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opinión

Por Abel Cuapa
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

Las expresiones de violencia con-
tra las mujeres son cada vez más 
crueles y denigrantes, pues en 
casos recientes los principales 
mecanismos identifi cados han 
sido el uso de arma de fuego, de-
gollamientos, golpes, puñaladas 
y asfi xia, así como la práctica de 
la tortura y la violencia sexual.

Así lo advirtió Galilea Cariño 
Cepeda, investigadora del Ob-
servatorio de Violencia Social 
y de Género de la Ibero Puebla, 
quien indicó que, a la par, mu-
chos cuerpos han sido abando-
nados y expuestos en la vía pú-
blica, amarrados y embolsados.

“Estos patrones reafi rman las 
motivaciones de odio, aversión 
y superioridad, cobijados por un 
sistema patriarcal que vulnera 
dignidad, integridad, libertad y 
la propia vida de las mujeres”, 
sentenció la especialista.

Añadió que, pese a la decla-
ratoria de Alerta de Género en 
abril de este año, en Puebla se 
tiene registro de enero a la fecha 

Violencia vs 
mujeres se 
recrudece
Eliminación de violencia, delitos y feminicidios no 
ha logrado prevenirse o erradicarse en Puebla

AVIADORES EN 
EL CONGRESO, 
DICE BIESTRO
Por Angélica Patiño/Síntesis

Al igual que en el Poder Ejecuti-
vo, en el Poder Legislativo se han 
detectado aviadores que siguen 
cobrando un salario sin trabajar.

Así lo confi rmó el presi-
dente de la Junta de Gobier-
no y Coordinación Política, Ga-
briel Biestro, quien manifestó 
que sin importar que en el Con-
greso del Estado existan pocas 
plazas en legislaturas pasadas 
a conocidos de los exdiputados 
les pagaron sin trabajar.

METRÓPOLI 4

Cemex apoya a municipios de Puebla
▪  Los trabajos de pavimentación de la carretera que conecta a 
Cuautinchán y Tepeaca fueron iniciados ayer gracias al apoyo de 
Cemex, que renovará 4.5 kilómetros de la carretera Santa Cruz 
Ajajalpan, y de autoridades municipales que usan este camino.

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Sobresale Cultura Física: AEO
▪  Años de trabajo y de consolidación hacen que la Facultad de 
Cultura Física (Facufi ) de la BUAP sobresalga en el terreno 
académico y en la vinculación nacional e internacional, expresó el 
rector Alfonso Esparza Ortiz. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobierno del estado realizará un simulacro 
por contingencia volcánica el próximo miér-
coles 27 de noviembre en el municipio de To-
chimilco, ubicado a las faldas del Popocaté-
petl, con la fi nalidad de promover la cultura 
de la prevención.

En conferencia de prensa, el secretario 
estatal de Gobernación, Fernando Manzani-
lla informó que el simulacro dará inicio a las 
6:00 de la mañana y concluirá a las 15:30 ho-
ras; se vislumbra movilizar a unas 700 perso-
nas a albergues cercanos, donde permanece-
rán por dos horas.

Mencionó que el gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta es quien encabezará el simu-
lacro, junto con los coordinadores de Protec-
ción Civil de los estados de Tlaxcala e Hidalgo.

De paso, el secretario de Seguridad del es-
tado, Miguel Idelfonso Amézaga, dio a cono-
cer que participarán 420 elementos estatales 
y se desplegarán 92 vehículos.

Dijo que se patrullará la zona en riesgo del 
simulacro y también los albergues. 

METRÓPOLI 3

Harán simulacro 
por contingencia 
volcánica: SGG

El próximo miércoles, autoridades estatales realizarán un simulacro de 
contingencia volcánica en el municipio de Tochimilco.

Pase de lista de las mujeres poblanas víctimas de feminicidio y presentación 
del mural a víctimas de violencia de género que se realizó en la Ibero.

El simulacro 
dará inicio a 
las 6:00 de 
la mañana y 

concluirá a las 
15:30 horas, se 
moverán unas 
700 personas” 

Fernando 
Manzanilla

Secretario

71
muertes

▪ por femini-
cidio se tienen 

registradas 
en el estado 

desde el mes 
de enero hasta 

la fecha

25
de noviembre

▪ ONU Mujeres 
y la Secretaría 
de la Función 
Pública lanza-

ron la campaña 
Tenemos que 

Hablar

alrededor de 71 feminicidios, lo 
que refl eja que la violencia con-
tra la mujer se ha agravado.

En el marco de la conmemo-
ración del Día contra la Violen-
cia de Genero, la especialista re-
marcó que desafortunadamente 
la violencia, los delitos y, espe-
cialmente, los feminicidios no 
han logrado prevenirse o erra-
dicarse, sino que, además, se han 
agravado. ESPECIAL 10

Lourdes Rosales 
Martínez, titular de la 

SSC, puso en marcha el 
operativo “Blindaje del 
Centro Histórico 488”, 

con más de 100 
elementos en funciones.  

FOTO Y TEXTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

El centro  
ya está

blindado

Todo listo
Definen fechas y hora-
rios de los cuartos de 

final de la Liga MX, que 
comenzarán el miérco-
les con el partido entre 

Morelia y León; llegarán 
a su fin el domingo con 
la visita de América a 

Tigres. Mexsport

Alerta
de género 
La diputada Lorena 
Villavicencio llamó a 

una “gran campaña de 
prevención en escuelas, 

centros de trabajo e 
instituciones, medios y 

redes”. Cuartoscuro

Arrasa 
oposición 

en HK
Candidatos prodemo-

cracia logran victoria en 
elecciones locales de 
Hong Kong,  un “golpe” 

al gobierno alineado 
con Pekín. Cuartoscuro 
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Elizabeth Cervantes/Síntesis

Tanto el secretario de Infraestructura, Israel 
Román Romano, y tres regidores de Morena 
estuvieron retenidos por Antorcha Campesina, 
alrededor de una hora, cuando inauguraban 
y entregaban obras en la escuela “Escudo 
Nacional”, ubicada en Balcones del Sur.

Al respecto, los regidores Iván Herrera 
Villagómez y Ángel Rivera analizan interponer 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, presi-
denta municipal de la ciudad de 
Puebla, dijo desconocer la pro-
puesta del gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta para que 
Canoa se convierta en el muni-
cipio 218, pese a ello, se dijo dis-
puesta a colaborar con el Legis-
lativo y el propio Ejecutivo para 
dar seguimiento a esta iniciativa.

En tanto, informó que es su 
deber continuar trabajando en 
la entrega de programas y ser-
vicios a la demarcación, de ahí que se le pre-
supuestará recursos para 2020 como las res-

tantes presidencias auxiliares.
Rivera Vivanco comentó que 

le cayó por sorpresa este comen-
tario que hizo el Ejecutivo local 
precisamente en Canoa, donde 
acudió el presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López 
Obrador, ya que no tenía ante-
cedentes de la noticia.

“La noticia fue sorpresiva, no 
tenía conocimiento de esta po-
sibilidad”, advirtió.

Respaldo a juntas
Rivera Vivanco sostuvo que por ahora no ha cam-
biado nada, por ello, se contempla como cualquier 
junta auxiliar para la dotación de benefi cios.

Añadió que es un proceso que se debe revi-

Sorprende iniciativa 
de MBH a alcaldesa
El gobernador Miguel Barbosa propuso que junta 
auxiliar capitalina se convierta en municipio

SSC informa 
sobre ola de
encobijados

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Lourdes Rosales, titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) de la ciudad de 
Puebla, dio a conocer que los 
cuerpos arrojados y desmem-
brados en la capital poblana 
es por la lucha de poderes en-
tre narcomenudistas que se 
disputan la plaza de Puebla.

En entrevista, una vez más 
negó que la ciudad sea tira-
dero de cadáveres, respon-
diendo que es una zona de 
paso hacia otras entidades, 
situación que es aprovechada por las bandas.

Resaltó que identifi caron que estos grupos 
“organizados” provienen del Triángulo Rojo 
y la zona conurbada.

“Claro que sí son de Puebla y de la zona de 
Triángulo y la zona conurbada. Somos punto 
obligatorio de tránsito y se genera esta situa-
ción”. La funcionaria no quiso poner nombre 
a las bandas que se disputan la plaza, al ser de-
nominaciones que de repente aparecen.

Son nombres 
que de repente 
aparecen, pero 
no tienen impli-
cación directa 
en la actividad 
delictiva de la 

ciudad”
Lourdes 
Rosales

SSC

Estaremos 
trabajando de 
la mano para 

que sea lo 
mejor para las 
zonas, ya sea 
municipio o 

junta auxiliar”
Claudia Rivera

Alcaldesa

Vecinos de Canoa, junta auxiliar de la ciudad de Puebla, 
recibieron el viernes pasado al presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obrador.

Lucha de poderes entre 
narcomenudistas que se disputan 
la plaza de la ciudad de Puebla

Secretario de Infraestructura y tres regidores de More-
na estuvieron retenidos alrededor de una hora.

Rosales niega que Puebla capital sea tiradero de ca-
dáveres, respondiendo que es una zona de paso.

ANTORCHOS RETIENEN
A FUNCIONARIOS

sar con la ciudadanía y cubrir ciertos requisitos 
que pide la ley orgánica municipal para la crea-
ción de nuevos municipios.

“Estaremos trabajando de la mano para que 
sea lo mejor para las zonas, ya sea municipio o 
junta auxiliar, el compromiso es que estén com-
prometidos y tengan desarrollo y no se limite su 
riqueza cultura y permita detonar un desarrollo”.

Por último, consideró que no reúne los requi-
sitos para ser un municipio, pero estará atenta a 
la decisión de Luis Miguel Barbosa.

“No pudiera decir si tenga otra consideración 
la propuesta, yo considero que debe cubrir al-
gunos requisitos, pero estaremos al pendiente”.

218
municipios

▪ es la pro-
puesta del 

gobernador Mi-
guel Barbosa 
para que San 
Miguel Canoa 

se convierta en 
uno

una denuncia en contra de la organización, por 
esta acción que podría encuadrar en secuestro.

En este sentido, Herrera Villagómez 
responsabilizó de lo que pueda sucederle tanto 
a él como a sus homólogos a una de las líderes, 
Lluvia Sánchez, pues fue ella quien llegó de 
forma agresiva a la escuela este lunes.

“Cualquier acto que nos sucediera tanto 
a un servidor, al regidor Iván Camacho, Ángel 
Rivera y al secretario Israel Román, haríamos 
responsables a esta líder y a Antorcha 
Campesina”.

Resaltó que lo más importantes es que 
pusieron en riesgo a los niños que estaban en el 
lugar con sus padres.
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Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El gobierno del estado realiza-
rá un simulacro por contingen-
cia volcánica el próximo 27 de 
noviembre, en el municipio de 
Tochimilco, ubicado a las faldas 
del Popocatépetl, con la finali-
dad de promover la cultura de 
la prevención.

En conferencia de prensa, 
el secretario de Gobernación, 
Fernando Manzanilla informó 
que el simulacro dará inicio a las 
06:00 de la mañana y conclui-
rá a las 15:30 horas; se vislum-
bra movilizar a unas 700 perso-
nas a albergues cercanos, donde 
permanecerán por dos horas. 

Mencionó que el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta, es 
quien encabezará el simulacro, 
junto con los coordinadores de 
Protección Civil de Tlaxcala e 
Hidalgo. 

De paso, el secretario de Se-
guridad del estado, Miguel Idel-
fonso Amézaga dio a conocer que 
participarán 420 elementos es-

Realizará gobierno 
local un simulacro 
en Tochimilco
Las autoridades estatales efectuarán un 
simulacro por contingencia volcánica, con el  
fin de promover la cultura de la prevención

Al 70%, réplica 
de la Capilla Sixtina 

▪ Avance del 70% presenta la réplica de la Capilla 
Sixtina en el atrio de la Catedral poblana, informó el 

director del montaje Antonio Berumen, quien aseguró 
que los trabajos se realizan con la supervisión del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).  
POR REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Fernando Manzanilla Prieto, secretario de Gobernación 
estatal. 

El gobernador encabezará el simulacro, junto con los coordinadores de Protección Civil de Tlaxcala e Hidalgo. 

tatales y se desplegarán 92 vehículos.
Dijo que se patrullará la zona en riesgo del si-

mulacro, y también los albergues. 
En tanto que el Ejército enviará a 60 milita-

res y cuatro vehículos, como parte de las accio-
nes de evacuación, según confirmó Enrique Sal-
cido, coronel de Infantería. 

Reducirá el 
ayuntamiento 
la nómina
No habrá despidos, asegura 
Administración 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Puebla 
adelgazará la nómina como 
el gobierno del estado, pero 
sin que esto implique despi-
dos, dio a conocer el secreta-
rio de Administración del mu-
nicipio, Leobardo Rodríguez 
Juárez.

Al avalar la política de aus-
teridad del gobierno barbo-
sista, explicó que la comuna 
seguirá con esta misma y se 
congelarán algunas plazas pa-
ra el 2020.

“Se descartan despidos, va-
mos a adelgazar como el gobier-
no, pero con vacancias, no sa-
bemos cómo se comportará el 
siguiente año, será un momen-
to difícil, a lo mejor algunas no 
están justificadas y lo correcto 
que si no están justificadas se 
tomen estas medidas”.

Explicó que este año se 
congelaron 45 plazas de to-
dos los niveles lo que permi-
tió ahorros y se logró pagar el 
programa de empleo temporal 
que ronda en los 16 millones.

“Las plazas quedaron congeladas y no se 
ocuparán. No sabemos para 2020, las que se 
no aplica son para seguridad ni servicios, pe-
ro las demás sí. No está en nuestro programa 
el despido, no vamos a despedir, si renuncian 
sí haremos el congelamiento”.

Denunciarán a sindicalizados por daño moral 
Por otra parte, dio a conocer que valora de-

nunciar a trabajadores del municipio cerca-
nos a Israel Pacheco por difamación y calum-
nias debido a que este domingo hicieron im-
putaciones directas en su contra.  

“Valoramos tomar medidas legales por di-
famación y calumnias, si nos decimos un go-
bierno distinto se deben tomar medidas. Res-
peto la libertad de expresión, pero como hay 
imputaciones directas en mi contra procede-
rá por difamación y calumnias”.

Leobardo explicó que este año se congelaron 45 pla-
zas de todos los niveles, lo que permitió ahorros.

Márquez también fue dirigente de la Conferencia Na-
cional de Organizaciones Populares.

José Luis Márquez Martínez se habría despedido 
desde el viernes de sus colaboradores más cercanos.

“Se descartan 
despidos, 

vamos a adel-
gazar como el 
gobierno, pero 
con vacancias, 

no sabemos 
cómo se 

comportará el 
siguiente año, 

será un mo-
mento difícil, a 
lo mejor algu-
nas no están 
justificadas 
y lo correcto 

que si no están 
justificadas se 

tomen estas 
medidas”
Leobardo 
Rodríguez 

Juárez
Secretario de 

Administración 
del municipio

Habría dejado  
su puesto el 
subsecretario 
de Gobernación
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
El subsecretario de Gober-
nación, José Luis Márquez, 
habría renunciado este fin de 
semana a su cargo, según ver-
siones periodísticas.

Esto a raíz de la conversa-
ción entre el alcalde de Te-
huacán, Felipe Patjane, con 
David Méndez, subsecretario 
de Desarrollo Político, don-
de el edil acusa a Márquez de 
amenazarlo para que deje el 
ayuntamiento.

José Luis Márquez Mar-
tínez, quien ingresó a la administración inte-
rina de Guillermo Pacheco Pulido, se habría 
despedido desde el viernes de sus colabora-
dores más cercanos.

La salida del funcionario no se ha hecho 
oficial por parte del secretario de Goberna-
ción, Fernando Manzanilla Prieto. 

José Luis Márquez se mantuvo por 120 días 
de lo que lleva la actual administración. 

Previo a su ingreso en el gobierno del esta-
do, el priista ocupó una curul en el Congreso 
de la Unión, y varios cargos al frente del PRI 
a nivel estatal, entre ellos dirigente de la Con-
ferencia Nacional de Organizaciones Popula-
res (CNOP) y fue alcalde de Zacatlán.

Además, es cercano a Juan Carlos Lasti-
ri, quien se desempeñó como subsecretario 
de la Sedatu.

SEÑALAN GRUPOS 
CIVILES A GOBIERNO 
LOCAL DONACIONES 
Por Claudia Aguilar

 
Miembros de la 
Confederación de 
Asociaciones Civiles del 
estado recriminaron al 
gobierno local que haya 
autorizado donaciones 
y transferencias por 309 
millones en el presupuesto 
2020, para organizaciones 
que no contribuyen a abatir 
la pobreza y marginación en 
Puebla.

Así lo consideró el líder 
de la agrupación, Ángel 
Manuel López Rafael, al 
solicitar a las autoridades 
estatales reconsideren la 
distribución del recurso.  

Esto, luego de anunciar 
la realización del Segundo 
Congreso de Asociaciones 
Civiles, a efectuarse 29 
y 30 de noviembre, y el 1 
de diciembre, para tratar 
temas de la Agenda 20-30.

Las actividades tendrán lugar en el CIS 
de San Javier (expenitenciaria), donde se 
abordarán temas como: medio ambiente, 
derechos, y de políticas públicas para mejorar 
la calidad de vida de la población.

Ángel Manuel López, detalló que es 
necesario reducir la cifra de 3 millones 728 
mil habitantes que viven en marginación y 
pobreza en 136 municipios rurales, y mil 774 
que se concentran en zonas urbanas.  

“Es importante fortalecer las políticas 
públicas en Puebla, para construir la paz, 
desarrollo social y económico del Estado, pero a 
través de las organizaciones de la sociedad civil 
que tienen un trabajo comprobado”, recalcó.

27 
de 

noviembre

▪ del año en 
curdo se llevará 
a cabo el simu-
lacro por con-
tingencia del 

Popocatépetl 
en Tochimilco

6:00  
de la 

mañana

▪ será el 
simulacro y 

concluirá a las 
15:30 horas; 

se vislumbra 
movilizar a unas 

700 personas 

120  
días, 

▪ de lo que lleva 
la actual admi-
nistración, se 

mantuvo como 
subsecretario 

de Goberna-
ción, José Luis 

Márquez

“Es importante 
fortalecer las 

políticas públi-
cas en Puebla, 
para construir 

la paz, desa-
rrollo social y 

económico del 
Estado, pero 

a través de las 
organizaciones 
de la sociedad 
civil que tienen 

un trabajo 
comprobado”
Ángel Manuel 
López Rafael

Líder de la 
Confederación 

de Asociaciones 
Civiles
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consenso necesario por lo que 
sigue en el aire la terna final.

Al término de la sesión pri-
vada que se realizó por la noche 
de ayer, el presidente de la Jugo-
copo, Gabriel Biestro Medinilla 
informó que siguen los análisis 
de los 9 perfiles, por lo que fue-
ron los diputados quienes soli-
citaron el receso para seguir en 
los dos días siguientes.

“Solicitaron un receso, lo va-
mos a reactivar hasta nuevo avi-

so, no hay hora, hasta nuevo aviso, vamos a tener 
sesión el miércoles. Estamos avanzando, pero so-
licitaron un tiempo”.

El diputado local informó que la intención de 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
Diputados de la Junta de Gobier-
no y Coordinación Política (Ju-
gocopo) del Congreso del Estado 
no lograron llegar a un acuerdo 
para sacar la terna de quien se-
rá el nuevo titular de la Audito-
ría Superior del Estado (ASE).

A pesar de que se había seña-
lado que este lunes elegirían a los 
tres finalistas para que el próximo 
miércoles pasaran al Pleno del 
Legislativo, los diferentes coor-
dinadores de los grupos parla-
mentarios no lograron llegar al 

Sin confirmar
terna de ASE
Coordinadores parlamentarios no logran 
acuerdo de finalistas donde saldrá el nuevo 
titular de la Auditoría Superior del Estado

PRI critica
a gobiernos
morenistas

Legislativo
rastrea a
‘aviadores’

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
Al igual que en el Poder Ejecuti-
vo, en el Poder Legislativo se han 
detectado aviadores que siguen 
cobrando un salario sin trabajar.

Así lo confirmó el presidente 
de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política, Gabriel Bies-
tro Medinilla, quien manifestó 
que sin importar que en el Con-
greso del Estado existan pocas 
plazas en legislaturas pasadas a 
los conocidos de los exdiputados 
les pagaron sin trabajar.

Sin dar un número exacto, el 
legislador local informó que sigue 
la investigación con respecto al abuso de otorgar 
plazas sin trabajar, solo para cobrar un salario, 
por lo que será que en los próximos días cuando 
se dé a conocer el informe final de esta situación.

Incluso aseveró que en el Congreso del Esta-
do y la Auditoría Superior del Estado varios que 
cobraban sin trabajar se fueron, pero regresaron 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Los gobiernos emanados del 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) mostra-
ron su incongruencia al in-
tentar aumentar los pagos de 
los diversos impuestos para 
el próximo año.

De acuerdo con el dirigen-
te estatal del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
Lorenzo Rivera Sosa, los au-
mentos en los impuestos esta-
tales como el Impuesto Sobre 
la Nómina (ISN) o la actua-
lización de las multas por la 
tarjeta de circulación son un 
claro ejemplo de que se incumple la promesa.

Pues de acuerdo al priista, en campaña se 
prometió no generar más impuestos y apli-
car programas de austeridad, sin embargo, 
se aplicarán nuevos cobros y programas que 
afectarán a los ciudadanos, afectando la eco-
nomía familiar.

“Una vez más queda demostrado que lo que 
tanto se criticó por Morena, hoy como gobier-
no se pudo corregir y se pudo aumentar en 
impuestos… Nos preocupa el destino que se 
le pretende dar a estos impuestos, al propo-
ner cerca de 10 mil millones de pesos a la Se-
cretaría de Bienestar”.

Siguen los análisis de los perfiles, pero fueron los diputados los que solicitaron el receso para seguir en los dos próximos días.

Sigue investigación sobre abuso
de otorgar plazas sin trabajar

Biestro acusa que en legislaturas pasadas los exdiputados les pagaron a sus conocidos sin trabajar.

Lorenzo Rivera llama a diputados a reconsiderar la 
propuesta y redistribuir los recursos del Presupuesto 
en seguridad pública y campo.

Gobiernos emanados de Morena muestran incongruen-
cia al intentar aumentar impuestos: Lorenzo Rivera.La intención de que se logre la designación de nuevo au-

ditor por unanimidad sigue.

PRI exhibe a
los aspirantes
a la Auditoría

PAN censura
los despidos
en el gobierno

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El dirigente estatal del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Lorenzo Rivera 
Sosa, exhibió a los aspirantes 
a la Auditoría Superior del Es-
tado (ASE), de los cuales ase-
guró que por lo menos cuatro 
interesados pertenecieron a 
este partido político.

Al negar dar los nombres 
de los que tienen un origen 
priista, Rivera Sosa manifes-
tó que existe la confianza de que los diferen-
tes coordinadores de los grupos parlamenta-
rios elegirán al mejor perfil que logre la impar-
cialidad en la revisión de las diversas cuentas 
públicas, sin importar su pasado en el Revo-
lucionario Institucional.

En conferencia de prensa al ser cuestiona-
do por la lista de aspirantes, Rivera Sosa ase-

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Pese a que en la administración 
de Rafael Moreno Valle avala-
ron los miles de despidos de bu-
rócratas; ahora el PAN, que di-
rige Genoveva Huerta, criticó 
que el gobierno actual vaya a 
realizar recorte de personal.

Esto después de que se di-
fundiera que la Secretaría de 
Administración giró a las de-
pendencias gubernamentales 
un oficio para que realicen un 

“Mayoría de los actores tienen origen priista”, pero es-
tán preparados para encabezar la ASE, considera Rivera.

Huerta considera que recorte lo está haciendo el gobier-
no, para luego “contratar a amigos y compadres”.

