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opinión

Por Charo Murillo Merchant 
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Un fuerte estallido se escuchó y 
cimbró la junta auxiliar de San-
ta Cruz Alpuyeca, perteneciente 
al municipio de Amozoc, donde 
el saldo fue de cuatro personas 
muertas y siete más lesionadas.

La densa columna de humo 
blanco se observó la tarde del 
viernes desde varios puntos de 
la capital poblana, generando la 
movilización de cuerpos de emer-
gencia para atender a quienes 
estaban en el taller de elabora-
ción de pirotecnia.

Paramédicos del Servicio de Urgencias Médi-
cas Avanzadas (SUMA) brindaron los primeros 
auxilios a cinco personas para su posterior tras-
lado a un nosocomio por quemaduras que sufrie-
ron en diversas partes del cuerpo. 

Y se confi rmó el deceso de cuatro personas, tres 
hombres y una mujer, motivo por el que perso-
nal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acu-
dió para realizar las diligencias del levantamien-
to de los cuerpos.

Al lugar también llegó personal de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena), incluido el 
comandante de la 25/a zona militar, José Alfre-
do González Rodríguez, quien confi rmó que el ta-
ller estaba regularizado y contaba con los permi-
sos correspondientes para el manejo de pólvora.

Sin embargo, hasta el momento, se descono-

Explota 
polvorín en 
Alpuyeca
Saldo fue de 4 personas muertas y 7 lesionadas 
que se encontraban en el taller de pirotecnia

Elementos de la Guardia Nacional establecieron un perí-
metro de seguridad, tras el estallido del taller.

Ignacio Alarcón, presidente del CCE, llamó a trabajar en unidad.

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Guillermo Pérez/Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) en Puebla, Ignacio Alarcón, 
hizo un llamado a los inversionistas a quedar-
se en la entidad y generar empleos para los 
ciudadanos.

“Puebla requiere seguir trayendo más in-
versiones y generando empleos para todos los 
ciudadanos para que la entidad siga avanzan-
do”, precisó.

En este mismo tenor, afi rmó que existe dis-
posición por parte de este organismo empre-
sarial para trabajar de forma conjunta con los 
tres niveles de gobierno para que Puebla avan-
ce en el bienestar de la población en general.

Ignacio Alarcón destacó que aún falta mu-
cho por hacer, “desde mejorar las empresas, 
así como contribuir para que a Puebla le va-
ya bien”.

Lo anterior lo dijo en el marco del brindis 
navideño con integrantes del organismo em-
presarial, autoridades e invitados. METRÓPOLI 3

Generar empleo, 
pide CCE a los 
inversionistas
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▪ que “a 
Puebla le vaya 

bien” con la 
generación 
de mayores 

oportunidades 
para todos

Poblanos y visitantes se 
dieron cita en el zócalo 

capitalino donde se 
realizó el encendido de 
los adornos con motivo 

de las fi estas 
decembrinas.                      

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS 

Iluminación
navideña

BUAP recibe al economista Santosh Kumar
▪  Al dictar la conferencia “Políticas sociales y económicas para reducir la pobreza en América Latina. ¿Se 
puede aprender algo de la experiencia en Asia?”, acompañado del rector, Alfonso Esparza Ortiz, el doctor en 
Economía dijo que para combatir la pobreza es importante invertir en educación, la cual es fundamental para 
el desarrollo de un país. SARA SOLÍS ORTIZ/FOTO: ESPECIAL

Reparan baches en Volcanes 
▪  La cuadrilla de bacheo resarció diversas 
irregularidades al asfalto sobre la 27 poniente, entre 
23 y 25 sur, de la colonia Los Volcanes, la acción 
generó intenso tráfi co. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

ce qué provocó la explosión del polvorín en Ca-
mino a Alpuyeca, en las inmediaciones de la Aca-
demia de Policía, por lo que se espera el reporte 
de peritos especializados.

Elementos de Protección Civil del estado re-
comendaron que los dueños de talleres se ape-
guen a las normas establecidas. JUSTICIA 5

POSPONEN LA 
INSTALACIÓN DE 
AMBULANTES
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

El presidente del Consejo de Comerciantes del 
Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, dio a 
conocer que se pospuso la fecha de instalación 
de ambulantes, planeada para este 7 de diciem-
bre en la calle 5 de mayo, debido a que el sector 
formal quiere un número menor a 300.

Reveló que el próximo lunes sostendrán una 
mesa de trabajo con autoridades municipales 
para acordar arranque de labores, manifestan-
do que ellos buscan que sea el 15 de diciembre o 
después del 12 de diciembre, aunque aceptó 
que será poco viable. METRÓPOLI 7

Oaxaca 
está de 

fiesta
Alebrijes, líderes del 
campeonato regular, 
conquistan el Torneo 

Apertura 2019, tras ga-
nar la final a Zacatepec. 

Cuartoscuro

Atención 
expedita

AMLO llama a todos los 
servidores públicos de 
su gobierno a escuchar 

y atender las demandas 
de la población. 
Notimex
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Impulsan
desarrollo
en la BUAP

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
“Para combatir la pobreza es 
importante que se invierta en 
infraestructura, así como en 
educación, la cual es funda-
mental en el desarrollo de un 
país y el cual guarda una re-
lación indirecta con el grado 
escolar de las madres y sus hi-
jos, con su estado de salud y, 
sobre todo, una alimentación 
nutritiva que permita el desa-
rrollo adecuado de las cone-
xiones neuronales del infan-
te, lo que posteriormente re-
percutirá en su rendimiento 
como estudiante y capital hu-
mano”, así lo aseveró el doc-
tor en Economía, Santosh Kumar Mehrotra, 
quien compartió en la BUAP la conferencia 
“Políticas sociales y económicas para reducir la 
pobreza en América Latina. ¿Se puede apren-
der algo de la experiencia en Asia?”.

Aunado a lo anterior dijo que propone un 
modelo que permita acceder a una mejor ca-
pacitación del capital humano, los miembros 
del hogar podrán tener mejores empleos por 
su nivel de educación y habilidades, lo que ten-
drá una consecuencia positiva en sus ganan-
cias. Asimismo, el acceso a servicios de salud 
adecuados y un buen estado nutricional per-
mitirán la reducción del gasto familiar en en-
fermedades y asistencia sanitaria

“Los índices de pobreza, así como la rela-
ción que guardan con el crecimiento econó-
mico y las capacidades humanas fueron in-
terpretados a partir de un modelo analítico 
“, precisó el especialista acompañado del rec-
tor de la institución, Alfonso Esparza Ortiz.

Agregó que todos estos aspectos relaciona-
dos se reflejan en la reducción de la pobreza 
ante el aumento de ingresos, lo que facilita a 
los miembros del hogar incrementar el gasto 
en alimentos nutritivos y en educación supe-
rior, técnica y profesional. De ahí la importan-
cia de que se establezcan estrategias que vin-
culen todos estos factores, pues de lo contra-
rio si los gobiernos rompen esta sinergia los 
resultados se verán reflejados en el bajo cre-
cimiento económico y por lo tanto en el cre-
cimiento de la pobreza.

Como parte de su análisis, el doctor Santosh 
Kumar mencionó que muchas economías de 
América Latina le han apostado a la extrac-
ción de minerales, pero sin dar un paso al de-
sarrollo tecnológico y a la inversión de capital 
para la generación de mejores empleos, por lo 
que subrayó: “No hay que olvidar que la for-
mación de capital humano está relacionada 
con la inversión pública”.

La educación rompe fronteras y es la me-
jor herramienta del pueblo contra cualquier 
gobierno 

En torno al tema, el rector Alfonso Espar-
za Ortiz agradeció la presencia del economis-
ta e investigador de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Jawaharlal Nehru, 
de Nueva Delhi, quien analizó la relación que 
guardan los servicios básicos, el capital huma-
no, la educación y el desempeño económico 
en países de Latinoamérica.

“Somos testigos de esta conferencia que 
abordó temas de actualidad y que siempre te-
nemos presente. Lo hemos dicho en distintos 
foros, la educación rompe fronteras y es la me-
jor herramienta del pueblo contra cualquier 
gobierno. La educación es lo que nos va a ayu-
dar a combatir la pobreza”, destacó el rector al 
entregar un reconocimiento a Kumar.

