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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, re-
conoció que en su administración se han dado 
casos de corrupción, los cuales han terminado 
con la destitución de funcionarios, y lanzó un 
mensaje para los burócratas de que dejen atrás 
el “viejo modelo” de atención que es deshuma-
nizado y corrupto.

Al fi rmar un convenio con el sector privado pa-
ra la instalación de una mesa para la mejora regu-
latoria, señaló que en los primeros mandos no se 
han repetido las malas prácticas, pero en tercer 
y cuarto niveles es donde persiste la corrupción.

Barbosa no 
tolerará la 
corrupción
Reconoce que en su administración se han dado 
casos, pero afi rma que ha corrido a funcionarios

El gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta trabaja para reunir a familias poblanas de paisanos migrantes.

Mariana Wenzel, directora de la Asociación Nacional contra la Trata Hu-
mana en la Sociedad, afi rma que estrategias son prevención y atención.

Por Charo Murillo
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Desde hace seis años la Asociación Nacio-
nal contra la Trata Humana en la Sociedad 
(Anthus) tiene el objetivo de acabar con la trata 
de personas mediante diferentes estrategias 
con dos vertientes: la prevención y la atención.

El trabajo preventivo involucra a universi-
dades, escuelas y voluntariado para desarro-
llar herramientas que lleguen a todas las esfe-
ras sociales y antes que los tratantes, afi rma 
Mariana Wenzel González, directora general 
y cofundadora de Anthus.

Mientras que en la atención a víctimas, la 
asociación cuenta con dos refugios de alta se-
guridad denominados Casa Anthus y un Cen-
tro Anthus que es de transición, donde las víc-
timas que han avanzado en sus procesos pue-
den seguir trabajando o estudiando pero bajo 
el cobijo de la asociación. Durante el proce-
so se brinda una atención integral tanto a la 
víctima como a su familia.
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Buscan erradicar  
trata de personas  
con estrategias

6
años:

▪ tiempo que 
lleva trabajando 

la Asociación 
Nacional contra 

la Trata para 
acabar con este 

problema

BUAP, de las mejores universidades
▪  La BUAP ascendió en el último año del noveno al octavo lugar en el 
Ranking de Universidades 2019 de la revista América Economía, la 
cual mide a las mejores instituciones mexicanas de educación 
superior. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Seguirá el frío intenso
▪  En próximos días habrá descensos de temperaturas, por la 
entrada de nuevos frentes fríos al país, informó la investigadora del 
Cupreder, Lluvia Sofía Gómez. SARA SOLÍS/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Dijo que el caso más común es el de los pro-
veedores que se acercan al gobierno para pedir 
que se les otorguen adquisiciones o licitaciones 
a través del pago de “moches”, como ocurrió en 
pasadas administraciones.

“Desde arriba no lo toleraré, pero en la ter-
cera y cuarta fi la del gobierno siguen queriendo 
actuar conforme el ‘viejo modelo’, y ahí es don-
de los proveedores se acercan para poder tener 
oportunidad en adquisiciones y licitaciones, que 
los hagan ganadores porque la corrupción es de la 
gente del gobierno y de los privados; exhibamos 
también a los privados corruptos”, manifestó an-
te representantes del Consejo Coordinador Em-
presarial que acudieron a Casa Aguayo. METRÓPOLI 3

EN GOBIERNO FLUYEN 
PAGOS A PROVEEDORES
Por Claudia Aguilar/Síntesis

El estado de Puebla cerrará con fi nanzas sanas es-
te año, a pesar de los compromisos contraídos por 
el gobierno interino como el pago a proveedores y 
el subsidio que el gobierno otorgará a unos 27 mu-
nicipios que enfrentan problemas para pagar suel-
dos a sus trabajadores, informó el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta.

Tras poner en marcha el programa Juntos 
Otra Vez para enviar a 213 adultos mayores a Es-
tados Unidos con sus familiares, declaró que an-
tes del 31 de diciembre cubrirá los compromisos 

2
refugios

▪ de alta 
seguridad, 

denominados 
Casa Anthus 
y un Centro 

Anthus, tiene la 
asociación

La Feria Guadalupana que se realiza en el Seminario 
Palafoxiano espera a 150 mil personas el 12 de 
diciembre y prevé la vista de 25 peregrinaciones de 
diferentes municipios del estado. FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Alistan la Feria Guadalupana

contraídos por la administra-
ción de Guillermo Pacheco Puli-
do, especialmente para el pago 
de bienes y servicios.

“Todos son números negros, 
no vamos a deber nada, se va a 
liquidar todo al 31 de diciembre. 
Si tenemos algunos contratos 
que estamos revisando, donde 
quisieron aprovecharse de los 
intereses del gobierno, si tene-
mos muchos, que eran moches”, 

abundó después de que un acto previo recono-
ció que en tercer y cuarto niveles del gobierno se 
han dado casos de corrupción. Afi rmó que Pue-
bla goza de buenas fi nanzas.
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31
de diciembre

▪ es la fecha 
límite que se 

puso Barbosa 
para saldar 
deudas que 

heredó el go-
bierno interino

Confirman 
la final

La Liga MX reveló 
que la final de ida se 

disputará el jueves 26 
de diciembre y la vuelta 
será el domingo 29 del 
mismo mes. Mexsport

Seguridad, 
prioridad 

en 2020
Alejandro Encinas dijo 

que el Estado no puede 
ser omiso ante hechos 
como las desaparicio-

nes. Cuartoscuro

Avistan 
acuerdo 

T-MEC 
Demócratas en EU 

llegaron a un acuerdo 
preliminar con líderes 

sindicales y con la Casa 
Blanca.  AP
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Por primera vez, el tesorero del ayuntamiento 
de Puebla, Armando Morales Aparicio recono-
ció que es “improbable” que se comprometan mil 

313 millones de pesos para el 31 de diciembre.
En comisión municipal de Patrimonio y Ha-

cienda Pública, durante la aprobación del esta-
do de situación fi nanciera al 30 de noviembre de 
2019, dio un balance de los recursos.

Es de resaltar que la votación quedó empatada 

Puebla tiene
subejercicio
Tesorero del municipio capitalino considera 
“improbable” que se comprometan mil 313 
millones de pesos para el 31 de diciembre

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Gonzalo Castillo Pérez, sín-
dico capitalino, dio a cono-
cer que el ayuntamiento de 
Puebla debe pagar alrededor 
de 5 millones 500 mil pesos 
por un juicio perdido en 2018, 
pero iniciado en 2016.

En este sentido, el tesore-
ro Armando Morales reve-
ló que son 400 millones en 
total que se tiene por juicios 
heredados, pero no signifi ca 
que deban pagarse.

En el tema, Castillo Pérez describió que, 
aunque considera que el alegato está perdido, 
se puede extender el plazo ante el juzgado, ya 
que destacó que le habían dado tres días para 
cumplimentar los ordenamientos.

Recordó que en el 2014 se expropió un es-
pacio denominado Campos Lenin, para cons-
truir una unidad deportiva, el terreno cuenta 
con 5 mil metros cuadrados, ubicado en Bal-
cones del Sur.

En su exposición ante la comisión de Ha-
cienda y Patrimonio, el abogado destacó que 
el recurso deriva de la sentencia en segunda 
instancia, por lo que observa pocas posibili-
dades de ganar.

Si para el 31 de diciembre los recursos federales de Puebla capital no se han comprometido, se deberán regresar.

En 2014 se expropió un espacio denominado Campos 
Lenin, para construir una unidad deportiva.

Hay deuda
por juicios
heredados
Ayuntamiento de Puebla debe 
pagar 5 millones 500 mil pesos

breves

SSC / Analizan instaurar 
tres juzgados
La secretaria de Seguridad Ciudadana, 
María de Lourdes Rosales Martínez, 
reveló que analizan colocar tres 
juzgados califi cadores e igual número 
de ofi cialías de partes en las tres 
nuevas estaciones de policía.

Luego de que la alcaldesa Claudia 
Rivera Vivanco informó de los 
proyectos para 2020, la funcionaria 
explicó que el objetivo es dejar de 
pagar rentas además de mejorar el 
despliegue policial.

Dijo desconocer el monto total 
para ello, pero adelantó que ya 
entregó el proyecto a la secretaría 
de Infraestructura para que destine 
los recursos al ser la dependencia 
encargada para la construcción de las 
nuevas estaciones de policía.

Expuso que la iniciativa tiene el 
objetivo de abonar el despliegue 
policial, que sea más efi ciente y 
reordenar los mandos.
Por Elizabeth Cervantes

G5 / Buscan zona
para espectáculos
El grupo de regidores del G5 buscará 
un espacio donde se lleven a cabo 
espectáculos de gran magnitud como 
El Catrina, reveló el presidente de 
la comisión de Movilidad y Centro 
Histórico, Eduardo Covián Carrizales.

Tras pedir que no se satanice 
estos eventos, buscarán el apoyo del 
gobierno estatal para consolidar un 
lugar en la zona metropolitana.

Acompañado de Marta Ornelas 
Guerrero, Rosa Márquez y Edson Cortés 
Contreras, Covián platicó que además 
de ubicar el sitio idóneo, se trabaja de la 
mano con Edson Armando Cortés para 
catalogar las reservas territoriales.

Sobre el terreno para realizar 
mayores festivales, informó que 
pondrán sobre la mesa esta propuesta 
porque no se oponen a ello.
Por Elizabeth Cervantes

con 2 votos a favor, 2 en contra 
y 2 abstenciones, pero gracias al 
voto de calidad de la presidenta 
de la comisión, Patricia Flores 
Montaño, se logró su aprobación.

Antes, el tesorero relató que 
se cuenta con un ahorro de mil 
313 millones, pero en octubre se 
tenían mil 305 millones de pesos, 
es decir, subió 7 millones de pe-
sos al mes de noviembre.

“Ya tenemos los contratos. 
Estamos en el proceso de revi-
sión. Pero efectivamente quiero 
adelantar que habrá un recurso 
remanente para el ejercicio an-

terior. Veo improbable que alcancemos a com-
prometer los mil 300 millones de pesos, aquí lo 
importante es que el recurso federal que es sus-
ceptible de reintegro se comprometa de manera 
responsable. Y se comprometa el recurso al 31 de 
marzo sino se tendría que devolver el 14 de abril”.

Recordó que, si para el 31 de diciembre los re-
cursos federales no se han comprometido, se de-
berán regresar en los primeros 15 días de enero, 
recordando que el 70 por ciento está contratado.

Abonarán a la deuda
Morales Aparicio describió que abonarán a la deu-
da pública más de 8 millones de pesos, por eco-
nomías generadas y muy probablemente un re-
curso del Organismo Operador del Servicio de 
Limpia que cuenta con recursos Fortamun, tam-
bién serán canalizados a ese rubro si es que no 
logra ejercerse.

“Tenemos por tasas de interese de 7 a 8 mi-
llones programado para deuda y se abonaran a 
la deuda púbica. El organismo operador tam-
bién tiene recursos Fortamun y habrá una eco-
nomía que no de comprometerse ese recurso se 
usará”, fi nalizó.

Ya tenemos 
los contratos. 

Estamos en 
el proceso de 
revisión. Pero 

efectivamente 
quiero adelan-
tar que habrá 

un recurso 
remanente”

Armando 
Morales
Tesorero

400
millones

▪ de pesos en 
total adeuda 

Puebla por jui-
cios heredados, 

pero no signi-
fi ca que deban 

pagarse
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VW/Condonaciones del SAT, 
apegadas a ley: Kuri Curiel
“Las condonaciones hechas por el 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) a la empresa Volkswagen han sido 
apegadas a lo que marca la ley”, así lo 
informó el director de Comunicación 
Corporativa y Asuntos de Gobierno de la 
armadora, Mauricio Kuri Curiel.

Lo anterior lo mencionó en 
entrevista, en donde refi rió que   
siempre han cumplido con todo lo que 
establece la ley, además de que han 
hecho inversiones y generado empleos.

Por lo que dejo en claro que la fi rma 
alemana no tiene de que preocuparse, 
porque siempre ha actuado con 
transparencia.

“Siempre hemos actuado apegados a 
los principios y los lineamientos que ha 
fi jado la autoridad fi scal”, precisó.

Comentó que si se abrieron 
ventanas de tiempos para tener 
ciertos benefi cios fi scales, es porque 
la empresa genera miles de empleos y 
miles de millones de dólares en divisas.

Esto lo refi rió, luego que hace días 
se informará por la organización Fundar 
que la fi rma era una con mayores 
condonaciones hechas por el SAT con 
dos mil 508 millones en los periodos de 
exgobiernos federales como Calderón y 
Peña Nieto. Por Sara Solís

Volkswagen/Iniciará 1 de 
enero Retiro Voluntario
A partir del 1 de enero, Volkswagen en 
Puebla, pondrá en marcha el programa 
de Retiro Voluntario, en el cual podrán 
ingresar las personas interesadas en 
la armadora en tener esta prestación 
por encima de las que marca la ley, así lo 
informó Mauricio Kuri Curiel, director de 
Comunicación Corporativa y Asuntos de 
Gobierno de la armadora.

En entrevista con medios de 
comunicación expresó que quienes 
estén en edad de retiro, este tipo de 
programas les servirá mucho.

“Esto representa una posibilidad que 
les permita tener una salida con una 
prestación por encima de la ley, por lo 
que una vez que se vaya avanzando en el 
programa se les informará cuales fueron 
las decisiones que se tomaron para 
mantener la productividad adecuada a 
las necesidades de operación”, precisó.

Agregó que no es adecuado 
especular sobre la cifra de trabajadores 
que pueden participar en este tipo de 
acciones, ya que actualmente hay 7 
mil empleados con los que cuenta la 
armadora en la entidad poblana.

Mauricio Kuri aseveró que en 
los últimos 30 meses se ha estado 
contrayendo el mercado doméstico, no 
así exportaciones que se han mantenido 
de forma estable.  Por Saras Solís

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, re-
conoció que en su administración se han dado 
casos de corrupción, los cuales han terminado 
con la destitución de funcionarios, y lanzó un 
mensaje para los burócratas de que dejen atrás 
el “viejo modelo” de atención que es deshuma-
nizado y corrupto.

Al fi rmar un convenio con el sector privado pa-
ra la instalación de una mesa para la mejora regu-
latoria, señaló que en los primeros mandos no se 
han repetido las malas prácticas, pero en el ter-
cer y cuarto nivel es donde persiste la corrupción.

Dijo que el caso más común es el de los pro-
veedores que se acercan al gobierno para pedir 
que se les otorguen adquisiciones o licitaciones 
a través del pago de “moches”, como ocurrió en 
pasadas administraciones.

“Desde arriba no lo toleraré, pero en la terce-

ra y cuarta fi la del gobierno siguen queriendo ac-
tuar conforme el viejo modelo, y ahí es donde los 
proveedores se acercan para poder tener opor-
tunidad en adquisiciones y licitaciones, que los 
hagan ganadores porque la corrupción es de la 
gente del gobierno y de los privados; exhibamos 
también a los privados corruptos”, manifestó an-
te representantes del Consejo Coordinador Em-
presarial que acudieron a Casa Aguayo.

Fue más allá, dijo que cuenta con un padrón 
de proveedores que en el pasado accedieron a pa-
gar dinero a cambio de un contrato, pero rehu-
só hacerla pública. “Tengo lista, pero no los voy 
a señalar”, citó.

Propone reforma a Ley 
de Mejora Regulatoria
Por otra parte, Barbosa Huerta anunció reformas 
a la Ley de Mejora Regulatoria para Puebla, a fi n 
de instalar una ventanilla única en los 217 muni-
cipios del estado, para simplifi car los trámites y 

que las personas puedan realizarlos también des-
de dispositivos móviles.

El proyecto de ley estará a cargo de la Secreta-
ría de Administración, Rosa Urtuzuástegui Ca-
rillo, y se vislumbra que enero la dé a conocer. 

Además, mencionó que se fi rmará un acuer-
do con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) para instalar una 
comisión que se encargue de disminuir la buro-
cracia en Puebla, mediante evaluaciones en las 
dependencias gubernamentales.

También anunció la compra de 10 mil com-
putadoras, a fi n de agilizar la atención en los trá-
mites en el estado. Sobre este punto, dio a cono-
cer que ya se digitalizaron unos siete millones de 
documentos, pero faltan 14 millones, lo que per-
mitirá hacer la transición a la ventanilla única.

Corruptos han 
sido baja de la 
administración
El Ejecutivo local emitió un mensaje para los 
burócratas, para que dejen el “viejo modelo” de 
atención, que es deshumanizado y corrupto

Comisión de Patrimonio dijo que entre dependencias con incremento está la secretaría para la igualdad sustantiva de género.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

A Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles, fue-
ron enviados 213 adultos mayores con recur-
sos del gobierno del estado para que se reúnan 
con sus familiares.

En un acto realizado en el zócalo de la ciu-
dad, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huer-
ta entregó de manera simbólica los boletos de 
avión a los benefi ciados.  

Acompañado por la titular del DIF, Rosa-
rio Orozco, recalcó que el gasto hecho por su 
administración es útil porque permitirá a es-
te grupo de poblanos ver a sus hijos que hace 
más de una década migraron a Estados Uni-
dos en búsqueda de oportunidades.

Hasta este momento la administración esta-
tal no ha informado cuál fue el costo de los vue-
los y viáticos para las personas de la tercera edad.

Bajo el nombre de “Juntos otra vez”, el man-
datario estatal presentó el programa con mo-
tivo de las fi estas temporada decembrinas y 
porque destacó que los paisanos envían reme-
sas que ayudan a mantener la economía na-
cional y local.

Envían a EU
a 213 adultos 
mayores

Avala Comisión 
techos fi nancieros 
para el 2020
La aprobación estuvo a cargo de la 
Comisión de Patrimonio y Hacienda 
Pública municipal
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

La Comisión de Patrimonio y Hacienda Públi-
ca municipal aprobó los techos fi nancieros pa-
ra 2020, destacando un incremento del 138 por 
ciento para la secretaría para la igualdad sustan-
tiva de género y 96 por ciento a la coordinación 
general de comunicación social.

Para el siguiente año se considera un total de 
5 mil millones 290 pesos, la mayor parte será ca-
nalizada para la secretaría de seguridad y tránsi-
to municipal con 913 millones de pesos, seguida 
de Infraestructura y Servicios Públicos con 912 
millones 456 mil pesos, y en tercer sitio tesore-
ría con 909 millones 808 mil pesos.

Las dependencias que tuvieron un incremen-
to considerable respecto a 2019, es la secretaría 

DETECTA PROTECCIÓN 
CIVIL TRES TOMAS 
ILEGALES DE GAS LP
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

La Unidad Operativa de Protección Civil 
identifi có tres tomas clandestinas de gas LP, 
dos en Villa Frontera -zona foco rojo- y la otra 
en San Sebastián de Aparicio.

En entrevista, luego de que las comisiones 
unidas de gobernación y reglamentación 
aprobaron el reglamento de la Secretaría 
de Protección Civil, el titular Gustavo 
Ariza informó que lamentablemente están 
ordeñando dentro de los inmuebles, lo cual 
impide verifi car este delito pese a los Drones 
que son usados para vigilar el paso de los 
ductos.

En torno al último evento en villa frontera 
donde murió una persona, dijo que se 
ha reparado en su totalidad el ducto, y 
elementos de Pemex están haciendo guardias 
junto con personal de protección civil.

“Ya está reparada la toma clandestina 
y se va a montar vigilancia porque son 
varios lugares donde se han abierto tomas 
clandestinas, está seguridad de Pemex, pero 
también hacemos recorrido”.

Expresó que lamentablemente la ordeña 
es al interior de ofi cinas y casas, lugares 
donde no pueden ingresar con los Drones.

Barbosa fi rmó un convenio con el sector privado para la instalación de una mesa para la mejora regulatoria.

para la igualdad sustantiva de 
género con 20 millones 195 mil 
pesos, en este presente año con-
tó con 8.4 millones, lo que re-
presenta un aumento del 138.69 
por ciento.

También la coordinación de 
comunicación social tendrá 118 
millones 674 mil pesos, un in-
cremento de 96.64 por ciento, 
pues este 2019 tuvo 60.3 millo-
nes de pesos   

Condonarán pagos a mercados
También se avaló seis opciones 
de condonación de pagos para 

los locatarios de mercados que desde 2014 no ero-
gan sus contribuciones.