En secretarías de Educación Pública y Salud es donde se 
ha detectado el mayor número de aviadores.

Solicitaron 
un receso, 
lo vamos a 

reactivar hasta 
nuevo aviso, 
no hay hora, 
hasta nuevo 

aviso, vamos a 
tener sesión el 

miércoles”
Gabriel Biestro

Comunicado

Todo el gobier-
no siempre ha 
estado siendo 
utilizado para 

albergar estas 
plazas vacías a 
estos aviado-
res, por lo que 

se debe de 
llegar a fondo”
Gabriel Biestro

Diputado

No hemos revi-
sado perfec-

tamente, pero 
seguro más de 
4 deben de ser 
priistas o segu-

ro militaron”
Lorenzo Rivera

Líder priista

Primero 
despide el 15 
% y luego se 
habla que se 

van aumentar 
cerca de 2 mil 

empleos”
Genoveva 

Huerta
Lideresa panista

9 
aspirantes

▪ siguen 
peleando por la 

postulación a 
la terna donde 
saldrá el titular 
de la Auditoría 

Superior del 
Estado

que se logre la unanimidad sigue, por lo que ga-
rantizó que hay un buen avance para este objetivo.

Nueve aspirantes
Hay que recordar que en estos momentos son 9 
los aspirantes que siguen peleando por esta postu-
lación: Julio César Barbosa Huesca, José Ricardo 
Camacho Acevo, Juan Carlos Díaz Carranza, Gil-
berto Tomás Ricardo Hidalgo Moreno, Juan Car-
los Moreno Valle Abdala, Francisco José Rome-
ro Serrano, Salvador Sánchez Ruanova, Alberto 
Javier Segovia Blumenkron y Eligio Sierra Peña.

para justificar su salario, por lo que sigue el análi-
sis de los “sembradores de nómina falsa”.

“Todo el gobierno siempre ha estado siendo 
utilizado para albergar estas plazas vacías a es-
tos aviadores, por lo que se debe de llegar a fon-
do… aquí está confirmado como en el Estado”.

La semana pasada la presidenta de la Comi-
sión Inspectora de la Auditoría Superior del Es-
tado, Olga Lucía Romero Garci Crespo solicitó al 
encargado de despacho de la ASE, Alberto Sego-
via la lista de los trabajadores derivado de la sos-
pecha de que existían aviadores.

En cuanto a los aviadores en el gobierno del 
estado aseveró que en las secretarías de Educa-
ción Pública y Salud es donde se ha detectado el 
mayor número de aviadores.

Una vez más 
queda demos-

trado que lo 
que tanto se 

criticó por 
Morena, hoy 

como gobierno 
se pudo corre-

gir y se pudo 
aumentar en 
impuestos”

Lorenzo Rivera
Líder priista

veró que desconoce la lista de los aspirantes, sin 
embargo, aseguró que “la mayoría de los actores 
tienen origen priista”, pero también están pre-
parados para esta designación.

Sin embargo, en el caso particular de Fran-
cisco Romero Serrano, admitió que hace mucho 
tiempo fue militante, pero es conocido por su la-
bor como auditor.

“No hemos revisado perfectamente, pero se-
guro más de 4 deben de ser priistas o seguro mili-
taron. Francisco Romero militó ya hace algunos 
tiempos, pero se le conoce más como un persona-
je que es auditor, como un personaje que es pre-
parado que conoce del tema y que con ellos segu-
ro tendrán que cubrir los requisitos”.

recorte que en “una primera etapa” implica la re-
ducción del 15 por ciento en la plantilla laboral.

En ese sentido, Huerta calificó como incon-
gruente que, en un principio, la administración es-
tatal informe que ampliará la plantilla en más de 2 
mil empleos, y luego aplique más de mil despidos.

“Primero despide el 15 por ciento de cada de-
pendencia y luego se habla que se van aumentar 
cerca de 2 mil empleos”, criticó.

Por lo tanto, a su parecer de la dirigente panis-
ta, el recorte de personal lo está haciendo el go-
bierno “para contratar a amigos y compadres”.
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Aceptan empresarios en Puebla que el gobier-
no del estado cobre el 3 por ciento del Impues-
to Sobre la Nómina (ISN), tras las reformas he-
chas al Código Fiscal y la expedición de la Ley 
de Hacienda.

Al respecto del tema, el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón 
dio a conocer que acordaron con el mandatario 
estatal, Miguel Barbosa crear un fondo con estos 
recursos que permitan destinarse a seguridad.

Al mismo tiempo el líder empresarial mencio-
nó que pidieron al gobierno del estado que con el 
aumento de recurso que se está aplicando al Im-
puesto Sobre la Nómina puedan reforzar la se-
guridad en todo el estado y puedan utilizar los 
recursos para la compra de armamento, unifor-
mes o cualquier otro elemento que se requiere 

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
Las expresiones de violencia 
contra las mujeres son cada 
vez más crueles y denigran-
tes, pues en los casos recien-
tes, los principales mecanis-
mos identificados han sido el 
uso de arma de fuego, degolla-
mientos, golpes, puñaladas y 
asfixia, así como la práctica de 
la tortura y la violencia sexual. 

Así lo advirtió Galilea Ca-
riño, investigadora del Obser-
vatorio de Violencia Social y 
de Género de la Ibero Puebla, 
quien indicó que, a la par, mu-
chos cuerpos han sido aban-
donados y expuestos en la vía 
pública. 

Añadió que, pese a la decla-
ratoria de Alerta de Género 
en abril de este año, en Pue-
bla se tiene registro de enero 
a la fecha alrededor de 71 fe-
minicidios; la violencia con-
tra la mujer se ha agravado. 

En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, la especialista remarcó que 
desafortunadamente la violencia, los delitos y es-
pecialmente los feminicidios no han logrado pre-
venirse o erradicarse, sino que se han agravado. 

Indicó que de 71 feminicidios registrados 
en el observatorio, supone que, de continuar 
con esta tendencia no habría, al cierre del 2019, 
una variación significativa en la disminución 
de este delito respecto de los años precedentes. 

Ante tal panorama, Galilea Cariño subrayó 
que, en el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ella-
curía manifiesta su preocupación por el con-
texto de violencia hacia las mujeres, y exigió 
la atención urgente en los feminicidios y de-
litos contra las mujeres en el estado de Pue-
bla que aún están impunes. Así como la repa-
ración del daño a las víctimas.

para que los uniformados me-
joren la seguridad.

Ignacio Alarcón dijo que los 
empresarios están de acuerdo en 
que se cobre más de ISN siempre 
y cuando se destinen estos recur-
sos para reforzar la seguridad.

“Queremos que haya más 
equipamiento a patrullas, así co-
mo se dote de mayor armamento 
a los uniformados de Puebla, pe-
ro también le solicitamos al go-
bierno que se compren produc-
tos poblanos que se vayan a uti-
lizar para la seguridad”, precisó.

Agregó que los uniformes, así 
como estampados, entre otros 
artículos pueden comprarse en 
Puebla para dejar derrama eco-
nómica en la entidad.

Acepta la IP el 
3% del Impuesto 
Sobre la Nómina 
El aval de los empresarios se da tras las 
reformas hechas al Código Fiscal y la expedición 
de la Ley de Hacienda

En casos recientes, los mecanismos de muerte con-
tra mujeres han sido armas, degollamientos y golpes.

El Sitiavw subrayó que todos los turnos se mantienen sin cambios.

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
María del Rocío del Carmen Limón, mamá de 
Paulina Camargo, denunció que en este año 
fueron víctimas de un extorsionador, quien 
les aseguraba que tenía datos del paradero de 
su hija pidiéndoles dinero. 

En entrevista, la señora indicó que, desde 
marzo, dicha personas los trajo “en un remo-
lino de locuras” lo que les hizo frenar muchas 
de las cuestiones de la búsqueda que han te-
nido. El extorsionador les pedía 5 mil pesos. 

No obstante, la persona fue aprehendida por 
parte de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de 
Alto Impacto (Fisdai), “esta persona nos ex-
torsionó de muchas maneras, y la última fue 
por una petición de dinero que fueron alrede-
dor de 5 mil pesos”. 

Él nos ofrecía información y aseguraba que 
había pasado tiempo con Paulina y generaba 
datos, los cuales, tras investigaciones, se perca-
taron que la defensa del presunto culpable, Jo-
sé María había lanzado por diferentes medios, 
sacados de las carpetas de investigación, los 
datos que se supone deben ser confidenciales. 

“Es ahí donde esa persona saca toda la in-
formación y es por eso que nos empieza a ma-
nipular, somos víctimas, vulnerables y con la 
esperanza de poder saber algo más en rela-
ción de mi hija”, describió. 

Familia Camargo 
Limón acusa 
extorsión 

Crece agresividad 
contra mujeres: 
Galilea Cariño

Descarta 
el Sitiavw 
recortes de 
personal
Se prevé cerrar el año con el mismo 
número de colaboradores 

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

 
Descarta el Sindicato Independiente de Traba-
jadores de la Industria Volkswagen (Sitiavw) que 
vaya a registrarse recorte de personal en la firma 
alemana durante los próximos días.

Hasta el momento hay 7 mil 400 trabajadores 
que laboran en las diversas áreas de la empresa 
y que tienen estabilidad laboral y no se prevén 
cambios de personal.

Prevén cerrar el año con el mismo número de 
colaboradores que la empresa tiene actualmente 
trabajando, por lo que todos los turnos se man-
tienen sin cambios.

Pero tampoco habrá nuevas contrataciones 
de personal en ninguna de las áreas de produc-
ción, pintura, entre otras, por lo que conserva-
rán la misma plantilla laboral.

Además de que no hay paros técnicos al in-
terior de la Volkswagen, todos los empleados se 
están presentando en tiempo y forma a laboral.

El mural es símbolo de exigencia, memoria, verdad y justicia.

EXPONEN MURAL EN 
LA IBERO, EN HONOR A 
MUJERES VIOLENTADAS
Por Abel Cuapa
Foto:  Antonio Aparicio/ Síntesis

 
Como símbolo de exigencia, memoria, verdad 
y justicia, fue catalogado el mural en honor a 
Paulina Camargo y Karla López, quienes fueron 
víctimas de violencia por parte de sus parejas 
sentimentales; obra que está en el campus de la 
Universidad Iberoamericana de Puebla. 

La obra fue pintada por la artista Norma 
Aidee Jiménez Osorio. Y la idea del mural es 

conmemorar la historia de vida de Paulina 
y Karla, ambas embarazadas; la primera 
desaparecida y la segunda asesinada, por su 
pareja sentimental, respectivamente. 

La autora indicó que fue una experiencia 
maravillosa el mural, y lo plasmado fue gracias al 
acercamiento con familias de las víctimas. 

“Durante el camino venía investigando qué es 
lo que les había ocurrido a ambas chicas. Cuando 
llegué aquí, llegué llena de rabia, tenía mucha 
indignación, mucho coraje, estaba enojada por lo 
que les había ocurrido”, describió. 

En el mural se aprecia los rostros de las dos 
jóvenes rodeadas con flores tipo girasol, “para mí 
era muy importante reflejara algo de todas esas 
vidas de todas ellas”, señaló. 

Alarcón comentó que acordaron con el mandatario estatal, Miguel Barbosa crear un fondo, con estos recursos, que permitan destinarse a seguridad.

Los empresarios han insistido en el refuerzo de la seguri-
dad en el estado. 

Equipo para   
los policías
El líder empresarial, Ignacio Alarcón, mencionó 
que pidieron al gobierno del estado que con el 
aumento de recurso que se está aplicando al 
Impuesto Sobre la Nómina puedan reforzar la 
seguridad en todo el estado y puedan utilizarlos 
para la compra de armamento, uniformes o 
cualquier otro elemento que se requiere para 
que los uniformados mejoren la seguridad.
Por Sara Solís

Queremos más 
equipamiento 

a patrullas, 
así como se 

dote de mayor 
armamento a 
los uniforma-

dos de Puebla, 
pero también 
le solicitamos 

al gobierno que 
se compren 
productos 
poblanos...”

Ignacio 
Alarcón

Presidente del 
CCE

Sin paros técnicos   
en la Volkswagen
El Sindicato Independiente de Trabajadores de 
la Industria Volkswagen (Sitiavw), dio a conocer 
que no hay paros técnicos por el momento al 
interior de la Volkswagen, todos los empleados 
se están presentando en tiempo y forma a 
laboral.
Por Sara Solís

7  
mil

▪ 400 
trabajadores 
laboran en las 
diversas áreas 

de Volkswa-
gen y tienen 
estabilidad; 

no se prevén 
cambios de 

personal

Estos patrones 
reafirman las 

motivacio-
nes de odio, 
aversión y 

superioridad, 
cobijados por 

un sistema 
patriarcal 

que vulnera la 
dignidad, inte-

gridad, libertad 
y la propia vida 
de las mujeres”
Galilea Cariño 

Cepeda
Investigadora del 

Observatorio 
de Violencia So-

cial y de 
Género de la Ibe-

ro Puebla

María del Rocío del Carmen Limón dijo que desde mar-
zo una persona los trajo “en un remolino de locuras”.  
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Porfi rio Loeza encabeza el Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra las Mujeres.

Ayuntamiento les brindará la atención necesaria a las 
mujeres, a través de la clínica de atención al maltrato.

EL MOLINO EXIGE
MÁS SEGURIDAD
EN ZACAPOAXTLA
Por Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Zacapoaxtla. Habitantes de 
la comunidad de El Molino 
exigen al presidente municipal 
Ebodio Santos Alejo que se 
refuerce la seguridad en esta 
localidad y en la zona, además 
de que pidieron que apoye 
para dar con los responsables 
del asesinato de la señora 
Virginia Tercero Salazar.

El alcalde asistió a la 
comunidad a realizar una 
inauguración de obra, pero 
fue interceptado por un grupo 
de vecinos y familiares de la fallecida, quienes 
portando pancartas exigieron que el gobierno 
municipal intervenga para aportar indicios 
que permitan dar con los responsables del 
feminicidio, ocurrido el pasado 7 de noviembre.

“Qué está pasando, no hay justicia, señor 
presidente, póngase de nuestra parte, las 
mujeres ya no podemos andar solas, las 
mujeres tenemos que andar con miedo, porque 
sucede esto, ya no es justo presidente”, reclamó 
una mujer al edil emanado de Morena.

Por Graciela Moncada Durán
Por Especial/Síntesis

Tehuacán. Ante su falta de sol-
vencia económica y los proble-
mas fi nancieros que enfrenta, el 
ayuntamiento solicitará al gobier-
no del estado de Puebla un subsi-
dio de 86 millones de pesos para 
cerrar el año fi scal 2019 y poder 
cubrir la nómina y los aguinaldos 
del personal, así como empren-
der algunos proyectos en bene-
fi cio del municipio.

“Vamos a poder terminar bien 
el año, porque nos va a apoyar 
el gobierno de estado”, afi rmó la 
síndica municipal, Laura Virgi-
nia Gallegos Sánchez, al indicar 
que la Tesorería ya hizo el cálculo 
del monto requerido para pre-
sentarlo ante la Secretaría de Fi-
nanzas (SF), precisando que el 
recurso será un adelanto de las 
participaciones que recibirían 
en el 2020 y se irá pagando en 
abonos mensuales.

Restructuración municipal
Por otra parte, Gallegos Sán-

chez señaló que se tiene contem-
plada una restructuración total 
en la administración pública pa-
ra el próximo año, entre lo que 
no se descarta que haya más reducción de per-
sonal, para lo cual se revisarán todos los perfi les 

de los empleados a fi n de que sean ubicados en 
áreas afi nes y así se pueda hacer efi ciente la ope-
ratividad de la Comuna, lo cual evitará despidos 
a gran escala y posibles demandas, como las 15 
que actualmente se han interpuesto en su contra.

“Va a haber una restructuración total en to-
dos los sentidos, en forma de trabajo, empezan-
do por el cabildo y de ahí bajará a todo el perso-
nal, la organización va a cambiar y es muy posi-
ble que toque a la plantilla laboral, yo creo que no 
tiene nada de malo quitar a un trabajador, pues 
a lo mejor no cubre el perfi l para cierto puesto, 
pero sí para otro, así que se harán los ajustes ne-
cesarios”, abundó.

Tehuacán pedirá 
subsidio estatal
Ayuntamiento necesita 86 mdp para cerrar el año 
fi scal 2019 y poder cubrir nómina y aguinaldos

Síndica municipal adelanta que el cabildo tiene contemplada una restructuración total para el próximo año.

Va a haber una 
restructura-
ción total en 

todos los sen-
tidos, en forma 

de trabajo, 
empezando 

por el cabildo 
y de ahí bajará 
a todo el per-

sonal”
Laura Gallegos

Síndica 
municipal

Tlatlauqui
combate
violencia
Mujeres podrán denunciar de 
manera directa con el alcalde
Por Darío Cruz Martiñón
Por Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Las mujeres 
que sufran de violencia, tanto 
al interior de sus casas como 
en lugares públicos, podrán de-
nunciar los hechos de manera 
directa con el presidente mu-
nicipal y los encargados de la 
seguridad pública, como par-
te de las acciones para evitar 
que se presenten más agresio-
nes contra mujeres.

El anuncio lo realizó el alcal-
de Porfi rio Loeza Aguilar du-
rante el evento que se realizó 
este 25 de noviembre, como 
parte de las actividades rela-
cionadas al Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres, el cual se lle-
vó a cabo en el centro comunitario de este mu-
nicipio, ubicado en la comunidad de Pezmatlán.

El edil aseguró que desde que recibieron la 
notifi cación de que Tlatlauquitepec se encon-
traba dentro de los municipios del estado con 
alerta de género, se instaló la Instancia Munici-
pal de la Mujer (IMM), desde donde se coordi-
naron acciones encaminadas a prevenir y aten-
der casos de agresiones contra niñas, adoles-
centes y mujeres.

Dijo que se han tenido casos preocupantes, 
en donde inclusive, algunos jóvenes adictos a 
diversas drogas agreden a sus propias madres, 
además de que cometen este tipo de actos con-
tra compañeras de trabajo o parejas sentimen-
tales, casos que están siendo atendidos por per-
sonal municipal.

Por Graciela Moncada Durán
Por Especial/Síntesis

Tehuacán. Como parte de 
las actividades conmemo-
rativas del Día Internacio-
nal para la Erradicación de 
la Violencia contra las Mu-
jeres, se llevó a cabo la Pri-
mera Carrera Naranja Te-
huacán 2019, con la presen-
cia de más de 500 atletas 
participantes.

El evento deportivo en-
caminado a crear concien-
cia y abatir la violencia contra las féminas, 
fue organizado por la regiduría de Educación 
e Igualdad de Género, a través del Instituto 
Municipal de la Mujer.

La carrera, de poco más de cuatro kilóme-
tros, partió del Monumento a la Identidad de 
Tehuacán y culminó en la explanada del Pa-
lacio Municipal, quedando en primer lugar, 
Margarita Trujillo; en segundo, Guille Ro-
mán, y en tercero, Luz del Carmen Colorado.

Si bien se trató de una competencia diri-
gida a las mujeres, también se contó con la 
presencia de varones y atletas en silla de rue-
das, pues otro de los objetivos fue fomentar 
la integración familiar, la inclusión y la con-
vivencia social.

Finalmente, los participantes plasmaron 
con pintura las huellas de sus manos en una 
lona conmemorativa que será expuesta por 
las instalaciones del IMM, ubicadas en la jun-
ta auxiliar de Santa María Coapan.

Corren contra
la violencia
en Tehuacán

Evento deportivo en Tehuacán está encaminado a 
crear conciencia y abatir la violencia contra mujeres.

Agregó que se dará a conocer más adelante 
el número para que las mujeres que enfrenten 
un problema de violencia o teman por su segu-
ridad sean respaldadas al momento y de igual 
manera, se procederá a brindarles la atención 
necesaria, a través de la clínica de atención al 
maltrato, en donde se cuenta con asesoría mé-
dica, psicológica y jurídica.

86
millones 

▪ de pesos 
requiere Tehua-
cán para nómi-
na, aguinaldos 
y emprender 
proyectos en 
benefi cio del 

municipio

Entregan octavo
patio psicomotriz
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Por Especial/Síntesis

Tehuacán. A través del progra-
ma Patio Psicomotriz se ha be-
nefi ciado a más de 3 mil meno-
res en edad preescolar, afi rmó 
el director de Educación, Ma-
nuel Tello Valderrama, al indi-
car que hasta el momento son 
ocho escuelas en las que opera 
la estrategia municipal.

En el marco de la entrega del 
octavo Patio Psicomotriz a la co-
munidad escolar del jardín de 
niños “Federico Froebel”, se re-
saltó que con esto los pequeños 
podrán reforzar habilidades como lateralidad, 
ubicación espacial y coordinación motriz, entre 
otros aspectos importantes para su desarrollo.

Cabildo de Tehuacán entrega patio psicomotriz a la co-
munidad escolar del jardín de niños “Federico Froebel”.

El proyecto Patio Psicomotriz consiste en dotar a las es-
cuelas de aprendizajes en los espacios recreativos.

El funcionario adelantó que, para el siguiente 
año, la meta es rebasar dicha cifra e incluso am-
pliarlo a las primarias, pues ha habido solicitu-
des de directores de ese nivel educativo.

El proyecto, recalcó, consiste en dotar a las 
escuelas de aprendizajes en los espacios recrea-
tivos, por medio de un circuito que incluye acti-
vidades que los niños deben realizar para desa-
rrollar sus habilidades motrices.

El regidor de Educación e Igualdad de Género, 
Francisco Javier Salceda Ruanova, explicó que es-
to forma parte de un proyecto integral que, sin de-
jar de lado aspectos como la dignifi cación de es-
pacios, se preocupa también del aspecto humano.

Por su parte, la directora del jardín de niños anfi -
trión, Bárbara Fuentes Rodríguez, señaló que atien-
den a un total de 300 niños que se verán benefi cia-
dos con este programa de gran utilidad.

3 
mil

▪ menores en 
edad prees-
colar se han 
benefi ciado 
a través del 

programa Patio 
Psicomotriz en 

Tehuacán

Tesorería de Tehuacán ya calculó el monto requerido pa-
ra presentarlo ante la Secretaría de Finanzas.

Habrá un 
número 

telefónico para 
que mujeres 

que enfrenten 
un problema 

de violencia o 
teman por su 

seguridad sean 
respaldadas al 

momento”
Porfi rio Loeza

Alcalde

500
corredores

▪ participaron 
en la 1ra Carrera 
Naranja Tehua-
cán para crear 

conciencia y 
abatir violencia 

de género

Qué está pa-
sando, no hay 
justicia, señor 

presidente, 
póngase de 

nuestra parte, 
las mujeres ya 

no podemos 
andar solas”

Vecina
Reclamo
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Habitantes de San Miguel Tecuitlapa quemaron una 
patrulla que trasladaba a dos presuntos delincuentes.

En la zona de Angelópolis hay varios residenciales y áreas de actividad económica importante.

Los casos van en aumento por relaciones no protegidas 
y por hombres que niegan a esposas o parejas el uso de 
preservativos.

En apoyo a la economía de las personas de la terce-
ra edad, se otorgará 50% de descuento en el pago del 
impuesto predial.

En la zona donde se iniciarán accio-
nes, en fechas recientes, se han pre-
sentado asaltos con uso de violencia.

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
La Secretaría de Gobernación 
ofreció diálogo a pobladores de 
la junta auxiliar de San Miguel 
Tecuitlapa, perteneciente al 
municipio de Aljojuca, donde 
fue quemada una patrulla por 
trasladar a dos presuntos de-
lincuentes.

Por medio de un comunica-
do, la dependencia reconoció 
que existe tensión en esa re-
gión, razón por la que exhor-
tó a la población a manifestar-
se dentro del marco de la ley 
y sin afectar los derechos de 
terceros.