Por último, el doctor Luis Benavides, direc-
tor del Centro Internacional de Prospectiva 
y Altos Estudios (Cipae), dio las conclusiones 
de esta ponencia, afirmando que la pobreza es 
un problema complejo que no se resolverá de 
forma lineal.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Llama el presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial en 
Puebla (CCE), Ignacio Alarcón, 
a los inversionistas a quedarse 
en la entidad y generar empleos 
para los ciudadanos.

Lo anterior lo dijo en el marco 
del brindis navideño que tuvie-
ron con los integrantes de este 
organismo empresarial, al cual 
acudió Claudia Rivera, alcaldesa 
de la ciudad de Puebla, así como 
el secretario de Desarrollo Eco-
nómico Municipal, Eduardo Pe-
niche, además de los represen-
tantes de gobierno estatal, recto-
res de universidades particulares 
como la Upaep, Emilio Baños, e 
invitados especiales.

“Puebla requiere seguir tra-
yendo más inversiones y gene-
rando empleos para todos los ciu-
dadanos para que la entidad si-
ga avanzando”, precisó.

Trabajo conjunto
En este mismo tenor, Ignacio 
Alarcón afirmó que existe dis-
posición por parte de este orga-
nismo empresarial por trabajar 

Piden confianza 
de inversionistas
En brindis navideño del CCE, llaman a inversores 
a quedarse en el estado y generar empleos

Alfonso Esparza agradeció la presencia del economis-
ta e investigador de la Universidad Jawaharlal Nehru.

Ignacio Alarcón afirma que existe disposición del CCE 
para trabajar de forma conjunta con los gobiernos.

Necesitan derechos
en las cárceles: Idhie
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tadeo Luna de la Mora, respon-
sable del programa de Seguridad 
y Justicia del Instituto de Dere-
chos Humanos Ignacio Ellacu-
ría (Idhie), comentó que el es-
tado de Puebla cuenta con tres 
de las diez cárceles peor evalua-
das del país.

Al participar en la jornada en 
el marco del Día Internacional 
de los Derechos Humanos que 
se realizó en la Ibero Puebla, el 
experto reconoció que se trata 
de espacios masculinizados que 
están dejando de lado muchos 
elementos.

Por su parte, Marta Martí Ba-
rrachina, consultora indepen-
diente e integrante del Grupo de 
Investigación en Criminología y 
Sistema Penal de la Universidad 
Pompeu Fabra, Barcelona, des-
tacó la importancia de la pers-
pectiva de derechos humanos 
en las cárceles debido a la exis-
tencia de relaciones de poder al 
interior de las mismas, así como 
un aislamiento social que con-
lleva consecuencias socioeco-
nómicas y psicológicas.

Indicó que las mujeres, al ser 
minoría en la población peniten-
ciaria, tienen más probabilidad 
de ser trasladadas a cárceles ale-
jadas de sus hogares, o bien, ubi-
cadas en penales mixtos, lo cual 
tiene múltiples consecuencias 
negativas.

Describió la manera en que 
las mujeres son detenidas, sien-
do el encarcelamiento por mo-

Realizan foro “¿Se puede aprender 
algo de la experiencia en Asia?”
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Claudia Rivera, representantes de gobierno estatal y rectores como Emilio Baños participaron en brindis navideño.

En ‘stand by’
mudanza de
SEP federal

Director del Cenhch 
fue removido: SEP

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) lo-
cal, Melitón Lozano, admitió 
que el proceso de descentra-
lización de la SEP federal a 
Puebla se encuentra en pausa.

En entrevista, el respon-
sable de la política educati-
va en la entidad explicó que 
en años anteriores se nom-
bró un consejo consultivo y no 
funcionó, estaba inoperante, 
por lo que se pretende en es-
te nuevo contexto con el nue-
vo gobierno para que se con-
tinúe con ello.

En ese sentido, indicó que el inicio de este 
proceso se va a dar el miércoles 11 de diciem-
bre con la visita a la entidad del titular de la 
SEP, Esteban Moctezuma Barragán.

¿Cómo va el tema de la descentralización?, 
se le preguntó al funcionario estatal, “pues yo 
creo que en una pausa”, respondió.

Melitón Lozano dijo desconocer cuándo en 
términos reales se va a trasladar la SEP fede-
ral a la entidad poblana, “no lo sabría a cien-
cia cierta, pero creo que el día miércoles es 
un buen momento para preguntarle”, indicó.

No obstante, el secretario de educación ase-
guró que estará en la mejor disposición de ha-
cer operativo los acuerdos que se tracen ese día.

El 2 de diciembre de 2018, Moctezuma Ba-
rragán comentó que para el traslado de la de-
pendencia al estado de Puebla se apoyaría en 
los expertos urbanistas de las universidades 
de Puebla y coordinado con autoridades lo-
cales y representantes de la población, con la 
consideración del desarrollo urbano, las reser-
vas territoriales y la posición de los poblanos, 
a quienes no se afectará con el cambio de sede.

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
El director del Centro Esco-
lar Niños Héroes de Chapul-
tepec (Cenhch), Arturo Lan-
dero León, fue removido co-
mo director de la institución, 
tras darse a conocer el caso de 
un alumno que vendía brow-
nies con marihuana.

Tal determinación fue con-
firmada por el titular de la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP), Melitón Lozano, quien 
indicó que antes de que finali-
ce el año la institución tendrá nuevo director.

En entrevista, indicó que la dependencia 
busca al perfil que pueda cubrir las expecta-
tivas que requiere la institución educativa, a 
fin de que casos como el registrado el pasado 
2 de diciembre no se repitan, donde un alum-
no vendía brownies con marihuana.

“Indudablemente este tema tiene que ver 
con dos grandes ingredientes; el primero, la 
formación ética que lleva a que las personas 
tomen mejores decisiones, y por otro lado el 
seguimiento de protocolos... Tenemos que co-
nocer a los alumnos y como padres estar aten-
tos a lo que pase en las aulas”.

El funcionario admitió que la SEP no te-
nía conocimiento de este tipo de casos, has-
ta que fue visible este tipo de prácticos, por lo 
que acudieron a una investigación.

Melitón Lozano agregó que el operativo mo-
chila puede ser una alternativa, siempre y cuan-
do se respeten los derechos humanos de los 
estudiantes, sin embargo, exhortó a que desde 
las casas “en buena manera” los papás estén 
atentos a lo que llevan los jóvenes a sus casas.

Aseguró que no se trata de deslindar res-
ponsabilidades, pero sí de coadyuvar para que 
sea una tarea conjunta y no se vea como un te-
ma punitivo.

Instalaciones que se ocupan temporalmente la SEP 
federal están en el Instituto Tecnológico de Puebla.

Director fue destituido, tras darse a conocer que un 
alumno vendía brownies con marihuana.

Conmemoran en la Ibero el Día Interna-
cional de los Derechos Humanos que se 
realizó en la Ibero Puebla.

3 
cárceles

▪ de las diez prisiones peor evalua-
das en la República Mexicana están 

en el estado de Puebla

de forma conjunta con los tres niveles de gobier-
no para que Puebla avance en bienestar de la po-
blación en general.

Alarcón destacó que aún falta mucho por ha-
cer, “desde mejorar las empresas, así como con-
tribuir para que a Puebla le vaya bien”.

Se deben generar más fuentes de empleos y 
mayores oportunidades para todos los sectores 
de la población, además de fortalecer el sector 
empresarial.

Por lo que llamó a sus colegas a trabajar en tor-
no a la unidad para seguir progresando.

El inicio de 
este proceso 
se va a dar el 
miércoles 11 

de diciembre 
con la visita 
a la entidad 
de Esteban 
Moctezuma 

Barragán”
Melitón 
Lozano

SEP estatal

tivos discriminatorios el más 
frecuente. En muchos casos, 
continuó, no se toma en cuen-
ta el contexto de violencia vi-
vido. Propuso la despenaliza-
ción de conductas discrimina-
torias hacia la mujer, como el 
aborto o el uso de velo en paí-
ses de Medio Oriente.

Destacó la presencia de 
victimización de las privadas 
de libertad antes y durante el 
encarcelamiento, acentuan-
do las agresiones de carácter 
sexual. La experta propuso 
brindar apoyo psicológico 
y jurídico a las víctimas, así 
como la implementación de 
protocolos y medidas de pre-
vención.

