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Entrega Esparza
definitividades a
docentes de la BUAP

L I B E R T A D

Sol y
sombra

Napoli se impone al
Genk y avanza a los octavos de la Champions;
pese al buen resultado,
se anunció el despido
del técnico italiano
Carlo Ancelotti. AP

Alfonso Esparza entregó 172
definitividades, entre ellas a
Beatriz Gutiérrez Müller.

Se pondrán
ambulantes
en el centro
SARA SOLÍS/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

▪ La Casa de los Hermanos Serdán fue el marco para que nueve
personalidades recibieran la presea Cruz Forjada, que la asociación
civil Forjadores de Puebla entrega anualmente a poblanos y
mexicanos distinguidos, cuya conducta ha sido notable.

N AC I Ó N

Detienen
a Genaro
García

El secretario de Seguridad en el gobierno de
Calderón y titular de la
AFI en la administración
Fox se relacionó con “El
Chapo”. Cuartoscuro

O R B E

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

Gabriel Biestro confirmó que la Auditoría Superior del Estado reabrirá
todas las cuentas públicas de los pasados gobiernos panistas.

Auditoría va por
exfuncionarios
morenovallistas

EU apoya
el T-MEC

Demócratas destacaron la firma del acuerdo
relacionado con el
tratado comercial para
América del Norte.
AP
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Se les acabó y no va a volver a haber aberraciones como las de los gobiernos panistas, por
lo que ningún exfuncionario de los gobiernos
de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad
está libre de ser revisado por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Así lo advirtió el presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla,
quien confirmó que a partir de este momento la ASE, al frente de Francisco Romero Serrano, tendrá como prioridad el reabrir todas
las cuentas públicas de los gobiernos panistas,
para sancionar a los responsable de los recursos que se robaron.
Biestro Medinilla confirmó que a pesar de
que actualmente algunos exfuncionarios del
“moreno-galismo”, así como diputados locales, han criticado la labor del nuevo titular y
han querido confundir a la ciudadanía de que
son inocentes, la realidad es que sí hubo una
gran cantidad de irregularidades. METRÓPOLI 4

CAE AUTOR MATERIAL
DEL ASESINATO DE LA
ACTIVISTA A. TORRES
Por Charo Murillo/Síntesis

Refrenda gobierno estatal compromiso con inclusión
▪ Para refrendar el compromiso de integrar un gobierno incluyente y cercano a la gente, el gobernador
Miguel Barbosa Huerta y los titulares de las dependencias participantes, desarrollaron la edición 19 de la
Jornada de Atención Ciudadana, un ejercicio que sirve para conocer de manera directa las principales
peticiones y demandas de los poblanos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Será una
revisión de los
gobiernos del
moreno-galismo, ustedes no
saben lo que
se robaron a
manos llenas”
Gabriel
Biestro

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un total de 270 comerciantes informales se instalarán en
el corredor 5 de Mayo de la ciudad de Puebla.

so peatonal y dejar limpios sus espacios.
En su momento, la presidenta de la comisión
de Turismo, Arte y Cultura, Marta Ornelas Guerrero, pidió al secretario un padrón de los ambulantes para saber realmente cuántos están.
“Nosotros dimos permiso solo para la calle 5
de Mayo y los productos de temporada. El secretario debe ordenar a los demás”.
Mientras que los empresarios lamentaron que
no se aplique el Coremun para el retiro de los ambulantes, no sin antes criticar el permiso que les
entregaron para vender en el Centro Histórico.

Otorgan la Cruz Forjada

JAZUARA SALAS/FOTO: ANTONIO APARICIO

Se instalarán en el primer cuadro de la ciudad
del 15 de diciembre al 6 de enero de 2020

Del 15 de diciembre de 2019 al 6
de enero de 2020, un total de 270
Se colocaambulantes estarán en el correrán
73 villas
dor 5 de Mayo, dio a conocer el
navideñas,
presidente de la comisión municipal de Gobernación, Iván Ca- que correrán a
cargo del ayunmacho Mendoza.
tamiento, se
Tras una reunión con el secpermitirán de 3
tor empresarial la noche del lua 5 personas”
nes, manifestó que hubo acuerIván
do con ellos, destacando que la
Camacho
autoridad municipal se comproRegidor
metió a realizar operativos constantes durante los horarios permitidos, es decir de 15:00 a 22:00 horas.
Camacho Mendoza abundó que se colocarán
73 villas navideñas, que correrán a cargo del ayuntamiento de Puebla, donde se permitirán entre
3 a 5 personas, sobre 8 a 18 poniente.
Los artículos autorizados son los permitidos
en Coremun y de temporada, dejando fuera los
relacionados a la piratería, en caso de hacerlo serán multados y retirados.
El regidor informó que los ambulantes en laterales no serán removidos, pero pedirá a la Secretaría de Gobernación que no rebasen los mil
ambulantes en todo el Centro Histórico.
Al final, dijo que entre los compromisos de
los informales se encuentran no obstruir el pa-
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Jorge “N”, presunto autor material del asesinato
de la activista Agnes Torres Hernández, fue detenido en el estado de Veracruz, tras siete años
de estar prófugo.
De acuerdo con los primeros reportes, personal ministerial del vecino estado dio cumplimiento a la orden de aprehensión y realizó el
traslado a Puebla para ponerlo a disposición del
juez de Atlixco.
Es preciso recordar que en marzo de 2012 fue localizado el cuerpo de la activista con huellas de tortura en una barranca sobre la autopista Siglo XXI.
Tras la detención de partícipes en el asesinato
y años de proceso, Marco Antonio Berra Spezzia
fue sentenciado a 35 años de prisión, en 2018.

www.sintesis.mx
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opinión
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DE MARZO
DEL 2012
fue el asesinato de
la activista Agnes
Torres, cuando bajo
engaños los ahora
detenidos la privaron
de la vida para robar
su vehículo

Diputado

En la Auditoría
Superior del
Estado se trabajará de manera imparcial,
pues no habrá
distinción de
partidos”
Francisco
Romero
Auditor

35

AÑOS
DE PRISIÓN
fueron sentenciados
Marco Antonio Berra
Spezzia y Luis Fernando Bueno Mozzoco,
mientras que Agustín
Flores Zechinelli fue
sentenciado a 23 años

Mientras que en marzo de 2016 fueron sentenciados Luis Fernando Bueno Mozzoco a 35
años de prisión y Agustín Flores Zechinelli (hermano de Jorge “N”) a 23 años y cuatro meses de
prisión.
El detenido, que además era pareja sentimental de la activista Agnes Torres Hernández, se une
a los ya sentenciados Luis Fernando Bueno Mazzoco, Agustín Flores Zechinelli y Marco Antonio
Berra Espezzia.

• Javier Reyes/Más regresos sin gloria: 10A
• Alfonso González/Beatriz Gutiérrez en Puebla: 10A
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CRV alista
acciones
sociales
Ayuntamiento no piensa aterrizar
obras faraónicas en 2020
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de
la ciudad de Puebla, aseguró que en 2020 no se
piensan aterrizar obras faraónicas, pero sí acciones sociales que permeen en la sociedad poblana.
Una vez que se está en la realización del presupuesto de egresos del siguiente año que oscila
en los 5 mil 290 millones de pesos, explicó que un
eje prioritario para la administración es alcanzar un número mayor de personas.
En entrevista, luego de encabezar la entrega
de 300 reconocimientos a mujeres beneficiadas
con el programa “Liderazgo y Emprendimiento”,
recordó que se busca aterrizar los planes del Mercado Unión, la intervención de la Central de Autobuses (CAPU), la dignificación de la zona de la
46 poniente, acciones de movilidad que conectarán a las juntas auxiliares con el Centro Histórico, entre otras iniciativas que impacten a los
ciudadanos.
Declaró que también se considera poner en
marcha formalmente la Secretaría de Protección

Civil, el Parque Biblioteca y el
servicio de grúas que otorgará
Queremos
el ayuntamiento.
emprender,
Otro aspecto es la revisión
buscar,
contractual de los trabajadores,
arriesgarnos,
que se hace cada dos años, pero
tomar el riesgo
además se contempla la incorque conlleva;
poración de nuevos elementos
porque, por
de seguridad y el mejoramiensupuesto, hay
to de las condiciones laborales
riesgos que
de los policías.
tomar, pero
“Estamos preparados para
podemos
el
siguiente
año, pero sin riesresolverlos”
gos
de
que
se
quede el recurso,
Claudia Rivera
el
aumento
al
presupuesto del
Alcaldesa
Capítulo Mil tiene que ver con
el proyecto de la Secretaría de
Protección Civil Municipal, del propio Parque
Biblioteca y del servicio de grúas”, dijo.
Dijo que en tanto se desarrollan los proyectos,
el gobierno municipal debe estar preparado, teniendo el recurso para comprar la infraestructura y posteriormente iniciar con la operatividad.
Apoyo total a las mujeres migrantes
Durante el evento realizado en el patio del Palacio Municipal, la alcaldesa sostuvo que este proyecto nació de la necesidad de apoyar a féminas
migrantes y en situación de vulnerabilidad para
abonar a la equidad de género y a la economía de
los hogares a través de capacidades profesionales.
“Queremos emprender, buscar, arriesgarnos,
tomar la decisión y el riesgo que conlleva porque
por supuesto hay riesgos que tomar, pero podemos resolverlos, enfrentarlos y resolverlo. No es
fácil, no hay un camino trazado, se debe ir haciendo el camino y cada quien debe hacer su propia experiencia. Existe una deuda social histórica, esa brecha de desigualdad y falta de reconocimiento de las mujeres”, enfatizó.

Claudia Rivera entrega 300 reconocimientos a mujeres beneficiadas por el programa “Liderazgo y Emprendimiento”.

Un total de 270 ambulantes estarán en el corredor 5 de Mayo, del 15 de diciembre al 6 de enero de 2020.

El 15 se instalan
los ambulantes
Los comerciantes informales estarán hasta
el 6 de enero en el corredor 5 de Mayo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

73

villas

Del 15 de diciembre al 6 de
▪ navideñas
enero de 2020, un total de
colocará ayun270 ambulantes estarán en
tamiento sobre
el corredor 5 de Mayo, dio a
8 a 18 poniente,
conocer el presidente de la donde se instacomisión de Gobernación, larán entre 3 a 5
Iván Camacho Mendoza.
personas
Tras una reunión con el
sector empresarial por la
noche del lunes, manifestó
que hubo acuerdo con ellos,
Los artículos
destacando que la autoridad
autorizados
municipal se comprometió a
están señarealizar operativos constanlados en el
tes durante los horarios perCoremun y de
mitidos, es decir de 15:00 a
temporada, de22:00 horas.
jando fuera los
Camacho Mendoza abunrelacionados a
dó que se colocarán 73 villas
piratería”
navideñas, que correrán a Iván Camacho
cargo del ayuntamiento de
Regidor
Puebla, donde se permitirán
entre 3 a 5 personas, sobre 8
a 18 poniente.

Los informales se comprometieron a no obstruir el paso
peatonal y dejar limpios sus espacios.

Los artículos autorizados están señalados en
el Coremun y de temporada, dejando fuera los
relacionados a piratería, en caso de hacerlo serán multados y retirados.
El regidor informó que los ambulantes en laterales no serán removidos, pero pedirá a la secretaría de gobernación que no rebasen los mil
ambulantes en todo el centro histórico.
Al final, dijo que entre los compromisos de
los informales se encuentran no obstruir el paso peatonal y dejar limpios sus espacios.

Reubicarán
secretarías
para 2020
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

24

El secretario de Administración, Leobardo Rodríguez
millones
Juárez, informó que trasladarán para 2020 dos edifi▪ de pesos
cios, el de Gobernación, así
invertirán en
como Desarrollo Económiseguridad
co y Turismo.
privada en
En entrevista, desglosó 2020 llegando
que actualmente pagan ena parques de
tre 90 a 110 mil pesos men- Amalucan, Juásuales, por lo que se busca la rez y Chapulco
compra de inmuebles o un
arrendamiento con costo menor en el Centro Histórico; se espera sea en el
segundo semestre del siguiente año.
Sostuvo que es importante contar con edificios cercanos, incluso relató que por ello movieron a Gerencia de Centro Histórico, Movilidad y Desarrollo Urbano de San Jerónimo
Caleras al Carmen.
También platicó que se invertirán 24 millones de pesos para seguridad privada llegan-

EN 2020 INICIARÁ
INTERVENCIÓN A
MERCADO UNIÓN
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Aunque se aseguró que este año se
pondría la primera piedra para intervenir el
Mercado Unión, el titular de la Secretaría
de Gobernación, René Sánchez Galindo
reconoció que el tiempo les cayó encima y
arrancarán en 2020.
Tras su comparecencia ante la comisión
de Patrimonio Municipal, detalló que las
negociaciones siguen con locatarios y líderes,
por lo que se ha postergado su ejecución.

Ayuntamiento busca comprar inmuebles o un arrendamiento con costo menor en el Centro Histórico.

do a parques como Amalucan, Juárez y Chapulco, en este último padeció un robo.
En este sentido, comentó que el parque Amalucan cuenta ya con 22 elementos con turnos de
24 x 24, y fijos 12 a 14, se busca lo mismo para el
próximo año.
“Tenemos guardias privados en las 23 dependencias es el mismo presupuesto, pero cubrimos
más espacios”.
Otro punto que resaltó es la adquisición para
marzo 2020 de 90 a 110 nuevas unidades, lo que
representa únicamente el 10 por ciento de modernización del parque vehicular.
Actualmente se cuenta con mil 400 vehículos
incluyendo seguridad, en algunos casos de 2001
y su mantenimiento es costoso para el ayuntamiento de Puebla.
Al final, dijo que están previendo 24 millones
de pesos en el presupuesto autorizado para la adquisición de las unidades.

“Es prematuro decir que
se les va a indemnizar, pero
Es prematuro
sí se dialoga con todos y es
decir que se les un asunto de derecho. Son
va a indemprocesos lentos, son muchas
nizar, pero
personas. Sí, será para el
sí se dialoga
siguiente año”.
con todos y
Sánchez Galindo indicó que
es un asunto
actualmente se encuentran en
de derecho.
la etapa de análisis jurídico,
Son procesos
pero todo marcha bien.
lentos”
“Estamos en el análisis
René Sánchez
jurídico,
y una vez que haya
Segom
acuerdo, que no puedo decir, lo
daremos a conocer”.
Por último, sobre su presupuesto 2020,
mencionó que se destinaron más de 22 millones
de pesos a las 17 juntas auxiliares.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Comienzan
“Fandangos
por la lectura”
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La presidenta del Consejo Honorario de la Memoria HistóPara contar
rica y Cultural de México, Beacon
una mejor
triz Gutiérrez Müller puso en
cultura y una
marcha el programa “Fandangos por la lectura” en el mu- mejor sociedad
se requiere
nicipio de Puebla.
este tipo
Acompañada por la alcalde acciones
desa Claudia Rivera Vivanco,
para llegar a
destacó la importancia de folas escuelas,
mentar la lectura entre los jóparques, transvenes y dijo que si leen más
porte público
podrán ser mejores personas.
y medios de
En la explanada de la colo- comunicación”
nia Bosques de San Sebastián,
Beatriz
ubicada al norte de la ciudad,
Gutiérrez
la escritora lanzó una invitaMüller
ción a los poblanos para que
Presidenta del
se acerquen a los libros y los
Consejo
vean como sus amigos.
Honorario de la
“Para contar con una mejor
Memoria
cultura y una mejor sociedad Histórica y Cultuse requiere este tipo de accioral de México
nes para llegar a las escuelas,
parques, transporte público y
medios de comunicación”, precisó.
Por ello, convocó a los capitalinos a participar en la dinámica para cantar el contenido
de libros con diferentes ritmos musicales como rap, hit-hop, huapangos y rock.
En el acto también estuvieron presentes la
escritora Elena Poniatowska, y el secretario de
Cultura del estado, Julio Glockner Rossainz.
Al emitir un mensaje, la presidenta municipal Claudia Rivera informó que en lo que
va de su gestión se han realizado cuatro ferias del libro.
“Durante mucho tiempo las administraciones
se olvidaron de brindar promoción a la lectura
y a la cultura”, dijo al ofrecer llevar estos espacios de lectura a las juntas auxiliares de Puebla.
El proyecto a nivel nacional contiene un
catálogo de 81 títulos correspondientes a los
libros de texto de preescolar, primaria y secundaria.

El volcán Popocatépetl mantiene actividad estable en semáforo amarillo, fase2.

Licitará gobierno
obras en 13 rutas
de evacuación
Autoridades del estado emitieron la licitación
para rehabilitar los caminos de evacuación
del volcán Popocatépetl
Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/
Síntesis

Acompañada de Claudia Rivera, Gutiérrez destacó la
importancia de fomentar la lectura entre los jóvenes .

19
de

diciembre

El gobierno estatal emitió la li- ▪ deben comencitación para la rehabilitación zar los trabajos
de los 13 caminos de evacuación
de rehabilitadel volcán Popocatépetl, cuyos ción y deberán
trabajos deben comenzar el 19
concluir en
de diciembre y concluir en mar- marzo de 2020
zo de 2020.
La inversión para los trabajos asciende a 13 millones 400 mil pesos, según
la página oficial de licitaciones, donde se da a conocer que los fallos de las 13 obras se definirán
el 16 de diciembre.
La primera obra es la rehabilitación de la ruta
de evacuación del camino Tochimilco-La Magdalena, del kilómetro 0+000 al 3+300, con tiempo
de ejecución 90 días y un monto de 800 mil pesos.

Recibe Puebla
4% más recursos
que en 2018

13
millones

Mientras que la segunda corresponde a la rehabilitación del
tramo San Miguel Tecuanipa,
del kilómetro 0+000 al kilóme▪ 400 mil
tro 1+100, y del kilómetro 1+300
pesos será la
al kilómetro 2+500, en la localiinversión para
dad de Santiago Tochimizolco,
la mejora de
con un costo de 700 mil pesos.
los trayectos,
Para la tercera obra se rehasegún la página
bilitará
el camino Emiliano Zaoficial de licitapata
en
la colonia Tlamapa, del
ciones
kilómetro 0+000 al kilómetro
2+270, en Atlixco y Santa Isabel Cholula, con 800 mil pesos.
El cuarto proyecto por un monto de 750 mil
pesos corresponde al camino Guadalupe Huexocuapan, entronque carretero colonia Agrícola,
con una longitud de 1.10 kilómetro.
La quinta obra es la rehabilitación de la ruta de
evacuación del camino Coyula-San Miguel Ayala,

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Para Protección Social en Salud, este año se liberó a
Puebla 3 mil 875 mdp; un aumento con respecto al 2018.

De enero a octubre Puebla recibió 43 mil 816 millones de pesos, lo que representa 4% más de lo
obtenido en el mismo periodo pero de 2018, cuando llegaron 42 mil millones a la entidad.
El dinero se obtuvo a través de aportaciones
federales y convenios, de acuerdo con el informe
“finanzas oportunas” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por concepto de aportaciones este año llegaron
29 mil 584 millones de pesos, contra los 27 mil
941 millones de pesos que se obtuvieron en 2018.
En tanto que, a través del convenio descentra-

lizado, la entidad poblana logró 5 mil 179 millones de pesos, cifra menor que el año pasado equivalente a 5 mil 212 millones de pesos.
Es de subrayar que la actual administración
de Luis Miguel Barbosa Huerta inició en el mes
de agosto, mientras que de enero a julio fue el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, desde donde se ejercieron los recursos provenientes de la federación.
Tan sólo por el convenio con la Secretaría de
Educación Pública (SEP) a Puebla llegaron este año 4 mil 878 millones de pesos, contra los 4

mil 800 millones de pe- Finanzas
sos que se recibieron en
los primeros 10 meses de El dinero para el estado
2018.
se obtuvo:
En cuanto al convenio
de la Secretaría de Agri- ▪ A través de aporcultura, Ganadería, De- taciones federales y
sarrollo Rural, Pesca y convenios, de acuerdo
Alimentación (Sagarpa), con el informe “finanzas
la entidad recibió 95 mi- oportunas” de la SHCP
llones de pesos este 2019, ▪ Por concepto de
mientras que el año an- aportaciones este año
terior logró 150 millones llegaron 29 mil 584
de pesos.
millones de pesos,
Para Protección So- contra los 27 mil 941
cial en Salud este año se millones de pesos que
liberó a Puebla un monto se obtuvieron en 2018
de 3 mil 875 millones de
▪ A través del convenio
pesos, lo que representó
descentralizado, la entiun aumento con respecto al año pasado cuando dad poblana logró 5 mil
179 millones de pesos,
se recibieron 3 mil 704
cifra menor que el año
millones de pesos.
pasado equivalente a
Mientras que con el
5 mil 212 millones de
convenio signado por la
pesos
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se obtuvieron recursos por 205
millones de pesos, cifra menor a la de 2018 por
258 millones de pesos.

