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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

El estado de Puebla busca avanzar en el tratamien-
to de la basura, con la instalación de plantas de 
termovalorización que se construirán en Huau-
chinango, Xicotepec, Nuevo Necaxa y Tehuacán.

Durante el taller “Puebla hacia un modelo de 
residuos cero”, especialistas y autoridades advir-
tieron que el problema de la basura ya rebasó a 
los gobiernos y es necesario adoptar medidas efi -
caces para evitar más daños al medio ambiente.

Félix Hernández Gamundi, especialista en 

Solucionar  
problema 
de la basura
Las plantas de tratamiento deben de sustituir a 
los rellenos sanitarios, afi rma Miguel Barbosa El gobierno estatal promueve el uso de tecnología para tratamiento de residuos sólidos.

Tal parece que se aproxima el fi nal del equipo profesio-
nal del Puebla, es cuestión de esperar el desenlace.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

El Club Puebla tiene un pie en Mazatlán. Después 
de varias negociaciones, el destino de la Franja 
parece estar sellado y se anuncia que sólo deta-
lles restan para cerrar la venta del conjunto a esa 
ciudad sinaloense, hecho que podría cristalizar-
se en el Torneo 2020.

Los rumores en torno a la salida de la escua-
dra camotera han comenzado a circular con ma-
yor fuerza, esto luego de que el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta dejara en claro que no 
otorgará un peso del erario público para el depor-
te profesional y que, si los dueños de la escuadra 
decidían migrar, buscaría opciones de inversio-
nistas para traer un equipo que juegue en el es-
tadio Cuauhtémoc.

CRONOS 2

A esperar el fi nal, 
Puebla se iría a 
jugar a Mazatlán

Su solución si 
no se aborda 
con los meca-
nismos de ma-
yor tecnología 
nos va a crear 

condiciones de 
afectación”

Miguel
Barbosa

Gobernador

Hablé con una 
fuente impor-

tante y desgra-
ciadamente me 
comentan que 
prácticamente 
está cerrada la 

venta”
José

Hanan
Comentarista

No se reportaron incidencias en la 
jornada electoral del sindicato de 
Volkswagen. SARA SOLÍS/FOTO: HUGO ROJAS

En calma, elección
de  la Sitiavw

La BUAP avanza en educación integral
▪  Durante el Segundo Informe de Resultados del director de la 
Facultad de Agrohidráulica, Armando Ibáñez, reconoció el trabajo de 
su comunidad para avanzar en una educación integral.  Alfonso 
Esparza Ortiz remarcó que la institución pugna por una educación 
integral. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Realizan la Expo Ibero
▪  Como ha ocurrido en las 32 ediciones previas, la Universidad 
Iberoamericana Puebla llevó a cabo la muestra semestral Expo 
Ibero, la cual contó con la presentación de más de 500 proyectos 
realizados por estudiantes de licenciatura.

ABEL CUAPA/FOTO: ANTONIO APARICIO

Energía, reveló que en Puebla existen 56 sitios 
controlados de residuos, pero sólo seis son consi-
derados como rellenos sanitarios y cumplen en-
tre comillas con la normatividad.  

Más todavía, dijo que en la entidad el proble-
ma es severo, ya que habitantes y autoridades rea-
lizaron por años un manejo irracional de la ba-
sura que propició la degradación de los recursos 
naturales. Así que planteó una meta para que en 
Puebla se genere sólo el 10 por ciento de la ba-
sura actual.

En promedio, cada persona genera 719 gramos 
de basura al día, equivalente a 4 mil 626 tonela-

En Puebla exis-
ten 56 sitios 

controlados de 
residuos, pero 
sólo seis son 
considerados 
como rellenos 

sanitarios”
Félix

Hernández
Especialista

Cuando 
admitimos 

el problema 
real, podemos 

empezar a 
caminar hacia 
un modelo de 

residuos cero”
Beatriz 

Manrique
Secretaria

NUEVO MODELO
DE VIGILANCIA
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

El Presupuesto 2020 de la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana capitalina será desti-
nado a un nuevo modelo de 
videovigilancia en la capital, 
reveló su titular María 
Lourdes Rosales Martínez. 
Abundó que la meta en el 
2020 será interconectar to-
das las cámaras, debido a que 
este 2019 cumplieron con  
equipar a los elementos de la 
corporación. METRÓPOLI 2

18o
lugar

▪ concluyó la 
escuadra del 
Puebla en la 

tabla general 
dentro del Tor-
neo Apertura 

2019

das que son depositadas a diario por los 6 millo-
nes 427 mil habitantes en el estado de Puebla. En 
cuanto a la degradación de tierras se calcula que 
anualmente se ocupan 34 hectáreas.

“El objetivo es separar, reutilizar y disminuir 
al máximo lo que se tira; buscamos tener una ta-
za menor del 10 por ciento de nuestra basura, lo 
ideal sería 3 por ciento”, manifestó.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta 
anunció que buscará capital privado para que se 
puedan comprar e instalar las plantas tratadoras 
de residuos en cuatro municipios.

METRÓPOLI 3

Sin manejo 
de partido

Con gol de penal de 
Gignac, Tigres salió del 

estadio Azteca con 
una ventaja de 2-1 ante 

América, mientras 
Monterrey borró al 

líder Santos Laguna. 
Mexsport

Destaca 
AMLO

5  logros 
El presidente resaltó 
las pensiones a sec-

tores vulnerables y la 
lucha contra la corrup-

ción.  Cuartoscuro

Reclaman
injerencia 
de Trump
China reaccionó por 

dos leyes en respaldo a 
los derechos humanos 

en Hong Kong.  AP
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Tema de seguridad pública será 
una prioridad en el 2020.
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SIN FECHA PARA 
INICIAR OBRA EN 
MERCADO UNIÓN

Ayuntamiento 
realizó varias 
recomendaciones 
para la Sixtina

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla 
realizó varias recomenda-
ciones por la instalación de 
la réplica de la capilla Sixti-
na al interior de la Catedral, 
reveló la gerente del Centro 
Histórico, Graciela León Ma-
tamoros.

En entrevista, evitó preci-
sar cuáles o cuántas, pero ma-
nifestó que las acciones a se-
guir ya está deL lado del Insti-
tuto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH).

Sostuvo que esa parte del 
atrio es competencia federal, 
de ahí que el municipio no tiene injerencia.

“Ahora le pertenece al INAH esta parte del 
atrio, hicimos las recomendaciones, y le toca 
a otras instancias evaluar”.

Comentó que al momento no le ha entrega-
do las respuestas de las observaciones.

“Emitimos las recomendaciones necesa-
rias y ellos tendrán, el INAH, evaluar, hicimos 
recomendaciones. Son varias, déjame te paso 
la información para no caer en una omisión”.

El 21 de noviembre, el INAH clausuró tem-
poralmente los trabajos en el lugar porque no 
se completó el expediente del montaje, sin em-
bargo, después de dos horas fueron retirados 
los sellos colocados en las reglas de la Catedral.

Por Elizabeth Cervantes

El secretario de Infraestructura y Servicios 
Públicos, Israel Román Romano, dijo 
desconocer la fecha para arrancar obras en el 
Mercado Unión, ya que la negociación con las 
agrupaciones está retrasando el proyecto.

Pese a ello, espera que este mismo año se 
coloque la primera piedra en la zona norte, 
con una cantidad de 80 millones de pesos.

Dijo desconocer el avance de las pláticas 
porque la Secretaría de Gobernación las 
encabeza, pero Infraestructura también se 
suma a las reuniones que sostienen varias 
dependencias.

“La coordinación la lleva la secretaría 
de gobernación, tenemos reuniones cada 
semana para entregar los avances de ese 
proyecto. Seguimos en pláticas con las 
organizaciones para ponernos de acuerdo 
para las áreas, de servicios, deportivas y 
culturales”.

Román Romano confi rmó, como lo 
adelantó el líder de la 28 de octubre, Rubén 
Sarabia, alias Simitrio, que el sector de la 
policía no se implementará en el lugar, pero 
sí Protección Civil y Bomberos, así como la 
guardería, el Centro de Atención Múltiples, 
áreas deportivas y culturales.

SSC, enfocará
el presupuesto a 
videovigilancia
La Secretaría de Seguridad Ciudadana 
detalló que  la prioridad para el 2020 será 
consolidar el sistema de videovigilancia 

Aspecto del avance de la colocación de la réplica de la 
obra que se encuentra en El Vaticano.

Habrá Ley Seca 
en elecciones en 
Ignacio Zaragoza
Por Elizabeth Cervantes

Derivado de los plebiscitos extraordinarios 
del 1 de diciembre, el ayuntamiento de Pue-
bla establecerá ley seca en la junta auxiliar Ig-
nacio Zaragoza.

La secretaria General del Ayuntamiento de 
Puebla, Liza Aceves López, reveló que única-
mente será en la demarcación y un día, del 
primero hasta el último minuto del domingo.

Es de recordar que en lo que va de 2019 se 
realizaron dos elecciones en juntas auxilia-
res (27 de enero y 24 de febrero), se sumó la 
constitucional extraordinaria del 2 de junio y 
ahora la del 1 de diciembre, sumando cuatro 
en lo que va del año.

En los comicios ordinarios y extraordina-
rios, se prohíbe la venta, enajenación y con-
sumo de toda clase de bebidas alcohólicas en 
los establecimientos que se refi eren el artícu-

tos de la corporación.
Manifestó que lo anterior fue 

una de las instrucciones de la pre-
sidenta municipal, Claudia Ri-
vera Vivanco, por ello, práctica-
mente el presupuesto será diri-
gido para lograr dicha meta.

Destacó que únicamente es-
tán en la espera de que la comi-
sión de Patrimonio y Hacienda 
Pública, defi na el monto global 
del próximo año para conocer 
cuántas se colocarán en la capital.

“Estamos por determinar el 
número de cámaras conforme a 
lo que se nos diga del presupues-
to asignado, pero la presidenta 
municipal nos ha instruido que 
sea precisamente a lo que se de-
signe el presupuesto a toda la red 
de videovigilancia”.

Detalló que este año se logró 
equipar a todos los elementos de 
seguridad, por lo que la prioridad para el 2020 se-
rá consolidar el sistema de videovigilancia.

Indicó que en próximos días estarán entre-
gando 4 mil alarmas vecinales en los principales 
puntos con mayor incidencia delictiva.

El INAH está encargado de 
las acciones a seguir con esta 
instalación en atrio de Catedral

lo 611 del Código Reglamenta-
rio para el Municipio de Puebla. 

Entre ellos y únicamente en 
la junta de Ignacio Zaragoza:

Miscelánea o ultramarinos 
con venta de cerveza y bebidas 
refrescantes con una gradua-
ción alcohólica de 6° en enva-
se cerrado.

Miscelánea o ultramarinos 
con venta de bebidas alcohóli-
cas en botella cerrada; depósi-
to de cerveza; bodega de abarro-
tes y bebidas alcohólicas en bo-
tella cerrada.

Baños públicos con venta de cerveza en bote-
lla abierta; billares con venta de cerveza en bote-
lla abierta; pulquería; vinatería; boliche con ven-
ta de cerveza y bebidas refrescantes.

Centro botanero; restaurante bar; salón social 
con venta de bebidas alcohólicas; hotel, motel, au-
to hotel y hostal con servicio de restaurante bar.

Clubes de servicio, sociales y/o deportivos, des-
tilación, envasadora y bodega de bebidas alcohó-
licas; tienda de autoservicio o departamental con 
venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada.

Bar, discoteca; cabaret; venta de alimentos en 
general con venta de cerveza en botella abierta.

Rosales Martínez indicó que en próximos días estarán entregando 4 mil alarmas vecinales.

Estamos por 
determinar 

el número de 
cámaras con-

forme a lo que 
se nos diga del 

presupuesto 
asignado, pero 
la presidenta 
municipal nos 

ha instruido 
que sea preci-
samente a lo 

que se designe 
el presupuesto 
a toda la red de 
videovigilancia”
María Lourdes 

Rosales
Titular de SSC

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El Presupuesto 2020 de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana será destinado a un nuevo mode-

lo de videovigilancia en la capital, reveló su titu-
lar María Lourdes Rosales Martínez.

Abundó que la meta para el siguiente año se-
rá interconectar todas las cámaras debido a que 
este 2019 cumplieron con equipar a los elemen-

Ahora le per-
tenece al INAH 
esta parte del 
atrio, hicimos 
las recomen-
daciones, y le 
toca a otras 
instancias 

evaluar”
Graciela León 

Matamoros
Gerente del Cen-

tro Histórico

En los comicios 
ordinarios y ex-

traordinarios, 
se prohíbe la 

venta, enajena-
ción y consumo 

de toda clase 
de bebidas 

alcohólicas”
Código 

Reglamento
de Puebla
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Más todavía, dijo que en la entidad el proble-
ma es severo, ya que habitantes y autoridades rea-
lizaron por años un manejo irracional de la ba-
sura que propició la degradación de los recursos 
naturales. Así que planteó una meta para que en 
Puebla se genere solo el 10 por ciento de la ba-
sura actual.

En promedio, cada persona genera 719 gramos 
de basura al día, equivalente a 4 mil 626 tonela-
das que son depositadas a diario por los 6 millo-
nes 427 mil habitantes en el estado de Puebla. En 
cuanto a la degradación de tierras se calcula que 
anualmente se ocupan 34 hectáreas.

“El objetivo es separar, reutilizar y disminuir 
al máximo lo que se tira; buscamos tener una ta-
za menor del 10 por ciento de nuestra basura, lo 
ideal sería 3 por ciento”, manifestó.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El estado de Puebla busca avanzar en el tratamien-
to de la basura, con la instalación de plantas de 
termovalorización que se construirán en Huau-
chinango, Xicotepec, Nuevo Necaxa y Tehuacán.

Durante el taller ‘Puebla hacia un modelo de 
residuos cero’, especialistas y autoridades advir-
tieron que el problema de la basura ya rebasó a 
los gobiernos y es necesario adoptar medidas efi-
caces para evitar más daños al medio ambiente.

Félix Hernández Gamundi, especialista en 
Energía, reveló que en Puebla existen 56 sitios 
controlados de residuos, pero sólo seis son consi-
derados como rellenos sanitarios y cumplen en-
tre comillas con la normatividad.  

Habrá plantas de 
termovalorización 
en zonas del estado
El gobierno local tienen contemplado construir 
las plantas, para el tratamiento de la basura,  
en las localidades de: Huauchinango, Xicotepec, 
Nuevo Necaxa y Tehuacán.

Subsidiará gobierno 
a Tehuacán con 86 
millones de pesos

Intenta el PAN 
boicotear mi 
gobierno: MBH

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Miguel Barbosa Huerta, (MBH), gobernador de 
Puebla, dijo que el Partido Acción Nacional (PAN) 
intenta boicotear su administración con amena-
zas como invalidar la designación de Francisco 
Romero Serrano en la Auditoría Superior del Es-
tado (ASE).

Señaló que las acusaciones de legisladores del 
blanquiazul en el sentido de que él impuso a Fran-
cisco Romero Serrano como auditor son infun-
dadas, y dijo que respetará la autonomía de este 
órgano para la fiscalización de los ayuntamien-
tos poblanos.

Entrevistado en el Centro de Convenciones 
de la capital, el mandatario confirmó que cono-
ce al empresario poblano quien fue electo en el 
Congreso local con mayoría de Morena, pero ha-
ce mucho tiempo que no lo ve.

Corina Sánchez, una de las aspirantes a pre-
sidir la ASE, acusó que el proceso para elegir au-
ditor favorecía a Romero Serrano, quien apoyó a 
Barbosa Huerta en sus campañas para la guber-
natura de 2017 y 2018, por lo que se pondría en 
duda su independencia.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
A 86 millones de pe-
sos asciende el sub-
sidio que el gobier-
no del estado dará 
al ayuntamiento de 
Tehuacán para que 
cumpla con el pa-
go de nómina, agui-
naldos y finiquitos a 
proveedores que es-
tán pendientes.

Así lo informó el 
titular del Ejecutivo 
local, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, al 
destacar que pese a 
estar detenido, Felipe Patjane, sigue siendo 
el presidente municipal de Tehuacán, y por 
ello se respetarán sus derechos.

Mencionó que a menos que el edil solicite 
su licencia al cargo, o bien que el Congreso lo-
cal inicie un proceso para revocar su manda-
to, Patjane mantiene su estatus como repre-
sentante popular.

Por otra parte, el mandatario estatal anun-
ció la recuperación de cinco inmuebles que 
en anteriores administraciones se dieron en 
comodato, aunque no precisó cuáles y dónde 
están ubicados.

“Vamos a recuperar inmuebles, predios que 
son áreas muy hermosas en varios municipios 
que están en manos de especuladores”, señaló 
al señalar que la mayoría eran reservas verdes.

Dijo que ya están recopilando los documen-
tos necesarios para la recuperación de dichos 
terrenos, pero no dio más detalles. “No sé, se 
me fue la lengua”, soltó ante la insistencia de 
la prensa.

El gobernador buscará capital privado para que comprar e instalar las plantas tratadoras de residuos en cuatro municipios.

Acción Nacional estaría buscando 
invalidad designación de auditor

El Ejecutivo local esperará que la ASE presente su plan de trabajo para coordinar acciones con su gobierno.

El pasado 16 de noviembre fue detenido el presiden-
te municipal de Tehuacán, Felipe Patjane. 

Durante el taller ‘Puebla hacia un modelo de residuos 
cero’, especialistas y autoridades advirtieron que el pro-
blema de la basura ya rebasó a los gobiernos.

Clausura ocho 
espectaculares 
Medio Ambiente

Agradecen poblanos 
entrega de aparatos 
auditivos del DIF

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
De agosto a la fecha, la Secre-
taría de Medio Ambiente de 
Puebla clausuró ocho espec-
taculares por encontrarse en 
áreas verdes estatales y care-
cer de permiso para ello, infor-
mó la titular de la dependen-
cia Beatriz Manrique Guevara.

Además, dijo que la depen-
dencia presentó dos denun-
cias penales por el retiro de 
sellos de clausura en anuncios 
colocados en la Calzada Zava-
leta y la Avenida Las Torres.

Los recursos legales fue-
ron presentados contra quien 
resulte responsable de dichos 
actos.

“Estamos actuando con 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Un aparato auditivo que le 
otorgó hace días la presidenta 
del DIF, Rosario Orozco Caba-
llero, le cambió la vida al hijo 
de la señora Karina Hernán-
dez, pues recuperó su auto-
estima al permitirle comuni-
carse de una mejor manera.

Originaria de Tecali, la ma-
dre del menor resaltó que es la 
primera vez que recibió ayu-
dar por parte de organismo: 
“Ya vimos que este gobierno sí cumple”. 

Refirió que su hijo nació con un problema 

Manrique manifestó que se clausuraron los espectacu-
lares por estar en áreas verdes estatales y carecer de 
permiso.

Es preciso comentar que el jueves se conmemoró el “Día 
Nacional del Sordo”, cuyo fin es hacer conciencia y fomen-
tar cultura de respeto.

Estamos 
actuando con 

apego a de-
recho y estos 

espectaculares 
estaban de ma-

nera irregular 
por muchas ra-
zones, como el 
que estaban en 

áreas verdes 
sin permisos”

Beatriz 
Manrique

Titular de Medio 
Ambiente 
de Puebla

Ya vimos que 
este gobierno 

si cumple  
y nos está 
apoyando”

Karina 
Hernández

Madre de menor 
beneficiado

Por su parte, el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta 
anunció que buscará capital pri-
vado para que se puedan com-
prar e instalar las plantas trata-
doras de residuos en cuatro mu-
nicipios, y que una vez que las 
máquinas estén en operacio-
nes se genere también gas na-
tural y diésel.

“El problema de la basura nos 
rebasó, y sus efectos serán inclu-
so a nivel de la gobernanza por lo 
reclamos de la gente por los tira-
deros. Y qué queremos, pues que 
los municipios no le pongan na-
da o le pongan poco. Que las má-
quinas puedan manejar grandes 
volúmenes de basura para que 
sea negocio para las empresas, y 
que sea en lugares estratégicos 
su instalación, donde pueda lle-
gar la basura de varios munici-
pios”, abundó.

Con dicha tecnología, la enti-
dad seguiría el camino en el ma-
nejo de residuos sólidos de paí-
ses europeos, asiáticos y de EU.

A nivel nacional, hay mil 600 
sitios para residuos, pero la ma-
yoría se ha convertido en focos 
de contaminación al aire libre, 
debido a la emisión de gases que 
despide la basura, según se dio 
a conocer en el taller.

La secretaria de Medio Am-
biente, Beatriz Manrique, dijo 
que después del taller se tendrá 
un diagnóstico profundo del estado en materia de 
residuos –incluidos los de tipo peligroso- y ade-
más, exhortó a los ediles a asumir su responsa-
bilidad en el tema.

“El problema es gravísimo y nos ha supera-
do a todos. A los alcaldes no basta con ir a tirar, 
desde ahí se tiene que cambiar. Necesitamos un 
nuevo modelo de desarrollo para Puebla”, espetó.

Desde el Congreso 
del estado, diputados 
del PRI y PAN, critica-
ron que como dirigen-
te del Sindicato Nacio-
nal de Empresarios (Sin-
demex) esté en el padrón 
de despachos de audito-
res externos que hoy pre-
side.

Ante ello, el manda-
tario pidió a los panistas 
recordar en qué condi-
ciones fueron nombra-
dos los anteriores en-
cargados de despacho 
de la ASE, bajo amena-
zas y presiones, como 
es el caso de David Vi-
llanueva Lomelí.

“No sé a qué se refie-
ren con eso, tiene mu-
cho tiempo que no ha-
blo con Francisco Rome-
ro Serrano, y respeto los 
procedimientos del Con-
greso local, pero Acción 
Nacional está dedicado 
a querer boicotear todo 
lo que se hace desde los 
poderes públicos del estado”, declaró.

Y agregó: “Que los panistas recuerden cómo 
nombraron al auditorio anterior, en medio de ame-
nazas, en medio de presiones, que recuerden que 
papel jugaron y cómo ejercieron el poder”. 

En ese sentido, dijo que esperará que la ASE 
presente su plan de trabajo para coordinar accio-
nes con su gobierno, pero antes deberá ser con-
sultado por la Comisión de Vigilancia del Con-
greso del estado.

apego a derecho y estos espectaculares esta-
ban de manera irregular por muchas razones, 
como el hecho de que estaban en áreas verdes 
estatales sin contar con permisos”, refirió en 
entrevista.

Dijo que son monitoreadas periódicamente 
las avenidas y los bulevares de la ciudad, donde 
existen permisos para colocar espectaculares, a 
fin de supervisar que los dueños cumplan con la 
normatividad.

auditivo y por falta de recursos no podía adquirir 
un aparato especial. Por ello, se acercó al DIF, a 
fin de tramitar la ayuda correspondiente, la cual 
se le entregó hace unos días y ahora el niño es-
cucha mejor. 

En una situación similar se encontraba el jo-
ven Luis Miguel Valencia, de la ciudad de Pue-
bla, quien también recibió un aparato auditivo; 
su condición le dificultaba realizar sus activida-
des laborales en un taller de herrería. 

El problema 
de la basura 

nos rebasó, y 
sus efectos 

serán incluso 
a nivel de la 
gobernanza 

por lo reclamos 
de la gente por 
los tiraderos. Y 
qué queremos, 

pues que los 
municipios no 

le pongan nada 
o le pongan 
poco. Que 

las máquinas 
puedan ma-

nejar grandes 
volúmenes de 

basura para 
que sea nego-

cio para las em-
presas, y que 

sea en lugares 
estratégicos 

su instalación, 
donde pueda 

llegar la basura 
de varios muni-

cipios”
Luis Miguel 

Barbosa 
Huerta

Gobernador

Respuesta

Luis Miguel Barbosa 
señaló que las 
acusaciones de 
legisladores del 
blanquiazul:

▪ En el sentido de que 
él impuso a Francisco 
Romero Serrano como 
auditor son infundadas

▪ Dijo que respetará 
la autonomía de este 
órgano para la fiscaliza-
ción de los ayuntamien-
tos poblanos

▪ Entrevistado en el 
Centro de Convencio-
nes de la capital, el 
mandatario confirmó 
que conoce al empre-
sario poblano quien fue 
electo en el Congreso 
local con mayoría de 
Morena, pero hace 
mucho tiempo que no 
lo ve

¿Y el alcalde?

El gobernador, Luis 
Miguel Barbosa, 
mencionó: 

▪ Que a menos que el 
edil solicite su licencia 
al cargo, o bien que el 
Congreso local inicie un 
proceso para revocar 
su mandato, Patjane 
mantiene su estatus 
como representante 
popular
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Diputadas de los partidos del 
Trabajo (PT) y Encuentro So-
cial (PES) minimizaron la impug-
nación que presentará el Parti-
do Acción Nacional (PAN) sobre 
la elección de Francisco Rome-
ro Serrano como el nuevo titu-
lar de la Auditoría Superior del 
Estado (ASE).

En entrevista por separado, 
la diputada del PES, Nora Me-
rino Escamilla aseveró que so-
lo es una muestra clara del te-
rror que tienen a ser revisados, 
ya que a pesar de que se presen-
te la impugnación ante las instancias naciona-
les, el Poder Legislativo se apegó a la convoca-
toria y a la ley.