En el tema, el tesorero Armando Morales Apa-
ricio relató que sólo ingresan 3.2 millones de pe-
sos anuales por 21 espacios municipales y dos es-
pecializados: Sabores y Mariscos, con un total de 
5 mil 752 locales, siendo el del 5 de mayo el que 
cuenta con un número mayor de sitios, al llegar 
a mil 260, seguido de la Cocota con mil 28.

Describió que por recargos y adeudos desde 
2014 se cuenta con un rezago global de 33 millo-
nes 755 mil pesos.

Por lo anterior, los regidores aprobaron las 
seis propuestas del tesorero, no sin antes recal-
car que se cuenta con 30 millones de pesos para 
la remodelación de los sitios. El hallazgo, en Villa Frontera  y San S. de Aparicio.

El gobierno  del estado reunirá a poblanos con sus fa-
miliares en Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles.

Bolsa de 5 mdp,  
piden empresarios
Ignacio Alarcón, líder del CCE, pidió al gobierno 
destinar una bolsa fi ja de 5 millones de pesos 
para alentar a los inversionistas y reducir 
el tiempo para la apertura de negocios, que 
actualmente es de un año.

En respuesta, la secretaria de Economía, 
Olivia Salomón comentó que se pretende 
disminuir 90% los trámites en Puebla.
Por Claudia Aguilar

Barbosa señaló  que en primeros mandos no se han repe-
tido malas prácticas, pero en tercer y cuarto sí. 

138%
de 

incremento

▪ para la 
secretaría para 

la igualdad 
sustantiva de 

género, y 96% 
a la coordina-

ción general de 
comunicación 

social
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por actos de corrupción, 
desvío de recursos y la falta 
de sesiones de cabildo, 
regidores del municipio 
de Santa Rita Tlahuapan 
solicitaron el inicio de un 
proceso de revocación de 
mandato del presidente 
municipal Vidal Roa Benítez.

Los regidores de PRI, 
PAN y Morena denunciaron 
que desde hace un mes el 
presidente municipal se 
ha negado a realizar las 
sesiones de cabildo como lo marca la ley, 
además de que ha dejado en manos de la 
Tesorera y su esposo el director de Seguridad 
Pública el control de la administración.

De acuerdo a los inconformes, durante 
las últimas decisiones se ha ignorado a los 
integrantes del cabildo, además de que se han 
detectado irregularidades en la asignación de 
obras públicas.

Por lo que exigieron que el Legislativo 
tome cartas en el asunto e inicie con el 
proceso de revocación de mandato.

Biestro considera que nuevo titular de la FGE sea electo en los primeros días de enero de 2020.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Fue publicada en el Periódico 
Ofi cial del Estado el paque-
te de reformas en materia de 
violencia de género donde se 
mantiene como ilegal el ma-
trimonio igualitario y pena-
lizado el aborto, tras más de 
dos meses de su aprobación.

Con lo cual se abre la posi-
bilidad de presentar un acto 
de inconstitucionalidad por 
parte de organismos en defen-
sa de los derechos de las per-
sonas como sería la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH) al frente de Félix Cerezo Vélez.

Al respecto la presidenta de la Comisión de 
Igualdad del Congreso del Estado, Rocío Gar-
cía Olmedo, manifestó que se deberá de ana-
lizar esta publicación con la intención de co-
nocer la ruta a seguir.

Esto como consecuencia de que en este pa-
quete de reformas enviadas por el Ejecutivo 
estatal y que mantiene al matrimonio igualita-
rio y el aborto como ilegales, es una clara vio-
lación a los derechos de las personas.

La legisladora local aclaró que este acto de 
inconstitucionalidad no puede ser presenta-
do por el Poder Legislativo, toda vez que se re-
quieren de por lo menos las dos terceras par-
tes de las fi rmas de apoyo, sin embargo, no se 
lograría, por lo debe de ser la CEDH.

“Tengo mucha confi anza de que se presen-
te, porque hay que recordar que hay un resolu-
tivo de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción en ese sentido, pero recientemente vol-
vimos a recibir una nueva recomendación en 
ese entorno de la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos”.

Agregó que solo si los ciudadanos empie-
zan a solicitar este acto de inconstitucionali-
dad, la CEDH se vería obligada a presentarla.

Hay que recordar que el pasado 8 de oc-
tubre se aprobaron dos reformas en la mate-
ria para cumplir con las observaciones de la 
Conavim, sin embargo, sigue sin reconocer-
se el matrimonio igualitario a pesar de que la 
SCJN lo califi ca como un derecho el cual de-
be de ser reconocido por todo el país.

Protegen 
derechos
de LGBT

Honestidad,
el requisito
para fi scal

Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portilla/Síntesis

El nuevo titular de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) deberá de ser una persona que logre aten-
der los derechos de los ciudadanos y la legalidad 
de los procesos conforme a la Ley.

Así lo sentenció el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Congre-
so del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, quien 
manifestó que un nuevo fi scal debe de estar de 
acuerdo a los nuevos tiempos.

Por lo que se deberá de publicar lo más pron-
to posible la convocatoria correspondiente pa-
ra elegir la lista de 10 interesados, con la inten-

Panistas de otros estados se unirán a la conmemoración del aniversario luctuoso de Martha Erika Alonso y Rafael 
Moreno Valle, como Veracruz, Oaxaca e Hidalgo, en sus respectivas ciudades capitales.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A prácticamente un año de la 
muerte de Rafael Moreno Valle 
Rosas, su esposa Martha Erika 
Alonso, y tres acompañantes 
más, el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) en Puebla realizará 
una misa y un acto ofi cial con 
la militancia, informó la diri-
gente estatal Genoveva Huerta.

En entrevista, la líder panis-
ta informó que en el acto ofi cial 
estarán militantes, consejeros 
estatales y nacionales del parti-
do y, además, se efectuarán algu-
nas actividades privadas.

No obstante, no dejó en claro 
si el aniversario luctuoso se hará 
el mismo 24 de diciembre u otro 
día. “Nosotros lo queremos ha-
cer el 24, sin embargo, lo estare-
mos checando”.

Indicó que en este primer año 
de lo ocurrido aquella tarde cuan-
do el helicóptero donde viajaban 
dichos personajes se desplomó 
y mató a los políticos, es un día 
importante.

Homenaje a trayectoria
Genoveva Huerta precisó que será una ceremo-
nia religiosa y un reconocimiento a su trabajo y a 
las actividades y acciones que en vida realizaron 

Conmemorarán
a Alonso y RMV
La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional 
realizará una misa por el aniversario luctuoso de 
los exgobernadores muertos hace casi un año

El problema 
es que el 

presidente 
tiene un grupo 

de personas 
que son las 

que manejan 
directamente 
el municipio”

Regidores
Tlahuapan

Tengo mucha 
confi anza de 

que se presen-
te, porque hay 
que recordar 

que hay un 
resolutivo de la 
Suprema Corte 

de Justicia en 
ese sentido”
Rocío García

Diputada

Nuevo fi scal debe estar apegado
a los nuevos tiempos: Biestro

1er
aniversario

▪ luctuoso de 
Erika Alonso y 

Rafael Moreno, 
aún no defi nen 
si se hará el 24 
de diciembre u 

otro día

Regidores de Tlahuapan solicitaron un proceso de 
revocación de mandato del alcalde Vidal Roa Benítez.

La CEDH deberá de presentar acto de inconstitucio-
nalidad por restringir matrimonio igualitario.

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, también tie-
ne pensado realizar hacer algunas actividades.

por parte de los panistas, incluso -dijo- dentro de 
los comités municipales también harán misas.

Además, otros estados de la República se unirán 
a la conmemoración, entidades como Veracruz, 
Oaxaca e Hidalgo. Mientras que, a nivel nacional, 
el presidente del PAN, Marko Cortés, también 
tiene pensado realizar hacer algunas actividades.

Cabe recordar que el helicóptero despegó el 24 
de diciembre de 2018 desde el jardín de un em-
presario poblano y se trasladaba a un helipuerto 
en la Ciudad de México; sin embargo, a los pocos 
minutos la aeronave se desplomó y en el hecho 
fallecieron cinco personas, incluidos los políti-
cos panistas.

Será una 
ceremonia 
religiosa y 

un reconoci-
miento a su 

trabajo y a las 
actividades 
y acciones 
que en vida 
realizaron”
Genoveva 

Huerta
CDE-PAN

breves

Atlixco / Acusan de 
corrupción a edil
Habitantes del municipio de Atlixco se 
manifestaron frente al Congreso del 
Estado para denunciar al presidente 
municipal Guillermo Velázquez 
Gutiérrez por presuntos actos de 
corrupción en la entrega de permisos de 
la Villa Iluminada.

Con pancartas de Guillermo 
Corrupto, los inconformes refi rieron 
que Velázquez Gutiérrez solo benefi ció 
a los comerciantes ligados a su partido 
político que es Acción Nacional, dejando 
fuera a ciudadanos que buscaban 
ofrecer sus productos artesanales en 
esta villa, sin embargo, se les ha negado.

Por lo que exigieron la salida del 
director Abasto y Comercio René 
Tetlamatzi ya que es el encargado de 
favorecer a comerciantes panistas en 
este municipio.

“Queremos que exhorten al 
presidente municipal Guillermo 
Velázquez para que deje de estar 
realizando actos de corrupción 
solamente permitiendo permisos a los 
socios y a los amigos, a los compadres, 
que tienen intereses políticos y 
económicos con su color”.

Por lo que los denunciantes 
señalaron que es urgente que se tomen 
cartas en el asunto, pues aseguran que 
no hace llamado al propio Ejecutivo del 
Estado.

Así mismo se pronunciaron por una 
nueva Ley de Agua en el estado, donde 
se garantice que el corte del suministro 
del agua no se aplique a nadie, y no solo 
a los que consumen únicamente 300 
litro diarios.

Los inconformes manifestaron que el 
restringir hasta un máximo de 300 litros 
diarios el uso del agua para evitar el 
corte del suministro, es violatorio de la 
propia ley, por lo tanto, los diputados no 
pueden restringir su uso.
Por Angélica Patiño Guevara

PRI / Ven choque por 
regulación de grúas
La aprobación de la regulación de las 
tarifas sobre el servicio del arrastre 
de grúas es una clara confrontación 
del gobierno del estado en contra de 
Antorcha Campesina, ya que a pesar de 
que esta organización no cuenta con el 
monopolio de este servicio, claramente 
es un mensaje en su contra.

Así lo sentenció el diputado local de 
esta agrupación Nibardo Hernández 
Sánchez que aseguró que son tres las 
empresas que tienen el control total 
en el servicio de arrastre, son Grúas 
Doama, DEA y Continental, mientras que 
Antorcha Campesina solo cuenta como 
máximo con 100 unidades.

En entrevista el legislador local 
manifestó que este control afectará a 
los grulleros de su organización, pues a 
diferencia de lo que se ha señalado, la 
organización que representa siempre 
se ha prestado para bajar los precios, 
mientras que las tres mencionadas son 
las que cobran el mayor monto en los 
arrastres de los vehículos.

“Se está orquestando todo un 
ataque en contra de los poblanos que 
están organizados en el Movimiento 
Antorchista, nosotros no tenemos el 
control absoluto, ese es un desprestigio 
que se ha estado haciendo en contra de 
la organización, y que estoy pidiendo 
que se detenga esta guerra en contra de 
Antorcha”.

Ante esta determinación, advirtió 
que no permitirán este control, por 
lo que se presentarán los amparos 
correspondientes para revertir esta 
determinación.

Este lunes la mayoría de los 
diputados locales aprobaron la reforma 
a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado donde se le otorga a 
la Secretaría de Movilidad y Transporte 
la facultad para defi nir las tarifas del 
arrastre de vehículos.

Toda vez que los ciudadanos se han 
quejado que los grulleros han cobrado 
hasta 18 mil pesos por arrastre.
Por Angélica Patiño Guevara

ción de enviarla lo más pronto 
posible al Ejecutivo que deberá 
de regresarla al Legislativo sólo 
con una terna.

En entrevista, Biestro Medini-
lla recordó que el actual encarga-
do de despacho Gilberto Higue-
ra Bernal podrá participar por 
esta postulación, sin embargo, 
no tiene privilegios.

“Sobre todo por el momento 
que Puebla está viviendo, al mo-
mento que la ciudadanía requie-
re atención, es uno de los prin-
cipales puntos, atención y dere-
chos de la víctima, la cuestión de 
la presunción de la máxima publicidad de la lega-
lidad en todo lo que haga la Fiscalía, alguien que 
este a la altura de estos nuevos tiempos”.

El presidente del Legislativo reiteró que por 
los tiempos actuales es casi un hecho que el nuevo 
titular de la FGE será electo en los primeros días 
del mes de enero de 2020, sin embargo, la con-
vocatoria deberá de ser publicada lo más pron-
to posible.

La semana pasada Víctor Carrancá Bourget 
renunció a la titularidad de la FGE después de 
mantenerse por un año con licencias temporales, 
por lo que se espera que en los primeros meses 
del año 2020 se designe al nuevo titular.

TLAHUAPAN
PIDE CESAR
A ALCALDE

Presunción 
de la máxima 
publicidad de 

la legalidad 
en todo lo que 
haga la Fisca-

lía, alguien que 
este a la altura 
de estos nue-
vos tiempos”

Gabriel Biestro
Diputado
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Durante la puesta en marcha del programa “Juntos Otra Vez”.

Por Claudia Aguilar y Sara Solís Ortiz 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El estado de Puebla cerrará con finanzas sanas 
este año, a pesar de los compromisos contraídos 
por el gobierno interino, como el pago a proveedo-
res y el subsidio que el gobierno otorgará a unos 
27 municipios que enfrentan problemas para pa-
gar sueldos a sus trabajadores, informó el gober-
nador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Tras poner en marcha el programa “Juntos 
Otra Vez” para enviar a 213 adultos mayores a 
Estados Unidos con sus familiares, declaró que 
antes del 31 de diciembre cubrirá los compromi-
sos contraídos por la administración de Guiller-
mo Pacheco Pulido, especialmente para el pago 
de bienes y servicios.

“Todos son números negros, no vamos a de-
ber nada, se va a liquidar todo al 31 de diciembre. 
Si tenemos algunos contratos que estamos revi-
sando, donde quisieron aprovecharse de los inte-
reses del gobierno, si tenemos muchos, que eran 
moches”, abundó después de que un acto previo 
reconoció que en el tercer y cuarto nivel del go-
bierno se han dado casos de corrupción.

En declaraciones pasadas, el mandatario es-
tatal recriminó que el gobernador interino haya 
realizado convenios y compras hasta diciembre, 

cuando debió concluir sus acciones el 31 de ju-
lio; sin embargo, aclaró que para no generar un 
caos en el gobierno aceptó pagar a los prestado-
res de servicios.

“Yo lo acepté para no crear un gran litigio por 
todos los contratos que había celebrado el gobier-
no interino”, declaró en octubre pasado.

Este lunes Barbosa Huerta afirmó que a pe-
sar de que su administración cubrirá este gasto 
y dará dinero a los ediles que no tienen para ce-
rrar el año fiscal, Puebla goza de buenas finan-
zas, ya que hubo un buen manejo de los recursos.

Pago de adeudos
El gobierno de Puebla ya comenzó a pagar los 
adeudos que tenían las pasadas administraciones 
estatales con los integrantes de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción (CMIC), 
así lo dio a conocer el presidente de este organis-
mo, José Antonio Hernández González.

En entrevista, prefirió omitir el monto total 
que se les adeuda por parte de las autoridades 
estatales por la realización de obras efectuadas 
en las pasadas administraciones, ya que se es-
tán cubriendo los finiquitos correspondientes.

“Todavía algunos constructores están cerran-
do con las nuevas estimaciones que les faltaban 
y otros ya están cobrando los finiquitos, por eso 

Cerrará año  
el estado con 
finanzas sanas

Fecha límite a deberes,  
el 31 de diciembre
Tras poner en marcha el 
programa “Juntos Otra Vez” 
para enviar a 213 adultos 
mayores a Estados Unidos con 
sus familiares, el mandatario 
poblano declaró que antes 
del 31 de diciembre cubrirá los 
compromisos contraídos por 
la administración de Guillermo 
Pacheco Pulido, especialmente 
para el pago de bienes y 
servicios.
Por Claudia Aguilar

El mandatario poblano, Luis Miguel Barbosa, 
informó que pese a asumir los compromisos del 
gobierno interino, el estado terminará el 2019 
con un estado financiero saludable

Producto bondadoso   
para el campo
Eusebio Patiño Olmedo, director de Desarrollo 
Rural de Tehuacán, explicó que el girasol se trata 
de una especie que se adapta muy bien a las 
condiciones locales de clima y suelo, además, en 
un periodo de dos meses permite ver resultados 
con buenos rendimientos e incluso quintuplicar 
la retribución económica, en comparación con 
algún tipo de producto comestible. 
Por Graciela Moncada

Corte de girasol 
en la junta San 
Diego Chalma
Es la primera producción sembrada, 
en beneficio directo de 10 familias
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. En una parcela demostrativa de un 
cuarto de hectárea, se inició el corte de la pri-
mera producción de girasol sembrado en la junta 
auxiliar de San Diego Chalma, en beneficio direc-
to de diez familias, pero con la meta a corto pla-
zo de aumentar a una hectárea la superficie cul-
tivada y a 50 el número de beneficiarios.

Eusebio Patiño Olmedo director de Desarrollo 
Rural, explicó que se trata de una especie que se 
adapta muy bien a las condiciones locales de cli-
ma y suelo, además, en un periodo de dos meses 
permite ver resultados con buenos rendimien-
tos e incluso quintuplicar la retribución econó-
mica, en comparación con algún tipo de produc-
to comestible.

De ese modo, el funcionario dijo que se está 
coadyuvando a resolver la problemática deriva-
da del uso de aguas negras para el riego de cul-
tivos bajos u hortalizas, lo que implica un riesgo 
de salud pública.

Agregó que una vez que se sumen más produc-
tores al proyecto, se buscará crear un corredor de 
floricultura que abarque parcelas de San Diego 
Chalma, San Pablo Tepetzingo y Santa Cruz Acapa.

Ante autoridades municipales y auxiliares, 
la regidora de Industria, Comercio, Agricultura 

Patiño agregó que cuando se sumen más productores al 
proyecto, se buscará crear un corredor de floricultura.

y Ganadería, Elvira Valderrama Correa, reiteró 
que están comprometidos a apoyar a las juntas 
auxiliares y a los productores para que sus tie-
rras sean cultivadas, por lo cual confió en que ca-
da vez se unan más personas a estas iniciativas.

En la presentación, enmarcada en el progra-
ma para la reconversión productiva de parcelas, 
estuvieron presentes los ediles auxiliares de San 
Diego Chalma, Eliseo Ramírez Pacheco; de San-
ta Cruz Acapa, Nelson Zárate González, y de San 
Nicolás Tetitzintla, Óscar González Dimas.

El alcalde de la comunidad anfitriona, agrade-
ció el apoyo recibido y exhortó a los comercian-
tes de flores a que consuman los girasoles que se 
producen a nivel local, pues sostuvo que son de 
calidad y tienen un precio accesible.

Barbosa afirmó que y dará dinero a los ediles que no tienen para cerrar el año fiscal.

no podemos comentar cifras cerradas”, precisó.
Antonio Hernández afirmó que de las 30 obras 

que les adeudaban, ya todos están en proceso de 
concluir los procesos y finiquitar los montos que 
les adeudan.

“Se estima que antes de que concluya el año 
ya estarán liquidadas las deudas que tenían por 
concepto de mantenimientos que se hicieron a las 
rutas de evacuación del volcán Popocatépetl, así 
como los trabajos que se hicieron en la carretera 
Interserrana, además de las acciones que efec-
tuamos en él Periférico”, subrayó.

Agregó que sólo les falta que les paguen los 
adeudos que tiene el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) y que son 50 mi-
llones de pesos.

“Nos preocupa mucho lo que nos debe el INAH 
a 50 empresas constructoras, quienes apoyaron 
en temas de reconstrucción de 50 espacios cató-
licos dañados por el movimiento telúrico regis-
trado en septiembre de este año, reconocemos 
que existe voluntad de quien presidente el Insti-
tuto, pero no hay recursos para liquidar los adeu-
dos”, puntualizó.

DAN A GUARDIAS DEL 
CERESO UNIFORMES
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

 
Tehuacán. En cumplimiento a una de las 
demandas más sentidas que, en días pasados, 
generó la protesta del personal de guardia y 
custodia adscrito al Cereso de Tehuacán, este 
lunes recibieron uniformes nuevos, en los 
cuales se invirtieron 700 mil pesos.