En torno a la comunidad 
LGBT+, Marta Martí bordó 
la situación de las mujeres 
trans, quienes, per se, pre-
sentan mayor victimización 
y falta de atención a sus ne-
cesidades específicas. Igual-
mente, reflexionó sobre las 
barreras que sufren las mu-
jeres homosexuales, siendo 
víctimas de un estigma que 
restringe los derechos peni-
tenciarios y potencia las prác-
ticas discriminatorias.

Concluyó enfatizando la 
importancia de que los sis-
temas penitenciarios adop-
ten una perspectiva de géne-
ro para garantizar los dere-
chos humanos. Reflexionó 
la importancia de concebir 
a la persona encarcelada co-
mo un fallo a nivel individual 
y social.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Será en los primeros días del mes de enero de 
2020 cuando el Congreso del Estado emita la 
convocatoria correspondiente para la elección 
del nuevo titular de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), tras la renuncia de Víctor Carran-
cá Bourget.

Al respecto, el presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política del Legislativo, 
Gabriel Biestro Medinilla confi rmó que fue es-
te jueves a las 11 de la mañana que se entregó la 
renuncia de Carrancá Bourget, por lo tanto, se 
inicia con el proceso para elegir a su sustituto.

En entrevista, el líder del Congreso local in-
formó que entre lunes y martes la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política (Jugocopo) de-
berá de defi nir los términos en los que se emiti-
rá esta convocatoria, sin embargo, de acuerdo 
con la ley, se debe de elegir una lista de 10 posi-
bles candidatos, misma que será enviada al Eje-
cutivo del Estado, el cual deberá de elegir la ter-
na fi nal, donde los diputados votarán en el Ple-
no al nuevo Fiscal.

“Para este proceso tenemos 20 días hábiles 
para realizarlo, para que toda aquella institu-
ción que quiera proponer a una persona en es-
pecífi co, se pueda sumar a la lista, ya que reali-
zaremos un proceso ciudadanizado y transpa-
rente, y vamos a buscar otra vez el consenso”.

Prevén elección
de fi scal general
Entregan a Congreso renuncia de Víctor 
Carrancá e inicia proceso para elegir sustituto

Suben penas
por violencia
de género
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Las diputa-
das federales por el estado de 
Puebla, Lucero Saldaña Pérez 
y Maiella Gómez Maldonado, 
elogiaron el paquete de inicia-
tivas aprobadas por la Cámara 
Baja para combatir y sancionar 
la violencia política de género.

Las acciones de violencia 
política en razón de género se 
sancionarán con 50 a 300 días 
de multa y con seis meses a dos 
años de prisión.

Desde San Lázaro, las legisla-
doras poblanas, afi rmaron que 
con el paquete legislativo ava-
lado se contribuye a la consoli-
dación democrática de la pari-
dad política, libre de discrimi-
nación y violencia.

La diputada federal del PRI, 
Lucero Saldaña, subrayó que 
“una sociedad justa es aquella 
que reivindica los derechos de to-
das las mexicanas, a vivir sin mie-
do para ejercer sus derechos”.

Lamentó que hoy ante el cre-
cimiento de la violencia políti-
ca en contra de las mujeres, se 
pueden documentar los casos, 
y que en cada entidad federati-
va existen ejemplos.

“Juanita Maldonado, Pue-
bla; Rosely Magaña, Quintana 
Roo; Aidé Nava, Guerrero; e in-
cluso, Adriana Dávila, Tlaxca-
la”, apuntó.

Saldaña puntualizó, que “sí, 
hay riesgos de gobernabilidad de-
mocrática y de democracia pari-
taria, porque en las mujeres tie-
ne un impacto diferenciado o les 
afecta desproporcionalmente 
cuando se menoscaba o se anu-
la algunos de sus derechos, so-
bre todo, los políticos-electora-
les, incidiendo en el cargo, ya sea 
por elección o por designación”

Reconoció que pese a que se 
han desarrollado un sinnúme-
ro de leyes locales, protocolos, 
capacitación, aún no hay reso-
luciones o sentencias.

Por su parte, la diputada fe-
deral de Movimiento Ciudada-
no, Maiella Gómez Maldonado 
consideró que la paridad debe vi-
virse día a día en los diferentes 
sectores, pero primordialmente 
desde los hogares, pues se debe 
construir un estado igualitario.

Resaltó que con el paquete 
de iniciativas aprobadas se ga-
rantiza la plenitud de su parti-
cipación en cargos públicos sin 
que esté condicionada la volun-
tad política de una persona o cir-
cunstancia de grupo o de género.

Encargado de despacho, Gilberto Higuera, puede buscar titularidad de FGE, así como Ardelio Vargas, pues nadie está descalifi cado.

TEEP
necesita
32 mdp
Tope máximo para este órgano 
electoral sería de 16 millones

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Para lograr funcionar de ma-
nera adecuada en las próximas 
elecciones de 2021 es necesa-
rio que el Congreso del Esta-
do destine 32 millones de pre-
supuesto al Tribunal Electoral 
del Estado de Puebla (TEEP).

Así lo sentenció el magistra-
do presidente Gerardo Saravia, 
quien agregó que actualmente 
la solicitud de presupuesto para 
el próximo año donde se inicia 
el proceso interno de los parti-

Saravia espera que Congreso tendrán la voluntad sufi -
ciente para entender las necesidades del TEEP.

TEEP confía que diputados le destinen los recursos míni-
mos para poder operar de manera adecuada.

Entre lunes y 
martes, la Jun-
ta de Gobierno 
y Coordinación 
Política deberá 

de defi nir los 
términos en los 
que se emitirá 
convocatoria”

Gabriel Biestro
Diputado

10
posibles

▪ candidatos a 
fi scal entrarán 
a lista de elec-

ción, misma 
que será envia-
da al Ejecutivo 

del Estado

No hay nombres aún
Biestro Medinilla aclaró que el actual encarga-
do de despacho, Gilberto Higuera Bernal, pue-
de buscar ser el titular de la Fiscalía, así como 
Ardelio Vargas Fosado, pues nadie puede que-
dar descalifi cado de facto, sin embargo, no hay 
nombres aún.

En cuanto al acto de inconstitucionalidad que 
se presentó ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) por la reforma a la Ley de 
la Fiscalía para permitir una ausencia mayor 
a 30 días, aún se analiza por parte del jurídico, 
sin embargo, podría ser sobreseído.

MUNICIPIOS INCUMPLEN
CON TRANSPARENCIA
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

A pesar de exhorto a los ayuntamientos a 
transparentar la información ofi cial, siguen 
incumpliendo con cumplir con la ley.

Así lo reconoció la presidenta del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información 
de Puebla (Itaip), Marcela Carcaño Ruiz, quien 
reconoció que a pesar de los constantes cursos 
de capacitación, las autoridades no muestran 
interés por cumplir con esta norma. 

Por lo que avaló la determinación de la 
autoridad, los cobros por los que se solicita 
información pública ya que aumentará el 
interés de los poblanos. 

“Lo que se cobra es el medio, que fue 
el costo que se derogó, sin embargo (los 

Pese a exhorto, ayuntamientos siguen incumpliendo con rendición.

ayuntamientos) no entregan información, 
en muy pocas ocasiones se hace referencia 
al monto, lo que no hacen es entregar 
información, (...) consideramos que es 
aplaudible que se hayan eliminado ese tipo de 
cobros”, declaró en entrevista.

Hay que recordar que el pasado 3 de 
septiembre la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) declaró inválidos los cobros que 
realizaban 27 municipios.

Reforma a Ley de la Fiscalía, para permitir una ausen-
cia mayor a 30 días, se analiza por el jurídico.

dos, solicitaron 28 millones de pesos.
Sin embargo, la propia Secretaría de Planea-

ción y Finanzas confi rmó que el tope máximo pa-
ra este órgano electoral sería de 16 millones, lo 
que afectaría de manera importante la función 
de este organismo.

Por lo que confi ó en que los diputados respon-
sables de aprobar el Presupuesto de Egresos le 
destinen los recursos mínimos para poder ope-
rar de manera adecuada.

“Es una atribución del propio Legislativo el po-
der establecer el propio presupuesto y dependien-
do de la reunión, los señores diputados se defi ni-

rán, si tenemos que presentar las prioridades del 
Tribunal para poder llevarlas a cabo”.

Destacó que el tribunal local requiere para po-
der operar alrededor de 32 millones de pesos pa-
ra la contratación de personal, la digitalización de 
documentos, así como la adecuación de algunas 
áreas en el inmueble de la zona de Angelópolis. 