Por lo tanto, para la legisladora local señaló 
que la pelea por que sean 28 votos y no 27 para 
considerarse mayoría calificada en la elección de 
un Auditor solo es a conveniencia, ya que en te-
mas que les conviene, no disputan un solo voto.

“Que tengan cuidado a no hacer el ridículo, a 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
El Congreso del Estado enviará un exhorto al 
Ejecutivo con la intención de que se convier-
ta en Programa Estatal el apoyo a los Pueblos 
Mágicos y seguir con el apoyo a este grupo de 
municipios. 

Derivado de que el Gobierno Federal ha can-
celado el recurso para los Pueblos Mágicos, 
los diputados locales señalaron que en la en-
tidad, se debe de seguir impulsando este pro-
gramada toda vez que ha contribuido al desa-
rrollo de estas zonas de la entidad.

Con la asistencia de la titular de la recién 
creada Dirección de Pueblos Mágicos, Karla 
Vázquez Martagón, los diputados avalaron el 
llamado al Estado para que se realice el pro-
yecto denominado “Los Pueblos Mágicos se 
dan la Mano”.

Con el cual se pretenden realizar acciones 
a favor de estos municipios para impulsar el 
empleo y el turismo local y nacional.

Al respecto la presidenta de esta Comisión, 
Guadalupe Muciño Muñoz aseveró que con es-
tas acciones y el apoyo del gobierno estatal se 
podrá impulsar el progreso de los nueve Pue-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
Diputados locales aprobaron un 
nuevo candado para que la con-
cesionaria Agua de Puebla Para 
Todos no corte el suministro del 
agua potable a las personas que 
se han atrasado en el pago de su 
servicio en sus viviendas.

Para lo cual la comisión de 
Medio Ambiente del Congreso 
del Estado aprobó la reforma a 
la Ley del Agua del Estado con 
la finalidad de garantizar que las 
personas que consuman no más 
de 300 litros diarios del vital lí-
quido, no se queden sin el servi-
cio como actualmente sucede.

Al respecto la presidenta de 
la Comisión, Nora Merino Es-
camilla, informó que con esta 
reforma aprobada se busca ir 
eliminando los candados que 
se aplicaron en el contrato de 
concesión con el Gobierno del 
Estado, toda vez que el Legis-
lativo se encuentra impedido 
para revertirlo.

“Que sepan que el Congreso del Estado está 
haciendo un esfuerzo para encontrar un cami-
no, pero es un tema que el Ejecutivo en su mo-
mento hizo en comparsa con el Legislativo, por 
lo tanto, el eliminar este contrato ventajoso ten-

Legisladores 
blindan cortes 
de agua potable
Comisión legislativa de Medio Ambiente 
beneficia a personas que se han atrasado
en el pago de su servicio en uso doméstico

Reforma a la Ley del Agua garantiza que las personas con uso doméstico del vital líquido no se queden sin el servicio.

drá que venir en un proceso con el Ejecutivo, por-
que no pasó por el Legislativo”.

Uso doméstico
Por lo tanto, esta reforma que pasará al pleno la 
próxima semana señala que los poblanos que no 
excedan de un gasto de 300 litros por día en uso 
doméstico no se les podrá aplicar el corte del ser-
vicio de agua potable y alcantarillado.

Esto derivado de que, en ocasiones, los ciuda-
danos cuentan con el servicio denominado uso 
doméstico, sin embargo, se exceden de los 300 li-
tros diarios, ya que se ha vuelto común que utili-
cen las casas habitación para negocios como la-
vado de carros, riego de jardín u otro servicio en 
que rebasan los litros establecidos.

Estamos 
comprometi-
dos con las y 

los ciudadanos 
para que reci-

ban un servicio 
de calidad y sin 

abusos”
Nora Escamilla

Diputada

Atienden a 
personas con
discapacidad
Conciencian sobre necesidad de 
espacios en transporte público
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
Es necesario que ciudadanos 
y autoridades hagan concien-
cia de la necesidad de espa-
cios para personas con dis-
capacidad en el transporte 
público.

Durante un recorrido en 
una unidad de la Ruta 45 A 
que se ha sumado al pro-
grama de concientización 
de usuarios para el trans-
porte de personas con dis-
capacidad, Marisol Amie-
va representante de la Red 
Puebla para Todos, aseveró 
que el próximo 3 de diciembre se realizará 
la jornada “Por un Transporte Incluyente”.

Donde se pretende iniciar con programas 
de concientización de las dificultades a las 
que a diario se enfrentan las personas con 
una capacidad diferente al intentar utilizar 
el transporte público, por lo que es necesa-
rio que en cada una de las rutas se implemen-
ten unidades especiales para este sector de 
la sociedad.

En este sentido se informó que como mí-
nimo se requieren de 10 unidades por cada 
ruta de transporte público, que cuente con 
asientos adecuados y espacios para personas 
con distintitas discapacidades.

“Necesitamos el cambio de actitud tanto 
de concesionarios como de permisionarios, 
y como usuarios, se está generando un dis-
tintivo de transporte incluyente para que se 
pueda facilitar a las personas con discapaci-
dad su traslado”, señaló Javier Aquino.

Aseveró que desde la Ley del Transpor-
te o el Plan Estatal de Desarrollo ha inclui-

Ruta 45A suma a programa de concienciación de usuarios 
para transporte de personas con discapacidad.

El 3 de diciembre se realizará la jornada “Por un Trans-
porte Incluyente”, organizada por Red Puebla para Todos.

Exhortarán al Ejecutivo para que se convierta en Pro-
grama Estatal el apoyo a los Pueblos Mágicos.Nora Merino informa que se busca eliminar los candados 

que se aplicaron al contrato de Agua de Puebla.

Claudia Báez, diputada federal por el PES, pidió que pon-
gan fin a las obras carreteras inconclusas.

Con estas ac-
ciones y el apo-
yo del gobierno 

estatal se 
podrá impulsar 
el progreso de 
los nueve Pue-
blos Mágicos”

Guadalupe 
Muciño
Diputada

Apoyarán
a Pueblos
Mágicos

300 
litros

▪ por día en uso 
doméstico no 
se les podrá 

aplicar el corte 
del servicio de 
agua potable y 
alcantarillado

Minimizan
impugnación
contra auditor

no exponerse más en el sentido de que veamos 
el miedo, el terror que tienen a que se encuen-
tren las cuentas públicas de todos o algunos go-
biernos panistas, estos números que en lugar de 
aportar o trabajar, solo llenaron sus bolsillos”.

Para la diputada local del PT, Guadalupe Mu-
ciño, la queja es parte del temor que tiene, ya que 
al abrirse la caja de pandora de las cuentas panis-
tas quedará expuesta la corrupción que ejercie-
ron en casi 10 años. 

“Claro que sí es por miedo, imagínense todo lo 
que está oculto y finalmente que llegue alguien 
que va a abrir esa caja de pandora yo creo que va 
a ser un golpe para ellos, y si se azotan antes de 
tiempo. No es cierto que estén preocupados por 
la ciudadanía, si estuvieran preocupados por la 
ciudadanía, no hubieran cometido tantas atro-
cidades en el gobierno anterior”.

PAN impugnará la elección de Francisco Romero como 
el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado.

Exhortan a
terminar obras
en carreteras
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. La diputada del Partido En-
cuentro Social (PES), Claudia Báez Ruiz, pi-
dió al gobierno federal, a la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT) y al gober-
nador Miguel Barbosa Huerta pongan fin a las 
obras inconclusas que dejaron gobiernos an-
teriores en tramos carreteros, principalmen-
te en la Puebla-Amozoc.

La legisladora por Teziutlán en el Congreso 
de la Unión urgió a que se concluya la construc-
ción de este tramo carretero que se encuentra 
suspendido desde 2018, ya que representa un 
foco de accidentes y peligro para los usuarios.

Señaló que en este tramo de carretera in-
conclusa se han reportado mil 322 robos en los 
primeros 5 meses de este año, de los cuales el 
98 por ciento fueron con uso de violencia. Asi-
mismo, de acuerdo con las cifras de inciden-
cia delictiva del fuero común de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, al cor-
te del 31 de mayo se cometieron en promedio 
8.8 robos de tractocamiones en ese trayecto.

Báez Ruiz consideró que la seguridad del 

transporte de carga, de las per-
sonas en sus vidas e integridad 
dependen de las buenas condi-
ciones y la conclusión de la ca-
rretera en cuestión.

Puntualizó que con base a da-
tos de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes se tienen 
inconclusas tres obras de la ad-
ministración federal anterior: El 
libramiento la Galarza-Amatit-
lanes; el Periférico Ecológico y 
la carretera Izúcar de Matamo-
ros-Huajuapan de León, las cua-
les se tendrían que concluir en 2019.

Por su parte, el balance de obras del Centro 
SCT Puebla correspondiente al mes de febrero 
de 2019, advierte que además se está pendiente 
la construcción de la carretera Puebla-Tlapa, así 
como la rehabilitación de las áreas operaciona-
les del aeropuerto.

Se está 
generando un 
distintivo de 

transporte 
incluyente para 

que se pueda 
facilitar a las 
personas con 
discapacidad 
su traslado”

Javier Aquino
Funcionario

do espacios para personas con alguna discapa-
cidad, sin embargo, consideraron que no es su-
ficiente, pues lo que se necesitan son acciones 
para que tanto choferes como dueños de las ru-
tas y los usuarios logren ingresar a la dinámica 
de respeto e inclusión.

blos Mágicos, pues al no contar 
con recursos federales se pone 
en riesgo su denominación.

Por su parte la diputada lo-
cal Rocío García Olmedo se pro-
nunció por la necesidad de des-
tinar recursos estatales anuales 
a esta área, toda vez que evi-
denció que dentro del proyec-
to de presupuesto de Egresos 
2020, esta dirección no está 
contemplada.

Hay que recordar que Puebla 
cuenta con 9 municipios con es-
ta denominación Atlixco, Huauchinango, Cholu-
la, Chignahuapan, Zacatlán, Xicotepec, Cuetza-
lan, Pahuatlán y Tlatlauquitepec.

Que tengan 
cuidado a 

no hacer el 
ridículo… que 
se encuentren 

las cuentas 
públicas de 

todos o algu-
nos gobiernos 

panistas”
Nora Merino

Diputada

Urge que se 
concluya la 

construcción 
del tramo ca-

rretero Puebla-
Amozoc que 
se encuentra 
suspendido 
desde 2018”
Claudia Báez

Diputada federal



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.05METRÓPOLIVIERNES 29 de noviembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Con tranquilidad concluyeron las votaciones en 
el Sindicato Independiente de Trabajadores de 
Volkswagen (Sitiavw), quienes desde muy tem-
prano acudieron a emitir su sufragio para elegir 
a su nuevo líder sindical.  

En entrevista con el presidente de la Comisión 
Electoral, Jair Rodríguez informó que superaron 

los niveles de participación y votación de traba-
jadores que hace cuatro años, pues emitieron su 
sufragio el 86.8 por ciento de los 7 mil 373 traba-
jadores de la armadora alemana.  

Agregó que no se reportaron incidencias du-
rante el desarrollo de la jornada electoral y refi-
rió que será este viernes cuando se den a cono-
cer los resultados de las votaciones y la planilla 
ganadora. En este mismo sentido mencionó que 
tuvieron la participación de observadores inter-

Concluyen en 
calma votaciones 
en Volkswagen
Miles de empleados de la “Vocho” emitieron  
su voto para elegir al nuevo líder del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de Volkswagen

Laboran en la 
informalidad, 
6 de 10 jóvenes 

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archi-
vo/Síntesis 

 
Seis de cada 10 jóvenes cuyas 
edades fluctúan entre los 15 a 
29 años de edad, se encuen-
tran laborando en el mercado 
de la informalidad, debido a 
que no encontraron un em-
pleo con el cual mantenerse 
y tener ingresos económicos 
en sus hogares.

Así lo dio a conocer Jet-
zely Espina integrante de la 
Red Internacional Mexicana, 
durante su presentación de 
proyectos en el Taller de Al-
ternativas por México orga-
nizado por Coparmex.

Aunado a lo anterior, di-
jo que estas cifras las obtu-
vieron del Inegi y la Encues-
ta de Empleabilidad, por lo 
que expresó que les preocu-
pa a los jóvenes el hecho de 
no tener opciones laborales.

“Vemos que incluso los 
egresados de las diversas uni-
versidades no trabajan de la 
carrera que estudiaron y se 
emplean en el sector infor-
mal, porque es la única for-
ma de llevar recursos a sus 
casas”, destacó.

Por lo que están plantean-
do que los jóvenes dejen la 
informalidad para pasarse al 
sector formal y puedan tener 
mayores beneficios.

“El problema de quienes 
están en la informalidad es 
que no tienen prestaciones 
de ningún tipo y perciben in-
gresos variados, dependiendo 
de las ventas que estos ten-
gan”, precisó Jetzely Espina.

Este viernes se darán a conocer los resultados de las votaciones y la planilla ganadora. 

nacionales y de la Secretaría del Trabajo Fede-
ral y Estatal.

Precisó que los trabajadores de Volkswagen 
mostraron madurez en el proceso electoral.

Por la mañana, durante un recorrido por el au-
ditorio ubicado en la colonia La Libertad, los tra-
bajadores se mostraron tranquilos, sin embargo, 
al lugar acudieron patrullas municipales y esta-
tales para verificar que todo se llevará en orden.

Los trabajadores de Volkswagen en Puebla emi-
tieron su sufragio libremente por alguna de las 
6 planillas que compitieron en la jornada elec-
toral para renovar al líder sindical del Sitiavw.

El presidente de la Comisión Electoral repor-
tó que además de la presencia de observadores 
internaciones, también estuvieron presentes es-
tudiantes de universidades y personal del INE en 
desarrolló la jornada electoral.

A falta de empleos 
formales para 
obtener ingresos

La Red I. Mexicana plantea que los 
jóvenes estén en la formalidad pa-
ra  tener mayores beneficios.

Se instalaron 
16 mesas 

receptoras en 
el auditorio 

del Sindicato 
de Trabajado-
res, en donde 

empleados de 
la armadora 
acudieron a 

votar... y será 
este viernes, 

cuando se infor-
me el nombre 
de la planilla 

ganadora”
Jair Rodríguez
Presidente de la 

Comisión 
Electoral

Proyectos 

Jetzely Espina, integrante de 
la Red Internacional Mexicana, 
dio su presentación: 

▪ De proyectos en el Taller 
de Alternativas por México 
organizado por Coparmex

▪ Aunado a lo anterior, dijo 
que estas cifras las obtuvie-
ron del Inegi y la Encuesta de 
Empleabilidad

▪ Por lo que expresó que les 
preocupa a los jóvenes el 
hecho de no tener opciones 
laborales
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Lograr el cambio que per-
mita un bienestar genera-
lizado para los poblanos, es 
una meta de la administra-
ción estatal, que se concreta-
rá a través de la integración 
de un gobierno honesto, efi-
caz y eficiente, que promue-
va un progreso incluyente 
y significativo, afirmó la se-
cretaria de Economía, Oli-
via Salomón.

Al participar en el congre-
so “Yo por México”, que rea-
lizó la Universidad Anáhuac 
Puebla, la secretaria reite-
ró que en la gestión del go-
bernador Miguel Barbosa se busca hacer de 
Puebla un estado en constante progreso y 
construir los cimientos para el cambio que 
merece la entidad.

“Para hacer futuro es necesario voltear 
a ver a la juventud poblana, pues es esta la 
que se puede convertir en agente de trans-
formación social”, manifestó ante alumnos 
de diversas licenciaturas de dicha universi-
dad, a quienes convocó a trabajar para re-
ducir la desigualdad al señalar que ese es el 
más grande logro de un ser humano.

Agregó que Puebla necesita de jóvenes 
que encaren las adversidades y las derroten 
con ética, creatividad, pensamiento crítico, 
sentido social y amistades.

Destacó el interés de la educación por el 
compromiso social, pues el progreso con-
siste en el cambio, donde se requiere salir 
de la zona de confort, actuar y no temer por 
lo que se vaya a perder en el intento de ser 
agentes del cambio.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. De mane-
ra histórica, la Comisión de 
Salud y Presupuesto de la Cá-
mara de Diputados logró eti-
quetar 237 millones de pesos 
en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF), pa-
ra atender específicamente 
el cáncer infantil, de mama 
y próstata.

Así lo informó el diputa-
do federal de Morena, Ale-
jandro Barroso Chávez, quien detalló que es-
tos recursos no se podrán utilizar para otro 
fin, ya que son únicamente para la atención y 
prevención de estos padecimientos.

El secretario de la Comisión de Salud en San 
Lázaro indicó que este recurso se va a distribuir 
en los hospitales federales con la finalidad de 
lograr revertir los altos índices de estas enfer-
medades que tanto afectan a los mexicanos.

“Históricamente estos recursos no se po-
drán utilizar para otra cosa, únicamente son 
para la atención y prevención de estos pade-
cimientos”, detalló.

A nivel federal, el legislador por Puebla re-
saltó que el sector salud tuvo un incremento 
en el presupuesto de 4 mil millones de pesos, 
debido a que en el 2019 se obtuvieron recur-
sos por 124 mil millones de pesos y para 2020 
se ejercerán 128 mil millones de pesos.

Destacó que para el estado de Puebla se lo-
graron 3 mil 900 millones de pesos para este 
sector, con lo cual se beneficia a la población 
que requiere servicios médicos.

Barroso Chávez, resaltó que con los recur-
sos del PEF 2020, se construirá el nuevo Hos-
pital San Alejandro y tres hospitales más en la 
entidad con la finalidad de que los poblanos 
tengan mejores opciones de atención.

Destacó que el PEF 2020, marca la diferencia 
de otros proyectos económicos anteriores, ya 
que está enfocado en atender a los más necesi-
tados y en traer bienestar a los desprotegidos.

“Está enfocado en los proyectos del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador y en 
los programas de la Cuarta Transformación 
que tienen el objetivo de otorgar bienestar a 
los más pobres de este país”, señaló.

El congresista por Tehuacán, afirmó que “es 
un presupuesto equitativo y adecuadamente 
distribuido. El dinero va directo y sin inter-
mediarios a nuestra gente”.

“Hay cero moches y cero intermediarios”, 
puntualizó.

Aseguró que todos los recursos del presu-
puesto son rastreables ya que se van a rubros 
específicos, por lo que no hay forma de que se 
puedan utilizar para otros fines.
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Para el presidente de la Confe-
deración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) en 
Puebla, Fernando Treviño, esta 
organización empresarial es se-
millero de líderes empresariales.

Lo anterior lo dijo durante su 
mensaje grabado que se trans-
mitió a los integrantes de Copar-
mex reunidos en las oficinas de 
este organismo empresarial, ya 
que no pudo asistir por proble-
mas de salud.

En el marco del 85 aniversario 
de Coparmex, Fernando Trevi-
ño dijo que esta agrupación empresarial es y se-
guirá siendo un contrapeso importante en la vi-
da política y económica del país.

“Seguiremos impulsando propuestas que fa-

Coparmex es 
semillero de 
futuros líderes
En 85 aniversario de la Confederación Patronal, 
Fernando Treviño manda videomensaje,
ya que no pudo asistir por problemas de salud

Ya huele a Navidad  
▪  En la ciudad de Puebla inició la venta de artículos navideños: 
pinos, luces, nacimientos y todo para las fiestas de fin de año.   

Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Fernando Treviño destaca que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) es y seguirá siendo un 
contrapeso importante en la vida política y económica del país.

La Confederación Patronal ha logrado sumarse a otras agrupaciones para luchar contra la corrupción.

vorezcan el desarrollo y la com-
petitividad tanto en Puebla, co-
mo en el país”, señaló.

Diversos logros
Por su parte, el vicepresidente 
de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana, Jo-
sé Manuel Díaz de Rivera, rea-
lizó un recuento de los diver-
sos logros alcanzados a lo lar-
go de los 85 años de historia y 
refirió que han logrado sumarse a otras agrupa-
ciones para luchar contra la corrupción, además 
de que participaron en la iniciativa 3de3. “Tam-
bién logramos que hubiera candidatos indepen-
dientes, entre otras cosas”, enfatizó.

Al evento acudieron rectores de universida-
des particulares como de la Udlap, Luis Ernesto 
Derbez, y de la Upaep, Emilio Baños; y la secre-
taria de Economía estatal, Olivia Salomón, en-
tre otros invitados.

Seguiremos 
impulsando 
propuestas 

que favorezcan 
el desarrollo y 
la competiti-

vidad tanto en 
Puebla, como 

en el país”
Fernando 

Treviño
Coparmex

Para hacer 
futuro es nece-
sario voltear a 
ver a la juven-
tud poblana, 

pues es esta la 
que se puede 
convertir en 

agente de 
transforma-
ción social”

Oliva Salomón
Secretaria

de Economía

Proponen
alternativas
por México
Coparmex organiza foro 
Alternativas por México
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis

 
Uno de los temas que más les 
preocupan a los estudiantes y 
jóvenes en general en Puebla 
es la inseguridad, por lo que 
presentaron propuestas di-
versos grupos de egresados 
de universidades particulares 
y públicas, así como de Aso-
ciaciones Civiles para que la 
gente se involucre más en te-
mas de prevención del delito.

Durante la presentación de 
estas propuestas en el evento 
organizado por la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en el 
foro Alternativas por México, los estudiantes 
mencionaron que es viable la organización de 
ciudadanos en colonos vigilantes que repor-
tan a las autoridades municipales incidentes 
que pasan en sus calles.

Los jóvenes expresaron que hace falta más 
articulación entre los ciudadanos para repor-
tarse entre ellos en qué zonas están cometien-
do delitos para que les puedan auxiliar en ca-
so de una emergencia.

“Lo que pasa es que hemos observado que 
algunos delincuentes roban en una zona y lue-
go se pasan a otra que está junto para atracar 
a más casas o negocios, por ello es relevante 
que haya no sólo un chat de vecinos organiza-
dos en las colonias, sino también que se pue-
dan comunicar de diversas formas que están 
ocurriendo hechos delictivos en determinadas 
zonas para que reciban el auxilio de las autori-
dades y de los vecinos del lugar”, expresaron.

Jóvenes y líderes empresariales presentaron diver-
sas propuestas contra los problemas sociales.

Olivia Salomón participa en el congreso “Yo por Mé-
xico”, que realizó la Universidad Anáhuac.

El sector salud a nivel nacional tuvo un incremento en 
su presupuesto de 4 mil millones de pesos.

Se elegirán en-
tre 30 grupos 

de jóvenes, 
los 14 mejores 
proyectos, los 
cuales serán 
impulsados 

no sólo en las 
universidades, 
sino también 
en empresas”
Irma González

Vocera

Juventud poblana,
aliciente porvenir

Dan histórico
presupuesto
contra el cáncer

36 
mil

▪ empresas a 
nivel nacional 

están afiliadas 
a la Coparmex, 

aportando el 30 
por ciento del 
PIB en el país

237 
millones

▪ de pesos del 
PEF serán para 
atender espe-

cíficamente los 
cánceres infan-

til, de mama y 
próstata
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yar a los adultos mayores a que 
tengan una prenda abrigadora 
durante esta época, así lo dio a 
conocer la alcaldesa de la de-
marcación, Guadalupe Daniel 
Hernández.

“Este año la idea es poder 
brindar más de 2 mil chama-
rras para la tercera edad, se be-
nefi ciará la población más vul-
nerable no sólo de la cabecera 
municipal sino de las tres jun-
tas auxiliares, así como con la 
Reserva Territorial, San Cris-
tóbal Tulcingo, Nuevo León, 
estaremos apoyando a todos 
los benefi ciarios”.

Agregó que con esta inver-
sión, se podrá otorgar por se-
gunda ocasión este apoyo, ya 
que recordó que se anticipan 
fuertes temporadas de frío, “ca-
da vez se siente más y pues por 
lo menos nosotros queremos 
aportar un granito de arena y 
apoyar a nuestros adultos ma-
yores con una prenda que sea 
abrigadora”.

Durante el invierno, los adultos mayores y menores de edad son los sectores vulnerables ante las enfermedades. 

REGISTRA VOLCÁN 
UNA EXPLOSIÓN 
MODERADA
Por Redacción

Una explosión moderada, cuyos fragmentos 
alcanzaron hasta mil 500 metros sobre las 
laderas, produjo una columna de ceniza de un 
kilómetro sobre el cráter, la cual se desplazó 
con dirección noroeste, registró el volcán 
Popocatépetl en las últimas horas.

Al dar a conocer lo anterior, la Coordinación 
General de Protección Civil Estatal (Cgpce) y 
el Centro nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred), añadieron que los sistemas de 
monitoreo del coloso identifi caron además 148 
exhalaciones, acompañadas de vapor de agua, 
gases y en ocasiones ceniza en cantidades 
bajas a moderadas y 315 minutos de tremor.

El secretario de Gobernación (Segob), 
Fernando Manzanilla, apuntó que la actividad 
del coloso se enmarca en los escenarios 
previstos en el Semáforo de Alerta Volcánica 
Amarillo Fase Dos, por lo que insistió en la 
importancia de los simulacros.

César Orlando Flores, coordinador de 
Protección Civil Estatal, explicó que prevalece 
una emisión continua de gases y cantidades de 
ceniza, que los vientos dominantes dispersan 
hacia los estados de México y Morelos.