Antes de dedicarse al arreglo de aparatos
eléctricos, Torres García trabajó como chofer
foráneo, pero en 2016 le amputaron una
pierna por una úlcera varicosa en el tobillo;
posteriormente, al padecer pie diabético, perdió
su otra extremidad.
Con residencia al sur de la capital, en donde
vive con su familia integrada por tres hijos, dos
de ellos de 17 años, y su esposa, don Enrique se
apoya económicamente por su pensión y del
arreglo de aparatos electrodomésticos, por lo
que le pidió al mandatario apoyo.
“Fui con el gobernador y le solicité apoyo
y me dijo que iba a buscar a una persona que
se dedicara a esto. Le bajaron el manubrio, le
pusieron asiento, ruedas de atrás...”, dijo Enrique.

Enrique Torres fue a Casa Aguayo a solicitar la reparación de una moto eléctrica para trasladarse.

El estado obtuvo, del mes de
enero a octubre, 43 mil 816
millones de pesos

AGRADECE POBLANO
EL PODER MOVERSE
AL GOBERNADOR
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Dos meses fueron suficientes para que Enrique
Torres García, quien no tiene ambas piernas,
recibiera el apoyo que solicitó al gobernador
Miguel Barbosa, a través de Atención Ciudadana.
El 15 de octubre, este poblano de 53 años,
acudió a Casa Aguayo a solicitar la reparación
de una moto eléctrica para trasladarse y
desempeñar su oficio.

Distancias

del kilómetro 2+200, en
el municipio de Atlixco,
cuyo gasto será de 800
La primera de las obras
mil pesos.
es la rehabilitación de la
En tanto que la sexta
ruta de evacuación del
obra es el camino ramal
camino Tochimilco-La
Magdalena:
a San Antonio Cuautla, del kilómetro 0+000
▪ Del kilómetro 0+000
al kilómetro 0+700, en
al kilómetro 3+300, con
Huaquechula, con inun tiempo de ejecución
versión de 200 mil pede 90 días y un monto
sos.
de 800 mil pesos
La séptima obra es la
▪ La segunda corresrehabilitación del camiponde a la rehabilino de evacuación, entación del tramo San
tronque carretero AxoMiguel Tecuanipa
copan-San Pedro Benito
Juárez, con una longi▪ Del kilómetro 0+000
tud de 6.60 kilómetros,
al kilómetro 1+100, y
y una inversión de 700
del kilómetro 1+300 al
mil pesos. Y para el octakilómetro 2+500, en la
vo proyecto se requerilocalidad de Santiago
rá de 300 mil pesos, coTochimizolco, con un
rrespondiente al tramo
costo de 700 mil pesos
Tochimilco, entronque
San Martín Zacatempa.
Con un plazo de 90 días y 1.8 millones de pesos, se llevará a cabo la nove obra de la rehabilitación del camino Santa Isabel Cholula-San Jeronimotecuanipan.
Una décima obra será la del entronque Coyula-Cohuecan-Xochiteopan del kilómetro 3+200,
con una inversión de 2.5 millones de pesos. Para
el décimo primer proyecto se intervendrá el entronque carretero kilómetro 100 de la carretera
federal México-Puebla-San Andrés Calpa, con
una inversión de 1.7 millones de pesos.
La obra 12 comprende de la rehabilitación del
camino San Lorenzo Chiautzingo-San Antonio
Tlatenco, con 2.1 millones de pesos. Y la obra 13
con un monto de un millón de pesos será para
la rehabilitación del camino San Nicolás-Zecalacoayan-Chiautzingo, con una longitud de 3.33
kilómetros.

Licitación
nacional para
“fotomulta”
Por Claudia Aguilar

El gobierno de Puebla emitió una licitación
nacional para buscar a una empresa que se haga cargo del programa “fotomulta”, consistente en monitorear la velocidad de los automóviles y señalar infracciones a partir de enero
de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022.
La convocatoria establece que el proveedor
deberá instalar 157 dispositivos fijos nuevos
para la medición del exceso de velocidad, procesamiento de evidencias captadas, generación
de multas por rebasar los límites permitidos
de aquellas evidencias aprobadas por la autoridad y envío de las multas generadas al propietario del vehículo identificado para su pago.
El rango de velocidad a captar por los nuevos radares –mismos que serán parte de los activos estatales después de 3 años- será de 10
a 200 kilómetros por hora, de acuerdo con el
concurso GESAL-053824/2019.
Aunado a ello, la administración estatal pide
a la empresa que obtenga el contrato rastrear vehículos que sean buscados en el estado de Puebla, a través de sus placas y control vehicular.
En 2013 dicho programa surgió bajo el nombre de Monitor Vial, en la gestión del panista
Rafael Moreno Valle Rosas, y en agosto pasado el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta
dijo que lo retomaría porque es útil para evitar que conductores sobrepasen la velocidad.
Autotraffic fue la empresa que aplicó las fotomultas hasta julio de este 2019, cuando venció el contrato que mantuvieron José Antonio
Gali Fayad y el gobierno interino.
Con respecto a los sitios donde serán colocados los 157 dispositivos, se señala que serán
planteados posterior a que se dé el fallo de la
firma ganadora.
Entre sus características está tener un rastreo
de 25 vehículos, operar 24 horas, cámara a color
e infrarroja, GPS, límite de velocidad establecido.
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Exfuncionarios
no se librarán
de la Auditoría
La Auditoría Superior del Estado tendrá
como prioridad reabrir todas las cuentas
públicas de los pasados gobiernos panistas
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Se les acabó y no va a volver a haber aberraciones como las de los gobiernos panistas, por lo que
ningún exfuncionario de los gobiernos de Rafael
Moreno Valle y Antonio Gali Fayad está libre de
ser revisado por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Así lo advirtió el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del
Estado, Gabriel Biestro Medinilla, quien confirmó que, a partir de este momento, la ASE al frente
de Francisco Romero Serrano tendrá como prioridad el reabrir todas las cuentas públicas de los
gobiernos panistas, para sancionar a los responsables de los recursos que se robaron.
En entrevista, Biestro Medinilla confirmó que
a pesar de que actualmente algunos exfunciona-

rios del “moreno-galismo”, así
como diputados locales, han criSerá una
ticado la labor del nuevo titular,
revisión
de los
y han querido confundir a la ciugobiernos del
dadanía de que son inocentes, la
realidad es que sí hubo una gran moreno-galismo, ustedes no
cantidad de irregularidades.
saben lo que
“Será una revisión de los gose robaron a
biernos del moreno-galismo, usmanos llenas”
tedes no saben lo que se robaGabriel Biestro
ron a manos llenas, cuestiones
Diputado
de obra, medicamentos, de plazas fantasma, de seguros, de verdad es una cosa espantosa, no sé
con qué cara acusan persecución si saben que tienen una cola que les pisen y que está muy sucia”.
Corrupción “rampante”
Por lo tanto, todos los exfuncionarios desde Jorge

Desde Jorge Aguilar Chedraui a Eukid Castañón Herrera, entre otros panistas, serán investigados: Gabriel Biestro.

10
años

Aguilar Chedraui a Eukid Castañón Herrera, entre otros panistas, serán investigados por la
corrupción “rampante” que se
▪ de corrupción
registró en casi 10 años.
“rampante” de
“Está el gobierno de Moreexfuncionarios
no Valle, está Gali, está Aguilar
del “morenoChedraui, hay muchos, pero togalismo” debe
do se va a revisar”.
investigar la
Es por esto que advirtió que
ASE, advierte
de
ser
necesario se trabajará de
Biestro
la mano con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al frente de Santiago Nieto, con la
intención de obtener información que sea útil
para la Auditoría Superior del Estado en materia de aplicación de recursos, para detectar todos los actos de corrupción.

Auditoría debe investigar obras, medicamentos y plazas
fantasma, entre otros, de gobiernos pasados.

Reactivarían
los arcos de
seguridad

Carrancá
debe ratificar
su renuncia

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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La Comisión de Seguridad
Pública del Congreso del Esarcos
tado aprobó un exhorto al gobierno del estado con la fina- ▪
de seguridad,
lidad de reactivar los arcos de
construidos
seguridad que se crearon en
por el gobierno
el gobierno morenovallista.
morenovallista,
De acuerdo con el pre- se encuentran
sidente de la misma, Carsemivacías;
los Morales Álvarez explicó piden reactivaque actualmente se cuentan
ción
con 6 estructuras construidas las que en su mayoría se
encuentran semivacías, por lo que es necesario que se retomen estos espacios para resguardar las entradas y salidas de la entidad.
En entrevista, Morales Álvarez manifestó
que actualmente se cuentan con arcos de seguridad que funcionan solo al 50 por ciento,
toda vez que son utilizados para el resguardo
de elementos de la Guardia Nacional.
Mientras que en otros más solo se cuenta con una oficina administrativa, por lo que
el resto de estos espacios están en abandono.
“Está orientado para que todos estos 6 arcos de seguridad operen de forma óptima, con
el personal operativo, con el personal administrativo y con la infraestructura necesaria,
siempre pensando en el bienestar de los poblanos, por supuesto que son necesarios”.
Carlos Morales Álvarez manifestó que si
el gobierno pretende construir cuarteles de
seguridad, por lo que en este caso, estos arcos deben de servir para contribuir a la protección de la entidad poblana.

Si el gobierno estatal pretende construir cuarteles
de seguridad, arcos deben de servir de cimiento.

Prohibición incluye todo tipo de producto que contenga tabaco desde cigarros comunes hasta pipas.

Restringen
espacio de
fumadores

Eliminarán espacios para fumar
en todos los giros comerciales
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Con la finalidad de ir disminuyendo el consumo
del cigarro en la entidad, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso
del Estado aprobó una nueva restricción para eliminar los espacios para fumadores en todos los
giros comerciales.
Al respecto, la presidenta de la comisión, Vianey García Romero informó que en esta nueva
adecuación a la Ley Antitabaco todos los negocios y espacios públicos deberán de eliminar las
áreas que se han destinado para los fumadores,
por lo que no habrá espacios separados en ningún tipo de comercio.
En entrevista, García Romero explicó que con
esta nueva reforma a la Ley para la Protección del
Consumo y de la Exposición al Humo y Emisiones de Tabaco se sancionará tanto a los poblanos que fumen al interior de un negocio, así como a los dueños de estos comercios, e incluso a
los servidores públicos que permitan que se usen
cigarros en zona prohibidas, además de las multas económicas correspondientes.
“Nosotros emitimos la legislación para que
a través de ella se puedan emitir el reglamento

Adecuación a la Ley Antitabaco tiene la finalidad de disminuir el consumo del cigarro en el estado.

por parte de la Secretaría de Salud para quitar todos los espaEn esta adecios públicos, eliminarlos comcuación a la
pletamente los espacios del huLey Antitamo del tabaco”.
baco todos
La diputada local manifestó
los negocios
que en esta ocasión se está dandeberán de
do prioridad a la Salud de los poeliminar las
blanos, ya que las enfermedades
áreas que se
por el consumo de cigarro siguen
han destinado
manteniéndose como una de las para los fumaprincipales causas de muerte.
dores”
De hecho, confirmó que en la Vianey García
entidad poblana las cifras han
Diputada
cambiado y ahora son las mujeres las principales fumadoras.
Aclaró que esta prohibición incluye todo tipo de producto que contenga tabaco desde los
cigarros comunes y las pipas, además de los cigarros electrónicos.

Continúa pugna por
legalizar bodas gay
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Carlos Morales manifestó que actualmente los arcos
de seguridad están funcionan al 50 por ciento

Con la finalidad de iniciar con el proceso para legalizar los matrimonios igualitarios, la presidenta
de la Comisión de Igualdad de Género Congreso
del Estado, Rocío García Olmedo, presentó ante
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) el acto de inconstitucionalidad por la reforma donde se mantiene como ilegal el matrimonio igualitario.
A unos días de que se publicara en el Periódico Oficial del Estado la reforma al Código Civil
donde este tipo de uniones se mantiene como no

García presentó un acto de inconstitucionalidad por reforma que mantiene como ilegal el matrimonio igualitario.

reconocida, la legisladora local se presentó ante el presidente de la CEDH Félix Cerezo Vélez a
quien le entregó de manera directa el documento donde está solicitando se inicie con este procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN).

Este miércoles es la fecha final para que Víctor CarranEstamos
cá Bourget se presente ante
solicitando
que
el Congreso del Estado con
venga a ratila finalidad de ratificar su reficar porque
nuncia a la titularidad de la
su renuncia la
Fiscalía General del Estado
trajo su apode(FGE).
rado legal y lo
De acuerdo al presidenque queremos
te de la Junta de Gobierno y
es una ratificaCoordinación Política del Poción”
der Legislativo, Gabriel Bies- Gabriel Biestro
tro Medinilla, confirmó que
Diputado
para iniciar con el proceso de
elección del nuevo titular, es
necesaria esta ratificación, toda vez que el pasado jueves el documento fue entregado por
un representante legal.
En entrevista Biestro Medinilla informó
que debe de contarse con un documento oficial
donde se confirme que su salida es de manera
voluntaria, con la finalidad de evitar que haya
algún tipo de información falsa, pues al final
sólo se presentó un apoderado legal.
“Estamos solicitando que venga a ratificar
porque su renuncia la trajo su apoderado legal
y lo que queremos es una ratificación y que sea
dentro de tres días, debe de ser ante la Oficialía de Partes, la Oficialía se pasa a la Mesa Directiva, la Mesa la pasa a la Comisión correspondiente para que sea analizada”.
Señaló que en caso de que no se quiera presentar, el apoderado legal deberá de ser con
una carta notarial.

Hoy debe presentarse Víctor Carrancá ante el Congreso para ratificar su renuncia a la Fiscalía General.

En entrevista, la diputada local manifestó que esta presenFui a la CEDH y tación es basada en un resolutilo encontré en
vo emitido por la misma SCJN
una posición
donde se obliga a los Estados a
muy abierta,
reconocer estas uniones entre
donde están
personas del mismo sexo.
estudiando
García Olmedo manifestó
el tema y
que en esta ocasión el nuevo
evidentemente
ombudsperson mostró volunvamos avantad para analizar el documento,
zando”
el cual aseguró, no será el único
Rocío García
pues las diversas organizaciones
Diputada
civiles también presentarán su
exhorto respectivo.
Explicó que tras la publicación del documento en el Periódico Oficial del Estado se cuentan
con 30 días para presentar el acto de inconstitucionalidad para se analice por los magistrados.
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La BUAP es
de las mejores
universidades:
Esparza Ortiz

El rector, Alfonso Esparza Ortiz, resaltó la
octava posición de la institución educativa tras
evaluación a nivel nacional e internacional
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ocupa actualmente la posición número ocho por ser una de las mejores universidades evaluadas a nivel nacional e internacional,
lo anterior lo aseveró el rector de la máxima casa de estudios, Alfonso Esparza Ortiz, esto en el
marco de la entrega de definitividades a 172 trabajadores, entre ellas a Beatriz Gutiérrez Müller,
quien se desempeña como académica y escritora.
Indicó que este programa de entregar plazas
definitivas a trabajadores se implementó desde

el 2014 respetando las convocatorias y promociones actuales.
Asimismo, precisó que quienes recibieron estas definitividades cumplieron con todos los
requisitos que establece la ley.
“Todos los trabajadores participaron en este proceso y ahora
merecidamente se les da su plaza que demuestra sus habilidades”, precisó.
Esparza Ortiz, mencionó que
todos los que tuvieron acceso a
estos beneficios son maestros de

Todos los
trabajadores
participaron
en este proceso y ahora
merecidamente se les da su
plaza ...”
Alfonso
Esparza Ortiz
Rector de la
BUAP

El rector comentó que la BUAP reconoce la labor y contribuciones de la planta docente en la institución.

172
definitividades

educación superior.
“Este tipo de procedimientos se realizan de forma abierta y transparente
▪ Entregó el
como siempre se ha hecho”,
rector de la BUAP,
subrayó.
entre ellas a Beatriz
En este mismo sentido,
Gutiérrez Müller,
comentó
que la BUAP es una
quien se desempeña
universidad
de calidad y recomo académica y
conocen la labor y sus conescritora
tribuciones de la planta docente a la institución.
Recordó que en las evaluaciones tanto hechas
a las instituciones de educación superior públicas y privadas, la BUAP se posicionó en el lugar
número 8.
Por lo que agradeció a la comunidad estudiantil, así como académica y al personal administrativos que apoyen a la universidad para que sigan
avanzando de forma importante.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, quien se desempeña como académica y escritora.

Nanosatélite
estará en órbita
el 27 de enero

SIN AGUA Y DRENAJE,
4 DE 10 ESCUELAS
EN PUEBLA: CMIC

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Urgen obras
Cuatro de cada 10
escuelas en Puebla
no cuentan con agua Antonio Hernández
y drenaje, esto de
González, presidente
acuerdo a estudios
de la Cámara Mexicana
realizados por la
de la Industria de
la Construcción,
Cámara Mexicana
mencionó:
de la Industria de la
Construcción (CMIC), ▪ Que en 60 municipios
así lo informó el
de Puebla desde hace 9
presidente de
años no se han realizaeste organismo,
do obras
Antonio Hernández
▪ Por ello es que preGonzález, quien
sentarán propuestas
mencionó que
al gobierno del estado
presentarán al
para que trabajen
gobierno estatal
con ellos en diversas
estas cifras y
acciones
proyectos para que
participen en obras
el próximo año.
En entrevista dijo que llevaron a cabo
estudios en donde analizaron como se
encuentran varias zonas tanto de Puebla
capital, así como del interior del estado.
Aunado a lo anterior mencionó que en
60 municipios de Puebla desde hace 9
años no se han realizado obras, por ello es
que presentarán propuestas al gobierno
del estado para que trabajen con ellos en
diversas acciones.
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Eugenio Urrutia Albisua, director general del nanosatélite mexicano AztechSat-1, inde
formó que será el 27 de enero
del 2020 cuando el proyec▪ diciembre a
to se ponga en órbita en el las 4:05 horas,
espacio.
la cápsula
Al detallar el proceso SpaceX Dragon,
que se realizó desde su lanen la que se
zamiento el pasado 5 de ditransportó el
nanosatélite
ciembre, hasta llegar a la Estación Espacial Internacio- de la Upaep, se
nal, el académico precisó que acopló sin novedad a la EEI
el nanosatélite estará en dicho lugar alrededor de mes
y medio hasta su liberación.
“El 27 de enero se tiene programada la liberación de nuestro satélite en órbita, lo que
significa que, con un mecanismo de resortes,
accionado por los astronautas, el satélite se
libera”, precisó.
Añadió que tal proceso, también será televisado y el AztechSat-1 de Upaep comenzará
a orbitar de manera independiente y autónoma alrededor de la Tierra.
Posteriormente, iniciará la operación de
verificación de funcionamiento, desplegará
las antenas y empezar a emitir las señales a
tierra y a la constelación Globalstar, “lo cual
es el objetivo de esta misión, comprobar que
es posible comunicarse entre el nanosatélite
y la constelación Globalstar”.
El satélite que se acaba de enviar al espacio
tendrá una vida entre 6 a 8 meses, y se desintegrará al pasar por la región de la atmósfera.
Cabe recordar que el 8 de diciembre pasado a las 4:05 horas tiempo de México, la cápsula SpaceX Dragon, en la que se transportó
el nanosatélite de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, AztechSat-1, se
logró acoplar sin novedad a la Estación Espacial Internacional (EEI).
Los astronautas tripulantes de la EEI lograron dicha maniobra a través de un brazo
robótico, cuando la cápsula se encontraba a
10 metros de distancia.