De manera simbólica se les dio a 12 
elementos, pero se distribuirá a los 84 
custodios el paquete de playera negra, 
pantalón con cinta antidesfaje y tratamiento 
de teflón, camisola con tratamiento de teflón 
al 65%, chamarra repelente al agua, gorra y 
botas tácticas.

En una ceremonia encabezada por 
integrantes del Cabildo, el encargado de 
despacho de la dirección del penal, Segundo 
Salvador Caballero Solano, señaló que es 
importante que los empleados cuenten con 
las condiciones necesarias para trabajar.

Recibirán playera negra, pantalón, camisola, chama-
rra, gorra y botas tácticas.

Distinguieron a los mejores del Desfile Cívico Depor-
tivo por el CIX Aniversario de la Revolución Mexicana.

Premia gobierno 
a ganadores de 
pasado desfile
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. En una participación destacada por la 
calidad en el desempeño, el gobierno de Atlix-
co premió a los tres primeros lugares de cada 
nivel educativo por su desempeño en el pasa-
do Desfile Cívico Deportivo por el CIX Ani-
versario de la Revolución Mexicana, galardo-
nando por primera ocasión a instituciones que 
obtuvieron la misma puntuación.

Con un incentivo de 5 mil, 3 mil y 2 mil pe-
sos para el primero, segundo y tercer lugar res-
pectivamente, el ayuntamiento de Atlixco re-
conoció a 11 escuelas con el fin de estimular y 
seguir fomentando la participación de éstas.

Por su parte, Leonor Popocatl, secretaria 
del Bien Común felicitó a niños y jóvenes par-
ticipantes del desfile en representación del al-
calde José G. Velázquez Gutiérrez.

Todos son nú-
meros negros, 

no vamos a 
deber nada, se 

va a liquidar 
todo al 31 de 
diciembre. Si 

tenemos algu-
nos contratos 
que estamos 

revisando, don-
de quisieron 

aprovecharse 
de los intere-

ses del gobier-
no, si tenemos 

muchos, que 
eran moches”
Luis Miguel 

Barbosa 
Huerta 

Gobernador 
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Busca el ProDH 
hacer visible la 
tortura sexual 
vs mujeres

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

La abogada Gabriela Carreón Lee, integrante del 
Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juá-
rez, SJ (Centro ProDH), destacó el tema de tortura 
sexual en contra de las mujeres. “Desde el Centro 
ProDH, quisimos resaltar en el contenido de es-
te documento, la tortura sexual en las mujeres”.

Señaló que uno de los objetivos de la presen-
tación de la tortura sexual frente al Comité Con-
tra la Tortura de Naciones Unidas, fue visibilizar 
este hecho. “Pensamos que es importante visi-
bilizarlo, pues nos encontramos con que las au-
toridades aún no quieren mostrarla y llamarla 
por su nombre”.

Añadió que la estadística fue una herramienta 
importante para el Informe, pues de 2009 a 2016 
8 de cada 10 mujeres denunciaron haber tenido 
tortura sexual en el momento de su detección.

“Los estados donde hay más denuncias en el Mi-
nisterio Público, de violencia sexual son: Coahui-
la, Tabasco y Chihuahua. Mientras que los esta-
dos que tienen un mayor número de denuncias 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La BUAP ascendió en el último año del noveno al 
octavo lugar en el Ranking de Universidades 2019 
de la revista América Economía -la cual mide a las 
mejores instituciones mexicanas de educación su-
perior-, un progreso que demuestra que la calidad 
y el trabajo conjunto que se realiza en la Universi-
dad la erigen como una institución líder.

América Economía, en los sub rankings-re-

gionales, que considera a las cinco mejores uni-
versidades en la región centro del país, también 
ubicó a la BUAP en la segunda posición, supe-
rando a las universidades Autónoma de Chapin-
go, Autónoma del Estado de México y Anáhuac.

En tanto, a nivel nacional, los índices obtenidos 
por la BUAP la mantienen por arriba de la Univer-
sidad Iberoamericana (UIA), campus CDMX, la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 
la Universidad de Guanajuato y la Universidad 
Veracruzana (UV), entre otras instituciones.

Sube BUAP al 8vo 
lugar en Ranking 
de Universidades
La escala de la revista, América Economía, midió 
a las mejores instituciones mexicanas de 
educación superior durante este 2019

La revista América Economía toma en cuen-
ta para su evaluación a 50 universidades públi-
cas y privadas del país que han destacado en ca-
lidad docente, investigación, prestigio, oferta de 
posgrado, internacionalización, acreditación, in-
clusión y diversidad.

En la medición 2019, el índice de calidad de 
la BUAP fue de 62.71 y para medirlo se tomó en 
cuenta la cantidad de patentes logradas al año, 
además de la producción anual de paper ISI, la 
calidad de los investigadores de acuerdo con in-
dicadores del Sistema Nacional de Investigado-
res del Conacyt y los convenios reportados de do-
ble titulación, intercambio de profesores y estu-
diantes con universidades extranjeras.

Otros aspectos que también fueron determi-
nantes son los programas de maestría y docto-
rado inscritos en el Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC). También se ponde-
ró la cantidad de planes de estudio acreditados 
por el Consejo para la Acreditación de la Educa-
ción Superior (Copaes), de igual forma se toma-
ron en cuenta los últimos datos disponibles de 
Execum-UNAM a enero de 2019.

En el eje de diversidad, la BUAP destacó por las 
acciones a favor de estudiantes mujeres, indíge-
nas y aquellos con discapacidad, además del tra-
bajo en pro de la equidad de género y la inclusión.

Un crecimiento que no para
Los resultados del ranking 2019 de la revista Amé-
rica Economía, la cual tiene cobertura en América 
Latina en español y portugués, ratifi ca los resul-
tados de otras evaluaciones este año a la BUAP y 
que sostienen un crecimiento en distintas áreas. 

“Las autoridades aún no 
quieren mostrarla”

Ya no habrá 
temperaturas 
altas, porque 

ya estamos en 
temporada in-
vernal, incluso 

estamos es-
perando tem-
peraturas en 

Puebla capital 
de 10 grados 
centígrados 
y máximas 

de 23 grados 
centígrados”
Lluvia Sofía 

Gómez
Investigadora del 

Cupreder de la 
BUAP

La revista América Economía toma en cuenta a 50 universidades públicas y privadas del país.

Romero, de la Udlap, agradeció a todas las institucio-
nes que han apoyado esta iniciativa.

La baja de temperatura se debe a la entrada de nue-
vos frentes fríos al país.

La abogada del Centro ProDH resaltó la importancia 
de recordarle al estado que sí existe la tortura.

Índice de calidad 
de la universidad

En México se vive
una situación compleja

En tanto, la medición 2019, el índice de calidad 
de la BUAP fue de 62.71 y para medirlo se tomó 
en cuenta la cantidad de patentes logradas 
al año, además de la producción anual de 
paper ISI, la calidad de los investigadores de 
acuerdo con indicadores del Sistema Nacional 
de Investigadores del Conacyt y los convenios 
reportados de doble titulación, intercambio de 
profesores y estudiantes con universidades 
extranjeras.
Por Redacción

La abogada Gabriela Carreón Lee, integrante 
del Centro de Derechos Humanos Agustín 
Pro Juárez, SJ (Centro ProDH), señaló que 
México, en materia de tortura sexual, vive 
una situación compleja pues las autoridades 
se encuentran realmente complejo pues 
las autoridades no tienen bien claro qué es 
la tortura sexual, ya que solo la ven como 
violencia sexual de forma genérica.
Por Abel Cuapa

frente a la Fiscalía, son Tabasco, Coahuila y 
Nuevo León”, comentó Carreón Lee.

La abogada del Centro ProDH hizo énfasis en 
la importancia de recordarle al Estado mexica-
no que sí existe el problema de tortura y que hay 
diferentes formas de llevarla a cabo en el país.

Por su parte, Tadeo Luna de la Mora, res-
ponsable de Seguridad y Justicia en el IDHIE 
de la Ibero Puebla, destacó que el Informe Som-
bra es un documento amplio y documentado 
en el que exponen que la tortura es sistemá-
tica, común y generalizada. 

Descenderá la 
temperatura en 
próximos días
Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Durante los próximos días ha-
brá descensos de temperatu-
ras en la entidad poblana, por 
la entrada de nuevos frentes 
fríos al país, así lo informó la 
investigadora del Centro Uni-
versitario para la Prevención 
de Desastres Regionales (Cu-
preder) de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), Lluvia Sofía Gómez.

Aunado a lo anterior dijo 
que en lo que resta del año se 
sentirá mucho más frío de lo 
normal, por ello la recomen-
dación es que se abriguen bien 
para evitar problemas en res-
piratorios.

En este mismo sentido 
mencionó que la Sierra Norte 
de Puebla es la región en don-
de más fríos se sienten en es-
ta temporada.

Asimismo, precisó que se esperan condi-
ciones estables y no habrá lluvias en Puebla 
capital, pero al interior del estado sí se regis-
trarán precipitaciones pluviales. 

Reconocen plan 
de Liderazgo para 
Jóvenes Indígenas
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El Programa de Liderazgo para Jóvenes Indíge-
nas de la Universidad de las Américas Puebla ob-
tuvo el reconocimiento a las Mejores Prácticas 
Universitarias en la Promoción de Ciudadanía 
del Centro Mexicano para la Filantropía.

El galardón busca distinguir acciones de ins-
tituciones de educación superior encaminadas 
a promover la participación activa de su comu-
nidad estudiantil y académica, logrando un im-
pacto positivo. Razón por la que, en esta tercera 
edición de dicha convocatoria, la institución ubi-
cada en Cholula, congruente con su misión edu-

cativa fue reconocida en conjunto con otras 
instituciones.

Desde 2011 el programa ha benefi ciado a 
270 jóvenes indígenas que provienen de 58 
regiones del país y del extranjero, represen-
tando a pueblos indígenas como Nahua, Oto-
mí, Totonaco, Maya, Zapoteco, Mazahua, Zo-
que, entre otros. El programa ha fomentado la 
participación especialmente de aquellas co-
munidades indígenas en las que su lengua se 
encuentra en riesgo de desaparición como lo 
son el pueblo Yaqui y el pueblo Kumiai.
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Con motivo de las 
fi estas decembrinas, comercian-
tes de pirotecnia de este muni-
cipio prevén un incremento del 
15 por ciento en sus ventas.

Al respecto, se indicó que son 
41 vendedores autorizados los 
que permanecerán durante to-
do este mes, hasta el próximo 1 
de enero, en el Paseo Hidalgo, ubicado al sur de 
la ciudad de Tehuacán.

Precisaron que los productos que 
ofertan atienden las especifi cacio-
nes y medidas de seguridad estipu-
ladas por las autoridades federales 
y locales competentes.

Por ejemplo, Protección Civil y 
Bomberos de Tehuacán les solicitó 
contar con extintor, agua y arena, 
así como botiquín, a fi n de atender 
cualquier incidente que se llegara a 
presentar, por lo que confi aron en 
que sea blanco el saldo arrojado al 
fi nal de la temporada.

Finalmente, exhortaron a la ciu-

Los pirotécnicos 
de Tehuacán 
prevén derrama
Son 41 vendedores autorizados los que estarán
lo que resta del mes en el Paseo Hidalgo

Aprehenden
delincuentes
en La Loma

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En atención oportuna a un 
reporte ciudadano, la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) del Municipio de Pue-
bla reportó en las últimas ho-
ras la detención en la colonia 
La Loma de cinco hombres 
por su probable participación 
en hechos con apariencia de 
delitos cometidos en pandi-
lla, contra la salud, homici-
dio, ocultación de cadáver y portación de ar-
ma de fuego sin la licencia correspondiente.

Los individuos son Manuel “N.”, de 40 años 
de edad; David “N.”, de 37 años de edad; Juan 
“N.”, de 28 años de edad; Saúl “N.”, de 23 años 
de edad, así como, un joven menor de 17 años 
de edad.

A través de una llamada al número 9-1-1, 
la Dirección de Emergencias y Respuesta In-
mediata (DERI) tomó conocimiento sobre la 
presencia de personas, aparentemente arma-
das, junto a un vehículo Volkswagen, Gol, co-
lor negro con amarillo, con placas de circu-
lación del Servicio Público Mercantil, ubica-
do en inmediaciones de la calle 68 Poniente. 

Debido a lo anterior, elementos de Segu-
ridad Ciudadana adscritos al Grupo de Inter-
vención Proactiva (GIP) y Unidad Canina se 
trasladaron brevemente al lugar. Al notar la 
llegada de las Fuerzas Municipales, cinco mas-
culinos abandonaron la referida unidad e in-
tentaron darse a la fuga, sin embargo, no lo-
graron el cometido derivado de la pronta res-
puesta de la Policía Municipal.

Es importante señalar que, durante la im-
plementación del Protocolo Nacional de Ac-
tuación-Primer Respondiente, los efectivos 
hallaron en la cajuela del vehículo de alqui-
ler una persona sin vida, motivo por el cual 
se notifi có de manera inmediata a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) para las investiga-
ciones correspondientes y el respectivo levan-
tamiento del cadáver.

Protección Civil y Bomberos de Tehuacán les solicitó 
contar con extintor, agua y arena, así como botiquín.

Pirotecnia atiende especifi caciones y medidas de segu-
ridad estipuladas por las autoridades federales y locales.

Aseguran taxi en cuyo interior
fue hallada una persona sin vida

Durante primera semana de diciembre, remitió SSC on-
ce vehículos ante el agente del Ministerio Público.

Detuvieron fuerzas municipales de Puebla a dos personas por portación ilegal de arma de fuego.

Policías municipales de Puebla capital reportaron el 
aseguramiento de armas de fuego y droga.

dadanía a visitar los stands en donde la mercan-
cía se oferta a precios accesibles a todos los bol-
sillos, mismos que van de 10 hasta 30 pesos, ade-
más, indicaron que se cuenta con vigilancia por 
parte de policía municipal, por lo que la seguri-
dad en la zona está garantizada.

15
por ciento

▪ de incre-
mento en sus 

ventas prevén 
comerciantes 
de pirotecnia 
del municipio 
de Tehuacán

Se cuenta con 
vigilancia por 
parte de poli-
cía municipal, 
por lo que la 

seguridad está 
garantizada”
Protección 

Civil
Tehuacán

5
detenidos

▪ enfrentan 
delitos cometi-
dos en pandilla, 
contra la salud, 

homicidio, 
ocultación de 
cadáver y por-
tación de arma 

de fuego

Dos detenidos por 
portación de arma 
en Puebla capital
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como resultado del robustecimiento de labores 
preventivas en diversas vialidades de la capital, 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del 
municipio de Puebla detuvo en la colonia San Pe-
dro a Carlos Antonio “N.”, de 29 años de edad, y 
Diego “N.”, de 22 años de edad, por su probable 
participación en hechos con apariencia de deli-
to de portación de arma de fuego sin la licencia 
correspondiente.

Policías Municipales adscritos al Grupo de In-
tervención Proactiva (GIP), efectuaban un pa-

Los efectivos 
hallaron entre 
las pertenen-

cias de los 
varones un 

arma de fuego, 
tipo escuadra, 

junto con un 
cartucho útil”

SSC
Comunicado

trullaje de vigilancia sobre la cal-
zada Ignacio Zaragoza, cuando 
se percataron sobre la presen-
cia de dos hombres, aparente-
mente armados, a bordo de un 
vehículo Volkswagen, Jetta, co-
lor gris.

En consecuencia, los elemen-
tos indicaron a las personas que 
detuvieran el trayecto de la uni-
dad. Posteriormente, durante la 
implementación del protocolo 
de actuación policial, los efecti-

vos hallaron entre las pertenencias de los varo-
nes un arma de fuego, tipo escuadra, junto con 
un cartucho útil.

Al no contar con la documentación que acre-
ditara la legal portación del arma, Carlos Anto-
nio “N.” y Diego “N.” fueron detenidos y puestos 
a disposición del Agente del Ministerio Público, 
para la apertura de la Carpeta de investigación 
correspondiente.

Mediante la estrategia de Vectores de Proxi-
midad, la SSC de Puebla inhibe la comisión de 
conductas delictivas que pongan en riesgo la in-
tegridad de las y los ciudadanos.

Recuperan vehículos 
en la ciudad de Puebla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de la implementación de esquemas de 
vigilancia en colonias, unidades habitaciones, ba-
rrios y 17 juntas auxiliares que conforman la ca-
pital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 

del Municipio de Puebla informó que, del 2 al 8 
de diciembre del presente año, remitió ante el 
Agente del Ministerio Público 11 vehículos por 
diversos motivos.

Las unidades que fueron detectadas con re-
porte de robo son:

1. Nissan, Versa, modelo 2018, color blanco, con 
placas de circulación del Estado de Puebla, loca-
lizada en la colonia Satélite Magisterial.

2. Acura, MDX 2017, color negro, con metáli-
cas de circulación del Estado de Puebla, detecta-
da en la colonia Bosques Amalucan, entre otros.



La Policía Cibernética, dependiente de la SSP, ha recibido llamadas de jóve-
nes reportando seudo agencias de modelaje en Facebook.

El trabajo de Anthus involucra a universidades, escuelas y voluntariado.

Malas prácticas en redes sociales

El director general de la Policía Cibernética, Roberto 
Reyes Islas, afirmó que los jóvenes tienen malas 
prácticas de aceptar a todos los que envían solicitud 
haciendo que tengan muchos “amigos”: 

▪ De los cuales ni el 10 por ciento conocen verdadera-
mente, y esa falta de seguridad a los delincuentes se 
les vuelve un catálogo muy importante, sobre todo 
para los que delinquen en trata de personas en su 
modalidad de explotación sexual

▪ Hasta agosto de este año, la Policía Cibernética 
brindó 32% de la atención por ciberfraude, seguido 
de la ciberamenaza; 27% por ciberextorsión, seguido 
del ciberacoso, el grooming (engaño pederasta) y 
ultrajes a la moral

▪ Los anteriores delitos están tipificados en el 
Código Penal del Estado de Puebla como fraude, 
extorsión, amenaza, ultrajes a la moral, violación a la 
intimidad sexual, abuso sexual, pornografía infantil y 
corrupción de menores

Es muy im-
portante que 
los familiares 
comprendan 

el delito, 
comprendan 

lo complicado 
que es, porque 
si la familia no 
comprende, lo 
más seguro es 
que cuando la 
víctima salga 

del refugio, 
sea la familia 

quien la juzgue 
o quien la obli-
gue a regresar 
a los círculos 

de explotación”
Mariana 
Wenzel 

González
Directora y co-

fundadora 
de Anthus

Ante las vulne-
rabilidades que 
dan los perfiles 

apócrifos, 
uno debe ser 
mesurado y 

saber a quién 
admitir y sobre 

todo qué tipo 
de fotografías 

y publicaciones 
se muestran 

en la red social. 
Una vez que 
aceptamos 

todas las 
políticas de 

Facebook, el 
dueño es el 

sitio, no noso-
tros y todas 

las etiquetas 
que hacemos 

tienen sus 
algoritmos”

Roberto Reyes 
Islas

El director gene-
ral de la Policía 

Cibernética

Llamado de atención   
a padres de familia
Para el director general de la 
Policía Cibernética, Roberto 
Reyes Islas, “cualquier perfil por 
debajo de los 13 años es un alto 
riesgo, por lo que, los padres 
deben ser muy cuidadosos 
que los niños menores de 13 
años tengan Facebook sin 
supervisión, incluso WhatsApp, 
quien recientemente no 
recomienda su red a menores 
de 13 años”.
Por Charo Murillo
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LA ASOCIACIÓN NACIONAL CONTRA 
LA TRATA HUMANA EN LA SOCIEDAD 

LLEVA 6 AÑOS REALIZANDO 
ACTIVIDADES PARA ACABAR CON LA 

TRATA DE PERSONAS

ASOCIACIÓN 
NACIONAL

LUCHA 
CONTRA LA 

TRATA 

Desde hace seis años, 
la Asociación Na-
cional Contra la 
Trata Humana 
en la Sociedad, 

(Anthus), tiene el objetivo de 
acabar con la trata de personas 
mediante diferentes estrategias 
con dos vertientes: la prevención 
y la atención.