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

Más del 50 por ciento de reza-
go en el pago del agua es el que 
enfrenta el municipio de Coro-
nango, así lo dio a conocer el al-
calde de esta demarcación, An-
tonio Teutli Cuautle, quien seña-
ló que esta administración se ha 
ocupado de dotar de este servicio 
a los habitantes de Misiones de 
San Francisco, que por años tu-
vieron diversas problemáticas.

Expresó que si bien en ocasio-
nes el servicio ha fallado, debi-
do a que la infraestructura que 
heredaron no es la adecuada, 
estarán realizando una serie de 
promociones, descuentos y cam-
pañas para concientizar sobre la 
importante de cumplir con esta 
prestación.

“Es un tema complicado y es 
parte de lo que estamos haciendo, 
sabemos que Coronango nunca 
había prestado el servicio, siem-
pre era otro municipio, pero esta-
mos invirtiendo recursos, espe-
ramos que contribuyan más por-
que cerca del 50 por ciento de la 
población no paga este servicio”.

Agregó que de las 10 mil 
cuentas existentes en la zona, 
existe un rezago de 5 mil que no 
cumplen con el pago, y por ello 
indicó que es importante que se 
acerquen a las ofi cinas para ge-
nerar una mayor inversión en 
infraestructura hídrica y mejo-
rar el servicio de agua potable.

Expresó que si bien se ha in-
tentado dotar del servicio de 
agua de manera permanente, 

existen fugas, la red no soporta la cantidad de agua 
y fallan las líneas de conducción, por lo que a ve-
ces se ven impedidos en realizar diariamente es-
te servicio, por lo que se tienen que hacer traba-
jos en la red a fi n de que soporte la presión y no 
existe una correcta segmentación para la distri-
bución correcta del vital líquido.

Tiene Coronango 
un 50% de rezago 
en pago de agua
La actual gestión se ha ocupado de dotar este 
servicio a los habitantes de Misiones de San 
Francisco, que por años tuvieron problemas 

El edil de Coronango reconoció que pese al intento dotar agua de manera permanente, existen fugas.

Es un tema 
complicado y 
es parte de lo 
que estamos 

haciendo, 
sabemos que 

Coronango 
nunca había 

prestado 
el servicio, 

siempre era 
otro municipio, 
pero estamos 

invirtiendo 
recursos, es-
peramos que 
contribuyan 
más porque 
cerca del 50 

por ciento de 
la población 
no paga este 

servicio”
Antonio Teutli 

Cuautle
Presidente mu-

nicipal 
de Coronango

Entregarán
chamarras en 
Cuautlancingo
Benefi ciarán a las  personas de la 
tercera edad
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis 

Más de 2 mil abuelitos se ve-
rán benefi ciados con el progra-
ma “Abrigando Cuautlancingo” 
donde personas de la tercera 
edad recibirán una chamarra 
para poder soportar las bajas 
temperaturas en el municipio 
de Cuautlancingo.

Con una inversión superior 
a los 300 mil pesos, este ayun-
tamiento iniciará la entrega de 
estas chamarras a fi n de apo-

2 
mil 

▪ abuelitos 
recibirán cha-

marra por parte 
del programa 

“Abrigando 
Cuautlancingo”

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Elementos de Protección Civil y 
Bomberos de Tehuacán protestaron por las 
malas condiciones en que opera la corpora-
ción, al no contar con equipo ni unidades 
necesarias para sus actividades cotidianas.

Desde temprana hora, el personal de la 
corporación inició la colocación de carteles 
en sus vehículos, en los que se leía “trabaja-
mos bajo protesta” y “Bomberos en paro”, 
quejándose de los bajos salarios que perci-
ben y de no contar con seguro de vida, a pe-
sar de realizar un trabajo de alto riesgo.

Asimismo, acusaron al director de la ins-
tancia municipal, Juan Carlos Salazar Fer-
nán, de su falta de apoyo, de actuar con prepo-
tencia y de otras irregularidades, entre ellas 
de haber desaparecido decenas de coberto-
res y herramientas, que se resguardaban en 
la bodega del cuartel, ubicado a un costado 
del Parque Recreativo El Riego. 

Versión del director
En un primer momento, Salazar Fernán se 
negó a hacer declaraciones, pero luego reco-
noció que son 36 los elementos los que inte-
gran la agrupación y que laboran con equipos 
viejos que no cumplen con las normas.

Justifi có que se está en proceso de adqui-
sición de nuevos equipos y vehículos; afi rmó 
que la propuesta la presentó desde hace dos 
o tres días y que estaba haciendo las adecua-
ciones para que la corporación sea funcional; 
ya se mandó a reparar la motobomba 10 y que 
una empresa les está apoyando en este sentido. 

Protestan Bomberos 
y los elementos de 
Protección Civil 
de Tehuacán

El personal también acusó al director de la instan-
cia municipal, por su falta de apoyo.

10 
mil

▪ cuentas 
existentes en 
la zona de Co-

ronango, hay un 
rezago de 5 mil 
que no cumplen 

con el pago

Liberan vialidad 
habitantes de S. 
María Coapan
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

Tras una mesa de trabajo y acuerdos con autori-
dades auxiliares, habitantes de Santa María Coa-
pan, se logró conciliar para que fueran liberadas 
las vialidades que habían sido bloqueadas por ha-
bitantes que manifestaban su inconformidad.

En el punto de los bloqueos, donde los habi-
tantes de Coapan solicitaban obras, se hicieron 
presentes la regidora de Obras, Yesenia Hernán-
dez, el regidor de Gobernación, Israel Nasta, el 
Coordinador de residentes de obra, Ricardo Car-
pinteyro, el director de Gobierno, Marco Aurelio 
Ramírez, y la directora de Obras, Sara Pedraza.

Se le explicó a los habitantes que las obras pa-
ra la junta auxiliar ya están priorizadas y progra-
madas, salvo una que depende de la validación 
ante instancias estatales.

Luego de formarse una comisión, los funcio-

Tras fi rmarse la minuta de trabajo, los habitantes acce-
dieron a levantar los bloqueos. 

narios municipales accedieron a trasladarse a pie, 
junto con ellos, al palacio auxiliar para que se fi r-
mara una minuta y en reunión en el salón de Ca-
bildos de Santa María Coapan, se fi rmó la minu-
ta dando fe de los siguientes acuerdos:

El inicio de la obra 19088 de adoquinamiento 
en la calle segunda de Alatriste, que la obra 19104 
de adoquinamiento en la calle San Miguel inicia-
rá tentativamente el lunes 2 de diciembre, que 

la obra 191012 de un mó-
dulo sanitario para la es-
cuela Isaac Ochoterena, 
iniciará tentativamente 
el lunes 9 de diciembre y 
que a fecha de inicio de la 
obra 19132 del techado del 
kínder Citlali queda pen-
diente, en espera de la va-
lidación correspondien-
te por parte de instancias 
estatales.

Cabe hacer mención 
que se trata de obras ya 
contempladas y que solo 
esperaban fecha de inicio, 
lo cual se le hizo saber a 
la comisión de colonos y 
autoridades auxiliares.

Una vez fi rmada la mi-
nuta de trabajo, los habi-
tantes accedieron a levan-
tar los bloqueos. Aparte 
de los funcionarios mu-

nicipales, también fi rmaron la minuta el delega-
do de Gobernación, Isidro Espinoza, el presiden-
te auxiliar, Gabino Cecilio, así como presidentes 
de obra y autoridades auxiliares. 

En el capital de Puebla, en colonias alejadas aún persis-
te el desabasto de agua potable. 

Este año la 
idea es poder 

brindar más de 
2 mil chama-
rras para la 

tercera edad, 
se benefi ciará 

la población 
más vulnerable 

no sólo de la 
cabecera mu-
nicipal sino de 
las tres juntas 

auxiliares y 
la Reserva 

Territorial, San 
Cristóbal Tul-
cingo, Nuevo 
León, estare-

mos apoyando 
a todos los 

benefi ciarios”
Lupita Daniel 

Hernández
Presidenta 

de Cuautlancingo 

Diálogo

En el origen de los 
bloqueos, donde los 
habitantes de Coapan 
solicitaban obras, se 
hicieron presentes: 

▪ La regidora de Obras, 
Yesenia Hernández, el 
regidor de Gobernación, 
Israel Nasta, el Coordi-
nador de residentes de 
obra, Ricardo Carpin-
teyro, el director de 
Gobierno, Marco A. 
Ramírez, y la directora 
de Obras, Sara Pedraza

▪ Se le explicó a los ha-
bitantes que las obras 
para la junta están prio-
rizadas y programadas
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ductivas turísticas, con la parti-
cipación de los creadores de la 
Ruta del Queso y el Vino en Te-
quisquiapan, Querétaro.

A las 16:30 horas dio inicio 
sobre la avenida Reforma, el 
desfile “Esencia de Tlatlauqui-
tepec” en donde participaron 
los diversos sectores sociales y 
en donde el presidente munici-
pal Porfirio Loeza Aguilar des-
tacó que la esencia y la magia 
de este municipio se encuen-

tra en la gente que a diario se esfuerza por te-
ner una mejor sociedad.

De esta manera desfilaron grupos que re-
presentaron los colores del rehilete que for-
ma el logotipo de los pueblos mágicos, con el 
azul que es la gente, el verde la naturaleza, el 
morado la cultura, el rojo las artesanías y na-
ranja la gastronomía.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Con la partici-
pación de sectores productivos, 
prestadores de servicios, comer-
ciantes, estancias de adultos ma-
yores y asociaciones deportivas, 
de artesanos y de danza, se reali-
zaron las actividades alusivas al 
séptimo aniversario de que Tlat-
lauquitepec recibió el título de 
Pueblo Mágico.

Los festejos iniciaron desde 
las 10:00 horas en la casa del ar-
tesano “Cerro Rojo”, en donde 
se presentaron dos ponencias; 
la primera, referente a los bene-
ficios que representan para una 
sociedad el contar con el título de Pueblo Mágico 
y la segunda estuvo enfocada a las cadenas pro-

Tlatlauqui 
cumple 7 años 
con magia
Los festejos por el título de Pueblo Mágico 
iniciaron en la casa del artesano “Cerro Rojo”

SACh recupera
áreas verdes

SPCh alista
‘Operativo
Navideño’

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

 
San Pedro Cholula. El munici-
pio de San Pedro Cholula alis-
ta el “Operativo Navideño”, in-
formó el titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) 
en esta demarcación, Fernando 
Fierro Aldana, quien detalló que 
este operativo lo realizarán de 
manera conjunta con Guardia 
Nacional y Grucopa.

Estableció que se resguarda-
rán los centros comerciales, zona 
bancaria, la Plaza de la Concor-
dia y se estarán implementando 
apoyos para la policía turística, 
esto ante la visita de un impor-
tante número de turistas tan-
tos nacionales como extranjeros, a partir del 15 
de diciembre.

“Tenemos que cuidar todo, cada uno de estos 
sitios tiene su vertiente, pero lo que más debe-
mos cuidar en esta próxima temporada es evi-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Un total 
de cinco procedimientos pa-
ra recuperar áreas verdes ha 
iniciado la sindicatura del mu-
nicipio de San Andrés Cholu-
la, así lo dio a conocer Josué 
Xicale Coyopotl, responsa-
ble de esta área, quien indi-
có que son los mismos ciu-
dadanos los que invaden es-
tos espacios.

Explicó que han sido los 
propios ciudadanos de estas 
áreas invadidas los que acu-
den a la sindicatura y hacen 
las observaciones correspon-
dientes de como administra-
ciones pasadas hicieron entre-
ga de las mismas, por lo que 
proceden a una revisión con-
tando con el apoyo de Desa-
rrollo Urbano y Catastro.

Xicale Coyopotl resaltó 
que han iniciado al menos 
cinco procedimientos pa-
ra recuperar estos espacios, 
los cuales deben respetarse y donde la autori-
dad condominal es la principal guardiana de 
los mismos.

Añadió que esta invasión se ha detectado 
más en zona de fraccionamientos tales como 
en la Reserva Territorial, Ciudad Judicial, que 
en el resto de las localidades que comprende 
el municipio.

El alcalde Porfirio Loeza destacó que esencia y magia de Tlatlauquitepec se encuentra en la gente que se esfuerza a diario por tener una mejor sociedad.

 Plan conjunto entre municipio, 
Guardia Nacional y Grucopa

Destacan los 72 puntos de alertamiento instalados en la demarcación con 246 cámaras de vigilancia.

Vecinos de fraccionamientos se han apropiado de 
jardineras y calles, lo que genera malestar social.

Invasión de áreas verdes fue detectada en fracciona-
mientos, Reserva Territorial y Ciudad Judicial.

Se realizó callejoneada con muestra gastronómica y pa-
ra finalizar se elevaron globos aerostáticos.

Karina Pérez anima 
mejora regulatoria

Se cuelga del palo de
la danza en Tzicuilan

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Andrés Cholula. La Ca-
sa de Cultura Tlanezcalli fue 
la sede de la Segunda Sesión 
del Consejo de Mejora Regu-
latoria que organizó la Secre-
taría de Fomento Económi-
co del ayuntamiento de San 
Andrés Cholula.

En esta sesión, la Unidad 
de Mejora Regulatoria pre-
sentó el informe de los avan-
ces en materia de simplifica-
ción de trámites y servicios 
durante el primer año del go-
bierno municipal.

A través de obtener el ma-
yor valor posible de los recursos disponibles y 
del óptimo funcionamiento de las actividades 
comerciales, industriales, productivas, de ser-
vicios y de desarrollo humano de la sociedad 
en su conjunto, el ayuntamiento trabaja para 
generar los mecanismos de vinculación nece-
sarios para impulsar el desarrollo y la compe-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuetzalan. Un hombre de 26 
años de edad fue encontrado 
por ciudadanos suspendido 
del palo de la danza de los vo-
ladores en la junta auxiliar de 
San Andrés Tzicuilan, hasta 
donde arribaron agentes de 
la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) a realizar el levan-
tamiento del cuerpo.

Fue después de las 6:00 ho-
ras del jueves, que ciudada-
nos caminaban sobre la calle 
El Chamizal en el centro de la localidad, cuan-
do observaron al hombre colgado de los esca-

Realizan Segunda Sesión del Consejo de Mejora Regula-
toria que organizó la Secretaría de Fomento Económico.

Autoridades identificaron a presunto suicida como Julio 
César, vecino de Tzicuilan, junta auxiliar de Cuetzalan.

Resguardarán centros comerciales, bancos y la Plaza de 
la Concordia con apoyo de la policía turística.

Se apoyarán 
todos los 

esfuerzos para 
conservar el 

título y se otor-
gará impulso 

a las acciones 
encaminadas 
a fortalecer 
la derrama 

económica”
Karla Vázquez

Funcionaria

Evitar el 
incremento 

en los robos a 
casa, los robos 

en ausencia, 
por lo que se 
trabajará con 
los fracciona-
mientos para 
fortalecer las 

acciones”
Fernando 

Fierro
SSC

Se trabaja para 
generar los 

mecanismos 
de vinculación 

necesarios 
para impulsar 
el desarrollo 
y la compe-
titividad de 
San Andrés 

Cholula”
Ayuntamiento

Comunicado

7 
años

▪ celebra Tla-
tlauquitepec 

de que recibió 
el título de 

Pueblo Mágico, 
edil Porfirio 

Loeza encabe-
zó celebración

5 
pasos

▪ para recupe-
rar áreas ver-

des ha iniciado 
la sindicatura 
del municipio 

de San Andrés 
Cholula

26 
años

▪ de edad tenía 
el hombre 

que se colgó 
del palo de la 
danza de los 
voladores en 
San Andrés 

Tzicuilan

Respaldo estatal
La directora del programa Pueblos Mágicos en 
el estado, Karla Vázquez Martagón, felicitó a la 
gente de Tlatlauquitepec por mantener el entu-
siasmo de este nombramiento y dijo que el des-
file fue una verdadera muestra de la riqueza cul-
tural de este municipio.

Afirmó que desde la Secretaría de Turismo es-
tatal apoyarán todos los esfuerzos de Tlatlauqui-
tepec para conservar el título y otorgar impulso 
a las acciones encaminadas a fortalecer la derra-
ma económica.

Por la noche se llevó a cabo el programa alusi-
vo al aniversario, una callejoneada donde se mos-
tró la gastronomía de este Pueblo Mágico y al fi-
nalizar se elevaron globos aerostáticos en el cen-
tro histórico.

Asistieron al evento Benjamín García Vázquez, 
delegado de programas sociales del Gobierno Fe-
deral, funcionarios de la Secretaría de turismo del 
gobierno del estado, además de los presidentes 
de Teziutlán Carlos Peredo Grau y de Zaragoza 
Tobías Ramiro Haquet.

tar el incremento en los robos a casa habitación, 
los robos en ausencia, por lo que se trabajará con 
los fraccionamientos para fortalecer las accio-
nes en la zona”.

Agregó que con los 72 puntos de alertamien-
to que se instalaron a lo largo y ancho de la de-
marcación con 246 cámaras de vigilancia, se han 
tenido importantes resultados ya que al día se 
realizan cinco llamados, los cuales son atendi-
dos con la mayor prontitud posible.

“Ha disminuido el tema de robos porque con 
el botón de pánico se genera la participación ciu-
dadana, la gente sale, hay más movimiento en la 
calle y el delincuente se va, ha funcionado has-
ta el momento”.

Agregó que con estas acciones se tiene mayor 
coordinación con la ciudadanía y eso es lo impor-
tante ya que poco a poco intentar cambiar la per-
cepción ciudadana.

Llevamos cinco 
procedimien-
tos iniciados, 

pero aún no se 
finalizan por-
que se realiza 
la integración 
del expedien-

te”
Josué Xicale

Síndico

titividad de San Andrés Cholula.
Este Consejo busca ser la coordinación de ac-

ciones entre las autoridades y los sectores social 
y privado, procurando el uso de las tecnologías de 
la información, a fin de permitir el desarrollo eco-
nómico del municipio, con base en principios de 
máxima eficacia y transparencia gubernamental.

En esta Segunda Sesión del Consejo de Mejo-
ra Regulatoria se dieron cita representantes del 
sector empresarial de la CMIC, la Canaco, repre-
sentantes de universidades como la Udlap, Ibe-
ro y Anáhuac, representantes de la sociedad ci-
vil, autoridades de la Secretaría de Economía y 
de la Secretaría de Administración del Gobier-
no de Puebla.

lones de madera de este palo que es utilizado du-
rante fiesta patronal de Tzicuilan.

El hecho fue reportado a la comandancia de 
policía, por lo que elementos arribaron al lugar 
y tras revisar a esta persona con apoyo de perso-
nal médico, verificaron que ya no contaba con vi-
da, por lo que procedieron a acordonar el área, y 
dieron aviso a los elementos ministeriales, quie-
nes llevaron a cabo el peritaje e identificaron a 
este hombre como Julio César, de 26 años, veci-
no de esta localidad.
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La dermatitis 
atópica está 
catalogada 
como una 

enfermedad 
de infl amación 

tipo 2, en la 
que el sistema 
inmunológico 

reacciona 
ante factores 

genéticos, 
ambientales, 
infecciosos 
y alérgenos, 
provocando 

esta 
enfermedad, 

y otras de tipo 
respiratorio”

Javier
Gómez Vera

Experto

12
▪ millones de personas 

padecen dermatitis 
atópica en México y en 

el caso de pacientes 
con un estado grave 

pueden llegar a tener 
hasta el 60 por ciento 
de su cuerpo afectado 

o más

12 
MILLONES 
DE PERSONAS 

PADECEN 
DERMATITIS 

ATÓPICA

Por Redacción/Coeditor Gráfi co: Ivón 
Guzmán/Ilustración : Jesús Herrada
Foto: Especial/Síntesis

Actualmente más de 12 millones de per-
sonas padecen dermatitis atópica en Mé-
xico y en el caso de pacientes con un es-
tadio grave pueden llegar a tener hasta 
el 60% de su cuerpo afectado o más. Por 
este motivo, en el marco de la conmemo-
ración del Día Mundial de la Dermatitis 
Atópica, Sanofi  Genzyme, la Fundación 
Mexicana para la Dermatología, la Aca-
demia Mexicana de Dermatología, el Co-
legio Mexicano de Inmunología Clínica 
y Alergia, así como la Sociedad Mexica-
na de Dermatología se unen para crear 
consciencia sobre la importancia de tra-
tar y mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con este padecimiento.

De acuerdo con Javier Gómez Vera, 
presidente del Colegio Mexicano de In-
munología Clínica y Alergia, “la dermati-
tis atópica está catalogada como una en-
fermedad de infl amación tipo 2, en la que 
el sistema inmunológico reacciona ante 
factores genéticos, ambientales, infeccio-
sos y alérgenos, provocando esta enfer-
medad, y otras de tipo respiratorio, co-
mo: rinitis, asma, pólipos nasales, bron-
quitis, entre otras”.

Entre el 50% y el 70% de los pacientes 
tienen consecuencias físicas y emociona-
les, debido a que al agravarse los síntomas 
pueden provocar: depresión, problemas 
de sueño, ansiedad, ausentismo laboral y 
hasta hospitalización. En personas eco-
nómicamente activas, puede llegar a ge-
nerar una incapacidad laboral de hasta 
5.3 días al año; lo que signifi ca 18% más 
que los trabajadores sin dermatitis ató-
pica, provocando un impacto económi-
co por la pérdida de productividad tan-
to del paciente como de sus familiares.

Por su parte, María de Jesús Vázquez, 
gerente médico de Sanofi  Genzyme, co-
mentó que “el 44% de los pacientes con 
dermatitis atópica sufre la forma mode-
rada y el 3% grave. Para este tipo de pa-
cientes, que no han respondido adecua-
damente a los tratamientos tópicos y/o 
sistémicos, ahora existe una nueva tera-
pia biotecnológica, denominada Dupilu-
mab, la cual permite controlar los sínto-
mas y bloquear directamente a la causa 
de la enfermedad, permitiendo que los 
pacientes tengan una mejor calidad de 
vida y puedan realizar sus actividades de 
forma normal”.

Rossana Llergo, presidenta de la Fun-
dación Mexicana para la Dermatología, 
resaltó que las asociaciones médicas, or-
ganizaciones de la sociedad civil y diver-
sas instituciones, unen esfuerzos para que 
en México se conmemore el Día Nacio-
nal de la Dermatitis Atópica, con el fi n de 
dar voz a todos los pacientes y, sobre to-
do, lograr que cada vez más personas co-
nozcan del padecimiento y reciban el tra-
tamiento adecuado que les permita con-
trolar su enfermedad.

“A lo largo del año hemos continuado 
con la campaña #BajoMiPielDA que tie-
ne como fi n dar información del padeci-
miento a los pacientes y las personas que 
los rodean para crear consciencia sobre 
su importancia. Asimismo, en el marco de 
este día, llevaron a cabo un foro para pa-
cientes vía Facebook Live, en el que se re-
solvieron dudas y relacionarse con perso-
nas que padecen la misma enfermedad”.

Llergo indicó también que la Funda-
ción Mexicana para la Dermatología y la 
Comisión de Salud del Senado realizarán 
el segundo foro legislativo sobre dermati-
tis atópica, en donde exhortarán a las au-
toridades a conmemorar ofi cialmente el 
27 de noviembre como el Día Nacional de 
la Dermatitis Atópica. “Nos alienta saber 
que la semana pasada se presentó una ini-

La dermatitis atópica es causa de ausentismo 
laboral en casos graves e impacta 

negativamente en la calidad de vida
cuando no se controla adecuadamente

Síntomas

A
 PI E L  seca  es una de las 

causas de dermatitis

C
MAN C HAS  de color rojo a 

marrón grisáceo, especialmente 
en las manos, los pies, los tobillos, 

las muñecas, el cuello, la parte 
superior del pecho, los párpados, 
la parte interna de los codos y las 
rodillas, y, en el caso de los bebés, 

el rostro y el cuero cabelludo

E
PI E L E N G RO SADA , 

agrietada y escamosa

B
 PI CAZÓ N, que puede 

ser grave, especialmente 
durante  la noche

D
 PE Q U E Ñ O S B U LTO S  que 

pueden perder líquido y cubrirse 
con una costra al rascarse

F
 D E R M I S E N CAR N E VIVA, 

sensible e infl amada por rascarse

LOS SIGNOS DE LA DERMATITIS ATÓPICA 
(ECCEMA) VARÍAN AMPLIAMENTE 

ENTRE LOS QUE LA PADECEN

ciativa en el Senado en este sentido. Este 
esfuerzo del Congreso es un primer paso 
para que se escuche la voz del paciente”.

“Reiteramos nuestro compromiso co-
mo aliados por la salud de los mexicanos 
al contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los pacientes con dermatitis atópi-
ca moderada a grave, al combatir la 
enfermedad desde su causa inmu-
nológica, en lugar de ser tratada 
con terapias sistémicas o ines-
pecífi cas que implicaban una 
mejoría limitada y un mayor 
riesgo de evento adversos”, 
puntualizó la Dra. María de 
Jesús Vázquez.

Dupilumab es un me-
dicamento que se utiliza 
para el tratamiento de los 
adultos con dermatitis atópi-
ca moderada a grave. Este tratamien-
to cuenta con 19 estudios cínicos fi -
nalizados, además reduce los brotes.