Además, se dio a conocer 
que se mantiene contacto con 
el presidente municipal, José Juan García Cor-
tés, así como con el grupo de pobladores que 
demandan mayor seguridad pública en el mu-
nicipio.

El diálogo entre población y autoridades 
se lleva a cabo justo en la carretera El Seco-
Azumbilla, a la altura del kilómetro 14, la cual 
se mantiene cerrada a la circulación, por lo que 

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de inhibir los hechos de insegu-
ridad en la zona de Angelópolis se puso en mar-
cha el operativo Vía Segura. 

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) es-
tatal arrancó este conjunto de medidas que por 
ahora está conformada por 24 elementos de di-
cha corporación, pero que en las próximas horas 
se unirán elementos de los municipios de San 
Andrés Cholula y de la capital poblana, asegu-
ró Adalberto Arauz, director de Vialidad Esta-
tal, durante entrevista. 

Informó que el dispositivo tendrá presencia 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

 
Tehuacán. La propagación del Virus de Inmuno-
deficiencia Humano (VIH), causante del Síndro-
me de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), con-
tinúa en ascenso, a pesar de las campañas de ti-
po informativo y de los tratamientos retrovirales 
que se están proporcionando.

En el marco de la Jornada Nacional de la Prue-
ba contra el VIH, organizada por la Jurisdicción 
Sanitaria 10, con motivo del próximo Día Mun-
dial de la Lucha Contra el VIH-Sida, se precisó 
que dos de cada tres personas pueden ser porta-
dores y de estos sólo uno lo sabe, pero no se trata 
mientras el otro desconoce su situación y tam-
poco se realiza las pruebas respectivas.

En ese contexto, trascendió que entre los in-
fectados predomina el sexo masculino de 18 a 45 
años de edad y se mantienen como las principa-
les causas el sexo no protegido y la promiscuidad.

Se agregó que pese a que son menos las muje-
res afectadas, el número está creciendo, sobre to-
do por relaciones no protegidas y por el machis-
mo que aún impera en la sociedad donde se le nie-
ga a las esposas o parejas el uso de preservativos.

La instancia sanitaria externó que es preocu-

Ofrece Gobernación 
diálogo en Tecuitlapa

Implementan 
operativo Vía 
Segura en 
Angelópolis

Propagación del 
VIH en Tehuacán  
está en ascenso

Apoya Alixco 
a ciudadanos 
en sus pagos
Por Redacción 
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Atlixco.  Con el fin 
de apoyar a los at-
lixquenses con sus 
pagos anuales e im-
pulsar la participa-
ción ciudadana, la 
Dirección de Ingre-
sos del Ayuntamien-
to de Atlixco, invita a 
la ciudadanía obtener 
un descuento de has-
ta 15% en sus pagos 
anuales, como el im-
puesto predial y el re-
frendo de licencias de 
alcohol y las cédulas 
de empadronamiento 
para comercio.

El director de In-
gresos, Homero Gon-
zález Reygadas, afir-
mó que el descuen-
to será efectivo para 
aquellos contribuyentes que estén al corrien-
te en sus pagos hasta el ejercicio 2019, obte-
niendo en el pago del año 2020 el 15 % de des-
cuento durante todo diciembre y hasta enero, 
y el 10 % a quienes paguen el ejercicio 2020 
durante el mes de febrero.

Por su parte, los contribuyentes que aún 
adeuden el pago del año 2019, recibirán has-
ta el mes de enero un descuento del 10 % en 
el pago del año 2020, y un 5% de descuento a 
quienes paguen en el mes de febrero.

González Reygadas señaló además que, en 
apoyo a la economía de las personas de la ter-
cera edad, se otorgará un 50 por ciento de des-
cuento en el pago del impuesto predial, co-
rrespondiente a un solo inmueble; el cual de-
be estar a su nombre, ser casa habitación y no 
exceder el valor catastral de los 870 mil pesos.

Finalmente, el funcionario recordó la im-
portancia que tienen las contribuciones de la 
ciudadanía, pues a partir de éstas, la adminis-
tración municipal traduce los fondos en me-
jores servicios públicos para los atlixquenses.

Cabe señalar que para recibir el beneficio 
de los descuentos, el pago debe realizarse di-
rectamente en la caja de Ingresos Municipal, 
ubicada en Plaza Atlixco, en el bulevar Niños 
Héroes 805, Colonia Revolución. El contribu-
yente deberá presentar copia de credencial de 
elector o CURP del titular.

Este servicio estará disponible del 25 de no-
viembre de 2019, al 31 de enero de 2020 para 
el descuento mayor; y del 1 al 28 de febrero de 
2020 para el descuento menor. El horario de 
atención será de 8 de la mañana a 2 de la tar-
de, de lunes a viernes.

Durante el banderazo de inicio de los trabajos, los cuales tardarán aproximadamente 8 meses.

Cemex proveerá insumos y la mano de obra; el ayunta-
miento de Tecali de Herrera apoyará con supervisión téc-
nica durante el proyecto.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Los trabajos de pavimentación de la carretera que 
conecta a Cuautinchán y Tepeaca fueron inicia-
dos gracias al apoyo de Cemex, que renovará 4.5 

kilómetros de la carretera Santa Cruz Ajajalpan, 
y de las autoridades de los municipios por el que 
pasa este camino.

El banderazo de inicio de los trabajos, que tar-
darán alrededor de 8 meses, fue en presencia de 
Félix Flores, presidente auxiliar de Santa Cruz 

Apoya Cemex 
obra carretera
Con la ayuda de la empresa se comenzó la 
pavimentación de la vialidad que conecta a 
Cuautinchán y Tepeaca, que renovará 4.5 
kilómetros de la carretera Santa Cruz Ajajalpan

Ajajalpan; Erasto Amador Báez, 
presidente municipal de Tecali de 
Herrera; Cinthya Meléndez, di-
rectora de Obras Públicas de Te-
cali, Diego Ibarguengoytia, “Es-
tamos muy contentos de iniciar 
la pavimentación de esta carre-
tera que permitirá que los habi-
tantes de Tecali de Herrera pue-
dan ir y volver más rápido cuan-
do se trasladen de Cuautinchán y 
Tepeaca, así construimos juntos 
mejores comunidades”, expresó 
Diego Ibarguengoytia.

El directivo detalló que Ce-
mex proveerá los insumos y la 
mano de obra, mientras que el 
ayuntamiento de Tecali de He-
rrera apoyará con supervisión 
técnica durante el proyecto.

Erasto Amador Báez, alcalde 
de Tecali de Herrera, agradeció 
el apoyo de la empresa y expresó 
“vamos a brindar todas las faci-
lidades para llevar a cabo la obra 
y poder terminarla a tiempo”.

Agregó que su administración 
continuará trabajando en bene-

ficio de la comunidad.

La estrategia está a cago de 24 
elementos de la corporación

...existe tensión 
en esa región, 

razón por la 
que exhortó a 
la población a 
manifestarse 

dentro del 
marco de la ley 

y sin afectar 
los derechos 
de terceros” 

Secretaría de 
Gobernación”
Comunicado

de prensa

de manera permanente sobre la Vía Atlixcáyotl, 
de la caseta de peaje hasta el CIS, en ambos sen-
tidos y entre sus prioridades es detectar y revi-
sar vehículos en los que con frecuencia se come-
ten delitos, como motocicletas, vehículos con re-
porte de robo y mediante la presencia inhibir la 
comisión de delitos. 

Recordemos que en la zona se encuentran va-
rios residenciales y áreas de actividad económi-
ca importante, donde en fechas recientes ha ha-
bido asaltos con uso de violencia, como el asalto 
frustrado a un integrante de la Coparmex o los 
robos de relojes por una banda de colombianos, 
también en la misma zona.

pante el estigma y la discriminación vigente que 
impide que los infectados se acerquen a solicitar 
tratamientos, por el miedo a que se les rechace, 
se les señale o se les niegue el apoyo.

Estamos muy 
contentos 

de iniciar la 
pavimenta-
ción de esta 

carretera que 
permitirá que 

los habitan-
tes de Tecali 
de Herrera 
puedan ir y 

volver más rá-
pido cuando se 

trasladen de 
Cuautinchán 

y Tepeaca, así 
construimos 

juntos mejores 
comunidades”

Diego 
Ibarguengoytia

Director de la 
planta 

Tepeaca de 
Cemex

En marcha

Adalberto 
Arauz, director 
de Vialidad 
Estatal, 
informó:  

▪ Que el dispo-
sitivo tendrá 
presencia de 
manera perma-
nente sobre la 
Vía Atlixcáyotl

▪ Desde la 
caseta de 
peaje hasta el 
CIS, en ambos 
sentidos 

▪ Entre sus 
prioridades 
es detectar y 
revisar vehícu-
los en los que 
con frecuencia 
se cometen 
delitos, como 
motocicletas, 
vehículos con 
reporte de 
robo y median-
te la presencia 
inhibir la 
comisión de 
delitos

Descuentos

Homero González 
Reygadas, director de 
Ingresos, afirmó: 
▪ Que el descuento de 
hasta 15% será efectivo 
en el impuesto predial, el 
refrendo de licencias de 
alcohol y las cédulas de 
empadronamiento para 
comercio

▪ Pero será para aquellos 
contribuyentes que estén 
al corriente en sus pagos 
hasta el ejercicio 2019, ob-
teniendo en el pago del año 
2020 el 15 % de descuento 
durante todo diciembre 
y hasta enero, y el 10 % a 
quienes paguen el ejercicio 
2020 en febrero

En la carretera   
El Seco-Azumbilla

Previo al Día Mundial  
contra el VIH- Sida

En tanto, el diálogo entre población y 
autoridades luego de que fuera quemada 
una patrulla por trasladar a dos presuntos 
delincuentes, se lleva a cabo justo en la 
carretera El Seco-Azumbilla, a la altura del 
kilómetro 14, la cual se mantiene cerrada a la 
circulación, por lo que se recomienda utilizar 
como vías alternas el entronque de San 
Miguel Tecuitlapa y entronque a Tlachichuca. 
Por Claudia Aguilar

Durante la Jornada Nacional de la Prueba contra 
el VIH, organizada por la Jurisdicción Sanitaria 
10, con motivo del próximo Día Mundial de la 
Lucha Contra el VIH-Sida, se precisó que dos de 
cada tres personas pueden ser portadores y de 
estos sólo uno lo sabe, pero no se trata mientras 
el otro desconoce su situación y tampoco se 
realiza las pruebas respectivas. 
Por Graciela Moncadase recomienda utilizar como vías alternas el 

entronque de San Miguel Tecuitlapa y en-
tronque a Tlachichuca.

En el lugar mantienen presencia elemen-
tos de la Policía Estatal, Municipal, Guardia 
Nacional y Policía Federal.
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Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Imelda Medina/Síntesis

La violencia contra mujeres y niñas es una “pan-
demia” mundial que no solo perjudica a las vícti-
mas, sino que también afecta a las familias y a la 
sociedad.  Es un continuum de violencia que las 
mujeres temen y sufren, todos los días, de mane-
ra continua, a través de diversos tipos de violen-
cia en todos los ámbitos de su vida.

El acoso sexual es uno de los tipos de violen-
cia más normalizados y tiene un impacto nega-
tivo en el derecho de las mujeres a trabajar sin 
miedo. De acuerdo con la Endireh, la violencia 
ejercida contra las mujeres en el ámbito labo-
ral, en el último año, ocurrió principalmente en 
las instalaciones del trabajo (79%). Y tan solo en 
el primer semestre de 2019 los órganos Internos 
de Control (OIC) de la Administración Pública 
Federal recibieron 226 denuncias de esta índole: 
128 de acoso sexual y 98 de hostigamiento sexual.

Por tal motivo, ONU Mujeres y la Secretaría 
de la Función Pública lanzaron la campaña Te-
nemos que hablar, cuyo objetivo es contribuir a 
la prevención de la violencia de género en el ser-
vicio público a través de dar a conocer a los fun-
cionarios y las funcionarias, qué conductas o ac-
ciones son acoso sexual u hostigamiento sexual 
y las sanciones que se pueden imponer cuando 
se cometen. Se espera impactar alrededor de un 
millón de funcionarios y funcionarias de la Ad-
ministración Pública Federal.

Esta campaña también invita a conocer el Pro-
tocolo para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual y acoso sexual que fue pre-
sentado el día de hoy.

Durante el lanzamiento estuvieron presentes 
Paula Narváez, Ofi cial a Cargo de ONU Mujeres 
en México; Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 
Secretaría de la Función Pública; María Cande-
laria Ochoa Ávalos, Comisionada Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres; Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la 
Fiscalía Especializada en Materia de Derechos 
Humanos de la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR); así como Nadine Flora Gasman Zyl-
bermann, presidenta del Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres); Martha Lucía Micher, 
presidenta de la Comisión de Igualdad de Géne-
ro del Senado; y Magda Zulema Mosri Gutiérrez, 
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género 
del Tribunal de Justicia Administrativa.

La Ofi cial a cargo de ONU Mujeres, comentó 
que “la transformación del servicio público y de 
la cultura institucional presentan una gran opor-
tunidad para mejorar las dinámicas instituciona-
les y generar relaciones igualitarias al interior de 
la Administración Pública Federal, de tal forma 
que todas las personas, y especialmente las mu-
jeres, encuentren en dicho servicio público es-

VIOLENCIA 
VS MUJERES Y 
NIÑAS ES UNA 

‘PANDEMIA’ 
MUNDIAL

El acoso sexual es impulsado por relaciones
de poder, las normas de género, culturales y sociales 

y la discriminación; Naciones Unidas impulsa 
campaña Tenemos que hablar para prevenir

Pase de lista de las mujeres poblanas víctimas de femicidio y presentación del mural a víctimas de violencia de género se realizó en la Universidad Iberoamericana. El mural está dedicado a Paulina Camargo y Karla López.

Mujeres se pronunciaron con una manifestación en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales 
en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Acoso sexual es una de las violencias más normalizadas e 
impacta en el derecho de las mujeres a trabajar sin miedo.

ONU Mujeres y la Secretaría de la Función Pública lanzaron la campaña Tenemos que hablar.

pacios en donde puedan desarrollar sus funcio-
nes con principios éticos, en un ambiente segu-
ro y libre de violencia”.

Por su parte, la titular de la Secretaría de la 
Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ba-
llesteros, dijo que “Hoy, para que México logre 
verdaderamente una transformación democrá-
tica, tenemos que erradicar también la violencia 
contra las mujeres. Hoy en esta Secretaría asu-
mimos el compromiso de combatir la violencia 
en el servicio público. Estamos decididas a con-
vertir la administración pública federal en un es-
pacio seguro e incluyente para todas y todos”.

La campaña está dirigida al personal de la Ad-

10.
ESPECIAL
MARTES 26 de noviembre de 2019. SÍNTESIS

79
por ciento

▪ de las veces 
que las muje-
res sufrieron 

violencia en el 
ámbito laboral, 
ocurrió princi-
palmente en 

las instalacio-
nes del trabajo

226
denuncias

▪ recibieron 
los Órganos 
Internos de 

Control (OIC) 
de la Adminis-

tración Pública 
Federal solo 
en el primer 
semestre de 

2019

25
de noviembre

▪ la ONU 
Mujeres y la 

Secretaría de 
la Función Pú-
blica lanzaron 

la campaña 
Tenemos que 
hablar, estará 
vigente hasta 

fi nales de 2019

La transfor-
mación del 

servicio público 
y de la cultura 
institucional 

presentan una 
gran oportu-

nidad para 
mejorar las 

dinámicas ins-
titucionales y 

generar relacio-
nes igualitarias 

al interior de 
la Administra-

ción Pública 
Federal”

Paula
Narváez

ONU

Hoy, para que 
México logre 

verdadera-
mente una 

transforma-
ción democrá-
tica, tenemos 
que erradicar 

también la vio-
lencia contra 
las mujeres. 
Hoy en esta 
Secretaría 

asumimos el 
compromiso 
de combatir 
la violencia 

en el servicio 
público

Irma Eréndira 
Sandoval”

Irma Eréndira 
Sandoval

Ballesteros
Función Pública

ministración Pública Federal y estará vigente del 
25 de noviembre hasta fi nales de 2019 en las di-
ferentes entidades de la Administración Pública 
Federal. Forma parte del Memorando de Enten-
dimiento fi rmado recientemente por ONU Mu-
jeres y la Secretaría de la Función Pública, con el 
objetivo de fortalecer las acciones de combate a 
la corrupción e impulsar una cultura de trans-
parencia y rendición de cuentas, así como para 
garantizar el acceso de todas las mujeres a espa-
cios seguros y libres de violencia

Además, la campaña Tenemos que hablar for-
ma parte de la campaña Únete y los 16 días de ac-
tivismo para eliminar la violencia contra las mu-
jeres y las niñas, con el lema “Pinta el mundo de 
naranja: condenamos todas las formas de violen-
cia sexual”, que hace eco a las voces de mujeres 
sobrevivientes que pusieron el foco en acoso se-
xual, violación, revictimización y otras formas 
de violencia sexual a través de movimientos co-
mo #MeToo, #TimesUp, #NoMeCuidanMeVio-
lan, #Niunamenos, #Niunamás. Y donde reite-
ramos que las voces de las víctimas de violencia 
son indispensables y debemos escucharlas, por 
tanto, tienen derecho a ser tratadas con huma-
nidad, respeto y dignidad.

Como se establece en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, la eliminación de la vio-
lencia contra las mujeres y las niñas es un cata-
lizador para que las mujeres puedan ejercer sus 
derechos. Esta visión sólo puede hacerse realidad 
mediante acciones y compromisos reales por par-
te de todos y de todas, incluidas las instituciones 
de gobierno, el sector privado, las universidades, 
las organizaciones no gubernamentales, los orga-
nismos internacionales y la sociedad en general.

Desde ONU Mujeres reiteramos nuestro com-
promiso para seguir acompañando y apoyando, 
desde nuestro ámbito de acción, todas las medi-
das encaminadas a poner fi n a la violencia con-
tra las mujeres y las niñas.

ONU Mujeres es la organización de las Nacio-
nes Unidas dedicada a promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres. Co-
mo defensora mundial de mujeres y niñas, ONU 
Mujeres fue establecida para acelerar el progre-
so que conllevará a mejorar las condiciones de vi-
da de las mujeres y para responder a las necesi-
dades que enfrentan en el mundo.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Años de trabajo y de consolidación hacen que la 
Facultad de Cultura Física (Facufi ) de la BUAP 
sobresalga en el terreno académico y en la vincu-
lación nacional e internacional, expresó el rec-
tor Alfonso Esparza Ortiz, durante el Segundo 
Informe de Resultados de la gestión 2017-2021 
del director de esta unidad, Rodrigo Iván Agui-
lar Enríquez.

“Este informe deja muy claro lo que se ha avan-
zado en las licenciaturas, en la creación de pos-
grados y en la interacción con diversas asociacio-
nes internacionales. La presencia de la Facultad 
de Cultura Física en todos los espacios y lo que 
ha logrado sobresalir en temas de acreditación 
y vinculación”, dijo.

Esparza Ortiz, quien presidió 
la sesión del Consejo de Unidad 
Académica, enfatizó que en la 
víspera del 25 aniversario de la 
fundación de la Facufi  se ha roto 
el paradigma de que solo se for-
man entrenadores: hoy existe la 
percepción de que en sus aulas 
se educan profesionales de al-
ta calidad, a partir de una base 
científi ca.

“En estos años han logrado 
generar una percepción diferen-
te. Es una facultad donde real-
mente se reconoce que los egre-
sados tienen toda la capacidad para ser profesio-
nales de la cultura física y todo lo que atañe para 
promover estilos de vida diferentes y abordar la 

Reconoce Esparza 
Ortiz a la Facultad 
de Cultura Física
El rector de la BUAP estuvo en el II Informe del 
director de esta unidad, Rodrigo I. Aguilar 

El rector presidió la sesión del Consejo de Unidad Académica. 

actividad física, la alimentación, la relajación o 
la recuperación de lesiones”, señaló.

El rector de la BUAP se mostró satisfecho por 
la labor realizada en esta facultad con respecto a 
la vinculación; por ejemplo, la certifi cación de do-
centes en el nivel II en Antropometría por parte 
de la Sociedad Internacional para el Avance de la 
Kinantropometría (ISAK); su colaboración co-
mo asociada en el International Council of Sport 
Science and Physical Education (Icsspe) y en la 
Asociación Internacional de Escuelas Superiores 
de Educación Física (Aisef ); o internamente con 
el Círculo Infantil de la BUAP, donde estudian-
tes de la licenciatura en Cultura Física desarro-
llan prácticas profesionales en el nivel preescolar.

Al presentar su Segundo Informe de Resulta-

dos, el director de la Facufi , Rodrigo Iván Agui-
lar Enríquez, remarcó que la acreditación de 
los programas educativos es un tema de agen-
da permanente, tras recordar que la licencia-
tura en Cultura Física está acreditada con vi-
gencia al primer semestre de 2020, por parte 
del Comacaf.

Destacó también las 761 solicitudes recibidas 
por la facultad en la convocatoria institucional 
para el Proceso de Admisión 2019, en la que se 
generaron peticiones para el curso de inducción 
de diversos estados, como Aguascalientes, Chia-
pas, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, More-
los o Michoacán, entre otros, lo que demuestra 
la competencia y reconocimiento social de los 
programas académicos.

....Es una facul-
tad donde se 
reconoce que 
los egresados 
tienen toda la 

capacidad para 
ser profesio-

nales de la 
cultura física...”
Esparza Ortiz 

Rector de la 
BUAP

Monitoreo 
permanente 
del volcán: 
Cupreder

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

Durante las últimas horas el volcán Popocaté-
petl ha registrado 65 exhalaciones, así como dos 
sismos y ha tenido 144 minutos de tremor, por lo 
que el investigador del Centro Universitario pa-
ra la Prevención de Desastres Regionales (Cu-
preder) de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), Carlos Tovar dio a conocer 
que es necesario mantener un monitoreo perma-
nente del coloso.

En entrevista para Síntesis refi rió que la prin-
cipal recomendación que le hacen a los habitan-
tes de las comunidades cercanas al volcán como 

El Popo registró 65 exhalaciones, 
dos sismos y 144 minutos de tremor

Se comentó que hay estudiantes que desertan por-
que no escuchan bien en el salón de clases.

Es muy peligroso que la gente se acerque al cráter del volcán, “ya que pueden morir en instantes”.

En diciembre 
inicia pago a 
jubilados: SEP

Inicia la jornada 
“Escuchar para 
mejor Aprender”

Pacto entre Udlap 
y la Universidad 
de León, España

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

A partir de la primera semana de diciembre se 
iniciará el pago del seguro de retiro para traba-
jadores jubilados, así lo informó la Secretaría 
de Educación tras entablar una mesa de diálo-
go con docentes y administrativos retirados, 
quienes solicitaron información al respecto.

En dicha reunión se reiteró que actualmen-
te se cuenta con un presupuesto de 9 millones 
623 mil 866 pesos, asignado para solventar 384 
siniestros correspondientes a bajas del 2017 
generadas en los meses de abril a diciembre 
(letra A). Estos serán pagados por conducto 
de la aseguradora Thona, la cual generará 50 
pagos semanales.

Se informó además que se han realizado las 
acciones pertinentes para solventar a la bre-
vedad el rezago existente, por lo cual se tra-
bajará de manera progresiva.

La dependencia informa que de manera con-
tinua, avanzará en la liberación de los pagos 
de los años que se adeudan; y refrenda el com-
promiso con los trabajadores.

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis 

“Qué ningún escolar en Puebla tenga proble-
mas en sus procesos de aprendizaje por no es-
cuchar bien. Se recorrerán todas las regiones 
educativas para entregar aparatos auditivos 
a estudiantes, profesores, personal adminis-
trativo, directivos y también para sus fami-
liares”, señalaron los integrantes del comité 
ejecutivo estatal de la sección 23 del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Educación, 
los representantes del Club de Leones y de la 
empresa Auditivozz, al ponerse en marcha las 
jornadas de “Escuchar para mejor aprender”. 