Por lo que dijo confi ar en que los legisladores 
tendrán la voluntad política sufi ciente para en-
tender las necesidades del TEEP e incrementa-
rán el presupuesto para el siguiente año en el que 
iniciarán los preparativos para el proceso electo-
ral intermedio de 2021.

Es atribución 
del Legislativo 
el establecer el 
presupuesto y 
dependiendo 
de la reunión, 
los diputados 
se defi nirán”

Gerardo 
Saravia

Magistrado

Lo que se cobra 
es el medio... 
sin embargo 
no entregan 
información”

Marcela 
Carcaño

Itaip
Lucero Saldaña y Maiella Gómez 
elogian sancionar violencia política.
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signos y 
señales
david 
colmenares 
páramo

Cumbre de Madrid
En este mes se realizan las 

actividades de la Conferencia 
del Cambio Climático de 

Naciones Unidas (COP25), en 
Madrid, con la presencia de 50 
jefes de Estado o de Gobierno y 

representantes de los principales 
organismos internacionales.   

Como antecedente se tiene el 
Acuerdo de París, fi rmado en 2015, 
que tiene como objetivo que el 
aumento de la temperatura media del 
planeta no supere los dos grados 
centígrados respecto de los niveles 
preindustriales y en la medida de lo 
posible que no rebase los 1.5 grados.

En esta reunión ya se 
desprendieron algunas declaraciones 
sobresalientes como la de Pedro 
Sánchez, presidente de España: “hoy, 
por fortuna, solo un puñado de 
fanáticos niega la evidencia”; António 
Guterres, secretario general de 
Naciones Unidas: “estamos 
destruyendo los sistemas que nos 
mantienen con vida”; Úrsula Von Der 
Leyen, presidenta de la Comisión 
Europea, que anunció “la primera ley 
europea de transición hacia la 
neutralidad climática”. (Cabe hacer 
referencia que la Unión Europea 
considera que vivimos una 
emergencia climática) y la demócrata 
Nancy Pelosi, quien subraya el 
compromiso de las Cámaras de EU 
con la cumbre. Todas estas 
expresiones enmarcan la 
importancia del tema a nivel 
internacional.

En este tema México no ha sido 
ajeno, en 2012 se dieron los primeros 
pasos al aprobar la Ley General de 
Cambio Climático, la primera en su 
tipo en toda América Latina y la 
segunda ley sobre cambio climático a 
nivel mundial.

En 2015, se aprobó la Ley de 
Transición Energética, para 
garantizar que este sector incorpore 
las externalidades ambientales y de 
esta forma aprovechar los benefi cios 
económicos y sociales del desarrollo 
de una economía baja en carbono, con 
dos metas: energías limpias y 
efi ciencia energética.

En este mismo año, en México se 
emitieron 683 millones de toneladas 
de bióxido de carbono equivalente 
(MtCO2e) de gases efecto 
invernadero (GEI).

Para 2016, México ratifi có el 
Acuerdo de París, convirtiendo sus 
metas de reducciones de emisiones 
(22 por ciento al 2030 y 50 por ciento 
al 2050) en obligatorias.

La ASF también ha estado dando 
seguimiento al tema, y en la revisión 
de la Cuenta Pública 2017 recomendó 
reformar la Ley General de Cambio 
Climático, para adicionar el monto 
prudencial óptimo de las reservas 
fi nancieras para este fondo, con base 
en los compromisos adquiridos a 
nivel internacional para la adaptación 
al cambio climático y la mitigación de 
emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero. Este fi deicomiso 
al mes de septiembre de 2019 reportó 
disponibilidades de 81.2 millones de 
pesos.

Para la tercera etapa de la revisión 
de la Cuenta Pública 2018, la ASF 
evaluó cinco programas 
presupuestarios enfocados en la 
regulación, inspección y vigilancia, 
vinculados con la estrategia 
transversal, a los que se asignaron 
recursos por 337.9 millones de pesos, 
a cargo de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, la 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas y la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente.

Por otra parte, en 2014, la ASF dio 
inició a su participación en la 
planeación y ejecución de la Auditoría 
Coordinada en Áreas Protegidas en 
Latinoamérica.

En 2019 se comenzó con la 
segunda etapa de la auditoría, por 
medio de la asistencia al Taller 
Presencial de Planifi cación de la 
Auditoría Coordinada, realizado en 
Guatemala.

La etapa de consolidación se tiene 
programada para diciembre de 2020. 
Por lo que, una vez que se obtenga la 
información, se estará en 
posibilidades de presentar el 
panorama ambiental en el que se 
encuentra el país y evaluar su 
contribución de las áreas protegidas 
en la conservación de la 
biodiversidad, y con ello contribuir al 
logro de las metas de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un fuerte estallido se escuchó y 
cimbró la junta auxiliar de San-
ta Cruz Alpuyeca, perteneciente 
al municipio de Amozoc, donde 
el saldo fue de cuatro personas 
muertas y siete más lesionadas.

La densa columna de humo 
blanco se observó la tarde del 
viernes desde varios puntos de 
la capital poblana, generando 
la movilización de cuerpos de 
emergencia para atender a quie-
nes estaban en el taller de ela-
boración de pirotecnia.

Paramédicos del Servicio de Urgencias Médi-
cas Avanzadas (SUMA) brindaron los primeros 
auxilios a cinco personas para su posterior tras-
lado a un nosocomio por quemaduras que sufrie-
ron en diversas partes del cuerpo. 

Y se confi rmó el deceso de cuatro personas, tres 
hombres y una mujer, motivo por el que perso-
nal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acu-
dió para realizar las diligencias del levantamien-
to de los cuerpos.

Al lugar acudió personal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), incluido el coman-
dante de la 25/a zona militar, José Alfredo Gon-
zález Rodríguez, quien confi rmó que el taller es-
taba regularizado y contaba con los permisos co-
rrespondientes para el manejo de pólvora.

Arde polvorín
en Alpuyeca
Densa columna de humo se observó la tarde del 
viernes desde varios puntos de Puebla capital

Ejecutan a
hondureño
en SACh

Por Charo Murillo/Alma Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre de nacionalidad 
hondureña fue asesinado por 
personas que llegaron a la pla-
za de bares Conteiner City, en 
San Andrés Cholula, y reali-
zaron una serie de disparos.

Fue al fi lo de las 01:00 ho-
ras del viernes, cuando cuer-
pos de emergencia acudieron 
afuera del bar Beirut para 
brindar los primeros auxi-
lios al centroamericano de 
entre 25 y 30 años de edad.

Pese a la atención, minutos 
después se confi rmó el dece-
so y se dio aviso a personal del 
Ministerio Público para realizar las diligencias 
del levantamiento de cadáver y reunir los pri-
meros indicios para esclarecer el homicidio.

Es preciso señalar que, tras las detonacio-
nes, algunos clientes de otros comercios bus-
caron protegerse o se retiraron.

4
personas

▪ muertas y 
7 lesionadas 

dejó el estallido 
de polvorín 

en Santa Cruz 
Alpuyeca, 

municipio de 
Amozoc

Taller de pirotecnia contaba con permisos correspon-
dientes de la Sedena, informó comandante.

Explosión cimbró la junta auxiliar de Santa Cruz Alpuye-
ca, perteneciente al municipio de Amozoc.

Sin embargo, hasta el momento, se descono-
ce qué provocó la explosión en el Camino a Al-
puyeca, en las inmediaciones de la Academia de 
Policía, por lo que se espera el reporte de peri-
tos especializados.

Secretaría de Seguridad Pública de San Andrés seña-
la que se siguen diversas líneas de investigación. Udlap reprueba la agresión que efectuaron en contra 

de un alumno originario de Singapur.

Los hechos se registraron en la 
plaza de bares Conteiner City

Se suscitó una 
riña al interior 
del Container 

que culminó en 
el fallecimiento 

de una perso-
na, el personal 

de la Secre-
taría atendió 

de manera 
inmediata”

Hugo Morales
SSP-SACh

AGREDEN A ALUMNO
DE INTERCAMBIO
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

La Universidad de las Américas Puebla 
(Udlap) lamentó y reprobó las agresiones 
que se efectuaron en contra de un alumno 
de intercambio, originario de Singapur, quien 
fue herido con un arma blanca en lo que 
presuntamente fue un ataque racial en San 
Andrés Cholula.