La dermatitis atópica está catalogada como 
una enfermedad de infl amación tipo 2.
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Por Abel Cuapa
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis 

Como ha ocurrido en más de 32 ediciones pre-
vias, la Universidad Iberoamericana Puebla llevó 
a cabo la muestra semestral Expo Ibero, la cual 
contó con la presentación de más de 500 proyec-
tos realizados por estudiantes de licenciatura. 

Durante el acto inaugural, Mario Ernesto Pa-
trón Sánchez, rector de la universidad jesuita, re-
conoció que se trata de un día cuyo enfoque se cen-
tra en el esfuerzo de las y los alumnos, maestros 
y coordinadores. Recordó que su primer acto co-
mo titular de la Rectoría fue en la pasada edición 
de este magno evento, lo cual lo ha hecho sentir 
entrañablemente vinculado con todas y todos. 

Patrón Sánchez celebró que el número de pro-
yectos presentados ha ido in crescendo, los cua-
les son fruto del deseo de enmendar el mundo a 
través de la colaboración y convertirlo en un es-
pacio más incluyente y digno. Concluyó expre-
sando su gratitud hacia los integrantes de la Co-
munidad Ibero Puebla que hicieron posible un 
momento de amplio orgullo para la Institución.

La participación se 
dividió en 300 proyec-
tos del Departamento 
de Arte, Diseño y Arqui-
tectura; 60 de Ciencias 
e Ingenierías; 31 de Ne-
gocios; 25 de Ciencias 
Sociales; 23 de Ciencias 
de la Salud; 15 de Huma-
nidades; y 32 del Ciras.

Igualmente, se con-
tó trabajos interdiscipli-
nares desarrollados en 
el Instituto de Diseño e 
Innovación Tecnológi-
ca (IDIT), el Instituto 
de Investigaciones en 
Medio Ambiente Xavier 
Gorostiaga, S.J. (IIMA) y 
el Instituto de Derechos 

Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. (Idhie). 
El recorrido representa un desarrollo profesio-

nal de las y los jóvenes, a través de la conciencia so-
cial y el compromiso con causas específi cas. Desta-

Realizan la Expo 
Ibero, edición 32
El evento presentó más de 500 proyectos 
realizados por estudiantes de licenciatura 
de la Universidad Iberoamericana Puebla 

El rector celebró que el número de proyectos presentados ha ido in crescendo.

Pugna BUAP 
por educación 
integral para 
sus alumnos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Al subrayar que la educación es la solución a todos 
los problemas, el rector Alfonso Esparza Ortiz, 
remarcó que la Institución pugna por una edu-
cación integral de sus estudiantes, concediendo 
mucho valor a la responsabilidad y vinculación 
social, para trasladar sus benefi cios a la sociedad.

Tras escuchar el Segundo Informe del direc-
tor de la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica, 
ubicada en Teziutlán, Armando Ibáñez Martínez, 
reconoció estos logros como muestra del trabajo 
conjunto y el liderazgo de este para impulsar el 
desarrollo de esta unidad académica: incrementar 
la efi ciencia terminal, mejorar el perfi l de egreso 
y consolidar la investigación y su aplicación en 
benefi cio de las comunidades.

Al citar a Nelson Mandela, señaló que la edu-
cación es el arma más potente que tiene cualquier 
ser humano, y por ende la sociedad.

Al destacar los resultados plasmados en el Se-
gundo Informe de Armando Ibáñez, afi rmó que 
estos refl ejan el trabajo colegiado y permanente 
de su comunidad, con logros importantes como 
la acreditación de la Licenciatura en Ingeniería 
Agronómica y Zootecnia, por parte del Copaes, 
y el reconocimiento de organismos externos que 
avalan la calidad académica del conjunto de las li-
cenciaturas que se imparten -Ingeniería Agrofo-
restal, Ingeniería Agronómica y Zootecnia e In-
geniería Agrohidráulica.

Da Segundo Informe de Resultados 
el director de la Facultad de 
Ingeniería Agrohidráulica

Patrón manifestó que “hay riesgo de que la Auditoría 
sea cooptada por el gobernador”. 

Esparza señaló que la educación es el arma más potente 
que tiene cualquier ser humano.

Exhorta doctor de 
Upaep a vacunarse 
contra la infl uenza

Democracia 
débil, observa 
rector de Ibero 

Celebra la UTP 
XXV aniversario

Por Redacción

En Puebla hasta el momento 
se han registrado 16 casos de 
Infl uenza y alrededor de 242 
contagios de enfermedades 
o infecciones tipo Infl uenza, 
así como 2 defunciones por 
este padecimiento, aseveró 
el doctor Eduardo López Vi-
llalobos, Coordinador de la 
Clínica Médica de Urgencias 
de la Upaep.

Agregó que por los casos 
registrados al día de hoy, Pue-
bla es séptimo u octavo lu-
gar y con respecto al núme-
ro de defunciones, ocupa el 
segundo sitio, “a nivel nacio-
nal hay 13 defunciones pero hay reportados 
392 casos de los cuales nosotros tenemos 16 
y dos defunciones”.

Los primeros lugares los ocupan Chiapas, 
QR, Tabasco, Tamaulipas y Campeche por el 
momento. Agregó que 96% de los casos de In-
fl uenza se han presentado en personas que no 
se vacunaron, por lo tanto, podemos subrayar 
la importancia de hacerlo.

Dijo que para hacerle frente a la Infl uenza 
es importante vacunarse y hacer caso de las 
recomendaciones que señala el sector salud.

Todas las personas se deben vacunar, prin-
cipalmente aquellas que padecen enfermeda-
des crónicas degenerativas y las de la tercera 
edad, que son las más susceptibles a padecerla.

Evitar exponerse a corrientes de aire frío. 
Las personas que hacen ejercicio por las ma-
ñanas, que lo recorran para un horario en don-
de el clima sea más cálido.

Lavarse frecuentemente las manos con agua 
y jabón o aplicarse el gel antibacterial.

Tomar vitamina C para fortalecer los epi-
telios del organismo y evitar la entrada fácil 
de las infecciones como son las frutas cítricas.

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

El nombramiento de Francisco Romero en la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, re-
fl ejan una democracia débil, lamentó el rec-
tor de la Universidad Iberoamericana de Pue-
bla, Mario Patrón.

En entrevista, el directivo manifestó que 
existe el riesgo de que la Auditoria sea coop-
tada por el gobernador del estado, Miguel Bar-
bosa Huerta.

Ante ello, el directivo expresó la necesidad 
de fortalecer la democracia.

Indicó que el proceso de nombramiento del 
titular de la ASE, al igual que la llegada de José 
Félix Cerezo Vélez como presidente de la Co-
misión de Derechos Humanos (CDH) Puebla, 
deberían ser procesos de parlamento abierto.

“Todos estos procesos, incluido el del om-
budsperson local, dan cuenta de nuestra de-
mocracia débil. Deberían de ser procesos muy 
cuidados por todas las fuerzas políticas, muy 
transparentados, deberían de ser procesos de 
parlamento abierto en donde se estudien per-
fi les en función de herramientas y capacida-
des que los tienen que habilitar para ocupar 
el puesto”, añadió.

El directivo indicó que, ahora, tanto Rome-
ro Serrano como Cerezo Vélez están obligados 
a construirse una legitimidad en el desarro-
llo de sus funciones, de lo contrario, la conse-
cuencia será la cooptación por parte del go-
bierno del estado.

El rector de la Ibero expresó la importancia 
de que el Partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), se abstenga de cooptar a 
las instituciones ante los cuestionamientos ha-
cia los procesos de selección y nombramien-
to de sus titulares.

“El nombramiento de Francisco Romero 
en la Auditoría Superior del Estado de Pue-
bla, refl ejan una democracia débil, lamentó 
el rector de la Ibero Puebla entidad.

Por Abel Cuapa
Síntesis

Con la presencia de la representante del canciller 
Marcelo Ebrard, Jeannine Olivares (subdirecto-
ra de Convenios y Programas de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores), se realizó la ceremonia 
protocolaria del XXV Aniversario de la Univer-
sidad Tecnológica de Puebla, en la que el rector 
Rodolfo Ramos García se pronunció por que la 
UTP sea una institución renovadora e innovado-
ra en sus rubros académicos y administrativos.

Reunidos en las instalaciones del gimnasio - 
auditorio del campus de la UTP, invitados, auto-

16
casos 

▪ de Infl uenza 
en Puebla y al-

rededor de 242 
contagios de 

enfermedades 
o infecciones 

tipo Infl uenza, 
así como 2 

defunciones 
por este pade-

cimiento

có la presencia de material visual y sonoro de carác-
ter formativo y de denuncia; la formación de niñas 
y niños en diferentes rubros vía material didáctico; 
la aplicación de diseños textiles e industriales para 
la atención a necesidades clínicas y propuestas de 
vanguardia tecnológica y arquitectónica.  

En el corte del listón estuvieron Lilia Vélez 
Iglesias, directora Académica; Francisco Valverde 
Díaz de León, director del Medio Universitario; 
Xavier Recio, director del Departamento de Arte, 
Diseño y Arquitectura María Guadalupe Chávez 
Ortiz, directora del Departamento de Ciencias 
de la Salud; y Ramiro A. Bernal Cuevas, direc-
tor del Departamento de Ciencias e Ingenierías. 

De igual manera, Juan L. Hernández, direc-
tor del Departamento de Ciencias Sociales; Sán-
chez Carbó, director del Departamento Huma-
nidades, y la Dra. Ivonne Tapia, directora del De-
partamento de Negocios; entre otros.

ridades y toda la comunidad de esta casa de es-
tudios, festejaron los XXV años de su apertura 
y se recordó que en la década de los 90 se inició 
un pensamiento de un planteamiento educativo 
que respondiera a condiciones económicas y so-
ciales adversas en el país. 

“En ese momento histórico México estaba en-
vuelto en una convulsión económica y social. Fue 
el año de la insurgencia zapatista, de la devalua-
ción del peso de los tres ceros y en Puebla la UTP, 
surge como respuesta inmediata, para garantizar 
que en el futuro los universitarios tuvieran acce-
so a mejores condiciones de trabajo y una espe-
cialización que saliera del común de la oferta uni-
versitaria de este tiempo”, precisó Ramos García.

Cinco ejes para la renovación de la UTP: Inno-
vación educativa para lograr profesionales técni-
camente capacitados, humanamente éticos y so-
cialmente comprometidos. Responsabilidad social.

Internacionalización perma-
nente. Efi ciencia administrati-
va y presupuestaria, y Auto-sus-
tentabilidad.

Al rector Rodolfo Ramos lo 
acompañaron en el presídium 
Raúl Martínez, presidente de la 
ANUT; Gabriel G. Pineda, sub-
director de Universidades de la 
SEP estatal; José A. García Aven-
daño, presidente de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología del Con-
greso del Estado; Domingo Oje-
da, presidente del Patronato de 
la UTP; Néstor Quintero, secre-
tario técnico de la Región Centro 
Sur de la Anuies; y Alfredo Mar-

tínez de la Torre, director de la Fundación Educa-
ción Superior - Empresa (FESE).

Resaltó además logros en res-
ponsabilidad y vinculación social, 
investigación aplicada en benefi -
cio de productores para el mejo-
ramiento de cosechas y produc-
ción bovina y avícola, así como en 
temas de sustentabilidad aten-
diendo requerimientos de ONU.

Luego de celebrar la próxima 
apertura del nuevo posgrado en 
Ciencias y Recursos Fitogené-
ticos Potenciales para la Agri-
cultura, afi rmó que hay un re-
conocimiento social de los logros 
académicos de la Facultad de In-
geniería Agrohidráulica, funda-
mentado en encuestas a emplea-
dores de la región, quienes están 
satisfechos con el perfi l de sus 
egresados, con un mapa curricu-
lar que atiende a todos los secto-

res y facilita su inserción en el mercado laboral.
Por ello, reconoció la gestión de Ibáñez Mar-

tínez: “Él se ha dado a la tarea de enfrentar retos, 
tocar puertas, dar soluciones y resolver, no obs-
tante, la falta de recursos, gracias a su voluntad 
inquebrantable para mejorar esta unidad acadé-
mica, a la cual queremos apoyar más”.

En sesión del Consejo de Unidad Académi-
ca, que reunió a estudiantes, docentes y admi-
nistrativos, el rector confi ó que el próximo año 
se autorice la contratación de nuevas plazas pa-
ra renovar las plantas académicas y contar con 
nuevos perfi les. 

Enfoque especial

En el acto inaugural, 
Mario Ernesto Patrón 
Sánchez, rector de la 
universidad jesuita, 
reconoció: 

▪ Que se trata de un día 
cuyo enfoque se centra 
en el esfuerzo de las y 
los alumnos, maestros y 
coordinadores

▪ Recordó que su pri-
mer acto como titular 
de la Rectoría fue en la 
pasada edición de este 
magno evento

El recorrido es un desarrollo de las y los jóvenes a través de 
la conciencia social y compromiso con causas específi cas. 

Todo es parte 
de esta educa-

ción integral 
que preten-
demos en la 

Institución; la 
educación es 
la solución a 

los problemas, 
es lo que más 
posibilidades 

nos propor-
ciona para 
mejorar el 

futuro...”
Alfonso 
Esparza

Rector de BUAP

....en Puebla 
la UTP, surge 

como una res-
puesta social 

inmediata, para 
garantizar que 
en el futuro los 
universitarios 
tuvieran acce-
so a mejores 

condiciones de 
trabajo...”

Rodolfo Ramos 
Rector de la UTP
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de emergencias.
Minutos después llegaron 

elementos de la Policía Esta-
tal a bordo de la patrulla PE-
709, acompañados de una uni-
dad de emergencia de SUMA 
y luego de revisar a la perso-
na confi rmaron la muerte del 
hombre en el domicilio mar-
cado con el número 16.

El cuerpo fue encontrado con 
diversos golpes y un disparo a 

la altura del abdomen. El occiso fue identifi cado 
por sus familiares, pero ese dato no ha sido reve-
lado por las autoridades.
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Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Difi eren la audiencia de los de-
tenidos en la colonia Minerales 
de Guadalupe Sur, por presun-
tos actos de tortura en contra de 
22 de los 23 que tenían progra-
mada su audiencia tras la bala-
cera registrada el martes, donde 
un comandante fue asesinado.

Previo al inicio de la audien-
cia en el Centro de Justicia de 
la 11 sur, la defensa logró que la 
Juez pusiera atención a su de-
manda de alimentación adecua-
da, ya que desde su detención 
les habían otorgado muy pocos 
alimentos, no les habían per-
mitido comunicarse con su fa-
milia y que habían sido golpea-
dos constantemente.

La Juez preguntó al resto de 
los detenidos si se encontraban 
en las mismas condiciones, a 
lo que 22 de los 23 presentes 
se sumaron a la demanda, por 
lo que fue girado un ofi cio a la 

Investigan tortura, 
tras aprehensión
Detenidos en colonia capitalina Minerales,
tras muerte de un comandante, denuncian
que fueron golpeados e incomunicados

Investigan 
ejecución
de hombre
Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

Un hombre fue asesinado al interior de su do-
micilio por dos sujetos que irrumpieron en su 
casa en la colonia Barranca Honda, de la ca-
pital poblana.

Dos hombres desconocidos a bordo de una 
motocicleta llegaron a la calle Tierra y Liber-
tad, casi esquina con Francisco I. Madero e in-
gresaron por la fuerza a la vivienda de un hom-
bre de aproximados 35 años de edad.

La víctima fue golpeada y le dispararon 
antes de retirarse, según versiones de veci-
nos, quienes reportaron el hecho al número 

Juez giró un ofi cio a la Fiscalía General del Estado para in-
vestigar supuestos actos de tortura contra 22 detenidos.

Fue asesinado en su casa
de la colonia Barranca Honda

Cuerpo y vehículo calcinado fueron hallados en terrenos 
de la junta auxiliar de La Resurrección.

El cadáver fue encontrado con diversos golpes y un dis-
paro en el abdomen, fue identifi cado por sus familiares.

breves

Tehuacán / Balacera en
centro de la ciudad
Momentos de tensión vivieron vecinos 
del poniente de la ciudad de Tehuacán, 
debido a que a escasas cuadras del 
Centro Histórico se suscitó una balacera 
entre policías y cuatro delincuentes.

Tras una persecución desde las 
avenidas José Garci-Crespo y Las 
Palmas, el bulevar Nacozari, hasta la 
esquina de 6 poniente y 8 norte, fueron 
detenidos tres sujetos que viajaban 
a bordo de un automóvil Je� a color 
blanco, mismo que según los primeros 
reportes había sido utilizado poco antes 
para asaltar en una negociación.

Cuando intentaban darse a la 
fuga fueron detectados y al sentirse 
acorralados dispararon contra 
policías, quienes repelieron agresión y 
sometieron a maleantes, sólo uno huyó.
Por Graciela Moncada Durán

FGE / Procesan a policía
por abuso de autoridad
El agente Adrián N. fue vinculado a 
proceso por el delito de abuso de 
autoridad cometido en diciembre de 
2017 en el Complejo de Seguridad 
Pública de San Andrés Cholula.

La Fiscalía informó que el agente 
aprovechó que el agraviado no estaba 
acompañado de su defensa y le exigió 
entregarle el dinero de su cartera, 
siendo la cantidad de 4 mil 700 pesos, 
además de solicitar más efectivo 
para supuestamente pagar daños del 
vehículo ofi cial durante la persecución 
que derivó durante el cumplimiento de 
una orden de aprehensión.

La FGE recabó datos que fueron 
presentados el 6 de noviembre de 2019 
durante audiencia donde la autoridad 
judicial dictó vinculación a proceso 
por el delito de abuso de autoridad y la 
medida cautelar de fi rma periódica que 
deberá cumplir el imputado.
Por Alfredo Fernández

Fiscalía General del Estado (FGE) para investi-
gar supuestos actos de tortura.

Los detenidos fueron trasladados al Cereso 
de San Miguel para que les otorguen alimentos 
y atención médica, además de poder acercarse 
a sus familiares y así evitar que se violen sus de-
rechos humanos.

La audiencia se recorrió unas horas, hasta que 
los imputados cubrieran sus necesidades y de-
mandas expuestas a la Juez, esto con la fi nali-
dad de no dar argumentos a la defensa para am-
paros ante el mal trato o circunstancias que fa-
ciliten la liberación de los detenidos.

Enfrentan 8 cargos
Recordemos que los imputados enfrentan ocho 
cargos por los que la FGE pretende imputarle a 
23 de los 26 detenidos por el enfrentamiento con 
la policía con saldo un comandante caído en el 
cumplimiento de su deber.

Los detenidos que iniciaron su proceso en el 
Tribunal Superior de Justicia son Marco Anto-
nio N., Michell N., Pedro Perfecto N., Francisco 
Javier N., Rufi no N., Jesús Eloy N., Mario Alber-
to N., Antonio N., Israel N., Carlos N., Juan Ma-
nuel N., Jesús N., Alberto N., Sara Esperanza N., 
Carlos Alberto N., José Luis N., Luis N., Agustín 
N., Ámbar Jazmín N., José Jonathan N., Dona-

to N., Beatriz N., Ángel N., y Francisco Javier N.
De los presuntos delincuentes restantes, dos 

están hospitalizados desde el martes ya que re-
sultaron heridos durante el intercambio de fue-
go contra los uniformados y uno más intentó 
darse a la fuga saltando desde un segundo piso 
del C5 fracturándose un pie, por lo que se en-
cuentra internado en un hospital bajo resguar-
do policíaco.

Entre los delitos que el agente del Ministerio 
Público busca imputarles durante la audiencia 
se encuentra el de homicidio agravado; tentati-
va de homicidio; robo agravado; lesiones dolo-
sas; daño en propiedad ajena; asociación delic-
tuosa; delitos contra la salud y delitos cometidos 
contra funcionarios públicos, aunque este últi-
mo solo funciona como agravante.

2
hombres

▪ ingresaron 
por la fuerza 
a vivienda de 
hombre de 35 

años de edad y 
le dispararon en 

el abdomen

22
detenidos

▪ por balace-
ra, de los 23 

presentes en 
audiencia, se 

sumaron a 
demanda por 
presuntos ac-
tos de tortura

1
comandante

▪ murió en tiro-
teo registrado el 
martes pasado 

en la colonia 
capitalina de 
Minerales de 

Guadalupe Sur

CADÁVER DECAPITADO 
EN LA RESURRECCIÓN
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un cadáver decapitado y un vehículo calcinado 
fueron hallados en terrenos de la junta auxiliar 
de La Resurrección, en Puebla capital.

El reporte al número de emergencias fue 
realizado por vecinos de la colonia Cerro del 
Marqués, quienes localizaron un vehículo Chevy 
calcinado sobre calle de terracería.

Metros más adelante se encontraba el 
cuerpo con al menos un día de permanecer ahí 
en una zanja improvisada. Policías municipales 
acudieron para confi rmar la presencia de una 
persona sin vida y proceder al acordonamiento.
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13.REPORTAJE
FOTO

Trazos

Magia

Arte

Espacio

Únicos

Lienzos 

Algunos diseños 
son más elabora-
dos e inspirados 
en personajes 
reales. 

Un collage de 
colores, trazos y 

figuras que llevan 
a la mente a otro 

lugar. 

La necesidad de 
revelar sus ideas y 
pensamientos los 
lleva a pintar. 

Muros, espacios 
que permiten a los 

artistas urbanos 
expresarse. 

La mayoría de los 
dibujos plasman la 
imaginación de los 

creadores.

Sueños e irreali-
dades también son 

parte de los lien-
zos en paredes. 

Texto: Redacción/Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

En años recientes, los murales en las paredes de la 
ciudad de Puebla han decidido ser un inigualable 
vestido colorido, los cuales atraen la mirada de todos 
los que al paso caminan detenidamente. 

Murales, 
mensajeros 
del arte

VIERNES 
29 de noviembre de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS
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Desayunó un club sándwich en un restaurante de la 43 poniente, 
rodeado de sus principales colaboradores en materia política, 
mediática y operativa. 

Saludó a varios comensales y encontró a algunos conocidos; 
coincidió incluso con uno de los contadores más prominentes en 
Puebla con quien compartió tareas en el Colegio de Contadores.

Otros más cuchichearon entre sí, como quienes reconocen una 
cara conocida.

Y es que la exposición mediática de las últimas 24 horas había 
sido apabullante y más para el círculo rojo que acude a estos lugares 
a desayunar.

Mi compañero camarógrafo de Televisa Puebla, Alejandro 
Sánchez, y yo llegamos al lugar y nos instalamos.

Francisco Romero Serrano dio por terminada una reunión 
informal y nos saludó; se le colocó el micrófono inalámbrico, 
ajustamos la iluminación y comenzamos la entrevista.

Alberto Rueda Estévez (ARE): Ya le señalan como el “Auditor 
Carnal”… ¿qué opina?

Sonrió y de tajo soltó:
Francisco Romero Serrano (FRS): “No me voy a confrontar con 

nadie, yo vengo a trabajar, estoy concentrado ya en los temas de 
la fi scalización. Nos enfrentamos a grandes retos en materia de 
rendición de las cuentas públicas y decirte que es alta la expectativa 
que tiene la gente en relación a la actuación precisamente de titular 
de la Auditoría Superior del Estado.

ARE: Pero los panistas impugnarán su designación porque dicen 
que no logró las dos terceras partes…

FRS: Como toda gente jurídica, con derechos y obligaciones, 
tienen el derecho de hacerlo. Si lo hace será el Congreso (del 
Estado) el que se encargue de dar respuesta en ese tema. Yo por lo 
pronto me tengo que concentrar en los aspectos de fi scalización 
-respondió-.

ARE: ¿Cuál fue la diferencia entre su participación como 
aspirante a la Auditoría Superior del Estado en 2011 cuando 
gobernaba Rafael Moreno Valle y donde resultó electo David 
Villanueva Lomelí, a esta elección de 2019 donde usted fue 
designado auditor para la entidad poblana por siete años?

FRS: Esta vez fue absolutamente transparente, los tres que 
llegamos a la terna fi nal participamos sin que nadie nos hiciera una 
llamada telefónica ni mucho menos, y en la parte de los diputados 
pudieron votar a favor, en contra y aun los que votaron en contra, 
no hubo actos que pudieran provocar intimidación… No existió 
la intervención de la Secretaría de Gobernación inhibiendo o 
estableciendo actos coercitivos entre los participantes, como se dio 
hace ocho años en mi caso.

Los excesos de cual-
quier índole siempre 
hacen daño.

Y aún más si son 
políticos, o de perso-
najes que trabajan en 
el servicio público y 

viven de nuestros impuestos.
En ese sentido, me parece que la petición de 

Francisco Vélez Pliego, investigador y catedráti-
co del a BUAP, sobre otorgarle el grado de Doctor 
Honoris Causa al ex presidente de Bolivia, Evo 
Morales Ayma, es una vil ocurrencia sin sentido.

Un disparate que sólo pondría a pelear a los 
poblanos todavía más.

Dijera Juan Gabriel: “¿pero qué necesidad?”
Parece más una broma de mal gusto que una 

petición seria, venida de un personaje destacado 
de la comunidad universitaria en Puebla.