Reunidos en el complejo sindical de la colo-
nia González Ortega, Luis A. Encinas (asesor 
Nacional del Club de Leones) explicó que la 
sección 23 del SNTE es la primera representa-
ción sindical del magisterio que respalda estas 
medidas, que representa benefi cio para todos 
los escolares mayores de 7 años y principal-
mente para docentes jubilados y sus familiares. 

“Campaña que es posible a la buena relación 
que existe entre el SNTE y el Club de Leones. . . 
en México es poco atendido las defi ciencias au-
ditivas que estadísticamente representan entre 
el 8 y el 10 por ciento de la población en general. 
Recuperar el sentido de la audición es recuperar 
la vida y el desarrollo personal con las mismas 
oportunidades de todos”, explicó Encinas Gil. 

Abundó que la diferencia entre un buen es-
tudiante o un escolar que deserta, es no escu-
char bien en el salón, por lo que el represen-
tante nacional del Club de Leones convocó a 
empresarios y población para sumarse a este 
programa que unifi ca a la familia.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad de las Américas Puebla y la Uni-
versidad de León, España, suscribieron un Con-
venio Marco de Colaboración en el cual se mar-
can las bases para agilizar futuros proyectos en-
tre ambas instituciones.

Durante la fi rma del convenio, Juan Francisco 
García Marín, rector de la Universidad de León, 
dio a conocer que con la fi rma de este convenio se 
renueva el convenio que ya se tenía con la Udlap 
para realizar intercambios académicos y se esta-
blecen acuerdos para que los jóvenes que cursen 

las áreas de Finanzas, Ingenierías, y Biología, pue-
dan tener doble titulación: “Para llevar a cabo es-
tas dobles titulaciones lo que primero tenemos 
que observar es qué materias tienen en común y 
a partir de ahí establecer un programa en el que 
un estudiante de la Udlap pueda ir uno o dos años 

a León y viceversa, de tal mane-
ra que puedan tener una titula-
ción que sea válida tanto en Es-
paña como en México”.

Finalmente, Juan Francisco 
García mencionó que los bene-
fi cios que obtiene el estudiante 
con la fi rma de este convenio, es 
que les amplía su campo de tra-
bajo y, además, les permitirá co-
nocer otras culturas, “elemen-
to muy importante en la vida y 
formación de cada individuo”.

Por su parte, Cecilia Anaya 
Berríos, vicerrectora Académi-

ca de la Udlap, comentó que la Universidad de las 
Américas Puebla y la Universidad de León, Espa-
ña, han tenido un acuerdo muy exitoso durante 
los últimos años “y hoy con esta fi rma lo estamos 
escalando porque estamos buscando otras opor-
tunidades como lo es la doble titulación, buscan-
do una formación completa de los estudiantes”.

Xalitzintla, San Nicolás de los Ranchos, entre 
otras poblaciones, es que respeten el radio para 
no acercarse al cráter de Don Goyo.

Carlos Tovar dijo que es muy peligroso que la 
gente se acerque al cráter del volcán, ya que pue-
den morir en instantes, por ello es importante que 
respeten las recomendaciones que haga Protec-
ción Civil estatal.

“El Centro Nacional de Prevención de Desas-
tres (Cenapred) hace constantes monitoreos del 
comportamiento del volcán y ha determinado 
que por el momento no hay riesgos para la po-
blación”, precisó.

Comentó que se formó un nuevo domo en el 
cráter del volcán, además de que se ha incremen-
tado la actividad del coloso, sin que requiera cam-
biar el color del semáforo volcánico, el cual se 
mantiene el amarillo Fase 2.

La principal 
recomendación
El investigador del Centro Universitario para la 
Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) 
de la BUAP, Carlos Tovar, refi rió que la principal 
recomendación que le hacen a los habitantes 
de las comunidades cercanas al volcán como 
Xalitzintla, San Nicolás de los Ranchos, entre 
otras poblaciones, es que respeten el radio para 
no acercarse al cráter de Don Goyo. 
Por Sara Solís

Apoyo de empresa 
Auditivozz
Ulises Guillermo Castillo, de Auditivozz 
informó que se entregaron aparatos auditivos 
a 130 integrantes y familiares de la Sección 
23 del SNTE “la gente que acude es porque 
ya conoce de su problema auditivo que 
aprovecha estas acciones en su benefi cio 
. Los costos de los aparatos en el marcado 
abierto supera los 20 mil pesos y nosotros los 
entregamos por 3 mil 500 pesos”. Por Abel Cuapa ...primero 

tenemos que 
observar las 
materias en 

común y a 
partir de ahí 

establecer un 
programa...”

Juan F. García
Rector de la 

Universidad de 
León

El Convenio Marco de Colaboración marca las bases pa-
ra agilizar futuros proyectos entre ambas instituciones.

Se reveló que se han realizado las acciones pertinen-
tes para solventar el rezago en pagos.
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Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Dos mujeres fueron asesina-
das en un presunto robo a ca-
sa habitación en la colonia 
Xonaca, de la capital poblana.

La madrugada del 23 de 
noviembre fueron localiza-
dos los cuerpos de Graciela 
Angélica, de 41 años y Ma-
ría de las Nieves, de 76 años 
de edad. La primera dentro 
de un vehículo al interior de 
su domicilio ubicado en la 20 
oriente, entre la 18 y 20 Nor-
te y su madre fue hallada tirada en el piso con 
heridas de un arma punzocortante.

De acuerdo con las declaraciones de Fran-
cisco, yerno y esposo de las asesinadas, quien 
por cuestiones de trabajo se encontraba en la 
Ciudad de México, fue informado mediante su 
hija, que hacía rato ya que no podía comunicar-
se con su madre, además de no poder ingresar 
a su domicilio por no tener llaves, así que la jo-
ven se resguardaría con alguno de los vecinos.

Francisco arribó a su domicilio por la noche 
debido a la distancia de su lugar de trabajo, al 
ingresar encontró la escena y a las 00:44 ho-
ras del 23 de noviembre reportó al 911.

Elementos de la Policía Municipal de Pue-
bla junto con paramédicos de Cruz Roja en la 
ambulancia 290 arribaron para confi rmar la 
muerte de las dos mujeres.

12.JUSTICIA MARTES 
26 de noviembre de 2019

Puebla, Puebla.
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Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

La titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) 
del municipio de Puebla, Ma-
ría de Lourdes Rosales Martí-
nez, puso en marcha junto con 
el sector empresarial el opera-
tivo “Blindaje del Centro His-
tórico 488” con más de 100 ele-
mentos en funciones y más de 
30 unidades entre autos tipo se-
dán, motocicletas y bicicletas, 
que incluye elementos de los 
tres órdenes de gobierno.

La intención del operativo, 
de acuerdo con la funcionaria, 
es demostrar que tienen una es-
trategia específi ca para la segu-
ridad del Centro Histórico, aho-
ra considerado como una sub-
zona, y que tienen como tarea 
principal reforzar la seguridad, 
así como los esquemas de pre-
vención del delito.

Las corporaciones que partici-
pan en el blindaje son Policía Tu-
rística, ciclopolicías, de Tránsito, 
Preventiva, Estatal en su vertien-
te Turística, Guardia Nacional y 
cadetes, como parte de su pro-
grama de capacitación.

Inicia blindaje del 
Centro Histórico
Operativo tiene la intención de demostrar que 
hay una estrategia específi ca para la seguridad 
en el primer cuadro de la ciudad de PueblaVigilancia

Ciudadana 
en la capital
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la inauguración del Congreso 
Internacional de Controles Democráticos de 
Seguridad y Supervisión Externa de la Policía, 
la presidenta municipal de Puebla, Claudia Ri-
vera Vivanco; la titular de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana, Lourdes Rosales Martí-
nez, y Armando García Pedroche, presidente 
del Consejo Ciudadano de Seguridad y Jus-
ticia del estado de Puebla, fi rmaron una car-
ta intención para la creación de una fi gura de 
Vigilancia Ciudadana que ayude a fortalecer 
los controles de confi anza y supervisión de los 
cuerpos de seguridad pública.

Rivera Vivanco aseguró que la fi rma de este 
documento sienta las bases para que se gene-
re certeza de que los temas que en esta confe-
rencia se traten “contribuirán a una sociedad 
justa, una sociedad incluyente, una sociedad 
de paz para las y los poblanos”.

Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene como tarea 
reforzar la seguridad, así como los esquemas de preven-
ción del delito en el Centro Histórico.

Claudia Rivera, Armando García y Lourdes Rosales fi r-
man convenio para crear fi gura de Vigilancia Ciudadana.

La madrugada del 23 de noviembre fueron localizados 
los cadáveres de Graciela Angélica y María de las Nieves.

Fortalecerán controles de 
confi anza y supervisión de policías

Trabajo coordinado
Andrés de la Luz, presidente de la Asociación de 
Centros Comerciales, reconoció el trabajo de cada 
elemento de seguridad que pone en riesgo su vi-
da ante las situaciones de inseguridad que la pro-
blemática actual representa, “no se puede ocul-
tar el sol con un dedo, la iniciativa privada y la au-
toridad tenemos que trabajar de la mano por la 
seguridad del Centro Histórico”, concluyó el re-
presentante del sector empresarial agradecien-
do a los elementos que conforman este conjun-
to de esfuerzos por la seguridad de la ciudadanía.

Al concluir el evento los empresarios acom-
pañados de las autoridades dieron el banderazo 
de salida a la centena de elementos.

2
mujeres

▪ fueron 
asesinadas en 

un presunto 
robo a casa 

habitación en la 
colonia Xonaca 
de la ciudad de 

Puebla

100
policías

▪ y más de 
30 patrullas, 
motocicletas 
y bicicletas, 

que incluye ele-
mentos de los 

tres órdenes de 
gobierno

No se puede 
ocultar el sol 
con un dedo, 
la iniciativa 
privada y la 
autoridad 

tenemos que 
trabajar de 
la mano por 
la seguridad 

del Centro 
Histórico”

Andrés
de la Luz

Empresario

Doble homicidio 
en colonia Xonaca
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13.REPORTAJE
FOTO

Precios y 
tamaños

“Nevados”

Diversión 
y magia

Ideales

Ingenio y 
gusto

¿Cuál te 
llevas?

Adornos

Mercantes de 
pinos de Navidad 
descargan los ár-
boles que esperan 
vender para esta 
época.

En años recientes, 
los pinos de color 

blanco han sido de 
los más solicitados 

por los clientes.

Para quienes 
tienen un gusto 
más moderno, las 
ramas pintadas 
son las indicadas.

Nacimientos 
pequeños para es-

pacios reducidos.

Con maderas 
construyen y 
expenden casas 
para colocar el 
nacimiento. 

Cada año los 
diseños de las 

esferas son más 
sorprendentes.

En el bulevar 5 de 
Mayo la Navidad 

ya llegó, junto con 
una infinidad 

de flores 
Nochebuena. 

Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

A la altura del Cenhch, en el bulevar 5 de Mayo, como 
desde hace ya varios años, se han apostado decenas 
de vendedores con mercancía surtida de todo tipo, 
con motivo de la temporada navideña.

Luces, tradición 
y ventas colman 
bulevar 5 de Mayo

MARTES 
26 de noviembre de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS
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Es una pena ver como en la Ciudad de México (CDMX), en muchos 
estados del norte donde el narco y los grupos delincuenciales tienen 
presencia, todo mundo hace lo que se le antoja, lo que quiere y lo 
que se le pega la gana por encima de la ley.

Ni a las fuerzas armadas, ni a nuestros elementos del respetable 
Ejército, ni a las autoridades de menor nivel, respetan.

Ya nadie se queda quieto, ni se intimidad, ni mucho menos se 
asusta de que lo pudieran detener, o le pudieran aplicar la ley.

El caos, la inseguridad y la anarquía azotan al país entero.
Por donde sea hay eventos violentos, infracciones a la ley incluso 

en las propias narices de las autoridades.
Todo mundo hace lo que se le antoja.
¿Y quién carajo hace algo por hacer valer el estado de 

derecho, por preservar la ley?
Las autoridades ahora sólo la hacen de espectadores y 

permanecen inertes e impotentes ante acciones como las 
registradas ayer en el Hemiciclo a Juárez, por ejemplo.

Tomando como bandera y como pretexto el feminismo extremo, 
así como el rechazo a la violencia de género, un grupo de mujeres 
volvió a ocasionar pintas y toda clase de destrozos en la CDMX, en 
espacios históricos que les pertenecen a todos.

Acciones, hay que subrayarlo, se han intentado copiar y 
simular en el estado de Puebla.

¿Por qué si las feministas quieren destruir algo no van y lo hacen 
en las casas, residencias, departamentos de lujo y propiedades de las 
autoridades a las que tanto reclaman y desprecian?

¿Por qué desquitarse y afectar los monumentos y edifi cios 
históricos que son parte de nuestro patrimonio?

¿Por qué cargar todo su odio y rencor en contra de la historia 
y la cultura?

¿Vamos a dejar que eso suceda en Puebla?
¿Queremos que en el estado la única ley que se respete sea la de la 

selva, la del talión?
¿De verdad vamos a dejar que nuestra sociedad y estado se 

descompongan?
El tema viene a colación debido a que ayer un policía de tránsito 

desenfundó su arma en el momento que integrantes de la famosa 
bolita, banda dedicada a robar y a aprovecharse de los incautos que 
apuestan por encontrar una pelotita, lo agredieron y amenazaron.

El elemento de tránsito acudió al llamado de una persona que 
había sido engañada y atracada por los organizadores de la bolita, 
quienes evitaron que uno de los suyos fuese detenido y remitido.

El policía, al verse superado en número, desenfundó su arma 
y amagó -sin apuntarles directamente- para defenderse de las 
agresiones y amenazas, por lo que al verse golpeado disparó al suelo.

Ante esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció que 
iniciaría una investigación para deslindar responsabilidades, 
pues se había dicho que el elemento agredió a ciudadanos 
cuando al parecer fue todo lo contrario.

El caso es que si en Puebla se va a sancionar a los elementos de 
seguridad por intentar hacer valer la ley entonces estamos fritos.

Ahora resulta que si los policías intentan proteger a los 
ciudadanos los van a sancionar.

¿En qué mundo vivimos, caramba?
Si en Puebla se permite el caos, el desorden y la anarquía al rato 

no se quejen.
Porque también aquí en el estado se han registrado casos de 

agresiones a los elementos del ejército.
Y nadie dice nada.
Ojalá que en lugar de sancionar a los elementos de seguridad 

que cuidan de los ciudadanos, o que intentan defenderlos, las 
autoridades y los gobiernos mejor se pongan a hacer su trabajo y 
metan en cintura a la delincuencia que nos ahoga.

¿Hasta cuándo vamos a tolerar injusticias como esta?
¿Qué tenemos que hacer para que Puebla sea ya un estado más 

seguro, próspero y de paz?
¡Que alguien nos diga algo, por piedad!

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

Kelsen sostiene que 
“Si es A, debe ser B”. 
La primera parte se 
refi ere al supuesto 
normativo (la llama-
da dinámica jurídica) 
en donde se plasma 
la conducta que se 
quiere incentivar o 
inhibir. Por ejemplo: 
Privar de la vida a al-
guien o Pagar a tiem-
po los impuestos. La 
segunda parte se re-
fi ere a la consecuen-
cia por actualizar el 
supuesto (la llamada 
estática jurídica) que 
es la parte que no de-
be cambiar nunca en 
el enunciado; si solo 
se dejaran los supues-
tos sin consecuencias, 
se podrían tener de-
beres, pero no habría 
coacción o incentivo 

para hacer o dejar de hacer las conductas esperadas.
En el caso de las consecuencias, las misma pue-

den ser positivas o negativas. Por ejemplo, si se 
paga a tiempo el predial en las primeras semanas 
del año, se obtendrá el benefi cio de un descuen-
to. En el caso del homicidio o el secuestro, al ser 
conductas que consideramos de las más graves 
en la sociedad, se fi ja como consecuencia la pri-
vación de la libertad y la reclusión con fi nes de 
reinserción social. La penalidad es mayor en el 
número de años que se aplican a quienes actua-
lizan esas conductas.

Dentro de las características de las normas te-
nemos: la generalidad, la abstracción y lo imper-
sonal. Los supuestos que se integran deben apli-
carse de manera general para quienes actualicen 
el mismo. Se abstrae como una forma de anti-
cipar las regulaciones que se esperan se lleven 
a cabo o no se materialicen en la sociedad. Son 
impersonales, está prohibido crear normas con 
“nombre y apellido”.

Por el contrario, cuando una persona actua-
liza el supuesto, la sentencia que se le dicta de-
be ser particular, concreta y personal. Su dere-
cho es que sólo se le podrá aplicar la norma que 
esté vigente al momento en que lleve a cabo su 
conducta. Bajo el principio de irretroactividad a 
ninguna ley se le dará efecto retroactivo en per-
juicio de persona alguna. Así, gracias a los prin-
cipios y las estructuras que vamos construyen-
do para lograr la relación armónica como seres 
humanos, es que logramos la certeza en los ám-
bitos en donde convivimos.

Una conquista importante en materia de Dere-
chos Humanos reside en que sin importar la for-
malidad con la que se establezca la norma, que 
puede hacer que cobre vida jurídica, siempre se-
rá relevante su contenido para que garantice los 
valores del derecho (el más destacado, la justi-
cia). No hay que olvidar que, en el genocidio na-
zi, las normas perfectamente diseñadas, avalaron 
el exterminio de los judíos por considerar como 
raza superior a la aria. A raíz del argumento en 
los Juicios de Nuremberg, de que sólo se obede-
cían las normas vigentes, se determinó que nun-
ca más debiera considerarse como derecho a una 
norma que dejara de reconocer a la dignidad hu-
mana. Asimismo, el establecer que hubiera seres 
humanos que no eran personas (históricamente 
los esclavos, seres humanos con discapacidad no 
se les consideraba personas) deja de ser vigen-
te. Ser humano y persona son sinónimos, no de-
be haber seres humanos que queden fuera de la 
categoría de personas.

Como se aprecia, el que el derecho utilice la 
norma (como enunciados) para regular las con-
ductas sociales (de dar, hacer y no hacer) que con-
sidera relevantes para dotarles de consecuencias 
jurídicas, nos lleva a conocer sus elementos, ca-
racterísticas y los aspectos a destacar que nos per-
mita entender la importancia de ese desarrollo.

*Profesora investigadora de la UAM 
Cuajimalpa. Maestra por oposición de De-

recho a la Información de la Facultad de 
Derecho de la UNAM.

@TPDI

El caos, la inseguridad y la 
anarquía de CDMX no los 
queremos en Puebla

Lección 8. La norma 
y sus características
La Norma como regla 
de conducta, es el 
enunciado sobre el cual 
se estructura todo el 
derecho. Se le llama 
un concepto jurídico 
fundamental, porque es 
esa noción irreductible 
que permite acercarnos 
al conocimiento de 
cualquier sistema 
jurídico, vigente o 
pasado, sin importar 
el lugar. Uno de los 
grandes juristas que se 
ubica en la visión del 
llamado positivismo 
jurídico (que le da mayor 
peso a la regulación 
institucionalizada 
de la norma) es Hans 
Kelsen, con su teoría 
pura del derecho nos 
dejó la fórmula lógica 
jurídica del enunciado 
normativo.

alfonso 
gonzález

posdata

lecciones de derechoperla gómez gallardo*
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hacia las mujeres”, manifestó.
Rojas Hernández subrayó que 

este tema no tiene color, sino 
que es una causa que nos une 
a todos y a través de la cual po-
demos demostrar que, a pesar 
de la pluralidad de visiones que 
existe en la sociedad y en el ám-
bito político, cuando hay volun-
tad, es posible generar acuer-
dos a favor del pueblo y, en es-
te caso, a favor de las mujeres y 
niñas. Juntos hagamos del gri-
to ‘ni una más’, una realidad”.

Detalló que en lo que va de 
la LXIV Legislatura se han pre-
sentado 85 iniciativas con el propósito de preve-
nir, erradicar y sancionar la violencia de géne-
ro, política, obstétrica, feminicida, sexual, digi-
tal; otras para la atención de víctimas y sobre la 
alerta de género.

Anticipó que mañana se espera que el Pleno 

en el cuarto país en el mundo, 
con mayor representación de 
mujeres en el parlamento. “Por 
eso, orgullosamente, nos hemos 
autodenominado la Legislatu-
ra de la Paridad. Además, con-
tamos también con una mujer 
al frente de la conducción de 
la política interior”.

Subrayó que la igualdad es, 
sin duda, un logro largamente 
anhelado, pero la realidad sigue 
presentando un enorme reto: 
que la igualdad no sólo sea en 
el entorno político, sino en to-
dos los ámbitos de la sociedad 
y que se acompañe de respeto, 
de no violencia y de paz.

El desafío, continuó, es que 
el acceso a más y mejores pues-
tos de trabajo en las empresas, 
no implique una exposición al 
acoso laboral y que la igualdad 
salarial se concrete.

Asimismo, que las niñas y 
jóvenes que tienen acceso a 
la educación, no sufran acoso 
por parte de sus compañeros 
o profesores, ni que las muje-

res que ahora tenemos más cargos y de mayor 
responsabilidad, suframos violencia política.

El reto, agregó, es “que nuestras casas y nues-
tras calles no sean los lugares donde corramos 
el riesgo de ser molestadas, agredidas, violadas 
o incluso asesinadas”.

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis 

 
Ciudad de México. La presidenta de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputados, Laura Angé-
lica Rojas Hernández exhortó a los gobiernos y a 
las legislaturas locales trabajen en conjunto pa-
ra erradicar la violencia en contra las mujeres.

Al participar en la conferencia matutina en Pa-
lacio Nacional, con motivo del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
planteó instalar un grupo de trabajo interinsti-
tucional que trace la ruta para que en el próximo 
periodo ordinario de sesiones se aprueben las re-
formas necesarias y se mejoren los mecanismos 
para reducir significativamente la violencia ha-
cia las mujeres en nuestro país.

“Trabajemos juntos, Ejecutivo y Legislativo, 
convoquemos a los gobiernos y a las legislatu-
ras locales a hacer de este año legislativo, que 
termina en agosto de 2020, un año de avances 
notables en la lucha en contra de la violencia 

Exhorta Laura 
Rojas a erradicar 
violencia contra 
las mujeres
La presidenta de la Mesa Directiva de la  
Cámara de Diputados llamó a los gobiernos y 
legislaturas locales a trabajar en conjunto

Acusa Carvajal 
a Y. Polevnsky de 
boicotear a Morena

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

 
Ciudad de México. El diputado federal, Ale-
jandro Carvajal Hidalgo afirmó que Yeidckol 
Polevnsky Gurwitz, boicotea a Morena al no 
suscribir la convocatoria para renovar la di-
rigencia del partido. 

Desde San Lázaro el congresista por Pue-
bla llamó a la reflexión a todos los actores in-
volucrados en la convocatoria para renovar el 
liderazgo nacional de Morena, con la finalidad 
de fortalecer a su instituto político. 

El coordinador de los diputados federales 
de Morena en San Lázaro por el estado de Pue-
bla, cuestionó la conducta de Yeidckol Pole-
vnsky y la urgió a la reconciliación al interior 
del partido. “Hay cerrar filas al proyecto de 
nación del presidente Andrés Manuel López 
Obrador”, señaló. 

De cara a la elección intermedia del 2021, 
consideró que para fortalecer la Cuarta Trans-
formación resulta necesario darle orden e ins-
titucionalidad al partido. 

Aludió que de nueva cuenta Yeidckol Po-
levnsky pone al partido en grave riesgo al an-
teponer sus intereses personales. 

“Con mucha tristeza hoy nos damos cuenta 
que de nuevo incumplió con su palabra aun te-
niendo su firma en los acuerdos. Yeidckol de-
cidió horas antes de acabar el plazo para emi-
tir la convocatoria no hacerlo”. 