A través de un comunicado, la institución 
ubicada en la exhacienda de Santa Catarina 
Martín en Cholula reprobó todo acto de 
violencia, intolerancia o discriminación.

“En la institución se respeta la libertad 
de acción, siempre fundada en un ámbito de 
respeto”, manifestó.

Por ello, lamentaron los hechos 
ocurridos el jueves al exterior de su campus 
universitario, donde se vio afectado un 
estudiante de intercambio.
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Alberto Arriaga trabaja por brindar herramientas pa-
ra la profesionalización de los cuerpos policiacos.

a las 
cosas por 
su nombre
alejandro 
elías

El escalón
El golpe me cimbró.

Toda mi estructura retumbó, 
pero un segundo impacto me hizo 

temblar y aguzar mis sentidos.

Estuve cuarenta años ahí, lo sabía 
porque llevaba la cuenta.

Recordé que durante mucho 
tiempo sentí el paso de la gente 
subiendo y bajando; era yo un peldaño, 
el primero de las dos docenas que 
conformaban la escalinata, pero al 
parecer, sólo yo era consciente de mi 
existencia, pues por más que me 
esforzaba para establecer una relación 
con el resto de mis compañeros, nunca 
lo conseguí, así que viví estas cuatro 
décadas en la soledad de mis 
pensamientos y tratando de 
comprender a todos los que subían.

No negaré que disfrutaba cada vez 
que pasaban damas en falda corta, 
como tampoco disimularé mi molestia 
cuando alguien embarraba con su 
zapato las heces de algún perro que 
hubiera defecado cerca de la puerta.

Sí, sé que fui soporte de las suelas de 
zapatos, tenis, zapatillas y sandalias, 
pero también comprendo que mi vida 
tuvo un sentido y ese fue llevar hacia 
arriba a las personas.

Los golpes de cincel continuaron 
derribando mi fortaleza.

El edifi cio había sido construido 
como un buró de ofi cinas; era lujoso y 
los primeros treinta años funcionó a la 
perfección; a mí y a mis compañeros 
nos recubrieron con mármol 
emperador claro y de verdad que 
dábamos un aire de elegancia el ver la 
escalinata dando esa curva que refi ere 
profundidad y majestuosidad.

El marro se recargaba, golpe tras 
golpe, sobre la cabeza aplastada y ya 
fl oreada del hierro, cuya punta plana y 
fi losa resquebrajaba paso a paso mi 
cubierta de mármol.

Algo pasó en la última década 
porque de pronto el portón del edifi cio 
quedó cerrado; yo esperaba el día 
siguiente en que el sol se perfi laba por 
los cristales y calentaba mi superfi cie, 
pero nada, la puerta no volvió a abrirse.

Calzado bien lustrado, tacones 
nuevos y olorosos a piel de vacuno, el 
trapeador con aroma a pino, la 
pulidora cada cinco años; era mi vida al 
inicio de la escalera: ser testigo sin voz 
de todo aquél acontecer cotidiano.

Podría revelar secretos ocurridos 
en el primer escalón; declaraciones de 
amores prohibidos; chismes de 
corredor; delatar conversaciones de 
actos fraudulentos o simplemente 
contar las anécdotas del portero con 
cada uno de los empleados y ejecutivos 
del edifi cio.

No sabía si los golpes venían de la 
parte superior de la escalinata, 
destrozando todo lo que con tanto 
trabajo se construyó, o si se acercaban 
del portón para arrasar con mármol, 
hormigón y varilla.

Los diez últimos años la humedad 
comenzó a deteriorar los muros; el 
polvo irrumpió por los cristales rotos y 
las alimañas entraron a buscar abrigo y 
comida.

Lo he visto todo durante este 
tiempo a solas y afortunadamente 
nadie se percató de mi presencia –
acaso de mi conciencia–, la que está a 
punto de sucumbir ante tanto 
martillazo. El arma destructiva llegó 
hasta el centro de mí y me rompió en 
dos; poco a poco me fui 
desmoronando, pues al parecer el 
cometido era no dejar rastros de mí.

Mientras continuaba aquella 
destrucción sistemática, recordé la 
traición que le hiciera el 
vicepresidente de la empresa a su socio 
y casi hermano, el presidente; aquí 
mismo me enteré que lo había 
despojado del cincuenta por ciento de 
sus acciones y, por si fuera poco, estaba 
involucrado en un romance con su 
esposa.

¿Se habría enterado alguien de que 
yo sabía demasiado? Fue lo último que 
pensé antes de que todo se volviera 
negro y mi conciencia se apagara.

–¡Listo, ya están todos los escalones 
derribados! ¡Metan la caja del 
elevador!

F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías

@ALEELIASG

Ayuntamiento condonó el mayor recurso para cumplir con boda por lo civil y brindó un banquete a los nuevos esposos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. Más de cien 
parejas se dieron el sí en el mu-
nicipio de San Andrés Cholula, 
que celebró la segunda boda co-
munitaria para todos aquellos 
que buscaban obtener una cer-
teza legal.

En la explanada de la presi-
dencia municipal, estas parejas 
se dijeron el “sí aceptó” en cere-
monia presidida por la alcaldesa 
Karina Pérez Popoca, quien en 
su mensaje exhortó a los nuevos compañeros de 
vida a amarse y a ser un ejemplo para las familias.

“Que la familia solamente sea el vínculo que 
los ayude a fortalecerse y no el vínculo que los se-
pare; que los amigos con palabras cariñosas los 
ayuden a reconocer cuando se han equivocado 
y saber pedir una disculpa en su momento y no 
que un problema se haga grande”.

Con esta acción, el ayuntamiento sanandre-
seño apoyó a estas familias que por diferentes si-

Boda colectiva
en San Andrés
Parejas se dijeron el “sí aceptó” en ceremonia 
presidida por la edila Karina Pérez Popoca

En la explanada de la presidencia municipal de San An-
drés se celebró la segunda boda comunitaria.

Que la familia 
solamente sea 
el vínculo que 

los ayude a for-
talecerse y no 
el vínculo que 

los separe”
Karina Pérez

Alcaldesa

tuaciones no pudieron contraer matrimonio le-
galmente y tener certeza sobre la familia.

San Andrés Cholula condonó el mayor recur-
so para cumplir con este acto solemne y también 
brindó un banquete a los nuevos esposos.

Capacitan
a policías
de SPCh
 Reciben seminario
“Técnicas Especializadas
en Defensa Táctica”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Para con-
tar con personal altamente 
capacitado, Corea del Sur y 
México unieron esfuerzos a 
través del seminario “Técni-
cas Especializadas en Defen-
sa Táctica 2019”, que recibie-
ron elementos adscritos a la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) de San Pedro 
Cholula, el cual fue impartido 
por el Master Lim Sung Hag, 
presidente de la federación 
mundial de Hosin Kwonbub; 
Guillermo Flores Téllez, presidente WHF Mé-
xico; el maestro Peung Hwan Park; asesor in-
ternacional de Federación; la maestra Elisa 
Arisbe Millán Rivera, Tesorería y represen-
tante de las Mujeres para México en la Fede-
ración, así como profesores certifi cados de di-
ferentes estados de la República.

El municipio de San Pedro Cholula es el 
único en la República Mexicana, que brindó 
apoyo para que 56 elementos adscritos a las 
diversas áreas que integran a la Secretaría de 
Seguridad se entrenaran en un lapso de 3 me-
ses, en técnicas de defensa personal, bloqueo 
estratégico, evasión y control de agresiones 
con armas, entre otros, con el fi n de dotarlos 
de herramientas para no caer en abusos de au-
toridad y actuar conforme a lo establecido por 
Derechos Humanos.

Logrando, además, que 20 de los participan-
tes obtuvieran su titulación como nivel avan-
zado cinturón negro, primer y segundo Dan 
Internacional en Defensa Táctica.

Mediante una ceremonia de acreditación 
y titulación, la presidenta del DIF municipal, 
Leticia Torres, expresó su reconocimiento ha-
cia los cuerpos de seguridad y mencionó la im-
portancia de contar con personal preparado a 
través del aprovechamiento de las oportuni-
dades que el gobierno municipal les brinda, ya 
que la capacitación, es la base del desarrollo de 
un país y en este caso, de San Pedro Cholula.

