JUEVES

12 DE DICIEMBRE
DE 2019
Año 27 | No. 9791 | $10.00

P
S I N

L I B R E

U

E

E X P R E S I Ó N

B
N O

L
H A Y

A
L I B E R T A D

“La Villita”
espera a miles
En “La Villita” del Paseo
Bravo se colocaron
decenas de puestos con
venta de comida y
artículos tradicionales
para celebrar este día a
la Virgen de Guadalupe.

Barbosa Huerta comentó que el registro vehicular en Puebla no es confiable, está alterado, por tal se realizará el cambio de placas.

Implementará
gobierno estatal
El magistrado Héctor Sánchez rindió su informe
reemplacamiento
al frente de Tribunal Superior de Justicia
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Durante el informe de labores
del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ), el magistrado presidente
Héctor Sánchez Sánchez destacó el aumento del 100 por ciento
en número de jueces, subrayando la importancia del aumento
en el presupuesto y la separación del Servicio Médico Forense entre las acciones más destacadas del periodo 2019.
El gobernador Miguel Barbosa, en su intervención, dijo que el
país vive un momento de transformaciones, en el cual se define el destino de sus instituciones, se reorienta la vida pública
y se enriquece la vida privada.
El mandatario comentó que
se vive crisis en la política, en el
ejercicio del poder público; exhortó a los servidores públicos a
cambiar su actuar, transformar
el servicio público, recuperar la
cercanía y el rostro humano.
Adelantó que el Poder Legislativo está construyendo una ley
orgánica local, sin que otros po-

Héctor Sánchez destacó la apertura de cinco nuevos juzgados en materia familiar, entre los cuales destacan los de Tehuacán, Atlixco y Cholula.

13
a 32

35
a 225

▪ pasó el
número de
los magistrados que se
encuentran en
el estado de
Puebla

▪ cuerpos, en

el último año,
es la capacidad
de Semefo, lo
que representa
aumento de
600%

deres intervengan en su proceder, al igual que los poderes Judicial y Ejecutivo, esto con la finalidad de brindar independencia
entre los poderes, que manejen
su propia administración.
En su discurso, Sánchez hizo énfasis en la labor de la actual gestión al alcanzar un incremento del 100 por ciento en
número de jueces al pasar de 13
a 32 en todo el estado. JUSTICIA 8

A partir de 2020, los poblanos tendrán que
cambiar las placas de sus vehículos, ya que el
gobierno del estado implementará un nuevo
programa de reemplacamiento, con el argumento de que el padrón de automotores tiene anomalías.
El anuncio lo hizo el gobernador Luis Miguel Barbosa al indicar que esta medida es complementaria al sistema de fotomultas, el cual
dijo considera imponer sanciones a unidades
del transporte público y taxis, en caso de que
los conductores excedan los límites de velocidad permitidos.
Explicó que en su administración las fotomultas serán más baratas y no habrá corrupción, pues en anteriores administraciones se
cometieron irregularidades, como el hecho de
que la empresa se quedaba con la mayor parte
de lo recaudado y también algunos funcionarios.
Dijo que en breve hará públicos los nombres de quienes se favorecieron con el cobro
de multas a automovilistas en Puebla y se presentarán las denuncias correspondientes.

Se tomaba la
foto y la empresa daba el
dato mensual
a la autoridad,
y según se cobraba, pero no
se hacía bien”
Luis Miguel
Barbosa

Sortearán
octavos

El próximo lunes se
llevará a cabo el sorteo
de los octavos de final
de la Champions. AP

Gobernador

T-MEC
detonará
a México

Gobernación considera
que la firma del Protocolo Modificatorio del
T-MEC representa una
posición relevante para
detonar el desarrollo
del país. AP
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MENOS LUZ
SOLAR INFLUYE
EN EL ÁNIMO
Por Abel Cuapa/Síntesis

Seguimiento a proyectos con Cemex
▪ Bajo la coordinación del gobierno del estado de Puebla y la
Secretaría de Gobernación federal, ayer se dio seguimiento a los
proyectos de colaboración entre Cemex y los municipios de Tecali
de Herrera, Tepeaca y Cuautinchán.
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María del Carmen Mora Ávila,
orientadora educativa del Programa de Apoyo y Seguimiento
al Estudiante (PASE) de la
Upaep, alertó que en la época
decembrina se da la disminución de la luz solar, lo que provoca que haya disminución de la
serotonina que el cerebro genera de manera natural, más las
cuestiones psicológicas que
también influyen en el estado de
ánimo de las personas.
EDUCATIVA 9

Hallan
restos de
avionazo

Dispuesta la BUAP a revisiones

▪ “La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está abierta a
revisiones y a las auditorías que la autoridad competente considere
necesarias realizar, siempre y cuando estas estén apegadas a las
reglas de fiscalización y como marca la ley, para evitar malas
interpretaciones”, así lo aseveró el rector de la institución, Alfonso
Esparza Ortiz. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@sintesisweb

opinión

La fuerza aérea de
Chile informó sobre
restos de esponja que
serían del avión militar
con 38 personas que
se perdió hace dos
días al volar rumbo a la
Antártida. AP

• Perla Gómez/¿Qué es la jurisprudencia?: 10A
• Alberto Rueda/Aviadores en la Sedesom; una más de la 4T: 10A
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Secretaría de Desarrollo Económico Municipal presenta su presupuesto, que asciende a 16 mdp.

Renovarán
la Central
Camionera

Modificarán distribuidor vial de la
CAPU para convertirlo en glorieta
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

300

Con un costo global de 300
millones de pesos, el ayuntamillones
miento de Puebla busca modernizar la Central Camione▪ de pesos
ra (CAPU) y sus alrededores,
destinará
considerando la modificación
ayuntamiento
del distribuidor vial para conde Puebla a
vertirlo en una glorieta como modernización
la que se encuentra en el ae- de Central Caropuerto de México.
mionera y sus
En entrevista, el secretaalrededores
rio de Desarrollo Económico Municipal, Eduardo Peniche García reveló que el monto global se
elevó por la posible adhesión al proyecto, el
cual todavía será sometido a análisis.
Luego de presentar su presupuesto de egresos 2020 que asciende a los 16 millones de
pesos, abundó que el siguiente año se busca
avanzar en la primera etapa de la propuesta,
es decir, la intervención al interior que consta de 88 millones. Informó que aún se detalla el proyecto ejecutivo.

Auditan finanzas
de Puebla capital
El ayuntamiento de Puebla está en la disposición
de entregar toda la documentación requerida

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El contralor Mario David Riveroll
informó que la Auditoría SupeEllos tienen
rior del Estado (ASE) está realila
facultad de
zado una revisión a las finanzas
revisar en el
del ayuntamiento de Puebla, negando que sea parte de una per- momento que
consideren
secución.
adecuado y
En este sentido, subrayó que
nos han dado
está dentro de sus facultades, por
un acta para
lo que también desmintió que
el inicio de la
sea parte de un garrote político.
auditoría”
“Ellos tienen la facultad de reNo
hay problevisar en el momento que consima,
estamos
deren adecuado y nos han dado
tranquilos. No
un acta para el inicio de la audihay garrote
toría. Han solicitado información
político. El
desde el lunes sobre el ejercicio
programa no
2019”, citó.
lo conocemos
Riveroll Vázquez abundó que
sólo piden
el acta de aviso llegó el jueves
información
de la semana pasada mientras
y que esté
que la supervisión física este 9
disponible”
de diciembre.
David Riveroll
Mencionó que hasta este insContralor
tante le han solicitado pólizas de
ingresos y egresos, pero no conoce la totalidad del programa.
Comentó que el ayuntamiento de Puebla está
en la disposición de entregar toda la documentación requerida y no negará absolutamente nada.
El funcionario dijo estar tranquilo, agregando que la situación financiera del municipio es

Sobre 2 poniente, entre 7 y 9 sur, monitor vial identificó a unidad rebasando los límites permitidos.

Monitores viales
detectan excesos
en la Zona 30
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Contraloría subraya que revisión está dentro de facultades de ASE, por lo que desmintió que sea garrote político.

David Riveroll dijo desconocer cuándo terminará la auditoría, pero anunció que saldrá en sentido positivo.

limpia y transparente.
“No hay problema, estamos tranquilos. No hay
garrote político. El programa no lo conocemos sólo piden información y que esté disponible, ellos
eligen las pólizas y qué revisar”.
Al final, dijo desconocer para cuándo terminará la auditoría, pero anunció que saldrá en sentido positivo para el municipio.

La titular de la Secretaría de
Movilidad del municipio de
Puebla, Alejandra Rubio Acle, Hemos detecdio a conocer que los monito- tado velocidares viales detectaron vehícu- des de hasta 79
los circulando hasta 79 kiló- kilómetros por
hora en la Zona
metros por hora en la Zona 30.
30, esto, sobre
Tras la presentación de su
2 poniente
presupuesto de egresos 2020,
entre la 7 y la
dijo que la prueba piloto arro9 sur”
jó también aforos de 24 mil
Alejandra
vehículos tan sólo en un punRubio
to, aunque no se precisó.
Movilidad
Informó que, de los 17 monitores viales ya instalados
desde el 5 de diciembre, únicamente cuatro
están calibrados, y fue precisamente sobre la
2 poniente entre 7 y 9 sur, donde se identificó
a la unidad rebasando los límites permitidos.
“Los primeros resultados nos arrojan un
aforo de 24 mil vehículos en un solo punto.
Hemos detectado velocidades de hasta 79 kilómetros por hora en la Zona 30, esto, sobre
2 poniente entre la 7 y la 9 sur”.
Dijo que se ubicó a las 11 de la noche y, aunque digan que no hay gente, la realidad es que
sí, sin contar que las unidades no tienen la capacidad para maniobrar.
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Habrá cambio
de las placas
vehiculares
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

El rector del Upaep reflexionó que estos logros demuestran que México aporta disciplina, talento y rigor con que actúan las personas.

Reconoce Miguel
Barbosa a equipo
por nanosatélite
En un acto con el gobernador, el rector de la
Upaep y el astronauta, se resaltó la incursión de
Puebla en la ingeniería aeroespacial
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobierno de Puebla reconoció al equipo de estudiantes e investigadores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep),
quienes el pasado 5 de diciembre pusieron en órbita el nanosatélite mexicano AzTechSat-1.
En un acto donde estuvieron presentes el titular del Ejecutivo local, Luis Miguel Barbosa Huerta; el rector de la Upaep, Emilio Baños; y el astronauta, José Hernández, se destacó la incursión
de Puebla en la ingeniería aeroespacial y que jóvenes se estén abriendo a nuevos conocimientos.
El gobernador del estado anunció que apoyará económicamente el proyecto, a fin de que más
estudiantes se especialicen en este campo, y Pue-

bla dé pasos en la industria aeroespacial.
En este sentido, dijo que se creará un consejo
en ingeniería aeroespacial en la entidad, ya que en
México no existe una empresa que tenga la capacidad para elaborar satélites y todos se compran.
Durante su intervención, el rector del Upaep,
Emilio Baños, reflexionó que pese a que hoy gobierna la inmediatez, este tipo de logros demuestra que lo que verdaderamente aporta a México
es la disciplina, el talento y el rigor con que actúan las personas.
Señaló que la sociedad está convencida que
existe una urgencia de una transformación de fondo, “que nos proyecte a un estado de armonía”,
razón por la que consideró necesario apostar a
la perseverancia y el trabajo en equipo.
Es de subrayar que el proyecto tuvo un cos-

En el encuentro se recordó que el 5 de diciembre pusieron en órbita el nanosatélite mexicano AzTechSat-1.

Apoyo
El gobernador del
estado, Luis Miguel
Barbosa, anunció:
▪ Que apoyará económicamente el proyecto
(del nanosatélite mexicano AzTechSat-1)
▪ A fin de que más estudiantes se especialicen
en este campo, y Puebla
dé pasos en la industria
aeroespacial
▪ Dijo que se creará un
consejo en ingeniería
aeroespacial en la entidad, ya que en México
no existe una empresa
que tenga la capacidad
para elaborar satélites
y todos se compran

to de 400 mil dólares, el
cual asumieron de manera tripartita la Upaep,
el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología
(Conaciyt), y la Nasa.
Por su parte, la secretaria de Economía, Olivia Salomón señaló que
Puebla es el tercer lugar
a nivel nacional en inversión en ciencia, tecnología e innovación.
Añadió que la industria del nanosatélite en
el mundo genera ganancias por 5 mil millones
de dólares. “Con esta acción Puebla demuestra
que está a la vanguardia
científica, y que está innovando no sólo en la industria automotriz sino
también en la aeronáutica y espacial”, aseveró.

A partir de 2020, los poblanos tendrán que
cambiar las placas de sus vehículos, ya que el
gobierno del estado implementará un nuevo
programa de reemplacamiento, con el argumento de que el padrón de automotores tiene anomalías.
El anuncio lo hizo el gobernador Luis Miguel Barbosa al indicar que esta medida es complementaria al sistema de fotomultas, el cual
dijo considera imponer sanciones a unidades
del transporte público y taxis, en caso de que
los conductores excedan los límites de velocidad permitidos.
Explicó que en su administración las fotomultas serán más baratas y no habrá corrupción, pues en anteriores administraciones se
cometieron irregularidades, como el hecho de
que la empresa se quedaba con la mayor parte
de lo recaudado y también algunos funcionarios.
Dijo que en breve hará públicos los nombres de quienes se favorecieron con el cobro
de multas a automovilistas en Puebla y se presentarán las denuncias correspondientes.
“Se tomaba la foto y la empresa daba el dato mensual a la autoridad, y según se cobraba,
pero no lo hacían bien”, declaró al revelar que
también se detectó la condonación de multas
a cierto sector.
De paso, Barbosa Huerta comentó que el registro vehicular que hay en Puebla no es confiable, y está alterado, por lo que se realizará
un nuevo reemplacamiento y será paulatino,
aunque no precisó si tendrá costo.
En cuanto al servicio de grúas y corralones en el estado, adelantó que esta misma semana se difundirá el nuevo reglamento, luego
de que el Congreso local aprobó atribuciones
a la Secretaría de Movilidad para este efecto.
Señaló que su gobierno irá contra hombres
del poder que son dueños de corralones, que
son piratas. “No es posible que salga más caro
el arrastre que el propio vehículo”, citó.

En esta administración las fotomultas serán más baratas y no habrá corrupción, aseguró Barbosa.

Lucha vs narco
en el sexenio de
Calderón, “farsa”

PROGRAMA HARÁ
TURISMO EN JUNTAS
AUXILIARES

Por Claudia Aguilar

Paseantes nacionales y extranjeros podrán
explorar la riqueza de 10 de 17 juntas auxiliares
de la capital poblana para 2020, toda vez
que la secretaria de Turismo, Mónica Prida
Coppe emprenderá un programa para que
sean recorridas siempre garantizando sus
tradiciones y costumbres.
Ante la comisión de Patrimonio y Hacienda
Municipal, la funcionaria desglosó los
proyectos para el siguiente año, donde se
añade ese nuevo programa para que más
visitantes conozcan la cultura de Puebla.
Para el referido, se solicitó 300 mil pesos,
cantidad dedicada para elaborar inventarios;
entre marzo o abril inician las primeras 5 y las
restantes en noviembre.
Entre ellas se encuentran La Libertad,
San Baltazar Campeche, San Francisco
Totimehuacan, Azumiatla y Guadalupe Tecola.
Agregó que para el siguiente año seguirá
la promoción de Puebla a nivel internacional
y nacional, considerando nueve lugares
entre ellos Barcelona y Costa Rica, en total
se invertirán 1 millón 100 mil pesos pero se
considera varios rubros no solo el traslado o
viáticos.

La detención del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna prueba que Mi conclusión
final de la
la lucha contra el narcotráfilucha, la guerra
co en el sexenio del panista
Felipe Calderón Hinojosa fue contra el narco
que hizo Felipe
una “farsa”, consideró el gofue una farsa,
bernador de Puebla, Luis Mieso de vestirse
guel Barbosa Huerta.
de militar
De paso, abrió la posibiliy decir que
dad de que se inicie una in- hubo una lucha
vestigación contra Facundo
contra el narRosas, exsecretario de Segucotráfico fue
ridad durante la gestión del
una farsa (…)
panista Rafael Moreno Valle
En el sexenio
Rosas, y quien se presume tede Calderón
nía cercanía con García Luna; hubo un cártel
sobre el exfuncionario pesan
consentido,
señalamientos de que permi- que fue el cártió el florecimiento de las ban- tel de Sinaloa,
das dedicadas al robo de comel cártel del
bustible en Puebla.
Chapo”
Entrevistado en Casa AguaLuis Miguel
yo, el mandatorio refirió que
Barbosa
la detención de García Luna,
Gobernador
resultó de la investigación del
gobierno de Estados Unidos
e insistió que Calderón sólo fingió combatir
al crimen en México.
De manera particular, Barbosa refirió que se
presume Facundo Rosas, desempeñó un papel
importante en territorio poblano para García
Luna; es posible que pronto se le investigue.
“Ahora seguramente vendrá la parte de la autoridad del país para no quedarse atrás y vendrán
involucrados alrededor de Genaro Luna, es lo que
veo venir. Facundo Rosas es un personaje muy
vinculado a Genaro García y que forma un papel importante y vamos a ver hasta dónde se va
desatando y descubriendo todo esto”, planteó.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El rector de la Upaep con el gobernador hablando sobre el nanosatélite.