El director del nanosatélite expuso que el AztechSat-1 comenzará a orbitar de manera independiente y autónoma alrededor de la Tierra.

Por Sara Solís Ortiz
Síntesis

Gutiérrez Müller se reunió con integrantes del Sitbuap en el edificio Carolino de la máxima casa de estudios.

Piden a esposa
de AMLO apoyo
sobre legalidad
del Sitbuap

Gutiérrez mencionó que es
relevante cuidar a los sindicatos
universitarios
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Luego de que integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Sitbuap) solicitará a
la académica y esposa del presidente de México,

Andrés Manuel López Obrador,
Beatriz Gutiérrez Müller, su apoyo para que se resuelva el tema Los sindicatos
de legalidad por el que atraviesa universitarios
esta agrupación sindical, la doc- son fundamentales para el
tora mencionó que es relevante
desarrollo de
cuidar a los sindicatos universila Benemérita
tarios, porque son importantes
Universidad
para la institución pública.
Autónoma de
Aunado a lo anterior dijo que
Puebla y de
reconoce que las agrupaciones sus trabajadosindicales son importantes pares”
ra los avances de la BUAP y de
Beatriz
sus trabajadores.
Gutiérrez
“Los sindicatos universitarios
Müller
son fundamentales para el desa- Académica de la
rrollo de la Benemérita UniverBUAP
sidad Autónoma de Puebla y de
sus trabajadores”, precisó.
Esto al reunirse con los integrantes del Sitbuap en el edificio Carolino de la máxima casa
de estudios.
“Reconozco la trayectoria académica y el compromiso que mantiene la universidad”, precisó.

Puebla ya no
aguanta más
violencia: Mario
Patrón Sánchez
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El rector de la Universidad Iberoamericana, Mario Patrón Sánchez, sentenció que ante los altos
índices de inseguridad que imperan en la entidad,
y sobre la calidad democrática, probablemente
exista un voto que exprese una consideración adversa al gobierno en turno, en este caso de Morena, para las elecciones intermedias de 2021.
Y es que, advirtió que Puebla ya no aguanta
más en cuanto a la violencia e inseguridad, pues
la entidad es el estado número seis, de 32 estados, en índices delictivos, además de que es el número tres en feminicidios, número en desaparición de niños, niñas y adolescentes, así como el
primero en linchamientos o justicia por propia
mano; además de que se tiene la ciudad más desigual de todo México.
“Ahí hay una agenda que hay que atender junto con toda la agenda del estado democrático de
derecho (…) con todos estos índices de justicia
por propia mano, violencia feminicida, niños y

Patrón sentenció que ante la inseguridad en la entidad,
probablemente haya voto que exprese una consideración
adversa al gobierno en turno.

niñas desaparecidas, en fin, me parece que Puebla ya no aguanta más en términos de la violencia e inseguridad.”, precisó el directivo.
Indicó que las autoridades deben de tener una
apuesta que fortalezca todas las instituciones propias del estado democrático de derecho, entre ellas
las fuerzas policiales, la Fiscalía General del Estado,
el Ministerio Público, el Poder Judicial y las cárceles.
Y es que advirtió que, si no se mejoran esas
grandes tazas de impunidad, es mucha la debilidad del estado para procesar la violencia, “porque el incentivo está puesto en que no pasa nada, en la impunidad”.
Sin embargo, aclaró que no es problema de
cuatro meses del gobierno que encabeza Miguel
Barbosa, ni de un año, sino de mediano plazo.
“El problema tenaz de inseguridad y violencia

Ahí hay una
agenda que
hay que atender junto con
toda la agenda
del estado
democrático
de derecho
(…) con todos
estos índices
de justicia por
propia mano,
violencia feminicida, niños y
niñas desaparecidas, en fin,
me parece que
Puebla ya no
aguanta más
en términos de
la violencia e
inseguridad”
Mario Patrón
Sánchez

no se gestó de una semana para
otra ni de un día para otro, luego entonces, las soluciones son
complejas”, subrayó el administrador central de dicha casa de
estudios jesuita.

Más seguridad
Respecto al color de las patrullas
de color azul a guinda, color de
Morena, Mario Patrón sentenció
que las autoridades deberían de
centrarse en combatir la inseguridad y delincuencia y no priorizar en modificar el diseño.
Lo anterior luego de que las
primeras 43 patrullas, de las mil
que fueron arrendadas por el gobierno de Puebla, llegaron a los
estacionamientos del C5 con rótulos de color guinda y blanco, similares a los del partido Movimiento Regeneración Nacional.
“Esto es propio de los gobiernos porque forma parte de una estrategia política electoral, no tieRector de la Unine otra explicación. Eso se tendría
versidad Ibeque normar, regular y se tendría
roamericana
que prohibir, porque en el fondo la
imagen tendría que ser de instituciones públicas, que están al servicio público, más
allá de los partidos políticos”, delineó el directivo.
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Prendas típicas
guadalupanas
desde Chilac,
al extranjero
En junio las mujeres se dedican a la
confección de trajes de “indito”
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

El edil advirtió que la administración deberá apretarse el cinturón y ser creativos para solventar la operación del gobierno.

Disciplina fiscal,
aplicará alcalde de
San Pedro Cholula
Se solicitará a los comerciantes establecidos
que quiten los anuncios que contaminan
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/
Síntesis

Tras el recorte de más de un 70
por ciento en participaciones,
el alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila señaló que esta demarcación tendrá que aplicar una disciplina
fiscal, apretarse el cinturón y
deberán ser creativos para solventar la operación del gobierno cholulteca.
“Las participaciones de este mes nos llegaron no sólo a la
mitad, nos recortaron el 70 por
ciento de participaciones municipales de este mes, esto nos hace tener una mayor creatividad y
apretarnos el cinturón al máximo. El año pasado Cholula recibió 13 millones, hoy nos llegaron
3 millones, nada más”.
Destacó que estarán hablan-

Las participaciones de
este mes nos
llegaron no
sólo a la mitad,
nos recortaron 70% de
participaciones
municipales de
este mes, esto
nos hace tener
mayor creatividad y apretarnos el cinturón.
El año pasado
Cholula recibió
13 millones, hoy
nos llegaron 3
millones, nada
más”
Luis A. Arriaga
Edil de SPCh

70
%

do con los dirigentes del sindicato y se deberá revisar el tema
presupuestal, ya que San Pedro
Cholula no aumentará impues▪ fue el recorte
tos, por lo que deberán ser cuien participadadosos con el presupuesto.
ciones, dio
Puntualizó que pese a este
a conocer el
panorama no considera que hapresidente mubrá despidos en la comuna, penicipal de San
ro en enero se comenzará a haPedro Cholula,
cer una revisión y dejó en claro
Luis Alberto
que los programas sociales no
Arriaga
se tocarán y buscarán la manera de que las obras tampoco se
vean afectadas, “si estoy preocupado, pero con el apoyo del gobernador podremos salir adelante”.
Explicó que se tendrá garantizado el pago de
prestaciones del mes, y se está haciendo un gran
esfuerzo ya que se buscará brindar un aguinaldo
de 45 días, “estamos haciendo un esfuerzo grande para pagar más aguinaldo y que se entienda el
esfuerzo fuerte que estamos haciendo, por ahora no habrá recortes, ni despidos, por lo menos
hasta enero”.

Regularán horarios
de bares de San
Andrés Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

Al menos 25 bares de San Andrés Cholula recibieron permisos para cerrar hasta las 5:00 a.m.,
ahora se buscará normar y regularizar esta situación y que todos cierren a las 3:00 de la madrugada, así lo dio a conocer el secretario de Gobernación en este municipio, Sergio Mirón Terrón.
Expuso que la anterior administración dejó
heredada esta situación y por ello, se han registrado un sinnúmero de problemáticas en estos
centros de recreación, que cada fin de semana
reciben hasta 4 mil jóvenes, y se presentará ante cabildo un punto de acuerdo para reglamentar de manera adecuada estos espacios.
“Se autorizaron permisos en horarios excesivos, hay quien puede cerrar hasta la 5:00 de la mañana, queremos regular eso para que después de
una hora determinada, ya todo esté cerrado, he-

La administración pasada fue omisa al permitir horarios
de cierre, descontrolados, a unos cuantos negocios.

mos tenido quejas por el ruido y el funcionamiento de estos establecimientos y al llegar nos muestran estos permisos, por ello queremos regularlos”.
Expresó que estos bares no están incumpliendo con el horario por lo que no se ha podido actuar en contra de ellos, ya que la administración
pasada fue omisa al permitir este tipo de situaciones en sólo a unos cuantos recintos, pero se busca garantizar que la convivencia y esparcimien-

San Gabriel Chilac. Con un mes de anticipación,
inicia la distribución de los tradicionales trajes
de “indito” que, con motivo de los festejos guadalupanos, se usan el 12 de diciembre.
La indumentaria típica se comercializa no
sólo en diferentes puntos de la República Mexicana, sino también en países fronterizos como
Guatemala y Estados Unidos, explicó la artesana, Margarita García Peralta, al resaltar que casi todas las mujeres del municipio se dedican
desde junio a esa empresa familiar.
Si bien la mayoría de personas expenden su
producto en el interior del país, precisó que hay
compradores que sirven como intermediarios
y son quienes colocan las prendas de vestir en
el mercado extranjero.
Es así que, de manera indirecta, los chilactecos exportan ropa típica al norte y al centro
del continente americano, siendo reconocido
su trabajo por la calidad y vistosidad que posee.
La costumbre se tiene tan arraigada que durante la comercialización se ausentan de su trabajo cotidiano -en las maquiladoras o en el campo-, por tres o cuatro semanas, para concentrarse de lleno en esa actividad, de modo que una
vez terminada la temporada, continúan sus labores ordinarias.
Cada familia aporta alrededor de veinte docenas o más conjuntos (pantalón y camisa y blusa, rebozo y falda), cuyo precio de costo fluctúa
dependiendo del tamaño, asimismo, dijo que la
cotización para el cliente final “es variable”, ya
que generalmente influye la oferta y la demanda.

El bordado de las blusitas es más laborioso y sigue
siendo manual.

Un negocio familiar
en el municipio
Es de resaltar que la indumentaria típica por el
día de la Virgen de Guadalupe se comercializa
no sólo en la República Mexicana, también
en Guatemala y Estados Unidos, explicó la
artesana, Margarita García, al resaltar que casi
todas las mujeres del municipio se dedican
desde junio a esa empresa. Por Graciela Moncada
La ganancia que se obtiene de esta labor de
casi medio año “es buena”, siempre y cuando el
artesano busque sus propios canales de comercialización, ya que si negocia con los revendedores, su utilidad se reduce en forma significativa.
Anteriormente, la hechura era cien por ciento artesanal, no obstante, ahora se alterna con
la tecnología, toda vez que se usan máquinas de
coser, lo cual permite avanzar y terminar más
piezas en un menor tiempo.
El bordado de las blusitas es más laborioso y
sigue siendo manual, empleándose en cada una
hasta tres días; en el mismo lapso se terminan
cuatro o cinco docenas de trajecitos de manta.
Por lo regular, se surten de la materia prima necesaria como son hilos, telas, estambres
y sedas en la propia comunidad, siendo pocos
los que acuden a la ciudad de Tehuacán a proveerse, concluyó.

VIGILARÁN
CARRETERAS
EN TLATLAUQUI
Por Darío Cruz Martiñón

Tlatlauquitepec. Las áreas de Policía
Municipal, Vialidad y Protección Civil, montaron
un operativo de fin de año para brindar
seguridad en carreteras de la zona y atender
emergencias en fiestas decembrinas, las
cuales iniciaron con peregrinaciones.
Seguridad Municipal informó que el
operativo dio inicio el fin de semana e incluyó
tres puntos que son: apoyo a peregrinos que
circularán por carreteras de la zona, brindar
información oportuna a turistas y atender
casos de emergencia en módulos de vigilancia.
Se vigilará que las personas eviten
conducir bajo efectos de bebidas alcohólicas
o sustancias prohibidas, también que los
ocupantes de vehículos utilicen cinturón de
seguridad y se aplicarán revisiones para inhibir
la presencia de grupos de delincuentes.
A través de las áreas de seguridad pública y
protección civil, se informó que comenzaron el
abanderamiento de los camiones y vehículos
que partieron a la ciudad de México, pero
estarán al pendiente a partir de la tarde
de este martes, que inicia el retorno de
peregrinaciones de Puebla y Veracruz.

Se autorizaron permisos
en horarios
excesivos, hay
quien puede
cerrar hasta
la 5:00 de la
mañana, queremos regular
eso para que
después de una
hora determinada, ya todo
esté cerrado,
hemos tenido
quejas por el
ruido y el funcionamiento de
estos establecimientos...”
Sergio
Mirón Terrón
Secretario
de Gobernación
en este
municipio

to sea de manera sana y segura.
“La 14 estuvo abandonada por
muchos años y se volvió tierra de
nadie, hemos iniciado operativos
desde jueves a domingo, se han
clausurado bares, hay presencia,
sin embargo, como no hubo nadie que regulara, nos ha costado
trabajo normar, esta administración no ha dado ni un permiso para bares o antros en esta zona”.
Agregó que están generando
acercamiento con propietarios
de bares y restaurantes para garantizar la seguridad de quienes
acuden a dichos sitios, y por ello
conminan a los dueños a colocar
cámaras de seguridad al interior
del establecimiento, arcos de seguridad.
Mirón Terrón señaló que en al
menos cinco vialidades se concentran más de 50 bares y antros y
por ello se han generado estas situaciones, por lo que en este año
se han clausurado hasta 15 establecimientos, ninguno de ellos de
manera definitiva.

Desde oferta laboral, educativa, presentaciones y
exposición se presentará en esta Feria Navideña.

Habrá Ferina
Navideña de
la Juventud
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Tejer redes de apo- Emprendimiento
yos para emprendedores y gene- José Antonio Torres,
rar acercamientos titular del instituto
entre jóvenes, es el de la Juventud en
objetivo de la Feria Cuautlancingo, detalló:
Navideña de la Ju▪ Que a lo largo de dos
ventud, que será
días, jóvenes de secuneste 13 y 14 de diciembre, en el Cen- daria y preparatoria,
así como universitarios
tro Expositor del
podrán acudir al Centro
Parque Ameyal en
Expositor del Parque
Cuautlancingo.
Ameya
José A. Torres,
titular del institu- ▪ Los jóvenes coto de la Juventud en nocerán la gama de
Cuautlancingo, dijo actividades que se han
que a lo largo de dos dispuesto para abrir un
días jóvenes de se- nuevo espacio para este
cundaria y prepara- sector en la demarcatoria, así como uni- ción
versitarios podrán
acudir a este recinto para conocer la gama de
actividades que se han dispuesto para abrir un
espacio para este sector en la demarcación.
Desde oferta laboral, educativa, presentaciones artísticas y exposición de artesanos
se presentará en esta Feria Navideña.
“Estamos esperando a 300 jóvenes, la mayoría serán de preparatoria, se cuenta con
60 artesanos; se contará con la presencia del
Cedva y el Imex; emprendedores mostrarán
sus proyectos y de bolsa de trabajo contaremos con 10 empresas presentando su oferta laboral”.
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08.JUSTICIA
Arde almacén
de pirotecnia
en Tepeaca

7
años
▪ estuvo
prófugo Jorge,
presunto autor
material del
asesinato de
la activista
Agnes Torres
Hernández

Se registró fuerte explosión en
bodega de San Xochiltenango

Cae homicida
de caso Agnes
En la imagen, los cómplices en el asesinato de Agnes Torres Hernández fueron detenidos en marzo de 2012.

Por Charo Murillo/Abel Cuapa
Foto: @PC_Estatal/Síntesis

3

En San Hipólito Xochiltenango se registró una fuerescuelas
te explosión en un inmueble
donde se almacena material
▪ del nivel bápirotécnico, reportando sósico resultaron
lo daños materiales.
dañadas en su
La tarde del martes, el esinfraestructruendo generó alerta entre
tura, tras la
la población y la movilización
explosión de
de cuerpos de emergencia del
pirotecnia en
municipio de Tepeaca y del Xochiltenango
estado a la calle principal.
Elementos del Cuerpo de
Bomberos y Protección Civil Estatal laboraron en la zona para dejar el espacio fuera de
riesgo para la población.
Viviendas cercanas al inmueble, que se presume era una bodega clandestina, sufrieron
daños por la onda expansiva, sin embargo, no
se reportaron personas lesionadas.
Es preciso recordar que el viernes de la semana pasada explotó un polvorín que dejó como saldo cuatro personas muertas en Santa
Cruz Alpuyeca, en el municipio de Amozoc.
Escuelas afectadas
Tres planteles educativos del nivel básico resultaron dañados en su infraestructura tras la
explosión de pirotecnia en San Hipólito Xochiltenango.
La Secretaría de Educación Pública (SEP)
informó que fueron la escuela telesecundaria
“Álvaro Gálvez y Fuentes”, preescolar “Rosario Castellanos” y del jardín de niños “Salvador
E. Morales”, que resultaron afectadas y donde los alumnos y maestros fueron evacuados.
Detalló que, debido a la onda expansiva causada por el estallido, los vidrios de las ventanas de algunos salones se rompieron, pero no
provocaron lesiones a los estudiantes.
La SEP explicó que, a las 8:30 horas de este
11 de diciembre, personal del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), la Coordinación de
Protección Civil, delegados de Gobernación y
de la Coordinación Regional de Derecho Educativo (Corde), harán inspección en las escuelas afectadas, por tal razón se suspenden clases y se reanudarán el jueves 12 de diciembre.

Autor material del asesinato de la activista fue
detenido en el municipio de Villa Aldama, Veracruz
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

Jorge “N”, presunto autor material del asesina-

Asaltan a camión
de pasajeros en la
Sierra Nororiental
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Archivo/Síntesis

Tuzamapan. Más de 20 pasajeros de la línea VIA,
que brinda servicio a municipios de la Sierra Nororiental de Puebla, fueron despojados de dinero
en efectivo, teléfonos móviles y objetos de valor,
por un comando armado que con armas de fuego obligaron al chofer a detenerse.
Los hechos ocurrieron en la carretera Zacapoaxtla-Equimita-Huehuetla, en donde el autobús
recorría el tramo entre el municipio de Zozocol-

SSC alista
el operativo
Lupe-Reyes
Por Redacción
Síntesis

Viviendas cercanas al inmueble, que se presume era
una bodega clandestina, sufrieron daños.
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de
la ciudad de Puebla anunció la implementación
del Operativo Guadalupe-Reyes con el despliegue de más de mil 500 elementos.
Del 12 de diciembre de 2019 al 6 de enero de
2020, policías municipales adscritos a las nueve
zonas operativas y agrupamientos especiales robustecerán los esquemas de vigilancia en accesos
y salidas a la ciudad, zonas turísticas y hoteleras,

to de la activista transgénero Agnes Torres Hernández, fue detenido en el municipio de Villa Aldama, en el estado de Veracruz, tras más de siete años de estar prófugo.

De acuerdo con los primeros reportes, personal ministerial del vecino estado dio cumplimiento a la orden de aprehensión y realizó la entrega a
sus homólogos de Puebla para
realizar su traslado y ponerlo a
disposición del juez de Atlixco.

Los hechos
Es preciso recordar que en el
10 de marzo de 2012 fue localizado el cuerpo de la activista
con huellas de tortura en una
barranca sobre la autopista Siglo XXI, tras acudir a una fiesta
a Chipilo y comentarle a Jorge
de marzo
que era transgénero.
Tras la detención de partí▪ de 2012 fue
cipes en el asesinato y años de
localizado
proceso, Marco Antonio Berra
el cuerpo de
Spezzia fue sentenciado a 35
la activista
años de prisión, en agosto de
transgénero en
2018; mientras que en marzo
una barranca
de 2016 fueron sentenciados
de la autopista
Siglo XXI
Luis Fernando Bueno Mozzoco, también a 35 años de prisión, y Agustín Flores Zechinelli (hermano de Jorge “N”) a 23 años y cuatro meses de prisión.
Serán en las próximas horas cuando se den a
conocer más datos sobre la captura de quien se
considera el autor material del homicidio de la
activista y que durante años que estuvo prófugo;
se le vio en su natal Chipilo en varias ocasiones,
de acuerdo con información extraoficial.