El trabajo preventivo invo-
lucra a universidades, escuelas 
y voluntariado para desarrollar 
herramientas que lleguen a to-
das las esferas sociales y antes 
que los tratantes, afirma Mariana 
Wenzel González, directora ge-
neral y cofundadora de Anthus, 
en entrevista telefónica.

Mientras que en la atención 
a víctimas, la asociación cuenta 
con dos refugios de alta seguri-
dad denominados Casa Anthus 
y un Centro Anthus que es de 
transición, donde las víctimas 
que han avanzado en sus proce-
sos pueden seguir trabajando o 
estudiando, pero bajo el cobijo 
de la asociación.

Durante el proceso se brin-
da una atención integral tanto a 
la víctima como a su familia, de 
manera psicológica, psiquiátri-
ca, médica, antropológica, desin-
toxicación de drogas, legal, edu-
cativa, laboral, trabajo social y 
alimentación.

Wenzel González precisa que 
la duración del proceso depen-
de de cada una de las víctimas, 
ya que se atienden de diferen-
tes edades y del tiempo que estu-
vieron en explotación, buscan-
do dotarlas de herramientas que 
las alejen de la vulnerabilidad y 
les permita comenzar de nuevo.

Apoyo para cientas de víctimas
A la fecha más de 100 víctimas 
han sido atendidas por Anthus, 
número que no depende de la 
asociación, sino de la autoridad 
que es la que se encarga de resca-
tarlas, precisó Mariana Wenzel.

“Puebla sí está considerado 
como un estado foco rojo, por su 
ubicación geográfica, y porque 
también las rutas migratorias 
pasan justamente por Puebla, 
es por eso que Puebla es consi-
derado como un estado de trán-
sito, origen y destino. De Pue-
bla salen víctimas, a Puebla lle-
gan víctimas de otros estados y 
por Puebla pasan muchas de las 
víctimas”.

Y uno de los métodos más 
utilizados es el enamoramien-

Por Charo Murillo Merchant 
Foto: Víctor H. Rojas/Archivo/Síntesis

to presencial o por redes social, 
así como la captación mediante 
supuestas agencias de modelaje 
que solicitan información per-
sonal y fotografías para después 
extorsionar a las jóvenes.

“Las redes sociales son los 
métodos más utilizados, por-
que es mucho más fácil enga-
ñar a través del anonimato, es 
muchísimo más eficiente, por-
que eso permite a los tratantes 
poder estar engañando a unas 
cinco mujeres al mismo tiem-
po, a las cinco las procuran, les 
escriben y ya que hay una rela-
ción mucho más estrecha, es mu-
cho más fácil para ellos llegar a 
abordar”.

Aunque las redes sociales, 
afirma la directora general de 
Anthus, también son de ayuda 
para las autoridades porque con 
la tecnología pueden investigar 

perfiles y localizar a víctimas.

Mayor supervisión 
en redes sociales 
Los jóvenes, mujeres y hombres, 
a través de redes sociales expre-
san factores de vulnerabilidad 
como carencia de afecto, de reco-
nocimiento o de económica, que 
son utilizados por delincuentes 
para llenar esos vacíos.

En el caso de mujeres meno-
res de edad y adultas, se emplea el 
enamoramiento, que llega en un 
determinado tiempo a encuen-
tros físicos para que por volun-
tad o por la fuerza sean llevadas 
a otros lugares para su explota-
ción, principalmente sexual.

Este año la Policía Cibernéti-
ca, dependiente de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado 
(SSP), ha recibido llamadas de 
jóvenes reportando seudo agen-
cias de modelaje en Facebook –
la red social más utilizada en el 
estado- que solicitan documen-
tación personal (nombre, direc-
ción y teléfono) y fotografías con 
desnudos parciales o totales.

Posteriormente con la infor-
mación y las imágenes, los delin-
cuentes extorsionan a las muje-
res, principalmente para entre-
gar dinero o con alguna forma 
de trabajo, con la finalidad de no 
ser exhibidas en la propia red o 
en otros sitios de internet.

El director general de la Po-
licía Cibernética, Roberto Re-
yes Islas, exhortó a que los pa-
dres se adentren a estos temas. 
“Entren a ver qué están hacien-
do sus hijos en las redes socia-
les, generen la confianza de que 
les platiquen a quién conocen, 
que exista supervisión, que ten-
gan el control del uso de las tec-
nologías”.

09.
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Ya lo dijo el célebre ex gobernador poblano, mejor conocido como el 
“góber precioso”, Mario Marín Torres, durante su famosa y escandalosa 
conversación telefónica con su compadre Kamel Nacif Borge, el “rey de la 
mezclilla”: “aquí quien comete un delito se llama delincuente”.

Y la realidad sobre el tema alcanzó a la famosa Cuarta 
Transformación (4T).

Así que por más que se quiera defender y tratar de justifi car al ahora ex 
embajador de México en Argentina, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, 
quien intentó robar un libro lo cierto es que su acción no tiene perdón ni de 
la ley, ni de la moral que hoy tanto se pregona.

Y tampoco debe tener ni la indulgencia, ni muchos menos la 
clemencia de las redes sociales, las cuales han sido demoledoras tanto 
con el supuesto “experto en diplomacia” como con el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Dijera Juan Gabriel: “¿pero qué necesidad?”.
Ser exhibido por hurtar, o haber pretendido -sin éxito- robar un libro, 

caramba, pero que asquerosidad es esto, eh, dijera el clásico Kamel.
Qué pena tener a este tipo de funcionarios en otros países disque haciendo 

trabajos de diplomacia, de negociación, o de enlace entre dos naciones.
Es increíble que el especialista en asuntos internacionales se haya 

expuesto como un vil ladrón tan sólo por evitar gastar 189 pesos mexicanos.
Porque eso costaba el libro que trató de robar Oscar Ricardo Valeri Recio, 

simples 189 pesos, una biografía de Giacomo Casanova escrita por Guy 
Chaussinand-Nogaret.

Y quiso sacar el libro a escondidas de la librería Ateneo Grand 
Splendid, la librería más famosa de Buenos Aires, un antiguo teatro 
reconvertido en uno de los lugares más bellos del mundo.

Ver para creer.
Sobre todo, si analizamos los ingresos mensuales que el ex embajador 

obtiene por ejercer su trabajo en el extranjero.
Y es que según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el tabulador 

de funcionarios, amparado en el Artículo 9 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano, el salario de Oscar Ricardo Valero Recio Becerra asciende a 12 mil 
164 dólares con 95 centavos, algo así como 233 mil 810 pesos mexicanos con 
33 centavos mensuales.

¿Y se quiso robar un libro de 189 pesos?
Me parece un despropósito y una bajeza tratar de defender a alguien que 

obtiene un sueldo de miles de pesos, de millonario, cuando lo que pretendió 
hacer fue cometer un delito.

Y en este sentido, coincido con el periodista Pascal Beltrán del Río, 
quien en sus redes respondió a aquellos integrantes de la 4T, y de otros 
sectores, que defendieron al ex embajador de Argentina: “Claro, todos 
cometen (cometemos) errores. Un error es una acción derivada de la 
falta de re� exión o de atención. Planear y ejecutar un robo o cualquier 
otra acción penada por la ley no es un error”.

Así de tajante y contundente tiene que ser la opinión objetiva y la ley.
No entiendo por qué los funcionarios de la 4T no ayudan al presidente 

AMLO, quien durante la mañanera de ayer ya no supo que decir, por lo que 
atajó: “Que no haya linchamientos públicos”, “es un diplomático de carrera”.

Lo malo de todo esto, es que el país sigue dividiéndose porque no es 
posible que un robo ahora no se califi que como eso, y en cambio se pretenda 
hacer ver como una acción menor.

Eso me parece que nos perjudica porque se minimizan e intentan 
justifi carse las malas acciones.

¿De verdad la 4T va a seguir así?
¿No debemos asustarnos, asombrarnos o escandalizarnos?
Un robo es un robo y tiene que castigarse.
Es una verdadera estupidez indultar a un ladrón del nivel que sea.
Por cierto, el embajador ladrón, antes de asumir su cargo, ejercía 

como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México y dirigía el Centro 
Latinoamericano de la Globalidad.

Entre 2001 y 2004 fue embajador en Chile, durante el Gobierno de 
Vicente Fox. También fue subsecretario de relaciones exteriores en el 
Gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988).

Además, participó en el proceso de paz del Grupo de Contadora en 1983, 
para promover la paz en Centroamérica.

Valero ingresó en el Servicio Exterior Mexicano en 1970.

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

El contar con espa-
cios de esta natura-
leza en donde se pre-
sentan libros, se reali-
zan foros académicos, 
institucionales y cul-
turales. Concurren en 
el mismo espacio los 
ganadores del premio 
Nobel de literatura, 

los líderes de opinión y destacadas fi guras nacio-
nales e internacionales. Con países invitados, en 
esta ocasión le tocó el turno a la India. En ese es-
cenario hay que hablar de los libros.

En palabras de Virginia Wolf: “palabra escrita 
es palabra compartida”, así, en el tiempo, el ser 
humano ha dejado testimonio escrito de su pen-
samiento, refl exión y conocimiento. Al compar-
tir sus expresiones podemos encontrar desde el 
libro científi co, el académico, hasta el de litera-
tura o divulgación. En todos ellos se comparte la 
visión del autor (algunos con exigencias metodo-
lógicas para darle seriedad a lo que se documen-
ta, en otros, simplemente nos cuentan historias 
o nos confrontan y provocan en función de las 
ideas que ahí se plasmas. 

Los libros son los mejores compañeros de vida, 
así como siempre debemos acercarnos a lo me-
jor (no lo costoso) en la comida, la bebida, los via-
jes y la compañía. Así con los libros, a los cuales 
les dedicaremos tiempo, lo único que no se pue-
de recuperar. Ante la certeza de que mientras vi-
vamos no alanzaremos a leer todos los libros que 
queramos, debemos ser selectivos con los que les 
dediquemos el espacio para su lectura.

Dejemos madurar los best seller, no leamos un 
libro que sea tan malo que se mejor esperar a la 
película. Los libros como las personas, los licores 
e incluso la comida, no dependen del empaque. 
Por ello, es difícil poder escoger bajo una buena 
presentación un contenido de calidad. Afortuna-
damente, en los siglos de literatura que tenemos 
disponibles, ya hay escuelas, estudios, reconoci-
mientos y diversas guías que nos pueden orien-
tar sobre qué leer, qué autores identifi car (inclu-
so sus cronologías de obras y estilos durante sus 
vidas), estilos y géneros. Podemos recrear histo-
rias, visitar lugares, recurrir a la imaginación de 
la mano de la fi cción.

Es fascinante reconocer el pensamiento y la 
fi losofía que nos transmiten con sus libros las y 
los autores que se han convertido en clásicos (lo 
clásico entendido como aquello digno de imitar-
se). La sutileza con la que a través de sus persona-
jes nos legan consejos, formas de apreciar la vi-
da y reconocer lo más profundo de la naturaleza 
humana (Dostoievski y Camus son maestros en 
ello) Entender nuestra América con las voces de 
Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Augusto 
Roa Bastos, Juan Rulfo, Ángeles Mastretta, Isabel 
Allende, Rosario Castellanos, Elena Poniatows-
ka. La prosa más excelsa de Mark Twain, la cru-
da realidad de John Steinbeck, la descripción ví-
vida de Ernest Hemingway; en fi n, una larga lista 
que no pretendemos agotar en este breve espacio. 

Las frases que nos quedan presente en texto 
tan profundos como los de Samuel Beckett: “Hay 
va uno que no podrá ser, como yo nunca dejaré 
de ser”; las de Jean Paul Sartre: “El infi erno son 
los otros”. No se digan las proyecciones de Mishi-
ma; Banana o Murakami, que nos muestran que 
como personas compartimos historias, formas 
de vida, preocupaciones e incluso tragedias. Así 
las diversas formas de expresión concurren ba-
jo el mismo esquema: Los libros.

En palabras de Coetzee: Leer, “no signifi ca so-
lamente transformar signos impresos en soni-
dos. Es algo más profundo. Leer de verdad sig-
nifi ca escuchar lo que un libro tiene que decir, 
y refl exionar sobre ello … tal vez, incluso, tener 
una conversación mental con el autor”. Les de-
seo, tardes y noche de desvelo acompañados del 
mejor instrumento de conjunción humanista.

Twitter @TPDI

El roba libros mexicano 
de Argentina, una 
vergüenza para la 4T

De los libros
Esta semana concluye 
una edición más de 
la Feria del Libro de 
Guadalajara, la más 
importante de América 
Latina (le siguen la de 
Argentina y Colombia), 
y podemos afi rmar que 
también la más relevante 
de habla hispana. 

alfonso 
gonzález

posdata

hedonismo 
y cultura
perla gómez 
gallardo
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Serradilla 
se casa en 
el 2020
▪  Tras dar a 
conocer que en 
2020 contraerá 
nupcias, la actriz 
Ana Serradilla 
muncionó que no 
está obsesionada 
con lograr la boda 
perfecta, prefi ere 
que todo trascurra 
en tiempo y forma y 
muy normal.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Tour:
Hombres G anuncia su regreso a 
Puebla con el Tour Resurrección. 2

Música:
Jenni Rivera sigue vigente a siete 
años de su muerte. 2

Cine:
Lanzan nuevo tráiler de la película 
"Ghostbusters afterlife". 2

"El Irlandés"
LIDERA NOMINACIONES 
NOTIMEX. La película El Irlandés, del 
director Martin Scorsese, lidera las 
nominaciones de la edición 25 de 
los Critics Choice Awards, que se 
entregarán el 12 de enero. – Especial

Miss Universo
ARAGÓN FUE TERCERA
NOTIMEX. La representante de México en 
el certamen de belleza Miss Universo 
2019, Sofía Aragón, fue tercera tras 
desfi lar en traje de baño y vestido de 
gala, ganó Zozibini Tunzi. – Especial

Síntesis
10 DE DICIEMBRE

DE 2019
MARTES

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO
circus@sintesis.mx

DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 6 DE ENERO DE 2020, 
PARA CELEBRAR LA NAVIDAD, “VOLCANIC PARK” 
SE TRANSFORMARÁ EN “NOELANDIA”, UN PARQUE 
TEMÁTICO CON DIVERSAS ACTIVIDADES Y ATRACCIONES 
EN UN AMBIENTE MÁGICO Y DE DIVERSIÓN, EN UN 
ENTORNO DE NATURALEZA. 2

EN “VOLCANIC PARK”

NUEVOS
ATRACTIVOS

Casa de Papel
LISTA CUARTA 
TEMPORADA
NOTIMEX. La banda de 
atracadores que realizó 
el asalto a la Casa de 
Moneda y Timbre de 
España se reunirá en la 
cuarta temporada de la 
serie española La Casa 
de Papel.
– Especial

Ernesto Gómez 
PIERDE LA
MEMORIA

NOTIMEX. El actor Ernesto 
Gómez Cruz admitió que 

en los últimos meses, 
le ha incrementado la 

pérdida de memoria, por 
lo que procura no estar 
fuera de casa a más de 

tres calles a la redonda.
– Especial
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Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Después de haber engala-
nado uno de los escenarios 
principales del Festival Ca-
trina en esta entidad, Hom-
bres G anuncia su regreso a 
Puebla en 2020 con el Tour 
Resurrección, que se despren-
de del último disco que han 
publicado en marzo de este 
año y que llegó después de 
nueve años de no sacar ma-
terial nuevo.

La cita será el 18 de mar-
zo en el Auditorio Metropo-
litano a partir de las 21:00 horas, anunció FM 
Producciones, empresa a cargo de la fecha en 
Puebla, para la cual la venta de accesos arran-
ca el martes 10 de diciembre a través del sis-
tema superboletos.com, con localidades en-
tre 450 y mil 750 pesos.

"Resurrección" es el título de la producción 
número 20 del grupo español integrado por 
David Summers, Dani Mezquita, Rafa Gutié-
rrez y Javi Molina. Contiene once temas mu-
sicales que marcan un antes y un después en 
la música de Hombres G, mostrando la ma-
durez obtenida a lo largo de más de tres dé-
cadas de trayectoria.

Se adelantó que durante el recital que ofre-
cerán en la Angelópolis, los músicos tocarán 
lo más destacado de su repertorio además de 
los últimos sencillos "Con los brazos en cruz", 
"Confía en mí" y "Desde el minuto uno". Sin 
faltar clásicos musicales como "Devuélveme a 
mi chica", "Marta tiene un marcapasos".

Se convertirá en un parque temático con diversas actividades y atracciones en un 
ambiente mágico y de diversión, en un entorno de naturaleza, iluminada entre 
miles de árboles navideños; se encuentra en el municipio de Ciudad Serdán

"Resurrección" 
es el título de 
la producción 
número 20 del 
grupo español 

que acumula 
éxitos en todo 

el mundo"
Comunicado

Prensa
Hombres G

El "Volcanic Park" se 
transforma en “Noelandia”

Por JazuaraPuebla
Foto: Especial/ Síntesis

Del 14 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 
2020, para celebrar la Navidad, “Volcanic Park” 
se transformará en “Noelandia”, un parque te-
mático con diversas actividades y atracciones 
en un ambiente mágico y de diversión, en un 
entorno de naturaleza, iluminada entre mi-
les de árboles navideños.

Serán nueve los diferentes escenarios que 
los visitantes podrán encontrar, estos son: un 
espectacular nacimiento entre árboles deco-
rados, la villa de naturaleza iluminada, más 
grande de México, una fábrica de juguetes de 
Santa, recorrido Jurásico navideño, el Labe-
rinto de duendes y hadas, el castillo de Santa 
Claus, la cueva del Greeñon chifl ado, recorri-

do de Santa por el mundo (proyección en 3D) y 
el árbol natural más grande de México.

El lugar se ubica las faldas del Citlaltépetl, me-
jor conocido como el Pico de Orizaba y es conside-
rado como el mejor parque de naturaleza, aven-
tura y diversión de México en el estado de Pue-
bla. Está precisamente en la reserva localizada en 
San Juan Arcos Ojo de Agua en Ciudad Serdán, 
Puebla. Desde la capital poblana el público pue-
de llegar en transporte público muy fácil, trasla-
dándose al centro de Ciudad Serdán y e ahí to-
mar la Ruta 1 que los deja justo afuera del parque.

El horario normal del parque es de 10:00 a 
17:30 horas y "Noelandia" estará abierta desde 
las 19:00 hasta las 22:00 horas. 

Cabe resaltar que Volcanic Park cuenta con 
más de 20 años de experiencia en la educación, 
que les ha permitido crear espacios específi cos 

Serán nueve los diferentes escenarios que los visitantes podrán encontrar.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Al llegar a un pequeño pueblo, una madre sol-
tera y sus dos hijos descubrirán una conexión 
con los cazafantasmas y el legado secreto que 
dejó su abuelo, en el tráiler de la película Ghost-
busters: afterlife.
En el avance de 2:34 minutos de la cinta di-
rigida por Jason Reitman, hijo de Iván Reit-
man, director de Ghostbusters de 1984, reve-
la que los jóvenes protagonistas son nietos de 
uno de los cazafantasmas originales.
En el audiovisual que fue lanzado este lunes, 
no se ha visto un fantasma en 30 años, además 
aparecen algunos objetos de los cazafantasmas 
como la ambulancia que transportaba al gru-
po, los uniformes y la trampa para fantasmas.
La película está protagonizada por Carrie Coon, 
quien interpreta a “Callie”, madre de “Phoebe” 
(Mckenna Grace) y “Trevor” (Finn Wol§ ard). 
Paul Rudd también interpreta a un maestro 
de escuela de verano.
La trama de la cinta, que se estrenará en julio de 
2020, muestra a la familia de “Egon Spengler” 
que encuentra su viejo equipo de cazafantas-
mas en la granja familiar.

Los Hombres 
G retornarán 
a la ciudad

Listo tráiler de 
Ghostbusters

En el audiovisual que fue lanzado este lunes, no se ha 
visto un fantasma en 30 años.

El grupo estará de regreso en la Angelópolis  en el 
mes de marzo del 2020.

El Auditorio Metropolitano será el 
escenario del concierto en marzo

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La película Frozen 2, de los directores Jennifer 
Lee y Chris Buck, permaneció como la cinta más 
taquillera del fi n de semana en México, al gene-
rar ingresos por 54.4 millones de pesos y fue vis-
ta por un millón de personas.
La aventura de “Elsa”, “Anna” y “Olaf”, quienes 
emprenden un viaje al “Bosque Encantado” pa-

“Frozen 2”  firme 
en la taquilla de 
cines en México

Cuarto lugar

La película mexicana 
Guadalupe Reyes dirigida 
por Salvador Espinosa : 

▪ Obtuvo 10.17 millones de 
pesos, lo que la ubica en el 
cuarto lugar de la lista de las 
más taquilleras del primer 
fi n de semana de diciembre.