Busca Barbosa
reformar Ley
Orgánica del
Poder Judicial

La iniciativa considera quitar el fuero
a los magistrados
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa
Huerta anunció que presentará una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado, que entre otros aspectos considera
quitar el fuero a los magistrados.
Lo anterior después de que se difundieran
conversaciones en un grupo de WhatsApp entre
tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que supuestamente dejan al descubierto una oposición de aquellos al Ejecutivo estatal.
En conferencia de prensa, el mandatario dijo
no espantarse por esta situación, ya que señaló
en los comicios de 2018 se evidenció que miembros del aparato de gobierno estaban coludidos
con el morenovallismo y el Partido Acción Nacional (PAN).

Filtran unas
conversaciones
Fueron difundidas conversaciones en un
grupo de WhatsApp entre tres magistrados
del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que
supuestamente dejan al descubierto una
oposición de aquellos al Ejecutivo estatal. .
Por Claudia Aguilar

“Cuando se dio el periodo
electoral de 2018, no contaba
Cuando se dio
con el apoyo de nadie, toda vez
el periodo elec- que inclusive los magistrados estoral de 2018,
taban ligados con el gobierno en
no contaba con
turno”, recriminó.
el apoyo de
Fue más allá, dijo que no puenadie, toda vez
de esperar una simpatía por parte
que inclusive
de algunos magistrados del TSJ,
los magistray recalcó que su triunfo como godos estaban
bernador no era lo deseado por
ligados con el
los aliados “del estatus”.
gobierno en
En esta tónica, destacó que la
turno”
reforma
Ley Orgánica del Poder
Luis Miguel
Judicial del Estado es para forBarbosa
talecer este órgano y para meHuerta
jorar la impartición de justicia
Gobernador
en Puebla.
Ante la opinión pública se dio
a conocer que los magistrados Israel Mancilla,
Jorge Cruz Bermúdez, e Ignacio Galván Zenteno, encabezan una resistencia en contra del gobierno estatal, con base en la filtración de algunos diálogos por celular.

Mónica Prida emprenderá el proyecto para que sean
recorridas las juntas; garantizando sus tradiciones.
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Critican
auditorías
vs albiazul
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

La decisión de iniciar la reapertura de cuentas públicas
Reapertura
de los gobiernos del Partido
de
cuentas de
Acción Nacional (PAN) son
gobiernos del
solo con la intención de desPAN son solo
viar la atención de la falta de
con la intenresultados del actual gobierción de desviar
no estatal.
la atención
Así lo sentenció la coordide la falta de
nadora del grupo parlamentaresultados del
rio del PAN, Mónica Rodríguez
actual gobierDella Vecchia, quien criticó
no estatal”
que el presidente de la Junta
Mónica
de Gobierno y Coordinación
Rodríguez
Política del Legislativo Gabriel
Diputada
Biestro Medinilla haya dado
a conocer que las cuentas públicas se reabrirán.
En entrevista la diputada local aseveró que
esta decisión de revisar la aplicación de recursos de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y
Antonio Gali Fayad solo le corresponde al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE),
Francisco Romero Serrano o de lo contario se
confirmarían sus críticas de que se dicta línea
desde el Congreso del Estado.
Por lo tanto, para la diputada local este señalamiento en contra de los gobiernos panistas solo son declaraciones sin pruebas, como
las que se han venido realizando desde el inicio del gobierno estatal a manos de Morena.
“Simple y llanamente no sabemos qué van
a informar el 15 de diciembre aquí en el Congreso el gobernador puesto que no hay obras,
hay una inseguridad terrible en el Estado y
entonces no sabemos qué se va a informar, y
esta falta de resultados para no enfocarse en
ella están desviando a otros temas”.
Asimismo, se pronunció por que se investiguen todas las cuentas, pero todo debe de ser
con transparencia total, y sin convertirse en
un garrote político.

Subejercicio
afectará 2020

Gabriel Biestro aseveró que existe la confianza de que la administración de Claudia Rivera pueda aplicar recursos antes de que concluya el año.

Preocupa que ayuntamiento de Puebla termine
2019 con mil 300 millones de pesos sin ejercer
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Rodríguez pide que se investiguen todas las cuentas,
pero todo debe de ser con transparencia total.

Es preocupante, platicamos
con el ayuntamiento de que
están en vías
de resolverlo
y que no haya
subejercicio”
Gabriel Biestro

Sería preocupante que el ayuntamiento de Puebla termine el 2019
con un subejercicio de mil 300
millones de pesos, ya que afectaría el recurso total del municipio para el próximo año.
Así lo sentenció el presidente
de la Junta de Gobierno y CoorDiputado
dinación Política del Congreso
del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, quien aseveró que existe la confianza de
que la administración municipal al frente de la
morenista Claudia Rivera Vivanco pueda aplicar
este recurso antes de que concluya el año.
En entrevista, el diputado local informó que
en la última reunión que se sostuvo con la secretaria general de este municipio, Liza Aceves, se

1300
millones

aseguró que estos mil 300 millones de pesos están ya destinados, por lo que no habrá necesidad de regresar estos recursos.
▪ de pesos es el
“Yo lo veo como una cuessubejercicio del
tión seria, como una cuestión
ayuntamiento
que no es para celebrarlo, es
de Puebla que
preocupante, platicamos con
afectaría el
el ayuntamiento de que están
recurso total
para el próximo en vías de resolverlo y que no
haya subejercicio”.
año
El diputado Gabriel Biestro
Medinilla negó que haya una
afectación para la imagen de Morena ante los
ciudadanos, ya que este partido político es más
que un subejercicio.
Manifestó que a los ciudadanos ya no se les
engaña, por lo que a pesar de las diversas críticas mantienen su confianza en el Proyecto de Nación que ha iniciado a nivel nacional.

Avalan Ley
de Ingresos
del estado

Con solo el voto en contra del
Partido Acción Nacional (PAN),
la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal aprobó el proyecto de Ley de Ingresos 2020
del Gobierno del Estado, el cual
será de 95 mil 016 millones 493
mil 177 pesos.
De acuerdo con el presidente de la Comisión, Nibardo Hernández confirmó que este proyecto de recursos no tuvo modificaciones en su propuesta a

95

mil 016
▪ millones 493

mil 177 pesos
integran el proyecto de Ley de
Ingresos 2020
del gobierno del
estado

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Nibardo Hernández confirmó que este proyecto de recursos no tuvo modificaciones en su propuesta.

El panista Raúl Espinosa buscó evitar aumentos en ISN e
impuestos a Juegos y Sorteos y a Hospedaje.

pesar de que el diputado del PAN, Raúl Espinosa Martínez, buscó evitar los aumentos en el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y los impuestos en
Juegos y Sorteos y el del Hospedaje.
En entrevista al término de la sesión, Hernández Sánchez manifestó que los porcentajes quedaron como se propusieron, el ISN sube de 2.5
por ciento a un 3 por ciento, mientras que el Impuesto Sobre Juegos y Sorteos se mantiene en un
6 por ciento y el impuesto sobre Hospedaje será de 3 por ciento.
Recursos que serán destinados en su mayoría

para fortalecer la seguridad de los ciudadanos.
“Con ello fortalecer las finanzas públicas, y
principalmente se va a destinar a la seguridad
pública, el mayor ingreso, el Gobierno del Estado, sus mayores ingresos van a meterlo a seguridad, educación y a salud”.
Asimismo, se aprobaron las últimas 67 Leyes
de Ingresos municipales que faltaban para cumplir con la autorización de las leyes de los 217 municipios, además de la desaparición del Instituto
Poblano de la Mujer que es sustituido por la Secretaría de Igualdad Sustantiva.

AMBULANTAJE
AFECTA A 300
ESTABLECIDOS
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis

Red Mexicana de Franquicias advierte sobre cierre de
comercios establecidos por presencia de ambulantes.

Secretaría General del Ayuntamiento asegura que estos
mil 300 millones de pesos están ya destinados.

Merino apoya
reactivación
de fotomulta

En comisiones, sólo voto en contra
el Partido Acción Nacional
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

A los ciudadanos ya no se les engaña y a pesar de las críticas mantienen su confianza en el Proyecto de Nación.

A punto de cerrar están 300 establecimientos
en el Centro Histórico por la presencia de
vendedores ambulantes y 100 más que ya lo han
hecho en lo que va de este año, así lo informó el
presidente de la Red Mexicana de Franquicias,
Francisco Lobato.
En conferencia de medios, indicó que les
preocupa este tipo de situación, por lo que

300
comercios

confió en que el próximo año
sea mejor.
En este mismo sentido dijo
que
estos negocios generan en
▪ establecidos
conjunto 300 empleos para los
en el Centro
poblanos.
Histórico están
En este mismo sentido
a punto de
precisó
que en lo que va de la
cerrar por la
administración
del gobierno
presencia de
estatal
han
visto
tiros de
ambulantes
precisión en diversos rubros.
Acotó que ha dado
resultados positivos la
Secretaría de Desarrollo Económico del
gobierno estatal, quien ha impulsado el tema de
las inversiones.

La diputada local del Partido Encuentro Social (PES),
Nora Merino Escamilla, ava- Es positivo que
se mantenga;
ló la decisión del gobierno del
ya que, más
estado de reactivar las fotoallá de la
multas, toda vez que han lorecaudación,
grado disminuir considerala realidad es
blemente los accidentes viaque ha logrado
les por exceso de velocidad.
combatir
Ante la publicación de la
accidentes”
licitación para este programa,
Nora Merino
la legisladora informó que es
Diputada
positivo que se mantenga; ya
que, más allá de la recaudación por las diversas multas, la realidad es que
ha logrado combatir este tipo de accidentes.
Aseveró que lo principal para que sea éxito
es vigilar que el gobierno del estado actúe con
total transparencia, ya que la principal crítica
que se hizo a los gobiernos pasados fue la falta
de información del destino de lo recaudado.
“Quien tiene la deuda es el conductor con
el gobierno del estado, por lo que estoy segura que quienes están y tienen una multa tendrán que pagarla”.

Para que fotomulta sea éxito es vigilar que el gobierno estatal actúe con total transparencia.
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Presentación del Censo Económico presentado por
el Inegi 2019.

Hay en Puebla,
412 mil unidades
económicas
Están empleados un millón 556
984 personas

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

4%

De acuerdo con el último censo realizado en el 2019 por el
de
Instituto Nacional de Esta- crecimiento
dística y Geografía (Inegi) en
Puebla hay 412 mil 874 unida▪ tuvo la entides económicas y se encuendad poblana
tran empleados un millón 556
en apertura
984 personas.
de negocios, y
Además de que se reporta
en materia de
que en la entidad poblana se
ocupación de
tuvo un crecimiento del 4 por empleos fue del
ciento en apertura de nego4.7%
cios y en materia de ocupación de empleos fue del 4.7
por ciento.
Lo anterior se mencionó en el marco de la
presentación del Censo Económico presentado por el Inegi 2019, el coordinador estatal,
Mario Daniel Ignacio Gómez.
Asimismo, indicó que el 51 por ciento de
los establecimientos refirieron que la inseguridad es un factor que si afecta la actividad
que realizan.
Además de que se informó que encuestadores del Inegi fueron víctimas de robo mientras realizaban la recopilación de datos para
la integración del Censo Económico.
Ante dicha situación, reportó que les fueron arrebatados a los trabajadores del Inegi
que hacían su trabajo un total de 5 equipos
de cómputo, así como 10 equipos de celulares, mientras hacían su labor visitando hogares en el municipio de Puebla y en Tehuacán.

Brecha salarial
por género, aún
pendiente: OIT

METRÓPOLI

Actualmente las mujeres siguen ganando 20%
menos, a pesar de que realizan las mismas
actividades que los hombres
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Uno de los rubros en los cuales
hay que trabajar es en resolver
Necesitamos
el tema salarial para las mujetambién que
res, quienes en pleno siglo XXI
se pueda ir
siguen ganando 20 por ciento
revisando que
menos que los varones a pesar
se paguen
de que realizan las mismas actihoras extras a
vidades, así lo informó la reprelos trabajadosentante de la Organización Inres por la labor
ternacional del Trabajo (OIT),
que realizan en
Gerardina González.
las empresas
Durante su visita a Puebla pay para ello se
ra participar en el foro “Trabajo
debe revisar
en el Siglo XXI”, aseveró que eseste tema
to no debe ocurrir y se debe cocon el sector
rregir este tipo de situaciones.
empresarial”
Por lo que ya están trabajando
Gerardina
en pactos con diversos gobiernos
González.
que permuta mejorar e igualar
Representante
las percepciones salariales para
de la
las mujeres que trabaja al igual Organización Inque los varones.
ternacional
“Necesitamos también que
del Trabajo
se pueda ir revisando que se paguen horas extras a los trabajadores por la labor que realizan en las empresas y
para ello se debe revisar este tema con el sector
empresarial”, precisó.
Aunado a lo anterior, dijo que le preocupa Puebla al igual que otras entidades federativas, en
donde es grande la población de trabajadores que
se encuentran en la informalidad.
Por lo que se encuentran trabajando con la
entidad poblana para poder abarcar en diver-

.05

Cuéllar recordó que el programa de Retiro Voluntario
será implementado por VW a partir de enero del 2020.

Respetarán
plan Retiro
Voluntario
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Durante el foro “Trabajo en el Siglo XXI”.

sos rubros y tener avances en este sector.
Gerardina González, destacó que en América
Latina hay 300 millones de trabajadores que están en pobreza y son 2 mil millones de empleados los que se encuentran en la informalidad, es
decir que no cuentan con seguro social y otras
prestaciones.
Por su parte, el secretario del Trabajo del gobierno del estado, Abelardo Cuellar, dio a conocer
que 7 de cada 10 trabajadores se encuentran en la
informalidad; es decir que no cuentan con IMSS,
ni prestaciones, por lo que están impulsando cooperativas y apoyando a los trabajadores para que
se les reconozcan sus derechos y prestaciones.

Es respetuosa la Secretaría
del Trabajo en Puebla del proEl sector
grama de Retiro Voluntario
automotriz
en
que será implementado por
Puebla está
la empresa de Volkswagen a
más que firme
partir de enero del 2020.
por el lugar
Lo anterior lo informó el
estratégico”
titular de la dependencia,
Abelardo
Abelardo Cuéllar, quien inCuéllar
dicó que este tipo de PrograTitular de la
mas son para quienes tienen
Secretaría
muchos años de servicios con
del Trabajo en
la empresa y es voluntario que
Puebla
participen.
En este mismo sentido dijo que la armadora lo ha manejado desde hace muchos años.
“El sector automotriz en Puebla está más
que firme por el lugar estratégico”, expresó.
Por otra parte, mencionó que debido a que
el Sindicato de Trabajadores Independientes
de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla presentó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje su solicitud de registro y
será este organismo, quien determine.
Explicó que si el Sitbuap obtiene el registro como sindicato ya habría 4 organizaciones sindicales en la máxima casa de estudios.
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San Andrés
satisface
resolución

Cuidan salud
de mujeres
en la sierra
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Ayuntamiento cholulteca
paga derechos de
propiedad expropiada

600

Tlatlauquitepec. Durante el
2019, la jurisdicción sanitamujeres
ria número tres con sede en
el municipio de Zacapoaxtla ▪
de Tlatlauqui
realizó mastografías a cerca
se realizaron
de 600 mujeres del municimastografías
pio de Tlatlauquitepec, a traen la unidad
vés de la unidad móvil que se
móvil de la
instaló en la cabecera munijurisdicción
cipal y en juntas auxiliares.
sanitaria tres
La encargada del área de
en 2019
salud de la mujer, Blanca Islas y autoridades de Tlatlauquitepec iniciaron las actividades de la segunda jornada de mastografías,
la cual en el primer día reunió a más de 50 mujeres de entre 35 y 65 años de edad.
La funcionaria indicó que durante todo el
año se realizaron jornadas en los 30 municipios que atiende la jurisdicción, en donde se
registraron 157 casos sospechosos, en los cuales se citó a las mujeres para que se apliquen
un ultrasonido y descartar que presenten casos de cáncer de mama.
Aseguró que cuatro casos fueron confirmados, y por ello las mujeres fueron canalizadas
a las áreas correspondientes de la Secretaría
de Salud e iniciaron un tratamiento para evitar que el problema crezca y puedan recuperar su salud al cien por ciento.
El regidor de salud, Víctor Ortuño, pidió
a las mujeres que acudan a esta jornada gratuita, ya que si se detecta a tiempo el cáncer
puede ser eliminado y de esta manera evitar
la pérdida de vidas.

Jurisdicción sanitaria, con sede en Zacapoaxtla, realizó mastografías a mujeres de Tlatlauquitepec.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Avanza acuerdo
de Cemex con
ayuntamientos

Destaca avance en construcción de banquetas y guarniciones en Cuautinchán, que beneficiará a más de 9 mil vecinos.