10

25
pasajeros

co, perteneciente al estado de
Veracruz, y la cabecera municipal de Tuzamapan, cuando sujetos armados dispararon hacia
▪ de la línea VIA
el parabrisas del lado del confueron despoductor.
jados de dinero
El chofer del autobús detuvo
en efectivo,
la
marcha,
momento que aproteléfonos móvivecharon
los
delincuentes pales y objetos de
ra
obligarlo
a
abrir
la puerta de
valor
acceso y una vez al interior de
la unidad de transporte, lo golpearon al igual que a otro de los trabajadores de
la línea de camiones.
Cerca de 25 pasajeros que salieron a las 4:45
horas del municipio de Huehuetla, con dirección
a la ciudad de Puebla, fueron amagados por los
delincuentes y los despojaron de carteras, bolsas,
teléfonos y objetos que consideraron de valor.
Los maleantes escaparon a bordo de un vehí-

1500
policías

corredores gastronómicos, centros comerciales, centrales camioneras, entre otros, a fin de
prevenir la comisión de faltas
▪ participarán
administrativas y conductas deen Operativo
lictivas que pongan en riesgo la
Guadalupeintegridad de las personas.
Reyes del 12
Es importante señalar que,
de diciembre
ante
el pago de aguinaldos e inde 2019 al 6 de
cremento
de la actividad econóenero de 2020
mica propia de esta temporada,
la SSC pone a disposición de la
población el servicio gratuito, confiable y seguro
de Acompañamiento Bancario. Para solicitarlo,
el cuentahabiente deberá marcar al número de
emergencias 9-1-1 o bien mediante mensaje de
texto a la plataforma DERI Telegram-WhatsApp
22 22 72 97 76, 22 26 28 89 78 y 22 25 48 36 84.
En su ámbito de competencia, la Policía de
Tránsito Municipal fortalecerá el desarrollo de

Cuarta ocasión que una unidad de transporte es asaltada en la carretera Zacapoaxtla-Equimita-Huehuetla.

culo con dirección a Zozocolco, en tanto los trabajadores continuaron la marcha hasta Tuzamapan
de Galeana, en donde solicitaron atención médica y dijeron que se trata de al menos la cuarta
ocasión que una unidad de transporte es asaltada en este tramo carretero a cargo del gobierno
del estado de Puebla.

dispositivos de gestión vial en arterias principales e intensificará la implementación del Operativo Colegiado Alcoholímetro, durante los fines
de semana y de forma itinerante. Lo anterior, con
el objetivo de evitar hechos de tránsito, congestionamientos, así como pérdidas humanas o materiales a consecuencia de la ingesta de bebidas
embriagantes, respectivamente.
Estrategia intermunicipal
Para mayor tranquilidad de las y los ciudadanos,
se trabajará de manera coordinada con dependencias de los tres órdenes de gobierno como Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia
Nacional, Policía Federal, Secretaría de Gobernación (Segob) del Estado, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal, Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), así como las policías
municipales de Cuautlancingo, San Andrés y San
Pedro Cholula.
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La ceremonia fue encabezada por Rogelio García Rodríguez, presidente de Forjadores de Puebla.

Dan presea
Cruz Forjada
a filántropos
Forjadores de Puebla reconoce
a poblanos y mexicanos, cuya
conducta ha sido notable
Por Jazuara Salas
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La Casa de los Hermanos Serdán fue el marco
para que nueve personalidades recibieran la presea Cruz Forjada, que la asociación civil Forjadores de Puebla entrega anualmente a poblanos
y mexicanos distinguidos, cuya conducta ha sido notable y merecedora de la gratitud social.
La ceremonia fue encabezada por Rogelio
García Rodríguez, presidente de Forjadores
de Puebla, quien indicó que en la asociación
saben del valor de la educación y cultura como elementos impulsores del desarrollo, en
ese sentido, mencionó que los condecorados
han dado valiosas aportaciones.
Ellos, enfatizó, “contribuyen con su actividad cotidiana al progreso de Puebla, México y
sus habitantes. Reconocer el talento, el trabajo,
el esfuerzo, la vocación, el altruismo, la generosidad y la humildad de las personas que este
día reciben la distinción, es un acto de justicia”.
Añadió que el honor es tanto para quien recibe, como para la sociedad que otorga, pues
sólo a través de la valorización de las aportaciones de los demás, es como se fortalece la vida colectiva y se aprovechan cabalmente los
beneficios de la participación del conocimiento en sus diversos ámbitos.
Para dar paso a la entrega de las preseas,
una persona allegada a cada galardonado leyó
una breve pero emotiva semblanza.

Sugiere ingeniero
repoblar el centro

METRÓPOLI

Raúl Carpinteiro participó en el 65 Aniversario
de la Fundación de Arquitectura de la BUAP,
con urbanistas y otros especialistas en el tema
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

“Es necesario repoblar el Centro Histórico de Puebla, así como mejorar los servicios públicos que se ofrecen a quienes viven en este lugar, con la finalidad
de que regresen más personas
a vivir a esta zona”, así lo aseveró el ingeniero, Raúl Carpinteiro Vera, durante su participación en el 65 Aniversario de
la Fundación de Arquitectura de
la BUAP, en donde participaron
urbanistas y otros especialistas
en conservación de patrimonio.
Dijo que el centro presenta
una problemática que viene no
sólo de la movilidad, también de
la estructura normativa.
“Hay confusión en las facultades y atribuciones que tiene el
Instituto Nacional de Antropo-

Viabilidad de
peatonización
Hay confusión
en las facultades y atribuciones que tiene
el Instituto
Nacional de
Antropología
e Historia y
la dirección
de Desarrollo
Urbano y
la Gerencia
del Centro
Histórico del
Ayuntamiento
de Puebla”
Raúl
Carpinteiro
Ingeniero

Raúl Carpinteiro Vera, ingeniero, consideró que
se debe analizar bien el tema de la peatonización
del Centro Histórico para ver en qué calles si es
viable y en cuáles no, debido a que sólo permitirá
la instalación de más vendedores ambulantes.
Por Sara Solís

logía e Historia y la dirección de Desarrollo Urbano y la Gerencia del Centro Histórico del Ayuntamiento de Puebla”, precisó.
Consideró que este tipo de rubros se deben revisar al igual que garantizar haya suficiente agua,
así como un buen funcionamiento del drenaje.
“Urge que se haga una reclasificación de edificios históricos en el primer cuadro de la ciudad y se requiere mayor movilidad, pero no sea
un paliativo solamente, sino que se cuente con
un verdadero estudio que permita implementar
un programa maestro con la interacción de peatones”, destacó.

El Centro Histórico presenta una problemática que viene no sólo de la movilidad, también de la estructura normativa.
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El curador explicó que la muestra constará de 140 fotografías, las cuales pertenecen a 43 fotógrafos.

En ayuntamiento,
fotos del World
Press Photo 2019
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

140

Un total de 140 fotografías
que forman parte del World
fotos
Press Photo 2019, con el lema “Las historias que cuen▪ que forman
tan”, serán exhibidas en la
parte del World
galería del Palacio MuniciPress Photo
pal de Puebla.
2019, con el
El curador de la exhibilema “Las
ción, Jerzy Brinkhof, explihistorias que
có que la muestra, que esta- cuentan”, serán
rá del 11 de diciembre al 5 de exhibidas en la
enero, constará de 140 foto- galería del Palagrafías las cuales pertenecen
cio Municipal
a 43 fotógrafos.
Las imágenes del World
Press Photo plasman temas
como migración, deportes, gente, noticias de
actualidad, proyectos a largo plazo, temas contemporáneos, naturaleza, noticias generales
y medio ambiente.
No obstante, Brinkhof agregó que si bien la
exhibición es diversa hay un tema que cruza y
es importante: la migración, sobre todo aquella suscitada en este continente con el flujo de
sudamericanos, centroamericanos y mexicanos hacia Estados Unidos.
En Puebla es la tercera ocasión que se exhibe y tiene un costo de entre 700 y 800 mil
pesos para su montaje.
Este año el World Press Photo convocó a
cuatro mil 738 fotógrafos de 128 países con 71
mil 800 fotografías recabadas, de donde se hizo la selección que se muestra en México antes de viajar a Holanda.
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Más regresos
sin gloria

La política es una
Las posibilidades son
rueda de la fortuna en casi infinitas: los eneel estricto sentido de la migos irreconciliapalabra: los personajes bles después comque un día aparecen
parten un ideario y
en la cúspide, pueden
más tarde pelean feaparecer en el punto
rozmente por un tromás bajo un sexenio más zo del presupuesto;
tarde.
mujeres y hombres
todopoderosos acaban en la cárcel y más tarde
intercambian lugares con quienes los enviaron
al penal. Las agrupaciones sindicales se pueblan
de agremiados que apuntalan su fuerza y después
caen en el descrédito, en favor de nuevos sindicatos. Los partidos políticos se apropian de los
tres poderes y sus presupuestos y más tarde son
relegados por nuevas fuerzas políticas o nuevos
caudillos.
Esta vida de altibajos queda perfectamente representada en la persona de La Maestra, es decir, de Elba Esther Gordillo. Sus vaivenes ideológicos han sido documentados por la prensa:
como gente leal al secretario general del SNTE
en 1989, Carlos Jonguitud Barrios, y luego como
autora del golpe que terminó con el liderato de
Jonguitud y la entronización de Gordillo como
dirigente del sindicato más numeroso de América Latina. Como priista fervorosa, pese a que
ya empezaba su plan de formar un partido político que encauzara a las fuerzas magisteriales
hacia fines electorales; como enemiga declarada del líder priista Roberto Madrazo Pintado, a
la sazón candidato presidencial priista derrotado por Felipe Calderón; como aliada del segundo presidente panista de México; como una crítica ensoberbecida del presidente Enrique Peña
Nieto, cuyo poder quiso medir; como prisionera
en Santa Martha Acatitla, resultado de un golpe
de autoridad de un presidente que había sido tocado por la sombra de la poderosa lideresa sindical; como la rehabilitada aliada de la 4T, de la
cual ahora es creyente convencida.
Por ello no sorprende que ahora impulse la
creación inminente del partido Redes Sociales
Progresistas (RSP) que, pese a su nombre tan
millennial, no es otro que el viejo partido Nueva Alianza con la misma nómina de dirigentes,
(la Maestra, su yerno Fernando González, su hija Maricruz Montelongo Gordillo, su nieto René
Fujiwara) con la misma orientación magisterial,
con la misma intención oportunista de cargarse con el grupo en el poder y servir como bisagra política.
Y en el anuncio de la conformación de la nueva
fuerza política, que nada de nueva tiene en rigor,
las aclaraciones no pedidas que son acusaciones
manifiestas: RSP no será una reedición de Nueva Alianza, Elba Esther no es delegada, aunque
sí se cuenta con su simpatía, el instituto será de
centro-izquierda-progresista (¿), no les interesa
ser un partido del montón y un aburrido etcétera de frases que suenan a disculpa o a coartada.
Tampoco extraña, en este escenario, que otro
de los partidos cercanos a la 4T, el Partido Encuentro Social, esté preparando su triunfal regreso. Ahora su nombre será Partido Encuentro
Solidario (otra vez PES) y nuevamente su dirigente será Hugo Eric Flores, seguirá siendo cercano a Andrés Manuel López Obrador y suponemos, siguen siendo ajenos a cualquier ideología
religiosa, aunque sigan dentro líderes de iglesias
evangélicas.
O para cerrar con una cita bíblica: no hay nada nuevo bajo el sol.

posdata

alfonso
gonzález

Beatriz
Gutiérrez
en Puebla,
y otra vez
en la BUAP

Muy satisfecha, optimista y jovial se le vio ayer en Puebla a la
historiadora, investigadora y poeta Beatriz Gutiérrez Müller, esposa
del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
por varias razones.
La principal, sin duda, fue el haber recibido su plaza
definitiva como investigadora por la Benemérita institución
poblana, tras un proceso transparente y abierto por parte de
las comisiones de Dictaminación Académica de una de las
universidades más importantes del país.
Y es que la BUAP entregó un total de 172 nombramientos de
definitividad a personal académico de los niveles medio superior y
superior, entre los que destacó la primera dama del país.
El nombramiento lo recibió de manos del rector de la BUAP,
Alfonso Esparza Ortiz, quien sostuvo:
“Este procedimiento es el único mecanismo para que los
académicos accedan a la definitividad en su categoría y nivel
ejercido, de manera que también reconoce su habilitación y el
desarrollo de sus capacidades, lo que repercute en la calidad de la
enseñanza que damos a los estudiantes”.
El evento se llevó a cabo en el Salón Barroco del Edificio Carolino,
donde el rector Alfonso Esparza explicó que del total de profesores
beneficiados 15 tienen grado de licenciatura, 98 de maestría, 55 de
doctorado y cuatro cuentan con especialidad.
Todos ellos, aseguró, cumplen con los requisitos
establecidos en el Reglamento de Ingreso, Permanencia y
Promoción del Personal Académico de la BUAP.
Precisó, además, que los beneficios, otorgados a 94 profesores
hora-clase, uno de medio tiempo y 77 de tiempo completo,
corresponden al programa 2019, implementado desde el inicio de su
gestión.
La Doctora Beatriz Gutiérrez es investigadora del Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la
máxima casa de estudios poblana, donde imparte clases y dirige
tesis en el Doctorado de Ciencias del Lenguaje.
También se entregaron reconocimientos a investigadores
de las facultades de Filosofía y Letras, Estomatología,
Medicina, Ingeniería Química, Arquitectura, Ingeniería en
Agrohidráulica, Ciencias Físico Matemáticas, Ciencias de la
Electrónica, Contaduría Pública, Administración, Derecho y
Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas y Artes, entre otras.
Se entregaron definitividades, de igual forma, a profesores de
preparatorias, algunas de estas regionales.
La Doctora Beatriz Gutiérrez arribó a la capital poblana, a la
Biblioteca “José María Lafragua” de la BUAP, en punto de las 10 de
la mañana, y fue recibida por el rector Alfonso Esparza.
Estuvo en Puebla acompañada de su hermana, Gabriela
Gutiérrez Müller, quien la acompañó a los compromisos
pactados en la capital.
Su primer evento se dio, por supuesto, en la BUAP donde la
esposa del presidente del país estuvo feliz; posó incluso para las
fotos de sus colegas y sus familiares, para, posterior a la conclusión
de la ceremonia de entrega de definitividades, sostener una reunión
privada con el rector Alfonso Esparza.
En el encuentro con el rector de la Autónoma de Puebla, Beatriz
Gutiérrez refrendó su apoyo total e irrestricto a Esparza, tanto en lo
personal como en lo profesional. Celebró los logros de la BUAP y se
dijo satisfecha de pertenecer a la institución.
La visita de la primera dama de México a la BUAP, desde luego, da muestras de que el rector cuenta con el apoyo
de la presidencia, pues habrá que recordar que recientemente Beatriz Gutiérrez
asistió, también, al informe de Alfonso
Esparza para brindarle todo su apoyo.
Esto, sin duda, fortalece al rector de
la benemérita universidad, quien en los
últimos meses ha sido el centro de la crítica barata en los medios y de aquellos
que pretenden convertir a la BUAP en
un bastión político.
Ojalá que la Doctora Beatriz Gutiérrez sea el artífice del momento de reconciliación, paz y tranquilidad entre la
BUAP y la administración del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Porque a nadie conviene tener una
sociedad, una universidad pública y un
gobierno enfrentados y en guerra.
Sobre todo, cuando la calidad de la

institución está comprobada, cuando
existen asuntos verdaderamente preocupantes como la inseguridad que agobia y mata a los poblanos, el feminicidio
y una economía inestable que no ayuda en nada.
Lo que necesitamos los poblanos son
abrazos, no balazos.
Necesitamos un gobierno fuerte, inteligente, aliado de todos los sectores,
particularmente del educativo.
¿Pues no el tirano, supuestamente,
ya había caído?
¿Por qué no dejamos ya a un lado el
rencor y lo cambiamos por paz y amor?
Al fin y al cabo, la política es al arte
de la negociación.
¿O no?
poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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Voz de Roxette

Aventura
REGRESA A LOS
ESCENARIOS

FALLECE M.
FREDRIKSSON
AP. Marie Fredriksson, la

AP. Los admiradores de

cantante del dúo de pop
sueco Roxette, falleció
a los 61 años, informó el
martes la agencia que la
representa. Fredriksson
formó Roxette con Per
Gessle en 1986.

Aventura no tendrán que
esperar más para ver en
vivo a Los Reyes de la
Bachata fuera de NY. La
agrupación anunció que
estará de gira por EU
entre febrero y marzo de
2020. – AP

– Especial

circus

OV7 Y ARI BOROVOY
MANTIENEN DISPUTA

NOTIMEX. Luego del conflicto entre OV7

y Ari Borovoy, con su empresa Bobo
Producciones, M’Balia Marichal dijo que
sus compañeros están en su derecho a
guardarse los detalles. – Especial

GOLDEN GLOBES
LISTA NOMINACIONES

REALITY SHOW "LOL"

COMEDIA,
EN CRISIS:
DERBEZ

EUGENIO DERBEZ ASEGURÓ QUE EL GÉNERO DE LA
COMEDIA ATRAVIESA POR UNA CRISIS, ES POR ESO
QUE DECIDIÓ INVOLUCRARSE EN PROYECTOS QUE
SE CONVIERTAN EN ESPACIOS PARA LOS NUEVOS
TALENTOS, COMO EL "REALITY SHOW" LOL: LAST ONE
LAUGHING. 2

sintesis.mx

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

Altruismo:

Daniela Castro reconoce que su
altruismo nació de un mal hábito. 2

Farándula:

Julión Álvarez no cesará hasta limpiar su
nombre en Estados Unidos. 2

NOTIMEX. La Asociación de Prensa
Extranjera de Hollywood reveló la lista
a los Golden Globes 2020, premios que
anteceden a la entrega de los Oscar, y
que se entregarán el 5 de enero. – Especial

Hija de
Madonna
y su orgía
▪ La hija de
Madonna, Lourdes
León, protagonizó
el performance
“Love different”, en
el que representó
una orgía junto a 30
personas, además,
previo a esto
desfiló para una
marca de ropa
española.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Música:

La cantante Mon Laferte no
pretende salvar al reggaetón. 2
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Hay una crisis
en la comedia:
Eugenio Derbez
Julión Álvarez espera una resolución favorable en Estados Unidos.

Julión solo
desea limpiar
su nombre
Confía en regresar a cantar en
EUA; celebrará 13 años de carrera
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Luego de que hace más de dos años Julión Álvarez fue señalado como prestanombres al ser
vinculado con el narcotraficante Raúl Flores,
por el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos, el cantautor mexicano asegura que
no cesará hasta limpiar su nombre.
Asimismo, dijo que una vez que el gobierno
de Estados Unidos le autorice su visa de trabajo y le permita volver, junto a su Norteño
Banda ofrecerá conciertos al público de habla hispana que sigue su trayectoria y compra su música.
“Ojalá que el día en que Estados Unidos nos
libere y otorgue una resolución favorable, también me tomen en cuenta al igual que como se
me señaló. Pido que se me dé el espacio para
salir en recuadros, fotos y notas para dar la cara y decir que ya pasamos un procedimiento,
que demostramos y aquí estamos”, expresó.