▪ A su vez, Nueva York sin 
salida, que cuenta la historia 
del policía “Andre Davis” 
(Chadwick Boseman), quien 
ordena un bloqueo completo 
de la ciudad para encontrar 
al asesino de uno de sus 
compañeros, se colocó en el 
quinto sitio.

ra salvar el reino de “Andarelle”, acumuló 412.1 
millones de pesos, luego de dos semanas de ex-
hibición.
De acuerdo con el reporte del 6 al 8 de diciembre 
de la Cámara Nacional de Industria Cinemato-
gráfi ca (Canacine), el fi lme Last Christmas: Otra 
oportunidad para amar, protagonizado por Emilia 
Clarke, debutó en la segunda posición de la car-
telera, con recaudaciones de 15.9 millones de pe-
sos y fue vista por 256 mil 100 cinéfi los.
Dirigida por Rian Johnson, la cinta Entre nava-
jas y secretos se ubicó en la tercera posición al 
obtener 15.97 millones de pesos en su primer fi n 
de semana en cartelera y fue vista por 245 mil 
600 personas.
La película mexicana Guadalupe Reyes dirigida 
por Salvador Espinosa obtuvo 10.17 millones de 
pesos, lo que la ubica en el cuarto lugar.

Naturaleza
Para mayor información 
sobre atención a grupos y 
excursiones, hay que 
buscar en Facebook como 
Volcanic Park o en el sitio 
oficial en Internet, 
volcanicpark.com.mx: 

▪ Además de su extraor-
dinario paisaje natural, 
el parque cuenta con 
laberintos, castillos, tiro-
lesas, puentes colgantes, 
así como cabañas en los 
árboles. De igual forma 
hay paseos en lancha y un 
minicine 3D.

para promover el respeto del entorno natural y la 
convivencia con diferentes culturas del mundo, lo-
grando un mejor desarrollo de habilidades y valo-
res personales, integrado por personal competen-
te, comprometido con el servicio, la educación y la 
preservación de la naturaleza.

Además de su extraordinario paisaje natural, el 
parque cuenta con laberintos, castillos, tirolesas, 
puentes colgantes, así como cabañas en los árbo-
les. De igual forma hay paseos en lancha y un mini-
cine 3D, juegos infl ables y un barco pirata. A todo lo 
anterior se suma el recorrido a pie para conocer rep-
tiles, el paseo a caballo y los jardines botánicos, pa-
ra sensibilizar a pequeños y grandes acerca del res-
peto a la naturaleza. Para mayor información sobre 
atención a grupos y excursiones, hay que buscar en 
Facebook como Volcanic Park o en el sitio ofi cial en 
Internet, volcanicpark.com.mx. 

Jenni Rivera sigue vigente a 
siete años de su muerte

▪  A siete años del accidente en el que Jenni Rivera 
perdiera la vida; su nombre y su legado musical 

continúan. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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LAS 
CIENCIAS 

MODERNA 
Y MAYA EN 

EL ARTE

GERARDO 
K’ULEJ

A través de la escultura, el artista 
chiapaneco busca recuperar la 

identidad del pueblo tsotsile

POR NOTIMEX/MÉXICO
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

El escultor chiapaneco Gerardo 
K’ulej (Huixtán, 1988) afi rmó que el arte 
le permitió acercarse a sus raíces e ir 
descubriendo poco a poco la cultura 
tsotsil, su lengua y todo lo relacionado 
a las prácticas ancestrales.

“El trabajo artístico que hago, en pri-
mera instancia fue la búsqueda y la ex-
presión de un conocimiento particular 
de mi cultura tsotsil, contrastada con el 
conocimiento global, y el entendimien-
to de la existencia de ciertas universa-
lidades en la interpretación del mundo 
plasmadas en una escultura abstracta, 
tal y como son muchos conocimien-
tos”, compartió en entrevista con Noti-
mex el escultor.

También, compartió que actualmen-
te está trabajando las tensiones sufri-
das entre los pueblos y sus nuevas con-
fi guraciones, y para ello se apoya de la 
escultura cinética, como el medio don-
de puede experimentar con el tiempo.

“El tiempo se vuelve fundamental 
para entender que nada es estático, 
todo constantemente cambia y no exis-
ten sistemas aislados a él, por lo tanto, 
los pueblos están en constante confi -
guración y readaptación en sus usos y 
costumbres”, señaló el artista chiapa-
neco.

K’ulej —quien es hablante de la len-
gua tsotsil y se considera un maya con-
temporáneo—, refi rió que lleva cuatro 
años en el medio artístico, pues antes 
estudió ingeniería en bioquímica, ca-
rrera en la que obtuvo muchos conoci-
mientos, los cuales aplica en su carrera 
como artista hoy en día.

“Lo que a mí me llamó la atención 
es cómo usar elementos y conceptos 
a partir de la cosmovisión o cosmogo-
nía maya y plasmarlas en obras, en mi 
caso en la escultura”, el artista destacó 
su gusto por la ciencia, puntualmente 
la ciencia maya milenaria, todo el co-
nocimiento del estudio astronómico, 

de la luz, la agricultura que él consi-
dera como un todo fundamental para 
una sociedad sana y, destacó; “porque 
actualmente esas prácticas las hemos 
perdido, no tenemos una práctica equi-
librada con la naturaleza, ahora es pro-
ducir por producir y generar la econo-
mía, no hay concientización y con eso 
pierdes el contacto con la naturaleza, 
que es la conexión con la espirituali-
dad”. 

K’ulej agregó que cada elemento 
que compone la naturaleza tiene su 
esencia, y por ello, él como escultor 
trata de respetarla mucho; “porque si 
tomas una piedra o una madera, al fi -
nal tiene su esencia, aunque se dice 
que la materia orgánica o inorgánica 
no tiene vida, pero todo al fi nal tiene 
su estructura atómica estructural, hay 
movimiento y eso genera para mí, el 
conocimiento profundo de los mayas”.

Lo anterior, lo relacionó con el mo-
mento que viven los artistas mayas-
zoques los cuales, para él, es necesario 
empiecen a revalorar su cultura a partir 
de lo que plasman en sus obras, y así, 
graben información para la generacio-
nes futuras y, enfatizó, “porque si no 
hay nadie que pueda hablar sobre la 
cultura, ellos dejarían de tener algo que 
los conecte con sus raíces; a través de 
estos medios pictóricos ellos pueden 
ver y decir ‘esto es el respeto a la natu-
raleza, esa conexión con la naturaleza’”.

El artista comunicó que su trabajo 
como tsotsil es buscar su identidad y, al 
plantearse interrogantes orientadoras 
como; ¿qué signifi ca ser tsotsil? trabaja 
con elementos o formas para volver a 
la revalorización de las culturas a par-
tir del aprendizaje, la práctica, el medio 
artístico, el campo de la ciencia, la cien-
cia maya, los números matemáticos, 
porque, señaló, todos estos elementos 
tienen una relación muy profunda con 
las matemáticas y el individuo”.
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Profeco atiende 183 denuncias presentadas 
por la app Litro por Litro. Página 3
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Vislumbran acuerdo en Estados Unidos sobre pacto con 
México y Canadá. Página 4

El exmandatario boliviano 
abandonó territorio mexicano la 
semana pasada rumbo a Cuba 
para recibir atención médica y 
con miras a establecerse en Ar-
gentina una vez que Alberto 
Fernández asuma la presidencia 
de ese país.

Encinas Rodríguez explicó 
que la condición de asilo político 
permite a Morales transitar libre-

mente por otros países que le den la bienvenida.
"Su condición no es de refugiado, él tiene asilo 

político y por supuesto tiene la posibilidad de tener 
movilidad a otros países donde es bienvenido", pre-
cisó el funcionario de la Segob en conferencia.

"No tiene restricción para hacer tránsito entre un 
país y otro y tiene libertad para decidir qué servicios 
médicos asume y dónde", añadió.

Cuestionado sobre si el expresidente de Bolivia 
regresará a México, Encinas Rodríguez afi rmó que sí 
y en breve tomará una decisión sobre su estancia. 

nera lamentablemente desde el 
abuso del poder y que germina 
con la impunidad, cuyos resul-
tados más dolorosos son la ex-
clusión de los ciudadanos de la 
toma de decisiones públicas".

En el salón Adolfo López Ma-
teos del Complejo Cultural Los 
Pinos, comentó que el combate 
a la corrupción e impunidad son 
los ejes medulares de la actual 
administración, pero este obje-
tivo no se puede lograr sin una 
sociedad organizada y decidida 
que acompañe dicho esfuerzo.

Sandoval Ballesteros dijo que 
la corrupción le cuesta demasiado dinero al mun-
do, pues según datos de la ONU, al año se pagan 
alrededor de un millón de dólares en sobornos 
y se calcula que se roban 2.6 millones de dólares 
anuales mediante actos de este tipo; es el equiva-
lente a más de siete por ciento de Producto In-
terno Bruto (PIB) global. 

Seguridad y búsqueda, prioridades: Segob
▪ De cara a 2020, la Secretaría de Gobernación trazó 14 temas 
prioritarios, entre los que fi guran la inseguridad, así como la 

búsqueda e identifi cación de personas desaparecidas. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pi-
dió a la estadounidense Nancy Pelosi, presidenta 
de la Cámara de Representantes en Estados Uni-
dos, definirse para que se apruebe el Tratado en-
tre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Ya están los tiempos encima, de manera muy 
respetuosa, sinceramente con respeto, le solici-
taría a la señora Pelosi que se decida sobre este 
tema, ya nosotros hemos cumplido cabalmen-
te y consideramos que es un buen acuerdo pa-
ra nuestras naciones muy conveniente para el 
pueblo de Estados Unidos, para el de Canadá y 
el mexicano”, dijo el mandatario durante su con-
ferencia matutina.

López Obrador insistió que para el Gobierno 
de México es importante  que se apruebe el acuer-
do comercial, para evitar que se empate con las 
elecciones presidenciales que se avecinan en Es-

tados Unidos.
El Presidente indicó que los integrantes del Se-

nado ya conocen los últimos ajustes que se reali-
zaron al tratado, por lo que todas las fuerzas po-
líticas están dispuestas a firmar un adendum.

“Ayer se hizo una consulta con senadores de 
nuestro país, digamos que ya se definió en qué tér-
minos nosotros podemos ratificar el tratado, ya 
se concluyeron las negociaciones. Como lo acor-
damos se puso a consideración de los represen-
tantes en el Senado de todas las fuerzas políti-
cas, lo que nosotros podemos aceptar, en lo que 
sería una especie de adendum, un complemen-
to que ya se acordó en el Senado mexicano”, afir-
mó López Obrador.

El mandatario federal aseguró que mayormente 
son los legisladores del Partido Demócrata quie-
nes proponían hacer otros cambios, como el que 
autoridades estadounidenses realizarán inspec-
ciones para verificar que se cumplieran las re-
cientes modificaciones constitucionales en ma-

teria laboral mexicana.
“Fueron planteamientos 

que hizo el Partido Demócra-
ta, y también el republicano, pe-
ro fundamentalmente el Demó-
crata con el tema laboral, que-
rían mandar inspectores para 
el cumplimiento de acuerdos 
de la ley laboral. Entonces eso 
se modificó y se llegó al acuer-
do inicial de que haya paneles, 
es decir que sí hay una diferen-
cia México proponga a un experto, Estados Uni-
dos a otro y un tercero y que esto aplique para los 
dos países. Así como ellos pueden hacer un cues-
tionamiento a la situación laboral en México, no-
sotros lo podamos hacer para Estados Unidos”, 
afirmó el presidente.

AMLO solicita 
aprobar T-MEC
El presidente López Obrador asegura que 
espera que "pronto, muy pronto" se ratifi que el 
acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá

López Obrador insistió que para el Gobierno de México 
es importante  que se apruebe el acuerdo comercial. 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al reconocer que la corrupción fue la peor he-
rencia del neoliberalismo, la titular de la Secre-
taría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros, dijo que México avanza de 
manera decidida para desterrar este cáncer so-
cial, por lo que no “echará las campañas al aire”, 
ni “bajará la guardia”.

Subrayó que el país redoblará los esfuerzos de 
forma conjunta, porque los intereses que están 
amparados por estas prácticas corruptos siem-
pre responden al embate “y nostros tenemos la 
obligación de no bajar la guardia”.

Durante la Conmemoración del Día Interna-
cional contra la Corrupción 2019, refirió que este 
fenómeno no es una consecuencia inevitable ni 
un juicio cultural ineludible, tampoco es cuestión 
de sobornos ni meramente un asunto pecuniario.

Es, agregó la titular de la SFP, "un problema 
político-estructural que se construye, que se ge-

Se redoblarán los 
esfuerzos contra  
la corrupción: SFP

En 2020 concluirá la 
mejora de refi nerías
Por Notimex

La titular de la Secretaría de 
Energía (Sener), Rocío Nahle, 
aseguró que las seis refine-
rías mexicanas estarán reha-
bilitadas al 100 por ciento en 
2020; las que tienen mayor 
avance son las de Oaxaca y 
Tamaulipas. 

Durante la conferen-
cia matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, la funcionaria presentó 
una gráfica sobre las tareas 
de mejora, y señaló que has-
ta el momento las de mayor 
avance -72 por ciento-, son 
las de Salina Cruz, Oaxaca, y Francisco I. Ma-
dero, Tamaulipas.

Agregó que con 71 por ciento de avance está 
la de Salamanca, Guanajuato; mientras que la 
de Minatitlán, Veracruz, registra 52 por ciento, 
y la de Cadereyta, Nuevo León, 48 por ciento.

En ese sentido, Nahlé García reconoció que 
la más atrasada es la de Tula, Hidalgo, que lle-
va una rehabilitación de 37 por ciento.

"Cuando llegamos prácticamente las refi-
nerías no tenían mantenimiento, estaban muy 
descuidadas; los almacenes los encontramos 
vacíos, se ha hecho un gran esfuerzo por par-
te los trabajadores de la dirección de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), expuso.

México podría 
aceptar pedido 
sobre comercio

El titular de la SRE dijo que México no aceptará las 
mismas condiciones para el aluminio. 

Irma Eréndira Sandoval dijo que la corrupción es ña peor 
herencia del neoliberalismo. 

Marcelo Ebrard dijo que el pedido 
de Estados Unidos sobre el acero 
podría ser incluido en un anexo  
Por AP
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México podría aceptar el pe-
dido de Estados Unidos de 
mayor contenido regional 
de acero siempre y cuando 
el proceso sea gradual a lo 
largo de cinco años.

El secretario de Relacio-
nes Exteriores de México, 
Marcelo Ebrard, declaró que 
el pedido estadounidense de 
70% de contenido regional 
de acero podría ser incluido 
en un anexo al nuevo acuerdo de libre comer-
cio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, aclaró que México no acep-
tará las mismas condiciones para el aluminio, 
porque su país no produce aluminio. Asimis-
mo, el canciller reiteró el rechazo de México 
a las exigencias estadounidenses de colocar 
inspectores en fábricas mexicanas para cer-
ciorarse de que las leyes laborales locales es-
tán siendo respetadas.

Los sindicatos pro-gerenciales desde hace 
tiempo han podido firmar contratos colecti-
vos de bajos salariales, a escondidas de los tra-
bajadores. Las bajas remuneraciones permi-
ten que decenas de miles de empleos en la in-
dustria automotriz hayan migrado de Estados 
Unidos a México.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor declaró el lunes que Estados Unidos había 
aceptado la oferta de México de permitir que 
comisiones mediadoras inspeccionen el aca-
tamiento de las leyes laborales locales.

Estados Unidos, Canadá y México ya ne-
gociaron un nuevo acuerdo, pero los demó-
cratas en el Congreso estadounidense se han 
negado a ratificarlo, en parte porque quieren 
cerciorarse de que México respetará sus pro-
pias leyes. 

13
de 

noviembre

▪ llegó a México 
el expresidente 
de Bolivia, Evo 

Morales en 
medio de una 

crisis

EVO MORALES VOLVERÁ 
A MÉXICO, MANIFIESTA 
ALEJANDRO ENCINAS
Por Notimex

Alejandro Encinas, subsecretario en Derechos Hu-
manos de la Secretaría de Gobernación afi rmó que 
el expresidente de Bolivia, Evo Morales, sí regresará 
al país.

1994
año

▪ en el que 
se celebró 
un tratado 

de comercio 
entre Estados 

Unidos, México 
y Canadá 

2018
año 

▪ en el que las 
importaciones 
de barriles de 
acero inoxida-

ble recargables 
de México se 

elevaron

En 2019 nos 
propusimos 
que 40 por 

ciento de nues-
tros ejercicios 

de auditoría 
fueran preci-
samente de 

desempeño"
Irma Eréndira 

Sandoval 
Ballesteros

Titular de la SFP

Cuando 
llegamos 

prácticamente 
las refi nerías 

no tenían man-
tenimiento, 

estaban muy 
descuidadas, 
estaba vacío" 
Rocío Nahle

Titular de la 
Secretaría de 

Energía
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Previendo las posibles justifi caciones para un 
juicio político, los demócratas de la Cámara de 
Representantes publicaron el sábado un extenso 
informe basado en la historia y en los padres 

fundadores de Estados Unidos para exponer el argumento legal 
del caso contra las acciones del presidente Donald Trump hacia 
Ucrania.

En sus hallazgos, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 
Cámara de Representantes no especi� ca cargos formales 
contra el presidente, los cuales están siendo redactados antes 
de unas votaciones, y posiblemente estarán listos a más tardar 
la próxima semana. En su lugar, en el informe se rechazan las 
críticas de Trump contra el proceso de juicio político, alegando que 
la Constitución creó este tipo de juicio para que sea una “válvula de 
escape” con el fi n de que los estadounidenses no tengan que esperar 
hasta los siguientes comicios para quitar a un presidente del cargo.

Hace referencia a los escritos de George Washington, Thomas 
Je� erson y otros para vincular las acciones de Trump durante 
su llamada telefónica el 25 de julio con el presidente ucraniano 
Volodimir Zelenski _en la que Trump le solicitó que su gobierno 
investigara políticamente a sus rivales demócratas_ con el tipo 
de conducta que “horrorizaría” a los fundadores.

“Cuando el presidente utiliza su poder de relaciones exteriores 
de una manera que traiciona los intereses nacionales para su propio 
benefi cio, o daña la seguridad nacional por razones igualmente 
corruptas, está sujeto a un juicio político por parte de la Cámara 
de Representantes”, escribieron los demócratas. “De hecho, la 
injerencia extranjera en el sistema político estadounidense 
estuvo entre los peligros más graves que los fundadores 
de nuestra nación y los redactores de nuestra Constitución 
temían” que ocurriera.

Los demócratas trabajaban el fi n de semana elaborando artículos 
para justifi car un juicio político, y los miembros de la comisión se 
preparaban para una audiencia el lunes. Los demócratas dicen 
que Trump abusó de su poder durante la llamada en la que 
pidió al presidente ucraniano el favor de investigar al hijo del 
exvicepresidente Joe Biden y se involucró en un soborno al 
retener casi 400 millones de dólares de ayuda militar de la que 
Ucrania depende para contrarrestar la agresión rusa.

La presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, 
dijo que ello forma parte de un inquietante patrón de conducta de 
Trump que benefi cia a Rusia y no a Estados Unidos. Por su parte, el 
mandatario ha insistido en que no hizo nada indebido.

“¡Cacería de brujas!”, tuiteó el sábado por la mañana. Imploró 
a sus millones de seguidores a que “¡lean las transcripciones!” 
de sus llamadas telefónicas con Zelenskiy para que juzguen 
por sí mismos.

Es probable que los artículos para justifi car un juicio político 
abarquen dos temas importantes _abuso de poder y obstrucción_ 
mientras los demócratas tratan de que las justifi caciones estén a la 
altura de lo que la Constitución estipula sobre “traición, cohecho u 
otros delitos graves y faltas menores”.

Al dar a conocer el informe el sábado, el presidente 
de la comisión, el demócrata Jerrold Nadler, dijo que las 
acciones del mandatario son “la peor pesadilla” de los padres 
fundadores.