Empresa cementera realiza proyectos de
colaboración con Tecali, Tepeaca y Cuautinchán
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

En la reunión
se vieron los
avances sobre
las peticiones
de los ayuntamientos de
revisar las necesidades de la
comunidad”
David Fonseca

20
toneladas

Bajo la coordinación del gobierno de Puebla y la Secretaría de
Gobernación federal, ayer se dio
seguimiento a los proyectos de
colaboración entre Cemex y los
municipios de Tecali de Herrera,
Tepeaca y Cuautinchán.
Reunidos en Casa Aguayo, estuvieron David Fonseca, director
Segob federal
general de coordinación nacional región sur de la Segob federal, y Modesto Miguel Cruz, en representación del
gobierno del estado, junto con representantes de
los ayuntamientos y directivos de la cementera.
En la reunión se vieron los avances sobre las
peticiones de los ayuntamientos de revisar las

necesidades de la comunidad;
también se confirmó que la empresa mantiene el cumplimiento de los acuerdos realizados.
▪ de cemento
Un ejemplo de lo anterior
ha donado
es el avance en la construcción
Cemex, de 160
de banquetas y guarniciones en
en total, con
Cuautinchán, que beneficiará
los cuales se
a más de 9 mil poblanos; hasta
concluyeron
la fecha, Cemex ha donado 20
200 metros de
toneladas de cemento, de 160
obra
en total, con los cuales se concluyeron 200 metros de obra.
El proyecto lo realizó Cemex
con la participación de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP) para el municipio,
gracias al cual se planea realizar 2 mil 200 metros lineales de banquetas y guarniciones que van
desde el Centro de Salud hasta la calle 3 oriente.

33

San Andrés Cholula. El ayuntamiento de San Andrés tumillones
vo que pagar 33 millones 938
mil 723 de pesos por la reso▪ 938 mil
lución de un juzgado federal
723 de pesos
por la violación de derechos
desembolsa
de una propiedad a una perayuntamiento
sona, que fue expropiada pa- por resolución
ra la construcción de la primandatada
mera etapa de las laterales por un juzgado
de la Vía Atlixcáyotl, lo que
federal
ha causado el detrimento en
las arcas municipales.
Este pago que se realizó
el 14 de octubre propició que no exista el recurso para las cámaras de seguridad y obras,
así lo informó el síndico Josué Xicale Coyopotl, quien explicó que se tuvo que hacer esta
erogación en un término de tres días o serían
acreedores a la destitución del ayuntamiento.
“Dentro del presupuesto anual se tiene contemplado el pago de algunas resoluciones, pero
lamentablemente esta resolución es una que
traemos rezagada y que fue responsabilidad
de la administración anterior, se hizo un procedimiento incorrecto y violatorio de los derechos humanos y una persona promovió este recurso por la expropiación de su propiedad, el juzgado le resuelve a favor”.
Xicale abundó que el decreto expropiatorio
fue emitido el 6 de febrero de 2016 en la administración de Leoncio Paisano y hubo dolo
del exedil quien no dejó el recurso para cubrir
esta resolución condenatoria planteada en el
expediente 259/2016 en el juzgado primero de
distrito en materia civil y administrativa, “no
se cubrió este fondo para que nosotros tuviéramos la capacidad para solventar este adeudo, a nosotros no nos lo dejaron y esto representó un detrimento a las arcas municipales”.
Esta determinación obligó a un recorte presupuestal, lo que generó la incapacidad del ayuntamiento para que no se pudieran adquirir el
equipo de video vigilancia y algunas obras quedaran detenidas hasta contar con el recurso.
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Cero multas
y recargos en
Cuautlancingo

millones
▪ de pesos contemplan recaudar
ayuntamiento de
Cuautlancingo por
cobro de impuesto
predial

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. Más de 35 millones de pesos contemplan recaudar el ayuntamiento de Cuautlancingo por el cobro del impuesto predial, así
lo informó la alcaldesa de Cuautlancingo, Guadalupe Daniel Hernández, quien señaló que,
pese a que este año no habrá sorteo, darán diversas promociones a los habitantes para que
cumplan con este impuesto.
Expresó que entre las promociones que han
presentado, se encuentra la de cero multas y
recargos para quienes cumplan con este pago antes del 31 de diciembre y también se les
garantiza el pago con tarifas del 2019, además
de otros descuentos sino cumplen con este recurso en los primeros meses del 2020.
“Lo que buscamos es que los morosos no
sigan incrementando su cuenta, esto es un beneficio y apoyo para ello, sus impuestos se están viendo reflejados, con respecto al tema de

Propiedad fue expropiada para la construcción de la
primera etapa de las laterales de la Vía Atlixcáyotl.

Daniel señaló que tendrán diversas promociones para que habitantes cumplan con impuesto.

la basura adquirimos vehículos nuevos, y seguimos brindando el servicio en construcción de vialidades, luminarias”.
Destacó que para el próximo año plantean
la adquisición de dos camiones más, además de
obras de importancia como el hospital de esta
demarcación, así como continuidad a pavimentación de vialidades de importancia y el mejoramiento del primer cuadro de la demarcación, el
cual nunca fue tomado en cuenta por administraciones pasadas.

DISMINUYE
EL FORTASEG
DE TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Dinero del Fortaseg se está aplicando de acuerdo a criterios del
Plan Nacional de Seguridad.

Tehuacán. A 11 millones de pesos se reducirá el
monto que Tehuacán recibirá el próximo año, a
través del programa para el Fortalecimiento de
la Seguridad Pública (Fortaseg), reconoció el
regidor de Gobernación, Israel Nasta de la Torre.
El recorte de 3 por ciento, dijo, se debe a la
Austeridad Republicana, negando que obedezca
al mal manejo de los recursos canalizados,
mismos que afirmó ya se han ejercido en un 90
por ciento y se han comprobado en tiempo y
forma.
El funcionario precisó que en este 2019 sólo
se obtendrían 12 millones de pesos, pero se

Cuautlancingo prevé la adquisición
de dos camiones más y más obras.

consiguió una bolsa adicional
de poco más de 3 millones de
El recorte de
pesos, totalizando 15 millones
3 por ciento
883 mil 494 pesos, y se
se debe a la
esperaba que para el 2020 se
Austeridad
incrementara la partida.
Republicana,
Sostuvo que el dinero se
no obedece a
está aplicando de acuerdo con
que haya mal
los criterios del Plan Nacional
manejo de
de Seguridad, principalmente
los recursos
a la capacitación y
canalizados”
profesionalización, pruebas
Israel Nasta
de control y confianza, becas,
Regidor
reclutamiento y equipamiento
de los elementos activos y
próximos a dar de alta.
Por medio del Fortaseg se cubren aspectos
relacionados con la capacitación y evaluación
de control de confianza de los elementos
operativos y se procura la mejora de sus
condiciones laborales, entre otros.

• 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•

08.JUSTICIA

JUEVES

12 de diciembre de 2019
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Irrumpen
en cuatro
viviendas

Asesinan a
empresario
en Izúcar
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un empresario, dedicado a la
venta de material de construcción en el municipio de Izúcar
de Matamoros, fue asesinando
al interior de su negocio.
Dos sujetos a bordo de una
motocicleta arribaron la noche
del lunes al establecimiento ubicado en el crucero a San Juan
Epatlán, tras intercambiar palabras con el empresario materialista Guillermo Guevara Bello, le dispararon desde el zaguán,
provocando que quedará en la
entrada de su oficina.
Vecinos de la zona llamaron
a números de emergencia para
solicitar la presencia de paramédicos y de elementos de la Policía Municipal, quienes arribaron
al lugar para confirmar la muerte del hombre, procediendo al
acordonamiento de la zona para
que personal de la Fiscalía realizara las diligencias correspondientes para el posterior levantamiento del cuerpo.
Se informó que la víctima recibió al menos tres impactos de
bala, sin que hasta el momento
se conozca el móvil del asesinato, teniendo como principal línea de investigación un asunto personal.

Tras intercambiar palabras con empresario le dispararon, provocando
que quedará en entrada de su oficina.

2

sujetos
▪ arribaron a establecimiento del

empresario materialista Guillermo Guevara y le dispararon desde
el zaguán

Comando asalta fraccionamiento
de San Andrés Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Incrementa 100%
número de jueces
Entre acciones más destacadas de 2019, destacan aumento del presupuesto del TSJ y la separación del Servicio Médico Forense.

Héctor Sánchez, magistrado presidente del Tribunal
Superior de Justicia, rinde informe de labores
Por Alfredo Fernández
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Durante el informe de labores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el magistrado presidente
Héctor Sánchez Sánchez destacó el aumento del
100 por ciento en número de jueces, subrayó la
importancia del aumento en el presupuesto, la
separación del Servicio Médico Forense, entre
las acciones más destacadas del periodo 2019.
El gobernador Luis Miguel Barbosa, durante su intervención, comentó que el país vive un
momento de transformaciones en el cual se define el destino de sus instituciones, se reorienta la vida pública y se enriquece la vida privada.
El mandatario comentó que se vive una crisis en la política, en el ejercicio del poder público, por lo que exhortó a los servidores públicos
a cambiar su actuar, transformar el servicio público, recuperar la cercanía y el rostro humano.
Adelantó que el Poder Legislativo está construyendo una ley orgánica local, sin que otros
poderes intervengan en su proceder al igual que
el Poder Judicial y el Ejecutivo, esto con la finalidad de realmente brindar independencia
entre los poderes, que manejen su propia administración.
Crece estructura judicial
En su discurso, Sánchez Sánchez hizo énfasis
en la labor de la actual Legislatura al alcanzar
un incremento del 100 por ciento en número
de jueces al pasar de 13 a 32 en todo el estado, lo
que fortaleció la estructura judicial y la implementación de perspectiva de género, ya que en
la convocatoria para las plazas de jueces que se

lanzó durante los primeros meses del periodo
que comprende el informe, el 50 por ciento de
las plazas estaban destinadas para las mujeres
con los mejores resultados en sus pruebas, y el
resto se disputaría para los mejores promedios
entre mujeres y hombres.
La reubicación de los juzgados cercanos al
Cereso de San Miguel, la Fiscalía General del
Estado (FGE) y la Defensoría Pública, cumple
con la característica de la inmediatez de la justicia, ya que ahorra tiempos de traslado de las
partes involucradas.
Se abrieron cinco nuevos juzgados en materia familiar, siendo este ámbito el que impera
en el estado, entre los cuales destacó el de Tehuacán, Atlixco y Cholula; resaltó que la última
vez que se habían impulsado este tipo de juzgados fue hace 11 años.
En cuanto al inicio del proceso de entrega
recepción para que el Servicio Médico Forense
deje de estar bajo el control del Tribunal Superior de Justicia y pase a jurisdicción de la Fiscalía General del Estado, subrayó que entrega
un Servicio Médico Forense con distinciones
internacionales.
“Este Servicio Médico Forense que hoy se
entrega es un servicio que en los últimos dos
años se convirtió en referencia internacional,
que cuenta con un área especializada de atención a víctimas secundarias, con instalaciones
dignas y sensibles”, hizo énfasis el magistrado
presidente.
El Semefo ha pasado de tener una capacidad para 35 cuerpos, a 225 en el último año, lo
que representa un aumento de más del 600 por
ciento, presumió el servidor público.

No somos
funcionarios,
somos servidores públicos…
hay que actuar,
transformar el
servicio público, recuperar
la cercanía y el
rostro humano”
Miguel
Barbosa
Gobernador

600

por ciento
▪ aumentó

capacidad
del Semefo,
de tener una
capacidad para
35 cuerpos
pasó a 225 en
el último año

Al menos cuatro familias resultaron afectadas en su paIngresan al
trimonio ante el robo que
fraccionamiensufrieron la madrugada del
to y logran
miércoles, cuando un comansacar dos vehído armado de ocho personas
culos, así como
entró a su fraccionamiento y
pertenencias
los despojó de sus pertenende cuatro
cias con violencia. Los hechos
viviendas, tuvisucedieron en la junta auximos violencia
liar de San Rafael Comac, en verbal y física”
el municipio de San Andrés Hugo Morales
Cholula.
Comandante
“Ingresaron a las 3:50 de
la madrugada, las características del evento nos dicen que son personas
que venían armadas y se trasladaban en tres
vehículos, ingresan al fraccionamiento y logran
sacar dos vehículos, así como pertenencias de
cuatro viviendas, tuvimos violencia verbal y
física en contra de las personas que habitaban
en el lugar”, expresó el secretario de Seguridad de la demarcación, Oscar Hugo Morales.
Puntualizó que el reporte se hizo a las 3:58
y a las 4:06 horas unidades de la secretaría estaban en el área, lo que ahuyentó a los delincuentes y evitó que se llevarán otras unidades.
Los habitantes prefirieron guardar silencio ante los hechos ante el temor de que de
nueva cuenta se vuelva a presentar esta situación, pero confirmaron el asalto del que fueron objetos, donde una familia fue amarrada
para poder sustraer sus pertenencias.
Los dueños de estas viviendas ya realizaron
las denuncias correspondientes y confían en
que el ayuntamiento sanandreseño dará mayor vigilancia en la zona, ya que al ser una zona de campo no arriban las unidades de seguridad pública.
El secretario de Seguridad señaló que están tras las pistas de esta banda de delincuentes que la semana pasada realizó un evento
similar y este tipo de modus operandi se ha
replicado en otros municipios como Cuautlancingo y Coronango, por lo que confió que
con las acciones de inteligencia se podrá detener a este grupo delictivo.

Los vecinos afectados confían en que el ayuntamiento sanandreseño dará mayor vigilancia en la zona.

Detienen a
asaltantes
de Coppel
Protegerán patrimonio de las familias de Tlatlauquitepec y de los turistas que acudan a este Pueblo Mágico.

INICIA NAVIDAD
SEGURA 2019
EN TLATLAUQUI
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. El operativo Navidad Segura
2019 arrancó con el objetivo de prevenir
delitos, así como proteger el patrimonio de las
familias de Tlatlauquitepec y de los turistas
que acudan a este Pueblo Mágico.
El regidor de Gobernación, Pedro Jiménez,
informó que en la estrategia participarán
Policía Municipal, Vialidad y Protección Civil de
Tlatlauquitepec, Policía Estatal, paramédicos
de SUMA y la Guardia Nacional.
Se realizarán patrullajes carreteras,
se aplicarán procedimientos de vigilancia
motorizada y fija en áreas urbanas y rurales.
La vigilancia incluirá instituciones bancarias,
santuarios de fe, centros comerciales, así como
los destinos vacacionales, especialmente los
contemplados como turismo de aventura, para
atender cualquier emergencia.

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Tras el robo mediante asalto a la tienda Coppel, sucursal Torrecillas, tres personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de
Puebla (SSC).
Luego del reporte de lo ocurrido a la tienda departamental ubicada en el bulevar Municipio Libre, de la colonia Jardín, policías municipales se entrevistaron con empleados del
establecimiento, quienes señalaron a los ocupantes de una camioneta Dodge, pick up color
verde, como responsables del atraco.
Las características de la unidad y los tripulantes fueron boletinadas a las nueve zonas operativas y agrupamientos especiales, para su localización, la cual lograron efectivos del Grupo
de Intervención Proactiva (GIP) sobre la calle
3 poniente, de la colonia Centro, se detalla a
través de un comunicado de prensa.
En esta acción fueron detenidos Raúl N., de
34 años de edad; Eladio N., de 23 años de edad;
Guadalupe N., de 34 años de edad y de una joven menor de 15 años de edad, por su probable
participación en los hechos descritos.
Además, lograron la recuperación de diversos equipos de comunicación móvil y accesorios para videojuegos, presuntamente robados.

Indiciados junto con los elementos materiales probatorios quedaron a disposición de la Fiscalía para la apertura de la carpeta de investigación.

Adicionalmente, se aseguraron dos mazos con
los cuales se presume los individuos usaron para facilitar el acto ilícito.
Luego de labor de investigación relacionaron a Eladio N., quien formaría parte de la banda conocida como “Los Marros”, presuntamente relacionada en al menos 13 robos a tiendas
departamentales.
Los indiciados junto con los elementos materiales probatorios quedaron a disposición de
la Fiscalía General del Estado para la apertura
de la carpeta de investigación correspondiente.

3

personas
▪ fueron
detenidas por
elementos de
la Secretaría
de Seguridad
Ciudadana por
asalto a Coppel
Torrecillas

• 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•

09.EDUCATIVA
Alfonso Esparza Ortiz agregó que hay resultados
que están a la vista.

Universidad,
abierta a las
auditorías

La BUAP demostrará que todo se
ha hecho apegado a la ley: Esparza

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

“La BUAP está abierta a revisiones y a las auditorias que la autoridad competente considere necesarias realizar, siempre y cuando estas
estén apegadas a las reglas de fiscalización y
como marca la ley, para evitar malas interpretaciones”, así lo aseveró el rector de la institución, Alfonso Esparza Ortiz.
Aunado a lo anterior, dijo que una vez más,
la universidad demostrará que todo se ha hecho apegado a la ley y también que cumplen
con la transparencia y rendición de cuentas,
y que siempre está abierta a todos los escrutinios que consideren necesario efectuar las
autoridades en turno.
“No, nos opondremos a las revisiones, siempre y cuando estas sean apegadas a la ley”, comentó.
Agregó que hay resultados que están a la
vista y la institución ha sido reconocida en los
diversos sectores y organismos evaluadores
tanto nacional como internacional.