Al ser cuestionado: ¿Por qué hace esto Yei-
dckol? ¿Por qué sistemáticamente está boico-
teando la posibilidad de renovar la dirigencia? 

Respondió: “Es muy claro, su objetivo es 
alargar lo más que se pueda su permanencia 
como presidenta en funciones para tener in-
fluencia en los próximos procesos electora-
les dejando de lado la historia democrática de 
nuestro partido”. 

Advirtió: “Se está boicoteando a nuestro 
partido y no debemos permitirlo”. 

Carvajal Hidalgo solicitó retomar el camino 
institucional del partido para seguir siendo una 
opción política de cambio para los mexicanos.

85 
iniciativas

▪ Se han 
presentado 

en la LXIV 
Legislatura, con 
el propósito de 
prevenir, erradi-
car y sancionar 
la violencia de 

género, política, 
obstétrica y 

más

Laura Angélica Rojas participó en la conferencia matutina en Palacio Nacional, con motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La señala de no suscribir la 
convocatoria para renovar la 
dirigencia del partido

apruebe un dictamen de la Co-
misión de Igualdad de Género, 
el cual adiciona el tipo de vio-
lencia digital en la Ley General 
de Acceso de la Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.

Recordó que la violencia di-
gital impacta particularmente a 
niñas y adolescentes, y anunció 
que en días próximos se presen-
tará en la Cámara de Diputados 
un Protocolo en contra del Aco-
so Sexual.

En la agenda legislativa, abun-
dó, también está contemplado 
fortalecer la legislación en mate-
ria de violencia política de géne-
ro, de alertas de género, así como 
la aprobación de las leyes secun-
darias de la reforma constitucio-
nal sobre paridad.

La diputada Laura Rojas men-
cionó que hace apenas unos días se conmemo-
ró el reconocimiento del voto femenino, a par-
tir del que dio inicio el ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres. “Hoy tenemos el enor-
me privilegio de ser actores y testigos de un mo-
mento que hace siete décadas era inimaginable: 
ambas Cámaras del Congreso federal están con-
formadas, prácticamente, de manera paritaria y 
son presididas por mujeres”.

Representación 
en el parlamento
Lo anterior, precisó, ha convertido a México 

Hoy tenemos 
el enorme 

privilegio de 
ser actores 

y testigos de 
un momento 

que hace siete 
décadas era 

inimagina-
ble: ambas 

Cámaras del 
Congreso 

federal están 
conformadas, 

prácticamente, 
de manera 

paritaria y son 
presididas por 

mujeres”
Laura 

Angélica Rojas 
Hernández

Presidenta de la 
Mesa Directiva 

de la Cámara 
de Diputados

Con mucha 
tristeza hoy 
nos damos 
cuenta que 

de nuevo 
incumplió con 
su palabra aun 

teniendo su 
firma en los 

acuerdos. Yei-
dckol decidió 

horas antes de 
acabar el plazo 

para emitir la 
convocatoria 

no hacerlo”
Alejandro 
Carvajal 
Hidalgo

Diputado federal

Trabaje-
mos juntos, 
Ejecutivo y 
Legislativo, 

convoquemos 
a los gobiernos 
y a las legisla-
turas locales a 
hacer de este 

año legislativo, 
que termina 
en agosto de 
2020, un año 
de avances 

notables en la 
lucha en contra 

de la violen-
cia hacia las 

mujeres”

Alejandro Carvajal llamó a la reflexión a todos los actores involucrados 
en la convocatoria para renovar el liderazgo nacional de Morena.



Marilyn 
honra a 
The Doors
▪  Grabada junto al 
músico y productor 
Shooter Jennings, 
el cantante 
estadounidense, 
Marilyn Manson, 
lanzó su reciente 
versión de The end, 
la última canción 
del álbum 
homónimo de The 
Doors.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Proyecto:
Trevi y Mónica Naranjo lanzarán 
dueto desde la admiración mutua. 2

Premios:
Swift triunfa en los Premios AMAs, 
rompe récord de Michael Jackson. 2

Cine:
"Frozen 2" debuta en el liderato de la 
taquilla mexicana. 2

Juanes
APLAUDE AL PUEBLO
NOTIMEX. Juanes se pronunció por 
Colombia luego de las manifestaciones 
en contra del gobierno de Iván Duque; 
aplaudió que se levante la voz para 
exigir lo justo. – Cuartoscuro

Susan Sarandon
SUFRE CAÍDA
NOTIMEX. Susan Sarandon, ganadora 
del Oscar a Mejor Actriz por el drama 
policiaco "Hombre muerto caminando" 
(1995), sufrió una caída que le causó 
una conmoción cerebral. – Especial
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ALEJANDRO SANDÍ 
Y EL CIUDADANO 
FRANCÉS FRÉDÉRIC 
MICHEL, QUIENES 
FUERON SECUESTRADOS 
EL DOMINGO EN EL 
NEVADO DE TOLUCA, YA 
FUERON RESCATADOS 
SANOS Y SALVOS 
POR AUTORIDADES 
FEDERALES Y ESTATALES 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 2

SECUESTRO 

ESTÁ  A  SALVO ESTÁ  A  SALVO 
ALE SANDÍ
ESTÁ  A  SALVO 
ALE SANDÍ
ESTÁ  A  SALVO 

2

Violencia 
M. DE TAVIRA
ALZA LA VOZ

NOTIMEX. Marina de Tavira, 
nominada al Oscar en 
la categoría de Mejor 
Actriz de Reparto por 

su papel de “Sofía” en 
la cinta Roma, se unió a 
la #CruzadaConNosotras, 

contra la violencia de 
género. – Cuartoscuro

Airbnb
BUSCAN A 100
COCINEROS
AP. Airbnb busca a 100 
cocineros del hogar a 
quienes consentirá con 
un viaje a Italia para 
que aprendan cómo 
mejorar sus recetas bajo 
la guía de maestros que 
incluyen a David Chang 
y su mamá. – AP
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La cantante española se encuentra en México para 
filmar el videoclip de "Grande", su primer dueto con la 
intérprete de Dr. Psiquiatra; confirman su amistad

Trevi y Naranjo 
lanzan dueto: 
tema "Grande"

En el Nevado de Toluca fueron secuestrados, el domingo, Sandí y un hombre de origen francés, ya fueron rescatados.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Alejandro Sandí y el ciudadano francés, Frédéric 
Michel, quienes fueron secuestrados el domingo 
en el Nevado de Toluca, fueron rescatados sanos 
y salvos por autoridades federales y estatales del 
Estado de México.

“Ya están rescatados (...) el francés y el mexi-
cano", informó una fuente del gobierno a AFP, 
sin precisar los detalles ni las circunstancias de 
su liberación.

Reportes indican que el actor y el empresario 
francés, quienes ya se encuentra en su casa sanos 
y salvos, fueron liberados alrededor de las 13:00 
horas de este lunes, tras ser plagiados la maña-
na del domingo.

Comparten experiencia
La historia se comenzó a difundir el lunes por 

la mañana, cuando se dio trascendió que Alejan-
dro Sandí, conocido por su trabajo en la serie Nar-
cos, fue secuestrado durante un paseo en el Par-
que Los Venados Reserva del Nevado de Toluca, 
en el Estado de México, confi rmaron las actrices 

Sano y salvo 
rescatan a 
Alejandro S.

Domina en EU
La nueva aventura de 
“Elsa” y “Anna” fuera del 
reino de “Andarelle” en la 
película animada Frozen 2: 

▪ Se convirtió en la más 
taquillera del fi n de sema-
na al generar ganancias 
estimadas de 127 millones 
de dólares en cuatro 
mil 440 salas de cine de 
Estados Unidos. En el 
extranjero, obtuvo 223.20 
millones de dólares.

brevesbreves

Premios AMAs / Swift 
rompe récord
Taylor Swi�  arrasó con cinco premios, 
incluyendo a artista del año, y rompió el 
récord de victorias de Michael Jackson 
en los American Music Awards.
La estrella pop, quien llegó a la 
ceremonia con 23 de estos galardones, 
ganó dos honores durante la gala 
televisada en vivo, y tres más fuera de 
cámaras, superando las 24 victorias del 
Rey del Pop..
Notimex/Foto: AP

breves

Yo ya había 
sentido mucha 

química con 
ella, y ya quería 

proponer que 
hiciéramos un 
dueto , así que 
me puse a ha-

cer una canción 
con Marcela de 

la Garza"
Gloria 
Trevi

Cantante

Pueden iniciar una gira
▪ Ambas artistas consideran que Grande es algo que se debían desde hace tiempo y tenían pendiente, 
es por eso que esperan lanzar el sencillo antes de que fi nalice 2019, y, aunque no tienen nada planeado, 
dejaron abierta la posibilidad de una gira juntas, “lo importante es que nos queremos y cuando las 
personas se quieren, todo es posible”, fi nalizó Naranjo.

Abuso/ Cosby no muestra 
remordimiento
Bill Cosby dice que está preparado 
para pasar hasta 10 años tras las rejas 
por abuso sexual en lugar de mostrar 
arrepentimiento por un crimen que 
según él no cometió.
      El comediante está cumpliendo 
una sentencia de tres a 10 años en 
una prisión estatal cerca de Filadelfi a 
tras ser declarado culpable de abusar 
sexualmente de una empleada de la 
Universidad de Temple en el 2004.
Por AP/Foto: AP

Álvaro Morte / No se perturba 
con la muerte 
A los 30 años, el actor español Álvaro 
Morte fue diagnosticado con un tumor 
cancerígeno en la pierna izquierda y 
aunque le dieron pocas esperanzas 
de vida, jamás tuvo miedo a la muerte.  
“Quizá eso es lo que me curó, que no le 
tuve miedo. Mi relación con la muerte 
viene desde siempre y considero que es 
parte de la vida, es algo que debemos 
aceptar porque tarde o temprano va a 
suceder”, expresó Morte.
Notimex/Foto: EspecialEsperan pronto

su regreso

“Ya están rescatados (...) el francés y el 
mexicano", informó una fuente del gobierno a 
AFP, sin precisar los detalles ni las circunstancias 
de su liberación.
Reportes indican que el actor y el empresario 
francés, quienes ya se encuentra en su casa 
sanos y salvos, fueron liberados alrededor de las 
13:00 horas de este lunes, tras ser plagiados la 
mañana del domingo. Por Notimex

Esmeralda Ugalde y Vanessa Arias.
Mediante un video difundido en redes socia-

les, la también cantante Esmeralda Ugalde deta-
lló que los hechos ocurrieron aproximadamen-

te a las 8:00 horas de este domingo cuando un 
grupo de personas armadas los interceptaron en 
el camino y les quitaron su vehículo y todas sus 
pertenencias.
“Queremos compartirles una experiencia que nos 
tocó vivir hoy -domingo- en la mañana como a 
las 8:00 más o menos. Íbamos como cualquier 
turista a visitar el Nevado de Toluca, este lugar 
tan hermoso cerca de la Ciudad de México cuan-
do estos sujetos armados nos truncaron el cami-
no”, señaló la hermana menor de Ana Bárbara.
Vanessa Arias relató que en la camioneta iba tam-
bién su mejor amigo, el actor de El señor de los 
cielos; “fuimos víctimas de la inseguridad, en la ca-
mioneta veníamos tres personas: Alejandro San-
dí, uno de nuestros mejores amigos, Esmeralda 
y una servidora". Dieron a conocer que interpu-
sieron la denuncia correspondiente.

"Frozen 2" está 
en la cima en
cines mexicanos
Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

Dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck, la pelí-
cula animada Frozen 2 generó ingresos por 167.1 
millones de pesos, que la ubicaron en la cima de 
la lista de las más taquilleras del fi n de semana 
en México.

La nueva aventura de “Elsa”, “Anna” y “Olaf”, 
quienes salen del reino de “Andarelle” para em-
prender un viaje hacia el “Bosque Encantado”, 
fue vista por 2.7 millones de personas en su pri-
mer fi n de semana en cartelera.

Bajó al segundo puesto
De acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional 
de la Industria Cinematográfi ca (Imcine) del 22 
al 24 de noviembre, la cinta Contra lo imposible, 
protagonizada por Matt Damon y Christian Ba-
le, descendió al segundo lugar, tras obtener in-

gresos por 17.5 millones de pesos.
Con Angelina Jolie como actriz estelar, el fi lme 
Maléfi ca: dueña del mal, de Joachim Rønning, 
sumó 10.8 millones de pesos a los 480 millones 
que ha acumulado desde su estreno el pasado 18 
de octubre.
A su vez, la película Jugando con fuego, del di-
rector Andy Fickman y protagonizada por Jo-
hn Cena, Brianna Hildebrand, Judy Greer, Kee-
gan-Michael Key y John Leguizamo, se situó en 

el cuarto lugar, al generar ingresos por 6.6 millo-
nes de pesos y fue vista por 123 mil 600 cinéfi los.
En la quinta posición se colocó la película sobre 
la Segunda Guerra Mundial, Midway: batalla en 
el Pacífi co, de Roland Emmerich, con ingresos 
de 5.9 millones de pesos y fue vista por 85 mil 
620 personas.
Doctor Sueño, Zombieland 2: tiro de gracia, Los 
locos Addams, Terminator: destino oculto y Placa 
de acero, completan la lista de las películas más 

taquilleras del fi n de semana en México.
La nueva aventura de “Elsa” y “Anna” fuera del 
reino de “Andarelle” en la película animada Fro-
zen 2 se convirtió en la más taquillera del fi n de 
semana al generar ganancias estimadas de 127 
millones de dólares en cuatro mil 440 salas de 
cine de Estados Unidos.
En el extranjero, el fi lme dirigido por Jennifer 
Lee y Chris Buck obtuvo 223.20 millones de dó-
lares para un total de 350.20 millones en ingre-
sos mundiales en su fi n de semana de estreno.
Frozen, que se estrenó el 27 de noviembre de 2013, 
se inspiró en la historia de La reina de las nieves, 
de Hans Christian Andersen; en esta secuela “An-
na” viajará con su hermana hacia el misterioso 
“Bosque encantado”, del que su padre les había 
contado leyendas y del que proviene la misterio-
sa señal que recibe “Elsa”.
Protagonizada por Matt Damon y Christian Ba-
le, la película Contra lo imposible (Ford v Ferra-
ri) descendió al segundo puesto, al agregar 16 mi-
llones a su acumulado de 57.98 millones de dó-
lares en taquilla.
De acuerdo con datos de Box O  ̄  ce, A beautiful 
day in the neighborhood de la cineasta estadou-
nidense Marielle Heller, debutó en el tercer lugar 
con ingresos de 13.50 millones de dólares, tras su 
exhibición en tres mil 235 salas de cine.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Las cantautoras Gloria Trevi y 
Mónica Naranjo colaboraron en 
el tema Grande, en el que rei-
vindican su amistad de muchos 
años, así como la admiración que 
ambas se profesan, y el cual es-
peran lanzar antes de que ter-
mine el año.

La mexicana aseguró que te-
nía muchas ganas de hacer esta 
colaboración, así que escribió la 
canción, incluso, sin haber ha-
blado con Naranjo: “Yo ya había 
sentido mucha química con ella, 
y ya quería proponer que hicié-
ramos un dueto, así que me pu-
se a hacer una canción con Marcela de la Garza, 
una cocomposición que Mónica ni se imaginaba”.

Amor a primera vista
“Fue amor a primera vista. Es verdad que tene-
mos tanta conexión, que lo que estaba creando 
Gloria, era algo que yo también quería proponer-
le, así que nos juntamos en Nueva York duran-
te una entrevista, ahí me enseño la mitad de la 
primera estrofa y yo dije: ‘mana, estoy dentro’”, 

completó la española.
El tema lleva por nombre Grande, y habla acer-
ca de las personas que sufren cualquier tipo de 
maltrato y rechazo por ser pequeños, pobres o 
por ser parte de una minoría. “La canción dice 
‘me hiciste daño, debiste hacerlo con alguien de 
tu tamaño, abusaste porque me faltaban años, 
pero algún día creceré’, reveló la intérprete de 
Pelo suelto.
“Yo lo escribí pensando en esta niñita (Mónica), 
porque ella ya me había contado algunas cosas 
fuertes, que ya ha superado, y que me hicieron ad-
mirarla más, y cuando oigan la canción sabrán que 
es un dueto increíble, la cantamos en el tono de 
ella y hace unos altos espectaculares”, continuó.
“Lo que es curioso al fi nal es cómo entendemos 
el lenguaje musical, porque Gloria la compuso 
pensando en lo que ha comentado y yo cuando 
la escuché, el mensaje que entendí es que al fi nal 
la mejor venganza, es un éxito masivo y es lo que 
desemboca toda esta canción, que todas las per-
sonas que han sufrido estos abusos, se han hecho 
grandes”, reveló Naranjo.
El videoclip será dirigido por Pedro Torres, quien 
aprovechó la ocasión para expresar su admira-
ción a ambas artistas, “son dos mujeres que es-
tán luchando continuamente con su arte y su ac-
titud, por toda esa inclusividad que le hace falta 
al mundo. Tenemos muchas viñetas en el video".

La nueva aven-
tura de “Elsa”, 
“Anna” y “Olaf”, 
fue vista por 

2.7 millones de 
personas en 

cartelera"
Comunicado

Prensa
Imcine
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor y cantante venezolano Carlos Mata no 
lo pensó dos veces cuando el productor mexica-
no Juan Osorio lo invitó a participar en la tele-
novela Soltero con hijas, sobre todo porque el 
personaje que interpreta tiene matices cómi-
cos muy interesantes.

En charla con Notimex, el actor, quien da vi-
da al capitán "Efraín Robles", padre de la pro-
tagonista, la actriz Vanessa Guzmán, dijo que 
tuvo que posponer una gira con su espectáculo 
personal "Desnudo con sombrero", para poder 
trabajar en la producción de Osorio.

“Aunque nos conocemos bien –señaló Car-
los Mata—, y nos tenemos mutua admiración, 
no había tenido oportunidad de trabajar con él, 
y era algo que quería hacer. Cuando me contó 
del personaje decidí que era una buena opor-
tunidad”.

El músico y compositor de 67 años, indicó 
que el personaje que interpreta “tiene rasgos 
de comedia muy atractivos, que me encanta ha-
cer. Es un militar aparentemente estricto, pero 
con muchos pendientes personales. De pronto 
es autoritario, pero luego puede actuar como un 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Ron Oberman, conocido por promover la carre-
ra de artistas internacionales como David Bowie 
y Bruce Sptringsteen, falleció en su casa en Spa-
nish Springs, Nevada, a los 76 años.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el 
publicista perdió la vida el jueves pasado, luego 
de luchar contra la demencia frontotemporal, pa-
decimiento que afecta la manera en que un indi-
viduo puede usar y entender el lenguaje, son tras-
tornos poco frecuentes.

Oberman también promovió la carrera de The 
Bangles, Toad the Wet Sprocket, Warrant, Wil-
derness Road, Martika. Además, trabajó con la 
banda británica The Beatles y el líder de The Ro-
lling Stones, Mick Jagger.

Nacido el 28 de agosto de 1943 en Baltimore, 
Maryland, Oberman comenzó su carrera como 
escritor para la columna semanal Teen to Teen en 
el periódico The Evening Star en Washington DC.

Más tarde, trabajó en el departamento de A&R, 
de Mercury Records, donde desarrolló e introdu-
jo al artista entonces desconocido, David Bowie.

Además de Bowie, ayudó a salvar a Springs-
teen de ser expulsado de la disquera Columbia 
Records después de escribir una carta al direc-
tor de la compañía, al pedir otra oportunidad pa-
ra el cantante.

"Además de su increíble talento musical, Ron 
era conocido por todos como un amigo maravillo-
so y divertido. Tenía una sonrisa contagiosa que 
inmediatamente hizo que las personas sintieran 
que lo habían conocido toda su vida, y un gran sen-
tido del humor", dijo un portavoz de la familia.

Amber DiLena, su viuda, pidió a amigos y fa-
miliares que en vez de llevar fl ores se hagan do-
naciones para la Asociación para la Degeneración 
Frontotemporal con el objetivo de fi nanciar la in-
vestigación que ayude a descubrir una cura pa-
ra la enfermedad.

niño. Tiene muchas aristas”.
Para Mata, quien trabajó en El Señor de Cie-

los (2017), el papel del capitán Robles es un reto 
actoral, porque sus matices cómicos se combi-
nan con otros más complejos. “Incluso, la con-
vivencia con el loro, su fi el compañero en la se-
rie, le confi ere características especiales: ya es 
uno de mis mejores amigos”.

Afi rma que desde el primer día el animali-
to le dijo “burro”. El loro se ha convertido en 
un personaje muy importante: “Cuando llego 
al foro identifi ca mi voz de inmediato. Los pri-
meros días no emitía sonidos, luego me gané 
su confi anza y ahora hasta platicamos. Ha si-
do un proceso muy divertido”.

Carlos Mata tiene una trayectoria muy im-
portante en teatro clásico.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Juan Manuel Bernal, quien re-
cién participó en la serie Monar-
ca, producción a cargo de Salma 
Hayek, compartió su experien-
cia al trabajar con ella, pues a pe-
sar de que no estuvo físicamente 
cerca de las grabaciones, el actor 
dijo que gracias a la visión global 
de la actriz sobre contenidos y 
su constante supervisión a dis-
tancia, el resultado fue exitoso 
a nivel internacional.

En entrevista con Notimex, 
el actor explicó cómo de manera 
remota, Hayek estuvo al tanto de 
los detalles de la serie, mismos 
que ella señalaba para obtener 
el gran resultado de un trabajo 
en equipo.

“Salma estaba de lejos aten-
ta a todo, como a las ediciones, 
la historia, pues ella estaba fi l-
mando tres películas seguidas. 

Pero estaba muy al tanto de to-
do, porque nos hablaba por te-
léfono”, dijo Bernal.

Asimismo, resaltó la persis-
tencia de la productora, pues gra-
cias a su ojo crítico, el resultado 
de la serie fue satisfactorio ade-
más de estar dentro de una pla-
taforma que le dio proyección 
mundial.

“Se ve a la hora del producto 
fi nal, un ojo de alguien (Salma 
Hayek) que viviendo fuera tie-
ne la capacidad de ver un pro-
ducto con un ojo más clínico y 
crítico para poder decir lo que 
se debe mejorar para competir 
con los grandes proyectos inter-
nacionales”.

Bernal explicó que todos los 
involucrados en Monarca esta-
ban conscientes de que se trata-
ba de un proyecto que iba a lle-
gar a muchos países por lo que 
se encontraban en una compe-
tencia mayor. “A lo mejor peca-

ba de soberbio, pero estaba se-
guro que le iba a ir muy bien a 
la serie”.

Actualmente, la segunda tem-
porada ya se está escribiendo, 
aunque aún no tiene fecha de es-
treno; sin embargo, el actor con-
fi rma su participación, aunque 
no sabe hasta dónde su persona-
je llegará, no obstante, se siente 
muy satisfecho con su desempe-
ño como "Joaquín". “Mi perso-
naje fue muy contradictorio, pe-
ro la gente se enganchó con él”. 

Monarca es la historia de una 
familia dueña de un imperio te-
quilero en Jalisco. Juan Manuel 
Bernal, Irene Azuela y Osvaldo 
Benavides, son los protagonis-
tas que dan vida a los tres her-
manos que ambicionan el poder.

Entre otros proyectos acto-
rales de Juan Manuel Bernal, se 
encuentra en el rodaje del fi lme 
La vida en el silencio, en el que 
interpretará a un músico de jazz.

Fallece Ron, 
expublicista 
de D. Bowie

Viuda pide donaciones para la Asociación para la Dege-
neración Frontotemporal.

Salta del teatro clásico a la comedia musical y luego a 
las telenovelas.