El actor busca ofrecer espacios para nuevos
comediantes y uno de ellos es el "reality show" LOL:
Last One Laughing, que arrancará el 13 de diciembre
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

13

Eugenio Derbez aseguró que el
género de la comedia atraviesa
diciembre
por una crisis, es por eso que decidió involucrarse en proyectos ▪
se estrenará
que se conviertan en espacios pael "reality
ra los nuevos talentos como el
show" LOL por
"reality show" LOL: Last One
una plataforma
Laughing.
de "streaming",
“Efectivamente, creo que hay un proyecto de
una crisis de comedia y se lo atri- Eugenio Debez
buyo a dos cosas: uno, que ya no
hay tantos programas del género
en televisión abierta, (por lo tanto) no hay tanto
desarrollo de comediantes; y dos, que las redes
sociales están matando la comedia, no puedes hacer un chiste porque te crucifican, está muy grave
eso, porque te cuestionas en qué lugar, donde tenga exposición puedo hacerlo sin que me crucifiquen, y aquí en ‘LOL’ sí se puede, es de los pocos”.
Dijo que el programa pretende ser un semillero de talentos de la comedia, es por eso que han

buscado al elenco en todos los lugares posibles, ya
sean las redes sociales, bares de "stand up", plataformas de video y, por supuesto, la televisión.
“Una de las cosas que más me llamó la atención de este proyecto fue eso, estar llamando sangre nueva, comediantes que están empezando a
florecer y no tienen un espacio, aquí se los vamos
a dar para que la gente los conozca”, enfatizó el
actor y productor.
Figuran comediantes
Ricardo O'Farril, Bárbara Torres, "El Capi" Pérez,
Gustavo Munguía y "Kikis", son algunos de los comediantes que figuran para la segunda temporada de LOL que estrena en pocos días con la conducción de Derbez, sin embargo, no fue fácil que
diez talentos aceptaran participar en este programa, dijo.
“Es un proyecto arriesgado y eso genera un poquito de miedo, te lo digo en serio, de la gente que
les hablamos, muchos tuvieron miedo, hubo quienes no quisieron entrar por eso, porque creían que
iban a ser peor comediante que el que si ganó, pero no tiene nada que ver", expresó.

A través de una plataforma de entretenimiento,
llegará LOL, programa en el que diez comediantes son encerrados en una casa, con la finalidad de
hacerse reír entre ellos, sin embargo, quien resulta victorioso es aquel que logra controlarse y mantenerse serio durante este lapso.
En el “show”, que se estrenará el 13 de diciembre
próximo por una plataforma de "streaming", los 10
comediantes se enfrentarán por un millón de pesos.
“Estamos a punto de estrenar LOL 2ª temporada.
A la primera temporada le fue increíble, y esta segunda entrega está aún más divertida y dinámica.
No hay nada más difícil que aguantarse la risa. ¿A
quién no le ha pasado?”, indicó Derbez.
Al igual que en la primera temporada, los humoristas deberán aguantar la risa por un lapso de seis
horas, quiene s caigan en la carcajada serán descalificados y el último obtendrá el premio económico.

Daniela Castro
y su gran labor
altruista
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

No quiere pelear
Aclaró que no tiene la intención de pelear, pero
sí anhela limpiar su nombre, sobre todo porque tiene dos hijas (María Isabel y María Julia) que algún día crecerán y desea que, para
entonces, corroboren una imagen limpia y honesta de su padre.
“No es cuestión de pelear mediáticamente
o de la manera que exista, pero que si se enumeran todos los daños y perjuicios hacia mi
persona como de la agrupación, la lista será
grande. Todo lo que hago es con la intención
de limpiar mi nombre y si fui señalado, que se
aclare totalmente el por qué y se diga quién
soy realmente”, indicó.
El intérprete de Te hubieras ido antes ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de
México para presentar su gira 13-20/20, que
llevará a cabo el próximo año en varias ciudades del país y aspira también hacerla en Estados Unidos.
“En México estoy libre totalmente y con
una resolución favorable y positiva. Pero en
Estados Unidos, desgraciadamente no hay un
plazo que se tenga que cumplir. Se aportó la
información necesaria que requirió el gobierno de Estados Unidos y estamos a la espera de
que hagan su análisis para que me confirmen
que puedo ir a esa tierra”.
El tour se denomina así porque son 13 años
de carrera que se le han pasado rapidito y que,
por fortuna, ha tenido muchos logros y satisfacciones. Son 13 años de sueños que jamás
imaginó vivir.
“No me canso de decirlo, somos muy afortunados y bendecidos porque es una carrera
relativamente corta y, a comparación de otras,
son muchos los logros para el tiempo que llevamos pese a las situaciones".

La actriz mexicana Daniela Castro acepta que su baLos tiempos
zar anual en beneficio de los
más necesitados, nació del son perfectos
y yo siempre
mal hábito de comprar comhago el proyecpulsivamente.
to que tenga
“Un día me doy cuenta que
en puerta sin
tenía un exceso de cosas que
precipitarme,
me hicieron sentir mal porvoy despacio"
que era una compradora comDaniela
pulsiva, pero al día de hoy ya
Castro
se me quitó esa costumbre”,
Actiz
compartió a Notimex.
“He aprendido mucho con esta experiencia y la respuesta de la gente ha sido muy buena”, dijo Castro, quien agregó que fue su mamá quien la ayudó a concretar la idea de crear
una venta anual con causa, la cual este año se
llevará a cabo del 9 al 17 de diciembre.

Es más tolerante
y muy paciente
Todo aquello que le sucedió de agosto de 2017
a la fecha, dice, le enseñó a ser más tolerante
y paciente. “Dios aprieta, pero no ahorca.
Gracias a él, hemos tenido mucho trabajo y
puedo presumir que somos una agrupación
muy afortunada, pues seguimos llenando los
palenques con mucha anticipación, lo mismo
que los auditorios”. Por Notimex

Derbez asegura que el programa pretende ser un semillero de talentos de la comedia.

Frida Sofía prefiere ignorar memes

▪ Frida Sofía declaró que prefiere ignorar los memes que circulan

en redes sociales sobre su madre. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO

Ayuda a "niños abusados"
Las fundaciones y otros organismos de beneficencia no son del interés de la actriz para trabajar en conjunto, ya que prefiere hacer su labor altruista de manera independiente con su
asistencia a lugares con más necesidad. “Este año vamos ayudar a los niños abusados”.
El bazar benéfico lleva 14 años ayudando a
los menos privilegiados y Daniela expresó el
deseo de generar en sus hijos una conciencia
de altruismo. “Mis hijas mayores van conmigo a los lugares donde ayudamos, por ejemplo,
donde hay bebés abandonados y es tan fuerte lo que vemos que me hace revalorar todo
lo que tengo”.
Actualmente, Daniela no tiene planes de
actuar, ya que se dedica exclusivamente a su
familia. Ser mamá de tiempo completo es el
único rol que la artista quiere desempeñar por
tiempo indeterminado.
“Los tiempos son perfectos y yo siempre
hago el proyecto que tenga en puerta sin precipitarme. Ha habido ofrecimientos de hacer
telenovela, pero no hay nada seguro”, señaló.
Daniela Castro tiene 33 años de trayectoria
y ha participado en diferentes melodramas como protagonista y villana, entre ellos, Cadenas de amargura, Cañaveral de pasiones, Una
familia con suerte y Lo que la vida me robó.

No es salvadora

MON LAFERTE CIERRA UN
CICLO EN SU CARRERA
CON UN CONCIERTO
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cantante chilena Mon Laferte, avecindada en
México desde hace más de una década, cierra
un ciclo en su carrera con un concierto el 18 de
enero próximo en el Palacio de los Deportes
de esta ciudad, con el que concluye La Gira De
Norma.
En entrevista con Notimex, la autora de Plata
Ta Tá, cuyo video superó el millón de visitas en

12 horas, platicó de la etapa profesional por la
que está pasando: “Cierro un ciclo de mi vida, que
empezó hace más de una década, cuando me
trasladé a México y me enamoré del país”.
La voz de Mon Laferte es pausada, no revela
la potencia de sus canciones ni la fuerza de su
presencia en el escenario. Relató cómo, cuando
llegó a la Ciudad de México, empezó a cantar en
el Metro, en la estación Universidad. “De esto
a cantar en el Palacio de los Deportes es una
celebración, que yo jamás pensé que pasaría.
Nunca me imaginé que, de cantar en bares de
la ciudad, llegaría a ese recinto tan imponente”.
Acerca de la canción Plata Ta Tá, dijo que “al hacer
una composición que tiene mensaje social, mi
intención es que sea una canción popular.

Apuntó que puede ser que
la gente lo vea mal, por las
letras:
▪ Pero la música, el ritmo,

no tienen la culpa de los
intérpretes o letras. No digo
que yo vengo a salvar al
reguetón.
▪ De hecho, este género

empezó en el Caribe como
música de protesta. No
estoy peleada con ningún
ritmo, ni soy nadie para decir
lo que es bueno o no, cada
quien decide.

Desde hace 14 años la actriz realiza un bazar anual
para ayudar a personas.
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BRONCO DELEITA
CON INVITADOS
DE SÚPER LUJO

LA BANDA GRUPERA RINDIÓ UN BREVE HOMENAJE A “CHOCHE”, A SIETE AÑOS DE SU
FALLECIMIENTO; “NO TENEMOS CÓMO PAGARLES EL CARIÑO QUE NOS HAN BRINDADO EN
NUESTRO QUINTO AUDITORIO NACIONAL. "YA CANTAMOS NOSOTROS, ES MOMENTO DE QUE
CANTEN USTEDES”, MANIFESTÓ EL LÍDER DEL GRUPO. “NUNCA VOY A OLVIDARTE”, COMENZÓ
A SONAR, SEGUIDA DE “CORAZÓN DURO”. “PREPÁRENSE PORQUE ESTA NOCHE TENEMOS
MUCHAS SORPRESAS PARA USTEDES”, ADVIRTIÓ EL VOCALISTA "LUPE" ESPARZA
Echeverría la
tercera invitada
La tercera invitada de
los norteños fue Sandra
Echeverría para dar un
toque femenino al tema
“Adoro”. Una vez que la
cantante salió, todos
corearon “Si te vuelves a
enamorar”. La quinta noche
de Bronco en el Auditorio
Nacional cerró con broche
de otro con el legendario
tema “Que no quede huella”
a lado de Leonardo de
Lozanne. Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El grupo Bronco ofreció una velada llena de clásicos en el Auditorio Nacional con invitados especiales como Raúl Roma, Sandra
Echeverría, Leonardo de Lozanne y Kinky, y donde recordaron
a su exintegrante “Choche” con
el tema Amigo Bronco, a siete
años de su fallecimiento.
El grupo abrió la noche del
domingo con “Sergio El Bailador” seguido de “Quiéreme como
te quiero” y “Te quise una vez”.
“No tenemos cómo pagarles
el cariño que nos han brindado
en nuestro quinto Auditorio Nacional. Ya cantamos nosotros,
es momento de que canten ustedes”, dijo el líder del grupo.
“Nunca voy a olvidarte” comenzó a sonar, seguida de “Corazón Duro”.
“Prepárense porque esta no-

che tenemos muchas sorpresas
para ustedes”, advirtió el vocalista Lupe Esparza.
“Seguramente recordarán
su infancia muchos de ustedes
con esta canción”, exclamó después de interpretar “Nayla” para continuar con “El sheriff de
chocolate”.
José Adán Esparza dijo: “es
para nosotros un gran honor
que se nos haya permitido interpretar este tema”, enseguida
presentó al primer invitado especial, Raúl, de Río Roma, para
cantar juntos “Doctor”.
Una vez concluida la intervención de Raúl, los originarios
de Apodaca, Nuevo León, le dieron continuidad a la velada con
canciones como “Oro”, “Pastillas de amnesia”, “A qué le tiramos” y “Estoy a punto”.
“Quiero invitar a un muchacho que desde la primera generación de la Academia lo van a

El actor Kirk
Douglas llega
a los 103 años

Gran trayectoria

Cinco noches en el Coloso de Reforma en menos de dos años, más
de 54 millones de copias vendidas:
▪ Premios y nominaciones refuerzan la permanencia de Bronco,
los embajadores del género grupero desde 1979. El grupo abrió
la noche del domingo con “Sergio El Bailador” seguido de “Quiéreme como te quiero” y “Te quise una vez”.

Luisa Huertas,
en constante
aprendizaje
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor Kirk Douglas, quien hizo historia en el
cine con interpretaciones como la del pintor Vincent Van Gogh en El loco del pelo rojo (1956), se
convirtió, junto con la actriz Olivia de Havilland,
en el más longevo de la historia de Hollywood al
cumplir 103 años de edad.
Nacido el 9 de diciembre de 1916 en Nueva York,
Issur Danielovitch Demsky, su nombre real, comenzó su carrera en los años 40 y una década después se convirtió en todo un ídolo del cine clásico hollywoodense.
El también padre del actor Michael Douglas,
trabajó en su infancia como vendedor de refrescos en la calle y repartidor de periódicos, después
llamó la atención en la escuela por su oratoria y
sus recitales de poesía, talento que lo impulsó a
convertirse en actor profesional.
A los 20 años consiguió una beca para ingresar
a la Academia de Arte Dramático de Nueva York,
donde conoció a la actriz Lauren Bacall, quien lo
recomendó a productores de Hollywood.
El artista cambió su nombre a Kirk Douglas

reconocer”, Raúl Sandoval apareció sobre el escenario para cantar con los broncos el tema “Voy
a tumbar la casita”.
También sonaron canciones recientes de los gruperos
como “Alguien mejor que yo”,
y el corte musical que hizo recordar la telenovela de los años
noventa fue “Dos mujeres”, tema del melodrama “Dos mujeres un camino”.
Otra sorpresa sobre el escenario no se hizo esperar y los rockeros Kinky salieron a escena
para cantar al ritmo de Bronco
la emblemática “Con zapatos de
tacón”. La agrupación hizo un
paréntesis para recordar en un
video a “Choche”, a siete años de
su muerte, para después rematar con Amigo Bronco. “Échame
a mí la culpa”, “Quiero perderme”, “No nos vamos a olvidar”
y “Que te han visto llorar" pusieron a cantar a los asistentes.

Saltó a la fama con su papel de boxeador en El ídolo de
barro (1949).

en 1942, año en el que se alistó al Ejército de Estados Unidos como oficial de telecomunicaciones
durante la Segunda Guerra Mundial.
Kirk saltó a la fama con su papel de boxeador
en El ídolo de barro (1949), después brilló en el
mundo del cine en cintas como Espartaco, de Stanley Kubrick en 1960 y se extendió su filmografía
a más de 90 películas.
Aunque fue nominado en tres ocasiones al Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, nunca lo ganó y fue hasta 1996 cuando
logró un Oscar honorífico por sus 50 años de trayectoria artística. Además, recibió en 1981 del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, la Medalla Presidencial de la Libertad por “trabajar como emperador de buena vountad y compartir con
otros pueblos su amor por el cine y por su patria”.

Gracias a cinco décadas sobre los escenarios teatrales y frente a las cámaras, en las que igual se
sumerge en series como en películas, la actriz
Luisa Huertas será homenajeada en el Teatro de
la Ciudad "Esperanza Iris", aunque más que eso,
ella lo define como una celebración a su vida, en
la que actuar es tan importante como respirar.
“Como decía Rascón Banda ‘homenaje huele
a muerto’ y más que eso es una celebración por
mis 50 años de trabajo”- comparte Luisa Huertas a Notimex entre risas, y agrega que la Compañía Nacional de Teatro, a la que pertenece,
quiso festejarla presentando la obra El diccionario, una historia biográfica de la lexicógrafa
española María Moliner y la que tiene la oportunidad de dar vida.
La actriz explicó que la obra cuenta la vida
de la creadora del Diccionario de uso del español y es una historia contada de manera sucinta e inteligente, en la que se plantean la vida de
María Moliner en sus diferentes etapas, desde
lo que significó escribir el diccionario hasta su
condición de mujer frente a La Academia de la
Lengua, en el escenario de la guerra civil.

Celebrará 50 años de trayectoria con la puesta en escena "El diccionario".

“Creo que es una gran síntesis de lo que pudo haber sido una aburrida historia biográfica”
resaltó Huertas, quien recientemente fue galardona en la categoría de mejor actuación femenina principal, por su participación en esta pieza de teatro.
Dijo que tiene mucho en común con su personaje: “Moliner fue una feminista preocupada
por la defensa de los derechos de la mujer; para tener igualdad en el trabajo y ser reconocidas dentro de la sociedad además de su capacidad de desarrollarse; una mujer independiente
económicamente, desde muy joven, creo que
la independencia económica es fundamental
para ser realmente feminista”.
Sobre sus 50 años de trayectoria en los escenarios, Luisa Huertas se siente agradecida.

EN EL LUGAR EXISTEN DOS PISTAS DE ESQUÍ CON INSTALACIONES ADAPTADAS
PARA EL APRENDIZAJE DE ESTE DEPORTE DURANTE TODO EL AÑO, SE PUEDE
ESQUIAR CON NIEVE NATURAL EN LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO

E S T I L O

TLAXCALA

SÍNTESIS. 11 DE DICIEMBRE 2019

Bosques de Monterreal es un complejo turístico con estación de esquí alpino y campo de golf en el municipio
de Arteaga, estado de Coahuila. El desarrollo tiene una pista de esquí seco principal con longitud de 230
metros, una pendiente a 20 grados de inclinación sobre el terreno natural en la ladera norte de la Sierra de la
Marta, se considera pista azul en términos técnicos y también cuenta con una pista de aprendizaje y trineos con
longitud de 145 metros. Es la primera pista de esquí en México y la primera pista seca en América Latina.
En el lugar existen dos pistas de esquí con instalaciones adaptadas para el aprendizaje de este deporte durante
todo el año, se puede esquiar con nieve natural en los meses de diciembre y enero; si las nevadas fueron
intensas y la calidad de nieve es la adecuada. Estas pistas fueron diseñadas por los europeos para los atletas
olímpicos que les permita tener niveles altos de competitividad cuando no hay presencia de nieve.
El campo de golf se encuentra al norte del complejo, sobre la Sierra Las Alazanas.
Rodeado de hermosos bosques a solo 45 minutos de Saltillo se encuentra el desarrollo turístico de Bosques de
Monterreal donde es posible practicar Ski como snowboard, los 365 días del año. Además, durante su estancia
se pueden realizar diversas actividades como largos paseos a caballo, renta de cuatrimotos, caminatas, rappel,
entre otras.
Dentro de sus casi 800 hectáreas Monterreal alberga el campo de Golf más alto de México, canchas de tenis,
tirolesa, basquetbol y alberca techada climatizada.
Tómese un respiro y dé un paseo para ver las espectaculares puestas de sol y lo maravilloso de la flora y fauna
que nos rodea. En invierno admire los más hermosos paisajes nevados como en los Alpes Suizos. Y después
saboree los exquisitos platillos locales en el restaurante La Casa Club de Ski.
Le invitamos a conocer este increíble centro vacacional en las montañas, disfrutando de confortables cabañas
estilo suizo, magníficamente acondicionadas, y de servicios e instalaciones que sin lugar a dudas le harán
divertirse a lo grande, mientras disfruta de unas vacaciones en total contacto con la naturaleza.
El lugar cuenta con 9 hoyos par 68. Éste es el más alto de México, a una altura de 2,900 metros; además
dispone de una extensión de 15 hectáreas y un lago artificial.
También disfruta de una cabalgata por las montañas admirando los increíbles paisajes de las montañas o
realiza una caminata por los senderos que al mismo tiempo sirve como método de relajación. Siente la frescura
de las albercas y el jacuzzi que garantizan tu relajación.

POR REDACCIÓN/MÉXICO
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Detienen a Genaro
García Luna por
apoyo a 'El Chapo'
Genaro García Luna fue secretario de Seguridad
Pública durante el gobierno de Felipe Calderón
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue arrestado el lunes en Estados Unidos
y acusado de ayudar al cártel de Sinaloa a "operar
con impunidad" a cambio de millonarios sobornos, informó el martes el fiscal del distrito este
de Nueva York, Richard Donoghue.
García Luna fue acusado ante la justicia estadounidense de tres delitos de conspiración para traficar cocaína por ayudar al cártel de Sinaloa a enviar toneladas de drogas a Estados Unidos a cambio de coimas millonarias entre 2001
y 2012, y de otro delito por hacer declaraciones
falsas, precisó.
De 2001 a 2005, García Luna dirigió la extinta
Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y de 2006 a 2012 fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe
Calderón, controlando la policía federal del país.
Durante el juicio del exjefe del cártel de Si-

2015
año

y ocho millones de dólares en
sobornos en 2005 y 2006.
El exsecretario de Seguridad
Pública
negó entonces esas acu▪ en el que Gesaciones, y dijo que constituían
naro terminó su
"mentira, difamación y perjudirección en la
rio".
extinta Agencia
García Luna, de 51 años, fue
Federal de
arrestado
en Dallas, Texas, y la
Investigación
fiscalía del distrito este de Nueva
de México
York espera que sea trasladado
aquí para ser juzgado en la corte federal de Brooklyn.
Si es hallado culpable, enfrenaños
ta una pena mínima de 10 años
de cárcel y un máximo de cade▪ tiene Genaro
na perpetua.
García, que fue
El exsecretario de Seguriarrestado en
dad Pública se mudó a Florida
Dallas, Texas,
en 2012, cuando dejó el gobierno
por actos de
en México y ya había "amasado
corrupción en
una fortuna personal de milloMéxico
nes de dólares", según la fiscalía.
"García Luna siguió dando
pasos en Estados Unidos para
ocultar su ayuda corrupta a los
millones
narcotraficantes" y en 2018, al
solicitar la naturalización al go▪ de dólares en
bierno de Estados Unidos, "minsobornos en
tió sobre sus pasados actos cri2005 y 2006
minales en nombre del cartel de
recibió García
Sinaloa", precisó.
Luna del narco
El Chapo Guzmán, de 62
Jesús "Rey"
años, uno de los mayores narZambada
cotraficantes del mundo, fue sentenciado a cadena perpetua en
julio pasado luego de un histórico juicio de tres
meses en Nueva York.
Por la mañana, Andrés Manuel López Obrador
dijo que en el caso de Israel Vallarta, acusado de
secuestro e involucrado con la ciudadana francesa Florence Cassez —libre desde 2013— debe
haber justicia, pues a lo largo de 14 años de estar
preso sigue esperando sentencia.