Subiría salario
para empleados
de la BUAP
El rector de la máxima casa de estudios en
Puebla hizo la valoración, a partir de las cifras
que se manejas a nivel nacional, de 3.2%

breves
Ibero/Exige rector
priorizar feminicidios

La violencia feminicida no ha bajado
en Puebla, y las políticas asociadas
con el cumplimiento de la Alerta de
Género todavía no se han materializado,
lamentó el rector de la Universidad
Iberoamericana Mario Patrón Sánchez.
Ante ello, exigió a las autoridades
municipales y estatales a que ese tema
sea una de las prioridades para el 2020.
Explicó que Puebla es tercer estado
feminicida en el país. Por Abel Cuapa
Upaep/Impacta falta

de la luz solar al cerebro

Para Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El próximo año podría darse un
incremento salarial para los trabajadores, de acuerdo con las ci- “El incremento
fras que se están manejando a dependerá de
nivel nacional de 3.2 por cien- la tasa salarial
que se fije a
to, así lo informó el rector de la
nivel nacional,
BUAP, Alfonso Esparza Ortiz.
ya que lo que
Asimismo, dijo que la instise han matución está en la mejor disposinejado por el
ción de apoyar a los trabajadopresidente de
res, tanto académicos como ad- México, Andrés
ministrativos para mejorar sus Manuel López
percepciones salariales.
Obrador sea
Comentó que la institución
cumplido”
seguirá trabajando para manAlfonso
tenerse como hasta ahora, co- Esparza Ortiz
mo una de las mejores instituRector de la
ciones públicas del país que goza
BUAP
de prestigio y credibilidad que se
ha ganado producto del esfuerzo y el trabajo que ha demostrado.
“Tenemos más de 100 mil estudiantes que atendemos en las diversas licenciaturas, posgrados y maestrías y aumentó de forma significativa la matrícula
universitaria cuidando la calidad educativa”, acotó.
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María del Carmen Mora, Orientadora
Educativa del PASE de la Upaep,
alertó que en la época de las fiestas
decembrinas, también se da una
disminución de la presencia de la luz
solar, lo que provoca que haya una
disminución de la serotonina que el
cerebro genera de manera natural, más
las cuestiones psicológicas que también
influyen en el estado de ánimo de las
personas. Por Abel Cuapa

El rector de la universidad dijo que la institución está en
la mejor disposición de apoyar a los trabajadores.

Esparza Ortiz comentó que la universidad es
una de las más importantes a nivel nacional e internacional.
Por lo que refrendó su compromiso con la
comunidad académica y estudiantil para seguir
avanzando, la institución no detendrá su marcha.
“La universidad ha hecho un trabajo fuerte y
se ha consolidado en todos los rubros, situación
que ha permitido que la máxima casa de estudios
sea un referente educativo”, puntualizó.

Sinfonía Vapor/El domingo,

XV edición de concierto

Este 15 de diciembre será la décimo
quinta edición del concierto de gala
Sinfonía Vapor, interpretado por la
Filarmónica 5 de mayo, dirigida por
el maestro Fernando Lozano y la
participación de la Banda de Música de
Seguridad Pública del Estado de Puebla,
a cargo del maestro Abraham Ibáñez.
El encuentro lo organiza Secretaría
de Cultura del Gobierno de México. Por

Abel Cuapa
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Lección 10. ¿Qué es
la jurisprudencia?

En palabras del Poder Doctrinariamente la
Judicial Federal: “La
jurisprudencia puejurisprudencia es la
de ser confirmatointerpretación de la
ria de la ley, supletoley, de observancia
ria e interpretativa.
obligatoria, que emana Mediante la primede las ejecutorias que
ra, las sentencias rapronuncia la Suprema tifican lo preceptuaCorte de Justicia de la do por la ley; la supleNación funcionando
toria colma los vacíos
en Pleno o en Salas,
de la ley, creando una
y por los Tribunales
norma que la compleColegiados de Circuito. menta; mientras que
la interpretativa explica el sentido del precepto
legal y pone de manifiesto el pensamiento del legislador. La jurisprudencia interpretativa está
contemplada en el artículo 14 de la Constitución
Federal, en tanto previene que en los juicios del
orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de
la ley; y la jurisprudencia tiene una función reguladora consistente en mantener la exacta observancia de la ley y unificar su interpretación,
y como tal, es decir, en tanto constituye la interpretación de la ley, la jurisprudencia será válida
mientras esté vigente la norma que interpreta”.
La jurisprudencia es un conjunto de principios, razonamientos y criterios que los juzgadores establecen en sus resoluciones, al interpretar las normas jurídicas, es decir, al desentrañar
o esclarecer el sentido y alcance de éstas o al definir los casos no previstos en ellas.
La jurisprudencia es considerada una de las
llamadas “fuentes formales del derecho”, es decir, uno de los procesos o medios a través de los
que se crean las normas jurídicas. Entre dichas
fuentes encontramos también a la legislación, la
costumbre, las normas individualizadas y los principios generales del derecho. Acorde a lo que la
propia SCJN detalla en su portal:
¿Quiénes pueden emitir jurisprudencia en el
Poder Judicial de la Federación?
En el Poder Judicial de la Federación, por disposición de la ley, están facultados para emitir
jurisprudencia obligatoria, el Pleno y las Salas
de la SCJN; la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación; los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito.
Las resoluciones de la SCJN constituyen jurisprudencia, siempre y cuando lo resuelto en ellas
se sustente de manera reiterada o seriada en cinco sentencias ejecutorias, no interrumpidas por
una que sostenga un criterio distinto. Además de
esta condición, es necesario que la jurisprudencia sea aprobada, por lo menos, por ocho ministros, si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o
por cuatro ministros, en los casos de jurisprudencia de las Salas. Para la integración de este tipo
de jurisprudencia, no se toman en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme
a lo dispuesto en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la Décima Época del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta.
También se forma jurisprudencia cuando el
Pleno, las Salas de la SCJN llevan a cabo un procedimiento de unificación de criterios –contradicción de tesis–, al decidir el que debe prevalecer en el caso de que existan dos o más tesis –o
criterios– contradictorias. En este caso, el Pleno, las Salas pueden, incluso, adoptar una nueva tesis, que habrá de prevalecer sobre las que
contendieran.
Para resolver una contradicción de tesis, basta la aprobación de la mayoría de los ministros
que integran el Pleno o las Salas.
Las resoluciones adoptadas por el Pleno de la
SCJN de Justicia, al solucionar las acciones de
inconstitucionalidad y controversias constitucionales, también forman jurisprudencia, siempre que sean aprobadas por un mínimo de ocho
ministros.
Reproduzco aquí esta información que nos
aporta la SCJN, que al ser tan clara cumple el
objetivo de divulgación para personas no especializadas, de tal suerte que no amerita mayores
comentarios, sino, sólo eso: su reproducción para una mayor difusión de su contenido.
Profesora de la UAM Cuajimalpa.
Maestra de Derecho a la Información en la
Facultad de Derecho de la UNAM.
@TPDI
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Aviadores en la
Sedesom; una
más de la 4T

Era marzo de 2018.
Alejandra* llegaba a casa muy tarde y a las 7 de la mañana tomaba
el transporte público para dirigirse al punto de reunión que le
indicaran los dirigentes del partido Morena.
Formaba, con entusiasmo, parte de las brigadas para apoyar al
voto a favor de la entonces candidata por la Presidencia Municipal
de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.
-En cuanto ganemos, vas a tener empleo garantizado- le
prometieron una y otra vez.
Le tocó repartir volantes, distribuir todo tipo de souvenir y
su tarea más recurrente, colocarse la botarga de la caricatura de
Andrés Manuel López Obrador cuando el sol caía con aplomo sobre
la Angelópolis, tanto en la precampaña como durante los 90 días de
la campaña en los que Claudia Rivera tenía actividades diariamente.
A cambio le ofrecían a Alejandra un raquítico apoyo por
viáticos que apenas alcanzaba para las “combis” y alguna torta.
Su gasto diario era de al menos 80 pesos.
-Velo como una inversión, porque vamos a ganar y somos parte
del equipo de Claudia- le insistían.
Con esa promesa, Alejandra y un grupo de jóvenes y adultos
trabajaban haciendo campaña para la candidata que, si bien no tenía
talento, contaba con el respaldo de la marca Morena y de AMLO.
Incluso en reuniones familiares, Alejandra hacia su labor de
convencimiento.
-Con Andrés Manuel, Barbosa y Claudia, las cosas van a
cambiar, nos va a ir mejor; deberíamos votar por ellos porque
son lo opuesto al PRI y al PAN- decía.
Su máximo apoyo era a Claudia Rivera, su jefa en ese momento.
Pasó el 1 de junio y Puebla capital tuvo por segunda vez en su
historia una mujer como alcaldesa.
La historia todos la conocemos: Morena arrasó en la capital,
en el Congreso local, el Federal, el Senado y la Presidencia de la
República. Solo la gubernatura apenas logró ganarla el PAN con
Martha Erika Alonso.
Para Alejandra era lo de menos pues ya tenía trabajo
garantizado por tres años como mínimo.
Sus jefes directos seguían haciéndole
creer que conseguiría empleo en el Ayuntamiento o en la súper delegación federal.
Con el paso de las semanas encontró
una serie de pretextos: que si apenas se
estaban organizando los equipos, que si
la transición con la gente de Luis Banck,
que si había que esperar los tiempos.
Un día recibió la esperada llamada para informarle que debía presentar sus
documentos porque su plaza estaba casi “amarrada”.
-Trae tu acta de nacimiento, CURP,
comprobante de domicilio, antecedentes no penales, credencial de elector, fotos
tamaño infantil, currículum vitae. Tienes
que traer todo para que ya metamos tus
papeles y te presentes a trabajar.
Ella siguió las indicaciones al pie de la
letra emocionada porque ya tenía chamba.
Después de ello, Alejandra comenzó
a insistir y sus llamadas y mensajes de
WhatsApp dejaron de ser respondidos.
Buscó a “su contacto” pero ya era casi imposible acceder a ella.
La última conversación fue para pedirle paciencia porque cada vez estaban
más cerca.
Con el dinero ahorrado ya agotado, Alejandra tuvo que soltar la promesa de trabajo de la Cuarta Transformación (4T) y
comenzar a llenar y entregar solicitudes
de empleo donde fuera.
Finalmente consiguió trabajo en una
mueblería donde apenas gana 4 mil pesos
al mes más comisiones, que representan
más o menos otros mil 500.
Hace unos días Alejandra recibió una
notificación por parte de la Dirección de
Investigación y Recursos de la Contraloría Municipal para notificarle que, como
SERVIDORA PÚBLICA, había incumplido con su obligación de presentar su
“Declaración Patrimonial y de Intereses
en sus diversas modalidades”.
El texto advierte que: “Está cometiendo una falta como servidor público municipal por la omisión de esta obligación,
por lo que se le informa que derivado de
la revisión realizada por el Departamen-

to de Evaluación Patrimonial en el sistema denominado Experta, se advirtió que
el 30 de agosto de 2019 fue el último día
para que usted cumpliera con la responsabilidad de presentar la declaración patrimonial inicial.”
En el documento a Alejandra se le indica que “deberá comparecer el 16 de diciembre a las 11:00 de la mañana ante la
contraloría municipal a efectos de que
presente la documentación que acredite
el cumplimiento oportuno de dicha obligación o justifique la presunta omisión”.
¿Qué fue lo que ocurrió?
Pues que Alejandra es parte de una nómina de aviadores, quiere decir que utilizando sus documentos, alguien más está cobrando un sueldo que ella nunca ha
percibido.
Esto implica una serie de irregularidades graves como la falsificación de su
firma bajo el modelo de usurpaciones de
identidad, entre una serie de delitos penales contra la administración de Claudia Rivera Vivanco y/o quienes resulten
responsables.
Así aplica la 4T sus principios de NO ROBAR, NO MENTIR Y NO TRAICIONAR.
Esto solo demuestra que la 4T es un
modelo político como el PAN y el PRI,
pero corregido y aumentado, lleno de corrupción y doble moral.
Y no crea que sería una empleada promedio, pues para que le exijan su declaración patrimonial, seguramente la dieron
de alta como directora de algún departamento o personal de confianza con un ingreso cinco veces más del que hoy percibe.
No es un error administrativo, alguien
en la Secretaría de Desarrollo Social Municipal ha estado cobrando sueldo, prestaciones, prima vacacional, aguinaldo y
lo que se acumule haciéndose pasar por
Alejandra.
¡Chulada!
*Para no entorpecer las acciones legales que la afectada emprenderá, decidimos cambiar su nombre.
@AlbertoRuedaE

Viajar de forma
económica es posible
si se reserva con
tiempo
El que no sale nunca de
su tierra está lleno de
prejuicios
Carlo Goldoni
Dramaturgo italiano,
1707-1793

Una persona tiene la intención de viajar de un punto a otro
vía aérea para hacerlo más cómodo y rápido, esta debería únicamente de seleccioViajar en avión nunca nar la fecha y escoger
había sido tan fácil
el horario que esté
pero también de algún disponible, pagarlo
modo confuso. Reservar y utilizarlo, pero al
y comprar un boleto
contrario, al querer
de avión para vuelo
reservarlos se endomestico (dentro de
cuentra distintas taMéxico) o internacional rifas que están reglaes un proceso que en
mentadas de acuerdo
teoría debería de ser
al día que se compre,
sencillo.
el día del viaje, la hora, la anticipación de la misma, el horarios, si se
compra el regreso en ese momento y si es redondo que el tiempo en el destino sea por lo menos
de tres días o un fin de semana, en fin. Reglas que
hacen pagar más al viajero inflexible u obligado.
O pagar poco al que tenga la posibilidad de que le
escojan y no decida más que el destino.
También se debe de considerar que los boletos de avión pueden ser no reembolsables. Si ya
están pagados y se desea cambiar de fecha tienen
cargos por cambio y posiblemente un incremento de tarifa ya que lo pagado tenía condiciones de
viaje distinta. Es importante saber que muchas
aerolíneas tienen tarifas que si no se usan en la
fecha reservada no permiten cambio y el monto
pagado se pierde, así como la necesidad de cancelar la reservación si es que no se viaja en boletos
que sean reembolsables o que, si permitan cambio, ya que el que una persona no lo haga y sea noshow (no presentado) pierde el valor del boleto.
Es importante antes de pagar conocer las condiciones y estar seguro de lo que se compra.
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Mario Bautista
MUY "BUENA
VIBRA"

Patricia Reyes
“HAGO LO QUE
ME DIVIERTE”

NOTIMEX. Mario

NOTIMEX. La actriz Patricia

Bautista se mostró
entusiasmado por la
respuesta que ha tenido
Buena vibra, su reciente
producción, promueve
que sus seguidores
realicen buenas
acciones. – Especial

R. Spíndola compartió
que el proyecto The
24 hour plays: México
es un ejercicio actoral
que todas las personas
dedicadas a la actuación
deben experimentar.
– Cuartoscuro

circus

VIVE LATINO 2020
ANUNCIA CARTEL

NOTIMEX. La banda Guns N’ Roses se

presentará el 14 de marzo en el Festival
Iberoamericano de Cultura Musical Vive
Latino 2020; 31 Minutos se presentará
los dos días del encuentro. – Especial

Sebastián Yatra
PLANEA ACTUAR

NOTIMEX. Luego de que el 2019 fue un
buen año para Sebastián Yatra, el
colombiano se prepara para incursionar
como actor en un proyecto de
“streaming”. – Especial

PREMIOS CANACINE

"CHICUAROTES"
ES FAVORITA
LA CINTA DIRIGIDA POR GAEL GARCÍA BERNAL,
"CHICUAROTES", ES UNA DE LAS FAVORITAS PARA LA
PRÓXIMA ENTREGA DE LOS PREMIOS CANACINE, AL
OBTENER CINCO NOMINACIONES, ENTRE ELLAS LA DE
MEJOR PELÍCULA. 2
sintesis.mx

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

Actriz:

Se me quitó lo divertido cuando fui
mamá: Erika Buenfil. 3

Farándula:

Alejandro Sanz es criticado tras discurso
sobre medio ambiente. 3

Huertas
festeja sus
50 años
▪ La actriz
mexicana Luisa
Huertas, quien
celebra 50 años de
trayectoria
artística, fue
designada como
Patrimonio
Cultural Vivo de la
Ciudad de México,
informó Alfonso
Suárez del Real.
NOTIMEX/FOTO:
CUARTOSCURO

Música:

Rapero Juice Wrld podría haber
muerto por sobredosis. 2

02.
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Wrld pudo
morir por
sobredosis
Primeros informes de la autopsia,
fue sobredosis de un analgésico
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Duval tiene conflictos matrimoniales

▪ Consuelo Duval dijo que luego de más de una década de amor en

la pantalla chica, hará sufrir a Adrián Uribe. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Filme “Chicuarotes”,
favorita a los Premios
Martha Higareda y Omar Chaparro están nominados por "No manches Frida 2";
Canacine informó que entregará sus estatuillas el 17 de diciembre próximo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Se dieron otras
nominaciones

La cinta dirigida por Gael García Bernal, Chicuarotes, es una de las favoritas para la próxima entrega de los Premios Canacine, al obtener cinco
nominaciones, entre ellas la de Mejor Película.
La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) aglutina a distribuidores, exhibidores, productores, y cada año realiza esta premiación que tiene como objetivo reconocer a las
diferentes películas, actores, actrices, directores
nacionales que destacaron en diversos ámbitos.
Para esta edición el largometraje más postulado
es Chicuarotes, con cinco menciones, incluidas
Mejor Actor, para Benny Emmanuel; Mejor Director, Gael García Bernal; Promesa Femenina,
para Leidi Gutiérrez; Promesa Masculina, para
Gabriel Carbajal, y Mejor Película.
A esta producción le sigue la comedia “Mirreyes vs. Godínez”, con cuatro nominaciones, entre las que se encuentran Mejor Director, para
Chava Cartas; Mejor Actriz, para Diana Bovio;
Mejor Actor, para Daniel Tovar, y Mejor Campaña Publicitaria.