El actor Carlos 
Mata apuesta 
por comicidad

Entre otros proyectos 
actorales de Juan Bernal, se 
encuentra en el rodaje del 
fi lme La vida en el silencio, 
en el que interpretará a un 
músico de jazz y padre de un 
niño con autismo, quienes 
se ven abandonados por 
la fi gura femenina de la 
madre y esposa encarnada 
por Gabriela de la Garza. 
La cinta prevé su estreno a 
fi nales del año entrante.
Por Notimex

Imperio tequilero
Monarca es la historia de una familia dueña de un imperio 
tequilero en Jalisco: 

▪ Juan Manuel Bernal, Irene Azuela y Osvaldo Benavides, son los 
protagonistas que dan vida a los tres hermanos que ambicio-
nan el poder. Actualmente, la segunda temporada ya se está 
escribiendo.

EN ENTREVISTA, JUAN MANUEL 
BERNAL EXPLICÓ CÓMO DE MANERA 
REMOTA, HAYEK ESTUVO AL TANTO DE 
LOS DETALLES DE LA SERIE, MISMOS 
QUE ELLA SEÑALABA PARA OBTENER 
EL GRAN RESULTADO DE UN TRABAJO 
EN EQUIPO. “SALMA ESTABA DE 
LEJOS ATENTA A TODO, COMO A LAS 
EDICIONES, LA HISTORIA, PUES ELLA 
ESTABA FILMANDO TRES PELÍCULAS 
SEGUIDAS, PERO ESTABA MUY AL TANTO 
DE TODO", MANIFESTÓ EL ACTOR

SALMA HAYEK, EL 
OJO CLÍNICO EN 
"MONARCA"
Rodará el fi lme
"La vida en silencio"
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Per cápita:
Registran en Ecuador pérdidas de 137 mdd 
en sector petrolero por paro. Página 3

Vox:
Hoy escribe Ernesto Villanueva y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Dan 45 y 42 años de cárcel a sacerdotes pederastas en 
Argentina. Página 4

Piden Alerta de Género en todo el país
▪ La diputada morenista Lorena Villavicencio demandó al 
Estado mexicano a declarar la Alerta de Género en todo el 

país, acatando las recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos de Humanos. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador y 
Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del 
Norte, protagonizaron una diferencia "respetuo-
sa y fraterna" sobre si el T-MEC será aprobado 
antes de que concluya 2019.

De manera previa, el canciller Marcelo Ebrard 
reiteró que México ha cumplido con cada una de 
las observaciones del legislativo estadunidense, 
como la asignación de recursos para la aplicación 
de la reforma laboral y la libertad sindical para la 
ratifi cación del acuerdo comercial, por lo que su 

votación depende exclusivamente de una valo-
ración política de la Cámara de Representantes.

Al ser cuestionado sobre su pronóstico de ra-
tifi cación del T-MEC en el congreso de Estados 
Unidos, Jesús Seade se dijo poco optimista de que 
el acuerdo sea signado este año ante las presio-
nes políticas que se viven en ese país, de cara a 
las elecciones presidenciales del año próximo.

"Ha sido un diálogo oral, entre ellos no ha habi-
do documentación por escrito donde digamos esto 
es lo que se está haciendo. Todo es discutir ideas.

"Todo lo que necesitan es llegar ya a una deci-
sión que podría darse en unos cuantos días para 
poder tener un documento claro. No excluyo que 

en diciembre podría salir, pero 
estoy pesimista porque en días 
recientes, o sea hace dos o tres 
semanas, el tono era muy po-
sitivo hacia el acuerdo, pero el 
último día que era el cierre del 
congreso ya empezaron a sur-
gir ideas que ya estaban descar-
tadas", comentó.

No obstante López Obrador 
reviró esa postura y se dijo opti-
mista de que el congreso de Es-
tados Unidos logre un acuerdo y 
se apruebe el tratado comercial 
entre Canadá, Estados Unidos y México.

El mandatario dijo que con el exhorto que en-
viará a los demócratas en la Cámara de Repre-
sentantes y a su líder Nancy Pelosi, el T-MEC lo-
grará tener una vía rápida para su aprobación.

AMLO confía 
en acuerdo para 
aprobar T-MEC
El presidente López Obrador se dijo optimista y 
espera que se apruebe el tratado comercial 

El presidente de México espera que el acuerdo se 
apruebe antes de que fi nalice el año. 

Alejandro Armienta Mier, afi rmó que el Presupuesto 
2020 distribuye los recursos públicos con justicia.

La morenista negó que haya enfrentamiento directo 
con Bertha Luján. 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Comi-
sión de Hacienda y Crédito 
Público del Senado de la Re-
pública, Alejandro Armen-
ta Mier, afi rmó que el Presu-
puesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF) 2020 cumple 
con el mandato que ha dado 
el pueblo de México, al dis-
tribuir los recursos públicos 
con justicia.

“El presupuesto, igual que 
la Ley de Ingresos busca la 
justicia tributaria y la justi-
cia distributiva”, añadió en 
entrevista con Notimex.

Rechazó las críticas de 
los partidos Acción Nacio-
nal (PAN) y Revolucionario 
Institucional (PRI) acerca de 
que el PEF es desequilibra-
do, con objetivos clientelares 
y electorales con miras a las 
elecciones federales de 2021.

Precisó que el objetivo del PEF es el res-
cate de la soberanía alimentaria y energéti-
ca, pilares fundamentales para el desarrollo 
económico del país; además, sostuvo, hay más 
recursos que en otras épocas para campo que 
en otras épocas. 

También resaltó que fortalece a los secto-
res más vulnerables e impulsa la infraestruc-
tura carretera. 

En materia de educación, aseveró, se dieron 
más recursos que ya no se quedarán en las se-
cretarías de educación de los estados, y tam-
bién hay más presupuesto para salud.

“Ya no va haber recursos de moches para 
que los funcionarios públicos de los tres regí-
menes de gobierno, que hacían negocios con 
la salud de los mexicanos”, dijo.

El presupuesto 
sigue mandato 
del pueblo: Mier

Congreso electivo en 
Morena sería ilegal 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La dirigente nacional de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky, ne-
gó que la falta de su fi rma sea 
la causa de que el Sexto Con-
greso Nacional Extraordinario 
del partido no se realice el 30 
de noviembre, como lo señaló 
la Comisión y Honor de Jus-
ticia de ese instituto político.

Dijo que es mentira que no 
habrá congreso porque no fi r-
mó, "no hicimos un congreso 
electivo porque la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral ti-
ró el proceso. Solo íbamos a tener un congreso 
extraordinario para informar y sacar la aproba-
ción de la encuesta", explicó la dirigente.

Polevnsky Gurwitz expuso que el hecho de 
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) invalidara el padrón impo-
sibilita al Comité Ejecutivo Nacional convocar 
a elecciones como pide la presidenta del Conse-
jo Nacional de Morena, Bertha Luján.

"Ella tiene la idea de que pueden nombrar, 
que pueden elegir a quien ocupa el Comité Eje-
cutivo Nacional y los comités ejecutivos estata-
les, y eso no se puede  porque lo tenemos pro-
hibido", expresó.

"Tenemos que cumplir todas las tareas que 

Tenemos que 
cumplir las 

tareas que nos 
manda la Sala 

Superior del tri-
bunal antes de 
volver a entrar 
a un proceso"

Yeidckol 
Polevnsky

Líder Morena

Yo estoy 
optimista y 

creo que antes 
de que fi nalice 
este año se va 
a aprobar y es 
una diferencia 
muy fraterna"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Enfrentará 
México la 
recesión: AH

Este día, el gobierno dará a conocer el Plan Nacional de 
Infraestructura que anunció hace unas semanas. 

El titular de la SHCP destacó la 
importancia de la inversión privada
Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Arturo Herrera, ade-
lantó que será mediante inver-
sión privada y pública que se da-
rá “un empujoncito” para de-
tonar la actividad económica 
en el país.

Lo anterior, luego de que el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) infor-
mó que la economía mexicana 
sí registró una recesión durante la primera mi-
tad de 2019.

Al concluir la ceremonia de inhumación de Va-
lentín Campa Salazar en la Rotonda de las Per-
sonas Ilustres en el Panteón Civil de Dolores de 
la Ciudad de México, reveló que será este mar-
tes cuando el Gobierno de México dé a conocer 
el Plan Nacional de Infraestructura que anunció 

hace unas semanas.
Explicó que el Plan prevé la participación de 

diferentes grupos empresariales; por ello, He-
rrera Gutiérrez pidió esperar el anuncio donde, 
dijo, se pretende cambiar la dinámica de inver-
sión” en el país.

“El anuncio de inversión en infraestructura 
tiene un doble rol: uno, si queremos que el país 
crezca más a largo plazo, necesitamos invertir 
en infraestructura  (...) es muy importante para 
darle un empujoncito a lo que detona la activi-
dad económica”, refi rió.

“Estamos tratando de cambiar la dinámica de 
inversión en México con un doble propósito: sus-
tituyendo poco a poco el gasto corriente", explicó. 

2018
año

▪ en el que hubo 
presupuesto 

pagarle al 
Instituto para 
la Protección 

del Ahorro 
Bancario

750
mil

▪ millones de 
pesos costó 

a la oposición 
un rescate 

fi nanciero a los 
bancos en el 

pasado

nos manda la Sala Superior del tribunal antes 
de volver a entrar a un proceso electoral", ex-
plicó la política al concluir la ceremonia de in-
humación de los restos del militante comunis-
ta y luchador social, Valentín Campa, en la Ro-
tonda de las Personas Ilustres.

La lideresa explicó que se había acordado con 
Bertha Luján elaborar un documento base que 
se discutiría el próximo domingo, no obstante, 
al no haber un acuerdo entre el Comité Ejecuti-
vo y el Congreso Nacional, se decidió posponer.

Detalló que mientras ella pedía un congre-
so meramente informativo, para explicar a la 
dirigencia el estado que guarda el proceso pa-
ra renovarla, Luján quería someter a elección 
las dirigencias nacional y estatales del partido.

“Se extralimita, porque hay que leer el es-
tatuto, el estatuto mandata al Comité Ejecuti-
vo Nacional, y la resolución de la Sala Superior 
mandata al Comité Ejecutivo Nacional”, pun-
tualizó la dirigente.

1er
semestre

▪ del 2019, la 
economía del 
país registró 
una recesión, 

según datos da-
dos a conocer 

por el Inegi
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El presidente del Instituto Nacional Electoral, 
Lorenzo Córdova, se aferra a su sueldo de privilegio 
con todo. Es increíble que afi rme que la reducción 
de los sueldos de los consejeros del INE “ponen en 

peligro la democracia”. Qué cinismo. La confrontación entre 
Córdova y el presidente Andrés Manuel López Obrador es una 
cuestión de caja, de pesos y centavos. El INE- particularmente 
en sus mandos superiores- tienen ingresos superiores no sólo 
a los percibidos por los titulares de la Administración Pública 
Federal centralizada y descentralizada, sino superiores incluso 
a los que perciben sus equivalentes que formalmente- en las 
democracias occidentales- pueden ganar lo mismo, pero el costo 
de la vida fl uctúa entre el 70 y el 130% más como en Australia o el 
Reino Unido para citar dos ejemplos concretos.

Está de sobra decir que ningún consejero electoral o su 
equivalente gana más que los del INE en América Latina. El INE 
forma parte de los resabios de la denominada burocracia dorada 
que ofende a casi toda la sociedad mexicana y el cual no encuentra 
sustento en las mejores expresiones comparadas para justifi car 
ingresos sustancialmente superiores a los que percibe el presidente 
de la República. Es un so� sma discursivo a� rmar que a mayor 
sueldo de los consejeros del INE mayores garantías hay para la 
reproducción de las pautas democráticas en México. 

La ley anual del Presupuesto de Egresos de la Federación se 
hizo observando los términos que establece la Constitución que 
atribuye a la Cámara de Diputados esa responsabilidad. Autonomía 
no signifi ca soberanía. La primera reside en la autogestión y la 
segunda implica autodeterminación para generar ingresos, su 
propia moneda e incluso sus propias fuerzas armadas. No es, por 
supuesto, el caso del INE. El problema del presidente de la 
República es criticado por Córdova por aplicar la Constitución 
por cuanto hacer a salarios máximos, reforma en la Carta 
Magna aprobada antes de su mandato. Buena parte de la clase 
política pensó que esa disposición era una simulación, una reforma 
para que se acatara, pero no se cumpliera, como en otros rubros 
de la vida pública. Este exceso va a contrapelo de los ingresos de la 
honrosa medianía a que hacía referencia Benito Juárez. Pone de 
relieve la gran distancia que separa a los que más ganan de quienes 
perciben los sueldos más bajos en el sector público. Esa asimetría 
divide gravemente al pueblo mexicano. 

Los cargos públicos son para servir no para servirse, como sucede 
en el INE. Debe repensarse en las nuevas circunstancias la 
expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana prevista en la 
Ley General de Población que no ha podido ser materializada. 
En efecto, el artículo 98 de la ley citada dispone que: “Los 
ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el 
Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad 
Ciudadana.” 

Este mercado es-
tá radicado en Ma-
drid y opera en la 
bolsa española, por 
lo que está regula-
do por la Comisión 
Nacional del Mer-
cado de Valores 
(CNMV). Forma 
parte del holding 
Bolsas y Mercados 
Españoles (BME)”.

A él acuden a fi -
nanciarse empresas 
de México, Argen-
tina, Chile y Perú 

siendo además un mercado único, con un siste-
ma único de contratación así como de liquidación.

Para Six Group entrar en España implicaría 
gestionar las operaciones bursátiles desde un 
punto focal en el Mediterráneo que le permi-
tiría buscar sinergias de costos, crecer en to-
dos los mercados y ejecutar planes estratégicos.

La sensación en Europa es que una vez con-
sumada la salida de Reino Unido de la UE, que-
dará un lugar vacío, eso impulsará un reacomo-
do de fuerzas importantes hasta que se vuelva 
a encontrar el punto de equilibrio.

Para el club europeo, el año del referendo 
del Brexit, Reino Unido fi guraba como la se-
gunda economía después de Alemania y en ter-
cer puesto lo hacía Francia, luego Italia segui-
da de España en quinta posición.

Este año, Francia desbancó a Reino Unido 
del segundo puesto y los propios expertos del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) no pre-
vén que la economía británica recupere pronto 
su brío lo que implica que si en 2017, ocupaba 
el quinto pódium entre las mayores economías 
del mundo, desde 2019 cayó al séptimo sitio.

Su salida del mercado único será todo un re-
vulsivo y provocará que se desate una compe-
tencia de otros países por ocupar el sitio que de-
jará libre, al ceder ese espacio retirándose de la 
UE, muchos pelearán por obtenerlo y España 
es un país estratégicamente ubicado en Europa 
con una serie de nexos con otros países de Áfri-
ca , se lleva muy bien con Arabia Saudita y del 
otro lado del Atlántico mantiene lazos fuertes.

Tiene además una economía en expansión con 
un mercado potencial, y todo eso, fi gura como 
punto de atractivo para que, desde Suiza, quieran 
poseer y gestionar el mercado bursátil ibérico.

A Colación
Se está abriendo una coyuntura: en ese mismo 
sentido se orienta la opinión de Jorge Gordillo, 
director de análisis económico y bursátil de CI-
Banco, dado que “la bolsa española representa 
oportunidades de crecimiento” así como “un 
interés estratégico para su expansión” ya que 
Six Group planea que el parqué madrileño “sea 
su centro para expandirse en Latinoamérica” 
donde espera hacer más compras.

“Así, no se puede descartar que en determinado 
momento termine anunciando una OPA en el caso 
de la Bolsa Mexicana de Valores o de la Bolsa Ins-
titucional de Valores, si considera que está en pre-
cios atractivos o representa un centro importan-
te para fortalecerse en la región”, afi rma Gordillo.

El experto también explica que podría ser un 
competidor alterno para las dos bolsas actuales, 
no sólo en la parte del mercado de valores (inver-
sionistas o empresas en busca de fi nanciamiento), 
sino en otros servicios fi nancieros que ofrecen.

¿Son buenas estas fusiones? Gordillo señala 
que los mercados mundiales se benefi ciarían 
de la creación de unos mercados más efi cien-
tes, transparentes y mejor regulados.

¿Por qué lo hace ahora Zúrich? En su opi-
nión: “Las plazas bursátiles buscan aumentar 
sus volúmenes de operaciones y obtener más 
comisiones, porque sus remuneraciones depen-
den de las transacciones y de los gastos deriva-
dos de sus cotizaciones bursátiles. Asociarse se 
convirtió así en un imperativo para las bolsas 
deseosas de aumentar sus volúmenes de activi-
dad y de actuar como imán para las sociedades 
que quieran abrir su capital a los mercados”.

Las fusiones, reitera el experto, pueden ayu-
dar a las Bolsas a ser mucho más efi cientes en 
su trabajo de intermediación fi nanciera ya que 
es mucho más barato tener una plataforma úni-
ca de intermediación fi nanciera.

“Conviene recordar que la situación actual 
de las bolsas ha cambiado, ya que se trata de 
unas empresas puramente tecnológicas, con 
operaciones electrónicas y sin utilizar los co-
rros”, añade el economista.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

EL INE vs 
AMLO

Impacto en México 
de compra bursátil
Desde el 1 de diciembre 
de 1999 se creó en 
la bolsa española el 
Mercado de Valores 
Latinoamericanos 
(Latibex) que 
recientemente celebró 
su reunión anual en 
el parqué madrileño 
el pasado 21 y 22 de 
noviembre.
“El Latibex es un 
mercado bursátil en el 
cual se negocian en euros 
títulos de empresas 
latinoamericanas.

el mundo al revés
ernesto 
villanueva

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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Hoy en día la credencial para votar, al 
margen de la Constitución, hace las ve-
ces de documento pleno de identidad co-
mo una suerte de medida tolerada, pero 
sin fundamento constitucional. En rea-
lidad, hoy la única identifi cación ofi cial 
existente es el pasaporte, pero su costo 
impide que sea un instrumento de iden-
tidad de uso masivo, de ahí que debe ex-

pedirse la cédula prevista en la ley- con 
los candados que sean necesarios para ga-
rantizar su debido funcionamiento- y de-
jar la credencial para votar para el pro-
pósito que fue creada, es decir para ejer-
cer el voto y ser votado.

@evillanuevamx 
ernestovillanueva@hushmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.91 (+)  19.75 (+)
•BBVA-Bancomer 18.59 (+) 19.80 (+)
•Banorte 18.30 (=) 19.70 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.41 (=)
•Libra Inglaterra 25.08 (=)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.95 dólares por barril. indicadores

financieros

Amazon demanda al Pentágono
▪  Amazon demandó al Pentágono por un contrato de computación en la nube 

de 10 mil mdd adjudicado a Microso� . La compañía dijo que interpuso una 
denuncia ante el Tribunal de Reclamaciones Federales.  AP / SÍNTESIS

Presupuesto 
2020 obliga 
al cambio
Las dependencias gubernamentales 
deberán “replantear” sus actividades 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Ante el presupuesto aprobado por la 
Cámara de Diputados de 6.1 billones de 
pesos para el próximo año, que implicó 
ajustes, las dependencias gubernamen-
tales deberán “replantear” sus activida-
des de trabajo, argumentó el presiden-
te de la Asociación de Bancos de Méxi-
co (ABM), Luis Niño de Rivera.

“Cada una de las partes, que componen 
el gobierno federal y dependencias que 
reciben recursos, tienen que replantear 
sus actividades bajo el nuevo esquema”. 

El directivo califi có como positivo 
el monto acordado para el Presupues-
to de Egresos (PEF) 2020, que incluye 
una reasignación por 11 mil 396 millo-
nes de pesos, porque el gobierno mexi-
cano “gasta mucho y gasta mal” de ma-
nera tradicional.

Para Niño de Rivera, el sistema elec-
toral resulta muy caro para el país, pues 
gasta mucho dinero en partidos políticos 
y para realizar las elecciones.

De acuerdo con lo avalado por los di-
putados, los ramos autónomos tuvieron 
una reducción del orden de cuatro millo-
nes 183 mil pesos para el próximo año.

El Instituto Nacional Electoral (INE) 

contará con 16 mil 661 
millones de pesos para 
su ejercicio en 2020, lo 
que representó una dis-
minución de mil 72 mi-
llones de pesos.

“Se gasta mucho di-
nero en partidos o elec-
ciones (y es indispen-
sable) replantear cómo 
hacer mejores eleccio-
nes con menos costos”, 
insistió.

El dirigente de la 
ABM dejó en claro que 
“menos presupuesto no 

necesariamente se traduce en debilidad 
de las instituciones”, siempre y cuando 
se puedan replantear lo que hacen y có-
mo lo hacen.

Para revertir esa tendencia, indicó, la 
actual administración federal pretende 
“darle la vuelta” a esos manejos y elevar 
la efi ciencia del gasto público.

“Lo que hay que hacer es redistribuir 
en donde se gasta el dinero”, añadió.

Entre los cambios integrados al dic-
tamen del PEF 2020 se tiene la reduc-
ción de recursos a distintos órganos au-
tónomos y un aumento al gasto en pro-
gramas sociales.

Todos los 
gobiernos 
del pasado 
han tenido 

presupuestos 
muy generosos 
y hemos tenido 

resultados 
pobres"

Luis Niño de 
Rivera

Presidente de 
la ABM

Finanzas sanas en el país 
▪  Raúl Martínez-Ostos, vicepresidente ejecutivo de la ABM, consideró que el paquete 
económico es responsable y permite tener fi nanzas públicas sanas para el país. “Al fi nal no 
se puso en riesgo la disciplina fi scal”, recalcó.

HAY VULNERABILIDAD EN 
LOS NEGOCIOS DE PEMEX, 
ACONSEJA "MOODY'S" 
Por Notimex/México
Síntesis

La empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) quedará 
más vulnerable con la implementación de su nue-
vo modelo de negocio, que estará enfocado a ex-
pandir sus operaciones en materia de exploración 
y producción de petróleo y gas, advirtió la califi ca-
dora Moody's.

“Pemex quedará más vulnerable con la dis-
minución de sus exportaciones de crudo y los 

menores ingresos que generará en dólares es-
tadounidenses para dar servicio a su importante 
carga de deuda denominada en dicha moneda”, 
manifestó la vicepresidenta de Finanzas Corpora-
tivas de la fi rma internacional, Nymia Almeida.

Hoy, sostuvo, existe la posibilidad de no recu-
perar las inversiones hechas en refi nación y distri-
bución de parte de la empresa productiva del 
Estado. Lo anterior es por el excedente de com-
bustible que existe actualmente en los mercados 
globales y la disminución en la demanda de com-
bustible, explicó la especialista.

Adicional a ello, indicó que las tendencias oper-
ativas y de mercado apuntan a mayores riesgos de 
largo plazo para el modelo de negocio de Pemex, 
en comparación con Petroleo Brasilero (Petro-
bras), que también cambió de modelo de negocios 
en fechas recientes.

El gobierno chino invitó a sus homólogos estadouniden-
ses a Beijing para una nueva ronda de diálogo. 

Aparte del sector petrolífero estatal, sectores empre-
sariales y comerciales cuantifi caron sus pérdidas. 
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China quiere 
un acuerdo 
comercial

Ecuador pierde 
por protestas

El líder chino dijo que están 
dispuestos a entablar un diálogo 
Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

Beijing quiere trabajar para cerrar un acuerdo co-
mercial con Estados Unidos pero no tiene mie-
do de “defenderse”, dijo el presidente de China, 
Xi Jinping.

Reforzando el tono optimista adoptado en los 
últimos días, Xi dijo a una delegación comercial 
estadounidense que su país tiene una “actitud 
positiva” hacia las conversaciones.

“Como siempre hemos dicho, no queremos co-
menzar la guerra comercial, pero no tenemos mie-
do”, señaló Xi. “Cuando sea necesario nos defende-
remos, pero hemos estado trabajando activamen-
te para tratar de no tener una guerra comercial”.