Es, sin duda, una puntada que se aventó Fran-
cisco Vélez para tratar de llevar agua a su molino, 
polemizar en Puebla y en la BUAP, con miras, se-
guramente, al futuro de la institución.

¿De cuándo acá la BUAP se mete en cuestiones 
políticas, en temas ajenos a los de la vida univer-
sitaria y en asuntos de política exterior?

Precisamente el rector Alfonso Esparza se ha 
mantenido al margen de las cuestiones de índole 
político-partidista para evitar que sus actores se 
entrometan en la vida universitaria.

Sucedió en el sexenio pasado y hoy la histo-
ria se repite.

Afortunadamente, eso ha permitido que el rec-
tor de la BUAP no se distraiga en cuestiones po-
líticas, como ha sucedido en el pasado, y se man-
tenga concentrado en el desarrollo, trabajo y en 
las mejoras que se requieren en la institución.

Yo me pregunto: ¿Qué hizo o ha hecho Evo 
por la BUAP, por la UNAM, o por otras institucio-
nes de educación superior destacadas como para 
otorgarle el máximo reconocimiento y grado aca-
démico que entregan a personajes reconocidos 
en temas culturales y educativos, por ejemplo?

¿Evo se merece un Doctorado por la BUAP?
En lo personal, me parece que el ex presidente 

de Bolivia más bien lo que vino a hacer a México es 
a abonar a la división y a la polarización del país.

Ya lo dijo el mismo presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien reconoció que fue una de-
cisión muy difícil y complicada el haber acepta-
do darle asilo político a Morales.

Y cómo no si el haber pretendido perpetuarse 
en el poder es lo mismo que ha combatido en su 
carrera política el mandatario nacional (el fraude).

Y aun así Evo Morales está como “visitante 
distinguido” en México.

Consideró un despropósito, un exceso y una 
decisión muy polémica el haber aceptado a Evo 
Morales en el país cuando es acusado hasta por 
la OEA de haber cometido fraude en Bolivia pa-
ra tratar de mantenerse en el poder.

No es posible que Evo, un extranjero que per-
dió las elecciones y que hizo trampa para mante-
nerse en la presidencia, viva y coma como rey en 
México cuando en nuestro territorio aún existen 
más de 50 millones de pobres.

¿Por qué no se da el mismo trato que se le otor-
ga a Evo Morales a los indígenas mexicanos, a sus 
líderes, a sus niños y mujeres?

¿Cuál es la diferencia?
¿O es por aquello de la discriminación?
O peor aún, por aquello de “a los amigos la ley 

y gracia, y a los enemigos la ley a secas”.
Tenemos albergado a un personaje acusado 

de sedición y terrorismo llamado Evo Morales.
Y se interpusieron sendas denuncias en su con-

tra luego de haber sido descubierto hablando con 
el dirigente sindical Faustino Yucra, a quien le 
pide textual: “hermano, que no entre comida a 
las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad”.

La historia del fraude ya todos la conocemos, 
pues Evo intentó mantenerse en el poder por un 
cuarto periodo, tras haber “ganado” supuesta-
mente las elecciones del pasado 20 de octubre.

Morales no aceptó la segunda vuelta, ante el 
resultado tan cerrado de las elecciones, y se pro-
clamó ganador de los comicios, mientras que el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó de pu-
blicar los resultados preliminares para avalar el 
supuesto fraude.

Esto provocó inconformidad en distintos sec-
tores de la población y, ante las distintas irregu-
laridades en los comicios, la OEA se vio obliga-
da exigir a las autoridades electorales defender 
la “voluntad de la ciudadanía” en Bolivia.

Así que vuelvo a preguntar: ¿alguien cree que 
ante todo esto Evo Morales merece el máximo 
grado que otorga la BUAP?

¿Es o no todo un disparate?

En Twitter: @poncharelazo

Francisco 
Romero 
Serrano, 
El Ungido

Doctorado 
para Evo, un 
verdadero disparate
Apenas ayer sostuve en 
este mismo espacio que 
los poblanos no estamos 
para más polémica, 
grilla, discusión, 
disputa o pelea estéril de 
cualquier nivel.

alberto 
rueda 
estévez

Francisco 
Romero 
Serrano, sin derecho de réplica

posdataalfonso gonzález
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(Caí en cuenta que quien ocupaba di-
cha cartera en aquel entonces, era el mis-
mo que la ocupa en la actualidad).

ARE: Hay serias dudas sobre su legi-
timidad…

FRS: Hoy por hoy soy el Auditor del 
Estado, ya los asuntos de legitimidad o 
no eso queda en la parte mediática, de 
los partidos políticos, mi función hoy es 
ser el Auditor Superior de este Estado 
y coadyuvar en la revisión de las cuen-
tas públicas.

ARE: ¿Fue Francisco Romero Serra-
no una imposición del Gobernador Mi-
guel Barbosa?

FRS: Fíjate que no soy una imposición… 
hoy por hoy siento que llegue legítima-
mente. Si bien conozco al gobernador 
Barbosa eso no me hace ni su compadre 
ni su amigo y no afecta mi independen-
cia mental.

ARE: Todo apunta que la ASE será un 
Garrote Político…

FRS: De ninguna manera. No conlle-
va a que yo llegue a utilizar la Auditoría 
Superior como un garrote político como 
se ha usado. Al fi nal yo tengo el benefi -
cio de la duda.

No por el hecho de señalar o levan-
tar pliegos todo el mundo va a decir que 
es garrote político, porque esta etiqueta 
ya parece que la traemos de años y años 
y no se trata de eso, porque si no enton-
ces, ¿cuándo vamos a poder hacer seña-
lamientos a quien verdaderamente des-
vía o utiliza recursos públicos para fi nes 
distintos?

ARE: ¿Cómo garantizar imparcialidad?

FRS: La mejor forma de demostrar que 
se trata de una Auditoría Superior im-
parcial es el esquema de puertas abier-
tas. Se trata que cualquier sujeto de re-
visión, de cualquier partido, que tenga 
algún pendiente, pueda solicitar audien-
cia con el Auditor Superior para que, en 
la medida de lo posible, le sean resuelto 
sus problemas.

ARE: ¿Abrirá las cuentas públicas de 
los gobiernos anteriores?

FRS: En relación a eso hay principios 
constitucionales y existe también una Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuen-
tas en el Estado y como tal la reapertu-
ra de cuentas públicas no se prevé en el 
cuerpo de la ley, se prevén actos bajo ca-
suística que pueden ser revisados alea-
toriamente y demás, pero la reapertura 
de cuentas públicas como tal NO se lle-
vará acabo.

ARE: ¿Qué opina de los demás aspi-
rantes?

FRS: En su momento voy a platicar 
con ellos y haré las invitaciones corres-
pondientes porque este asunto es de par-
ticipación y si alguien tiene que aportar 
ideas y talentos bienvenidos.

La entrevista terminó, Francisco Ro-
mero Serrano se despidió y se dirigió 
rumbo a la 5 sur y 11 poniente para ocu-
par por primera vez, la que hasta el 2026 
será su ofi cina, en la Auditoría Superior 
del Estado.

La entrevista pueden consultarla en 
los diversos espacios de Televisa Puebla. 

@AlbertoRuedaE
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Camila 
Cabello,  
en el país
▪  La cantante 
cubano-
estadounidense 
Camila Cabello 
ofrecerá 
conciertos en la 
ciudad de México, 
Guadalajara y 
Monterrey, en 
agosto como parte 
de su gira The 
Romance.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Robbie Williams lanzó el primer 
álbum navideño de su carrera. 2

Farándula:
Fernando del Solar busca empleo 
temporal mientras cura su hígado. 2

Museo:
Acervo personal y artístico "revive" a José 
Alfredo Jiménez. 2

DÍA DE GRACIAS
ÉXITO EN EL DESFILE
AP. El desfi le del Día de Acción de 
Gracias en Nueva York se desarrolló el 
jueves sin mayores problemas con sus 
famosos globos gigantescos a pesar de 
los fuertes vientos. – AP

Serrat y Sabina
ANDADAS EN MÉXICO
AP. Joaquín Sabina y Joan Manuel 
Serrat no se han ido de México. Serrat 
considera al país su segunda patria y 
Sabina no puede imaginar su música sin 
la infl uencia del género mexicano. – AP
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CON LA INTENCIÓN DE EMPEZAR A GENERAR 
TRABAJO POR SÍ MISMOS DADO EL DESAMPARO 
EN QUE ESTÁ CAYENDO EL MEDIO ARTÍSTICO, JUAN 
SOLER, RAMIRO FUMAZONI Y JESSICA MAS, SE HAN 
AVENTURADO CON UN "LOCO EMPRENDIMIENTO" Y 
PRESENTAN UNA PRODUCCIÓN: "¿MI MARIDO ES O SE 
HACE?" EN EL TEATRO PRINCIPAL DE PUEBLA. 2

"¿MI MARIDO ES O SE HACE?"

ARRANCAN 
CON SU GIRA

ET y Elliot 
SE VUELVEN 

A JUNTAR
NOTIMEX. “E.T., el 

extraterrestre”, 
personaje salido de 

la película homónima 
de 1982, se reúne con 

“Elliot” (Henry Tomas) y 
su familia. para llevar a 

cabo festividades.
– Especial

F. Catrina
CAIFANES NO 
ESTARÁ
REDACCIÓN. Caifanes 
estuvo en la edición de 
2017 de Festival Catrina, 
las fotos de la edición 
de ayer corresponden 
archivo fotográfi co de 
Síntesis y se publicaron 
solo como referencia.
– Daniela Portillo
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Objetos personales y parte de 
su legado musical y artístico 
mantienen viva la imagen de 
José Alfredo Jiménez en la 
Casa Museo que fue creada 
en su honor en Dolores Hi-
dalgo, Guanajuato, tierra na-
tal del prolífi co cantautor fa-
llecido hace 46 años.

"José Alfredo es un melo-
dista excelente, un adelantado 
de la poesía popular, un reno-
vador del acervo de metáfo-
ras sencillas que se vuelven lugares comunes", 
menciona uno de los textos escritos en su mo-
mento por Carlos Monsiváis y que acompa-
ñan pertenencias del autor de Paloma queri-
da, como la bicicleta que utilizó en su infan-
cia o el acta que da fe de su nacimiento, el 1 de 
febrero de 1926. 

En el museo también se encuentran foto-
grafías tomadas al llamado "Rey de la Canción 
Ranchera" cuando era niño, así como en las 
que aparece al lado de los artistas Demetrio 
González, Rosa de Castilla, Lucho Gatica, Ma-
ría Victoria y Pedro Vargas durante el progra-
ma Duelo de canciones.

En otras más aparece al lado de Fernando 
Soto "Mantequilla" y Lucha Villa durante un 
palenque, o con Lola Beltrán en la cinta Cami-
no de Guanajuato (1955), dirigida por Rafael 
Baledón, y a la que le siguieron Guitarras de 
medianoche (1958), Ferias de México (1959), 
Me cansé de rogarle (1966), entre otras.

Lo recuerdan
En otro de los espacios del recinto ubicado en 
la esquina de Nuevo León y Guanajuato se es-
pecifi ca que el cancionero de José Alfredo Ji-
ménez incluye temas como amor, dinero, des-
dicha, separación, despecho, vida, muerte y el 
gran amor que el cantautor le tuvo al país en 
general y a cada rincón que visitó gracias a la 
gran cantidad de giras que realizó.
      En otro sitio del recinto se puede leer lo es-
crito alguna vez por la también prolífi ca com-
positora Consuelo Velázquez: "México tiene 
grandes compositores, pero para mí nadie ha 
podido alcanzarlo aún".

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Robbie Williams lanzó hace unos días el pri-
mer álbum de música navideña de su carrera: 
The Christmas Present.

Disponible en CD (standard y deluxe), vini-
lo y cassette, el álbum doble incluirá dos discos 
– Christmas Past y Christmas Future - ambos 
son una mezcla brillante de canciones origi-
nales y famosos covers festivos con aparicio-
nes estelares. El álbum ya está disponible en 
pre-orden.

El disco 1 Christmas Past incluye los clási-
cos invernales “Winter Wonderland” (con vo-
cales del coro de LMA), “Santa Baby” con He-
lene Fischer, cantante alemana, como invita-
da, “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!”, un 
cover de “The Christmas Song” (hecha famo-
sa por el trio de Nat King Cole), “Merry Xmas 
Everybody” de Slade con Jamie Cullum y “It’s 
A Wonderful Life”, a dueto del padre de Rob-
bie junto con Peter Conway.

Mientras tanto, el disco 2, Christmas Future, 
incluye los temas originales “Time For Chan-
ge”, “Home”, “Fairytales” con Rod Stewart y 
“Bad Sharon” con el campeón de box Tyson 
Fury, además de “Christmas (Baby Please Co-
me Home)” con el cantautor canadiense Bryan 
Adams y “I Believe In Father Christmas”.

Además, la versión deluxe del CD cuenta 
con cuatro bonus tracks incluyendo el dueto 
con Rod Stewart: “It takes Two”.

Robbie comenta: “Estoy más que emocio-
nado por anunciar mi primer álbum navide-
ño. He hecho mucho en mi carrera y el lanzar 
este trabajo es un sueño más hecho realidad. 
Hacer este álbum ha sido demasiado diverti-
do y no puedo esperar más a que lo escuchen”.

The Christmas Present es el álbum de estu-
dio número 13 de Robbie y un paso muy gran-
de para uno de los artistas más aclamados del 
Reino Unido. Escrito y grabado en una varie-
dad de locaciones incluyendo Londres, Stoke-
on-Trent, Los Ángeles y Vancouver, el álbum 
junta a Robbie una vez más con su amigo y gran 
colaborador Guy Chambers, quien ha produ-
cido la mayoría de sus trabajos junto con Ri-
chard Flack.

Robbie es uno de los artistas más aclama-
dos en el mundo con seis álbumes en el Top 
100 de los álbumes más vendidos en la historia 
de Gran Bretaña, la asombrosa cantidad de 80 
millones de álbumes vendidos alrededor del 
mundo, 14 sencillos número 1 y el record de 18 
premios BRIT – más que cualquier otro artis-
ta en la historia de la música. The Christmas 
Present cierra otro gran año para Robbie. El 
ícono musical empezó 2019 con mucho esti-
lo al hacer su primer sold-out en su residen-
cia en Las Vegas y en julio recibió alabanzas 
al presentar su show sold out.

Este año lanzó
“Under the Radar Volumen 3”
Este año lanzó “Under the Radar Volumen 
3” – lo más reciente de su serie de trabajos 
especiales para fans – ofreciendo además 
un íntimo show en Roundhouse la semana 
pasada como parte de su proyecto. Los 
anteriores álbumes de estudio de Robbie son 
Life Thru A Lens (1997), I've Been Expecting 
You (1998), entre otros. Por Notimex

Por Jazuara Salas/Síntesis
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

Con la intención de empezar a 
generar trabajo por sí mismos 
dado el desamparo en que es-
tá cayendo el medio artístico, 
Juan Soler, Ramiro Fumazoni 
y Jessica Mas se han aventurado 
con un "loco emprendimiento" y 
presentan una primera produc-
ción teatral: "¿Mi marido es o se 
hace?", cuya gira internacional 
inicia el viernes 29 de noviem-
bre en el teatro más antiguo de 
América Latina, el Teatro Principal de Puebla.

De visita por esta casa editorial, Juan Soler, 
además protagonista del montaje indicó que "va-
mos a empezar a experimentar ya la producción 
per se, contratando gente. La idea hoy es empe-
zar a generar trabajo. Tenemos un medio donde 
mucha gente quedo completamente desprotegi-
da, no tienen la oportunidad de estar trabajando 
con periodicidad y queremos dar una continui-

AYLIN MUJICA REGRESA A 
MÉXICO PARA REALIZAR 
COMEDIA CON URIBE

El álbum incluye dos discos con canciones originales 
y covers festivos.

La Casa Museo creada en Dolores Hidalgo resguarda 
fotografías, pertenencias y testimonios en su honor.

Actores de "¿Mi marido es o se hace?", de visita por esta 
casa editorial para promocionar su obra.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Para Aylin Mujica, salir de su zona de confort y 
renovarse como actriz son los retos que la hacen 
regresar a la pantalla mexicana y sumarse a una 
nueva serie de comedia en la que compartirá 
créditos con Adrián Uribe.

Como tú no hay dos es el nombre de este 
proyecto producido por Carlos Bardasano con 
el que regresa Mujica a México, luego de varios 

años de ausencia en los que hizo melodramas 
caseros en Estados Unidos como Los miserables 
y Corazón valiente, entre otras.

“Estoy regresando al país con una historia 
llena de romanticismo y amor con Adrián Uribe, 
quien hará dos personajes en esta trama”, dijo 
la actriz, quien adelantó que el estreno está 
programado para el 24 de febrero de 2020.

La actriz elogió el trabajo de Uribe, pues dará 
vida a unos gemelos, “es una historia divertida 
que me viene a refrescar y a sacar de mi zona 
de confort, ya que tenía años haciendo drama 
y villanas”. “La estoy pasando genial en esta 
nueva aventura de hacer comedia, aunque debo 
reconocer que no es fácil hacer reír, es una tarea 
difícil”, apuntó la cubana.

dad al trabajo de los compañeros actores".

Apuesta en el teatro
Y la apuesta es en teatro por la nobleza de este 
arte, pues la gente puede dejar de ver televisión 
de cierta manera, dejar de ir al cine de cierta ma-
nere, pero jamás va a dejar de ir al teatro, a los es-
pectáculos en vivo, siempre y cuando se le sigan 
llevando contenidos de calidad. "[El teatro] es el 
único arte donde la humanidad realmente se en-
frenta con las adversidades. Y llegar hasta donde 
está el público también es importante", expone 
Ramiro Fumazoni.
En esta compañía que los actores de sólida tra-
yectoria en teatro y televisión inician, están cons-
cientes de que la situación económica en Méxi-
co y muchas partes del mundo no está para co-
brar entradas altas, así que "hicimos un precio 
lógico para que la gente pueda ir, tenemos bole-
tos de 300 a 600 pesos".
"¿Mi marido es o se hace?", es una comedia que 
después de abrir gira en Puebla, durante febrero 
de 2020 llegará a Cancún (04), Mérida (05), Vi-
lla Hermosa (06) y Veracruz (07) dentro de Mé-

xico, además a escenarios en ciudades de Esta-
dos Unidos como San Diego (21), Coachella (22) 
y Las Vegas (23), y las fechas se siguen abriendo, 
dijo Juan Soler.
Verónica Jaspeado y Óscar Rubí complementan 
el elenco de "¿Mi marido es o se hace?", un elenco 
totalmente profesional, pues tan sólo Juan Soler 
suma hasta 17 montajes en teatro, independien-
temente de todo lo hecho en televisión y Óscar 
Rubí además de actuar, produce, escribe y diri-
ge, "no van a ver a un elenco [improvisado] saca-
do de la televisión para que [sólo por su popula-
ridad] la gente vaya a verlo. Es gente de mucha 
experiencia, con una dramaturgia muy intere-
sante, es una comedia ligera, pero muy inteligen-
te", añadió Soler. Concluyeron que después de 
este primer trabajo como productores, tomarán 
proyectos enfocados básicamente a la comedia.

29
Noviembre

▪ Iniciará con 
su gira la obra 

"¿Mi marido es 
o se hace?" con 
Juan Soler, Ra-
miro Fumazoni 
y Jessica Mas

13 capítulos

La historia que consta de 13 
capítulos se centra en dos 
chicos, uno pobre y otro rico, 
que por azares del destino se 
reencuentran: 

▪ La serie la protagonizan 
Claudia Martín, Azela Rob-
inson, Mayra Rojas y Juan 
Pablo Gil, entre otros.

▪ La actriz de telenovelas 
como La dueña comentó que 
esta serie es el principio de 
varios proyectos que tiene 
programados para realizar 
en México.

"¿Mi marido es o 
se hace?", hoy 
en la ciudad
Los actores Juan Soler, Ramiro Fumazoni y 
Jessica Mas, se están aventurado con un "loco 
emprendimiento"  que arranca desde este viernes

R. Williams 
lanza álbum 
navideño
Participan Rod Stewart, Bryan 
Adams, Jamie Cullum y Tyson Fury

Fernando del Solar busca empleo
▪  El conductor argentino Fernando del Solar busca empleo 

temporal mientras desintoxica su hígado. NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO

Museo "revive" 
acervo de José 
A. Jiménez

Porque lo 
cantó mi padre, 

porque lo 
canto yo, ojalá 
lo canten mis 
hijos, y los tu-
yos y los hijos 
de mis hijos"

Joaquín 
Sabina

Cantautor
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cantante mexicana Ilse compartió que tan-
to ella como Mimí continuarán presentándo-
se juntas en la “Gira Tour Pop & Rock”, y expli-
có que la ausencia de Ivonne, su compañera por 
varios años en el grupo Flans, se debe a que de-
cidió enfocarse en otros proyectos.

En entrevista con Notimex, Ilse compartió: 
“actualmente estamos Mimí y yo, nos separa-
mos por el momento de Ivonne, ella quiere irse 
a viajar, y decidimos que queremos continuar 
y cantar juntas, tenemos nuestro proyecto el 
próximo año y festejamos 35 años de carrera, 
queremos sacar disco y estamos viendo cómo 
hacer para realizarlo”.

Ilse, quien comenzó su carrera musical en 
1985 con el álbum Flans, comentó que desde ha-
ce unos meses, tanto ella como Mimí se unieron 
a la “Gira Tour Pop & Rock”, en la cual compar-
ten escenario con agrupaciones que fueron re-
presentativas en la década de 1980, como Par-
chís y algunos miembros de la banda puertorri-
queña MDO, provenientes de Menudo.

“Nos unimos con otros grupos de los años 80 
como Parchís que son unos tipazos; Fandango, 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El actor Héctor Suárez aseguró que se encuen-
tra totalmente restablecido del cáncer de vejiga 
que padecía, gracias a que “el cuerpo humano es 
una máquina que puede autocurarse, solo que no 
nos enseñan a hacerlo”.

A dos meses de que se le practicara una cirugía 
para erradicar el cáncer de vejiga, el histrión re-
apareció y platicó ante los medios de comunica-
ción sobre su estado de salud, que afi rmó es muy 
bueno, además de que está completamente res-
tablecido y listo para seguir trabajando.

“Ya no tengo cáncer, después de cuatro años, 
dos operaciones, ya estamos bien”, dijo el prota-
gonista de la pieza teatral La señora presidenta, 
quien continúa bajo chequeo médico, además de 
cuidar su alimentación para evitar que pueda re-
gresar la enfermedad.

Recordó que la operación que tuvo en septiem-
bre fue difícil; sin embargo, no perdió el ánimo. 
“Esta cirugía se practicó porque la vejiga se había 
pegado al colon y urgía que se realizara, pero la ex-
pectativa no era muy buena y así no quería vivir.

“Yo le dije a mi esposa que así no quería vivir”, 
y fue cuando habló con el doctor para que le die-
ra un mes, lo que provocó asombro, debido a que 
la intervención quirúrgica era urgente. “Cuando 
le dije que yo podía hacer algo para separar la ve-
jiga que había invadido el colon se asombró, pe-
ro aquí estoy”.

A pesar del escepticismo de los doctores, Suá-
rez aseguró que pudo separar los órganos con el 
poder de mente “todos podemos curarnos, todos 
tenemos la capacidad, porque la máquina huma-
na está diseñada para autocurarse, lo que pasa es 
que no nos enseña a hablar con nuestro cuerpo”.

“Nuestro cuerpo es una maravilla, pero pocas 
veces hablamos con él. Hay que hacerlo y estare-
mos mejor de salud”, apuntó el actor de películas 
como El mil usos, Suave patria y Picardía mexicana.

unas chicas preciosas de Monterrey; MDO, unos 
guapísimos que cantan divino; con Alix Bauer y 
con Diego Schoening que ya los conocíamos”.

Por otra parte, la intérprete de temas co-
mo Las mil y una noches y No controles, ex-
plicó que, durante el espectáculo, ella y Mimí 
tienen varias interacciones con Carlos Lara y 
Jesús Monarrez, quienes fueron los encarga-
dos de escribir los temas Bazar y Desde la trin-
chera, que lanzó Flans en 1985 y 1988, respec-
tivamente, además de Soy un desastre, inter-
pretado por Timbiriche.

La cantante añadió que el show “es muy am-
bicioso o inconsciente, porque están trayen-
do a Parchís de Barcelona, a MDO y Chamos 
de Venezuela, Puerto Rico, República Domi-
nicana y Miami”.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La organización mexicana Los 
Socios del Ritmo no quita el de-
do del renglón de preservar el gé-
nero musical de la cumbia, por 
esa razón se ha dado a la tarea 
de reinventar sus clásicos me-
diante colaboraciones con artis-
tas de generaciones recientes y 
nuevas ediciones de sus temas 
emblemáticos.

La agrupación originaria de 
Campeche, creada en 1962, ha 
atestiguado los grandes cam-
bios en la industria de la músi-
ca y compartió a Notimex por 
lo que ha pasado en más de 40 
años de trayectoria.

“Hemos visto de todo, menos 
las orquestas porque no eran de 
nuestra época. También nos ha 
tocado ver a otros grupos que co-
mo nosotros se quedan y otros 
se van, y mientras nosotros se-

guimos agarrados del mástil para 
no hundirnos”, comentó el líder 
Luis Antonio Ruiz Pinzón, me-
jor conocido como "Tonacho”.