51

8

García Luna también se desempeñó como titular de la
AFI en el gobierno de Vicente Fox.

naloa Joaquín "Chapo" Guzmán en Nueva York,
un exmiembro del grupo narcotraficante, Jesús
"Rey" Zambada, contó que entregó a García Luna en un restaurante dos maletas con entre seis

Robles comparece en juicio político

▪ La exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles, compareció –

por escrito y a través de sus abogados- ante la Sección
Instructora de la Cámara de Diputados, sus alegatos en torno
al juicio político en su contra. NOTIMEX / SÍNTESIS

T-MEC, ES UN GRAN
ACUERDO QUE UNE
NACIONES: AMLO

Presentan “Ley Abril
Pérez” en el Senado

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Al ser testigo de honor durante la
firma del protocolo modificatorio del
Tratado entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC), el presidente
Andrés Manuel López Obrador aseguró
que el acuerdo comercial alcanzado
fortalecerá a las tres naciones y será
de beneficio para los pueblos.
“Este acuerdo que consideramos
fundamental, es un acuerdo bueno
para las tres naciones, para los tres
gobiernos. Estamos hablando de un
acuerdo económico, comercial de
grandes dimensiones. Nos ayudará a
impulsar el crecimiento económico de
nuestras naciones, sin duda significa
mayor inversión para Canadá, Estados
Unidos y Mexico”, aseguró.
El mandatario señaló que se busca
atraer más inversión para América
del Norte, pues “si hay inversión, hay
crecimiento y si hay crecimiento, hay
bienestar, y si hay bienestar, hay paz

El senador Samuel Alejandro García Sepúlveda,
de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa a la que llamó “Ley Abril Pérez Sagaón”, mediante la cual se pretende hacer justicia contra
los feminicidios y cualquier forma de violencia
contra las mujeres.
El legislador externó su consternación por el
feminicidio de Abril el 25 de noviembre y reconoció que la familia siga luchando pese a la tragedia; también anunció la creación de la Fundación "Abril Pérez Sagaón", que tendrá el objetivo
de dar apoyo completo a las mujeres violentadas.
Informó que las víctimas de homicidios dolosos y feminicidios en estos 10 meses asciende a
tres mil 118 y confió en que el exmarido y agresor
de Abril, Juan Carlos García, pronto sea detenido.
"En palabras de su hermano, queremos que
se haga eco y queremos justicia para Abril y para las mujeres que hoy cada dos horas fallecen
porque no tenemos métodos de protección y no
tenemos alertas de género ad hoc a las circunstancias”, mencionó.
La propuesta de legislación incluye diversas

sintesis.mx

Síguenos en redes
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/periodicosintesismx /@sintesismexico

El jefe del Ejecutivo federal reconoció que
se logró resolver de manera equitativa.

y tranquilidad”.
Detalló que se mejorarán las
condiciones de los trabajadores de
los tres países, y al mismo tiempo es
respetuoso de las soberanías.
El jefe del Ejecutivo reconoció
que, aunque hubo momentos difíciles
durante la negociación, como la
propuesta de inspectores, se logró
resolver de manera equitativa y
respetando las leyes, además de
que con el acuerdo comercial se
enfrentarán otros problemas de la
región como la crisis migratoria.
“Este acuerdo también fortalece la
cooperación para el desarrollo”, afirmó.

Per cápita:

Nuevo gobierno de Bolivia anuncia la baja
la tarifa eléctrica. Página 3

Orbe:

Ebrard aseguró que este avance es resultado de las
decisiones tomadas por el presidente López Obrador.

Ebrard está
satisfecho
con T-MEC
El canciller mexicano expresó su
alegría con un "misión cumplida"
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

"Misión cumplida", Avance
expresó el canciller
mexicano Marcelo Después de un año y
Ebrard en Palacio 10 días, el avance ha
Nacional durante la podido lograse antes de
firma de los cambios que finalice el año:
al Tratado comer▪ Ebrard aseguró
cial México, Estaque
este avance
dos Unidos y Canaes resultado de las
dá (T-MEC).
Después de un año decisiones tomadas por
y 10 días, cuando fue el presidente Andrés
Manuel López Obrador
firmada en Argentina
y su compromiso para la
la primera versión de
Reforma Laboral.
este pacto comercial,
Ebrard aseguró que ▪ Los pronósticos
este avance es resul- apuntaban a no tener
tado de las decisiones un Tratado de Libre
tomadas por el pre- Comercio modernizado,
sidente Andrés Ma- como consecuencia del
nuel López Obrador tiempo y las posiciones
y su compromiso para políticas, “aquí está
la Reforma Laboral. prueba” de que sí fue
“Pensaron que no posible.
se iba a poder, decían ▪ Para México, lograr
que era casi imposible este acuerdo entre las
tener un tratado tan dos naciones ha sido un
pronto y satisfactorio gran avance y han supepara los tres países, y rado las expectativas.
aquí estamos, hemos
encontrado la manera de entendernos", señaló el secretario de Relaciones Exteriores.
"Señor Presidente, lo único que le decimos
hoy es ¡misión cumplida!”, expresó ante las delegaciones de los tres países que firman este
mediodía los cambios al T-MEC luego de meses de negociaciones.
“Los cambios que ha promovido han facilitado mucho el encuentro que nos ha traído el
día martes a esta firma”, argumentó.
Dijo que si bien los pronósticos apuntaban
a no tener un Tratado de Libre Comercio modernizado, como consecuencia del tiempo y
las posiciones políticas, “aquí está prueba” de
que sí fue posible.

El senador Samuel Alejandro García fue quien presentó la iniciativa.

reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Además busca definir la violencia simbólica
(como el bullying), y señalar como obligaciones
de los tres órdenes de gobierno proveer alternativas de refugios y viviendas provisionales para
las víctimas y sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad, hasta que logren su independencia económica.
También propone crear políticas públicas para
garantizar una movilidad segura en el transporte público, e implementar mecanismos de concientización en las instancias de educación básica, media superior y superior.

Demócratas y Casa Blanca anuncian apoyo a pacto entre
México, Estados Unidos y Canadá. Página 4

Vox:

Hoy escribe Teodoro Rentería y
Érika Rodríguez. Página 2

mil
118
▪ feminicidios

en estos 10
meses, indicó
el senador
Samuel Alejandro García
Sepúlveda
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opinión
Érika
Rodríguez

China y
Latinoamérica en el
comercio

EDITORES: Actualiza
La XII cumbre
con declaraciones
empresarial Chinade Cortizo y de
América Latina y el
representante de
Caribe, que por priChina. Corrige número mera vez se realiza
de empresarios
en Panamá, atrae a
participantes
unos 400 empresaChina y Latinoamérica rios chinos y 600
inauguraron el lunes
latinoamericanos.
una cumbre empresarial El presidente
para expandir sus
Laurentino Correlaciones comerciales, tizo participó en
con las que el gigante
la inauguración, y
asiático pretende
destacó que es “el
fortalecer su presencia escenario propien la región ante el recelocio para revisar el
de Estados Unidos.
papel que América
Latina y el Caribe juegan ante el notable crecimiento de la actividad comercial que ha tenido China en la última década”.
Asimismo, Cortizo resaltó que Panamá es la
puerta de entrada a Latinoamérica y que por
ello las oportunidades de inversión en el istmo resultan aún más atractivas.
“La integración económica y la cooperación
internacional son una tendencia inevitable”,
dijo por su parte Liu Qibao, vicepresidente de
la Conferencia Consultiva Política del Pueblo
Chino, al plantear que la nueva revolución de
la tecnología y la transformación industrial
han hecho a los países más interdependientes que nunca.
Señaló que más de 2.000 empresas chinas
presentes en la región crean 1,8 millones de
empleos locales.
Más temprano, Verónica Zavala, representante del Banco Interamericano de Desarrollo para México, República Dominicana y Haití, dijo que el foro es “un punto de encuentro
esencial para generar nuevos negocios, para
fomentar las exportaciones, así como también
la inversión extranjera”.
En esta versión de la cumbre empresarial,
China y los latinoamericanos buscan profundizar la cooperación internacional en torno
al ambicioso proyecto asiático de la Franja y
la Ruta que busca impulsar el desarrollo con
obras para la interconexión y la infraestructura.
Panamá estableció lazos diplomáticos con
China en 2017, por lo que busca sacarle provecho a su recién instaurada relación comercial, presentándose como la puerta de entrada a Latinoamérica y el lugar ideal para hacer
negocios en la región debido a su estabilidad
política y económica y, sobre todo, su posición
geográfica.
El gobierno anterior de Juan Carlos Varela (2014-2019) estableció las relaciones diplomáticas con Beijing tras romper con Taiwán y
emprendió un vigoroso plan de cooperación y
acercamiento comercial. Sin embargo, al asumir Cortizo la presidencia hace unos meses Panamá soltó el pie del acelerador.
Estados Unidos alertó más de una vez al país
centroamericano acerca de su acercamiento
con China y le hizo saber su incomodidad.
El encuentro incluye rondas de negocios,
exposiciones y de debates, y presenta el marco adecuado para “potenciar estas relaciones,
cómo venderle más, cómo exportar temas logísticos”, dijo Juan de la Guardia, presidente
de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá.

el
cartón
luy

Autonomía, principio de
libertad
comentario La Universidad Autónoma del Estado
a tiempo
de Hidalgo, UAEH y el Colegio Nacional de
teodoro rentería
arróyave

Licenciados en Periodismo, CONALIPE, firmaron
un convenio de colaboración, preponderantemente
de intercambio profesional que incluye entre otros rubros la
edición y publicación de libros, desarrollo de talleres y diplomados.
El rector de la UAEH, maestro Adolfo Pontigo Loyola y el
autor, en su carácter de presidente del CONALIPE, signamos
el documento en el marco del XVII Congreso Nacional de ambas
instituciones gremiales, mismo que se desarrolló en forma brillante
en la ciudad de Mexicali, capital del estado de Baja California.
La autoridad universitaria, en su mensaje rendido a la
comunidad periodística, se refirió a “La autonomía, como
principio de libertad”.
RAFAEL CADENAS, el poeta venezolano, recordó, que durante la
recepción del Premio Cervantes que le fue otorgado en 2018, afirmó
que “Hay palabras tan principales, como libertad, justicia, democracia,
civismo y honestidad, que cuando se ausentan de un país, tornan muy
difícil para sus ciudadanos el hecho de vivir realmente”.
Los innumerables desafíos tanto cívicos como morales
que atraviesa el mundo y que amenazan en lo más sensible
a la existencia, demandan de manera urgente una nueva
actitud humana, agregó, en particular con nuestros hermanos
latinoamericanos, puesto que las mismas circunstancias que se
padecen en nuestro propio territorio, nos deben poner alertas
con respecto a los principios fundamentales sobre los cuales se
sostiene la vida social, la paz entre los individuos y la prosperidad
sin exclusiones.
En efecto, las palabras del poeta RAFAEL CADENAS,
reflexionó, merecen hoy más que nunca ser grabadas sobre
piedra y guardadas en el corazón y la memoria.
Como mexicanos, estamos llamados a ser firmes y valientes a
fin de asumir la libertad, la justicia y la verdad como auténticas
directrices del destino de nuestra patria, remarcó.
En esa tesitura, afirmó, agradezco la oportunidad de hacer
uso de la voz en presencia de hombres y mujeres que, sin duda
alguna, representan honorablemente una de las tradiciones
más importantes de nuestra cultura y de la cual nos sentimos
todos orgullosos: el periodismo mexicano.
En el fondo, la ardua labor que llevan a cabo quienes se encargan
de la comunicación y el manejo de la información, comparte con
la educación un punto determinante con respecto a la estabilidad
política y las libertades de los ciudadanos, el cual, sin embargo, ha
sido vulnerado continuamente en detrimento de la dignidad y la paz.
Precisó: me refiero, por supuesto, a la verdad y el
conocimiento. CONTINUARÁ.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de
Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de
Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del
Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional
de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.
com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de
Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.
org y el portal www.libertas.mx
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Exxon gana
juicio sobre
emisiones
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Exxon Mobil se impuso el
martes en un juicio en que
se acusaba a la gran petrolera
de minimizar las consecuencias de las regulaciones climáticas para su negocio.
El juez sostuvo que la procuradora del estado de Nueva York no supo demostrar
que la empresa engañó a sus
inversionistas, pero tampoco la excluyó de toda responsabilidad por el calentamiento global.
La procuraduría a cargo
de Letitia James no demostró que “Exxon Mobil hizo declaraciones falsas u omisiones acerca de sus prácticas
y procedimientos que engañaron a un inversionista razonable”, escribió el juez Barry Ostriger.
“Nada en esta opinión tiene la intención de absolver a
Exxon Mobil de su responsabilidad de contribuir al
cambio climático mediante la emisión de gases de invernadero”, añadió. “Pero el
negocio de Exxon Mobil es la
producción de energía, y éste es un caso de fraude accionario, no un caso de cambio
climático”.
ExxonMobil Corp elogió la
sentencia en juicio que, dijo,
derivó de una “investigación
sin fundamentos”.
“Dimos a nuestros inversionistas información precisa sobre los riesgos del cambio climático”, dijo la empresa con sede en Irving, Texas.

El juez sostuvo que la procuradora de Nueva York no supo demostrar el engañó a inversionistas.

Sube mercado de
tarjetas de crédito
▪ Pese a que este año ha habido

una desaceleración en tarjetas
de crédito, es un mercado en
crecimiento, aseguró el
director general adjunto de
Banca de Consumo y
Patrimonial de HSBC México y
Latinoamérica. NOTIMEX / SÍNTESIS

Ecuador tiene
una nueva ley
Por AP/Ecuador
Síntesis

La Asamblea de Ecuador aprobó una nueva ley tributaria que
reduce los impuestos a maquinarias y algunos productos agrícolas pero impone tributos a
la telefonía celular, la cerveza
industrial y las fundas plásticas, con el objetivo de recaudar
600 millones de dólares anuales para aliviar la recurrente iliquidez de la caja fiscal.
El texto, presentado por el
Ejecutivo, fue aprobado por 83
votos afirmativos, ocho negativos y 37 abstenciones.
Entre los principales aspectos están la imposición del 12
por ciento a los servicios digitales como Netflix y Uber, el 10
por ciento para planes de pospago de telefonía celular, un au-

Aportación por
ley tributaria
El gobierno espera que esta
norma tributaria aporte 600
millones de dólares anuales
al PIB del país, lo que aliviaría
en algo el déficit fiscal que
entre enero y octubre de este
año llegó a 2.475 millones de
dólares.
Por AP

mento del 10 por ciento del impuesto a la cerveza industrial
además de un tributo progresivo a las fundas plásticas y un
tributo especial por tres años
para las empresas que facturan más de un millón de dólares anuales.
También reduce el impuesto a la cerveza artesanal y aplica una tarifa cero a las flores,
follajes y ramas, tractores de
hasta 300 caballos de fuerza
y algunos insumos médicos
como las bandas de insulina.

China, en jake
por sus autos
eléctricos
Los altos precios están inhibiendo
a los consumidores del mercado
Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

China alienta a sus ciudadanos a comprar vehículos eléctricos a fin de convertir al país en un
pionero de esa tecnología, pero los altos precios
están inhibiendo a los consumidores y desinflando los designios oficiales.
Ello a su vez está agobiando a los fabricantes, que han invertido sumas cuantiosas en ese
tipo de tecnologías y están siendo presionados
por las autoridades mediante cuotas de ventas
obligatorias. La accidentada transición revela
las dificultades que el país asiático está teniendo para atraer a sus ciudadanos a esa tecnología tan cara y complicada.
"Me temo que la tecnología no ha madurado y los precios son demasiado altos", declaró
Yang Zhibo, un ciudadano chino que estaba en
una agencia buscando un carro.
Yang, de 27 años y empleado de una empresa de bebidas, compró en lugar de ello un Chevrolet con motor a gasolina.
Parece inminente una reestructuración del
sector a medida que los fabricantes chinos, antes entusiastas, se ven obligados a cerrar o fusionarse. El costo de fabricar uno de esos carros

Parece inminente una reestructuración, a medida que los
fabricantes chinos, se ven obligados a cerrar o fusionarse.

Ventas

es tan alto que incluso grandes corporaciones como Volkswagen y
China abarca la mitad
Ford están combinande ventas de vehículos
do fuerzas para repara nivel mundial, por lo
que cualquier alteración tir los gastos.
en su mercado tiene
"China se está danrepercusiones más allá
do cuenta de que no
de sus fronteras:
son necesarias 400
compañías fabricantes
▪ En los primeros 10
de automóviles eléctrimeses de 2019 las
cos, de que quizás con
ventas a nivel mundial
20 está bien", expresó
de vehículos eléctricos
Bill Russo, director geaumentaron en 13%
neral de la firma concon respecto al mismo
sultora Automobility
período año anterior.
Ltd y exejecutivo de
Chrysler. "Ello implica que algunas compañías tendrán que desaparecer".
En noviembre, las compras de automóviles
eléctricos o híbridos cayeron en 43,7 por ciento con respecto al año anterior, ubicándose en
95.000, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles. Las ventas para los primeros
11 meses del año aumentaron en 1,3 por ciento
a poco más de 1 millón de vehículos.

Nuevo gobierno
de Bolivia baja
tarifa eléctrica
La reducción fue de un 13 por ciento en algunas
regiones hasta el 50 por ciento en otras más
Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

El país de
Bolivia se
mantiene como
el más pobre
de Sudamérica,
pese a que ha
tenido algunos
avances"
Comisión
Económica
para América
Latina

La administración de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine
Áñez, anunció el martes una reducción en las tarifas de electricidad en momentos en que busca consolidar su controvertido
gobierno de transición.
La reducción de un 13 por
ciento en algunas regiones hasta
el 50 por ciento en otras se aplicará desde noviembre al consumo
Estudio
domiciliario, comercial e industrial, indicó el ministro de Energía, Rodrigo Guzmán. La rebaja busca incentivar
la producción y no afectará las utilidades de las
operadoras, explicó.
Con un promedio de 9 centavos de dólar por
kilovatio hora, Bolivia tiene una de las tarifas eléctricas más bajas del continente debido a que un
70% de su generación proviene de plantas termoeléctricas que funcionan con gas natural, cuyo precio está subvencionado.
Es la primera medida económica de Áñez, una
senadora de la opositora Unidad Demócrata que

se autoproclamó en la sucesión presidencial el
11 de noviembre tras la renuncia del mandatario Evo Morales y su posterior exilio en México. La mandataria anunció nuevas elecciones en
cuatro meses.
Morales renunció alegando un golpe de Estado cercado por las protestas contra un supuesto fraude electoral para reelegirse a un cuarto
mandato. Tras su dimisión sus partidarios emprendieron protestas violentas que dejaron 35
muertos, según la oficina del Defensor del Pueblo.
A pesar de la crisis política la economía boliviana se mantuvo estable con una inflación en noviembre de 1,1 por ciento respecto del mes anterior y un acumulado en el año de 3,41 por ciento
en comparación con el mismo período de 2018,
según el estatal Instituto Nacional de Estadística.
Otra buena noticia para Bolivia llegó la víspera desde Colombia. El Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo colocó al país por primera vez en el grupo de naciones de “desarrollo
humano alto” en el puesto 114 entre 189 países.
El ranking lo encabeza Noruega y Chile es el país
latinoamericano mejor ubicado en el puesto 42.
El Índice de Desarrollo Humano toma en cuenta la esperanza de vida al nacer, la tasa de escolaridad, el ingreso per cápita y la desigualdad.