“Queremos trabajar para un acuerdo de Fase 
1 sobre la base del respeto mutuo y la igualdad”, 
agregó Xi ante el grupo.

Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

Las protestas y la paralización 
de actividades en el sector pe-
trolífero ecuatoriano durante 
la primera quincena de octubre 
causaron pérdidas por 137 mi-
llones de dólares, dijo el lunes 
el gerente interino de la em-
presa estatal Petroamazonas.

Lenín Pozo precisó a radio 
Sonorama que unos 83,3 millo-
nes de dólares dejaron de ingre-
sar a las arcas fi scales porque 
no se pudo exportar 1,5 millón de barriles, otros 
34 millones se generaron por el cierre forzado 
de 101 pozos, 10 millones por remediar los da-
ños en infraestructura de los campos, tres mi-
llones por los daños ambientales causados por 
los manifestantes y el resto en reparaciones de 
los pozos, todos ubicados en la Amazonia.

Añadió que tras ello se han emprendido 78 
procesos judiciales para demandar el resarci-
miento de los bienes del Estado. 

Pozo no dio nombres de los presuntos res-
ponsables, aunque el gobernador de Sucumbíos, 
Amado Chávez, y el asambleísta Yofre Poma, han 

En la delegación del Foro 
Nueva Economía de Bloom-
berg, que se celebró esta sema-
na en Beijing, estaban el ex se-
cretario de Estado Henry Kissin-
ger, el ex secretario del Tesoro 
Hank Paulson y el ex Represen-
tante Comercial de Estados Uni-
dos Mike Froman, entre otros 
dignatarios. Xi reiteró la postura 
china de que un acuerdo requie-
re “respeto mutuo e igualdad”.

The Wall Street Journal re-
portó que el principal negocia-
dor chino, el viceprimer ministro Liu He, invitó 
a sus homólogos estadounidenses a Beijing pa-
ra una nueva ronda de diálogo. 

sido sentenciados a 16 meses de prisión por la 
suspensión de los servicios públicos.

Aparte del sector petrolífero estatal, secto-
res empresariales y comerciales cuantifi caron 
en más de  mil 600 millones de dólares los da-
ños causados por las protestas.

Las primeras dos semanas de octubre Ecua-
dor fue sacudido por protestas sociales y espe-
cialmente indígenas en rechazo a un sustancial 
incremento del precio de los combustibles dis-
puesto por el gobierno del presidente Lenín Mo-
reno para estabilizar las fi nanzas, que luego tuvo 
que derogar por la violencia imperante en el país.

Grupos indígenas bloquearon las principa-
les vías de la mayor parte del país, se tomaron 
a la fuerza pozos e instalaciones petrolíferas y 
hubo desmanes en muchas ciudades.

Como siempre 
hemos dicho, 
no queremos 

comenzar 
la guerra 

comercial, pero 
no tenemos 

miedo"
Xi Jinping

Presidente de 
China
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Ladrones ingresaron la ma-
drugada de lunes la Bóveda 
Verde de Dresde, uno de los 
museos más antiguos del 
mundo, y extrajeron tres 
juegos de joyas “invalora-
bles” del siglo XVIII que se-
gún las autoridades alemanas 
serían imposibles de vender 
en el libre mercado.

El tesoro de Augusto el 
Fuerte de Sajonia se esta-
bleció en 1723 y hoy contiene unos 4.000 ob-
jetos de oro, piedras preciosas y otros mate-
riales, expuestos en el Palacio Real de Dresde.

Las autoridades dijeron que al parecer los 
ladrones abrieron sólo una vitrina que conte-
nía tres juegos de joyas barrocas, cada una de 
ellas decorada con docenas de gemas.

“Este es un día agridulce para la herencia 
cultural de Sajonia”, dijo a la prensa el minis-
tro de interior del estado, Roland Woeller.

Los ladrones “robaron tesoros culturales 
de valor incalculable. No es sólo el valor ma-
terial, sino también el valor intangible para 
el estado de Sajonia, que es imposible de es-
timar”, agregó.

La policía continúa realizando pruebas fo-
renses en la escena del crimen y las autorida-
des del museo dijeron que no han podido de-
terminar si todas las cerca de 100 piezas esta-
ban desaparecidas.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

La líder hongkonesa Carrie Lam dijo el lunes 
que “refl exionará seriamente” sobre la victoria 
aplastante que obtuvieron los candidatos pro-
democráticos en las elecciones locales que fue-
ron vistos como una clara reprimenda de cómo 
la gobernante ha manejado las violentas pro-
testas en este territorio chino semiautónomo.

El principal partido prodemocracia obtuvo 
casi el 90% de los 452 puestos de concejal de 
distrito, dijo el lunes el líder del grupo, Wu Chi-
wai. El resultado les daría el control de 17 de los 
18 consejos de distrito, algo sin precedentes. Las 
cifras se basaban en conteos ofi ciales anuncia-
dos por autoridades electorales.

El resultado de los comicios podría obligar 
al gobierno central en Beijing a reconsiderar 
cómo gestiona las protestas, que ya van por su 

Joyas “invalorables” 
son robadas de museo

Gobierno de Hong 
Kong va a escuchar

Tiempos de guerra

▪ Guatemala vivió una 
guerra entre 1960 y 
1996 que, según un 
informe sobre la verdad 
histórica elaborado por 
Naciones Unidas, dejó 
200.000 muertos y 
45.000 desaparecidos. 
El informe señala que 
ejército y paramilitares 
fueron responsables 
del 97% de los críme-
nes y la guerrilla del 3% 
restante.

▪ El juez hizo resúme-
nes de varios testimo-
nios presentados como 
anticipo de pruebas en 
los que destacó cómo el 
ejército bombardeaba 
comunidades acusadas 
de ser simpatizantes de 
la guerrilla y cómo des-
truía las cosechas con el 
fi n de dejar sin comida 
a los habitantes que 
huían para protegerse.

Protestan contra violencia hacia las mujeres en Bruselas
▪  Una mujer camina entre docenas de zapatos pintados de rojo colocados en el suelo como parte de una instalación contra la violencia contra las mujeres en 
Bruselas, Bélgica. Al menos 10,000 mujeres participaron en una demostración contra la violencia contra las mujeres en el país de Europa Occidental.
FOTO: AP / SÍNTESIS

Investigarán 
a militares 
por genocidio
Guatemala ordena investigar
a personal militar por genocidio
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Un juez guatemalte-
co ordenó el lunes li-
gar a proceso --para 
que sean investiga-
dos-- a tres exaltos 
mandos del ejército 
por delitos de genoci-
dio, contra los debe-
res de humanidad y 
desaparición forzada 
que habrían sido co-
metidos contra 1.421 
indígenas ixiles du-
rante la guerra en 
el país centroame-
ricano.

El juez Miguel 
Ángel Gálvez orde-
nó que Cesar Octa-
vio Noguera Argueta, 
exjefe de operaciones 
de 77 años; Manuel 
Callejas y Callejas, 
exjefe de inteligen-
cia de 82 años, y Be-
nedicto Lucas García, 
exjefe del Estado Ma-
yor del Ejército de 87 
años, sean investiga-
dos por el Ministerio 
Público por la acusa-
ción en su contra. Los delitos se habrían come-
tido cuando éstos ejercían altos mandos del 
ejército durante el gobierno del general Ro-
meo Lucas García, entre 1978 y 1982.

Según la acusación, los militares conocían 
las acciones que el ejército desempeñaba en la 
región ixil, integrada por los municipios de San 
Juan Cotzal, Santa María Nebaj y San Gaspar 
Chajul, del departamento de Quiché, al nor-
te de la capital guatemalteca. Las operacio-
nes contrainsurgentes habrían incluido ma-
sacres, ejecuciones extrajudiciales, desapari-
ciones forzadas, desplazamiento y destrucción 
de propiedad de comunitarios civiles.

Los tres militares han dicho ante juez que 
son inocentes de los cargos.

En su resolución el juez dijo que con los tes-
timonios recolectados hasta ahora se puede 
determinar la comisión de delitos y que por 
ello se les liga al proceso, para que la fi scalía 
profundice y concluya su investigación.

“Se llega a establecer que el Estado avaló 
y aceptó la aplicación de la doctrina de Segu-
ridad Nacional”, dijo el juez sobre la doctri-
na militar que establecía que existía un ene-
migo interno constituido por integrantes del 
partido comunista, sus integrantes y sus sim-
patizantes.

3
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El ganador de las elecciones locales Kelvin Lam y Joshua Wongón.

Los tres militares han dicho ante juez que son
inocentes de los cargos.

La policía dijo que fue alertada poco antes de las 5 
a.m. por guardias de seguridad del museo.

LLUVIAS CAUSAN 
NUEVE MUERTES
Por AP

Al menos nueve personas han 
muerto debido a las fuertes 
lluvias que han azotado Grecia 
y las costas de Francia e Italia, 
informaron las autoridades el 
lunes.

Algunas carreteras 
permanecían cerradas en la 
Riviera francesa, y los ríos 
seguían creciendo en Italia 
después de las inundaciones 
del fi n de semana.

La administración de la 
región francesa de Var dijo 
que cuatro personas murieron, 
incluida una pareja de 70 
años cuando su automóvil 
se sumergió. Otro murió 
después de que un bote de 

rescate francés se hundió en 
el Mediterráneo y otro fue 
encontrado muerto en un 
coche.

En el norte de Italia, una 
mujer fue encontrada muerta 
después de que el río Bomida 
arrastró su automóvil. Los 
equipos de rescate también 
están buscando posibles 
víctimas tras un deslizamiento 
de tierra que dañó un paso 
elevado en la inundada 
localidad de Savona.

En Grecia, cuatro personas 
murieron y cientos de hogares 
se inundaron luego de una 
tormenta nocturna que afectó 
áreas al oeste de Atenas.

La peor inundación ocurrió 
en el balneario de Kineta. 
Los bomberos rescataron 
a decenas de personas 
atrapadas en sus automóviles y 
en casas inundadas. 

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Con los brazos en alto y agitando las manos, una 
decena de exestudiantes de un colegio para sor-
dos en Argentina expresaron el lunes su felicidad 
luego de que dos curas católicos que los sometie-
ron a múltiples abusos sexuales fueron condena-
dos en un juicio histórico.

Un tribunal penal de la provincia cordillerana 
de Mendoza, en el oeste del país, sentenció al sa-
cerdote italiano Nicola Corradi a 42 años de pri-
sión y al cura argentino Horacio Corbacho a 45. 
La corte formada por tres jueces también conde-
nó al laico argentino Armando Gómez a 18 años 
de cárcel.

Los exalumnos destacaron que haya sido en 
Argentina, la tierra del papa Francisco, donde Co-
rradi, de 83 años, encontró por fi n su castigo lue-
go de que durante décadas lo rodearan las sos-

pechas sobre delitos similares 
que habría cometido en el Ins-
tituto Antonio Próvolo de Ve-
rona, en Italia.

Corradi, Corbacho, de 59 
años, y Gómez, de 49, escucha-
ron con gesto adusto el fallo dic-
tado por el tribunal de la ciudad 
de Mendoza, unos 1.100 kiló-
metros al oeste de Buenos Ai-
res, mientras eran observados 
por sus víctimas, exalumnos del 
Instituto Antonio Próvolo pa-
ra niños sordos y con proble-

mas de audición de la localidad mendocina de 
Luján de Cuyo.

El veredicto, que puede ser apelado, se dio a co-
nocer después de un juicio que duró más de tres 
meses y en el que se comprobaron 20 hechos de 
abusos y violaciones sufridos entre 2005 y 2016.

Condenan a dos 
curas por abuso
Un tribunal penal de Argentina sentenció a dos 
curas y un laico por abuso sexual de menores

El cura italiano, Nicola Corradi, en silla de ruedas, el laico Armando Gómez y el sacerdote Horacio Corbacho, atrás a la 
derecha, son escoltados a una sala del tribunal que dictará sentencia en un juicio en el que están acusados de abuso.

Este es el 
primero de una 
serie de juicios 
a los que serán 

sometidos 
otros exinte-

grantes del co-
legio católico 
de Argentina”

AP
Agencias

Al menos 
9 muertos 
por lluvias 
en Grecia, 

Francia e Italia. 
Informaron las 
autoridades el 

lunes”
AP

Agencias

sexto mes. Los consejos de distrito tienen poco 
poder, pero la votación se percibió como un re-
ferendo sobre el apoyo público a las protestas.

La gobernante reconoció que algunas perso-
nas vieron los resultados como una representa-
ción de la “insatisfacción pública con la situación 
actual y los problemas profundamente arraiga-
dos en la sociedad”.

Agregó que el gobierno "escuchará humil-
demente las opiniones del público y refl exio-
nará seriamente" sobre ellos.



NFL 
RAVENS BORRAN A LIONS
AP. Lamar Jackson igualó una marca personal 
con cinco pases de touchdown y corrió para 95 
yardas en otra espectacular actuación por tierra 
y aire, y los Ravens de Baltimore aplastaron el 
lunes 45-6 a los Rams de Los Ángeles para su 
séptima victoria en fi la.

Mark Ingram corrió para 111 yardas y un 
touchdown y tuvo una recepción anotadora 

mientras los Ravens (9-2) se convertían en 
el cuarto equipo en el siglo 21 en conseguir 
touchdowns en sus primeras seis series de 
un partido. Con Jackson operando de manera 
prácticamente perfecta, Baltimore humilló 
a una otrora sólida defensiva de los Rams, 
acumulando 480 yardas.

Con marca de 9-2, los Ravens igualaron 
su mejor inicio desde 2012, año en que 
consiguieron su segundo campeonato del Super 
Bowl. Foto: AP

NUEVO 
RETO

El técnico portugués, José Mourinho, 
dirigirá a To	 enham en partido como 
local por primera vez, en la visita del 

Olympiakos para un choque de fase de 
grupos. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Champions League
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Quedaron defi nidas las fechas 
y los horarios de 4tos de fi nal 
de la Liga MX que comenzarán 
el miércoles con el partido entre 
Morelia y León y llegarán a su 
fi n el domingo. – foto: Mexsport

ALISTAN CUARTOS DE FINAL. pág. 2
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Al rescate
Bengals anunció el regreso a la titularidad
de Andy Dalton tras el mal momento. Pág. 4

Recambios
Pachuca anuncia nuevo timonel, mientras
Xolos despide a Óscar Pareja. Pág. 2

Golpe al City
Pep Guardiola anuncia baja del goleador
argentino Sergio "Kun" Agüero. Pág. 3
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El tecnico Ricardo Ferre�i confirmó la baja del 
portero por lesión, que lo margina de la ida de los 
cuartos de final, por lo que decidirá quien lo suplira

Tigres UANL 
no contará 
con Guzmán
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El entrenador Ricardo Ferret-
ti oficializó ayer la baja por le-
sión del portero Nahuel Guz-
mán para el encuentro de su 
equipo, Tigres de la UANL, an-
te América, en el inicio de la li-
guilla del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX de futbol.

El arquero argentino sufrió 
una lesión en el muslo poste-
rior derecho durante el encuen-
tro del domingo ante Bravos 
de Juárez y por ello estará au-
sente en el encuentro del jue-
ves, con lo cual los suplentes 
Eduardo Fernández y Miguel 
Ortega se alistan para suplirlo.

“El que yo elija no debe de 
pensar en querer jugar como 
Nahuel, ni ser Nahuel. Deben 
ser ellos mismos. Ellos están 
aquí porque tienen capacidad 
y tienen entrenamientos jun-
to a Nahuel y (de) la capacidad 
que tienen yo no tengo ninguna 
duda, por eso pertenecen a esta 
institución”, aseguró Ferretti.

Durante la conferencia de 
prensa agregó que “el que eli-
ja, que juegue con naturalidad 
y demostrando su capacidad 
a beneficio del equipo, como 
quiero de todo elemento de es-
te plantel”.

El estratega dejó a un lado 
la palabra favorito a ganar el 
título, al argumentar que los ocho calificados 
hicieron merecimientos para estar en la ligui-
lla y que cada quien puede analizar lo que gus-

Por Notimex/Tijuana, Baja California
 

Después de no calificar a la liguilla en el Apertu-
ra 2019, Xolos de Tijuana informó, a través de un 
comunicado en redes sociales, la destitución del 
técnico colombiano Óscar Pareja, quien había 
llegado al cuadro fronterizo a principios de 2019.

Pareja dirigió en un total 47 partidos a Tijua-
na entre Liga MX y Copa MX, con saldo de 21 
victorias, seis empates y 20 derrotas, califican-
do a la liguilla del Clausura 2019, aunque caye-
ron rápidamente en cuartos de final ante León.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Monterrey se convirtió en fi-
nalista de la Liga MX Feme-
nil, luego de vencer al Améri-
ca 2-1 en la semifinal de vuel-
ta en el estadio de Rayados, 
por lo que habrá una vez más 
una final regia.

Rayadas confirmó una vez 
más su poderío, pues dejó sin 
oportunidades a las coman-
dadas por Leonardo Cuéllar, 
quienes no pudieron sacar 
ventaja en su casa y empa-
taron en la ida 2-2, por lo que tenían que sa-
lir a ganar el partido en Monterrey para tener 
la final en la bolsa.

Poco a poco, las norteñas apagaron las ilu-
siones de las azulcrema de llegar a su segundo 
campeonato, primero, al minuto 12, en una ju-
gada de tiro de esquina, Valeria Valdez se en-
contró el balón en el aire y rompió las redes 
con un disparo de volea.

Después, la arquitecta del gol, Desirée Mon-
siváis, en medio de la zaga, amplió la ventaja 
2-0 al 18', mientras las visitantes, desconcerta-
das por las anotaciones, intentaban reaccionar.

En la segunda mitad, las capitalinas reaccio-
naron en la primera jugada, pues Lucero Cue-
vas, en triangulación con Daniela Espinoza, se 
metió hasta el área rival y venció a la arquera 
Claudia Lozoya para acercarse en el marcador.

Necesitaba dos goles, pues con el empa-
te no le serviría, ya que las regias se encon-
traban en una mejor posición en la tabla. In-
tentaban pero la contundencia no llegó, más 
bien, las dirigidas por Becerra pudieron am-
pliar marcador.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Alan Pulido, delantero del Deportivo Guadala-
jara, dedicó su título de goleo individual a Jor-
ge Vergara, quien fuera dueño del equipo desde 
el 2002 y que falleció el pasado 25 de noviem-
bre, a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Por medio de sus redes sociales, el ariete 
publicó una carta este lunes, en la que expre-
sa el agradecimiento a todos los que lo apoya-
ron y motivaron a conseguir el galardón, en es-
pecial al empresario que lo contrató en 2015.

“Dedico este título a cada persona nombra-
da en este mensaje, pero sobretodo, en espe-
cial, al señor Jorge Vergara Madrigal que ha-
ce unos días se nos adelantó en el camino, por él estoy acá en 
Chivas, y por él amo estos colores”, expresó.

Con su doblete ante Veracruz, en la jornada 19 del Apertura 
2019 de la Liga MX, Pulido alcanzó al argentino Mauro Quiro-
ga, jugador de del Necaxa, con 12 tantos para compartir la ci-
ma de la tabla de goleadores.

Para el ariete dicho reconocimiento era una tarea pendiente 
en su carrera y una meta que se planteó desde que llegó al con-
junto “Rojiblanco”, situación que motivó la confianza de Vergara.

Pareja deja  
de ser técnico 
de Tijuana

Rayadas firman la 
final regia femenil

Pulido dedicó título de 
goleo a Jorge Vergara

Una lesión en el muslo posterior derecho durante el 
encuentro del domingo ante Bravos de Juárez.

Eduardo Fernández y Miguel Ortega buscarán llenarle el ojo al "Tuca" para resguardar la cabaña felina.

CON CAÍDA, TRI SE DESPIDE DE MUNDIAL DE PLAYA  
Por Notimex/Asunción, Paraguay
Foto: Especial/Síntesis

La Selección Mexicana de Futbol de Playa se 
despidió de la Copa del Mundo de la categoría 
Paraguay 209 con una derrota por marcador 
de 6-2 frente a su similar de Italia, dentro de la 
última fecha del Grupo B.

Los goles de la victoria fueron obra de 
Gabriele Gori a los minutos dos, ocho, 12, 13 y 21, 
así como de Emmanuele Zurlo al 22; Mientras 
que Erick Samano, al 25, y Ramón Maldonado, al 

28, descontaron por los de Concacaf.
El cuadro mexicano necesitaba la victoria y un 

poco más que un milagro para avanzar a cuartos 
de final y pese a que en el inicio fue incisivo, la 
calidad de su rival, liderado por Gori, terminó con 
sus aspiraciones.

Con este resultado, el Tri se quedó sin 
unidades en el último sitio de dicho sector; en 
tanto que los italianos sumaron seis unidades y 
están prácticamente calificados.

El arbitraje estuvo a cargo de Said Hachim, de 
Madagascar.

Al no calificar a la Liguilla del 
AP2019, la directiva de Xolos 
destituyó al timonel cafetero

te de cada equipo.
Consideró que puede sacar ciertos puntos, 

como que “nosotros somos el último campeón 
y estamos buscando el bicampeonato; Santos 
Laguna, fue el más regular de todo los equipos; 
América, por su tradición”.

En su análisis abundó que “Monterrey, por to-
do su plantel y expectación; Morelia, por la sor-
presa; Querétaro, por lo bien que jugó al futbol 
y Necaxa también fue una sorpresa muy grata, 
entonces, poner etiqueta de favorito a un equi-
po es de gusto o de análisis de cada quien y lle-
varlo a donde quiera llevarlo. Yo creo que nin-
guno debe ser descartado”.

Fer Guerrero dirigirá la ida
Fernando Guerrero fue designado por la Comi-
sión de Árbitros para dirigir el partido de ida de 
cuartos de final del Apertura 2019 de la Liga MX, 
que disputarán América y Tigres de la UANL.

Guerrero tendrá a su cargo dicho duelo, que 
tendrá como escenario la cancha del estadio Az-
teca este jueves.

Por Notimex/Pachuca, Hgo.
Foto: Especial/Síntesis

Pachuca dio a conocer que el uru-
guayo Paulo Pezzolano es su nue-
vo técnico del cuadro hidalguen-
se de cara al Torneo Clausura 
2020 de la Liga MX, tras la salida 
del argentino Martín Palermo.

“Bienvenido a la ‘Cuna del 
Futbol Mexicano’ profesor Pez-
zolano”, indicó el cuadro de la 
Bella Airosa.

El estratega de 36 años mi-
litó con el Rentistas, Defensor 
Sporting, Peñarol, Liverpool y 
Torque de su país, así como el 
Atlético Paranaense de Brasil, 
Mallorca de España, Necaxa en 
México y Hangzhou de China.

Mientras que como técnico 
ha dirigido al Torque y al Liver-
pool de la liga “charrúa” y esta 
será su primera experiencia en 
el banquillo fuera de su país.

“El mostro" llega a ocupar el 
sitio de Palermo, quien terminó 
su vínculo con los Tuzos luego 
de fracasar en su intento de ac-
ceder a la Liguilla.

El ex jugador de Boca se hi-
zo cargo del cuadro hidalguen-
se en el Clausura 2019 al ocu-
par el puesto que dejó vacante 
el español Francisco Ayestarán.

Durante su primer torneo, 
Palermo logró meter al equipo 
a la fase final al sumar 28 unida-
des que los colocaron en el lugar 
siete de la clasificación.

En cuartos de final se vie-
ron las caras con los Tigres de 
la UANL, con lo que empató en 
ambos juegos 1-1, lo que le dio el 
boleto al club regio.

Pezzolano 
dirigirá a 
los Tuzos

El estratega de 36 años llega a susti-
tuir a Martín Palermo.

El cuadro azteca no logró ningún triunfo en el Grupo B en 
la Copa Mundial.