Cinta de Gael García Bernal, "Chicuarotes" dentro de las
favoritas de los Premios Canacine.

El Mejor Actor
La ópera prima del actor José María Yazpik, Polvo, logró colocarse en los rubros de Mejor Actor y Director, para Yazpik, así como Mejor Película. Con el mismo número de menciones está

La camarista, de Lila Avilés, nominada a Mejor
Dirección, Mejor Actriz, para Gabriela Cartol, y
Mejor Película.
Todas las pecas del mundo es una comedia que
se suma a la competencia por la estatuilla en las

Promesa Masculina: Gabriel Carbajal,
Chicuarotes; Hanssel Casillas, Todas las pecas
del mundo, y Alejandro Flores, Todas las pecas
del mundo.
Mejor Actor: Benny Emmanuel, Chicuarotes;
Hoze Meléndez, ¿Conoces a Tomás?”; Daniel
Tovar, Mirreyes vs. Godínez; José María Yazpik,
Polvo; Adrián Vásquez, Placa de acero; Martín
Altomaro, Guadalupe Reyes y Juan Pablo Medina,
Solteras. Por Redacción
categorías Promesa Femenina, para Andrea Sutton; y Promesa Masculina, para Hanssel Casillas
y Alejandro Flores.
El director Alejandro Springall, con Sonora, un filme de época, cuenta con dos nominaciones: Mejor Director y Mejor Película, de acuerdo con información de la Canacine que entregará sus estatuillas el 17 de diciembre próximo.
Este año se añadió la categoría de Actriz o Actor
Favorito del Público, en la cual destacan Martha
Higareda y Omar Chaparro por su participación
en No manches Frida 2, así como Fernanda Castillo, por Dulce familia, y Joaquín Cosío, por Sonora.
En la lista de nominaciones figuran: Promesa Femenina: Johana Fragoso, Asfixia; Vanessa Díaz,
Dulce familia; Andrea Sutton.

A unos días del repentino fallecimiento del rapero Juice
Wrld, se han dado a conocer Se realizó una
autopsia el
los primeros informes de la
lunes, pero no
autopsia, la cual indica que
pudo deterla causa fue una sobredosis
minar la causa
de un analgésico opioide muy
de la muerte,
adictivo.
a la espera
De acuerdo con el sitio TMZ,
de estudios
Jarad Anthony Higgins, su
adicionales
nombre real, habría ingerido
que incluyen
una gran cantidad de Percopatología
cet para evitar que la policía
cardíaca"
aeroportuaria las encontraMédico
se a bordo.
Forense
El avión que transportaba al Condado de Cook
artista y a su equipo aterrizó
el domingo en Chicago, donde los agentes estaban esperando después de haber recibido el
aviso de que la aeronave podría llevar armas y
drogas en su interior.
Comenzó a convulsionar
Fue durante un registro e interrogatorio a unas
personas cuando el rapero comenzó a convulsionar. Servicios de emergencia estuvieron alrededor de 40 minutos asistiendo a Juice Wrld
hasta trasladarlo al hospital, donde falleció pasadas las tres de la madrugada.
La oficina del médico forense del condado de
Cook, en Chicago, realizó una autopsia el lunes, pero no pudo determinar la causa de la
muerte, a la espera de estudios adicionales que
incluyen patología cardíaca, neuropatología y
pruebas de toxicología.
El originario de Chicago, Illinois, disfrutó de
una meteórica carrera en la música, luego de
que en 2015 comenzara a compartir sus canciones, que mezclaban rock con hip-hop, por
medio de un sitio web para creadores independientes.
En 2017, lanzó su sencillo Lucid dreams, el cual
llamó la atención de una compañía disquera
trasnacional, con quien relanzó la canción y
se colocó en el número dos de las listas de popularidad del género. En 2018, lanzó su álbum
debut Goodbye & Good Riddance. En verano
de 2018 también lanzó un EP.

Juice Wrld habría ingerido una gran cantidad de Percocet.

Belinda se ríe de
los rumores, y no
habla de Lupillo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La imagen enterneció a todos los seguidores del artista.

RICKY COMPARTE FOTO
DE SU HIJA LUCÍA EN
LAS REDES SOCIALES
Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante puertorriqueño Ricky Martin
compartió una fotografía de su hija Lucía
Martin-Yosef en sus redes sociales, que
enterneció a sus seguidores.
En la imagen el intérprete de temas
como La vida loca, María y La copa de la vida
sostiene a la bebé de ojos azules, envuelta en
una toalla amarilla con un gorro de león.
"La dueña de mis sueños. #BabyLucia",
escribió el artista de 47 años para acompañar
la instantánea, que rápidamente superó
los siete mil “me gusta” en Twitter y fue
retuiteada al menos 465 veces. A finales de
octubre, el puertorriqueño anunció la llegada
de su cuarto hijo Renn Martin-Yosef, a quien
criará junto con su esposo.

A pesar de que el intérprete Lupillo Rivera confirmó que sostuvo un romance con la cantante Belinda, ésta se niega a hablar sobre la situación, argumentando que no hay nada que decir.
La intérprete comentó a la prensa que ella no
tiene nada que hablar respecto al tema, y sólo le
deseó lo mejor a sus compañeros de La voz, Yahir
y Lupillo Rivera.
En esta misma emisión, Rivera presumió el tatuaje que se había hecho en un brazo con la imagen de la cantante, a lo que siguió la confirmación, días después, de una relación sentimental.
“Yo no tengo nada que decir al respecto, ni de
los tatuajes”, dijo la cantante, quien en broma, comentó, que su compañero Yahir también se hizo

Sólo le deseó lo mejor al cantante Lupillo, quien fue su compañero en La voz.

uno con su cara pero que éste será mostrado una
vez que se estrene el musical Hoy no me puedo
levantar, que ambos protagonizan.
A pesar de que fueron múltiples los cuestionamientos sobre el supuesto romance, la también actriz prefirió hacer caso omiso y reír de esto, pues una y otra vez reiteró que no tiene nada que hablar.

“Lo que quieran saber de mi pueden preguntarlo, pero saben que hay cosas para las que no
tengo palabras o respuestas”, añadió la intérprete de Boba niña nice.
Por lo que aprovechó, la ocasión para comentar
que planea una propuesta musical para el próximo año, pues en las últimas fechas ha seguido el
ritmo de la industria.

Muere el actor Philip
McKeon a los 55 años
▪ El actor estadounidense Philip McKeon, quien dio
vida durante casi una década al pequeño “Tommy
Hyatt” en la comedia Alice, falleció este martes a los
55 años. McKeon, quien estuvo alejado de los
reflectores los últimos 25 años, murió en Texas.
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Buenfil graba
telenovela

▪ En la actualidad, Buenfil,
quien graba la telenovela Te
doy la vida al lado de José
Ron, Eva Cedeño, Jorge Salinas y Omar Fierro, aseguró
sentirse contenta y arropada
por muchos amigos. “Me
tengo a mí, ¿qué más quiero?
No es a fuerzas tener que
casarse, mi prioridad es salir
adelante, no estoy buscando
un hombre para que me mantenga, pero si me mantiene,
pues que Dios me lo mande
trabajando”.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Durante su época de juventud, Erika
Buenfil fue una de las actrices más asediadas por los hombres y tuvo algunas
parejas, pero dijo que al convertirse en
madre dejó de ser interesante para ellos.
“Sí tuve muchos novios, pero se me
quitó lo divertido cuando me convertí en mamá. He sido muy afortunada
en el amor, aunque no me he realizado
como mujer casada, lo cual no significa que no haya sido amada”, comentó.
Buenfil tuvo como parejas sentimentales a los actores Eduardo Santamarina y Omar Fierro, aunque trascendió
que también salió con Eduardo Yáñez
y el cantante Luis Miguel, ella aseguró
que sólo fue por amistad. Ernesto Zedillo Jr. es el padre de su hijo Nicolás,
de 14 años.
Mencionó que sus relaciones amorosas no “han cuajado” por diversas razones, como suele ocurrirle a muchas
mujeres, pero no se deprime, al contrario, se considera una mujer feliz.
“Después de tener a Nicolás tuve un
novio y no me fue muy bien. Entonces,
me dediqué a mi carrera y a mi hijo, ya
no quise abrirme al amor. Esperemos
que algún día llegue, pero no está entre mis prioridades”, aseguró Buenfil
a la prensa.
La protagonista de telenovelas como Amor en silencio y Tres mujeres,
entre otras, admitió que, a falta de una
pareja estable, desistió de su anhelo de
tener otro hijo.
“Sí quise, pero estaba sola. Tenía que
volver a empezar una relación y animarme. Tenía mucho miedo de que me volviera a pasar algo, de que yo estuviera
con dos (niños) y solita. Me hubiera encantado si hubiera tenido una familia
un poquito más regular o sólida, pero no
importa, estamos muy felices los dos”.
Hoy entiende que las cosas pasan
por algo, pues dada la crisis económica por la que atraviesa el país y la falta
de empleo, consideró que con dos hijos hoy sería más pesado sobrellevar la
vida diaria. “Aunque no imposible porque hay quienes lo logran; sin embargo,
ya no quise. A Nicolás lo tuve a los 40
años y claro que podía volver a embarazarme y volver a empezar, pero decidí que mejor no”. A sus 56 años, Erika
Buenfil, quien dio vida a “Cristina del
Junco” en el melodrama El derecho de
nacer (1981), busca diversas cualidades.

PERDÍ INTERÉS
PARA HOMBRES
AL SER MAMÁ:
ERIKA BUENFIL

Sí tuve muchos
novios, pero se
me quitó lo divertido cuando
me convertí en
mamá. He sido
muy afortunada en el amor,
aunque no me
he realizado
como mujer
casada, me
falta eso"
Erika
Buenfil
Actriz

TENER PAREJA YA NO ES PRIORIDAD PARA LA ACTRIZ,
QUIEN PREFIERE OTRA NOVELA; DA VIDA A “CRISTINA
DEL JUNCO” EN EL DERECHO DE NACER

Alejandro Sanz
es criticado
tras discurso

El actor Bill
Cosby pierde
una apelación

Por AP/Pennsylvania
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cantautor español Alejandro
Sanz recibió diversas críticas por
Los polos se
el discurso que envió a los lídeestán derrires que participaron en la XXV
tiendo cada
Conferencia de las Partes sobre
Cambio Climático (COP25) de la día. Queda muy
poco tiempo,
ONU, en Madrid, España.
pero todavía
“Los polos se están derritienno todo está
do. Queda muy poco tiempo, peperdido"
ro no todo está perdido. Los líAlejandro
deres deben mostrar el camino y
Sanz
dar el ejemplo, pero todos nosoCantautor
tros podemos y debemos actuar
ya. Hazlo por ti, hazlo por lo que más quieres. Es
tiempo de actuar", afirmó el artista, quien participará esta semana en el foro que preside Chile
y que inició el pasado 2 de diciembre en Madrid.
En ese sentido, los usuarios de redes sociales
compartieron fotografías del artista en su yate,
en su mansión en Miami, acompañados de mensajes en los que destacan que sus acciones cotidianas no son amigables con el ambiente.
“Aquí vemos a Alejandro Sanz en su casa eco-

Usuarios de redes sociales aseguran que las acciones
de Sanz no son amigables con la ecología.

lógica de Miami, con su barco ecológico, concienciándose sobre la huella de carbono”; “Dice Alejandro Sanz que se necesitan políticos valientes para
pedir sacrificios a la ciudadanía para luchar contra el cambio climático. No se los pide a las multinacionales, ni a los millonarios como él, no...”,
fueron algunas de las críticas que recibió de los
internautas.
El domingo pasado, Sanz envió un mensaje urgente a los líderes del mundo, en el que destacó
que las futuras generaciones tienen derecho a vivir y disfrutar el planeta y la vida, “como tú y yo
hemos hecho. El cambio climático está aquí y no
nos va a dar tregua.
"El planeta es un bien precioso, pero con límites que hace tiempo sobrepasamos. La Tierra es
nuestra casa, pero no nos pertenece”, refirió el intérprete de Corazón partío en un video.

Una corte de apelaciones de
Pennsylvania rechazó el pasado
martes un intento de Bill Cosby Aquí, la evidencia (de mala
para que se anule su condena de
abuso sexual. El comediante ha- conducta prebía apelado la sentencia del juez, via), establecía
el singular
entre otras razones, por permimanual de
tir que declararan cinco acusaestrategias de
doras adicionales.
abuso sexual
El fallo del Tribunal Supedel apelante"
rior fue objeto de gran interés
Comunicado
por ser Cosby el primer famoCorte
so enjuiciado y condenado en la
era de #MeToo. El mismo asunto fue peleado en las audiencias previas al juicio del magnate del cine Harvey Weinstein por
abuso sexual.
Los abogados de Cosby dijeron en su apelación que el juez había permitido indebidamente
que las cinco mujeres declararan en el nuevo juicio del año pasado aunque sólo había permitido
a una prestar declaraciones en el primer juicio
en 2017. Pero la Corte Superior dijo que las leyes de Pennsylvania permiten los testimonios
si éstos muestran que Cosby tenía un patrón

El comediante había apelado la sentencia del juez, por
permitir que declararan cinco acusadoras adicionales.

“característico” de drogar y abusar de mujeres.
“Aquí, la evidencia (de mala conducta previa) establecía el singular manual de estrategias de abuso sexual del apelante”, dijo la corte, señalando que “ningún evento será nunca
idéntico a otro”.
El tribunal añadió que las similitudes no
eran accidentales.
“No sólo la evidencia (de mala conducta previa) tiende a establecer un patrón predecible
del singular comportamiento sexual criminal
del apelante, sino que simultáneamente tiende a debilitar cualquier alegato de que el apelante no conocía o estaba confundido sobre la
falta de consentimiento de la víctima para el
contacto sexual que sentó las bases de los cargos de abuso indecente agravado", dijo el panel en su fallo.

cine
estreno
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Los corruptos
saldrán del
Poder Judicial
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar,
advirtió que se sacarán a los malos servidores

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, advirtió que
se busca sacar de las filas del Poder Judicial a los
malos servidores públicos, a los corruptos, pero
también a los mediocres, a quienes no están a la
altura de la investidura que ostentan.
Al rendir su informe anual de labores y ante
el presidente Andrés Manuel López Obrador, el
ministro señaló que un Poder Judicial percibido
como corrupto pone en entredicho la capacidad
del Estado para cumplir sus fines.
"Un Poder Judicial percibido como corrupto
carece de la fuerza y legitimidad para desempeñar el rol equilibrador que constitucionalmente le corresponde", sentenció.
Sostuvo que el Poder Judicial inició un camino de profunda transformación para acortar la
brecha que existe entre la justicia tan anhelada
por los mexicanos y aquella a la que hoy en día
tienen realmente acceso.
Este Poder es uno de los pilares fundamentales del sistema constitucional y para el adecuado funcionamiento del delicado engranaje Republicano. Es indispensable una rama judicial
fuerte, autónoma, independiente y que tenga la
confianza social, sostuvo.
"Contar con jueces honestos, valientes, preparados, sensibles y comprometidos con los valores constitucionales es tan necesario para una
sociedad libre y democrática como lo es la integridad del sistema representativo en su conjunto", subrayó.
Aseguró que en las últimas décadas el Poder
Judicial ha alcanzado un grado de fortaleza institucional que permite resolver conflictos, dar cer-

Sin libertad artística,
no hay libertad sexual'

▪ Luego de que organizaciones campesinas

agredieron a personas que se manifestaron a favor
de la pintura de Zapata, integrantes de la LGBTTTI
se manifestaron. CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO

Detonará
T-MEC el
desarrollo

1
año

México es el principal socio
económico de Estados Unidos
Por Notimex
Foto. AP/ Síntesis

El T-MEC (USMCA, por sus siglas en inglés) reemplazará
al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que la firma del Protocolo Modificatorio del Tratado Comercial entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa
una posición relevante para detonar el desarrollo del país.
La funcionaria federal añadió que México es
el principal socio económico de Estados Unidos,
lo cual representa “una posición muy relevante y
muy importante para el país, para detonar desa-

rrollo y para realmente, como dice el presidente
(Andrés Manuel López Obrador), tener una justicia social y abatir la pobreza”.
En este contexto, la responsable de la política
interna del país refirió que se ha avanzado en el
tema de la democratización de los sindicatos: “Yo
lo acabo de decir hace unos momentos. Tenemos
y vamos a hacer que la democratización consista irrefutablemente en voto secreto y directo”.
Las delegaciones de México, Estados Unidos y

R egresa Ricardo
Valero a México
76
años
Por Notimex

La secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, confir▪ Tiene el
mó que el embajador de Méxidiplomático
co en Argentina, Óscar Ricardo
mexicano
Valero Recio Becerra, quien fue
acusado de
exhibido en un video robando
robar un libro
un libro en ese país sudamerien el país de
cano, arribó esta mañana a la
Argentina.
Ciudad de México.
En entrevista, Sánchez Cordero comentó que el diplomático, quien presentó sus cartas credenciales en agosto de este año, venía en el mismo vuelo en el que ella

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

orbe:

arribó a territorio nacional, tras asistir a la toma de posesión del presidente argentino Alberto Fernández.
“Ya se vino para acá (para México). De hecho, venía en el mismo avión que yo. Ya aterrizó él también aquí en México. Tengo mis serias dudas si él, con todo el despiste del mundo,
compró varios cassettes, que yo creo que en este tiempo ya nadie compra cassette o CD, y no
pagó el libro”, expresó la encargada de la política interior mexicana.
Dijo que el embajador le aseguró que no tenía ninguna intención (de robar), simplemente pagó los CDs y después sonó la alarma del libro. La funcionaria declaró que será la Comisión
de Honor y Justicia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) quien decidirá si debe solicitarse la renuncia del diplomático mexicano.
El 26 de octubre, el diplomático mexicano de
76 años fue acusado de robar un libro.