Es la primera medida económica de Áñez, quien se autoproclamó en la sucesión presidencial el 11 de noviembre.
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Alberto Fernández toma
posesión en Argentina
▪ El peronista de centro-izquierda

Alberto Fernández asumió este
martes el mando de Argentina, ante la
ovación de legisladores y de miles de
argentinos que creen que "la
esperanza" volvió al país. AP / SÍNTESIS

Los demócratas
apoyan T-MEC

Tiroteo en
Jersey City
deja muertos
Las autoridades dijeron que creen
que no es un acto terrorista

Afirmaron que el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá logra un avance, respecto al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Los demócratas de la Cámara de Representantes y la Casa Blanca anunciaron un acuerdo en
relación con el tratado comercial para América
del Norte, lo que representa una gran victoria en
el Capitolio para el presidente Donald Trump el
mismo día en que se presentaron cargos de juicio
político en su contra. Ambas partes describieron
el acuerdo como una victoria para los trabajadores estadounidenses.
Afirmaron que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa un
avance importante respecto del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) original. Los demócratas se jactaron de haber logrado cláusulas más sólidas sobre la supervisión del
acuerdo, mientras que los republicanos afirmaron que mantendrá a la economía funcionando.
“Desde luego, no cabe duda de que este acuerdo

comercial es mucho mejor que
el TLCAN”, dijo la presidenta
Desde luego,
de la cámara baja Nancy Pelono cabe duda
si, y añadió que es “infinitamende que este
te mejor que la propuesta inicial
acuerdo codel gobierno”.
mercial es muTrump dijo que el pacto cocho mejor que
mercial modificado “será granel Tratado de
dioso” para Estados Unidos.
Libre Comercio
“Será el mejor y más imporde América del
tante
acuerdo comercial que haya
Norte"
celebrado
Estados Unidos. BueNancy Pelosi
no para todos: agricultores, faPresidenta de la
bricantes, energía, sindicatos _
cámara baja
tremendo apoyo_. Lo importante es que finalmente damos por
terminado el peor acuerdo comercial de nuestro
país, el TLCAN”, tuiteó el presidente.
El pacto es la principal prioridad legislativa
del presidente junto con los fondos para el muro en la frontera con México.

Los demócratas se jactaron de haber logrado cláusulas
más sólidas sobre la supervisión del acuerdo.

En Ciudad de México, el yerno y asesor de
Trump, Jared Kushner, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer,
y la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia
Freeland, junto con funcionarios mexicanos, firmaron la versión actualizada del T-MEC en una
ceremonia en el Palacio Nacional de la capital.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard felicitó a los negociadores por lograr una segunda serie de acuerdos para abordar las preocupaciones
de Estados Unidos sobre los derechos laborales
en México y el contenido regional.
“Misión cumplida”, dijo Ebrard a los funcionarios reunidos.
Lighthizer elogió el trabajo conjunto del gobierno de Trump, los demócratas, y líderes empresariales y sindicales para llegar a un acuerdo.
“El acuerdo es una victoria para todos que ofrecerá estabilidad a la gente trabajadora en los tres
países en los años venideros”, dijo Freeland.

Entregan Nobel
a personalidades
de todo el mundo

Buscan avión
chileno que
desapareció
Por AP/Chile
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades intensificaron
el martes el dispositivo de búsqueda para localizar al avión
de la Fuerza Aérea chilena que
perdió contacto radial en la víspera cuando se dirigía a la base aérea del país en la Antártida con 38 personas a bordo, informó la institución, que dio el
avión como siniestrado.
"La Fuerza Aérea de Chile
informa que el avión C130 Hércules, transcurridas más de siete horas desde que se perdiera
el contacto radial, ha sido declarado como siniestrado", señaló en un comunicado a primera hora del martes.
La declaración se deriva de
que, pasadas las 0:40, al avión
se le acababa técnicamente la
carga de combustible para seguir volando. La aeronave, en
la que viajaban 17 tripulantes
y 21 pasajeros, y que cumplía
tareas de apoyo logístico, perdió contacto a las 18:13 en ruta a la base Presidente Eduar-

Por AP/Nueva Jersey
Foto: AP/ Síntesis

Por AP/Oslo
Foto: AP/ Síntesis
La Fuerza Aérea de Chile intensifica el dispositivo de búsqueda.

Amplían búsqueda
El martes en la mañana, el
dispositivo se amplió a 13
aviones -incluyendo uno
argentino y otro uruguayo- y
cuatro buques, algunos de los
cuales ya estaban en la vasta
zona donde desapareció el
avión.
Por AP

do Frei, según la Fuerza Aérea.
El avión había partido a las
16:53 horas de la ciudad de Punta Arenas, más de 3 mil kilómetros al sur de Santiago.
La Fuerza Aérea declaró el
estado de alerta y movilizó “un
equipo multidisciplinario de
búsqueda y salvamento” desde Santiago y la región sureña
de Magallanes.
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Los ganadores de los
Premios Nobel 2019
julio
recibieron sus galardones durante la ceremo▪ de 2018 la
nia oficial de premiacapital eritrea
ción en el Ayuntamieny el presidente
to de Oslo, Noruega, y
eitreo pusieron
la Sala de Conciertos fin a un estado
de Estocolmo, Suecia.
de guerra que
El primer minisduró 20 años
tro etíope, Abiy Ahmed, ganador del Nobel de la Paz, fue el primer condecorado en el Ayuntamiento de Oslo.
El líder más joven en África, de 43 años,
recibió la recompensa por la reconciliación que ha llevado a cabo con Eritrea.
En su discurso de agradecimiento, el
dirigente africano se mostró conciliador.
"Ya no hay 'nosotros' y 'ellos'. Hay sólo 'nosotros'. Porque estamos todos unidos por un destino común de amor, de
perdón y de reconciliación", declaró ante la mirada de la familia real noruega.
El 9 de julio de 2018, al término de un
encuentro histórico en Asmara, la capital eritrea, Abiy y el presidente eritreo
Issaias Afeworki pusieron fin a un esta-

La ceremonia de los Premios Nobel 2019 se
llevó a cabo en medio de protestas.

do de guerra que duró 20 años.
Posteriormente, el resto de los ganadores fueron premiados en la Sala de Conciertos de Estocolomo, donde el momento más relevante fue cuando el austriaco
Peter Handke recibió el galardón de Literatura, en medio de un gran revuelo a
causa de sus posturas políticas.
La polémica casi eclipsó a la laureada
de 2018, la polaca Olga Tokarczuk, psicóloga de formación y militante de izquierdas, ecologista y vegetariana.
En la mesa de honor del banquete, organizado en el Ayuntamiento, Peter Handke estará ubicado en la zona más alejada de la familia real, mientras Tokarczuk
cenará junto al rey y al príncipe Daniel,
esposo de la princesa heredera Victoria,
y sentada frente a la reina Silvia.
En la categoría de Fisiología o Medicina fueron premiados los médicos Gregg L. Semenza, Peter J. Ratcliffe William
G. y Kaelin Jr., por sus descubrimientos
sobre las células.

Hechos

El cuerpo de

Un policía y varias contraterrorista
personas más mu- monitoreaba la
rieron el martes en situación:
un intenso tiroteo
▪ Fuertes disparos se
en Jersey City que
llenó las calles con podían escuchar en
el sonido de dispa- intervalos de tiempo
regulares, pero se
ros por alrededor de
redujeron alrededor de
una hora, dijeron las
las 2 de la tarde en la
autoridades.
ciudad, que está frente
Las autoridades
a Manhattan del otro
dijeron que creen que lado del río Hudson.
el incidente no es un
acto terrorista, pero ▪ El Departamento de
que la investigación Alcohol, Tabaco, Armas
de Fuego y Explosivos
seguía en curso.
No se dieron deta- de Estados Unidos dijo
lles sobre lo que pro- que asistía al lugar de
vocó el tiroteo ni có- los hechos.
mo se desarrolló, y no
había información disponible sobre cuántos
sospechosos estaban involucrados, o si alguien
había sido arrestado.
Un agente fue declarado muerto en un
hospital y varias personas fueron encontradas muertas en un supermercado kosher, dijo el alcalde Steven Fulop sin especificar cuántos murieron.
Otro agente recibió un impacto de bala en
el hombro y dos más resultaron lesionados por
esquirlas, agregó Fulop.
El colegio Sagrado Corazón, cerca del lugar
del tiroteo, fue cerrado por motivos de seguridad, pero todos los empleados y alumnos se
encontraban bien, según un comunicado de
la arquidiócesis de Newark.
Los disparos comenzaron a escucharse al
iniciar la tarde. Equipos del escuadrón táctico SWAT, agentes de la policía federal y estatal, acudieron al lugar, y la policía bloqueó la
zona que, además de la escuela y el supermercado tiene algunas tiendas y una peluquería.
“Nuestros pensamientos y oraciones están
con los hombres y mujeres del Departamento
de Policía de Jersey City, sobre todo con los
agentes baleados durante este enfrenamiento”, dijo el gobernador demócrata Phil Murphy.

No se dieron detalles sobre lo que provocó el tiroteo
ni cómo se desarrolló.

Las incorporaciones que ha
tenido el Guadalajara para el
Clausura 2020 le permiten
pensar a su presidente, Amaury
Vergara, que este equipo está
para lograr el título. – foto: Mexsport
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Champions League

Sacudida
en Napoli
Pese a ganar al Genk y lograr colocarse
en los octavos de final, el italiano Carlo
Ancelotti, en común acuerdo con el
cuadro napolitano, dejó el cargo como
director técnico. pág. 3
foto: AP/Síntesis

MLB
ANUNCIAN EQUIPO IDEAL

NOTIMEX. Por primera vez en la historia de las Ligas
Mayores, se dio a conocer la lista de los peloteros
que integran el equipo ideal de la temporada
2019. A través de su portal web, la MLB anunció
a los jugadores que conforman la novena ideal,
así como los lanzadores abridores y bateadores
designados, los cuales fueron seleccionados por
los aficionados y un panel de expertos.

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

En el primer All-MLB Team de la historia
destacan nombres como Pete Alonso, novato del
año en la Nacional; Mike Trout, de Angelinos, y
Cody Bellinger, de Dodgers, elegidos MVP’s de
sus respectivas ligas.
Así como, los serpentineros Max Scherzer,
Stephen Strasburg y el tercera base Anthony
Rendón, peloteros del monarca Nacionales.
Además de los Cy Young de este año, Justin
Verlander de Astros de Houston y Jacob deGrom
de Mets de Nueva York. foto: Especial

Atractiva semana

Auguran nuevo récord de taquilla con
cuatro equipos de la NBA en México. Pág. 4

Agradecido

Raúl Jiménez consideró a "Cholo" como
parte de su éxito en Europa. Pág. 3

Baja en Qatar

Vincent Janssen queda descartado por
Monterrey para el Mundial de Clubes. Pág. 2
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Janssen no
podrá jugar
con Rayados

Zizinho
disfruta a
Gio con el
América

El ariete sufrió lesión muscular que
lo deja fuera del Mundial de Clubes

Por Notimex/Cancún, Q.Roo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El delantero holandés Vincent
Janssen, quien apenas había
Venimos con
mostrado sus dotes de goleala motivación
dor, presenta una lesión que
para afrontar
lo alejará al menos dos semaeste tipo de
nas de las canchas, por lo cual
torneo. El
quedará descartado para los
primer partido
partidos que tendrá el equiva a ser fundapo mexicano Monterrey en
mental”
la Copa del Mundo de CluJosé María
bes Catar 2019.
Basanta
Janssen sufre una ruptuClub Monterrey
ra fibrilar del aductor derecho y por ello necesita como mínimo dos semanas para su recuperación, indica el reporte médico de la Pandilla, que se encuentra en
la sede mundialista.
En el primer partido de la ronda de cuartos
de final por el campeonato del Apertura 2019
se estrenó el europeo como goleador con su
nuevo uniforme, al marcar en el minuto 70 en
la victoria por 5-2 ante Santos Laguna.
Así respondió ante la titularidad que le dio
el entrenador Antonio Mohamed y más porque
el artillero estrella, el argentino Rogelio Funes Mori, no pudo jugar por lesión, y su buen
momento continuó en la cancha de Guerreros al marcar otro gol para el 1-1.
Luego, en el primer partido de semifinales,
selló la victoria con su gol en el minuto 72, para el 2-1 ante Necaxa, y en casa de Rayos salió
del partido en el 43 a causa de la lesión que lo
aqueja y entró Rogelio Funes Mori, quien hizo el tanto del triunfo por 1-0 ante Necaxa.
El domingo anterior, cuando Monterrey viajó a Doha, los aficionados despidieron a Vincent Janssen como su nuevo ídolo.

El ex futbolista brasileño Geraldo
Francisco dos Santos Javier "Zizinho" manifestó su júbilo respecto del momento que atraviesa
su hijo, Giovani dos Santos, con
el club América, conjunto con
el que jugará la final del Apertura 2019 ante Rayados a finales de este mes.
"Él (Giovani) y yo estamos
muy contentos de que haya regresado a México para jugar con
un club grande como el América. A mí ya me tocó jugar para este conjunto y ahora Gio va a ganar la final contra Monterrey",
aseguró.
En su etapa como jugador
profesional, Zizinho portó la
camiseta de Águilas y Rayados, además de también representar a León y Necaxa, por lo
cual otorgó un valor especial a
que "Gio" triunfe en el balompié mexicano.
Asimismo, aseguró que el mejor nivel del atacante aún no se
ha visto debido a las lesiones que
ha sufrido, sin embargo, confía
plenamente que los mejores pasajes en su juego están por venir.
Respecto de los rumores que
han colocado a su otro hijo, Jonathan dos Santos, en la órbita
del club azulcrema, no dudó en
aceptar que le gustaría ver a los
hermanos compartir vestuario.
"(Jonathan) está muy contento en LA Galaxy, pero uno nunca
sabe. Quizá en un futuro venga
a México y claro que me gustaría verlos juntos. Lo económico
no es importante, sino depende
dónde quieres vivir", finalizó.
Inician trabajos para final
Luego de dos días de descanso,
América regresará este miércoles a los trabajos con miras a la
final de la Liga MX frente a Monterrey, que se disputará los días
26 y 29 de diciembre.
El cuadro capitalino reportará por la tarde en las instalaciones de Coapa, práctica que será a puerta cerrada para los medios de comunicación.
Para evitar perder el menor
ritmo posible, el técnico Miguel
Herrera señaló el pasado lunes
que buscarán pactar un duelo
amistoso y llegar en las mejores condiciones al primer duelo.
Todavía no existe un reporte médico oficial sobre la lesión
que sufrió el volante ecuatoriano Renato Ibarra.

El exjugador consideró que no se ha
visto la mejor versión de "Gio"

El presidente de las Chivas se dijo ilusionado por las contrataciones que augurán un buen torneo de liga.

"El rebaño está
para campeón"

Amaury Vergara, presidente del Guadalajara, consideró
que las nuevos fichajes del equipo le ilusiona para lograr
conquistar el próximo título del Clausura 2020 de Liga MX
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Las incorporaciones que ha tenido el equipo de Guadalajara para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX le
permiten pensar a su presidente, Amaury Vergara, que
este equipo está para lograr el título.
“Por supuesto, por supuesto que está para campeonar, siempre lo ha estado, nos ha costado trabajo, ahora
más”, dijo el mandamás del Rebaño Sagradotras afirmar
que con el plantel que se ha formado existe una gran ilusión de que el cuadro tapatío recupere el protagonismo
perdido en los últimos años.
“Estoy muy emocionado, estamos muy emocionados igual que la gente, porque queremos demostrar de
lo que somos capaces y queremos retornar a Chivas al
lugar de grandeza que se merece”.
Vergara afirmó que de ahora en adelante sólo pensa-

7
fichajes

rán en pelear por los primeros sitios de
la clasificación y por el título, para dejar atrás el tema del descenso.
“El mensaje es que estamos cum▪ ha concretapliendo con lo que dijimos. Ya se acado la directiva
bó, como bien dijo Ricardo (Peláez), se
de Chivas, y a
acabó el estar hablando de descenso, se
horas de confiracabó hablar de la tabla baja, empezamar la llegada
mos ya a hablar de liguillas, empezamos
de JJ Macías
a hablar ya de campeonatos”, sostuvo.
Así mismo, el directivo no dio por hecho la llegada del mediocampista Erick
Aguirre, pero dijo que todavía esperan dos refuerzos más
para redondear el equoo.
Para sorpresa de muchos, el Rebaño Sagrado se ha
hecho de los servicios de Uriel Antuna, José Madueña,
José Juan Vázquez, Ricardo Angulo, Cristian Calderón,
Alexis Peña y Víctor Guzmán.

El nacido en Ciudad Victoria se coronó campeón de
goleo individual del Apertura 2019.

Sporting KC, la
casa de Pulido
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El Sporting Kansas City, de la MLS, dio a conocer la llegada del delantero mexicano Alan
Pulido para la temporada 2020.
Pulido viene de jugar durante tres años con
Chivas de Guadalajara en la Liga MX, con el que
logró los títulos del Torneo Clausura 2017, la
Copa MX de ese mismo certamen, así como el
de la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.
El nacido en Ciudad Victoria se coronó campeón de goleo individual del Apertura 2019
junto al argentino de Necaxa, Mauro Quiroga, con 12 tantos.
El elemento de 28 años fue parte del plantel de la selección mexicana de futbol que disputó la Copa de Mundo Brasil 2014, pero sin
tener actividad en ninguno de los cuatro duelos que disputó.

Morelia
rompió filas

▪ Luego de quedar fuera del
Apertura 2019 de la Liga MX en
semifinales, el club de futbol
Morelia rompió filas y tendrá un
periodo de descanso para,
posteriormente reportarSE el 23 de
diciembre para iniciar con sus
trabajos con miras al Torneo
Clausura 2020.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Todos unidos por
el club Puebla

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

En Puebla se cuenta con empresarios que pueden
invertir hasta en 10 equipos de fútbol por lo que
solo falta voluntad para que inviertan en la Franja.
Así lo sentenció el exdirector técnico, Manuel
Lapuente Díaz, quien junto con otros exjugadores
del equipo poblano se presentaron ante el Congre-

so del Estado para solicitar al Gobierno del Estado, intervenga y evite que el equipo sea vendido.
“En Puebla para 10 equipos, no sé qué pasa,
no soy empresario de esa magnitud, sé que hay
gente importante empresarial, empresarios que
les gusta el futbol, y ellos deben de sentir que no
debe de irse el Puebla”.
El extécnico aseveró que en la entidad el equipo se ha vuelto un ícono ya que el fomentar el deporte entre los poblanos es vital para el estado y
sobre todo no se puede privar a los niños de disfrutar del futbol e incluso aseveró que aunque la
Franja haya tenido malos resultados en este torneo no es razón para vender el equipo.

A sumarse
▪ Lapuente Díaz afirmó que
en Puebla hay suficientes
empresarios que podrían
apoyar para mantener en
Puebla a La Franja por lo que
los llamó para sumarse a
esta petición avalada por la
mayoría de los exjugadores
que aman al equipo

LOS ALEBRIJES
ANUNCIAN A SU
1ER REFUERZO
Por Notimex/Oaxaca, Oax.

Hace cuatro días, Alebrijes
logró el título del Ascenso MX
y el martes ya oficializó su
primera incorporación de cara
al próximo semestre, al fichar
al delantero mexico-americano
Joaquín Alonso Hernández.
El futbolista recientemente
fue una de las bajas de
Cimarrones, con el que disputó
solamente un torneo corto,
jugando 13 partidos, 12 de ellos
como titular, aunque apenas
contabilizó dos anotaciones.
El futbolista de 25 años
debutó en la liga de plata en
2010, con el extinto Indios de
Ciudad Juárez.
Hernández reforzará a la
mejor ofensiva de la temporada
regular del Apertura 2019, y
buscará pelear la titularidad
con elementos de experiencia.