Añadió que la clave para se-
guir vigente en esta carrera es 
continuar trabajando a pesar 
de las adversidades que pue-
dan existir, como algunos gé-
neros musicales que imperan 
sobre otros.

"Tonacho" explicó que, aun-
que por décadas la música se 
encuentra en constante cam-
bio, Los Socios del Ritmo han 
sabido hacer éxitos. "En la épo-
ca en la que estaban durísimas 
las bandas, hicimos Lero Lero 
o El Teterete.

“La cumbia nunca ha desapa-
recido, en ninguna fi esta puede 
faltar, además tiene un auge bas-
tante interesante ahora gracias a 
colegas como Los Ángeles Azu-
les, Cañaveral, y nosotros, que 
somos capaces de adaptarnos a 

otra época”, menciona la banda.
El vocalista Rodrigo destacó 

cómo ellos se han sabido adaptar 
a los artistas que invitan a can-
tar sus temas como Alexander 
Acha, Daniel Gutiérrez de La Gu-
sana Ciega, El Mimoso y Samo.

“Nosotros somos de otra ge-
neración, entonces hay que tra-
tar de ponerse a un nivel perso-
nal, de tal modo que nuestros in-
vitados no se sientan ajenos y 
nosotros no tan ancianos. Ade-
más, cuando son cantantes que 
vienen de hacer diferentes gé-
neros, a nosotros no nos causa 
problema, ya que tenemos una 
mente abierta, pero eso lo he-
mos aprendido con la mezcla”.

Los Socios del Ritmo lanza-
ron en 2018 Hoy, un álbum con 
colaboraciones al lado de Ma-
tute, Yurem, Alexander Acha y 
Agrupación Cariño, y el pasado 
22 de noviembre estrenaron el 
clásico Año Viejo.

Héctor Suárez 
regresa a los 
escenarios

El primer actor Héctor Suárez asegura que ya no tiene 
cáncer.

En la gira incluyen a Parchís, Fandango, Alix Bauer, 
Diego Schoening, entre otros.

Ilse y Mimí se 
mantienen 
juntas en gira 

Los Socios del Ritmo 
lanzaron en 2018 Hoy, un 
álbum con colaboraciones 
al lado de Matute, 
Yurem, Alexander Acha 
y Agrupación Cariño, y el 
pasado 22 de noviembre 
estrenaron el clásico Año 
Viejo, en compañía del 
cantautor y exintegrante 
de Camila, Samo. La nueva 
colaboración representa 
el punto de partida para un 
segundo álbum. Por Notimex

Vio la luz en Campeche
Los Socios del Ritmo es un grupo musical que vio la luz en el 
verano de 1962 en Campeche, lugar natal de sus integrantes: 

▪ El grupo tiene más de 40 años de trayectoria, 60 discos 
grabados, innumerables éxitos y reconocimientos. En sus inicios 
fueron impulsores del ska en México junto con Toño Quirazco. 
Su primer éxito internacional fue Vamos a platicar.

LA AGRUPACIÓN MEXICANA RECIÉN ESTRENÓ "AÑO VIEJO", 
UN TEMA INTERPRETADO A DÚO CON SAMO. LA AGRUPACIÓN 
ORIGINARIA DE CAMPECHE, CREADA EN 1962, HA ATESTIGUADO 
LOS GRANDES CAMBIOS EN LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA 
Y COMPARTIÓ LO QUE HA PASADO EN MÁS DE 40 AÑOS DE 
TRAYECTORIA, DESTACANDO QUE EL GÉNERO DE LA CUMBIA 
SIGUE VIGENTE HOY EN DÍA EN LA SOCIEDAD 

LA CUMBIA ES LO 
DE HOY: SOCIOS 
DEL RITMO

Estrenaron
"Año Viejo"
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Per cápita:
Bajo crecimiento no es exclusivo de AMLO; 
con Fox, la economía se estancó. Página 3

Vox:
Claudia Luna Palencia y Jordana 
González. Página 2

Orbe:
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Constitucional, revocación de mandato 
▪ El pleno de la Cámara de Diputados declaró constitucional 
la reforma a diversos artículos de la Carta Magna en materia 
de revocación de mandato y consulta popular, luego de que 

ésta fue avalada por 17 congresos estatales. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Goberna-
ción y Población de la Cámara de Diputados rati-
fi caron el dictamen de la Subcomisión de Examen 
Previo, para avanzar en el Juicio Político en con-
tra de Rosario Robles Berlanga, secretaria de De-
sarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tras una serie de intervenciones y preguntas 
de legisladores de todos los grupos parlamenta-
rios, la mayoría ratifi có la resolución que consi-
dera que existen los elementos probatorios para 

enjuiciar políticamente a Rosa-
rio Robles por su responsabili-
dad en la llamada “estafa maes-
tra”, por el desvío de más de siete 
mil millones de pesos del era-
rio público.

La presidenta de la Comisión 
de Gobernación, Rocío Barre-
ra Badillo, aseguró que en este 
proceso “no hay venganzas ni 
cacerías de brujas, y si no hay 
otros procedimientos de juicio 
político, es porque no hay más 
denuncias, porque no hay otros 

servidores públicos acusados”.
Explicó que hay cuatro denuncias, de ellas solo 

dos cumplieron con la normatividad para avan-
zar en la Subcomisión de Examen Previo;por ello, 
con base en esas dos, las Comisiones Unidas re-
solvieron en ese sentido.

Recordó que el plazo para la presentación de 
demandas de juicio político en contra de los ser-
vidores públicos vence un año después de que se 
han separado o han concluido su encargo, mis-
mo que se cumple, para el caso de quienes parti-
ciparon en la administración anterior el domin-
go 1 de diciembre.

Al inicio del debate, la diputada morenista Lo-
rena Villavicencio cuestionó la utilidad de un jui-
cio político contra Robles cuando ya está siendo 
procesada y está en la cárcel, y si ya la Secretaría 
de la Función Pública ya la inhabilitó como fun-
cionaria.  La morenista coincidió que los delitos 
que se le imputan no son graves y podría enfren-
tar su proceso en libertad.

Comisiones 
ratifi can juicio 
contra Robles
Las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Gobernación y Población validaron el dictamen

Legisladores ratifi caron la resolución que considera que 
existen los elementos probatorios para enjuiciarla. 

López Obrador aseguró que su gobierno tiene tran-
quilidad porque no ha habido devaluación. 

Molina externó que se debe garantizar sin duda el co-
rrecto ejercicio de las libertades públicas. 

Por Notimex
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador resaltó como 
principales logros de su pri-
mer año de gobierno las pen-
siones a sectores vulnerables, 
la lucha contra la corrupción, 
la eliminación de lujos en el 
gobierno y que no hubo de-
valuación ni se crearon im-
puestos nuevos.

"Imagínense lo que signi-
fi ca que en un año todos los 
adultos mayores de México 
tienen el derecho a una pen-
sión, lo que representa para 
una familia humilde donde 
hay dos ancianos respetables 
y los dos reciben su apoyo. 
Ya tienen para sus alimen-
tos, para lo básico", señaló 
en su conferencia de pren-
sa matutina.

El mandatario destacó "la 
dimensión humana de esa 
medida", así como las pensiones para "niñas 
y niños pobres que también tienen su pensión".

A pregunta expresa sobre sus principales 
satisfacciones en su primer año en el poder, 
López Obrador reiteró "el que no se tenga co-
rrupción, que ya no haya lujos en el gobierno".

"Imagínense lo satisfactorio que es decir 
que la Presidencia el año pasado ejerció tres 
mil 200 millones de pesos y ahora 800; aho-
rramos dos mil 400 millones de pesos", expli-
có el mandatario.

"Imaginen lo satisfactorio que es decir que 
sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin 
aumentar deuda, estamos fi nanciando el de-
sarrollo y que tenemos fi nanzas públicas sa-
nas. Es todo un avance", añadió el Ejecutivo 
federal de México.

Enumera AMLO 
sus 5 principales 
logros en un año

Sergio Molina se une a 
la Judicatura Federal
Por Notimex
Foto:  Notimex/ Síntesis

Con 10 votos a favor, el pleno 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) de-
signó a Sergio Javier Molina 
Martínez consejero de la Ju-
dicatura Federal para el perio-
do 2019-2024.

Tras comparecer junto con 
los otros cuatro aspirantes y 
por voto unánime, es decir ma-
yoría califi cada, el presidente 
del máximo tribunal, Arturo 
Zaldívar, tomó protesta a Mo-
lina Martínez en su nueva res-
ponsabilidad.

Molina Martínez, quien es titular de la Uni-
dad de Implementación de la Reforma en Ma-
teria Penal y el único de los aspirantes que ha 
ocupado un cargo en el Consejo, aseveró que en 
todos los Estados democráticos y de derecho, 
como México, la justicia debe alzarse como su 
pilar fundamental.

Dijo que se debe garantizar sin duda el co-
rrecto ejercicio de las libertades públicas gana-
das en forma histórica.

Reconoció que en la percepción social y polí-
tica de la sociedad mexicana no se advierte con-
fi anza en sus jueces y que en la última encuesta 
del Inegi ésta varió solo 55 por ciento, mientras 

En la percep-
ción social y 
política de 
la sociedad 

mexicana no 
se advierte 

confi anza en 
sus jueces"

Sergio. J. Moli-
na Martínez 

Consejero

No hay vengan-
zas y si no hay 
otros proce-

dimientos, es 
porque no hay 

más denuncias"
Rocío Barrera 

Badillo
Presidenta de la 

Comisión de 
Gobernación 

INE pide un 
análisis sobre 
presupuesto

En septiembre de 2020 iniciarán los preparativos de las 
elecciones federales de 2021.

El organismo pidió hacer una 
comparación con el año 2017
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presupuesto que ejercerá el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) para el ejercicio 2020 
se debería comparar con el de 
2017, ya que en ambos casos se 
trata de años previos a la prepa-
ración para elecciones federales.

Así lo señaló el Instituto al re-
calcar que tendrá 6.4 por cien-
to menos recursos para el ini-
cio del proceso electoral federal 
2020-2021, aún cuando prevé 
la instalación de más de 165 mil casillas y donde 
votarán seis millones de personas más que en las 
elecciones de 2017-2018.

Reiteró que en septiembre de 2020 iniciarán los 
preparativos de las elecciones federales de 2021 
donde también se capacitará a más de un millón 
de funcionarios de casilla, se habilitará el Pro-
grama de Resultados Electorales Preliminares 

(PREP) y el conteo rápido, entre otras activida-
des que aseguró brindan certeza de los comicios.

A través de sus redes sociales el órgano electo-
ral insiste en que el recorte del presupuesto para 
el ejercicio 2020 fue histórico, ya que se quitaron 
más de mil 71 (1071.5) millones de pesos que ha-
bían sido solicitados por el INE.

Con diversas gráfi cas, el INE detalló que en-
tre las principales será que no se invertirá en la 
renovación del equipo con el que se hace el mo-
nitoreo obligatorio de radio y televisión; se sus-
penderá la inversión en infraestructura física en 
los módulos de atención ciudadana; y que se re-
visarán los calendarios para posponer hasta el lí-
mite procesos que mandata la ley.

1
de 

diciembre

▪ de 2018 fue la 
fecha en la que 
Andrés Manuel 

López Obra-
dor asumió la 
presidencia

2400
millones

▪ de pesos son 
los que se aho-
rraron en este 

año, de acuerdo 
con los datos 

del presidente 
de México

la percepción de la corrupción ronda en 68.4.
Es decir, agregó, en un penúltimo lugar en la 

escala de confi anza, únicamente superado por 
la policía de tránsito.

Frente a ese escenario, subrayó, el CJF de-
be acercar a la sociedad su valor y compromiso 
con la plena vigencia de los derechos humanos 
y a la vez mantener su política de transforma-
ción de esas garantías orgánicas que otorguen 
fortaleza al factor humano.

Se pronunció porque desde esa instancia se 
establezca una programación de acciones de un 
verdadero gobierno judicial que contribuya a rea-
lizar diagnósticos exactos, proyectar acciones y 
entregar resultados a una sociedad deseosa de 
un servicio público de impartición de justicia.

Presentó un plan para fortalecer la confi an-
za ciudadana través de seis ejes: administración 
honesta y racional de recursos y contrataciones 
públicas, fortalecimiento y efi cacia de los me-
canismos de evaluación y vigilancia.

165
mil

▪ casillas serán 
instaladas para 
las elecciones 
de 2021, donde 

votarán 6 millo-
nes más que en 

2018
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Denuncias de estudiantes, académicas y 
trabajadoras, así como paros en escuelas para 
demandar justicia, revelan que la UNAM, el IPN y 
la ENAH carecen de herramientas para prevenir 

hostigamiento sexual, acoso, violaciones y hasta feminicidios en sus 
instalaciones. Ninguna institución dice con claridad cuáles son los 
límites de la relación profesor-alumno, lo que fomenta “amistades”, 
“noviazgos” y violencia sexual. En este primer reportaje, el caso de 
la Universidad: en 3 años, identifi cados 499 agresores

De 950 denuncias por violencia de género que la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibió 
entre agosto de 2016 y agosto de 2019, se identi  caron a 499 
agresores. La máxima casa de estudios del país admite que, 
en muchos casos, éstos ejercieron más de un tipo de violencia 
contra sus víctimas.

Por ello se establecieron las siguientes sanciones: 119 recisiones 
de contrato; 17 expulsiones; nueve no renovaciones del contrato por 
honorarios; 180 suspensiones; 104 amonestaciones; 18 exhortos; 16 
fi rmas de carta-compromiso; 20 acuerdos entre las partes; dos actas 
administrativas.

Además, en esos 3 años, otros 22 casos fueron declarados 
insubsistentes porque –antes de que se concluyeran los 
procedimientos– los presuntos responsables murieron 
accidental o intencionalmente, renunciaron, se jubilaron o los 
corrieron por otras causas.

Todos los casos sancionados fueron por agresiones consumadas, 
puesto que la UNAM es una de las tres universidades públicas más 
importantes del país que carece de herramientas preventivas para 
el hostigamiento, acoso y demás formas de violencia sexual y de 
género en sus instalaciones. Las otras dos son el Instituto Politécnico 
Nacional y la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Aunque la máxima casa de estudios del país sí cuenta 
con un protocolo contra la violencia de género y el IPN 
emplea uno de la Secretaría de Educación Pública, ambos 
mecanismos son “ilusorios”, opinan expertas, pues no han 
resuelto las problemáticas que se presentan en las aulas y 
demás recintos universitarios.

En lo que respecta a la ENAH, alumnas denuncian la desaparición 
del Protocolo para la Atención a Víctimas de Violencia de Género 
en la actual administración de Julieta Valle Esquivel, directora 
de la institución desde 2016, por lo que las mismas estudiantes, 
junto con académicas y trabajadoras, elaboraron una propuesta de 
mecanismo para atender a quienes fueron víctimas de tales delitos, 
pero ésta fue rechazada.

El problema en la UNAM ya ha sido reconocido por las 
propias autoridades, al señalar que desde 2016 “impulsó 
un protocolo para la debida atención de estos casos. Desde 
entonces, dicho instrumento ha sido modi  cado para 
actualizarlo y dar una mayor visibilidad al problema. Sin 
embargo, es claro que hay mucho por mejorar”; ello, en 
respuesta a los paros en noviembre en las facultades de Ciencias 
Políticas y Sociales, Filosofía y Letras y Cuautitlán, en demanda de 
justicia para los casos de violencia sexual en esas escuelas.

En Europa se habla 
de América como 
“las américas”, son 
muchas aristas, una 
hidra con demasia-
dos rostros donde 
viven los ricos más 
ricos del mundo y 
también muchos de 
los pobres más po-
bres del mundo. La 
región de los con-
trastes. En las últi-
mas casi tres déca-
das, América Lati-
na se ha convertido 
en un actor econó-
mico fundamental 
para los inversores 
europeos, esencial-
mente españoles, 

cuyos fl ujos se sitúan en los segundos de ma-
yor relevancia después de los estadounidenses.

De acuerdo con el informe “La inversión ex-
tranjera directa en América Latina y el Cari-
be 2019” a nivel mundial la IED reportó fl ujos 
por 1.3 billones de dólares el año pasado; mien-
tras que, en América Latina y el Caribe, ingre-
saron fl ujos netos de IED por 184 mil 287 mi-
llones de dólares.

Se trató de una recuperación signifi cativa tras 
cinco años de atonía en los que China además 
aprovechó para posicionarse regionalmente; así, 
Estados Unidos, España y China son los princi-
pales inversores en la región. Los cinco países 
con mayor atractivo para los inversores forá-
neos son: Brasil (48%); México (20%); Argen-
tina (6%); Colombia (6%) y Panamá (4%); aun-
que también ha crecido en Ecuador y en Perú.

Para Jesús González Nieto, director geren-
te del Mercado de Valores Latinoamericanos 
(Latibex), ante la actual inestabilidad política 
que rebrota en América Latina, impera el co-
nocimiento que ya se tiene acerca del compor-
tamiento de la región “porque los inversores 
que allí están no son para 15 días” sino para per-
manecer “hacia el mediano y el largo plazo”.

“Hay una apuesta, llegas para quedarte… sa-
bemos que son economías muy desiguales, por 
ejemplo, Bolivia es un país maravilloso pero en 
términos económicos es insignifi cante para el 
inversor internacional”, dijo.

A Colación
Recientemente en Madrid se llevó a cabo el vi-
gésimo primero foro anual del Latibex en el 
parqué de Bolsas y Mercados Españoles (BME) 
al que yo asistí para palpar de primera mano 
el ánimo hacia la región. Durante la inaugu-
ración, Javier Hernani, consejero delegado de 
BME, subrayó que “España es el punto de en-
trada en una región llena de oportunidades” y 
no siempre de fácil acceso por parte de los in-
versores europeos.

“BME está decidida a seguir jugando su pa-
pel de liderazgo en la fructífera e ilusionante 
tarea de hacer llegar la inversión a Latinoamé-
rica, y a la vez, de ampliar la gama de oportu-
nidades para quienes invierten allí desde este 
lado del Atlántico”, en opinión del directivo.

Los inversores ibéricos están presentes en 
México, Colombia, Chile, Venezuela, Costa Rica 
y Bolivia y hay una alianza reciente con la Bol-
sa Mexicana de Valores para promover LED; se 
trata de una iniciativa conjunta para impulsar 
el negocio del Market Data en Latinoamérica.

Respecto de la emisión de deuda del sector 
corporativo no fi nanciero de América Latina, 
Hernani destacó que ha crecido de modo sig-
nifi cativo “multiplicando su saldo por cuatro” 
en esta década.

“Este crecimiento resulta especialmente im-
portante en el caso de México, Brasil o Chile 
que acumulan ya saldos de deuda corporativa 
emitida de entre el 9% y el 16% del PIB”, afi r-
mó el ejecutivo bursátil.

Y, agregó, en este sentido: “Las mayores bol-
sas de la región han alcanzado los 9 mil millo-
nes de dólares en emisiones de acciones en los 
nueve primeros meses de ese año, un 25% más 
que en 2018”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

UNAM sanciona a 500 
agresores de mujeres

La apuesta por 
América Latina
No saber gastar 
el presupuesto, 
sobreexcederse y 
sobreendeudarse fue 
una tónica que marcó 
la llamada “década 
perdida” que lastró a 
varias generaciones 
en América Latina en 
1980 y que, un decenio 
después, provocaría 
el desembarco del 
neoliberalismos, las 
privatizaciones, las 
fusiones y el arribo 
del capital extranjero 
a los otrora sectores 
privilegiados y 
protegidos en manos 
del gobierno y del sector 
público.

opinión 
jordana 
gonzález/
nancy flores

el cartónluy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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Datos de la abogada general de la Uni-
versidad, Mónica González Contró, indi-
can que en 3 años –desde su instrumen-
tación, el 29 de agosto de 2016, y hasta 
agosto de 2019– se registraron 950 de-
nuncias en el marco del Protocolo para 
la Atención de Casos de Violencia de Gé-
nero de la UNAM; lo que signifi có un au-
mento de 1 mil por ciento, pues en más de 
13 años –de enero de 2003 al 28 de agos-
to de 2016– se habían recibido sólo 396 
denuncias de este tipo.

De acuerdo con el artículo 13 de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, el hosti-
gamiento es “el ejercicio del poder, en 
una relación de subordinación real de 
la víctima frente al agresor en los ámbi-
tos laboral y/o escolar”. Y el acoso es el 
ejercicio de poder “en una relación si-
métrica entre pares”, explica a Contra-
línea Alejandra Buggs Lomelí, directo-
ra del Centro de Salud Mental y Género 
de México. Ambos fenómenos se presen-
tan en Preparatorias, Colegios de Cien-
cias y Humanidades, Facultades, escue-
las, Institutos y demás espacios univer-
sitarios, como sus museos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.05 (+)  19.85 (+)
•BBVA-Bancomer 18.75 (+) 19.95 (+)
•Banorte 18.50 (=) 19.90 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.55 (+)
•Libra Inglaterra 25.27 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.03 dólares por barril. indicadores

financieros

Minoristas con� an en ventas de Black Friday
▪  Minoristas de todo el mundo están preparando sus tiendas y sistemas para 
el Black Friday y el Cyber Monday, en Estados Unidos, y ahora México, con 40 

por ciento de compradores digitales. AP / SÍNTESIS

Economía con 
Fox tampoco 
creció: ABM  
El presidente de la Asociación de Bancos 
aseguró que los número de AMLO son normales 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Asociación de 
Bancos de México (ABM), Luis 
Niño de Rivera, aseguró que la 
administración federal ha hecho 
cambios muy relevantes y difíci-
les en su primer año, y que el ba-
jo crecimiento económico has-
ta ahora no ha sido exclusivo de 
este gobierno.

"La actual administración en 
particular ha hecho muchos cam-
bios muy relevantes, que son to-
davía más difíciles, reducción de 
gasto público, combate a la corrupción, confron-
tar los problemas de seguridad y replantearse có-
mo quieren manejar el resto de su sexenio, eso 
ha tomado tiempo y ha sido complejo".

Tras participar en la premiación del concur-
so de dibujo y pintura “El México donde quiero 
crecer”, comentó que el arranque de los últimos 
tres sexenios ha tenido condiciones muy simila-
res y en algunos más favorables que el del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador en térmi-
nos de crecimiento económico.

Y es que, recordó, en el gobierno de Vicente 
Fox (2000-2006), el crecimiento económico en 
el primer año fue menos 0.2 por ciento, es decir 
negativo; en el primer año de Felipe Calderón 
fue la mitad de lo que le dejó la administración 
previa, situación similar con Enrique Peña Nieto.

"Todos los años iniciales de gobierno son di-
fíciles, porque llega una nueva administración, 

Hay tres gran-
des motores 

que mueven la 
economía, el 
consumo, las 

exportaciones 
y la inversión 

fi ja bruta" 
Luis Niño de 

Rivera
Presidente de la 

ABM

Perú lanza plan para 
reactivar economía
Por Agencias/Perú 
Foto. AP/ Síntesis

El Gobierno de Perú aprobó el jueves un decreto 
de urgencia para acelerar obras de infraestructu-
ra por unos 29,000 millones de dólares, en bus-
ca de reactivar la inversión pública que se había 
frenado en los últimos años, dijo el Ministerio 

En el gobierno de Vicente Fox, el crecimiento económico 
el primer año fue menos 0.2%, es decir negativo.

El gobierno peruano aprobó un decreto de urgencia para 
acelerar obras de infraestructura por 29 mil mdd. 

El T-MEC necesita ser aprobado por las legislaturas 
de cada nación, pero solo lo ha hecho México. 

El presidente electo de Argentina se dijo decidido a 
profundizar la inserción de su país en el Mercosur. 

México, EU 
y Canadá, en 
reuniones

Fernández va 
con Mercosur

Representantes de los tres países 
tratan de fi nalizar el nuevo 
acuerdo para Norteamérica
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Funcionarios de alto 
nivel de los gobiernos 
de Estados Unidos, 
México y Canadá se 
reunieron en Wash-
ington para tratar 
de fi nalizar el nuevo 
acuerdo comercial 
para Norteamérica.

La sesión involu-
cró al representan-
te comercial esta-
dounidense Robert 
Lighthizer, a la vi-
ceprimera ministra 
canadiense Chrystia 
Freeland y al subsecretario para América del 
Norte de la cancillería mexicana, Jesús Seade.

“Fue una buena reunión, se ha hecho un 
buen trabajo”, comentó Freeland luego de una 
sesión que duró aproximadamente una hora.

Freeland señaló que seguirá en contacto con 
sus contrapartes durante los próximos días, pe-
ro indicó que no se tienen planeadas más re-
uniones para el jueves, cuando los estadouni-
denses celebran el Día de Acción de Gracias.

No confi rmó si recibiría a Seade en Ottawa, 
aunque el mexicano comentó que planeaba es-
tar en la capital canadiense el viernes.

La presidenta de la Cámara de Represen-
tantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, co-
mentó el lunes que los legisladores demócra-
tas “están cerca de lograr un acuerdo sustan-
cialmente mejor” con Canadá y México. Pero, 
afi rmó que necesitan que Lighthizer ponga por 
escrito los avances que se han logrado en las 
negociaciones para una revisión fi nal.