Primero. Las po-
líticas públicas en 
materia cultural, 
en ecología, en la 
probidad de la ad-
ministración del 
erario muestran 
avances en rela-
ción al pasado in-
mediato. No hay, 
por ejemplo, en 
ecología una solu-
ción defi nitiva al 
problema de la con-

taminación, sí hay, empero, pasos para brindar 
respuestas que mejoren la calidad de vida de la 
población, lo que representa un punto de quie-
bre a un problema que se había tornado crítico. 
El reconocido tecnólogo Julio Gómez Manci-
lla, del IPN, había advertido los problemas en 
el corto y mediana plazo en la salud pública si 
no se hacían ajustes a las políticas públicas en 
este ámbito. En esa dirección se encuentra el 
tema relacionado con los permisos de cons-
trucción y el uso de las vías públicas donde se 
observan pasos en la dirección adecuada.

Segundo. En la parte de movilidad y su rela-
ción entre lo público y los particulares las co-
sas no se perciben cambios de fondo, acaso sí 
se puede decir que se han adoptado nuevas for-
mas atendibles en el sistema de transporte pú-
blico vinculadas con el compromiso ecológico 
y de calidad en el servicio. Oportunidades de 
mejora se ven en temas que por su complejidad 
no son susceptibles de ser resueltos de un día 
para otro. Es el caso, por ejemplo, de la coexis-
tencia entre los taxis tradicionales y los opera-
dos por aplicaciones de software en donde ca-
da parte expone sus bondades y exhibe las de-
bilidades de la otra, pero no hay un escenario 
de blanco y negro, sino de tonalidades de gris. 
Se trata de un reto para encontrar un cauce 
que deje satisfechos a las partes y a la pobla-
ción. Se debe, por supuesto, insistir en que se 
logren resultados en este desencuentro don-
de se han generado soluciones parciales y re-
quiere una de gran calado.

Tercero. La seguridad pública y la percepción 
de inseguridad constituyen un foco rojo en la 
Ciudad de México que indica retrocesos. Tan-
to el primer titular como el actual en la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana no han podido 
reducir los índices de delitos, tanto los ofi cia-
les como la cifra negra, de ahí que la percepción 
arroje datos negativos y donde se debe hacer 
un balance con un enfoque multidisciplinario 
que permita que la seguridad pública ajustada 
a los principios de seguridad jurídica previs-
tos en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
permita que haya cambios positivos en la rea-
lidad concreta, más allá de la retórica y los bue-
nos deseos por el bien de la comunidad toda.

Sumario.
El día de hoy el CONACYT que dirige Elena Ál-
varez-Buylla inaugura un curso con el INAI y la 
Ibero en materia de protección de datos perso-
nales para los sujetos obligados, lo que mues-
tra la voluntad de la 4T en la transparencia y 
en el manejo de los datos personales. Es loa-
ble que la institución reguladora de la ciencia 
y la tecnología en el país ponga manos a la obra 
en este rubro, como lo ha hecho en el comba-
te a la corrupción sin precedentes en su histo-
ria por el compromiso y la integridad personal 
de Elena y su equipo de trabajo en un ambien-
te mediático crispado que ha

ido, con todo, ganando la batalla a los intere-
ses creados que se habían formado en esa ins-
titución durante las administraciones del ré-
gimen anterior.

@evillanuevamx 
ernestovillanueva@hushmail.com

Demócratas contra 
Trump

Luces y sombras en 
la CDMX
A un año de gobierno, 
la administración de 
Claudia Sheinbaum 
muestra logros y 
oportunidades de 
mejora. Gobernar 
la Ciudad de México 
reclama talento, 
voluntad, iniciativa e 
imaginación para dar 
cauce a los distintos 
problemas que confl uyen 
en la capital del país. 
Veamos.

opinión
lisa mascaro

el cartón
luy

el mundo al revés
ernesto 
villanueva
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.73 (=)  19.53 (+)
•BBVA-Bancomer 18.37 (=) 19.57 (=)
•Banorte 18.10 (-) 19.50 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.28 (-)
•Libra Inglaterra 25.29 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.40 dólares por minuto. indicadores

financieros

Crece mercado de celulares,
son de segundo uso

▪  En México hay más de 11 millones de 
equipos celulares que son de segundo uso o 
vida, en un mercado con 106.8 millones de 

teléfonos inteligentes o smartphones, 
reveló la empresa The Competitive 

Intelligence Unit. AP / SÍNTESIS

Profeco atiende 
183 denuncias:  
Litro por Litro
La Procuraduría Federal del Consumidor anunció 
que atendió 183 quejas  a nivel nacional
Por AP/México
Foto. AP/ Síntesis

En la semana del 28 de noviem-
bre al 4 de diciembre, la Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco) atendió 183 denuncias 
a nivel nacional, a través de la app 
Litro por Litro, y realizó 136 vi-
sitas de verifi cación.

En la conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacional, 
el titular de la Profeco, Ricardo 
She�  eld Padilla, dijo que se in-
movilizaron nueve bombas por 
no estar bien calibradas y se tu-
vo una negativa de verifi cación en Puerto Pro-
greso, Yucatán.

Asimismo, destacó que en el puerto pesque-
ro El Cuyo, Tizimín, Yucatán, un grupo de per-
sonas bloqueó una gasolinera y denunció la po-
sible venta de combustible con agua, así como la 
manipulación de bombas para despachar menos 
combustible, por lo que la Profeco acudió.

Respecto a Quién es Quién en los precios de los 
combustibles, en la semana de referencia, resaltó 
que la gasolina regular tuvo su precio más alto en 
Zapopan, Jalisco, dónde alcanzó los 21.20 pesos 
por litro; mientras que el más económico se re-
gistró en Nacajuca, Tabasco, en 18.13 pesos. En el 
caso de la gasolina Premium, el precio más eleva-
do se encontró en la demarcación Benito Juárez, 
en la Ciudad de México, en 22.85 pesos; en con-
traste, el más económico en Medellín de Bravo, 
Veracruz, en 18.67 pesos por cada litro vendido.

La aplicación 
Litro por 

Litro ya cuenta 
con 130 mil 

descargas con 
comentarios 
interesantes 
por parte de 
los usuarios"

Ricardo 
Sheffi  eld
Titular de la 

Profeco

Sube uso de tarjeta 
de crédito en EU
Por AP/Estados Unidos 
Foto: AP/ Síntesis

Los consumidores estadounidenses incrementa-
ron sus gastos con tarjeta de crédito en octubre.

La Reserva Federal informó el viernes que el 
endeudamiento total de los consumidores duran-
te octubre creció en 18 mil 900 millones de dóla-

Un grupo de personas bloqueó una gasolinera en Yu-
catán, afi rmó el titular de Profeco.

El gasto del consumidor ha sido el elemento de mejor 
desempeño en la economía de Estados Unidos este año. 

El sector está creciendo en penetración en el merca-
do y fi nanciamiento de inversionistas en el extranjero.

Los empresarios pidieron el lunes que los gobiernos 
redoblen sus esfuerzos contra el cambio climático.

Startups en 
México van 
en aumento

Inversionistas 
van por el clima

Este modelo de negocios se 
sostiene de la tecnología 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El sector de star-
tups de tecnología 
educativa en Méxi-
co está creciendo y 
no sólo en cantidad, 
también en penetra-
ción en el mercado y 
fi nanciamiento de in-
versionistas en el ex-
tranjero, debido a la 
diversifi cación de sus 
modelos educativos 
y al aumento en su 
oferta educativa.

Así lo explicó An-
drés Fleiz, director de 
Tecnología de BEDU, 
la startup mexicana 
de educación, actualización y formación de ta-
lento a través de la tecnología. La compañía 
cuenta con un componente presencial que la 
ha hecho acreedora a premios y a contar con 
el apoyo de inversionistas como Elevar Equi-
ty para ampliar sus alcances.

En 2019, BEDU obtuvo fi nanciamiento de 4 
millones de dólares por parte de Elevar Equity, 
un fondo de inversión situado en Seattle enfo-
cado a startups que atienden a comunidades 
de bajos ingresos y con negocios escalables.

“Es uno de los pocos casos de empresas en 
el sector latinoamericano que han recibido fi -
nanciamiento para temas de educación y re-
lacionado con tecnología. El diferenciador en 
BEDU es la creación de habilidades que se re-
quieren para mejorar la vida de las personas, 
incluso a nivel emprendimiento”, dijo Andrés 
Fleiz en entrevista.

En México las industrias que más crecen 
son las que tienen que ver con la industria es-
pacial, la automotriz, la energía electrónica y 
las tecnologías de la información y la comu-
nicación. En estos sectores se requieren per-
fi les con habilidades técnicas y digitales, sin 
embargo, los campos más populares en las uni-
versidades son Derecho y Administración, que 
abarcan el 35 por ciento de la matrícula, mien-
tras que los rubros tecnológicos sólo alcanzan 
el 2 por ciento.

“Esto esta pues bastante grave porque de-
bería de ser del 30 por ciento para cubrir con 
la oferta laboral actual. Cada año la demanda 
laboral en estas áreas es mucho más grande 
que la oferta de talento y esto hace que exista 
mucha oportunidad para aquellos que saben 
de estos temas y, entonces, crece la demanda 
de educación al respecto”, explicó el director 
de tecnología de BEDU.

El conocimiento en tecnologías de la infor-
mación y comunicación, así como las ligadas a 
los nuevos desarrollos tecnológicos están en el 
top ten de habilidades del futuro del Foro Eco-
nómico Mundial, así como las más demanda-
das, de acuerdo con el Banco Interamericano 
de Desarrollo y plataformas como LinkedIn.

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Más de 600 inversionistas ins-
titucionales que gestionan un 
total de 37 billones de dólares 
en activos de clientes pidie-
ron el lunes que los gobier-
nos redoblen sus esfuerzos 
contra el cambio climático.

Los inversionistas, que 
incluían bancos, fondos de 
pensiones y aseguradoras, 
dirigieron su mensaje a los 
países participantes en la con-
ferencia climática de la ONU 
en Madrid.

Entidades como la britá-
nica Aviva, el Sistema de Ju-
bilación de Empleados Públicos de California 
y Zurich Insurance Group reclamaron que se 
ponga fi n al empleo de centrales térmicas de 
carbón en todo el mundo, la introducción de 
un precio “signifi cativo” a las emisiones de dió-
xido de carbono, el fi nal de los subsidios a los 
combustibles fósiles y que los gobiernos au-
menten sus recortes previstos de emisiones 
más allá de lo que han prometido.

Las fi rmas de inversión han hecho peticio-
nes similares en el pasado, pero la del lunes era 
la más numerosa. Las 631 fi rmas implicadas 
gestionaban activos de mayor valor que los 
PIB combinados de EU y China el año pasado.

Por otro lado, un grupo de investigación fi -
nanciera dijo que las propias empresas pueden 
reducir de forma considerable sus emisiones 
de gases de efecto invernadero haciendo que 
sus proveedores adopten energías renovables.

Las propias 
empresas 

pueden reducir 
de forma 

considerable 
sus emisiones 

de gases de 
efecto inverna-

dero" 
Zurich 

Insurance 
Group 

Comunicado

Herramientas

El conocimiento 
en tecnologías de 
la información y 
comunicación son las 
grandes herramientas:

▪ En México las indus-
trias que más crecen 
son las que tienen que 
ver con la industria 
espacial, la automotriz, 
la energía electrónica 
y las tecnologías de la 
información y la comu-
nicación. 

Por su parte, el Diésel registró su precio más 
alto a la venta en Los Mochis, Sinaloa, en 22.40 
pesos por litro y el más bajo en Comalcalco, Ta-
basco, en 19.69 pesos por litro.

She�  eld Padilla detalló que en el caso del Gas 
LP, en tanques estacionarios Quién es Quién en 
los precios, en Tlalnepantla, estado de México 
se registró el precio más elevado, en 11.25 pesos 
por litro, y el más económico en Santiago Mia-
huatlán, Puebla, en 7.71 pesos.

Mientras que en la venta por cilindros, Tlal-
nepantla, estado de México, tuvo el precio más 
alto, al vender el combustible en 20.83 pesos por 
kilo, en tanto, en Salina Cruz, Oaxaca, se ofreció 
el más barato en 15.42 pesos por kilo.

Respecto a las marcas, expuso, los precios más 
altos, al igual que la semana pasada y antepasa-
da, se encontraron en Chevron, Redco y Arco.

res desestacionalizados, un aumento en compa-
ración con los 9.600 millones de dólares de cre-
cimiento en septiembre.

Fue el incremento más alto en endeudamien-
to en tres meses y se debió a un mayor uso de las 
tarjetas de crédito. El crédito de la categoría de la 
Fed que incluye las tarjetas de crédito subió en 
7.900 millones de dólares, comparados con un 
magro incremento de 187 millones en septiem-
bre y con un declive en agosto.

La categoría que cubre el crédito automotriz 
y los préstamos escolares tuvo un aumento de 
11.000 millones de dólares, comparado con un 

incremento de 9 mil 400 millones en septiembre.
El crédito al consumidor es analizado minu-

ciosamente en busca de indicios de que la gente 
está dispuesta a seguir endeudándose para ad-
ministrar sus gastos. El gasto del consumidor re-
presenta 70 por ciento de la actividad económi-
ca de Estados Unidos.

La expectativa es que el gasto del consumidor 
siga siendo una fuerza impulsora en la expansión 
de la economía, ayudando a compensar debili-
dades en áreas como la inversión empresarial.

El gasto del consumidor ha sido el elemen-
to de mejor desempeño en la economía de EU. 



04.ORBE MARTES
10 de diciembre de 2019

SÍNTESIS

Por AP/París 

Los parisinos trataban de lle-
gar a trabajar el lunes pese a 
los extraordinarios atascos 
de tráfico, mientras la huel-
ga para defender las pensio-
nes paralizaba trenes y metro 
por quinto día consecutivo.

Alegando motivos de segu-
ridad, la red ferroviaria nacio-
nal SNCF advirtió a los usua-
rios que se quedaran en casa 
o emplearan “medios alternativos de transpor-
te” para ir a trabajar el lunes, en lugar de aba-
rrotar los andenes con la esperanza de subir a 
uno de los escasos trenes disponibles.

Como resultado, la autoridad nacional de 
carreteras reportó más de 600 kilómetros (360 
millas) de embotellamientos en la hora punta 
de la mañana en la región de París, en compa-
ración con los 150 kilómetros (90 millas) de 
un día normal.

El tráfico rodado era peor el lunes que cuan-
do comenzó la huelga la semana pasada, por-
que muchos trabajadores pudieron trabajar 
desde casa o se tomaron un día libre en los 
primeros días de protestas. Pero esos recur-
sos se iban complicando conforme se alarga-
ba la huelga.

Los sindicatos, reforzados por las mayores 
manifestaciones a nivel nacional en años cuan-
do comenzó la huelga el pasado jueves, planea-
ban nuevas protestas el martes y confiaban en 
mantener la presión para que el gobierno re-

Huelga en París  
provoca paro en 
el tráfi co parisino

Se temen más muertos tras erupción en Nueva Zelanda
▪ Un volcán frente a la costa de Nueva Zelanda hizo erupción el lunes y arrojó una enorme nube de ceniza y 
vapor mientras decenas de turistas exploraban su superfi cie de aspecto lunar, matando a cinco personas y 
provocando la desaparición de otras ocho que se teme hayan fallecido. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Vislumbran pacto 
de EU con México  
y Canadá (T-MEC)
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Los demócratas en el Congreso 
llegaron a un acuerdo prelimi-
nar con los sindicatos y con la 
Casa Blanca sobre la nueva ver-
sión del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte, 
que ha sido una de las priori-
dades del gobierno de Donald 
Trump.

Aún falta finiquitar los deta-
lles y el representante comercial estadounidenses 
deberá presentar la legislación correspondiente 
ante el Congreso, informó una fuente demócra-
ta que pidió guardar el anonimato. Por ahora no 
se ha fijado la fecha de la votación.

El Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (conocido como T-MEC o por sus siglas 
en inglés, USMCA) le daría tanto a Trump como 
a su principal opositora, la presidenta de la Cá-
mara de Representantes Nancy Pelosi, un triun-
fo legislativo pese a la crisis política en Washing-

2020
año

▪ en el que 
se espera 

concretar el 
acuerdo entre 
los tres países 

de América 

600
km

▪ de embote-
llamientos se 
reportaron en 

la hora punta de 
la mañana en la 
región de París

Aún falta fi niquitar los detalles del acuerdo ante el Con-
greso de Estados Unidos.  

Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

Los presidentes ruso, Vladimir 
Putin, y ucraniano, Volodimir 
Zelenski, llegaron a París pa-
ra una cumbre auspiciada por 
Francia y Alemania en la que 
se buscará relanzar el proceso 
de paz en Ucrania y abrir un 
nuevo capítulo en las relacio-
nes con Moscú.

Estas negociaciones, con un 
formato llamado Normandía, 
en referencia a la región france-
sa donde se reunieron los cua-
tro dirigentes por primera vez 
en 2014, no se celebraban desde 2016.

El presidente francés, Emmanuel Macron, 
recibió en las puertas del palacio del Elíseo en 
París a la canciller alemana, Angela Merkel, con 
quien organiza la cumbre, y luego a Zelenski y 
Putin, constató la prensa.

Tras reuniones bilaterales, se previó que co-
mience la cumbre en orden continuo, seguida 
de una conferencia de prensa a. A continuación, 
el presidente Vladimir Putin y Zelenski se re-
unieron a solas.

Tras tres años de punto muerto, el veterano 
Putin estrechará por primera vez la mano de 
Zelenski, un actor que llegó al poder en mayo.

Su saludo a Merkel también será observa-
do con lupa, en plena crisis diplomática entre 
ambos países.

Alemania expulsó a dos diplomáticos rusos 
tras el asesinato de un georgiano en el centro 
de Berlín en agosto, ordenado según la justicia 
alemana por una "entidad estatal rusa" o por 
Chechenia.

“Si bien no tenemos contenciosos serios con 
Rusia en este momento, debemos hacer todo en 
la cumbre 'Normandía' para progresar hacia la 
paz en Ucrania", afirmó el jefe de la diplomacia 
alemana Heiko Mass.

La guerra entre Kiev y los separatistas pro-
rrusos ha provocado más de 13 mil muertos en 
la cuenca del Donetsk, bastión industrial del es-
te ucraniano, en más de cinco años.

Los combates se redujeron desde los acuer-
dos de Minsk en 2015.

Pero 80 mil hombres siguen en la línea de 
frente, a lo largo de 500 kilómetros, y cada mes 
se producen víctimas mortales.

Occidente y Ucrania acusan a Moscú de fi-
nanciar y de armar a los rebeldes, lo que Rusia 
niega, afirmando que desempeña un rol políti-
co-humanitario para proteger a las poblaciones 

locales de habla rusa.
El presidente francés y la canciller alemana, 

la única que ha participado en todas las cum-
bres 'Normandía' junto con Vladimir Putin, es-
peran señales concretas en París para avanzar 
en la cuestión de la paz.

“Necesitamos la consolidación del alto al fue-
go, el desminado de la línea de contacto, defi-
nir nuevas zonas de retirada [de los combatien-
tes], prever nuevos intercambios de prisione-
ros", detalló la presidencia francesa.

Para Macron, cuyo llamado a un acercamien-
to entre la UE y Rusia sigue sin ser bien recibi-
do por sus homólogos europeos, esta cumbre 
será también una prueba de la buena voluntad 
del presidente Putin.

“Si la cumbre fracasa, eso sería un fracaso 
personal para Macron por sus esfuerzos para 
que se celebre", consideró Gerhard Mangott, 
profesor de Relaciones Internacionales en la 
universidad de Innsbruck, en Austria.

Desde el cambio de presidente en Ucrania, se 
sintió un cierto alivio de las tensiones: se pro-
dujo el intercambio de 70 prisioneros -entre 
ellos figuras muy simbólicas-, las tropas retro-
cedieron en tres pequeños sectores de la línea 
de frente y los buques de guerra que habían si-
do interceptados por Rusia fueron devueltos.

Pero Volodimir Zelenski, novato en políti-
ca, está bajo la presión de la opinión en su país, 
que teme que haga demasiadas concesiones pa-
ra cumplir su promesa de campaña de poner 
fin a la guerra.

Unas 200 personas pasaron la noche en tien-
das de campaña frente al edificio presidencial 
en Kiev, exhortando a Zelenski a no "capitular". 