03

Síntesis.
MIÉRCOLES
11 de diciembre de 2019

CRONOS

Inter y Ajax
naufragan en
la Champions
Los nerazzurri perdieron ante Barcelona con gol para
la historia de Ansu Fati y confirmar la eliminación,
misma situación que Ajax al caer frente Valencia
Por AP, Agencias/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

El Inter de Milán, actual líder de la Serie A italiana, se despidió el martes de la Liga de Campeones tras sucumbir 2-1 ante un conjunto de suplentes del Barcelona.
Poco después de ingresar a la cancha, Ansu
Fati certificó la victoria del Barcelona al anotar
a cuatro minutos del final en el estadio San Siro de Milán.
Fati se convirtió el en el jugador más joven de
la historia en anotar en la Champions.
El recién nacionalizado español, con 17 años
y 40 días, rompió la marca previa establecida por
Peter Ofori-Quaye (17 años y 195 días) en 1997.
Romelu Lukaku le había dado vida al Inter
con su tanto poco antes del descanso para nive-

lar el marcador tras el tanto inicial de Carles Pérez, quien debutaba en el máximo torneo europeo de clubes.
El Inter, al que le anularon tres goles por posición adelantada, tenía la obligación de al menos emular el resultado del Borussi Dortmund
ante Slavia Praga para avanzar a los octavos de
final. Pero los alemanes cantaron victoria 2-1 en
su feudo.
Los azulgranas habían asegurado de antemano el primer puesto del Grupo F y quedaron cuatro puntos por encima del Dortmund y siete por
delante del Inter, que tendrá el consuelo de disputar la Liga Europa.
Sin nada en juego, los visitantes catalanes optaron por dar descanso a sus principales figuras,
como Lionel Messi.
Abocado a la conquista de un esquivo título

El joven jugador de los culés al momento de disparar al arco del Inter.

de la Liga Premier, Liverpool no pierde la ambición en Europa.
El club inglés sigue en carrera en busca de revalidar su título de la Champions al llevarse una
victoria 2-0 en el campo del Salzburgo austriaco,
clasificándose como primero del Grupo E. Napoli acompañó a los Reds como segundos en la llave al vapulear al Genk belga.
Ajax, semifinalista de la pasada edición, no sobrevivió la fase de grupos al perder 1-0 de local ante
el Valencia. Rodrigo le dio el triunfo al club español al culminar un contragolpe a los 24 minutos.
Los holandeses, que ganaron 3-0 en el duelo
previo en España, empezaron la jornada al tope
del Grupo H pero quedaron terceros con 10 puntos. Chelsea venció 2-1 al Lille francés y quedó
como escolta del primero Valencia, ambos con
11 puntos.
Leipzig y Lyon, por su parte, lideraron el Grupo G tras igualar 2-2 en territorio francés. Benfica quedó tercero tras ganarle 3-0 al Zenit.

Ajax, semifinalista de la pasada edición, no sobrevivió la
fase de grupos al perder de local ante los naranjeros.

"Mi éxito
es gracias
a Simeone"
El delantero de los Wolves, Raúl
Jiménez, resaltó lo que aprendió
con el técnico argentino en Atleti
Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Raúl Jiménez,
delantero del WolverhampMi éxito de
ton de Inglaterra, equipo en
ahora es
el que se le ha visto lo mejor
gracias a él
de su futbol durante 2019, re- (al técnico arconoció que ello en parte ha gentino Diego
sido gracias a lo que vivió en Simeone), a lo
el Atlético de Madrid.
que viví en el
Jiménez emigró del AméAtlético”
rica al Atlético de Madrid,
Raúl
donde no tuvo mucha oporJiménez
Delantero
tunidad de mostrarse, sin embargo, consideró que sus experiencias ahí fueron fundamentales para su
crecimiento futbolístico, en parte por el entrenador argentino Diego Simeone, y no descartó
la posibilidad de regresar a la Liga de España
a vivir de una mejor manera sus experiencias.
“Hubo varias veces que, después de los entrenamientos, el 'Cholo' hablaba conmigo y me
decía que yo estaba entrenando bien, que, aunque él tuviera el equipo casi definido, mi oportunidad iba a llegar. Y se lo agradezco mucho.
Ojalá esté orgulloso de lo que he crecido futbolísticamente y sabrá que, en parte, mi éxito de
ahora es gracias a él, a lo que viví en el Atlético”, dijo en entrevista con un medio español.
Después de su salida del club madrileño,
el mismo Jiménez aceptó que se convirtió en
mejor delantero, pues un “9” no sólo está para hacer goles, sino para crear espacios y aportar algo más a sus compañeros.
Jiménez, quien fue reconocido como el jugador de noviembre de la Premier League, vive quizá su mejor momento en Europa, pues
encontró gran estabilidad en los "Wolves" y
es pieza fundamental del club inglés; incluso,
el mismo delantero dijo que "ha sido el mejor
año de mi carrera, pero quiero más".
Con 15 goles hasta el momento, el “Lobo
de Tepeji” ha acompañado a su equipo hasta
el quinto puesto de la clasificación de la Premier League, por lo que aseguró que está muy
bien con los resultados.

Ancelotti, fuera de Napoli

▪ El director técnico italiano, Carlo Ancelotti, fue cesado de
su cargo como director técnico del Napoli, donde milita el
mexicano Hirving Lozano, pese a derrotar al Genk y clasificar
a los octavos de final de la UEFA Champions League.
POR AGENCIAS / FOTO: AP

City continúa con
más problemas

Por AP/Zagreb, Croacia
Foto: AP/Síntesis

Liga femenil de España / Charlyn
Corral ya es española

3
bajas

Los problemas en la defensa
central del Manchester City se
▪ de defensas
agravaron después de que John
cuenta el técStones fue descartado por unas
nico español,
semanas debido a una lesión en
Josep Guardioel tendón de la corva.
la, en los tres
Stones se lesionó el sábado, frentes en que
cuando el City perdió 2-1 ante
compiten
el Manchester United, su acérrimo rival en la Liga Premier.
El técnico del City Pep Guardiola confirmó la
baja de Stones el martes, un día antes de que el
equipo se enfrente al Dinamo Zagreb para cerrar
la etapa de grupos de la Liga de Campeones. El City se clasificó de antemano a los octavos de final.
El City está corto de defensas centrales. Vincent Kompany se marchó en el verano y no fue
reemplazado. Además, Aymeric Laporte sufrió
lesión grave a comienzos de la temporada.
Guardiola ha tenido que recurrir al brasileño Fernandinho, un volante de contención, como zaguero. Con la baja de Stones, el argentino
Nicolás Otamendi es el único otro jugador de talla disponible para acompañar a Fernandinho.

FRANCIA RENUEVA A DT
DESCHAMPS HASTA 2022

Por Notimex/París, Franica

Jiménez fue reconocido como el jugador de noviembre de la Premier League.

breves

El Comité Ejecutivo de la Federación Francesa
de Futbol (FFF) aprobó la extensión del contrato
del entrenador Didier Deschamps al frente del
campeón mundial hasta concluir Qatar 2022.
A través su portal, la FFF señaló que
por decisión unánime, el estratega galo
permanecerá con Francia hasta el 31 de
diciembre de 2022, siendo esta la tercera

Guardiola cuenta con un plantel corto esta campaña.

El City afronta un mes ajetreado, con compromisos en tres frentes: Champions, la Liga Premier
y los cuartos de final de la Copa de la Liga Inglesa.
Leverkusen busca boleto
Bayer Leverkusen intentará aprovechar su buen
momento para vencer este miércoles a la Juventus en la última jornada de fase de grupos de la
Champions y quedarse con un boleto a octavos.
El club alemán tiene seis partidos consecutivos sin perder en cualquier competencia, de los
cuales empató uno y ganó cinco; entre las victorias destacan las conseguidas en las dos últimas
fechas del torneo europeo que lo tienen en la pelea por avanzar.
Las Aspirinas ocupan el tercer lugar del Grupo D, con seis puntos, uno menos que el Atlético de Madrid, equipo con el que disputan el pase a la siguiente ronda; por su parte, la Vecchia
Signora es líder del sector y ya está clasificado.

renovación en el contrato de Deschamps, luego
de que en 2015 y 2017 fue firmado de nuevo con
miras a la Eurocopa en 2016 y el Mundial de Rusia
2018, respectivamente.
El técnico de 51 años de edad llegó a la
selección en julio de 2012 y ostenta el récord
de más victorias (65) y más juegos dirigidos
(100) al frente del combinado nacional. Además,
se convirtió en el primer francés en ganar
una copa del mundo como jugador, en 1998, y
posteriormente como entrenador, en 2018.
Al respecto, el presidente de la FFF, Noel Le
Gräet resaltó el trabajo de Deschamps.

La jugadora mexiquense Charlyn Corral,
delantera del equipo femenil del
Atlético de Madrid, recibió este martes
la nacionalidad española, luego de cinco
años de participar en el futbol europeo.
Corral, pieza fundamental de la
selección nacional de México, nació hace
28 años en el municipio de Ecatepec,
Estado de México, y luego de una
destacada labor en el futbol colegial,
emigró a Finlandia en 2014.
A España llegó en 2015, con el
Levante, en el que jugó por cuatro
temporadas y se hizo acreedora a un
pichichi en la 2017-2018, con 24 goles,
para después fichar con Atleti en 2019.
“Con México siempre en el corazón,
pero agradecida con España por
haberme abierto los brazos". Por Notimex
La Liga / Ramos aspira a

ser técnico al retirarse

Uno de los futbolistas que más ha
triunfado con su club y selección
nacional en años recientes es el
defensor español Sergio Ramos, que
pese a estar próximo al declive de su
carrera, aún considera tener bastante
por entregar al futbol.
En entrevista para un programa de
televisión, el capitán del Real Madrid
y la selección de España aseguró que
después de su retiro profesional se
mantendrá en el ámbito futbolístico,
aunque todavía no piensa en dejar los
rectángulos de juego.
Reconoció que "a nivel profesional
me gustaría estar relacionado al futbol
porque es de lo que más he aprendido y
quiero enseñarle a la gente. No descarto
el día de mañana entrenar". Por Notimex
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Jets no castigarán a Bell

▪ Le’Veon Bell no recibirá castigo de los Jets después de que se le
vio jugando bolos este fin de semana. El corredor de Nueva York se
perdió el encuentro del domingo, un triunfo por 22-21 ante los
Dolphins, mientras continuaba recuperándose de la gripe que lo
marginó dos días del entrenamiento. El coach Adam Gase dijo el
martes que los doctores del equipo habían determinado que
seguía enfermo el sábado, por lo que lo descartaron para el juego.
POR AP/ FOTO: AP

El entrenador añadió que no se enteró de la situación
hasta la tarde del lunes.

Belichick no
sabía sobre
grabación

El coach de los Pats reiteró que
no tenía conocimiento de que un
equipo grabara banca de Bengals
Por AP/Foxborough, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El entrenador de los Patriots,
Bill Belichick, afirmó que ni
él ni otros miembros de sus Personalmente
no he visto
asistentes de Nueva Inglateningún
tipo de
rra han observado imágenes
video, nada
de video captadas por un equirealizado por
po de grabación interno y que
ese equipo de
están en la mira de una invesproducción”
tigación de la NFL por filmar
Bill
indebidamente a Bengals de
Belichick
Cincinnati en su costado del
Head coach de
terreno en duelo reciente.
los Patriots
En una teleconferencia,
Belichick dijo que no está involucrado y que
no tenía conocimiento alguno de lo ocurrido
durante el partido Bengals-Browns en Cleveland el domingo. Belichick añadió que no se
enteró de la situación hasta la tarde del lunes.
“Personalmente no he visto ningún tipo de
video, nada realizado por ese equipo de producción, salvo lo que se ha visto por televisión
pública o algo así”, indicó Belichick.
Mediante un comunicado difundido en Twitter y en la página del equipo en internet, los
Pats informaron que un grupo de tres personas, que laboraba para una serie en la Web, titulada “Do Your Job”, realizó “grabaciones indebidas desde el palco de prensa”, como parte
de un episodio sobre el departamento de visores y cazatalentos.
Un portavoz de la NFL no respondió de inmediato una petición de The Associated Press
para que emitiera comentarios. El entrenador de los Bengals Zac Taylor confirmó durante una rueda de prensa el lunes que la liga
investiga las actividades del equipo de grabaciones. Cincinnati enfrenta a Pats el domingo.
El comunicado de los Patriots también mencionó que si bien los Browns dieron acreditaciones a los productores, “el hecho de que no
hayamos informado a los Bengals ni a la liga
fue un descuido involuntario”.
Cuando alguien cuestionó al equipo de grabaciones, éste “entregó de inmediato todas las
imágenes a la liga y cooperó plenamente”.

Habrá récord
de taquilla
de la NBA
Esta semana cuatro equipos se enfrentarán en la
duela de la Arena Ciudad de México con estrellas
que atraerán a los aficionados de deporte ráfaga
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: AP, Notimex/Síntesis

La presencia de cuatro equipo de
la NBA, en partidos en la Arena
Ciudad de México es una exce- Será una experiencia única
lente fórmula para una venta répara nuestros
cord de boletos, consideró Raúl
aficionados
Zárraga, presidente del organisy queda claro
mo en el país.
que México es
El jueves se medirán Maveprioridad de la
ricks de Dallas ante Pistons de
NBA AL”
Detroit y el sábado Spurs de San
Raúl Zárraga
Antonio contra Suns de Phoenix, Presidente de la
en lo que es la primera vez que
NBA México
cuatro equipos se presentan fuera de territorio estadounidense.
Raúl Zárraga, quien fue entrevistado en la inauguración de la primera tienda de la liga en la
Ciudad de México, también destacó el número
de jugadores estrellas que habrá, la cual encabeza el esloveno Luka Doncic, quien brilló en su
primera temporada y lo hace más en esta su segunda, con Mavericks.
El domingo anterior, Doncic logró superar la
añeja marca del mítico Michael Jordan de 18 partidos consecutivos con un mínimo de 20 puntos,
cinco rebotes y cinco asistencias, mismo que con-

Consciente de la preparación que realizó, el
boxeador Andy Ruiz Jr. deseó haber tomado más
en serio lo hecho rumbo a la pelea con Anthony
Joshua, periodo en el que, admitió, comió de todo.
El sábado anterior, Ruiz perdió los títulos
de peso completo de la AMB, OMB y FIB al caer
por decisión unánime con Anthony Joshua, tras
preparación que dejó mucho qué desear para el
“Destroyer”.
Tras reconocer que estaba fuera de forma
y que entrenaba de ida y vuelta entre México
y California, “lo hice bastante bien, lo hice
bastante bien, pero desearía haberlo tomado
más serio”, dijo en declaraciones a “TMZ” en el

Mavericks, comandado por el esloveno Luka Doncic, enfrentará a los Pistons este jueves en la Ciuda de México.

siguió el astro estadounidense en la campaña 8889 con el uniforme de Bulls de Chicago.
En la lista de Dallas, también agregó al letón
Kristaps Porzingis y al puertorriqueño José Juan
Barea, quien destaca por el lado latino, lo cual es
un factor en el andamiaje de mercadotecnia de
la NBA en esta parte del mundo.
Por Pistons mencionó a Blake Griffin y Andre
Drummond; por Spurs a DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge y el mismo entrenador Gregg
Popovich, con su gran trayectoria; y por Suns al
español Ricky Rubio, el croata Dario Saric y Devin Booker.
El director de la NBA en México dijo que la asistencia de cuatro equipos y las figuras que traen

Serie de MLB, en
CDMX en abril
Por AP/San Diego, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

18-19

Thomas recibe castigo
▪ El cornerback de Washington Simeon Thomas
fue suspendido cuatro partidos por violar la
política de la NFL sobre abuso de sustancias
tóxicas. La liga anunció la suspensión que durará
hasta el final de esta temporada y la primera
semana de la campaña de 2020. POR AP/ FOTO: AP

RUIZ JR LAMENTA NO HABERSE PREPARADO BIEN
Por Ciudad de México

Imagen de la primera tienda de artículos de la NBA en la
Ciudad de México.

Aeropuerto de Los Ángeles.
Luego de coronarse el
Lo hice bastanpasado 1 de junio tras un
te bien, lo hice
sorpresivo nocaut en siete
bastante bien,
rounds sobre Joshua en
pero desearía
Nueva York, el mexicano
haberlo tomado aseguró en diversas
más serio”
ocasiones que llegaría mejor
Andy
a la revancha, pues podría
Ruiz Jr.
hacer un campamento
Boxeador
completo, de tres meses.
mexicano
Pero diversos
compromisos y mucha
diversión se lo impidieron, por lo
que llegó con muchos kilos de más respecto a
su pelea anterior y también sobre Joshua.

Los Padres de San Diego y los
Diamondbacks de Arizona se
de abril
enfrentarán en abril para protagonizar los primeros juegos de
▪ disputarán
temporada regular de las Granduelo de temdes Ligas en la Ciudad de México.
porada regular
La oficina del comisionado
por las novenas
anunció el martes que los dos
de Padres y
juegos se disputarán el 18 y 19 Diamondbacks
de abril en el Estadio Alfredo
Harp Helú, un parque con capacidad para 20.000 espectadores
y que fue inaugurado en marzo de este año. Arizona será el equipo local para ambos juegos que
originalmente estaban programados para disputarse en Phoenix.
La Ciudad de México recibió juegos de pretemporada de Grandes Ligas 2001, 2003, 2004 y
2006 en los estadios Fray Nano y Foro Sol. Además, el Foro Solo fue anfitrión del Clásico Mundial de Béisbol en 2009.
Alfredo Harp Helú es el dueño de los Diablos
Rojas de México, que juegan en el estadio capitalino. El emprario también es propietario minoritario de los Padres.

San Diego y Arizona jugarán en el Alfredo Harp Helú.

cada uno de ellos dará como resultado la venta
récord de boletos, tanto que están por agotarse
las 23 mil entradas.
“Será una experiencia única para nuestros aficionados y queda claro que México es prioridad
de la NBA en América Latina”, dijo Zárraga, quien
aseguró que para la realización de estos encuentros no se usan recursos públicos.
En tanto, el trofeo Larry O’Brien dio la bienvenida a la apertura de la primera tienda de artículos de la NBA en la Ciudad de México.
Este trofeo, que asemeja un balón con la estampa de la red que cuelga del aro, es el que mueve a los 30 equipos de la NBA y a millones de fanáticos en el mundo y en el país.

breves
MLB / Los Filis acuerdan

contrato con Gregorius

Filis de Filadelfia sigue reforzándose
en la agencia libre de cara a la siguiente
campaña, luego que llegaran a un
acuerdo con el campocorto Didi
Gregorius, por una temporada.
Gregorius, quien fue liberado por
Yanquis de Nueva York al término de
esta campaña, volverá a estar bajo
las ordenes de Joe Girardi, su antiguo
manager durante su estancia con los
“Bombarderos del Bonx”.
El pelotero de 29 años de edad
no tuvo un buen año, luego que
regresó de una cirugía Tommy John a
principios de junio y bateó para .236
con 16 cuadrangulares y 61 carreras
impulsadas, en 82 juegos con la franela
de los neoyorquinos.
Por Notimex

Automovilismo / Mantendrá F1
los mismos neumáticos

Las 10 escuderías de la Fórmula Uno
votaron por unanimidad mantener
los neumáticos de 2019 de cara a la
temporada 2020 del "Gran Circo", pese
a que el fabricante italiano proporcionó
nuevos compuestos para su aprobación.
A través de su portal, la Federación
Internacional de Automovilismo (FIA)
comunicó que no se utilizarán los
neumáticos diseñados para 2020, por
lo que los equipos decidieron mantener
los compuestos utilizados en la
campaña recién terminada.
"La votación resultó en una decisión
unánime de mantener los neumáticos
de especificación 2019 para la
temporada 2020, por parte de los
equipos de Fórmula Uno", dijo la FIA en
un comunicado. Por Notimex