Estados Unidos, México y Canadá acorda-
ron el año pasado reemplazar el Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
vigente desde hace 25 años, con un nuevo pac-
to: el T-MEC.

Necesita ser aprobado por las legislaturas 
de cada nación, pero hasta ahora sólo el Con-
greso de México lo ha ratifi cado.

Freeland dijo que respeta el proceso de ra-
tifi cación de cada país.

“Donde podamos ser un socio de apoyo, 
estaremos muy felices de serlo, y es por eso 
por lo que estamos aquí”, añadió la vicepri-
mera ministra.

Seade únicamente dijo que fueron unas 
“buenas reuniones” porque “tenemos pro-
greso constante”.

Los demócratas de la Cámara de Represen-
tantes de Estados Unidos han insistido en al-
gunas modifi caciones al T-MEC para garan-
tizar el cumplimiento de estándares labora-
les y ambientales más altos.

También quieren cambiar una cláusula que 
consideran un regalo para las grandes compa-
ñías farmacéuticas.

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

El presidente electo de Ar-
gentina, Alberto Fernández, 
se mostró decidido el jueves 
a profundizar la inserción de 
su país en el Mercosur pese a 
las rispideces que han com-
plicado últimamente las re-
laciones con Brasil, su mayor 
socio en el bloque comercial 
sudamericano.

“Vamos a profundizar el 
acuerdo con el Mercosur. Nin-
guna disputa personal que yo 
pueda tener me va a hacer po-
ner a la Argentina en el lugar 
equivocado", dijo Fernández, 
un peronista de centroizquierda que asumirá 
el poder el 10 de diciembre en reemplazo del 
conservador Mauricio Macri.

El mandatario electo hizo las declaracio-
nes sobre el bloque que también integran Uru-
guay y Paraguay durante una conferencia or-
ganizada por la Unión Industrial Argentina 
en Buenos Aires.

La relación entre Fernández y el presiden-
te brasileño Jair Bolsonaro se tensó luego de 
que durante la campaña electoral el peronis-
ta viajó al país vecino a respaldar al exmanda-
tario Luiz Inácio Lula Da Silva cuando aún se 
encontraba en prisión, lo que generó las críti-
cas del líder conservador brasileño.

Los agravios entre ambos se profundizaron 
tras el triunfo de Fernández junto a su acompa-
ñante en la fórmula electoral, la expresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

Vi que el presi-
dente de Brasil 

propuso un 
vínculo prag-
mático para 
el Mercosur 
porque es lo 

que debemos 
hacer"

Alberto 
Fernández

Presidente elec-
to de Argentina

Ratificación 

El tratado comercial 
entre México, Canadá y 
Estados Unidos, debe 
ser ratificado por los 
tres países:

▪ Los demócratas de 
la Cámara de Repre-
sentantes de Estados 
Unidos han insistido en 
algunas modifi caciones 
al T-MEC para garanti-
zar el cumplimiento de 
estándares laborales y 
ambientales más altos.

tiene que tomar control del aparato operativo 
de la administración pública, que es complejo", 
consideró.

Refi rió que hay un subejercicio del gasto pú-
blico por esas mismas razones y se vive el fi nal 
de un ciclo económico mundial, que también im-
pacta, "por consiguiente el resultado es el que te-
nemos, no estamos creciendo, yo diría que ese es 
el resumen del primer año".

Niño de Rivera consideró que el plan de in-
fraestructura anunciado por el gobierno federal 
es una manera de cambiar este panorama e im-
pulsar el crecimiento de la economía mexicana.

La forma más efi ciente de manejar la estructu-
ra fi nanciera de estos proyectos es con una com-
binación adecuada de capital y de deuda, ya que 
no todos los proyectos se manejan igual, porque 
no todos tienen el mismo fl ujo.

de Economía.
El Ministerio informó en un comunicado que 

la medida extraordinaria permitirá agilizar trá-
mites burocráticos en diferentes etapas de eje-
cución de 52 proyectos.

"Se trata de proyectos de gran envergadura 
y orientados al servicio público, por un monto 
de S/99,196 millones, cuya culminación permi-
tirá reducir la brecha de infraestructura, así co-
mo impulsar el desarrollo económico del país", 
señaló la dependencia.

Entre las obras priorizadas se encuentran la 
Línea 2 del Metro de Lima y la ampliación del ae-

ropuerto Jorge Chávez, así como terminales por-
tuarios. La inversión pública se ha frenado en el 
país minero debido a la desaceleración de la eco-
nomía, tensiones comerciales globales e inves-
tigaciones de corrupción relacionadas a la cons-
tructora brasileña Odebrecht.

A principios de noviembre, el Banco Central 
de Perú dijo que revisará a la baja su proyección 
de crecimiento económico del 2.7 por ciento pa-
ra 2019, lo que marcaría la tercera reducción en 
el año. El banco tenía al inicio del año una pro-
yección de expansión económica local de 4 por 
ciento para este año. 
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Por AP/Beijing

China reaccionó furiosa el 
jueves a la firma por el pre-
sidente estadounidense Do-
nald Trump de dos leyes en 
respaldo a los derechos hu-
manos en Hong Kong, con-
vocando al embajador esta-
dounidense para presentar-
le una protesta y advirtiendo 
que la decisión pudiera mi-
nar la cooperación con Wash-
ington.

Miles de activistas a favor de la democra-
cia atestaron una plaza en el centro de Hong 
Kong el jueves por la noche para un acto del 
“Día de Acción de Gracias”, para agradecerle 
a Estados Unidos la aprobación de las leyes y 
prometieron proseguir su lucha.

La decisión de Donald Trump de firmar las 
propuestas no era inesperada. Tampoco lo era 
la reacción de Beijing, dado el férreo rechazo 
de Beijing a cualquier comentario sobre lo que 
considera un asunto interno.

No obstante, el choque se produce en un 
momento delicado y pudiera afectar las ya 
difíciles negociaciones comerciales entre los 
dos países.

El vicecanciller chino Le Yucheng dijo al 
embajador estadounidense Terry Branstad 
que la decisión constituía “una grave inter-
ferencia en los asuntos internos de China y una 
violación grave de las leyes internacionales”.

Le dijo que era además “un acto hegemo-

China, furiosa 
por leyes de EU 
sobre Hong Kong

Suman 40 muertos y 650 heridos tras sismo en Albania
▪ Los socorristas que trabajan en los escombros tras el violento sismo que afectó a Albania hallaron 10 
cadáveres más, lo que eleva a 40 el número de personas muertas en la catástrofe, anunció este jueves el 
ministerio de Defensa.   POR AP/ FOTO: AP/ SÍNTESIS

Manifestantes con 
daño ocular piden 
justicia en Chile
Por AP/Santiago de Chile 
Foto: AP/Síntesis

“En Chile pedir dignidad cues-
ta un ojo de la cara”, rezaba una 
de las pancartas de los familia-
res y víctimas de daños ocula-
res que han dejado las protestas 
en Chile y que se manifestaron 
el jueves frente al palacio presi-
dencial de La Moneda.

Al menos 232 personas han 
perdido la visión durante el es-
tallido social de las últimas cinco semanas.

“Carabineros estaba disparando bombas la-
crimógenas desde unos 100 metros al grupo don-
de estaba toda la gente parada, le empieza a lle-
gar a un amigo en la mochila” durante una ma-
nifestación el 4 de noviembre, explicó Marcelo 
Herrera, una de las víctimas. “Le llega a una per-
sona en la cabeza, le cayó en la cabeza y yo fui a 
encarar a Carabineros”, continuó relatando. En-
tonces todos salieron corriendo y se quedó solo. 
Y cuando decidió irse antes de que le pasara al-

232
personas

▪ han perdido la 
visión durante 
las protestas 
que marcaron 

las últimas 
cinco semanas 

1997
año 

▪ en el que 
Hong Kong, una 
excolonia britá-
nica que recibió 
una autonomía 

especial

Los manifestantes piden justicia para las víctimas de ac-
cidentes oculares provocados por los policías. 

Por AP/Uruguay
Foto: AP/Síntesis

El candidato opositor Luis La-
calle Pou alcanzó el jueves una 
ventaja indescontable sobre el 
oficialista Daniel Martínez en 
el segundo escrutinio que rea-
liza la Corte Electoral de Uru-
guay del balotaje presidencial.

El tribunal aún no lo ha pro-
clamado presidente ya que res-
ta escrutar el 25 por ciento de 
los circuitos electorales, pero 
varios dirigentes de la coalición 
oficialista de izquierda Frente 
Amplio admitieron la derrota 
de su postulante.

“Saludo y felicito al nuevo presidente de la 
República”, publicó en Twitter Gonzalo Rebo-
ledo, dirigente del Frente Amplio

Martínez aún no ha admitido la derrota.
A esta altura del escrutinio Lacalle Pou ob-

tenía más de 155,000 votos de diferencia sobre 
Martínez que se reducirán porque resta escru-
tar Montevideo, donde el candidato oficialista 
es más fuerte. De todos modos, Martínez no tie-
ne chances matemáticas de ganar la elección.

Se estima que entre el viernes y el sábado la 
Corte Electoral culmine el conteo definitivo de 
los votos y Lacalle Pou sea proclamado oficial-
mente presidente electo.

“No sólo es un cambio de gobierno. Ni siquie-
ra es sólo un cambio de partido de gobierno. Es 
un cambio de época. Empieza un nuevo tiem-
po político”, dijo a The Associated Press Pablo 
da Silveira, uno de los colaboradores más cer-
canos de Lacalle Pou y designado futuro minis-
tro de Educación y Cultura.

Los delegados del Partido Nacional que se-
guían el conteo de votos en la Corte Electoral 
estallaron en festejos que se viralizaron en las 
redes sociales.

El escrutinio primario, finalizado la noche 
del domingo, había arrojado 28.666 votos de 
ventaja de Lacalle Pou sobre Martínez, equi-
valentes al 1,2 por ciento del padrón electoral 
de todo el país.

Cuando sea oficializada por la Corte Electo-
ral, la victoria de Lacalle Pou terminará con 15 
años de hegemonía del Frente Amplio.

Lacalle Pou es un abogado aficionado al surf 
de 46 años, exsenador e hijo del expresidente 
Luis Lacalle Herrera (1990-1995). Llegó al ba-
lotaje como candidato del Partido Nacional pe-

ro tras la primera vuelta selló un acuerdo con 
otras cuatro fuerzas que van desde la derecha 
a la centroizquierda.

Martínez, el candidato oficialista, es un in-
geniero aficionado al ciclismo de 62 años, exal-
calde de Montevideo.

En la primera vuelta de las elecciones, ce-
lebrada el 27 de octubre, Martínez fue el can-
didato más votado con 39 por ciento de los su-
fragios mientras que Lacalle Pou obtuvo 28,6 
por ciento.

Sin embargo, tras la votación Lacalle Pou lo-
gró el respaldo del Partido Colorado (con 12% 
de los votos), de Cabildo Abierto (con 11%) y de 
los pequeños Partido de la Gente y Partido In-
dependiente (1 por ciento cada uno).

Durante los tres gobiernos consecutivos del 
Frente Amplio la economía creció exponencial-
mente, el poder adquisitivo de los salarios ex-
perimentó una fuerte suba y se sancionaron le-
yes que garantizaron derechos como el casa-
miento gay, el aborto y la venta de marihuana 
en farmacias.

Sin embargo, el tercer gobierno de la coali-
ción de izquierda, encabezado por el presidente 
saliente Tabaré Vázquez, ha tenido problemas 
importantes y finaliza con un índice de apro-
bación muy inferior a los anteriores. 

Una reforma educativa fracasó, el vicepre-
sidente Raúl Sendic debió renunciar en 2017 
jaqueado por casos de corrupción, la inseguri-
dad creció hasta alcanzar un récord de 414 ho-
micidios en el año 2018, la economía se estan-
có, se perdieron 50.000 puestos de trabajo, el 
desempleó subió al 9 por ciento y el déficit fis-
cal trepó al 4,9 por ciento.

Uruguay será 
de la oposición
Luis Lacalle Pou, el candidato opositor, alcanzó 
en el conteo de votos una amplia ventaja sobre 
su opositor, el ofi cialista Daniel Martínez 

Dirigentes de la coalición ofi cialista de izquierda Fren-
te Amplio admitieron la derrota.

No sólo es 
un cambio de 

gobierno. Ni si-
quiera cambio 
de partido. Es 
un cambio de 

época"
Pablo da
 Silveira

Colaborador 
de Pou

nómica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) revelado en rue-
da de prensa.

Y de esa evolución, destaca 
"el hecho de que prácticamen-
te todas las personas que se su-
man este año a la estadística de 
la pobreza se integran directa-
mente a la pobreza extrema", 
agrega el reporte.

Con ese indicador, la tasa de 
pobreza aumentaría a 30.8 por 
ciento de la población de América 
Latina en 2019, lo que equivale a 
un aumento de 0.7 por ciento res-
pecto al 30.1 por ciento de 2018.

La pobreza extrema, en tanto, se situaría en 
2019 en el 11.5 por ciento, con un alza de 0.8 por 
ciento respecto al 10.7 por ciento del año previo.

La organización, un organismo de las Nacio-
nes Unidas con sede en Santiago, destaca que el 
alza de 2.3 puntos porcentuales de la pobreza en-
tre 2014 y 2018 en el promedio regional "se ex-
plica básicamente por el incremento registrado 
en Brasil y Venezuela". En el resto de los países 
la tendencia dominante en ese período "fue ha-
cia una disminución. 

Tendrá AL 
más pobreza  
en este 2019
Serán 6 millones de personas las 
que caigan en pobreza extrema
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Seis millones de personas caerán en la pobreza 
extrema en América Latina en 2019, con lo que el 
número total de pobres se incrementará a 191 mi-
llones, siguiendo una línea ascendente de los in-
dicadores desde 2015, informó el jueves la Cepal.

"En 2019, el número de personas en la pobreza 
aumentaría a 191 millones, de los cuales 72 millo-
nes estarían en la pobreza extrema", seis millo-
nes más que los 185 millones de pobres reporta-
dos en 2018, dice el reporte de la Comisión Eco-

De acuerdo con el informe, el año cerrarán con una cifra de 191 millones de latinoamericanos en estas condiciones. 

La pobre-
za afecta 

mayormente a 
niños, niñas y 

adolescentes, 
mujeres, indí-
genas y afro-

descendientes, 
residentes en 

zonas rurales y 
desempleados"

Cepal
Informe

go “me disparan un perdigón en el ojo. No había 
nadie al lado mío, nadie, fue un disparo directo”.

El ingeniero medioambiental de 32 años no 
pudo ver la cara de su agresor “porque estaba lle-
no de lacrimógenas”. Por suerte, en su caso no 
hubo un estallido ocular.

“Es terrible lo que está pasando”, dijo, “quita-
ron los perdigones, pero siguen disparando las 
bombas lacrimógenas a la cara a la gente”. Los 
mismos carros lanza agua “están mojando a gen-
te y hay gente que tiene quemaduras de segundo 
grado, ampollas en todo su cuerpo”, afirmó eno-
jado mientras acusaba al presidente Sebastián Pi-
ñera de tener “sangre en sus manos" y exigir que 
renuncie y vaya a juicio como responsable de la 
violencia policial.

nista”. Llamó a Estados Unidos a no implemen-
tar las leyes para prevenir un daño mayor a las 
relaciones bilaterales, dijo la cancillería.

En una declaración sobre la reunión, la em-
bajada estadounidense en Beijing dijo: “El Par-
tido Comunista chino debe respetar sus prome-
sas al pueblo de Hong Kong”.

Estados Unidos “considera que la autonomía 
de Hong Kong, su adherencia al imperio de la ley 
y su compromiso con el respeto de las liberta-
des civiles son la clave para preservar su estatus 
especial bajo las leyes estadounidenses”, dijo.

Las leyes, aprobadas por ambas cámaras del 
Congreso casi unánimemente, ordenan sancio-
nes contra funcionarios chinos y de Hong Kong 
que cometan abusos de derechos humanos en el 
territorio, requieren una revisión anual del es-
tatus comercial favorable de Hong Kong y pro-
híben la exportación de ciertas municiones no 
letales a la policía de Hong Kong.

Hong Kong, una excolonia británica que reci-
bió una autonomía especial cuando fue devuel-
ta a China en 1997, lleva seis meses envuelta en 
manifestaciones prodemocracia, en ocasiones 
violentas.

La primera de las medidas que firmó Trump 
ordena sanciones a funcionarios chinos y de Hong 
Kong que violen los derechos humanos y requie-
re una revisión anual del estatus favorable en 
materia comercial que Washington le otorga a 
Hong Kong.

La otra medida prohíbe la venta de ciertas 
municiones no letales a la policía de la ciudad 
de Hong Kong, incluyendo gas lacrimógeno, gas 
pimienta, balas de hule, cañones de agua y ar-
mas aturdidoras. La iniciativa fue aprobada de 
manera unánime.

El Congreso aprobó las medidas la semana 
pasada después de meses de descontento en la 
ciudad semiautónoma china. Antes del anun-
cio del miércoles, Trump únicamente se había 
comprometido a darles “un buen vistazo” a las 
iniciativas.



Mínima 
ventajaventaja

Los Tigres lograron remontar y derrotar 
con gol de penal de Gignac al América 

en el Coloso de Santa Úrsula; Monterrey 
arrasó con un 5-2 al líder Santos Laguna. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL  
SAINTS CONQUISTAN POR 
3ERA VEZ AL HILO TÍTULO
AP. Taysom Hill bloqueó un despeje y anotó en dos 
ocasiones, para que los Saints de Nueva Orleans 
conquistaran su tercer título consecutivo en 
la División Sur de la Conferencia Nacional, al 
derrotar el jueves 26-18 a los Falcons de Atlanta.

Hill atrapó un pase de tres yardas para anotar, 
en la serie que siguió al despeje tapado. 

En un encuentro del Día de Acción de Gracias, 
del que se ausentó Julio Jones por una lesión 
de hombro, los Falcons no tuvieron ataque para 
seguirles el paso a Drew Brees y a los Saints. .

Los Saints (10-2) se repusieron de la derrota 
por 26-9 que les propinaron los Falcons el 10 
de noviembre. Aquélla fue la única derrota de 
Nueva Orleáns en sus últimos 10 compromisos.

Los decepcionantes Falcons (3-9) siguieron en 
el sótano de la división, tras sufrir su segunda 
derrota consecutiva en casa. foto: AP

Liga MX
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Raúl Jiménez aportó dos 
asistencias y una anotación 
en el empate de 3-3 entre 
Wolverhampton y Sporting 
Praga durante fase de grupos 
de Europa League. – foto: AP
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¿Se va?
Versiones periodísticas señalan que el 
Puebla habría sido vendido a Mazatlán. Pág. 2

Apagados
Bills estuvieron inspirados y lograron 
derrotar a los Cowboys de Dallas. Pág. 4

Frente al racismo
La UFC confi rmó el regreso de Conor McGregor 
al octágono para el 18 de enero del 2020. Ntx
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Guido Pizarro y André-Pierre Gignac anotaron en 
la segunda parte para que los Tigres remontaran y 
ganaran 2-1 al América en la ida de cuartos de fi nal

El campeón 
toma ventaja 
en el Azteca 
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El argentino Guido Pizarro y el 
francés André-Pierre Gignac ano-
taron en el complemento para 
que el campeón Tigres remon-
tara y se impusiera 2-1 en cancha 
del América el jueves, por la ida 
de los cuartos de fi nal del torneo 
Apertura mexicano.

Los locales se pusieron al fren-
te a los 40 minutos, con un gol 
del paraguayo Richard Sánchez, 
pero Pizarro empató a los 50 de 
cabeza y Gignac le dio la vuelta 
convirtiendo un penal a los 67.

Gignac llegó a 22 goles en li-
guillas y se colocó a uno del bra-
sileño Evanivaldo Castro “Cab-
inho”, quien posee la marca his-
tórica.

Tigres, que avanzó como el 
tercer mejor equipo de la cam-
paña regular, quedó a las puer-
tas de avanzar a semifi nales por 
segundo torneo consecutivo. Lo 
lograría con cualquier empate o 
incluso con una derrota de 1-0, 
gracias al criterio de los goles de 
visitante. Le serviría también un 

revés de 2-1 para seguir adelante por su mejor 
posición.

Los universitarios intentan ser el tercer equi-
po en torneos cortos en conquistar cetros conse-
cutivos. Antes lo hicieron Pumas y León.

América, que acabó sexto, necesita un triun-
fo de 2-0, 3-2 o por cualquier diferencia de dos 
tantos. Busca ser el primer equipo que se coro-
ne tras quedar sexto en la campaña regular en 
la historia de los torneos cortos, que se instau-
raron en 1996..

¿Dónde quedó el líder?
El delantero colombiano Dorlan Pabón fi rmó un 
doblete y Monterrey reaccionó tras dilapidar una 
ventaja de dos goles, para derrotar 5-2 a Santos.

Pabón anotó a los dos y 85 minutos para los 
Rayados, que se colaron en la liguilla como oc-
tavos en la última fecha, pero ahora están muy 
cerca de alcanzar la ronda de los cuatro mejores.

El zaguero argentino Nicolás Sánchez agregó 
un tanto a los ocho, el zaguero de Santos Gerar-
do Arteaga anotó en su propia puerta a los 54 y 
el delantero holandés Vincent Janssen convir-
tió un penal a los 70 para Monterrey.

Al equipo dirigido por el argentino Antonio 
Mohamed, que tiene la nómina más alta en el país, 
le basta cualquier empate o incluso una derrota 
hasta por dos goles para avanzar a semifi nales.

El argentino Julio Furch anotó a los 23 y el 
ecuatoriano Erick Castillo lo hizo a los 45 por 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto tomada de:@Chivas

El equipo de Chivas de Gua-
dalajara hizo ofi cial el fi cha-
je del volante ofensivo Car-
los Uriel Antuna con miras 
al Torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX.

En un breve anuncio, la es-
cuadra tapatía subrayó: “No 
encontrarás nada como la fa-
milia Rojiblanca, ni en cien 
mil millones de galaxias. Bien-
venido Uriel Antuna”.

El miércoles pasado el aho-
ra exjugador de Los Ángeles Galaxy, de la MLS 
de Estados Unidos, cumplió con los exámenes 
médicos correspondientes, conoció las insta-
laciones de Verde Valle y hasta ayer se ofi cia-
lizó su traspaso.

El duranguense es así el primer fi chaje con 
la llegada del nuevo director deportivo Ricar-
do Peláez, quien a inicios de semana de igual 
forma confi rmó la continuidad del estratega 
Luis Fernando Tena.

Segunda experiencia en México
Carlos Uriel Antuna vivirá su segunda ex-
periencia en el futbol mexicano tras iniciar 
su trayectoria con Santos Laguna, para lue-
go emprender una aventura en el futbol eu-
ropeo con Groningen, de Holanda, y después 
llegar al Galaxy.

Sin que Chivas todavía dé a conocer detalles 
de la negociación, se estima que Carlos Uriel 
esté ligado a Chivas con un contrato por tres 
años, fi chaje que tuvo que acordar con Santos 
Laguna, club dueño de 50 por ciento de la car-
ta, y con el Manchester City, conjunto inglés 
que tenía la otra parte en su poder.

Además de Antuna Romero, en el Rebaño 
Sagrado se prevé el arribo de otras contrata-
ciones como Cristian Calderón, Víctor Guz-
mán, José Madueña y Erick Aguirre. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El Puebla tiene un pie en Mazatlán. Después de 
varias negociaciones el destino de la Franja pare-
ce estar sellado y se anuncia que sólo detalles res-
tan para cerrar la venta del conjunto a Mazatlán, 
hecho que podría cristalizarse en el torneo 2020.

Los rumores en torno a la salida de la escuadra 
camotera han comenzado a circular con mayor 
fuerza, esto luego de que el gobernador del esta-
do, Luis Miguel Barbosa Huerta dejara en claro 

Uriel Antuna, 
jugador del 
Guadalajara

Puebla, a un paso 
irse a Mazatlán

Pasó porque 
no la metimos 
llegamos por 
todos lados y 

no la metimos. 
Ellos fueron 

prácticos”
Miguel 
Herrera

Director técnico 
del América

Es un marcador 
engañoso, no 
nos podemos 
relajar por la 
capacidad de 
Santos, tene-

mos que salir a 
ganar allá”

Carlos
Rodríguez

Club Monterrey

Los felinos lograrán su pase a semifi nales con cualquier 
empate o incluso con una derrota de 1-0.

Pabón y Janssen eclipsaron a los de la Comarca en una 
feria de goles en la Sultana.

El mexicano fue recibido con bombo y platillos por la 
nación chiva.

Primer capítulo
▪ El primer duelo de la fi nal de la Liga MX Femenil, entre 

Tigres y Rayadas, se disputa hoy a las 21:05 horas. El 
Apertura 2019 de la Liga MX Femenil está por culminar y este 
viernes iniciará la serie para conocer a las campeonas de esta 

temporada, en duelo entre los dos mejores equipos de la 
temporada regular, luego que las de la "pandilla" terminaron 

primeras y las "felinas", segundas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, 
ARCHIVO

ROBERTO HERNÁNDEZ 
DIRIGIRÁ AL "CORRE" 
Por Notimex/Tamaulipas

Correcaminos comienza a planear el 
Clausura 2020 y, este miércoles, ofi cializó 
la incorporación de Roberto Hernández 
como su nuevo director técnico con la 
clara consigna de regresar a la Liguilla de 
Ascenso MX.