Por su parte, Fernando Fierro Aldana, se-
cretario de Seguridad Ciudadana, destacó la 
importancia de contar con las técnicas nece-
sarias para poder desempeñar el trabajo diario 
e informó que los 20 elementos que obtuvie-
ron su certifi cación, podrán ser instructores y 
que además continuarán con su capacitación 
durante el próximo año, en ese marco, los ex-
hortó a seguir trabajando bajo esquemas de 
proximidad social.

20
policías

▪ se titularon 
como nivel 

avanzado cintu-
rón negro, pri-
mer y segundo 

Dan Internacio-
nal en Defensa 

Táctica

Formación
jurídica en
Coronango
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Coronango. Con el propósito de que haya un res-
peto a la ley y que cuenten con todas las herra-
mientas necesarias, los jueces de paz recibieron 
capacitación, en donde el edil de Coronango, An-
tonio Teutli Cuautle los llamó a evitar viejas prác-
ticas que en nada benefi cian a los ciudadanos.

También estuvieron los ediles auxiliares, Teutli 
pidió a los jueces de paz desempeñarse en bene-
fi cio de los habitantes y los exhortó a no extrali-
mitarse en sus funciones para que no incurran en 
responsabilidades o puedan afectar a un tercero.

“Como servidores públicos deberán excusarse 
o remitir a otro juez alguna controversia o situa-
ción que se presente por algún familiar, conoci-
do o donde haya un interés. El llamado es a res-
petar la ley y no regirse por usos y costumbres”.

Antonio Teutli llamó a funcionarios evitar viejas prácti-
cas que en nada benefi cian a los ciudadanos.

Los jueces de paz conocieron la importancia 
de tener su documentación en orden para el te-
ma de Archivo Municipal, se les hizo saber las fa-
cultades y atribuciones que marca la Ley Orgá-
nica Municipal para que se conduzcan con ape-
go a ella, así como las responsabilidades en que 
pueden incurrir como servidor público.

Es importante mencionar que un juez de paz 
ayuda en la mediación desde la junta auxiliar y 
puede poner sanción en caso de que no llegue a 
los citatorios, también puede ayudar a cobrar al-
gún pagare o algún procedimiento que no exce-
da los 8 mil pesos sin necesidad de que salga de 
la junta auxiliar.

RESPALDAN A AGENTES 
DE SAN ANDRÉS

Por Redacción/Síntesis

San Andrés Cholula. El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San 
Andrés Cholula, teniente coronel retirado Oscar 
Hugo Morales González, informó que el pago del 
aguinaldo a los elementos de la dependencia 
está garantizado al ser una prestación de ley.

Con esta declaración, el secretario Oscar 
Hugo Morales desmintió la versión sobre un 
recorte en el pago de aguinaldos a los elementos 
policiacos de San Andrés Cholula. 

Respecto a la estrategia durante esta 

temporada vacacional, el 
funcionario aseguró que la 
demarcación está preparada 
y en coordinación con las 
dependencias de seguridad 
y procuración de justicia del 
estado y de la federación para 
fortalecer la vigilancia de zonas 
comerciales, habitacionales 
y turísticas desde las fi estas 
guadalupanas hasta el regreso 
a clases.

Oscar Hugo Morales recordó 
que ante cualquier eventualidad, la ciudadanía 
sanandreseña puede llamar al número 4 03 
7010, 4 03 7011 y 4 03 8999 donde tendrán 
respuesta inmediata por parte de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Ante cualquier 
eventualidad, 
la ciudadanía 

sanandreseña 
puede llamar 

al número 4 03 
7010, 4 03 7011 

y 4 03 8999”
Hugo Morales

Ssptm
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Festival cultural en La Porta 
▪  Piso Cero reúne a 112 artistas, arquitectos, creadores de muebles, 
mezcaleros, pintores, escultores, fotógrafos, diseñadores, 
músicos, diseñadores de ropa, gastrónomos que realizarán 
diversas actividades. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Claudia Rivera realizó el encendido del árbol de Navidad en el zócalo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Consejo de Comerciantes del 
Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, dio 
a conocer que se pospuso la fecha de instalación 
de ambulantes, planeada para este 7 de diciem-
bre en calle 5 de Mayo, debido a que el sector for-
mal quiere un número menor a 300.

Reveló que el próximo lunes sostendrán una 
mesa de trabajo con las autoridades municipa-
les para acordar el arranque de labores, manifes-
tando que ellos buscan que sea el 15 de diciem-
bre o después del 12 de diciembre, aunque acep-

tó que será poco viable.
Ayala Vázquez lamentó que además de los in-

formales que se colocarán en 5 de Mayo, se per-
mita a los ubicados en calle 3, 5 y 7 norte, además 
de las laterales de la 8 a la 14 oriente-poniente.

Dijo que uno de los avances es que en la 6 orien-
te hacia 2 norte no se cerrará la calle ni habrá 
tantos permisos: “Ya no podemos hacer gran co-
sa, sólo pedir que no se dañe la imagen urbana”.

Agregó que el próximo lunes les presentarán 
el formato que consiste en señalar la ubicación, 
identificaciones para los ambulantes; y pidió san-
ciones económicas y no sólo llamadas de atención 
para quienes no respeten los acuerdos.

Aplazan instalación de 
vendedores ambulantes
Consejo de Comerciantes del Centro Histórico exige menos de 
300 ambulantes y que se instalen después del 12 de diciembre

Ayuntamiento, empresarios y ambulantes todavía no acuerdan la fecha de instalación de estos últimos en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Serán mil  
ambulantes
Serán aproximadamente 
mil ambulantes los que 
estén en el Centro Histórico, 
considerando los 750 que 
están en los alrededores y los 
aproximadamente 300 que se 
autorizaron para la temporada 
Guadalupe-Reyes. 
Por Elizabeth Cervantes

Teasers ayudarán 
a labor policiaca
Pistolas eléctricas serían usadas 
para enfrentar delitos menores
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

 
El coordinador de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), José Tlachi Meneses, infor-
mó que la compra de las mil pistolas parali-
zadoras eléctricas busca salvaguardar la in-
tegridad física de los uniformados, esto, tras 
el asesinato del policía Jesús Humberto Váz-
quez Ojeda.

Manifestó que son armas no letales que 
ayudarán a los uniformados a realizar sus fun-
ciones, principalmente por las agresiones que 
han padecido sus compañeros en los “últimos 
tiempos”.

Tlachi Meneses sostuvo que se analizó con 
tiempo y se consensó para materializar esta 
propuesta, subrayando que son aparatos no 
letales.

“En el tema de las pistolas de descarga eléc-
trica se analizó y se llegó al consenso en el área 
de seguridad, sobre todo por los tiempos que 
se han vivido, las mismas agresiones que vi-
ven los policías; poder tener una herramien-
ta no letal, si hay que recalcarlo, que no es le-
tal, que nos puede ayudar a hacer mejor nues-
tro trabajo”.

Dijo que los casos en los que serían usados 
son principalmente para robo a transeúnte y 
otros delitos menores.

“Es en un inminente riesgo, robo a tran-
seúnte, como el elemento que murió, que ellos 
tengan una herramienta, además y pueda in-
hibir este tipo de cosas”.

En el tema de 
las pistolas 

de descarga 
eléctrica se 

analizó y se lle-
gó al consenso 

en el área de 
seguridad”
José Tlachi

SSC

Gabinete de
CRV queda
sin cambios
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal 
de la ciudad de Puebla, anunció que cerrarán 
el año sin cambios en su gabinete, ratificando 
con ello a la plantilla laboral que actualmen-
te constituyen secretarios y titulares de Orga-
nismos Públicos Descentralizados.

Entrevistada sobre los ajustes que en al-
gún momento informó, dejó en claro que por 
lo menos este año no los hará.

Manifestó que las evaluaciones siguen vi-
gentes, dependiendo de los resultados en 2020 
tendría alguna opinión distinta.

“Las evaluaciones no las dejamos de hacer, 
siempre las estamos realizando y hemos inte-
grado una medición que es exclusiva, que es 
propia del ayuntamiento de Puebla”.

Abundó que la única reorganización planea-
da es la que aprobó el cabildo, es decir, las mo-
dificaciones a la estructura orgánica municipal.

“Los cambios que hemos planteado son 
por el reacomodo de la estructura orgánica”.

Al final dijo que terminará con su mismo 
equipo, por lo que únicamente en su primer 
año se realizaron sustituciones en Turismo, 
Gerencia del Centro y Deportes, aunque es de 
resaltar que estas fueron renuncias.