Ubican esponja que sería de avión militar
chileno. Página 4

orbe:

Canadá firmaron ayer los cambios al tratado comercial T-MEC,
luego de meses de negociaciones. En el evento, realizado en
▪ Después de
Palacio Nacional, Jesús Seafirmar su nuevo
de, subsecretario para Amériacuerdo. Esca del Norte y negociador cotados Unidos,
mercial por México, confirmó
México y Canaque no habrá inspectores labodá acordaron
varios cambios rales para corroborar el cumplimiento del tratado.
Durante su conferencia de
prensa matutina de este miércoles, el presidente López Obraaños
dor destacó el trabajo de Seade
para concretar el acuerdo co▪ Han pasado
mercial, y refirió que el T-MEC
desde la firma
traerá inversión al país, lo cual
del Tratado de
fue posible gracias a la labor del
Libre Comercio
funcionario mexicano.
de América del
López Obrador declaró que
Norte (TLCAN)
el
acuerdo
beneficiará a la ecoen 1994.
nomía mexicana. México fue el
primer país en aprobar el acuerdo, el cual debía superar obstáculos en el Congreso estadounidense, incluyendo aspectos relacionados con derechos laborales.
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López Obrador acudió al Primer Informe de Labores del
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Perfila Poder Judicial
iniciativas de autorreforma
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció ante
los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo
que próximamente presentarán propuestas de
reformas al Poder Judicial para la consolidación
de la transformación. Por Notimex
tidumbre al orden jurídico y ejercer un control
efectivo de la constitucionalidad de las normas
y actos del poder público.
Además, añadió, permite la defensa de las atribuciones y competencias constitucionales y de
los derechos humanos de las personas, contribuye a la gobernabilidad, la seguridad jurídica y
el Estado de derecho. Anotó que es el tiempo de
una reforma judicial que emane de sus filas, "que
responda a nuestras necesidades".

APRUEBAN DIPUTADOS
LEY DE AMNISTÍA
Por Notimex

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados
aprobaron, por mayoría de votos, el dictamen
que expide la Ley de Amnistía, que beneficiará a
imputados en casos de aborto, robo simple sin violencia y personas en situación de pobreza o de
extrema vulnerabilidad.
Se decretará la amnistía por cualquier delito
a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no
hayan accedido plenamente a la jurisdicción del
Estado, por no haber sido garantizado su derecho a contar con intérpretes. De acuerdo con el
dictamen, no se concederá el beneficio de esta
ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal -salvo lo establecido
en el Artículo 1, fracciones I y II-, ni a quienes cometieron secuestro, o cuando se hayan utilizado
armas de fuego en la comisión del delito. Tampoco beneficiará a las personas indiciadas por los
delitos a que se refiere el Artículo 19.

Congelan 11 cuentas
ligadas a García Luna
Por Notimex

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
ordenó el congelamiento de 11 cuentas bancarias
relacionadas a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, quien fue detenido en
Estados Unidos.
La UIF ordenó el congelamiento de cuentas
de seis personas físicas y cinco más de personas
morales, que incluyen las de su esposa y un familiar más.
Además pidió a 459 entidades financieras rastrear inversiones de García Luna para su bloqueo,
por lo que está en espera de que se informen los

Trump se burló de los demócratas por los cargos de juicio
político que presentaron en su contra. Página 4

Genaro García Luna durante una conferencia en el marco
de la Comunidad Policiaca de América.

montos totales que le habrían sido congelados.
Fuentes oficiales del gobierno federal detallaron
que la UIF tuvo conocimiento de las investigaciones contra el ex funcionario mexicano por parte
del Departamento del Tesoro.
orbe:

Se eleva cifra de muertos a 16 por
erupción en Nueva Zelanda. Pág 4
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comentario
a tiempo
eodoro rentería
arróyave

Autonomía,
sinónimo de libertad
(Segunda parte)

Reiteramos, La
El rector de la
Universidad
UAEH, maestro
Autónoma del Estado
Adolfo Pontigo Lode Hidalgo, UAEH y
yola y autor en su
el Colegio Nacional
carácter de preside Licenciados en
dente del CONALIPeriodismo, CONALIPE, PE, signamos el
firmaron un convenio
documento en el
de colaboración,
marco del XVII
preponderantemente de Congreso Naciointercambio profesional nal de ambas insque incluye entre otros tituciones gremiarubros la edición y
les, mismo que se
publicación de libros,
desarrolló en fordesarrollo de talleres y ma brillante en la
diplomados.
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”; así continuó: “Me refiero, por supuesto,
a la verdad y el conocimiento”.
Para consumar de manera plena nuestro derecho a la democracia, argumento, los mexicanos debemos ser capaces de forjar una opinión y un saber concreto de la realidad en la
que nos encontramos.
De ello depende la comprensión consciente de nuestras vidas, el presente y el futuro de
nuestras familias y seres queridos.
Determina también la suma solidaridad entre los diversos contextos que conviven en el
marco de nuestra soberanía, el cual será posible solamente si a partir de un conocimiento veraz y objetivo, logramos reconocernos y
aceptarnos como una pluralidad sólidamente
unida, a saber, la unión de todas las diversidades… la máxima fraternidad!!!
No ha sido únicamente la ignorancia la que
ha puesto en riesgo la paz, ni la que ha dividido a nuestra gente, sino las pautas y debacles
que se llevan a cabo en el orden de la información y el conocimiento disponible a la sociedad.
En ese tenor, en 1929, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de México se sublevaron contra una disposición institucional
que modificaba sus planes de estudio, sobre la
base de un modelo que ponía como prioridad
los procesos mecánicos de aprendizaje, antes
que el cuestionamiento libre y la cátedra genuinamente abierta a todos los saberes.
Estos jóvenes exigieron al presidente, Emilio Portes Gil, que constitucionalmente le fuera otorgada a todos los universitarios, la facultad de decidir el propio destino de la educación
llevada a cabo al interior de su institución, a la
par que se establecía la imperiosa necesidad de
que el gobierno no pudiera intervenir ni imponer modelos a los procesos de enseñanza de
la Máxima Casa de Estudios de nuestro país.
Este derecho a la auto-determinación del
proyecto educativo superior mexicano, fue llamado con la más alta vocación poética… AUTONOMIA UNIVERSITARIA. 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.ciapfelap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.
libertas.mx

el cartón
reyes

Tlcan, Datos Históricos

La Corona Española recluyó a todas sus colonias,
opinión
incluyendo a la Nueva España, cuando generó la
a. farfán b.
estructura de su gran imperio. Cuando México
obtuvo su independencia surgió la necesidad de
involucrarse en los asuntos internacionales de la época, pero la
hostilidad y ambición de las potencias frustró la intención.
El golpe más devastador fue la intervención de Estados
Unidos (1846-1848). La derrota militar y la pérdida de territorio
infligieron una herida tan grande que el país se encerró en sí mismo,
desconfiando del extranjero. La actitud se condensa en la frase
atribuida a Porfirio Díaz: “Pobre México, ¡tan lejos de Dios y tan
cerca de los Estados Unidos!”.
Tuvieron que pasar 130 años para que, a principios de los
años setenta, se reiniciaran de manera sistemática los estudios
e investigaciones sobre lo que pasaba en el vecino país del norte.
Apenas una década antes se habían iniciado los estudios
internacionales, una disciplina creada en las universidades de
las potencias desde principios del siglo XX.
Según el historiador Enrique Krause, el ingreso de México en 1986
al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) significó
el inicio de un proceso de apertura económica, al principio no muy
agresivo. Sin embargo, para México era importante encontrar un
acceso preferencial recíproco a su más importante mercado,
Estados Unidos, algo que no se tenía por la simple apertura con
el GATT y que llevó al inicio de las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio (TLCAN) en junio de 1991.
El agotamiento del modelo económico creado por la Revolución
Mexicana aceleró la apertura al mundo a partir de 1985. En 1990
el presidente Salinas (1988-1994) afirmó que “era inaceptable
un Estado tan propietario, frente a un pueblo con tantas
necesidades y carencias. El Estado vende sus bienes para
resolver males sociales y canaliza sus energías para abrir
espacios a los particulares, para que aumente el empleo, la
inversión y toda la patria florezca”.
De acuerdo con este discurso y a lo largo de ese sexenio, el Estado
Mexicano privatizó o liquidó buena parte de las 1,155 empresas
paraestatales que existían en ese momento. Muchas de ellas
estaban en quiebra debido a la pésima administración. El cambio
era necesario, pero se hizo con poca transparencia. Fue blanco
de críticas debido a los mecanismos discrecionales que se
aplicaron. No pocas empresas apenas privatizadas, quebraron. Los
bancos nacionalizados en tiempos de López Portillo (1976-1982)
pasaron, con el tiempo, a manos extranjeras. En el caso particular
de Telmex, la privatización mejoró los servicios prestados por la
anterior empresa estatal, aunque se mantuvo una situación cuasi
monopólica en el ámbito privado.
El viraje fue tan profundo que, en 1991, como ya dijimos, el
gobierno de Carlos Salinas empezó a negociar con Washington un
tratado de libre comercio que luego incluyó a Canadá. Se invirtió el
viejo supuesto histórico de que la vecindad con Estados Unidos
era negativa; a partir de ese momento el discurso oficial pregonó
las ventajas concedidas por la Geopolítica.
Este acuerdo entró en vigor en 1994.
De esta manera, la serie de acuerdos sectoriales (textil, agroindustrial) se englobó en un instrumento mucho más amplio de comercio con Estados Unidos para formar un mercado con más de 370
millones de consumidores.
La apertura al exterior empezó en lo
económico, pero rápidamente se amplió
a otros ámbitos contribuyendo al desmantelamiento del régimen autoritario.
Este tipo de instrumentos de Libre
Comercio (como los que México tiene
firmados con 45 países) son un factor
que alienta el crecimiento económico.
Están muy lejos de ser una panacea (como sostiene el credo neoliberal) pero incrementan las exportaciones, mejoran

la disponibilidad de insumos y materias
primas, atraen inversión y pueden generar empleo. Por ejemplo, el número de
compañías exportadoras en México pasó,
como efecto del TLC, de 21,447 en 1991
a 38,175 en 1999. La composición de las
exportaciones cambió de 79% de petróleo, 15% de manufacturas y 6% de productos agrícolas en 1982 a 8% de petróleo, 88% de manufacturas y 4% de productos agrícolas en 1999.
En enero de 1992 se promulgaron reformas constitucionales a artículo 27. El
sistema ejidal creado por Lázaro Cárdenas había mostrado sus límites. México
era, desde los ochenta, importador de granos. Esta realidad fue el antecedente de
una profunda reforma que cubría desde

las políticas de apertura agropecuaria adoptadas por el gobierno hasta el marco legal vigente,
todo con el propósito de hacer más dinámico el
sector rural. A partir de las reformas, se permitiría la asociación de minifundistas, el arrendamiento de tierras e incluso su venta. Así, el sector podría recibir más recursos de la iniciativa privada enfocados a proyectos productivos.
Los resultados de estas transformaciones
han sido diversos. Por una parte, han afectado
seriamente la agricultura de subsistencia y el
monocultivo del maíz practicado por los campesinos desde tiempos inmemoriales. Por otra,
han estimulado la formación de agronegocios
que producen frutas y verduras para el mercado de Estados Unidos, particularmente en los
estados de Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. En 2013 se llegó a un récord
de exportaciones agroalimentarias por valor de
24,408 millones de dólares. El crecimiento del
comercio agrícola bilateral ha sido muy equilibrado: entre 1993 y 2010, las importaciones en
ese sector de Estados Unidos a México crecieron a una tasa anual de 8.5%, mientras las exportaciones de México a Estados Unidos lo hicieron a una tasa del 9.9%
El TLCAN ha contribuido a un aumento importante de las importaciones de cereales y de
las exportaciones de productos hortícolas, pues
las producciones de México y sus socios resultan complementarias. Se ha reducido en México la producción de trigo, arroz y maíz, sustituidos por cultivos más rentables en algunas áreas.
El consumo de alimentos per cápita ha crecido
también y composición es más variada. He dicho. Cualquier comentario estamos a la orden
en nuestro correo personal:
af.proyecto0505@gmail.com
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Hallan esponja
de avión militar
El avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de
Chile partió el lunes de Punta Arenas con 38
personas a bordo hacia la Antártica
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Ya van 16 muertos por erupción en Nueva Zelanda
▪ El número de fallecidos a causa de una erupción en una isla volcánica de Nueva Zelanda aumentó a 16. Dos
personas que eran atendidas en hospitales han muerto, informaron el jueves las autoridades. La policía
indicó que una de las víctimas era atendida en el hospital Middlemore de Auckland y. AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Se burla Trump
del juicio político
en su contra
Por AP
Foto: AP/Síntesis
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El presidente Donald Trump
se burló de los demócratas por
asientos
los cargos de juicio político que
presentaron en su contra, mien▪ Tienen los
tras buscaba arengar a sus simrepublicanos
patizantes en el estado clave de
en la Cámara de
Pensilvania. Señaló que el prorepresentanceso es un “juicio político light”
tes, a favor de
y asegura que esto llevará a su
Trump.
reelección en 2020.
La visita de Trump a Pensilvania el martes se produjo en un día trascendental en el Capitolio, donde los demócratas presentaron los cargos de juicio político y poco después
manifestaron su apoyo al nuevo tratado de libre
comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tan buscado por el mandatario.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y sus colegas demócratas están
tratando de mostrar que pueden aprobar un proyecto de ley y llevar a cabo una pesquisa de juicio político al mismo tiempo, dijo el presidente.
Pero esto “le resta importancia al juicio político

El presidente Donald Trump abandona la Oficina Oval
para hablar con los reporteros en la Casa Blanca.

porque están avergonzados por el juicio político”, comentó Trump.
E insistió en que “nuestros números en las encuestas se han disparado al techo por su estúpido juicio político”.
“El lado positivo del juicio político y esta cacería de brujas es: Esa es la razón por la que aprobaron el T-MEC. Así que está bien para mí”, agregó.
Trump mencionó algunos de los logros durante su presidencia, como el asesinato del líder del
grupo extremista Estado Islámico Abu Bakr alBaghdadi, un acuerdo para crear la Fuerza Espacial y una economía sólida.
Haciendo eco de una frase que utiliza con regularidad, Trump dijo: “Este país es muy respetado. Y no éramos respetados hace cuatro años.
Se reían de nosotros”.