El equipo tamaulipeco fue el último 
lugar de la clasifi cación al sumar 
solamente 11 puntos, producto de dos 
victorias, cinco empates y seis derrotas, 
números que causaron la salida de Carlos 
Reynoso como timonel tras dos torneos 
cortos.

Por su parte, Roberto Hernández tiene 
experiencia en la división de plata con 
Mérida y Neza, aunque su mejor paso fue 
con Monarcas Morelia.

El ex del Galaxy de Los Ángeles es 
el primer fi chaje del director 
deportivo, Ricardo Peláez

Para el olvido

▪ El Puebla término 
el torneo en el 
penúltimo sitio de 
la tabla general con 
apenas 17 puntos en 
la campaña, saldo 
de cuatro victorias, 
cinco empates y 
nueve derrotas.

los visitantes, que fueron líderes del torneo y lle-
garon a la liguilla como máximos favoritos para 
alzar la corona.

En cambio, Santos necesita ahora un triunfo 
de 3-0 para avanzar por los goles anotados en pa-
tio ajeno, que constituyen el primer criterio para 
desempatar una serie. Le sirve también cualquier 
victoria por diferencia de cuatro goles.

El partido de vuelta está previsto para el sába-
do por la noche en la ciudad norteña de Torreón.

De no lograr la remontada, los Guerreros se 
unirán a una larga lista de equipos que no pueden 
coronarse luego de ser los mejores en la tempo-
rada regular. Desde que se instauraron los tor-
neos cortos en el país, sólo cuatro equipos han 
logrado alzar el titulo tras liderar la fase regular.

que no otorgará un peso del erario público para 
el deporte profesional y que si los dueños de la 
escuadra decidían migrar, buscaría opciones de 
inversionistas para traer un equipo que jugará 
en el Estadio Cuauhtémoc.

Sin embargo, fue el comentarista deportivo 
Pepe Hanan Budid, quien en sus redes sociales 
confi rmó que la venta está prácticamente cerrada, 
“acabo de hablar con una fuente muy importan-
te e informada y desgraciadamente me comen-
tan que prácticamente está cerrada la venta del 
equipo a Mazatlán”.

La directiva camotera no ha dado su postu-
ra en torno a la situación del equipo, sin embar-
go, varios jugadores en sus cuentas sociales han 
expresado que ya no entrarán en planes para el 
próximo torneo. 

No encontrarás 
nada como 

la familia 
Rojiblanca 

ni en cien mil 
millones de 

galaxias ”
Club 

Chivas
Twi� er
ofi cial
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Borran a Andy, 
"Cañoncito", 
Raúl y "Canelo"
No hay justifi cación para que el jurado 
que eligió a los Deportistas ganadores 
del Premio Nacional de Deportes 
2019 hayan declarado desierta la 
categoría al “Deportista 
Profesional” , y que no me vengan con el 
cuento que “No hay presupuesto” 
cuando sabemos que el este rubro no hay 
premio en dinero, peor aún cuando 
arguye el jurado que “No hay candidatos 
con méritos sufi cientes”, les recuerdo 
solo algunos con méritos más que 
sufi cientes, Andy Ruiz, primer Campeón 
Mundial Mexicano de peso completo, 
“Canelo" Álvarez y su quinto título, Raúl 
Jiménez, goleador en Liga Premier de 
Inglaterra, Roberto “Cañoncito” Osuna, 
todos ellos con méritos sobrados en este 
2019 porque, el reglamento del Premio 
Nacional de Deportes no se entrega por 
lo realizado en la carrera del deportista, 
esto solo en el rubro “trayectoria” y todos 
los arriba mencionados rebasan los 
requisitos, todos ellos tiene méritos 
similares en este 2019 a los que llevaron 
en su disciplina de gimnasia a Alexa 
Moreno a obtener merecidamente el 
PND en el rubro no profesional.
 
¿OMISIÓN, CONSIGNA O IGNORANCIA?
No se que sea peor para el Jurado 
Califi cador formado por gente de la SEP, 
Conade, COM, medallistas anteriores y 
compañeros de medios de 
comunicación, si destilar ignorancia o 
agachar la cabeza recibiendo la 
consigna de minimizar al Deporte  
Profesional porque, insisto, no es tema 
de mezquindad cuando todos los 
galardonados reciben casi 800 mil muy 
merecidos pesos por cabeza mientras 
que el rubro Profesional no recibe 
premio en dinero, ahora que si el error 
fue de la Femexfut, ligas de beisbol 
profesional, organismos del boxeo o 
cualquiera que pudiendo hacerlo no los 
postularon, el tache es para ellos, todos 
nuestros deportistas merecen sus 
premios, sus becas, sus estímulos, no son 
regalos ni “buena onda” de las 
autoridades, es su derecho recibir estos 
apoyos, los directivos que lucran con 
estos apoyos o se “hacen weyes” cometen 
un gravísimo error en ese Pecado de 
Omisión… así de fácil.
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Con otro gol del delantero mexicano, el debutante 
Wolverhampton accedió a la fase de eliminación 
directa de la Liga Europa, cuando resta una fecha

Jiménez brilla  
y Wolves está 
en la 2da fase
Por Notimex/Praga,Portugal
Foto: AP/Síntesis

El mexicano Raúl Jiménez apor-
tó dos asistencias y una anota-
ción en el empate de 3-3 entre 
Wolverhampton y Sporting Pra-
ga durante la jornada cinco de fa-
se de grupos de Europa League.

El equipo portugués se ade-
lantó desde el minuto seis con 
un disparo de André Horta que 
fue desviado por el mediocam-
pista Rúben Neves, pero la res-
puesta de los “lobos” fue inme-
diata, al 14’ Diogo Jota centró 
para Jiménez y aunque el balón 
le quedó un poco atrás, el ata-
cante alcanzó a rescatar su remate para empatar.

Raúl llegó a tres goles en cinco partidos en la 
actual edición de la Europa League y, por si fue-
ra poco, colaboró dos veces más para poner en 
ventaja a su club; al minuto 33, centró bombea-
do a la ubicación exacta de Matt Doherty, quien 
se anticipó a la defensa y fi rmó el 1-2.

Fue tanta la presión del visitante, que su ter-
cera anotación llegó dos minutos más tarde, Ji-
ménez cedió el balón a Adama Traoré, con dis-
paro potente, este se sumó a la lista de anotado-
res y Wolver se fue al descanso con la ventaja.

En la segunda parte, el dominio de posesión 
de balón cambió y el Sporting llegó constante-

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

El delantero del Inter Romelu Lukaku dijo que 
fue objeto de coros racistas por parte de afi -
cionados del Slavia de Praga durante un par-
tido de la Liga de Campeones y desea que la 
UEFA tome medidas.

Lukau señaló que los insultos se registraron 
en dos ocasiones diferentes durante el parti-
do el miércoles, agregando que “espero que la 
UEFA haga algo, porque el estadio entero se 
comportó así después del primer gol de Lau-
taro (Martínez) y eso no es agradable para la 
gente que están viendo el partido”.

El argentino Martínez anotó dos goles y 

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/ Síntesis

Borussia Mönchengladbach 
y Roma quedaron en el um-
bral de la próxima ronda de 
la Europa League, al conse-
guir triunfos en patios ajenos, 
mientras que la Lazio siguió 
en la pelea.

Manchester United se ha-
bía clasifi cado ya y se dio el 
lujo de alinear un plantel al-
terno frente al Astana, que 
remontó para imponerse 2-1 
tras benefi ciarse de un autogol.

La situación en el Grupo F quedó apreta-
da, luego que el Eintacht dio la vuelta al mar-
cador y superó 2-1 al Arsenal.

Caen los Gunners
Daichi Kamada marcó dos tantos en el segun-
do tiempo para que el Eintracht revirtiera el 
marcador adverso.

Arsenal vio ampliada a siete partidos su ra-
cha sin victoria en las distintas competiciones. 
Es su peor seguidilla desde 1992, lo que agrava 
la presión sobre el técnico español Unai Emery 
tras una serie de resultados decepcionantes.

Eintracht redujo a un punto la ventaja del 
Arsenal en la cima del grupo. Standard de Lie-
ja marcha tres unidades detrás, luego de igua-
lar 1-1 ante Vitoria.

Pierde un juvenil ManU
Astana le dio la vuelta al marcador y el United, 
sufrió su primera derrota en el torneo, aun-
que se había clasifi cado de antemano y lidera 
el Grupo L con 10 puntos.

El club inglés está un punto por encima del 
Alkmaar. Los holandeses igualaron 2-2 con el 
Partizan de Belgrado para asegurar su clasi-
fi cación. Astana sigue en el fondo de la llave.

Clasifi cados
Gante rescató empate sin goles de su visita al 
Saint-Etienne, lo cual le bastó para clasifi car-
se en el Grupo I. Wolfsburgo se unió al cuadro 
belga en la siguiente ronda, tras superar 1-0 al 
Oleksandriya.

APOEL se impuso 2-0 en Dudelange y avan-
zó como segundo del Grupo A. Sevilla tenía ya 
el primer puesto y conservó su foja perfecta 
merced a una victoria por 2-0 sobre Karabag.

Sporting derrotó al PSV Eindhoven para 
obtener un boleto desde el Grupo D. LASK 
avanzó con un triunfo por 2-1 en Rosenborg.

Lukaku pide 
investigar 
acto racista

Arsenal alarga 
mal momento 
en la EL 2019

7
partidos

▪ sin victoria 
suma el cuadro 
de los gunners 

en todas las 
competencias 

en la actual 
temporada

Espero que 
la UEFA haga 

algo, porque el 
estadio entero 

se comportó 
así después del 

primer gol de 
Lautaro ”
Romelu 
Lukaku

Club Inter El técnico Unai Emery siente la presión por los malos 
resultados con los Gunners.

Raúl Jiménez salió de cambio al minuto 70, tras una nue-
va actuación destacada con el cuadro lobo.

El ariete ha sido blanco de racismo en la Serie A.

RIVER PLATE 
SE DESPRENDE 
DE PALACIOS  
Por AP/Buenos Aires, Argentina

Exequiel Palacios, el futbolista 
de mayor proyección de River 
Plate, será la primera baja en el 
plantel subcampeón de la Copa 
Libertadores.

“Todavía no terminamos el 
año y ya tenemos un jugador 
que está prácticamente 
vendido”, lamentó el técnico 
Marcelo Gallardo el jueves, 
durante una rueda de prensa 
en medio de rumores sobre un 
traspaso del medio a Alemania.

Palacios, de 21 años, dejaría 
River para jugar en Leverkusen 
a cambio de 18 millones 
de dólares, según medios 
deportivos de Argentina.

Gallardo no confi rmó el club 
al que se mudaría el volante, 
pero dio por hecho que no 
contará con él en 2020.

El delantero belga señaló insultos 
durante partido de la Champions

Lukaku aportó uno más en la victoria de 3-1 con 
la que el club italiano mantiene vivas sus espe-
ranzas de avanzar a los octavos de fi nal.

A Lukaku también le fue anulado un gol a tra-
vés del VAR debido a una falta cometida al delan-
tero Peter Olayinka, del Slavia, en el otro extre-
mo de la cancha _lo que llevó al gol de los visitan-
tes por un penal.

Lukaku colocó una mano junto a su oído des-
pués de la decisión del VAR, aparentemente a fi n 
de atraer la atención a los coros racistas.

Lukaku, que es negro, también fue insultado 
con sonidos de simio realizados por hinchas del 
Cagliari durante un partido de la Serie A.

breves

FIFA / Dirigente acusado 
de crímenes de guerra 
es suspendido
La FIFA suspendió el jueves a un 
dirigente del fútbol africano que 
enfrenta un juicio por crímenes de 
guerra en La Haya. Patrice-Edouard 
Ngaïssona fue presidente de la 
federación de fútbol de la República 
Centroafricana por más de una década 
desde 2008. Fue elegido el año pasado 
como nuevo integrante del comité 
ejecutivo de la Confederación Africana 
de Fútbol. Por AP/Foto: AP

Liga 1/ Cavani confía en 
permanecer en el PSG
Hubo un periodo en que Edinson Cavani 
era un jugador indispensable en el Paris 
Saint-Germain. Goleador histórico del 
club con 195 tantos, el uruguayo se ha 
convertido en un espectador más y en 
la capital francesa se especula cada vez 
más de que el delantero tiene los días 
contados en el club. Con un contrato que 
vence al fi nal de la temporada, Cavani 
ha jugado poco desde su regreso de una 
lesión de cadera que sufrió a fi nales de 
octubre. Por AP/Foto: AP

Futbol brasileño / Chapecoense 
desciende tres años 
después de tragedia
Chapecoense descendió a la Serie 
B, tres años después de perder a la 
mayoría de sus jugadores en un trágico 
accidente de avión. El club de  Santa 
Catarina perdió 1-0 ante Botafogo la 
noche del miércoles, resultado que 
decretó su descenso tras cinco años añ 
hilo en la máxima división. Marchan en 
el penúltimo puesto entre 20 equipos 
del Brasileirao, con 28 puntos y tres 
partidos por disputar. Por AP/Foto: Especial

mente a la portería de Rui Patrício, al minuto 64’ 
acortaron distancias con gol de Paulinho, quien 
cerró la pinza en el segundo poste, tras un cen-
tro de Wenderson Galeno.

Raúl Jiménez salió de cambio al minuto 70’, 
Pedro Neto tomó su lugar, y nueve minutos Fran-
sergio empató nuevamente el partido con rema-
te de cabeza sin marca en el área chica.

Sporting Braga sumó 11 puntos, se mantiene 
en lo más alto del Grupo K y en el último parti-
do de fase de grupos visitará al Slovan Bratisla-
va; Wolves le sigue de cerca con 10 unidades y 
recibirá al Besikta para cerrar la primera ronda.

dato

En buen 
momento 
Jiménez anotó el 
primer tanto de 
los Wolves, el sép-
timo en sus últi-
mos ocho parti-
dos con el club in-
glés. El ariete del 
también aportó 
las asistencias.

Bélgica lidera 
ranking

▪ Con apenas un cambio entre 
los 10 primeros y México que se 

mantuvo en el sitio 11, se anunció 
el jueves el ranking mensual de 
la FIFA. Bélgica sigue en la parte 
más alta del ranking con mil 765, 
por delante de Francia, (mil 733), 

Brasil (mil 712), que es el mejor 
sudamericano, Inglaterra (mil 

661) y Uruguay (mil 645). 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Dallas y Dak Presco� vivieron tarde de “pesadilla” 
en el Día de Acción de Gracias, después caer ante 
Búffalo por 24-15, gracias a su gran defensa de NFL
Por AP/Arlington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
John Brown se convirtió en el 
primer receptor de Bu�alo en 
lanzar un pase de anotación, in-
mediatamente después de que 
el quarterback Josh Allen había 
conseguido una primera oportu-
nidad luego de un balón suelto 
en cuarta, y los Bills superaron 
26-16 a los Cowboys de Dallas.

Allen corrió para una ano-
tación y lanzó para otra a Cole 
Beasley, que aportó 110 yardas y 
un touchdown mediante sus aca-
rreos en su primer partido con-
tra su equipo anterior. Bills (9-3) 
obtuvieron su primera victoria 
en un partido del Día de Acción 
de Gracias desde 1975, aunque 
no habían jugado durante esta 
festividad en 25 años.

Los Cowboys (6-6) se vinieron 
abajo tras anotar un touchdown 
en su primera ofensiva, dando a 
Filadelfia la oportunidad de dar-
les alcance en la cima de la Di-
visión Este de la Conferencia Nacional, después 
de su cuarta derrota por dos dígitos en los últi-
mos seis partidos del Día de Acción de Gracias.

La actuación mediocre que desembocó en la 
sexta derrota de Dallas en nueve partidos surge 
cuatro días después de que el dueño de la fran-
quicia Jerry Jones arremetió contra el personal 
de entrenadores, tras una derrota ante Nueva 
Inglaterra. Y en el feriado del jueves, hubo po-
co que agradecer.

Allen completó 19 de 24 pases para 231 yardas 
y registró un rating de 120,7 por los Bills, que ga-
naron su tercer partido seguido y solidificaron su 
posición para el comodín de la Americana.

El quarterback, que se encuentra en su segun-
do año, encontró el balón debajo de una pila de 
jugadores, luego de haberlo soltado en una cuar-
ta oportunidad y con una yarda por avanzar. Rá-
pidamente tomó el balón sobre la marca del pri-
mero y diez, y luego cayó unas 3 yardas adelan-
te hasta la 28 de Dallas. En la siguiente jugada, 
Brown hizo un lanzamiento al running back De-
vin Singletary para que Bu�alo tomara la delan-
tera por 13-7 en el segundo cuarto.

Bears se comen a los Lions
Mitchell Trubisky inició y cerró de una manera 
sólida para recomponerse de algunas decisiones 
y jugadas deficientes, y mantener a los Bears de 
Chicago con vida en la lucha por la postempora-
da en la Conferencia Nacional.

Trubisky lanzó pase de anotación de tres yardas 
a David Montgomery para catapultar a los Bears 
al frente en el marcador con 2:17 minutos por ju-
gar, y Chicago venció 24-20 a los Lions de Detroit.

Bears tomaron ventaja en novena jugada de una 
ofensiva que cubrió 90 yardas, y en la que el quar-
terback convirtió un par de terceras oportunida-
des con pases de 35 y 32 yardas a Anthony Miller.

Chicago selló la victoria en la posesión resul-
tante de la intercepción de Eddie Jackson.

El quarterback novato David Blough guio la 
última jugada hasta la yarda 26 de Chicago en el 
último minuto para después perder 13 yardas a 
causa de una captura y hacer un pase desespera-
do como la única opción. Fue ahí cuando Jackson 
apareció y dejó el encuentro resuelto.

Chicago (6-6) ha ganado tres de cuatro par-
tidos, luego de haber perdido cuatro en fila, pa-
ra mantener con vida sus esperanzas de llegar a 
la postemporada. “Nos colocamos en una buena 
posición para tener otro gran partido la próxima 
semana”, dijo Trubisky.

En tanto, los Lions (3-8-1) sufrieron su quinta 
derrota seguida por primera vez en los dos años 
que han estado bajo el mando de Matt Patricia.

El head coach de Dallas, Jason Garre	, parece tener los días contados en la Estrella Solitaria.

Bears de Chicago selló la victoria en la posesión resultante de la intercepción de Eddie Jackson.

Por Redacción
Foto tomada de: @DeporteGobPue

 
Con el objetivo de motivar a los 
jóvenes a practicar deporte, el 
Inpode premió a los ganadores 
del “Torneo de Campeones Pue-
bla 2019” en el futbol, en una ce-
remonia realizada en el Centro 
de Alto Rendimiento.

La directora general del Ins-
tituto Poblano del Deporte, Ya-
dira Lira Navarro, agradeció la 
participación de las y los depor-
tistas, técnicos, coordinadores, 
árbitros, metodólogos y familiares de los juga-
dores. Asimismo, al gobernador Miguel Barbo-
sa Huerta por el apoyo al deporte.

“Trabajaremos y reforzaremos el deporte so-
cial y de alto rendimiento en los 217 municipios, 
queremos ver a jóvenes exitosos que contribuyan 
a una mejor sociedad”, comentó Lira.

Inpode premia 
a ganadores 
de torneo
Concluyó el certamen de futbol 
de "Campeones Puebla 2019"

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La piloto poblana, Majo Ro-
dríguez indicó que espera re-
petir el próximo domingo en 
el Autódromo capitalino de 
los Hermanos Rodríguez el 
podio conseguido hace un año 
en esa pista, en el marco de 
la última fecha de las Trucks.

La conductora de la ca-
mioneta marcada con el 
número 7 Tubbies-Atunsi-
to-Sardimex subrayó que es-

pera emular su actuación de hace una tempo-
rada o incluso superarla.

“Ha sido una temporada muy difícil para mí 
dentro del serial, me ausenté durante cuatro 
fechas por circunstancias ajenas a mí, al equi-
po y a los patrocinadores, pero estoy muy con-
tenta de que llegue el cierre de las Trucks”.

“Tengo sentimientos encontrados porque 
termina la temporada 2019, será un gran cie-
rre, la Ciudad de México es una plaza increíble 
tanto de afición como de pista, el año pasado 
me subí al podio en tercer lugar estoy segura 
que se puede repetir esto e incluso mejorar la 
posición”, recordó Rodríguez.

En ese sentido, Majo subrayó que deberá 
ser consistente durante todo el fin de sema-
na en el mítico trazado para poder conseguir 
el resultado deseado. A la última fecha de las 
Mikel´S Trucks, Majo Rodríguez llegará ubi-
cada en el lugar 16 del campeonato de pilotos 
con 211 puntos.

Por Notimex/Riad, Arabia Saudita
Foto: Especial/Síntesis

 
Consciente de la peligrosidad del británico 
Anthony Joshua, el boxeador mexicano An-
dy Ruiz dejó en claro que hará todo lo posi-
ble para defender sus títulos y salir con la vic-
toria el 7 de diciembre en el esperado choque 
de revancha.

Andy Ruiz llegó a Arabia Saudita a inicios 
de semana para ultimar detalles rumbo a la 
pelea que se realizará en la Diriyah Arena, in-
mueble que conoció y que prácticamente está 
listo para recibir a 15 mil aficionados, del cual 
se mostró sorprendido.

“Él quiere quitarme mis cinturones, así que 
haré todo lo posible para ganar y lo haré por 
toda mi gente”, dijo el carismático pugilista 
mexicano, quien tratará de repetirle la dosis 
del 1 de junio, cuando lo venció por nocaut téc-
nico en siete asaltos en Nueva York.

Aquella vez el mexicano se agenció los tí-
tulos de peso completo de la Asociación Mun-
dial de Boxeo (AMB), Organización Mundial 
de Boxeo (OMB) y Federación Internacional 
de Boxeo (FIB), confiado de que los defende-
rá por primera vez.

Aseguró que sobre el ring verán a un pelea-
dor que no se rinde y que hará todo para salir 
con el brazo en alto, por lo cual pidió el apo-
yo de la afición para el pleito estelar de Clash 
on the Dunes.

Ya en la parte final de su preparación, el pu-
gilista medita, se prepara y analiza qué hará 
sobre el cuadrilátero, “estamos visualizando 
la pelea y saliendo victoriosos”.

Durante la presentación oficial de la vela-
da en septiembre aún no estaba la arena cons-
truida, en una zona perteneciente al Patrimo-
nio Mundial de la Unesco.

Majo Rodríguez 
aspira a repetir 
logro en CDMX

Ruiz, dispuesto 
a dar todo para 
ganar a Joshua

6ta 
derrota

▪ en nueve 
partidos que 

suman los 
Cowboys, que 
los coloca con 

foja de 6-6

Nos colocamos 
en una buena 
posición para 

tener otro 
gran partido 

la próxima 
semana”
Mitchell 
Trubisky

Quarterback
de los Bears

La directiva general del Instituto Poblano del Deporte, 
Yadira Lira Navarro, estuvo presente en el evento.

En este certamen compitieron 5 mil 440 ju-
gadores, en 16 equipos de la Categoría Libre Va-
ronil; 16 equipos de la Categoría Sub 18 Varonil 
y 8 Equipos de la Libre Femenil, para un total de 
320 partidos de futbol.

En la Libre femenil el primer lugar lo obtu-
vo Tlatlauquitepec, el segundo el equipo Chicas 
Zacatlán y el tercer lugar Tecamachalco.

En la categoría Sub 18 varonil, Tehuacán ob-
tuvo el primer lugar, seguido por Zaragoza que 
se llevaron la presea de plata; el tercer lugar se 
declaró desierto al no presentarse los equipos 
contendientes.

Finalmente, en la categoría libre varonil, Za-
ragoza obtuvo el primer lugar, seguido por Pue-
bla- Amozoc y la medalla de bronce para Tepexi 
de Rodríguez.

Trabajaremos 
y reforzaremos 

el deporte 
social y de alto 
rendimiento en 
los 217 munici-

pios”
Yadira 

Lira 
Titular del 

Inpode

La poblana se dijo motivada de destacar.

En números

▪ Andy Ruiz llega a 
este pleito con un re-
gistro profesional de 
33-1, 22 por la vía del 
nocaut, mientras que 
el británico presenta 
foja de 22-1, 21 antes 
del límite, y que quie-
re reencontrarse con 
la victoria y recuperar 
sus títulos.

16to 
sitio

▪ se coloca  
la pilota 

poblana Majo 
Rodríguez en el 
campeonato de 
pilotos con 211 

puntos

Brady está 
cuestionable

▪  Por segunda ocasión en las 
últimas dos semanas, Tom 

Brady fue puesto como 
“cuestionable” de cara al 

juego de la semana 13 de la 
NFL, donde Patriots de 

Nueva Inglaterra buscará 
sumar su undécima victoria 

de la temporada regular ante 
Texanos de Houston, juego 
que se llevará a cabo en el 

domingo por la noche. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Cowboys son 
hundidos en 
casa por Bills
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