Las evaluacio-
nes no las deja-
mos de hacer, 

siempre las 
estamos reali-
zando y hemos 
integrado una 
medición que 
es exclusiva”

Claudia Rivera
Alcaldesa
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Justin se 
disculpa 
con su 
esposa
▪  Justin 
Timberlake se 
disculpó 
públicamente con 
su esposa, la actriz 
Jessica Biel, días 
después de haber 
sido visto tomado 
de la mano de la 
coprotagonista de 
su próxima película.
“Debí juzgar mejor”. 
AP/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
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Música:
Reik deleita al público en concierto 
navideño con sinfónica. 2

Barraca:
Descubre el nuevo disco de 
Stormwarrior, titulado 'Norsemen'. 4

Farándula:
Pandora grabó un programa
de televisión, producido en NY. 3

Nicholas Galitzine
SERÁ UN PRÍNCIPE 
AGENCIAS. El actor británico Nicholas 
Galitzine fue el elegido para interpretar 
al “Príncipe Robert” en la película 
Cenicienta que protagonizará 
próximamente la cantante Camila 
Cabello. –Especial

Harvey Weinstein  
PAGARÍA MULTA MAYOR
AGENCIAS. Una fi scal en Manha� an, 
solicitó al juez que aumente de uno 
a cinco millones de dólares la fi anza 
que le permite permanecer en libertad 
condicional a Harvey Weinstein, 
acusado de abuso sexual. –Especial
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DE ESTRELLA DE 
TELENOVELAS, WILLIAM 
LEVY PASÓ A PELÍCULAS 
ESTADOUNIDENSES. PERO 
AHORA QUIERE DEJAR 
SU MARCA DETRÁS DE 
LAS CÁMARAS, CON SU 
PRODUCCIÓN “EN LOS 
BRAZOS DE UN ASESINO”. 3

WILLIAM LEVY

Laura Zapata 
PREMIADA EN 
MALLORCA 
NOTIMEX. La actriz Laura 
Zapata fue invitada 
para ser madrina de un 
festival de cine de autor 
en Palma de Mallorca, 
donde además recibirá 
un galardón y dará un 
recital en vivo. “Mañana 
me voy a París”, 
comentó. –Especial

Yalitza 
SE UNE A MON 

LAFERTE
AGENCIAS. Yalitza Aparicio 

reapareció en las 
pantallas, ahora con 

pañuelo verde y el puño 
en alto junto con la 

cantante Mon Laferte. 
Aparicio participó en el 
video del más reciente 

sencillo de Laferte: Plata 
Ta Tá. –Especial

CONSUMA CONSUMA 
SUS SUEÑOS
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Concierto en 
Foro Sol será
una locura

Los integrantes de Café Tacvba: Enrique "Quique" Rangel, José Alfredo "Joselo" Rangel, Emmanuel "Meme" del Real y Rubén Albarrán.

Por Crédito
Foto: Especial/Síntesis

Han estado de gira por sus 30 años de carrera, pre-
sentándose en recintos desde el Teatro Colón en 
Buenos Aires hasta el emblemático Hollywood 
Bowl en Los Ángeles. Pero este fi n de semana Ca-
fé Tacvba se prepara para celebrar su aniversario 
realmente a lo grande en casa, en México.

La banda dará un concierto el sábado en el 
Foro Sol, un estadio con capacidad para más de 
60.000 personas.

“¡Eso sí va a ser la locura!”, dijo el bajista En-
rique “Quique” Rangel en una entrevista telefó-
nica con The Associated Press en la que refl exio-
nó sobre la trayectoria de la agrupación y el pa-
pel que él ha tenido con ella.

Integrada también por el vocalista y guitarris-

blema, es algo que más bien los ha enriquecido.
“Estas diferencias casi siempre se dan en el la-

do creativo, en el momento en que estamos ha-
ciendo un disco nuevo. Puede haber diferencias 
en cómo acercarse a una canción”, por ejemplo, 
explicó. “(Pero) si estuviéramos de acuerdo en 
estas propuestas, si hubiera una visión unifi ca-
da, creo que habría caminos que no descubriría-
mos. Y creo que hemos aprendido a conceder ese 
espacio para desarrollar ideas aun cuando no es-
temos de acuerdo, para llegar a lugares donde el 
mismo compositor no había visibilizado hasta 
dónde podía llegar”.

Los creadores de éxitos como “La ingrata”, 
“Chilanga banda”, “Eres” y “Cómo te extraño mi 
amor” también han sabido concederse un espa-
cio en lo personal y lo profesional, y para Rangel 
esta ha sido una de las razones de su longevidad.

“Llegamos a tomarnos nues-
tros periodos de descanso, nues-
tros periodos sabáticos... para te-
ner un respiro de esto y poder 
encontrar, no sé, un alimento di-
ferente para traer al proyecto”, 
dijo. “Es donde cada uno de no-
sotros desarrolla sus proyectos 
individuales, o grupales, musi-
cales o no”.

En su caso, ha tocado tam-
bién con la banda Le Butche-
rettes de Guadalajara y conformó el “supergru-
po” Los Odio! con otros músicos conocidos de la 
escena mexicana.

Como bajista de Café Tacvba, sus mayores re-
tos han sido “autoinfl ingidos”. En la búsqueda de 
un sonido más acústico, el bajista decidió tocar 
también el contrabajo, y de la misma manera se 
dispuso a aprender el guitarrón, un instrumento 
tradicional que se utiliza en el mariachi mexica-
no, y que ha utilizado en canciones tradicionales 
como “Esa noche” y temas más experimentales 
como “El espacio”.

“¡Son muchos los retos!”, exclamó al señalar 
que Café Tacvba es también un equipo de cuatro 
arreglistas: “Somos cuatro mentes, cuatro com-
positores, cuatro personas”.

Café Tacvba dará un concierto este sábado en el Foro 
Sol, un espacio con capacidad para más de 60 mil 
personas; sin duda, será un evento inolvidable

ta Rubén Albarrán, el tecladista Emmanuel “Me-
me” del Real y el guitarrista José Alfredo “Joselo” 
Rangel (hermano del bajista), Café Tacvba lan-
zó su primer disco homónimo en 1992 bajo War-
ner Music, pero fue en mayo de 1989 que debutó 
ante una audiencia en vivo, en el bar El Hijo del 
Cuervo de la Ciudad de México.

Desde entonces ha lanzado ocho discos de es-
tudio _ el más reciente de ellos “Jei Beibi” de 2017 
_ además de cinco álbumes compilatorios o en vi-
vo, incluido “Un segundo MTV Unplugged” lan-
zado en octubre. Y ha sido galardonada con nue-
ve Latin Grammy y un Grammy, entre otros re-
conocimientos.

Rangel, que tenía apenas 19 años cuando co-
menzaron, reconoció que al haber crecido jun-
tos, él y sus compañeros han tenido roces y di-
ferencias inevitables. Pero lejos de ser un pro-

La banda recibió el premio Leyenda MTV por su
trayectoria, a manos de Steven Patrick Morrissey.

Primera aparición
Inicios de Café Tacvba (1989-1993)

▪ La primera aparición pública del grupo fue 
el 27 de mayo de 1989, en el bar "El hijo del 
cuervo" en la Ciudad de México. En adelante 
iniciaron una serie de presentaciones en di-
versos bares de la ciudad. En 1992 fi rmaron 
un contrato con Warner Music y lanzaron su 
primer álbum homónimo.

30
años

▪ de carrera 
tiene la banda 

mexicana 
Café Tacvba. 
El grupo se 

conformó en 
1989

16
años

▪ tiene Reik, un 
grupo mexica-

no conformado 
por Jesús Al-

berto Navarro 
Rosas y Julio 

Ramírez

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El grupo mexicano Reik deleitó al público du-
rante el concierto navideño que ofreció por 
primera vez, acompañado de orquesta sinfó-
nica, en el Teatro Metropólitan de esta ciudad.

El recital denominado Golden Symphony 
fue la presentación especial de los festejos na-
videños organizados por una conocida mar-
ca de chocolates, la cual donará lo recaudado 
en taquilla para que se rehabiliten escuelas en 
comunidades de bajos recursos.

Jesús Alberto Navarro, Julio Ramírez y Gil-
berto "Bibi" Marín tuvieron como invitados 

Reik deleita
a su público
en concierto

Reik es una banda mexicana de pop latino, inspirada en el trío inglés BBMak.