La fuerza aérea de Chile informó el miércoles del hallazgo de
un resto de esponja que podría Han mejorado
pertenecer al avión militar con las condiciones
de visibilidad
38 personas que se perdió hace
y de altitud
dos días cuando volaba rumbo
en el área así
a la Antártida.
que podemos
En rueda de prensa desde
tener mayores
Punta Arenas, 3.000 kilómeexpectativa"
tros al sur de la capital chileEduardo
na, el general Eduardo MosMosqueira
queira, jefe de la Cuarta BriGeneral
gada Aérea de Chile, detalló que
“se encontraron restos de esponja flotando en el mar”, a 30 kilómetros del
lugar en que se tuvo contacto por última vez
con el avión Hércules C-130.
“Estimamos que pueden ser del estanque de
combustible del C-130”, agregó.
Este es el primer hallazgo a dos días de la
desaparición del aparato que volaba sobre el
tormentoso Paso Drake, uno de los mares más
complicados del mundo.
Mosqueira dijo que la esponja será sometida a peritajes para saber si corresponde a uno
de los tanques de combustible que van en las
alas del aparato, al igual que los números y letras que se observan en ella. Los resultados tardarán uno o dos días.
También explicó que la esponja fue ubicada
por un avión privado de bandera chilena y que
colaboró en su recuperación un avión brasileño, el Almirante Maximiano, que trabajaba en
el área, y que ahora desplegará sus instrumentales de búsqueda submarina, pues el hallazgo
se produjo en un área que tiene unos 3.200 metros de profundidad.
Mosqueira precisó que antes de informar a la
prensa del hallazgo conversó con familiares de
las personas desaparecidas, que pasado el mediodía llegaron a Punta Arenas. Con ellos viajaron desde la capital chilena sociólogos, juristas y asistentes sociales para apoyarlos. Otros
parientes habían llegado la víspera.
Más temprano, el general había informado
que la zona del Paso Drake donde se perdió el
avión amaneció con mejor tiempo que la víspera.
En la operación de búsqueda participan medios marinos, aéreos, submarinos y satelitales
de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Uruguay.
En los próximos días llegarán al país rescatistas de otras naciones. Por la tarde se espera un
avión de la fuerza aérea británica y el jueves se
sumará a las labores de rescate un avión esta-

Solicita la CIDH
investigar muertes
en todo Bolivia

dounidense.
Mosqueira había indicado que la zona de búsqueda había sido ampliada a cuatro nuevos cuadrantes, que suman en total unos 400 por 450
kilómetros y que en las labores de rescate participan 640 personas, incluidos 69 extranjeros.
Ahora el área de rescate se reducirá.
El protocolo de rescate establece seis días de
búsqueda, que se pueden ampliar a cuatro más
por decisión de las autoridades, pero el presidente Sebastián Piñera y su ministro de Defensa, Alberto Espina, dijeron la víspera que no había un tope de tiempo.
El comandante de la Tercera Zona Naval, Ronald Baash, precisó que los barcos trabajan en
cuatro áreas de 80 por 80 kilómetros y añadió
que el buque brasileño Almirante Maximiano
ya operaba en la zona, concretamente en la búsqueda submarina, donde la profundidad llega
hasta los 4.000 metros.
El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile que transportaba 17 tripulantes y
21 pasajeros, incluidos tres civiles, se comunicó por última vez con la torre de control el lunes a las 18.13 (2113 GMT), 70 minutos después
de despegar.
La Fuerza Aérea chilena, que realiza viajes
a la Antártida al menos una vez al mes, informó que los dos pilotos del Hércules tenían amplia experiencia, que recientemente habían sido
destacados en Estados Unidos por su destreza
y que la aeronave estaba en buenas condiciones técnicas.
La Antártida también es un lugar complicado para los rescatistas, que deben actuar rápidamente para sacar a sobrevivientes.

ARRESTAN A 20
TERRORISTAS
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Por AP
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La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos recopersonas
mendó una investigación internacional sobre las graves
▪ Están en la
violaciones ocurridas duranembajada de
te las recientes protestas en
México en La
Bolivia que derivaron en la
Paz a la espera
muerte de 35 personas.
de ese docuEn un informe preliminar
mento.
tras su vista al país, la CIDH
manifestó su “condena a las
masacres de Sacaba y Senkata, en las que se habrían cometido graves violaciones de los derechos humanos”.
En ambas localidades murieron 18 seguidores del expresidente Evo Morales, la mayoría por disparos de armas de fuego durante una incursión de las fuerzas del orden para contrarrestar las protestas.
Poco después el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, calificó de sesgado y unilateral el
informe y prometió presentar pruebas.
“Este informe favorece el narcoterrorismo”, mencionó en referencia a muertes que
pudieron ser provocadas por infiltrados con
la supuesta intención de culpar al gobierno.
La autoridad también dijo que le extrañaba la rapidez del informe y reclamó a la CIDH
por no investigar las casi 100 muertes ocurridas durante el gobierno de Morales.
El Instituto de Investigaciones Forenses
estableció que 27 de las víctimas fallecieron
por disparos de armas de fuego.

Un avión de combate F-16 de la fuerza aérea chilena regresa de buscar a un avión desaparecido.

La foto distribuida por Time muestra a Greta Thunberg, la "persona del año" más joven de la revista.

Thunberg
es Persona
del Año

La ambientalista se dijo honrada por
la mención de la revista Time
Por AP
Foto: AP/Síntesis

La ambientalista adolescente Greta Thunberg
se expresó el miércoles sorprendida y honrada
de ser la Persona del Año más joven de la revista Time, y dijo que el reconocimiento merecía
compartirse con otras personas del movimiento mundial que ella ayudó a inspirar.
La sueca de 16 años se ha convertido en el rostro
de una nueva generación de activistas, atrayendo
a multitudes en sus participaciones en manifestaciones y conferencias en el último año y medio.

Algunas personas han elogiado
su activismo, así como los disDebería ser
cursos en los que pide a líderes
para todos los
mundiales que hagan más para
del movimiendetener el calentamiento global.
to Viernes
Pero otros la han criticado por
por el Futuro
su tono combativo.
porque lo que
La publicación hizo el anunhemos hecho,
cio en su página web el miércolo hicimos
les, diciendo: "Por hacer sonar la
juntos"
alarma sobre la relación depreGreta
dadora de la humanidad con el
Thunberg
único hogar que tenemos, por
Ambientalista
llevar a un mundo fragmentado una voz que trasciende orígenes y fronteras, por mostrarnos a todos el posible aspecto de una nueva generación que se pone al frente, Greta Thunberg es la Persona del
Año 2019 de Time".
Al salir de una conferencia climática de la ONU
en Madrid, Thunberg dijo a The Associated Press
que estaba “un poco sorprendida” por el reconocimiento. “Nunca me hubiera imaginado que algo así pudiera ocurrir”, dijo durante una entrevista telefónica.
“Por supuesto, muy agradecida por eso, muy
honrada”, dijo Thunberg.

La policía danesa arrestó a “unas 20 personas”
sospechosas de estar involucradas en
actividades terroristas, informaron el
miércoles las autoridades.
Flemming Drejer, jefe del operativo del
Servicio de Seguridad e Inteligencia de
Dinamarca, dijo que los sospechosos tenían
“un motivo miliciano, islamista”.
El jefe de la policía de Copenhague,
Joergen Bergen Skov, señaló que algunos
serían imputados el jueves bajo las leyes
antiterroristas del país a puertas cerradas.
“Algunos obtuvieron cosas para fabricar
explosivos y han intentado adquirir armas”,
dijo Bergen Skov en conferencia de prensa
conjunta con el servicio de inteligencia
nacional.
Drejer señaló que los arrestos no
cambiarán la evaluación de amenaza
terrorista de Dinamarca.

La policía realiza allanamientos en Ramsingvej, Copenhague..

En el inicio de la Semana 15,
Cuervos de Baltimore querrá
cosechar un triunfo más para
seguir líder absoluto de la
Conferencia Americana a costa
de los Jets de Nueva York. – foto: AP
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Liga de Campeones

Viene lo
mejor
Todo se encuentra listo para que el
próximo lunes se lleve a cabo el sorteo
de los octavos de final de la Liga de
Campeones 2019-2020. pág. 03
foto: AP

Pistones y Mavericks
SE ENFRENTARÁN EN LA
CIUDAD DE MÉXICO

NOTIMEX. Los aficionados mexicanos están listos

para disfrutar del deporte ráfaga cuando se
enfrenten Mavericks de Dallas (16-7) y Pistones
de Detroit (10-14) en el marco de los NBA México
City Games 2019, este jueves en la Arena Ciudad
de México.
Mavericks y Pistones serán los equipos que
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

celebrarán el juego número 29 que se realice en
el país. Este encuentro será el séptimo de Dallas
en tierras mexicanas y el segundo de Detroit.
Asimismo, será el décimo partido de
temporada regular que se juega en México
desde que Rockets de Houston enfrentaron a
Timberwolves de Minnesota.
Los Mavericks tiene al que podría ser el mejor
jugador de toda la NBA en el futuro, con el
Novato del Año de la temporada pasada, Dončić.
Foto AP

Cole a los Yankees:

Los Yankees se llevaron el premio mayor del
mercado de agentes libres, Gerrit Cole. 4

A terminar primeros:

El Wolverhampton intentará cerrar la fase de
grupos de la Europa League en primer lugar. 3

Chivas a pretemporada:

El equipo de Chivas de Guadalajara viajó a Playa
del Carmen para comenzar su pretemporada. 2
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PSV y Gutiérrez / A cerrar con

triunfo

El PSV Eindhoven, con el mediocampista
mexicano Erick Gutiérrez, tratará de
cerrar con triunfo su participación en
la UEFA Europa League una vez que le
haga los honores al Rosenborg.
Sin opciones de avanzar a los
dieciseisavos de final, el PSV nada
más querrá regalarle a sus aficionados
en el Philips Stadion una victoria tras
quedarse en la orilla de las instancias
finales dentro del Grupo D.
Por Notimex/Foto: Especial

CRONOS

GUADALAJARA
VIAJA A PLAYA
DEL CARMEN
Luis Fernando Tena citó a 24 futbolistas para
iniciar una concentración de 10 días con trabajos
de playa enfocados en el acondicionamiento físico
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

A las Chivas / Formalizan

llegada de Calderón

La escuadra de Chivas de Guadalajara
formalizó la contratación del defensa
Cristian Calderón, quien proviene de
Necaxa, con miras al torneo Clausura
2020 de la Liga MX.
Desde inicio de semana el apodado
“Chicote” se presentó a las instalaciones
de Verde Valle para realizar los
exámenes médicos correspondientes,
pero fue hasta ayer que se concretó la
negociación y estampó su firma.
Por Notimex/Foto: Especial

Este miércoles el equipo de Chivas de Guadalajara viajó a Playa del Carmen para comenzar su
pretemporada rumbo al Torneo
Clausura 2020 de la Liga MX y
destacó la presencia de tres de
sus recientes fichajes.
El estratega Luis Fernando
Tena citó a 24 futbolistas para
iniciar una concentración de 10
días con trabajos de playa enfocados en el acondicionamiento
físico para después comenzar las
prácticas con el balón.
Los recientes fichajes, el delantero Uriel Antuna, el defensa
José Madueña y el mediocampista José Juan “Gallito” Vázquez
realizarán la pretemporada desde el arranque.
Mientras que el atacante José
Juan Macías alcanzará al plantel hasta el fin de semana luego
que apenas el martes pasado se
oficializó su regreso al “Rebaño
Sagrado” tras su estadía a préstamo con el León.
El cuadro rojiblanco informó

Conforme se
incorporen
más elementos, poco
a poco se
integrarán a
las labores de
pretemporada"
Comunicado
Prensa
Chivas

Me ilusiona,
creo que a
todo el plantel
nos ilusiona,
aunque lleguen
en tu posición
no te sientes
molesto"
Isaac
Brizuela
Chivas

El equipo de Chivas inició pretemporada en Playa del
Carmen.

que conforme se incorporen más elementos en
estos días, poco a poco se integrarán a las labores de pretemporada, entre ellos los inminentes
fichajes como Alexis Peña, Jesús Angulo, Cristian Calderón y Víctor Guzmán.
Cisneros viajó
Además, Ronaldo Cisneros viajó con el plantel a
territorio quintanarroense con la firme tarea de
convencer al “Flaco” Tena y quedarse de manera definitiva en el equipo.
Mientras que el volante ofensivo Isaac Brizuela admitió que en el equipo de Chivas de Guadalajara existe ilusión por el plantel que se está
conformando para el Torneo Clausura 2020 de
la Liga MX y descartó además comparar a los delanteros José Juan Macías y Alan Pulido.
Sin importar que llegaron elementos para competirle el puesto, como Uriel Antuna, el “Cone”
vio con buenos ojos el armado del equipo que está obligado a pelear por los campeonatos, aunque eso sí irán paso a paso.
“Me ilusiona mucho, creo que a todo el plantel nos ilusiona, aunque lleguen en tu posición
no te sientes molesto, al contrario, te sientes motivado porque obviamente vas a pelear un puesto y creo que eso ayudará al plantel a tener mejor competencia”, señaló antes de viajar a la pretemporada del club tapatío.
Abundó: “Vamos paso a paso, sé que hay muy
buen plantel, ya lo dijo Ricardo Peláez, vamos a

Brizuela está motivado con el nuevo proyecto del Guadalajara en la siguiente temporada.

hablar de clasificar y creo que eso estará en mente de cada uno de nosotros, ya estando en Liguilla se habla de título, pero vamos paso a paso, primero conocernos muy bien como equipo, entender el estilo de juego de (Luis Fernando) Tena y
conformar una gran familia”.
Para Brizuela la tarea del Rebaño Sagrado es
pelear el título de Liga MX, pero sin menospreciar la Copa MX, en la que clasificaron a las instancias finales, aunque fue mesurado e insistió
que primero hay que prepararse bien y aprovechar la pretemporada, que es la base para realizar un gran certamen.
El jugador de Chivas también se dio tiempo
para hablar de Alan Pulido, a quien le deseó lo
mejor en su nuevo reto en la MLS.

Rojinegros
presentan a
Jeraldino Jul

Procedente del equipo chileno
Audax Italiana, dicho elemento
arribó a la escuadra tapatía

Camp Nou / No vigilarán

alrededores

Ante posibles manifestaciones en los
alrededores del estadio donde se jugará
el clásico entre Barcelona y el Real
Madrid, la Real Federación Española
de Futbol (RFEF) informó que carece
de facultades para aplicar acciones de
seguridad fuera del inmueble, por lo que
tratará este encuentro como cualquier
otro duelo. “En relación con el partido
la RFEF no ostenta ningún tipo de
competencia en materia de seguridad".

Por Notimex/Guadalajara
Foto: Especial/ Síntesis

El conjunto del Atlas de Guadalajara presentó este miércoÉl debutó a
les al chileno Ignacio Jeraldilos 15 años,
no como su nuevo eje de ataha tenido
que para el Torneo Clausura
convocatorias
2020 de la Liga MX y se coen la selección
noció que utilizará el “9” en
chilena y es
la espalda.
un jugador
Procedente del equipo chiofensivo"
leno Audax Italiana, JeraldiPedro
no Jul arribó al cuadro tapaPortilla
tío en busca de ser ese refePresidente
rente al ataque y esa solución
a la falta de gol del club que peleará por evitar
el descenso en el próximo semestre.
Pedro Portilla, presidente deportivo de la
Academia, se encargó de darle la bienvenida
al atacante de 24 años de edad, quien ya ha sido seleccionado en La Roja.
“Presentamos a Ignacio Jeraldino, primer
refuerzo para el Clausura 2020. Él debutó a
los 15 años, ha tenido convocatorias en la selección chilena y es un jugador de características ofensivas, que además de gol, tiene sacrificio y la garra que buscamos en esta institución”, indicó.

Por Notimex/Barcelona

RONALDINHO CAUSA
REVUELO EN CANCÚN

Por Notimex/Cancún

La estancia del astro brasileño Ronaldo
de Assis Moreira "Ronaldinho" en
Cancún, Quintana Roo, continuó con una
conglomerada firma de autógrafos a las
afueras de una plaza de la ciudad.
A su llegada, el exfutbolista fue recibido
entre eufóricos gritos y aplausos, al
ritmo de melodías entonadas por un coro
de infantes, el cual fue acompañado de
música de mariachi.
El sudamericano atendió de manera
personal e inmediata a niños con alguna
discapacidad, con los que se tomó fotos
y regaló su rúbrica en el interior del
inmueble, desde los de edad más longeva,
hasta los niños que aún tienen que ser
cargados en brazos.

Los Rayados ya
conocen a su rival
Por Notimex/Doha
Foto: Especial/ Síntesis

En el duelo inaugural del Mundial de Clubes, AlSadd, dirigido por Xavi Hernández, derrotó 3-1
al Hienghene Sport, de Nueva Caledonia, y con
ello enfrentará a Rayados de Monterrey en la siguiente fase del torneo.
En un partido lleno de errores, los anfitriones
del “Mundialito” tuvieron que recurrir al tiempo extra para eliminar al campeón de Oceanía y
ahora deberán encarar al club mexicano en los

Napoli anuncia a Gattuso

▪ Tras la salida de Carlo Ancelotti de la dirección técnica,
Napoli anunció la contratación de Gennaro Gattuso para los
próximos seis meses con opción a una extensión de contrato
al finalizar la temporada. El club napolitano confirmó la
llegada del estratega de 41 años.
NOTIMEX/NÁPOLES

cuartos de final, a celebrarse el próximo sábado.
Los pupilos de Xavi se pusieron en ventaja en
el marcador gracias al tanto del argelino Baghdad Bounedjah al minuto 26; pero en el inicio
del complemento, Antoine Roine emparejó los
cartones para los visitantes de Nueva Caledonia.
Sin embargo, un error garrafal del arquero del
Hienghene Sport le abrió la puerta al club catarí
para poner el segundo en la cuenta, cortesía de
Abdelkarim Hassan al minuto 108.
Ya volcados hacia el frente y sin ninguna respuesta, Pedro Miguel Correia aprovechó las debilidades del rival y puso cifras definitivas al minuto 114 y sellar el pase del conjunto de Xavi.
De esta manera, los anfitriones se medirán a
Rayados de Monterrey, quienes harán su debut
el próximo sábado.