Rusia y Ucrania 
buscan la paz
El presidente ruso, Vladimir Putin, y su par 
ucraniano, Volodimir Zelenski, llegan a París en 
donde se buscará relanzar el proceso de paz

Tras tres años de punto muerto, el veterano Putin es-
trechará por primera vez la mano de Zelenski. 
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Alemania 

ra, dio a cononer el primer mi-
nistro japonés Shinzo Abe, es-
ta semana.

No dio detalles de la visita. 
Medios locales han reportado 
que se están haciendo arreglos 
para fines de este mes, antes o 
después de la visita prevista de 
Ruhani a Malasia para partici-
par en la conferencia de líderes 
islámicos.

Las tensiones han escalado 
entre Teherán y Washington des-
de que el presidente estadouni-
dense Donald Trump decidió el 
año pasado retirar a Estados Uni-

dos del acuerdo nuclear del  año 2015 entre Irán 
y potencias mundiales.

Abe, quien ha desarrollado lazos amigables 
con Trump, viajó a Irán en junio para animar 
infructuosamente a Irán y Estados Unidos a te-
ner conversaciones para reducir las tensiones. 
Las sanciones impuestas por Washington, que 
le prohíben a Irán vender crudo en el extranje-
ro, han paralizado su economía, y Teherán gra-
dualmente ha reducido su compromiso hacia el 
acuerdo nuclear.

Japón alista 
la visita de 
Shinzo Abe
Autoridades están haciendo 
arreglos para fi nes de este mes
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Japón está haciendo arreglos para una visita del 
presidente iraní Hasán Ruhani porque quiere ju-
gar un mejor papel en resolver el impasse nuclear 
entre Estados Unidos e Irán y en distender la si-
tuación del Medio Oriente, fuente de más de 80 
por ciento de su petróleo.

Japón, aliado de Estados Unidos que tradicio-
nalmente ha tenido relaciones amigables con el 
gobierno iraní, busca ser mediador en la disputa 
y la comunidad internacional también lo espe-

Japón, aliado de Estados Unidos tradicionalmente ha tenido relaciones amigables con Irán. 

Estados 
Unidos busca 
ser mediador 

en la disputa y 
la comunidad 
internacional 

también lo 
espera, por 

el bien de las 
naciones"

Shinzo Abe
Primer ministro 

japonés

ton por el proceso para una posible destitución 
de Trump.

El anuncio podría darse el lunes mismo, aun-
que Pelosi aún no ha aprobado el plan según sus 
allegados.

El nuevo pacto comercial reemplazaría al Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN o NAFTA), que eliminó casi todos los 
aranceles y otras barreras comerciales entre Es-
tados Unidos, México y Canadá. Críticos _entre 
ellos Trump, los sindicatos y muchos legisladores 
demócratas_ llevaban años denunciando que el 
TLCAN estaba eliminando empleos en Estados 
Unidos porque las compañías mudaban sus fábri-
cas al sur, donde le pagaban menos a los obreros, 
y enviaban los productos al norte sin aranceles.

Las tensas negociaciones, que duraron semanas 
y fueron observadas por importantes sindicatos 
estadounidenses, derivaron en un acercamiento. 

tirase la reforma de las pensiones.
Solo en torno a un sexto de los trenes galos cir-

culaba el lunes y solo dos de las 16 líneas de me-
tro de París funcionaban con normalidad. Tam-
bién las rutas internacionales se vieron afecta-
das y los piquetes sindicales bloquearon cocheras 
de autobuses en toda la capital, limitando tam-
bién los servicios de autobús.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, 
convocó al primer ministro, Edouard Philippe, 
y a otros altos cargos el domingo por la noche 
para trazar la estrategia de la semana.

Nuevo plan gubenamental 
Se esperaba que el primer ministro presentara el 
miércoles los detalles sobre el plan del gobierno. 
No se esperaba que variara la edad oficial de jubi-
lación, que ahora son 62 años, pero sí que instara 
a la gente a trabajar más años.

La reforma es una pieza central de la visión 
de Macron para transformar la economía fran-
cesa. Los ministros del gobierno insisten en que 
el sistema actual es injusto y económicamente 
insostenible, mientras que los sindicatos afir-
man que la reforma vulnera los derechos fun-
damentales de los trabajadores y obligará a la 
gente a trabajar más tiempo por menos dinero.

Ante la desafiante semana que se avecina, el 
primer ministro Edouard Philippe se reunió el 
domingo en la tarde y la noche con ministros im-
plicados en los cambios a las pensiones, y des-
pués se entrevistó con el mandatario.

Macron, un exbanquero de inversiones de ten-
dencia centrista, alega que la reforma del retiro 
hará al complicado y obsoleto sistema de pen-
siones más justo y sostenible financieramente, 
porque unirá 42 planes distintos en uno solo.

El gobierno asegura que no aumentará la edad 
oficial de jubilación de 62 años, pero se prevé 
que el nuevo plan incluya condiciones para alen-
tar a la gente a que se mantenga laboralmente 
activa por más tiempo debido al aumento de la 
longevidad.



NFL 
EAGLES LOGRAN TRIUNFO
EN TIEMPO EXTRA
AP. En el cierre de la semana 14 de la NFL y 
en tiempo extra, los Eagles de Filadelfi a 
remontaron una desventaja de 14 puntos para 
derrotar a los Giants de Nueva York 23-17 con 
todo y el regreso de Eli Manning, en lo que pudo 
haber sido su último partido como profesional.

Con el partido inclinado hacia los anfi triones, 

Ellio�  erró un intento de 47 yardas, pero la 
ofensiva retornó al emparrillado para gestar una 
sólida marcha que fi nalizó con la recepción de 
dos yardas del ala cerrada Zach Ertz, igualando 
la pizarra a 17 puntos y obligando a que el 
partido se fuera a tiempos extras.

En dicha instancia, Águilas ganó el volado y 
tuvo la primera serie, la cual no desaprovechó, 
para timbrar en la zona de anotación con la 
segunda atrapada del día de Ertz.
foto: AP

Queda 
absuelto

Javier Aguirre y 36 jugadores en juicio 
por el caso de amaño de partido más 
notorio de España fueron absueltos 
de los cargos al no existir evidencia 

sufi ciente para condenar. pág. 3
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Queda 
La Liga
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Francisco “Paquín” Estrada, 
una de las fi guras más 
representativas del beisbol 
mexicano, falleció a la edad de 
71 años y dejando un gran pesar 
por su partida. – foto: Especial
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Fuerte castigo
La AMA vetado por cuatro años de todos los 
torneos internacionales al deporte ruso. Pág. 4

A disposición
Napoli aspira este día a lograr el triunfo
que lo coloque en 8vos en la UCL. Pág. 3

Por el título
La fi nal de ida se disputará el 26 de diciembre 
y la vuelta será el 29 del mismo mes. Pág. 2
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La Liga MX defi nió los horarios y fecha del partido 
por el título entre América y Monterrey, que en la 
ida se disputará el 26 de diciembre y vuelta el 29

Lista, la final 
del Apertura 
2019 de la liga
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Quedaron defi nidos los horarios 
de la fi nal del Apertura 2019 de la 
Liga MX entre América y Mon-
terrey, que se disputarán el 26 
y 29 de diciembre.

Debido a que el cuadro regio 
enfrentará el Mundial de Clu-
bes Qatar 2019, la serie por el tí-
tulo deberá esperar más de dos 
semanas para jugarse.

Liga MX los apoya
Enrique Bonilla, presidente de 
la Federación Mexicana de Fut-
bol (FMF), informó que se re-
programarán los partidos de la fecha uno del Tor-
neo Clausura 2020 para América y Monterrey, 
con el objetivo de darles más tiempo de descanso.

"Estamos por terminar los calendarios, está 
establecido que si había este cambio, la jornada 
uno se reprograma para los dos clubes, de tal ma-
nera que pudieran tener unos días de descanso", 
dijo a su llegada al sorteo de octavos de fi nal de 
la Liga de Campeones de la Concacaf.

Recordó que el jugar la fi nal los días 26 y 29 
de diciembre era algo ya establecido si Rayados 
llegaba a estas instancias, debido a que tienen el 
compromiso del Mundial de Clubes Qatar 2019.

"Con todo respeto para el señor Herrera (téc-

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

Cristian Calderón, Ricardo Angulo, Alexis Pe-
ña y José Juan Macías se presentaron este lu-
nes para realizar las pruebas físicas, y de no 
suceder nada extraordinario, serán presen-
tados en las próximas horas como jugadores 
del Guadalajara.

Calderón, Angulo y Peña provienen del Ne-
caxa, equipo con el que llegaron a semifi na-
les del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX 
y en las que fueron eliminados apenas el sá-
bado pasado por el Monterrey.

Mientras que el delantero José Juan Ma-
cías también hizo acto de presencia para ser 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Quedaron defi nidos los en-
frentamientos de octavos de 
fi nal de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf, en los que 
América se verá las caras con 
Comunicaciones de Guate-
mala, Cruz Azul jugará con 
Portmore United de Jamai-
ca, Tigres frente al salvado-
reño Alianza y León se verá 
las caras con LA FC.

El sorteo, que se llevó a ca-
bo el lunes en la Universidad 
del Claustro de Sor Juana, de-
terminó el andar de los cua-
dros de la Liga MX, en la que 
todos, excepto León, recibi-
rán el juego de vuelta en con-
dición de local.

En caso de avanzar a cuar-
tos de fi nal y superar esas ins-
tancias, se daría el duelo entre 
Cruz Azul y León en la ante-
sala de la fi nal, lo que sería el 
único duelo mexicano que po-
dría darse en esas instancias.

Un duelo que llama la 
atención es el que sosten-
drán Sounders de Seattle, 
de la MLS, y el cuadro hondureño del Olimpia.

Sin pláticas con Conmebol
Philipe Moggio, secretario general de la Conca-
caf, descartó que este organismo prohíba que 
ligas y federaciones entablen pláticas con la 
Conmebol para regresar a la Libertadores, las 
cuales, dejó en claro, no hay en este momento.

“Hoy en día no estamos en conversaciones 
para prohibir o decir que sí, no hay diálogo, no 
puedo decir que sí o que no”, dijo a su llegada al 
sorteo de la Liga de Campeones de la Concacaf

Destacó que “las oportunidades siempre 
existen de seguir platicando a nivel de confe-
deraciones, pero estamos enfocados en nues-
tras competencias”.

“Esas pláticas que puedan tener otras li-
gas con respecto a traer otros clubes ya será 
de esas federaciones y clubes que lo tengan a 
nivel independiente, pero el enfoque primor-
dial es la Liga de Campeones”, apuntó.

Destacó el crecimiento que ha tenido la 
“Concachampions”, ya que los equipos que 
toman parte de ella siempre buscan seguir 
en crecimiento.

Guadalajara 
continúa con 
su armado

Clubes aztecas 
tienen camino 
en la "Conca"

Aspecto de la ceremonia del sorteo para conformar 
los duelos de octavos de fi nal de la Concachampions.

América y Monterrey protagonizarán una gran fi nal inédi-
ta de la Liga MX.

JJ Macías deja las fi las de los Esmeraldas para volver al Rebaño Sagrado.

EL LEÓN HIZO 
TODO PARA QUE 
JJ SE QUEDARA
Por Notimex/Ciudad de México

Rodrigo Fernández, director 
deportivo del club de futbol 
León, aseguró que su escuadra 
realizó todo lo que estaba a 
su alcance para que José Juan 
Macías se quedara con ellos, 
pero que el delantero tomó la 
decisión de seguir su carrera en 
otro equipo.

“Hubo una negociación 
y nosotros hicimos un gran 
esfuerzo, pero no se pudo 
conseguir”, dijo.

Entrevistado a su llegada al 
sorteo de la Liga de Campeones 
de la Concacaf, el dirigente 
descartó que sientan que el 
actuar de Macías no fue el 
correcto hacia ellos.

“Traicionados no nos 
podemos sentir, es una palabra 
muy fuerte".

Cuatro incorporaciones realizan 
pruebas físicas para unirse al club

sometido a los estudios médicos, luego de que 
regresó de jugar un año con el León.

Apenas hace un par de días el cuadro de los 
Panzas Verdes anunció que “JJ” no seguiría con 
ellos, pese a que estaban dispuestos a hacer va-
ler la opción de compra que tenían.

El club León dejó en claro que fue Macías el 
que decidió no continuar con este equipo y así 
regresar al Rebaño Sagrado, en espera de pron-
to dar el salto al futbol de Europa.

Por otra parte, el volante Víctor Guzmán es-
taría muy cerca de convertirse en nuevo jugador 
del Guadalajara, que se refuerza de manera im-
portante para el Torneo Clausura 2020.

nico del América) le diría que eso es algo que es-
tá platicado de antemano y no previo al inicio de 
esta temporada, sino que ya tiene muchas tem-
poradas, desde que está este formato se sabe que 
el equipo que participa en el Mundial de Clubes 
tiene que ir y si llega a la fi nal se tiene que repro-
gramar”, apuntó.

Aceptó, sin embargo, “que no es lo ideal, pero 
si queremos participar en el futbol de alto nivel 
a veces tenemos que sacrifi car algo”.

"Cuando le pasó al América él no estaba, pe-
ro ya se hizo con el América y ahora con el Mon-
terrey", resaltó Bonilla.
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Final soñada
Y que no se diga que hay mano 
negra, el VAR anula uno al Morelia y 
al ratito otro al América que se mete 
igual que Rayados sobre Necaxa, al fi lo 
de la navaja.
No es por hacer menos a Morelia y 
Necaxa que han dado un gran torneo y 
Liguilla pero la fi nal América y 
Monterrey es la mejor fi nal que esta 
Liguilla podía darnos, lo tiene todo, 
equipos de gran futbol, estrategas 
audaces, enormes afi ciones y la 
promesa implícita de gran intensidad, 
pasión y emociones, ambos llegan a la 
fi nal en su mejor momento después 
de una temporada de subidas y 
bajadas.

EMPATE DEL VAR
Sabedores que van por dos sin 
respuesta o hasta el próximo año, el 
América arranca y mantiene 
intensidad por delante aun con el 
riesgo de errores puntuales que casi 
les cuestan dos goles de no ser por los 
"paradones" de Memo Ochoa, al 
minuto 34 América mete uno que es 
anulado por o� side, dos minutos 
después llega el error de Monarcas en 
terreno americanista en balón que les 
roba Andrés Ibarguen en gran 
descolgada de más de 50 metros, 
centro a Renato que lanza chutazo que 
es desviado para el uno a cero 
Americanista y el Azteca se vuelve 
manicomio.
Al 43 la descolgada es por derecha 
Roger centra, aparece Viñas 
rematando de palomita desviando el 
balón y el Azteca y los millones de 
americanistas a soñar con la 
califi cación que ahora estaba en sus 
manos.
Para el segundo tiemplo América no 
baja intensidad y Monarcas abre 
líneas y asume riesgos.
América deja ir dos muy claras, el 
nervio al fi lo de la navaja, al 72 el gol de 
Monarcas es anulado por el VAR,. 
Al 77 otro cañonazo de Roger pone el 3 
a cero pero, ojo ,el VAR empata a uno.
Si faltaba emoción, al 95 Memo 
ataja una de gol.
América gana su boleto al fi lo de la 
navaja, nadie les regala nada, justo 
fi nalista.

RAYADOS, AL FILO DE LA NAVAJA
Pocas veces podemos decir que un 
cero a cero es un juegazo, el Rayados–
Necaxa en Aguascalientes que al fi nal 
ya en tiempo de compensación rompe 
Rogelio Funes Mori para asegurar el 
uno a cero que mete a Monterrey a la 
fi nalísima es uno de estos juegazos 
llenos de intensidad y dramatismo, 
ambos equipos tuvieron sus 
oportunidades, Necaxa iba solo por 
uno para meterse y de hecho lo 
tuvieron con ese cabezazo al poste a 
un par de minutos del silbatazo fi nal, 
los dioses del estadio soplaron del 
lado Rayado para que ese balón no 
entrara, un par de minutos después 
en descolgada natural cuando Necaxa 
estaba volcado apedreando el rancho 
del Monterrey es Pizarro, el mejor 
sobre la cancha, el que mete centro 
que el “Mellizo” Funes Mori conecta 
para ilusionar a los millones de 
afi cionados Rayados.
Monterrey viaja a Qatar para el 
Mundial de Clubes dejando en el 
refrigerador la fi nalísima de 
nuestra LigaMx hasta la última 
semana de Diciembre…así de fácil.

dato

Confirman
al "Gallito"
Chivas confirmó 
por sus redes so-
ciales a Juan José 
Vázquez como re-
fuerzo

Final

Ida
Jueves 26
▪ Monterrey 
vs. América
20:36 horas

Vuelta
Domingo 29
América 
vs. Monterrey
20:00 horas

Los cruces

▪ Atlanta United 
(EUA)- Motagua 
(HON)
▪ América 
(MEX)- Comuni-
caciones (GUA)
▪ Cruz Azul 
(MEX)- Portmore 
United (JAM)
▪ Los Ángeles 
FC (EUA)- León 
(MEX)
▪ Tigres UANL 
(MEX)- Alianza 
(SLV)
▪ New York 
City (EUA)- San 
Carlos (CRC)
▪ Seattle 
Sounders (EUA)- 
Olimpia (HON)
▪ Montreal 
Impact (CAN)- 
Saprissa (CRC)

En tierras qataríes
▪ Si Monterrey tiene un gran día, le puede ganar a cualquiera 

de los equipos que disputan la Copa Mundial de Clubes, 
afi rmó el entrenador Antonio Mohamed a su llegada a la sede 
el torneo. “Estamos orgullosos de volver al torneo para jugar 

contra los mejores del mundo", dijo "El Turco". 
POR  NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO, TOMADA DE: @RAYADOS
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El cuadro de Hirving Lozano tratará de obtener 
la califi cación a octavos de fi nal de la Champions 
cuando enfrente al Genk, uno de los peores clubes

Napoli tiene 
mesa puesta 
para avanzar

Por Notimex/Nápoles, Italia
Fotos: Mexsport, ArchivoAP/Síntesis

Pese a no contar aún con su pre-
sencia asegurada en octavos de 
fi nal de la Champions League, 
Nápoles llegará a la última jor-
nada con una inmejorable opor-
tunidad de avanzar de ronda, ya 
que este martes recibirá al club 
belga Genk, uno de los peores del 
certamen.

El conjunto donde milita el 
mexicano Hirving Lozano atra-
viesa una etapa de total incerti-
dumbre en su entorno, pues se 
ha confi rmado un rompimien-
to entre jugadores y directiva, lo 
cual ha infl uido directamente en el rendimiento 
de los dirigidos por Carlo Ancelotti, que no co-
nocen la victoria en todas las competencias des-
de el pasado 23 de octubre, cuando vencieron a 
RB Salzburgo.

En medio de este desfavorable pasaje, los ce-
lestes consiguieron un fundamental empate la fe-
cha pasada en casa de Liverpool, lo que les otor-
gó el subliderato del grupo E, con nueve unida-
des, y dependen de sí mismos para clasifi car, lo 
cual lograrán si consiguen el triunfo o igualan 
ante la mirada de su público.

Para resurgir de la mala racha en la que los na-
politanos están inmersos, Genk se perfi la como 
la víctima ideal. El equipo comandado por el ale-
mán Hannes Wolf ha protagonizado un torneo 
poco productivo y apenas ha sumado una uni-
dad de 15 posibles, además se ha exhibido como 
una de las peores defensivas del torneo con 16 
tantos en contra.

Sorpresivamente, estos bandos igualaron sin 
goles en su primer enfrentamiento, el cual se lle-
vó a cabo en territorio belga y en el que Nápoles 
se mostró muy errático de cara a puerta, situa-
ción que querrán cambiar en el cotejo que ten-
drá su pitido inicial a las 11:55 horas (tiempo del 
centro de México), y será simultáneo al atracti-
vo duelo entre Salzburgo y Liverpool.

Chelsea, ganar o ganar
El técnico Frank Lampard reconoció que Chelsea 
está obligado a sacar el triunfo hoy ante el club 
francés Lille en el cierre de la fase grupos de la 
UEFA Champions League, para no tener que de-
pender de lo que suceda en el otro enfrentamien-
to, entre el holandés Ajax y el español Valencia.

Los blues marchan terceros con ocho unida-
des, pero en caso de obtener los tres puntos esta-

Los blues requieren de triunfo frente al Lille y así fi rmar 
la califi cación a la siguiente ronda de la Champions,

La victoria colocó al Arsenal en el noveno puesto y 
cortó la racha que le costó el puesto a Unai Emery.