Durante este semestre, Xolos estuvo insta-
lado por algunas jornadas dentro de los ocho 
mejores, sin embargo, el club perdió los últi-
mos tres juegos ante FC Juárez, Monterrey y 
León, que le provocaron caer hasta la décima 
primera posición con 24 puntos, a tan solo tres 
unidades de la zona de clasificación.

Cuatro suspendidos en Liga MX
Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fut-
bol dio a conocer que fueron cuatro los jugado-
res suspendidos, ninguno de ellos de los equipos 
calificados a la liguilla, luego de disputarse la fe-
cha 19 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

El atacante argentino de Xolos, Leonel Ariel 
Miranda, recibió una sanción de dos encuen-
tros por “ser culpable de juego brusco grave”.

Mientras el delantero colombiano de Roji-
negros del Atlas, Mauricio Andrés Cuero, y el 
mediocampista de Puebla, Jesús Zavala, fue-
ron suspendidos un partido cada uno, “por ser 
culpable de juego brusco grave”.

Finalmente, el zaguero argentino de Diablos 
Rojos del Toluca, Jonatan Maidana, se va tam-
bién un cotejo “por recibir una segunda amo-
nestación en un mismo partido”.

47 
partidos

▪ dirigió Óscar 
Pareja entre 

compromisos 
de la Liga MX y 

la Copa MX

El ariete de Chivas agradeció a quienes lo apoyaron para lograr cetro.

Supimos sacar 
avante con es-
fuerzo y sobre 

todo con futbol 
y lograr hacer 

pesar 
la localía”
Desirée  

Monsiváis
Club Monterrey

Dedico este 
título (...) 

sobretodo, 
en especial, al 

señor Jorge 
Vergara Madri-

gal que hace 
unos días se 

nos adelantó”
Alan Pulido
Club Chivas

Nueva era en Pumas
▪ Tras ser anunciado el pasado miércoles como nuevo 
presidente de la Junta Directiva del Club Universidad, 

Leopoldo Silva Gutiérrez fue presentado este lunes en una 
ceremonia llevada a cabo en las inmediaciones de la Cantera. 

POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @PUMASMX

Liguilla

Cuartos de final
Ida

Miércoles
▪ Morelia-León

19:00 horas
▪ Necaxa- 
Querétaro 
21:00 horas

Jueves
▪ Monterrey-
Santos Laguna 
19:06 horas
▪ América- 
Tigres UANL 
21:00 horas

Vuelta

Sábado
▪ León-Morelia 
19:00 horas
▪ Querétaro-
Necaxa 
21:05 horas

Domingo
▪ Santos  
-Monterrey 
19:00 horas
▪ Tigres UANL-
América 
21:00 horas
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La era Mourinho en To� enham tuvo un arranque 
inmejorable el sábado en la Premier, y la siguiente 
prueba será el debut en el torneo ante Olympiacos

Mou está de 
vuelta en la 
Champions 
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

La campaña de halagos de José Mourinho ha es-
tado a toda marcha durante su breve periodo al 
frente del Tottenham.

El técnico portugués ha elogiado el centro de 
entrenamiento del Tottenham al considerarlo “lo 
máximo” y sin comparación en todo Europa “a 
cualquier nivel”. Ha asegurado que duerme vis-
tiendo la pijama del club en su hotel ubicado ahí 
mismo y al cual considera de “seis estrellas” con 
sus “suaves almohadas y asombroso edredón”.

Ahora es tiempo de probar por primera vez la 
cancha del Tottenham Hotspur -“el mejor esta-
dio del mundo”, según ha dicho- mientras Mou-
rinho continúa su misión de conquistar a aque-
llos afi cionados que aún pudieran mostrarse es-
cépticos sobre su nombramiento.

Lograr que el club supere la fase de grupos de 
Champions no le vendría nada mal en el proce-
so de búsqueda de aceptación.

Un triunfo garantiza su clasifi cación en el Gru-
po B junto con el Bayern Munich con un partido 
de sobra en la fase. Lo más cerca que Mourinho 
ha estado de alzarse con la Champions desde esa 
victoria de 2010 con el Inter fue un trío de parti-
cipaciones en semifi nales -todas ellas con el Re-
al Madrid- en 2011, 2012 y 2013.

Esta vez, tres clubes de antemano han clasifi -
cado después de cuatro de las seis jornadas: Ba-

yern, Paris Saint-Germain y la 
Juventus.

Cristiano llega relajado
En busca de un triunfo que le dé 
un boleto a la siguiente fase co-
mo el obtenido de antemano por 
la Juventus en el Grupo D, el At-
lético de Madrid está conscien-
te del peligro que representa un 
Cristiano Ronaldo bien descan-
sado. El astro portugués se tomó 
tiempo libre antes del juego de 
vuelta en los octavos de fi nal de 
la Champions la temporada pa-
sada y respondió con tres goles 
frente al conjunto español que 
ayudaron a la Juventus a remon-
tar una desventaja de 2-0.

Cristiano descansó nueva-
mente el fi n de semana y no par-

ticipó en la victoria de la Juve por 3-1 en su visi-
ta a Atalanta, mientras el delantero sigue recu-
perándose de una lesión de rodilla.

La Juventus busca asegurar la cima del gru-
po con un triunfo el martes.

Favre bajo presión
El técnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, 
tiene poco margen de error mientras prepara a 
sus pupilos a enfrentar como visitantes al Bar-

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El delantero argentino Sergio 
Agüero, del Manchester City, 
estará fuera por “varias sema-
nas” debido a lo que se pre-
sume es una lesión de muslo, 
informó el técnico Pep Guar-
diola.

“Kun” Agüero salió en el 
segundo tiempo del triunfo 
de 2-1 sobre el Chelsea en el 
duelo del sábado de la Liga 
Premier.

Guardiola indicó que 
Agüero no estará listo para el derbi en la Pre-
mier contra el Manchester United, a disputar-
se el 7 de diciembre. Antes de ese compromiso, 
el City tiene duelos de la liga ante Newcastle 
y Burnley, y también se medirá con Shakhtar 
Donetsk el martes en la Liga de Campeones. 
Un empate o una victoria ante el club ucra-
niano llevarían a los dirigidos por Guardio-
la a las fases eliminatorias de la Champions.

“Tiene un problema en el tendón, se per-
derá algunos partidos. No creo que llegue al 
derbi. Quizá suceda un milagro, pero no creo”, 
detalló el técnico español.

La ausencia de Agüero representará ma-
yores oportunidades para el atacante brasi-
leño Gabriel Jesus, que ha anotado cinco go-
les esta campaña pero solo ha sido titular en 
ocho ocasiones debido al nivel mostrado por 
el argentino.

“No estoy contento porque Sergio esté le-
sionado”, subrayó Jesus. “No me gusta cuan-
do mis amigos se lesionan, pero trabajo duro 
cada día. Estoy listo para jugar y demostrar 
cada vez que quiero mejorar”.

Jesus reveló que se ha sentido frustrado 
por permanecer en la banca del City regular-
mente, en especial por ser un elemento titu-
lar en la selección de Brasil en varias ocasio-
nes durante los últimos 18 meses _incluyendo 
la Copa del Mundo del año pasado en Rusia.

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de la ciudad de Río de Janeiro otor-
gó el título de ciudadano honorario al técnico del 
Flamengo, Jorge Jesus, días después que el equipo 
conquistara la Libertadores y el título nacional.

El portugués estuvo al borde del llanto el lu-
nes al ofrecer un discurso ante funcionarios de 
la ciudad en el que resaltó la forma en que “el fút-
bol en Brasil es cultura” y el largo historial entre 
Brasil y Portugal.

City anuncia 
baja de "Kun" 
por lesión

DT del Flamengo 
recibe título

El técnico portugués continúa su misión de conquistar a 
aquellos afi cionados escépticos sobre su nombramiento.

Maurizio Sarri, técnico de la Juventus, compareció en la 
conferencia de prensa.

La ausencia de Agüero representará mayores opor-
tunidades para el atacante brasileño Gabriel Jesus.

Villa derrota a Newcastle
▪ Aston Villa rompió su racha de tres derrotas consecutivas 
el lunes tras derrotar 2-0 al Newcastle y de paso se alejó de 

los puestos de descenso, en el cierre de la fecha 13 de la 
Premier. Los dirigidos por el inglés Dean Smith escaló hasta 
la posición 15, una por debajo del Newcastle, escuadra que se 

estancó en 15 unidades. AP

Pep Guardiola reveló que el ariete 
argentino estará fuera ‘varias 
semanas’ por molestia en muslo

Revancha

▪ Jorge Jesus atra-
pó su primer gran 
título internacional, 
luego de un par de 
derrotas en fi nales 
de la Liga Europa al 
mando de Benfi ca 
en 2013 y 2014.

celona el miércoles.
Un triunfo llevaría al club alemán, que se en-

cuentra un punto debajo del líder Barsa en el Gru-
po F, a la fase de eliminatorias, pero la actuación 
del Dortmund tendrá sin duda un enorme impac-
to en el futuro de Favre con el equipo.

El Barcelona puede sellar el primer lugar del 
grupo con una victoria.

Otros duelos
Real Madrid puede clasifi car a la siguiente ron-
da por el Grupo A _un obtener una especie de re-
vancha_ si logra derrotar al PSG el martes. El club 
francés goleó 3-0 al Madrid en París.

El timonel de 65 años asumió la dirección del 
club más popular del país en junio y es amplia-
mente considerado el hombre responsable de los 
recientes logros del Flamengo. El conjunto roji-
negro no había alzado el título de la Copa Liber-
tadores desde inicios de la década de 1980, y la 
última vez que había obtenido el trofeo del Bra-
sileirao fue en 2009.

El club carioca disputará el Mundial de Clu-
bes el próximo mes en Qatar.

El domingo, decenas de miles de eufóricos afi -
cionados del equipo inundaron las calles del centro 
histórico de la ciudad para recibir a los jugadores.

La victoria del sábado por 2-1 sobre el argen-
tino River Plate estadio Monumental de Lima ha 
levantado el ánimo de los brasileños luego de un 
periodo de estancamiento económico.

Tiene un 
problema en 
el tendón, se 
perderá algu-
nos partidos. 
No creo que 

llegue al derbi. 
Quizá suceda 

un milagro”
Pep Guardiola 

DT Man City

Él es negro, 
¿qué puedo 
decir?, está 

trabajando en 
tranquilizarse, 
pero está te-

niendo muchas 
difi cultades”

M. Cellino 
Presidente de 

Brescia

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Mou está de regreso
La Premier League está hecha para 

Mourinho, el técnico portugués ha 
pasado muchos años entrenando a 
equipos ingleses y ahora regresa para 
dirigir al subcampeón de Europa, al 
Tottenham.

Su misión no será nada sencilla, 
Pochettino hizo cosas muy buenas con 
los Spurs y casi siempre sin 
contrataciones, pero este año el equipo 
se le cayó y no lo pudo levantar. Ahora 
bien, no todo está perdido, el Tottenham 
está a 9 puntos del cuarto lugar en la 
Premier, el lugar que te da acceso a la 
próxima Champions, y en esta 
Champions está cerca de la califi cación a 
8vos, si en esta jornada le ganan en su 
casa al Olympiacos estarán en la 
siguiente ronda.

Mou está de regreso y cuidado con él, 
está en un equipo que no tiene la presión 
del Chelsea o del Manchester United, 
además tiene la confi anza total del dueño 
y la promesa de contrataciones, los Spurs 
estarán en 8vos de la Champions, y con 
Mou al volante los demás equipos se 
tendrán que cuidar y los seguidores del 
Tottenham pueden estar contentos, 
porque Mou está de regreso. 

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

El presidente de Brescia hace comentario racista de 
Mario Balotelli.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Mario Balotelli fue objeto de 
un comentario racista de par-
te del presidente del club don-
de milita el lunes, el incidente 
discriminatorio más reciente 
en una temporada de la Serie 
A italiana enturbiada por co-
ros despectivos y otras con-
ductas ofensivas.

Balotelli no ha logrado re-
puntar en la cancha desde su 
regreso al Brescia, el equipo 
de su ciudad, y fue descarta-
do para el partido del fi n de semana tras una 
disputa con el técnico Fabio Grosso.

Al preguntársele sobre Balotelli antes de 
una reunión de la liga el lunes, el presiden-
te del Brescia, Massimo Cellino, dijo: “Él es 
negro, ¿qué puedo decir?, está trabajando en 
tranquilizarse pero está teniendo muchas di-
fi cultades”.

Brescia más tarde trató de restarle impor-
tancia al comentario de Cellino al afi rmar en 
un comunicado que se trató simplemente de 
“una ocurrencia” que fue “claramente malen-
tendida”. El club agregó que Cellino “trataba 
de minimizar la excesiva cobertura de los me-
dios protegiendo (a Balotelli)”.

Al momento de salir de la reunión de la li-
ga, Cellino añadió, “¿Quién me está llamando 
racista?... No tengo que ofrecer disculpas por 
algo en lo que no creo”.

Balotelli ha sido víctima de racismo desde 
el inicio de su carrera en Italia.

Balotelli es de 
nuevo objeto 
de racismo

HOY

▪ Galatasaray-
Club Brujas 
▪ Lokomotiv-
Leverkusen
▪ Real Madrid-
Paris
▪ Crvena-Bayern
▪ Tottenham-
Olympiacos
▪ Atalanta-Dina-
mo Zagreb
▪ Man. 
City-Shakhtar 
Donetsk
▪ Juventus-
Atlético
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El próximo domingo ante los Jets, los Bengalíes 
anunciaron el regreso del quarterback, ante la 
falta de victorias en la actual temporada

Andy Dalton 
está de vuelta 
con Cincinnati
Por Notimex/Cincinnati, Estados Unidos
Foto: AP, Especial/Síntesis

Bengalíes de Cincinnati ha pro-
bado con todas las fórmulas posi-
bles para lograr su primer triun-
fo en la temporada, pero hasta 
el momento son el único equipo 
que no ha podido conocer la vic-
toria. Por tal motivo, se ha anun-
ciado el regreso a la titularidad 
del pasador Andy Dalton, cuan-
do enfrenten a los Jets de Nueva 
York el próximo domingo por la 
jornada 13 de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL).

El pasado 29 de octubre, Dal-
ton, justo en el día de su cumpleaños, recibió la 
noticia de que sería banqueado para que Ryan 
Finley tomara su lugar, sin embargo, el surgido 
de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, 
disputó únicamente tres partidos, para 474 yar-
das (158 promedio por juego), dos anotaciones y 
dos intercepciones, donde su equipo apenas pu-
do anotar 33 puntos.

Andy, quien tampoco había tenido una buena 
actuación en el 2019, era el mariscal de campo ti-
tular de la franquicia desde el 2011, quien había 
registrado en la actual temporada dos mil 252 
yardas, nueve anotaciones y ocho intercepciones.

Cincinnati es el peor equipo de la NFL con 
cero victorias y once derrotas, aunque buscará 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La mexicana Gaby López terminó la tempo-
rada 2019 de la LPGA Tour en el lugar 54 del 
Ranking Mundial Femenil de Golf, luego de 
haber concluido en el 89 en 2018 y ubicarse en 
la plaza 85 tras su primer torneo en este año.

De acuerdo con el Ranking Mundial Feme-
nil de Golf, la posición más alta a la que llegó 
durante este año fue la 46, temporada en la 
que su mejor resultado fue quinto lugar en 
los torneos Lotte Championship y Los Ange-
les Open, seguido de un 6to en el Toto Japan 
Classic, un séptimo en Kia Classic y décimo en 
Diamond Resorts Tournamente of Champions.

Por AP/Montreal, Canadá
Foto: Especial/Síntesis

Los deportistas rusos debe-
rían ser obligados a compe-
tir con estatus neutral en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 y otros eventos, según 
la recomendación que emitió 
el lunes un importante panel 
de la Agencia Mundial Anti-
dopaje (AMA).

Comisión de revisión de 
conformidad de la AMA pro-
puso una prohibición de cua-
tro años en los que Rusia no 
podría albergar ningún gran 
evento deportivo, así como 
prohibir que ondee la ban-
dera rusa en grandes compe-
tencias deportivas durante 
el mismo periodo de tiempo.

El comité ejecutivo de la 
AMA emitirá un dictamen 
a estas recomendaciones el 
próximo 9 de diciembre.

La recomendación se da 
luego de una prolongada investigación a los da-
tos de laboratorio que entregó Rusia en ene-
ro pasado. Eso fue parte de un acuerdo para 
retirar la suspensión de la agencia antidopa-
je rusa, y tenía el objetivo de revelar encubri-
mientos previos de dopaje por parte de depor-
tistas rusos.

En su lugar, el panel de la AMA señaló que 
se retiraron los datos de cientos de pruebas 
antidopaje que arrojaron positivo.

Rusia fue ofi cialmente suspendida de par-
ticipar en los Juegos Olímpicos de Invierno 
Pyeongchang 2018 como resultado de las in-
vestigaciones a un programa de dopaje aus-
piciado por el estado y que ensombreció a los 
Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014.

El Comité Olímpico Internacional permi-
tió que Rusia enviara una sólida delegación 
de 168 deportistas bajo el nombre de “Atle-
tas Olímpicos de Rusia”.

La cifra también fue restringida por el COI, 
que analizó el historial de pruebas antidopaje 
y su participación en posibles encubrimien-
tos por parte de los deportistas seleccionados.

La recomendación del panel crearía un sis-
tema similar durante cuatro años y que abar-
caría no solo los Olímpicos de Tokio, sino tam-
bién la justa invernal de Beijing 2022 y los cam-
peonatos mundiales en distintas disciplinas.

Gaby López 
fi naliza año 
en el sitio 54

Rusos podrían ir 
como neutrales 
a Tokio 2020

Los 
@Bengals

confi rman a 
Andy Dalton, 
como el QB 
titular para 

la Semana 13. 
#SeizeThe-

DEY”
NFL Rollins
Twi� er ofi cial

Hemos termi-
nado ofi cial-
mente con la 
temporada 

2019 de LPGA. 
Un año lleno 

de desafíos y 
grandes expe-

riencias”
Gaby López 

Golfi sta El comité ejecutivo de la AMA emitirá un dictamen a 
estas recomendaciones el próximo 9 de diciembre.

El 29 de octubre, Dalton recibió la noticia de que sería 
banqueado para que Ryan Finley tomara su lugar.

La mexicana tiene tarjeta completa para jugar todos los torneos LPGA.

EAGLES CORTAN 
A PATEADOR 
MATTHEWS
Por Notimex/Filadelfi a, EE.UU.

La tercera etapa del receptor 
Jordan Ma� hews con Águilas 
de Filadelfi a llegó a su fi n 
este lunes, después de que la 
franquicia confi rmara su salida, 
tras caer en la semana 12 de la 
NFL ante Halcones Marinos de 
Sea� le, por 9-17.

Ma� hews solamente jugó 
dos partidos en su regreso al 
equipo de Pennsylvania, donde 
realizó cuatro recepciones 
para 33 yardas y sin ninguna 
anotación.

Cabe destacar que el 
surgido de la Universidad de 
Vanderbilt llegó a la NFL en 
2014, para convertirse en un 
titular inamovible de Águilas, 
sin embargo, desde el 2017 
comenzó con los constantes 
cambios de equipo.

El sitio más alto a la que llegó la 
azteca durante este año fue la 46

La originaria de la Ciudad de México tiene tar-
jeta completa para competir en todos los torneos 
de la temporada 2020 de la LPGA Tour y la opor-
tunidad de defender su título en el Blue Bay LPGA, 
el cual ganó en 2018 y no se organizó en este año.

Rham escala 3ro general
El español Jon Rahm se metió hasta el tercer lu-
gar del Ranking Mundial Ofi cial de Golf, tras su 
triunfo en el World Tour Championship de Dubai. 
El mexicano Abraham Ancer es número 38.

Rahm pasó de la quinta plaza a la tercera y los 
estadounidenses Dustin Johnson y Justin Tho-
mas descendieron un escalón.

no emular lo hecho por los Browns de Cleveland 
en la campaña 2017-18, cuando cayeron en los 16 
enfrentamientos.

Eric Ebron se pierde resto de la campaña
Los Colts de Indianápolis colocaron el lunes al 
estelar tight end Eric Ebron en la reserva de le-
sionados debido a molestias en el tobillo.

Se prevé que el jugador se pierda el resto de 
la temporada. El equipo fi rmó al tight end Ross 
Travis para reemplazar a Ebron.

Ebron tenía 31 recepciones para 375 yardas y 
tres touchdowns en su segunda campaña.
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desde mi 
palco
alfredo 
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Roger y el caballo 
negro Rayado
“ Fue un gran error no haber venido ( a 
México) en estos 23 años, frase que 
resume la emoción y el sentimiento del 
Gran Roger apenas al asomarse al 
burladero de matadores, hay que 
respetar a la tradición de la Plaza México, 
Catedral de nuestra Fiesta Brava, y sentir 
la vibra, la emoción, admiración y 
respeto que tenemos en México por “Su 
Majestad”, aceptando su explicación, sin 
duda un error habernos dado la vuelta 
por tantos años con evasivas que se nos 
olvidaron al solo conjuro de su nombre 
en el “Cartel de la Plaza” para este 
inolvidable 23 de noviembre que 
quedará para lo historia dela Plaza 
México, de los “Libros del Tenis” con el 
récord para un partido de ATP de mas de 
42 mil espectadores que agotaron el  
boletaje en unos cuantos días y que 
terminaron más emocionados que 
cuando entraron como en las tardes 
gloriosas del también Gran Manolo 
Martínez saliendo en hombros que 
fue lo único que le faltó a Roger, 
quedará también en el Libro de 
Mextenis, la empresa de Alejandro 
Burillo que cuando se propone algo de 
este tamaño, pone a su equipo a trabajar 
sin que la palabra “NO” aparezca en las 
juntas de trabajo, seguiremos en la 
semana con este tema de altísima 
repercusión en todo el planeta.

 
CABALLO NEGRO ¡RAYADO!
Los Rayados con Antonio Mohamed 
han recuperado en unas cuantas 
semanas  su ADN en el que se incluye la 
alegría, el trabajo por el equipo, el 
compromiso con la super afi ción Regia y 
principalmente la confi anza de ser y 
saberse depredadores del Fut, la nobleza 
de la LigaMX les permite meterse a 
Liguilla con racha de 3 victorias y dos 
empates en sus últimos cinco partidos y 
ya adentro de la fi esta serán, sin duda, el 
Caballo Negro con Playera Rayada, sin 
duda era el último rival al que quería 
enfrentar el super líder Santos.
Ya dentro del tema, la única duda que los 
sacaría de este “estado de Gracia” es si 
Mohamed y su Directiva deciden 
priorizar el Mundial de Clubes por 
encima de las probables semifi nales y 
fi nal, hay que reconocer que el “Turco” 
tiene ya un colmillo tan retorcido que el 
Sábado lanzó una “Bola Submarina” 
acerca de que su prioridad es el Mundial 
de Clubes, “si sí o si no” por lo pronto se 
saca la presión de un plumazo, algo así 
como el que se tira para que lo levanten .. 
así de fácil..     

dato

Bach 
rechaza 
sanción
El presidente del 
COI Thomas Bach 
se opone a una 
prohibición total 
que impida la par-
ticipación de de-
portistas rusos. 
“Nuestro princi-
pio es castigar lo 
más fuerte po-
sible a los culpa-
bles y proteger a 
los inocentes”, di-
jo Bach en Lon-
dres la semana 
pasada.

Pliskova busca renovarse
▪ La tenista checa Karolina Pliskova, número dos del ranking 

mundial, contrató al venezolano Daniel Vallverdú como su nuevo 
entrenador en reemplazo de la exjugadora española Conchita 

Martínez. Vallverdú, que previamente formó parte de los equipos de 
entrenamiento de Andy Murray, Stanislas Wawrinka, Tomas Berdych 
y el argentino Juan Martín del Potro, buscará ayudar a Pliskova a tener 

éxito en los torneos de Grand Slam. POR AP/ FOTO: AP