Se alistan
De esta manera,
los anfitriones,
Al-Sadd:

Apostó por el Atlas
Portilla destacó que el atacante andino siempre mostró interés de unirse a las filas de los
Zorros a pesar de que tuvo otras ofertas e incluso de la Liga MX, como Cruz Azul.
“Ignacio siempre mostró interés en venir
a Atlas, lo ve como un paso importante en su
carrera, y eso para nosotros es fundamental.
Las cosas se dieron de manera muy ágil, y podrá integrarse a la pretemporada lo antes posible”, agregó el dirigente.
“Nacho” se dijo agradecido por la confianza que depositó Atlas para llegar al balompié
mexicano en lo que será su segunda experiencia en el extranjero, pues antes militó en el
Parma, de Italia.

▪ Quienes harán su
debut el próximo sábado en la
cancha del estadio
Jassim bin Hamad,
en la capital de
Catar.
▪ En el duelo
inaugural Al-Sadd
derrotó 3-1 al
Hienghene Sport

Ignacio Jeraldino se convirtió en el primer refuerzo
del Atlas.
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Los Lobos
buscan alargar
buena racha
▪ El Wolverhampton,
equipo en el que milita el
mexicano Raúl Jiménez,
intentará cerrar la fase de
grupos de la Europa
League en el primer lugar
del Grupo K, así como
extender su racha de
partidos sin perder, cuando
reciba al Besiktas. Los
Lobos registran cuatro
victorias y cuatro empates
en cualquier competencia ,
están en el segundo lugar
con 10 puntos en el Grupo K.
NOTIMEX/ESPECIAL

EL REAL
MADRID
CONCLUYE
GANANDO
Venció por marcador de 3-1
al Brujas, pero , quedó como
segundo lugar del Grupo A, por
debajo del Paris Saint Germain
Por Notimex/Brujas
Foto: AP/ Síntesis

Le costó trabajo al Real Madrid, pero en el segundo tiempo afinó la puntería para cerrar la
fase de grupos de la UEFA Champions League con triunfo, tras derrotar 3-1 al Club Brujas, pero a pesar del resultado, quedó como segundo lugar de grupo.
Los locales no fueron un rival sencillo y generaron peligro al minuto 10 al anticiparse Ruud
Vormer a primer poste para meter el zapatazo que atajó Alphonse Aréola.
Cinco minutos después, una acción prefabricada de los españoles la culminó el serbio
Luka Jovi?, aunque desvío a tiro de esquina
Simon Mignolet.

Hemos tenido
dificultad por
su presión.
Hemos tenido
15 minutos
difíciles, hasta
que se ajustó el
equipo"
Zinedine
Zidane
DT Madrid

11

puntos
▪ logró el Real

Isco recibió oportunidad
Madrid y terIsco, quien de nueva cuenta recibió la oportuminó segundo
nidad de iniciar, sacó el zapatazo desde afuedel grupo A en
ra del área que le sacó pintura al poste dere- la Liga de Camcho del guardameta.
peones, atrás
Mientras que, en la última jugada del pridel Paris
mer tiempo, a Emmanuel Dennis le anularon el gol por una previa posición adelantada.
Apenas a los siete minutos del segundo tiempo, Rodrygo metió el disparo de primera intención con efecto y hacia al poste
más lejano del arquero para abrir el marcador.
No obstante, la reacción del cuadro de Philippe Clement no
se hizo esperar, y Hans Vanaken mandó el remate al fondo de
las redes para empatar la pizarra.
El equipo de Zinedine Zidane se fue con todo al ataque y al
minuto 63, Rodrygo intentó disparar dentro del área chica y
al final terminó metiendo el taconazo ante la llegada de Vinicius, quien remató de forma cruzada para retomar la ventaja.
Luka Modrić sorprendió con el riflazo de media distancia
para decretar el resultado 3 a 1. Real Madrid avanzó como segundo lugar del Grupo A con 11 puntos.

Real Madrid avanzó como segundo del Grupo A con 11 unidades.

14

puntos
▪ terminó el
equipo del City
y fue líder del
Grupo C, sin
perder un solo
encuentro en
la primera fase

EL MANCHESTER CITY
TERMINA INVICTO
Por Notimex/Zagreb

El Manchester City terminó la fase de grupos
de la Champions League invicto al imponerse
4-1 en su visita al Dinamo Zagreb, equipo que,
a pesar de tener posibilidades de avanzar a
octavos de final, quedó eliminado.
El técnico Joseph Guardiola hizo algunos
cambios en su alineación, en comparación
con el partido de fin de semana de la Premier
League y el funcionamiento en los primeros
minutos de juego no fue el esperado, incluso
el equipo croata aprovechó para abrir el
marcador al minuto 10 con disparo de volea en
el área de Dani Olmo.

breves
En la Champions /
Bayern Múnich
avanzó con un
paso perfecto

En actividad del sector B,
Bayern Múnich doblegó 3-1
a un Tottenham, que guardó
a sus titulares y con ello se
consagró como el primer
equipo alemán en terminar
invicto la fase de grupos de
la Champions League.
Los pupilos de Hans-Dieter
Flick superaron sin mayor
problema al cuadro dirigido
por José Mourinho y ligaron
su sexta victoria en el
certamen para finalizar con
18 unidades de 18 posibles.
Tottenham clasificó a
octavos con 10 puntos.
Notimex/Múnich

Fase de grupos /

Juventus vence a
Bayer Leverkusen
y termina invicta

El Atlético de Madrid aseguró su pase a los octavos de final de la Champions.

El Atlético y “HH”
certifican boleto
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

El Atlético de Madrid, con el mediocampista mexicano Héctor Herrera, certificó su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, luego de vencer 2-0 al Lokomotiv Moscú.
El conjunto “colchonero” tenía que ganar para

evitar sorpresas y afianzar su pase a la siguiente ronda y lo hizo ante su afición en la cancha
del estadio Wanda Metropolitano, eso sí con
ciertas dudas a la ofensiva.
Al minuto 68, el estratega “Cholo” Simeone le dio minutos de juego a Héctor Herrera en lugar de Correa para tener mayor control del partido y el mexicano, en su lapso en
el campo, le puso un balón de gol a Morata, pero el remate se fue por encima del larguero. El
silbatazo final llegó sin más emociones y los
rojiblancos sellaron su boleto a “octavos” de
Champions como segundo lugar del Grupo D.

Luego de tomar el control
en el segundo tiempo,
Juventus supo jugar en
campo ajeno y derrotó 2-0
a Bayer Leverkusen, para
terminar invicto la fase de
grupos de la Champions
League y quedarse con el
primer lugar del Grupo D.
Cristiano Ronaldo, al 75, y el
argentino Gonzalo Higuaín,
en el tiempo agregado de
la parte complementaria,
fueron los artificies de
la victoria con la que se
confirmaron como uno de
los favoritos.
Notimex/Leverkusen
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Regresa la
NBA a México
este jueves
Pistones y Mavericks, listos para enfrentarse en
la Arena México, en lo que será el primero de dos
partidos a celebrarse en la capital

Pactan por
324 millones

▪ Los Yanquis de Nueva York se llevaron
el premio mayor del mercado de agentes
libres, al pactar el martes por la noche
con Gerrit Cole por nueve años y una cifra
récord de 324 millones de dólares, dijo
una persona cercana al acuerdo.

Por Notimex
Foto: Agencias/ Síntesis

AP / FOTO: AP

breves
MLB / Veintidós equipos

ampliarán red protectora

Siete equipos de las Grandes Ligas
ampliarán la red que protege al público
hasta los postes de foul y otros 15
la extenderán hasta el área de los
jardines donde las gradas comienzan a
alejarse del campo, dijo el miércoles el
comisionado Rod Manfred.
Los ocho clubes restantes ya han
instalado redes que se extienden
sustancialmente más allá de donde
terminan los dugouts, agregó Manfred
en las reuniones de invierno. AP/Foto: AP

BARCELONA PUEBLA,
PRESENTE EN LA IV
BARCA ACADEMY CUP
Por Alma Liliana Velázquez

La escuela oficial del Club Barcelona en México,
ubicada en Haras Ciudad Ecológica, tomará
parte del 12 al 15 de diciembre en la IV Barca
Academy Cup las Américas a celebrarse en Punta
Cana, República Dominicana, conjuntamente
con los integrantes de las diferentes clínicas o
filiales que se ubican en el país; todo esto en un
evento de gran prestigio en el Continente que
reunirá a más de 600 futbolistas de la Academia
provenientes de nueve países participantes.
El representativo barcelonés mexicano
viaja al mando del DPL Iván Cuovas y de Rafael
Rivera directores deportivo y administrativo
respectivamente en Puebla, acompañados de
10 entrenadores provenientes de las diferentes
clínicas del Barcelona que se encuentran en
nuestro país.
El entrenador barcelonés Iván Cuovas,
menciono sentirse muy contento y satisfecho
con lo que se ha trabajado durante los casi 16
meses que lleva abierta la primera Escuela del
Barca en Haras Ciudad Ecológica, y el tomar
parte en esta Copa los motiva a ir midiendo ese
trabajo.
“Aunque no me gusta emplear la palabra
seleccionados, van representando a México un
total de 102 jugadores de los 8 hasta los 19 años,
los cuales no solo los elige su capacidad técnica".

Los aficionados mexicanos están listos para disfrutar del deporte ráfaga cuando se enfren- La NBA, desde
ten Mavericks de Dallas (16-7) que estaba (el
y Pistones de Detroit (10-14) comisionado)
David Stern
en el marco de los NBA Méxiestá tratando
co City Games 2019, este jueves
de hacer el
en la Arena Ciudad de México.
deporte
Mavericks y Pistones serán
más global y
los equipos que celebrarán el
ahora, ha
juego número 29 que se realice
dado un paso
en el país. Este encuentro semás”
rá el séptimo de Dallas en tierras mexicanas y el segundo de
Detroit.
Asimismo, será el décimo
partido de temporada regular Para mí y creo
que se juega en México desde que para todos
mis compaque Rockets de Houston enñeros en el
frentaron a Timberwolves de
equipo esto es
Minnesota.
una gran idea,”
Mavericks tiene al que poDerrick
dría ser el mejor jugador de toRose
da la NBA en el futuro, con el
Jugador de los
Novato del Año de la temporaPistones de
da pasada, Luka Don?i?.
Detroit
El esloveno de 20 años ha
tenido un inicio de temporada de ensueño, debido a que lleva 19 juegos consecutivos con por
lo menos 20 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias.
Ha jugado como profesional desde 2014 cuando debutó a los 16 años con Real Madrid en la
Liga ACB.
Dallas lo adquirió mediante un intercambio
con Halcones de Atlanta por el base Trae Young
en la noche del Draft de 2018.
Kristaps Porzingis y Tim Hardaway Jr. llegaron a Dallas a mediados de la temporada pasada provenientes de Knicks de Nueva York. El
gigante serbio de 2.24 metros, Boban Marjanovic, se enfrentará a uno de sus exequipos, Pistones de Detroit.
Su carrera en la NBA inició en 2015 con Spurs
de San Antonio, después Detroit seguido de Clippers de Los Ángeles y 76ers de Filadelfia, para
finalmente unirse a las filas de Mavericks.
Seth Curry, hermano de Stephen Curry, vive su segunda etapa con el equipo texano y formó parte del plantel en las temporadas 201617 y se perdió la 2017-18 por una fractura de tibia en la pierna izquierda; pasó una temporada
con Trail Blazers de Portland antes de regresar
esta campaña.
El puertorriqueño José Juan “J.J.” Barea vio
interrumpido su idilio con Mavericks al pasar
tres años con Timberwolves de Minnesota antes de regresar a Texas. Es el único jugador del

Derrick Rose, de los Pistons de Detroit, se coloca hielo
en las rodillas, sentado en el banquillo.

Kristaps Porzingis celebra un enceste de su compañero Jalen Brunson en el triunfo de los Mavericks.

equipo que derrotó a LeBron James y Heat de
Miami en 2011.
Barea, Curry y Dorian Finney-Smith jugaron en México en 2017 cuando Dallas derrotó
a Soles de Phoenix por 113-108 con actuaciones
destacadas de los veteranos Dirk Nowitzki, Deron Williams y Harrison Barnes.
Pistones de Detroit practicó este miércoles
en la duela de la Arena Ciudad de México con
miras al juego que disputará contra Mavericks
de Dallas en el marco de los NBA Mexico City
Games 2019, este jueves.
Andre Drummond, Blake Griffin y Derrick
Rose fueron los jugadores más solicitados. Thon
Maker se entretuvo con lanzamientos desde detrás del tablero; mientras que Christian Wood
afinó su lanzamiento de triple.
Cómo parte del programa NBA Cares, atletas especiales (Special Olympics Mexico) convivieron y entrenaron con los jugadores de Detroit, así como integrantes de la NBA Academy
Latin America y el primer mexicano en la NBA,
Horacio Llamas.

NFL / Giants aún no deciden

a su quarterback titular

El novato Daniel Jones regresó a los
entrenamientos el miércoles en forma
limitada, lo que creó incertidumbre en
torno a quién será el quarterback titular
de los Giants de Nueva York este fin de
semana frente a los Dolphins de Miami.
Jones, que ha sido el titular de los
Giants desde la tercera semana de la
campaña, se perdió el partido del lunes
por la noche debido a una torcedura en
el tobillo derecho. AP/Foto: AP

Ravens, por otro
triunfo ante Jets

Cuervos de Baltimore querrá cosechar un
triunfo más para seguir líder absoluto
de la Conferencia Americana
Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Tenis / Ash Barty, jugadora
del año en la WTA

Otro laurel para el gran 2019 de Ash
Barty: Jugador del Año en la WTA.
La australiana fue proclamada el
miércoles como la ganadora del
galardón de fin de año del circuito
femenino de tenis, luego de cerrar la
temporada como número del ranking de
sencillos y conquistar su primer título
de Grand Slam en el Abierto de Francia.
Barty acabó con cuatro títulos y fue la
única que alcanzó la segunda semana de
los cuatro torneos de Grand Slam. Foto: AP

El beisbol,
con nuevos
desafíos

En el inicio de la Semana 15 con
el partido del jueves por la noche, Cuervos de Baltimore querrá cosechar un triunfo más para
seguir líder absoluto de la Conferencia Americana a costa de
Jets de Nueva York.
En la continuación de las hostilidades de la Temporada 2019
de la Liga Nacional de Futbol
Americano (NFL), Ravens espera hilvanar su décima victoria a pesar de que su mariscal
de campo estelar Lamar Jackson se encuentra cuestionable
por una lesión en el cuádriceps.
Sin embargo, Lamar no estaría en duda para jugar este jueves
ante su afición en el M&T Bank
Stadium contra un cuadro neoyorquino prácticamente sin posibilidades de llegar a los playoffs.
Lamar Jackson es candidato
para ser el MVP de esta temporada 100 de la NFL, pues además
de que Baltimore tiene marca
de 11-2, lidera en pases de anotación con 28, de los 52 que tiene el equipo en el año (récord
de la franquicia) y ha superado

las mil yardas por tierra con mil
017 para estar a nada de romper la marca de Michael Vick,
quien en 2006 alcanzó las mil
039 yardas.
Ravens domina la Conferencia Americana y por ende también la División Norte sobre Acereros de Pittsburgh, que está destinado al juego de comodín.
Si bien a Jets ya no les alcanza
para las finales, espera dar la sorpresa y llegará a este encuentro
con cuatro victorias de sus últimos cinco triunfos en lo que fue
una reacción tardía en la campaña.
Posee marca de 5-8 en el tercer sitio de la División Este de
la Conferencia Americana por
detrás de Patriotas de Nueva Inglaterra (10-3) y Bills de Búfalo (9-4).
En el historial entre Ravens
y Jets, los emplumados lideran
la serie con ocho victorias y dos
derrotas, precisamente una de
esas en su último enfrentamiento en 2016 cuando Nueva York
se impuso 24-16.
Los Ravens llegan con el ataque terrestre más prolífico de
la NFL.

Por Alma Liliana Velázquez

El quarterback de los Ravens de Baltimore Lamar
Jackson celebra una jugada de touchdown.

El Presidente de la Asociación
Poblana de Béisbol, Carlos Palacios Alonso informó que el 2020
será un año de desafíos y de grandes actividades para Puebla ya
que tras participar en el Congreso Nacional de la especialidad, se logró que la Angelópolis reciba un Campeonato Nacional de 7- 8 años.
En entrevista, comentó que
el próximo año será para consolidar los diversos proyectos
que se han llevado a cabo bajo su gestión y debido a esa labor, se consiguió la sede de este campeonato nacional, el cual
se efectuará en el municipio de
Cuautlancingo y que servirá para delinear a las selecciones de
la categoría para eventos de talla internacional.
Además quedaron asentadas
las bases para los Juegos Nacionales Conade, que eran conocidas por la Olimpiada Nacional y
donde ahora la Federación será primordial para la organización de este certamen.
Uno de los principales retos que se ha impuesto Palacios Alonso, es la de conseguir
patrocinadores para las diferentes ligas de la entidad.