Para resurgir de la mala racha en la que los napolitanos 
están inmersos, Genk se perfi la como la víctima ideal.

rán avanzando a los octavos de fi nal sin importar 
lo que suceda en el otro compromiso.

En conferencia de prensa, el estratega recono-
ció que han quedado a deber como locales, aun-
que tendrán una oportunidad más para sellar su 
pase, recordando que en la fase de grupos perdie-
ron ante Valencia y empataron frente al Ajax en 
Stamford Bridge.

El técnico también admitió que el rendimiento 
no ha sido el óptimo, pero que el futbol siempre da 
revanchas y ante Lille la tendrán que aprovechar.

"Sé que hay expectativas de que deberíamos 
superar el grupo, pero fue un sector difícil. Los 
equipos y las personas necesitan estas pruebas".

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El Arsenal cortó su racha más 
larga sin triunfo en 42 años, al 
remontar en el complemento 
para imponerse el lunes 3-1 
sobre el West Ham en la Li-
ga Premier inglesa.

La seguidilla de nueve par-
tidos sin ganar pareció enca-
minada a extenderse, tras un 
mal desempeño de gunners en 
el primer tiempo, cuando los 
Hammers se colocaron en ventaja. Al abando-
nar la cancha para el descanso, los jugadores 
del Arsenal fueron abucheados.

Durante casi una hora, incurrieron en sus 
habituales yerros. Pero de la nada, Gabriel Mar-
tinelli consiguió su primer tanto en la liga, don-
de nunca había jugado de inicio.

El brasileño defi nió con precisión tras un 
centro que le prodigó desde la izquierda Sead 
Kolasinac a los 60 minutos.

Con ello, el Arsenal volvió a la vida. Pie-
rre-Emerick Aubameyang recogió un balón 
en los linderos del área y lo envió al marfi le-
ño Nicolas Pepe.

Momentos después, Mesut Özil abasteció 
a Pepe por la derecha, y el centro de este úl-
timo encontró a Aubameyang, quien marcó 
con una estupenda volea.

Tres goles en nueve minutos hicieron que 
los hinchas del West Ham comenzaran a aban-
donar el graderío del Estadio Olímpico.

La victoria colocó al Arsenal en el noveno 
puesto y cortó la racha que le costó el puesto 
al técnico español Unai Emery. Freddie Ljung-
berg no ha revelado si quiere ocupar el puesto a 
tiempo completo. De cualquier modo, comen-
zará a planifi car duelo del jueves, ante Stan-
dard, en la fase de grupos de la Liga Europa.

Por AP/Sao Paulo, Brasil

La policía brasileña ha arres-
tado a tres personas, tras la 
detonación de bombas de fa-
bricación casera en el estadio 
Mineirão, durante un parti-
do dominical en que Cruzei-
ro descendió a la segunda di-
visión por primera vez.

Las autoridades de Be-
lo Horizonte informaron el 
lunes que seguían buscando 

a otros presuntos participantes en los hechos 
de violencia, que incluyeron destrozos en las 
butacas del inmueble. Varios agentes conti-
nuaban en el estadio recabando evidencias.

De acuerdo con la policía, 13 personas fue-
ron llevadas a hospitales locales para recibir 
atención por las heridas que sufrieron dentro 
del estadio y en las inmediaciones, tras el par-
tido que Cruzeiro perdió 2-0 ante el Palmeiras.

El encuentro se dio por concluido de for-
ma anticipada, tras la explosión de la prime-
ra bomba en el graderío.

Cruzeiro, fundado hace 98 años, necesita-
ba ganar en la última fecha del campeonato 
brasileño para tener una oportunidad de evi-
tar el descenso.

La pérdida de la categoría resultó inespe-
rada, pero el declive del equipo comenzó en 
mayo, cuando se reveló la pobre situación de 
sus fi nanzas.

Uno de los astros de Cruzeiro es el delan-
tero Fred, quien ha jugado para la selección 
brasileña y para el Lyon.

El año pasado, el club ganó la Copa de Bra-
sil. En el presente año, compitió en la Copa 
Libertadores.

Arsenal corta 
su peor racha 
desde 1977

Arrestan a tres, 
tras estallidos 
en estadio 

13
personas

▪ fueron 
trasladadas a 
los hospitales 

locales para re-
cibir atención 
médica por el 

estallido

Aguirre se dijo contento por la resolución a su favor y 
su confi anza en la justicia.

Los gunners volvieron a saborear 
una victoria en Premier y lo hizo 
al derrotar 3-1 al West Ham
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Javier Aguirre y su 
récord histórico

Quien iba a pensar  en ese lejano 2002 
cuando Javier Aguirre llegó a Pamplona 
para dirigir al Osasuna, que 17 años 
después se iba a convertir, junto a 
Helenio Herrera, en el técnico con más 
partidos dirigidos en la Liga Española 
con nada más y nada menos que 359.

Para Aguirre es toda una hazaña, 
además lo celebró con su primera 
victoria en su nuevo equipo, el Leganés, y 
la próxima semana se quedará en 
solitario con la primera posición en 
solitario con 360 y contando. Si bien a la 
carrera de Aguirre en el futbol europeo le 
han faltado títulos, nadie puede negar de 
lo importante que esta ha sido para sus 
diferentes equipos.

Al Osasuna lo estabilizó e incluso los 
llevó a jugar una previa de la Champions 
League, al Atlético lo regresó a la 
Champions después de un ayuno en esa 
competición, y al Zaragoza y al Español 
de Barcelona los salvó de sendos 
descensos. Ahora su nuevo proyecto es 
muy complicado, salvar al Leganés, al 
que tomó en último lugar de la tabla, falta 
mucha liga, pero si lo consigue lo podrá 
considerar como uno de los mayores 
logros de su carrera, a la que no le faltan 
números para ser grande, pero sin duda 
sería algo muy especial que podría contar 
todos los días de su vida.

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

Por Notimex/Valencia, España
Foto: Especial Síntesis

El director técnico mexica-
no Javier Aguirre y 36 futbo-
listas fueron absueltos de la 
acusación por supuesto ama-
ño del partido entre Levante 
y Zaragoza de la temporada 
2010-11 de la Liga de España.

El juez del caso determi-
nó que no hubo pruebas su-
fi cientes para dar dos años 
de cárcel y seis de inhabilita-
ción para todos, como pedía 
la fi scalía; únicamente Agapi-
to Iglesias y Javier Porquera, 
directivos del Zaragoza, reci-
bieron condena de un año y 
tres meses de prisión por fal-
sedad documental.

De acuerdo con la denun-
cia de un exjugador del Zara-
goza, el equipo pagó un mi-
llón 700 mil euros a los juga-
dores del Levante para que 
se dejaran ganar y los blan-
quillos no descendieran; los 
azulgranas cayeron 1-2 y con 
ello La Coruña perdió la ca-
tegoría.

Aguirre, entrenador del 
Leganés, se dijo contento por la resolución a 
su favor, resaltó que durante la investigación 
“siempre confi é en la justicia” y ahora segui-
rá con la preparación para el partido del vier-
nes contra el Alavés.

Además del estratega, quedaron libres to-
dos los involucrados, de los que algunos toda-
vía están en activo, como Gabi Hernández, Vi-
cente Iborra, Cristian Stuani y Ander Herrera.

Sentido mensaje
Tras ser absuelto de la acusación por supues-
to amaño, "El Vasco" mandó un mensaje a tra-
vés de una breve carta, en la que se mostró fe-
liz por el fi nal de esta dura prueba.

“Fue difícil durante ese largo periodo, sa-
biéndome libre de toda culpa, tener que res-
ponder ante mi familia, mis amigos, los me-
dios de información y la opinión pública en ge-
neral, asegurándoles siempre que había sido 
injustamente acusado de un delito que nun-
ca cometí”, aseguró el hoy entrenador de De-
portivo Leganés.

“Sobre todo, quiero agradecer profunda-
mente, a todos los que durante este lapso me 
manifestaron siempre su confi anza y absolu-
ta solidaridad”, fi nalizó Javier.

'Vasco', absuelto 
por supuesto 
amaño en Liga

2
años

▪ de cárcel y 6 
de inhabilita-
ción pedía la 

fi scalía 

dato

Hundidos 
en el pozo 
Los dirigidos por 
Carlo Ancelot-
ti, no conocen la 
victoria en todas 
las competencias 
desde el pasa-
do 23 de octubre, 
cuando derrota-
ron a Salzburgo.

9
partidos

▪ sin ganar 
encadenaba 
el  cuadro de 
los gunners 
en la actual 
temporada

Regresa a 
Boca Juniors

▪ Juan Román Riquelme, máximo 
ídolo de Boca Juniors, fue la carta 
ganadora de una lista opositora 
que se impuso el domingo en las 

elecciones a presidente del 
popular club argentino sobre el 

ofi cialismo que gobernaba desde 
hacía 24 años y que en 2014 no le 

había renovado contrato, lo cual le 
impidió retirarse con la casaca del 

equipo del que es hincha. 
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Quiero agrade-
cer profunda-

mente, a todos 
los que durante 
este lapso me 
manifestaron 

siempre su 
confi anza y 

absoluta solida-
ridad”
Javier 

Aguirre
Técnico del Le-

ganés
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STRASBURG Y LOS NATS 
LLEGAN A ACUERDO 
POR 245 MILLONES
Por AP/San Diego, Estados Unidos

Stephen Strasburg se quedará en Washington, 
con un contrato sin precedentes. Y Gerri�  Cole, 
otro pitcher que se declaró agente libre, estaría 
por alcanzar un acuerdo incluso mayor.

Strasburg, el Jugador Más Valioso de la Serie 
Mundial, llegó el lunes a un convenio por siete 
años y 245 millones de dólares. 

Se trata del primer contrato signifi cativo 
anunciado en las reuniones invernales de esta 
semana.

El derecho de 31 años recibió el mayor 
acuerdo de la historia para un pitcher, tanto 
en términos de dólares como en valor anual 
promedio _35 millones. El contrato más 
cuantioso para un lanzador era el de 217 millones 
de dólares y siete años que David Price fi rmó con 
Boston a partir de 2016.

El mayor valor promedio correspondía al 
trato por 34,4 millones que Zack Greinke alcanzó 
con Arizona antes de la campaña de 2016, como 
parte de un pacto por seis temporadas y 206,5 
millones.

“No habríamos ganado la Serie Mundial de 
2019 ni logrado todo lo que hemos conseguido 
en estas últimas 10 temporadas si no fuera por 
las muchas contribuciones de Stephen”, recalcó 
el dueño de los Nacionales, Mark Lerner, en un 
comunicado.

breves

NFL / Cowboys cortan a 
Maher y ficha a Forbath
La paciencia de los Cowboys se agotó 
con su pateador, Bre�  Maher, a quien le 
dieron las gracias el lunes, por lo que su 
lugar será ocupado por el agente libre 
Kai Forbath, el cual fue cortado por los 
Patriots. A pesar de que Maher convirtió 
los 36 puntos extras que intentó, 
además de ser el único pateador de 
2019 en realizar dos patadas de más 
de 60 yardas, la efectividad que tuvo 
en intentos de tres puntos fue de las 
peores, con 66.7 por ciento. Por Notimex

NFL / San Francisco pierde a 
Sherman por dos semanas
Los 49ers de San Francisco tuvo una 
costosa victoria ante Nueva Orleans 
el domingo, debido a que el esquinero 
Richard Sherman salió lesionado y 
el head coach, Kyle Shanahan, indicó 
que se perderá por lo menos algunas 
semanas. El jugador se sometió a 
resonancia magnética que resultó con 
distensión de músculos isquiotibiales 
de segundo grado. Su reemplazo será 
Emmanuel Moseley. Por Notimex/Foto: AP

Ciclismo/ Rohan Dennis firma 
por dos años con Inneos
El ciclista australiano Rohan Dennis, 
campeón mundial de la contrarreloj, 
fi rmó el lunes un contrato por dos años 
con el británico Team Ineos.
      Dennis, de 29 años y quien rompió 
relación amargamente con el equipo 
Bahrain-Merida, ganó su segundo 
título mundial consecutivo en la ciudad 
británica de Harrogate en septiembre.
     “De antemano siento una conexión con 
este equipo, un equipo que cree en la 
innovación", dijo. Por AP/Foto: Especial

La AMA decidió expulsar al deporte ruso durante 
cuatro años de las competiciones internacionales 
por manipular la base de datos deportivos

Por doping, 
Rusia, vetado 
por 4 años
Por AP/Lausana, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

El deporte ruso recibió un duro 
golpe el lunes al ser vetado por 
cuatro años de todos los tor-
neos internacionales, incluyen-
do los próximos Juegos Olímpi-
cos debido a un largo escándalo 
por dopaje, si bien sus atletas 
aún podrían competir en caso 
de demostrar que se apegan a 
las normas antidopaje.

El fallo del comité ejecuti-
vo de la Agencia Mundial An-
tidopaje (AMA) signifi ca que 
la bandera y el himno nacional 
de Rusia no podrán ser usados 
en los Juegos de Tokio 2020 y 
el país tampoco podría acoger 
campeonatos mundiales de de-
portes olímpicos.

Las sanciones representan el castigo más se-
vero que hasta ahora hayan recibido las auto-
ridades rusas que fueron acusadas de alterar 
la base de datos de un laboratorio de Moscú. 
La agencia rusa antidopaje puede apelar el fa-
llo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en 
un plazo de 21 días -una medida que ha señala-
do que tomará.

“A Rusia se le otorgó toda oportunidad de re-
solver los asuntos de manera interna... pero en 
vez de eso eligió mantener su postura de enga-
ño y negación”, afi rmó el presidente de la AMA, 
Craig Reedie.

Los atletas rusos solo podrán competir en 
torneos importantes si no han dado positivo en 
pruebas antidopaje o si sus datos no fueron ma-
nipulados, según el fallo de la agencia.

Respecto a la Copa del Mundo de 2022, la 
AMA señaló que la selección nacional de Rusia 
jugará bajo su nombre en el programa de las eli-
minatorias europeas, pero de conseguir su bo-
leto a Qatar deberá ser cambiado a un térmi-
no neutral que no incluya la palabra “Rusia”.

En las dos ediciones pasadas del campeo-
nato de atletismo, los rusos compitieron como 
“Atleta Neutral Autorizado”. Una medida me-
nos severa fue adoptada para los Juegos Olím-
picos de Invierno de Pyeongchang 2018, cuando 
el Comité Olímpico Internacional (COI) impu-
so una suspensión al órgano ruso olímpico pe-
ro permitió que sus deportistas y delegaciones 
participaran bajo la denominación de “Depor-
tista Olímpico de Rusia”.

De ahora en adelante, “ellos no pueden usar 
el nombre del país en el nombre de la delega-
ción”, advirtió el presidente electo de la AMA, 
Witold Banka, a The Associated Press.

Se prevé que las repercusiones legales de la 
decisión de la AMA ante el Tribunal de Arbitra-
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Comité Ejecutivo de la AMA dando a conocer la san-
ción para los atletas rusos.

Las sanciones representan el castigo más severo que 
hasta ahora hayan recibido las autoridades rusas.

Diablos Rojos del México informó el sensible falleci-
miento del jugador y mánager mexicano.

je Deportivo sean el tema central en los prepa-
rativos para los Juegos de Tokio, que inician el 
24 de julio.

El primer ministro ruso Dmitry Medvedev 
exhortó a los organismos deportivos a apelar 
y subrayó que el fallo de la AMA era “una con-
tinuación de esta histeria antirrusa que de an-
temano se había tornado crónica”.

La ronda más reciente de sanciones fue im-
puesta debido a que la alteración de datos de 
Moscú fue una nueva violación de las normas 
antidopaje cometida en una fecha tan cerca-
na como enero.

La entrega de una base de datos limpia a la 
AMA era un requisito clave que se le estable-
ció a Rusia hace 15 meses a fi n de ayudar a po-
ner fi n a un escándalo que ha manchado el de-
porte olímpico en la última década.

Los investigadores de la AMA y del COI coin-
cidieron en que la evidencia mostró que las au-
toridades rusas alteraron los datos del laborato-
rio en Moscú que previamente fue sellada por 
las fuerzas de seguridad. 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Oscar Bolaños, 
Archivo/Síntesis

A la edad de 71 años, falleció este 
lunes una de las fi guras más re-
presentativas del beisbol mexi-
cano, Francisco “Paquín” Estra-
da, quien dejó un gran legado por 
su prolífera carrera.

Diablos Rojos del México dio 
a conocer el sensible fallecimien-
to del jugador y manager mexi-
cano, quien tuvo un gran desem-
peño en este equipo, en el que 
debutó en 1966.

Su gran desempeño con los 
Diablos le permitió emigrar a la 
Gran Carpa en 1971, con los Mets 
de Nueva York, para después re-
gresar a México en 1974 con los 
Pericos de Puebla.

Después paso por equipos co-
mo Piratas de Campeche, Tru-
chas de Toluca, entre otros y Pe-
troleros de Minatitlán; con es-
te último se retiró en 1994, para 
iniciar historia como manager.

En su nueva etapa cosechó 
tres títulos de la Liga Mexica-
na de Beisbol: dos con Piratas 
de Campeche, en 1983 y 2004, 
y uno más con León, en 1990.

También con la Liga Mexica-
na del Pacífi co se adjudicó la co-
rona en siete ocasiones: seis con 
Tomateros de Culiacán y una con 
Águilas de Mexicali. Además de 
que dirigió a la Selección Mexi-
cana durante la primera edición 
del Clásico Mundial, en el que 
eliminó a Estados Unidos. Todos 
sus logros lo hicieron merecer 
la inducción al Salón de la Fama 
del Beisbol Mexicano en 2000.

Trayectoria
Como jugador: Diablos Rojos 
del México (1966-1970), Mets 
(1971), Salt Lake City (1972), 
Orioles (1972), Cachorros de 
Chicago (1973), Pericos de Pue-
bla (1974-1980), Piratas de Cam-
peche (1981-1983), Truchas de 
Toluca (1984), Piratas de Cam-
peche (1985-1988), Bravos de 
León (1989-1991), Petroleros 
(1992-1994).
      Equipos entrenados: Toma-
teros de Culiacán, Águilas de 
Mexicali, Mayos de Navojoa, 
Naranjeros de Hermosillo, Ya-
quis de Ciudad Obregón, Piratas, 
Osos Negros de Toluca, Bravos 
de León, Petroleros, Pericos de 
Puebla, Langosteros de Cancún.

"Paquín" Estrada 
dejó gran legado
Francisco Estrada, exjugador y mánager de 
la novena de los Pericos de Puebla, falleció 
a la edad de los 71 años por causas naturales

Por Notimex/Ciudad de México

Los atletas Haramara Gaitán 
y Job Castillo dieron a México 
medallas de plata y bronce en 
el segundo Torneo Internacio-
nal El Salvador 2019, pertene-
ciente al Circuito Panamerica-
no de Bádminton, organizado 
por la Federación Internacio-
nal de este deporte.

Gaitán perdió la fi nal indi-
vidual ante la peruana Danie-
la Macías, por parciales de 16-
21, 21-14 y 14-21, con lo cual, la 
sudamericana refrendó el títu-
lo ganado el año pasado en esta 
competencia.

La atleta peruana tuvo un 
gran desempeño para subir a 
lo más alto del podio a recibir 
también la medalla de oro en la 
modalidad de dobles, título que 
ganó con su compatriota Dani-
ca Nishimura.

Por su parte, Castillo perdió 
en la ronda semifi nal por 21-19, 
20-22 y 13-21 ante el estaduni-
dense Howard Shu, para tener 
que conformarse con el tercer 
puesto.

La presea de oro individual 
varonil correspondió al anfi trión 
Uriel Canjura, de 19 años, quien 
se impuso en la fi nal a Shu, por 
parciales de 21-11, 11-21 y 21-19.

Medallas 
aztecas en 
bádminton

Prepara Abu Dabi
▪ El español Rafael Nadal volvió a los 
entrenamientos después de obtener 

con su combinado nacional la Copa 
Davis, esto con la fi nalidad de triunfar 
en el torneo de exhibición en Abu Dabi. 

El Campeonato Mundial de Tenis 
Mubadala reunirá a lo mejor del tenis 

global, empezando por Nadal; además 
del Serbio Novak Djokovic y el ruso 

Daniil Medvedev. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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