El grupo mexicano interpretó
sus grandes éxitos

especiales a los grupos Pandora y Matisse, con 
quienes interpretaron temas alusivos a la Na-
vidad, pero también algunos de los éxitos de la 
agrupación.

Con El pequeño tamborilero iniciaron su pre-
sentación. El vocalista Jesús admitió que no obs-
tante sus 15 años de trayectoria, se encontraban 
muy nerviosos, sobre todo porque se trataba de 
un concierto muy peculiar que nunca antes ha-
bían preparado.

Invierno, Noviembre sin ti, Noche de paz y Tu 
mirada siguieron en el repertorio hasta que lle-
gó la oportunidad de presentar a los invitados.

Penélope Cruz
luce su estilo
en París, Francia
▪ La actriz Penélope Cruz posa durante una 
sesión de fotos antes de la presentación de la 
colección Metiers d'Art de Chanel en el Grand 
Palais en la "Ciudad Luz".
AP / FOTO: AP

"Los corruptores" es la próxima propuesta del pro-
ductor mexicano Fernando Rovzar.

El artista dejó huella en el cine y en 
la  televisión del siglo pasado.

NUEVA SERIE DE ROVZAR
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La problemática de los asesinatos y la 
corrupción política son los ejes centrales de la 
nueva serie del productor Fernando Rovzar, la 
cual está inspirada en el libro Los corruptores.

El proyecto, del cual actualmente se prepara 
el guion, es parte de la nueva apuesta de 
Lemon Studios, casa productora de Rovzar que 
tiene muy claro que 2020 debe llevar muchas 
novedades a la pantalla.

Los corruptores está basada en la novela del 
periodista Jorge Zepeda Pa� erson y es para una 
plataforma de "streaming", por lo que se reservó 
los nombres de los protagonistas.

Es un proyecto 
que la gente 
ha esperado 

mucho, pero ya 
tenemos todo 

listo para su 
estreno”

Fernando
Rovzar

Productor

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadounidense Robert 
Walker Jr., cuyo rostro se volvió 
regular en la televisión en la dé-
cada de los 60 y 70, y es recor-
dado por su participación en la 
serie Star Trek, murió a la edad 
de 79 años.

Walker Jr., ganador de un Glo-
bo de Oro y quien pasó 24 años 
alejado de los refl ectores, falle-
ció este jueves en Malibú, infor-
mó la revista de entretenimien-
to The Hollywood Reporter en 
su portal electrónico.

Hijo de los también actores 
Robert Walker y Jennifer Jones, 
nació el 15 de abril de 1940 y fue 
el protagonista del popular epi-
sodio “Charlie X” de la afamada 
producción Star Trek. En 1957 
tuvo su papel como actor.

Fallece 
Robert 
Walker Jr.
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Por Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El grupo Pandora, integrado 
por Mayte, Isabel y Fernanda, 
forma parte de los famosos que 
participaron en el disco y graba-
ción del programa de televisión 
Nuestra Navidad, producido en 
Nueva York.

Mayte Lascurain platicó con 
Notimex acerca de cómo se in-
tegraron a este proyecto que in-
cluye colaboraciones con Car-
los Rivera, Yuri, Reik y Natalia 
Jiménez, entre otros.

"Fue una experiencia increí-
ble haber convivido con tantos artistas”. Des-
tacó el dueto que hicieron con Yuri, con quien 
interpretaron el tema Campana sobre campa-
na y una nueva versión de Los peces en el río, 
"una clásica de nuestro repertorio”.

La integrante del trío aseguró que en el dis-
co entonan todos juntos una canción del grupo 
Mecano que se llama Un año más, “lo que sig-
nifi có un reto, desde integrar las voces, deter-
minar qué cantaba cada quién; es decir, fue una 
experiencia formidable”.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La 41ª edición del Festival Inter-
nacional del Nuevo Cine Latino-
americano fue inaugurada en La 
Habana con la presencia de la di-
rectora general de la UNESCO 
Audrey Azoulay y el actor argen-
tino Ricardo Darín.

“En este momento de interro-
gantes y defi niciones en el mun-
do es más necesaria que nunca la 
mirada aguda de los cineastas”, 
dijo Azoulay durante la ceremo-
nia de arranque.

La cinta inaugural “Odisea de los Giles”, pro-
tagonizada por Darín, es una de las favoritas para 
llevarse Corales, los premios que otorga el festival.

La noche tuvo también una presentación del 
Ballet Nacional de Cuba, con una versión del clá-
sico “Cascanueces”, en honor a la fallecida prima 
ballerina assoluta Alicia Alonso.

La productora argentina Lita Stantic y el di-
rector cubano Manuel Pérez, uno de los funda-
dores del festival, recibieron reconocimientos es-

Por AP
Foto: Notimex/Síntesis

Cansado de esperar por un 
buen papel en Hollywood, Wi-
lliam Levy dice que decidió to-
mar las riendas de su carrera y 
lanzarse a hacer cine indepen-
diente dirigido al mercado lati-
no. El resultado es “En brazos 
de un asesino”, una película de 
acción y suspenso que se estre-
na el viernes en Estados Unidos.

La cinta, fi lmada en República 
Dominicana y dirigida por Ma-
tías Moltrasio, fue coescrita, pro-
ducida y protagonizada por Le-
vy, quien da vida a un asesino a 
sueldo que se mete en problemas 
con un capo de la droga cuando 
una mujer huye con él tras haber 
pasado nueve años secuestrada 
por el narcotrafi cante.

También representa el debut 
de William Levy Entertainment, 
la compañía productora con la 

que el actor 
cubano de 39 
años espera 
ayudar a re-
ducir la brecha 
entre la escasa 
presencia his-
pana en el cine 
norteamerica-
no y la propor-
ción real que 
representa es-
ta comunidad 
en la población 
del país.

“En Ho-
llywood somos 
los que menos 
trabajamos, no tenemos muchas 
oportunidades allá siendo la mi-
noría más grande en el país y la 
audiencia número uno en el ci-
ne. Eso no combina bien”, dijo 
Levy en una entrevista recien-
te con The Associated Press en 
Nueva York.

Levy se dio a conocer en te-
lenovelas como “Pasión”, “Sor-
tilegio”, “Triunfo del amor” y 
“La tempestad”, y en el merca-
do anglo participó en la compe-
tencia de danza “Dancing with 
the Stars” y actuó en series co-
mo “Single Ladies” y “Star” y pe-
lículas que incluyen “The Single 
Mom’s Club” (“El club de madres 
solteras”), “Addicted” (“Perversa 
adicción”) y “Resident Evil: The 
Final Chapter” (“Resident Evil: 
capítulo fi nal”), en su mayoría 
como “Latin lover”.

“Cuando llegué al merca-
do americano mi enfoque era 
aprender. Yo quería conocer el 
mercado ese, y lo hice. Acepté 
papeles que a lo mejor no eran 
los preferidos míos, pero tuve 
la humildad de decir ‘bueno, no 
importa’. Yo creo que uno tiene 
que empezar desde cero en un 
lugar que llegas y por eso lo hi-
ce”, contó Levy.

Inicia Festival 
de Cine de 
Latinoamérica

Fue una 
experiencia 

increíble haber 
convivido con 
tantos artis-
tas... fue una 
experiencia 
formidable 

Mayte
Lascurain
Cantante

Nuestro pro-
grama insiste 
en presentar 

obras que 
abordan pro-

blemáticas
Iván Giroud
Coordinador 
del Festival

de Cine

En Hollywood 
somos los que 
menos traba-
jamos, no te-

nemos muchas 
oportunidades 

allá siendo la 
minoría más 
grande en el 

país y la audien-
cia número uno 

en el cine"
William 

Levy
Actor 

En el festival, que concluye el 15 de diciembre, se pro-
yectarán 300 fi lmes en total.

peciales por su trayectoria. Durante el encuentro 
también se rendirá homenaje al cineasta cubano 
Santiago Álvarez (1919-1998) y al Instituto Cu-
bano de Arte e Industria Cinematográfi cos por 
su 60 aniversario.

En el festival, que concluye el 15 de diciem-
bre, se proyectarán 300 fi lmes de los cuales 210 
son latinoamericanos y 21 largometrajes de fi c-
ción en competencia.

“Nuestro programa insiste en presentar obras 
que abordan problemáticas”, dijo el principal or-
ganizador, Ivan Giroud. “Las ingentes batallas li-
beradas en los ámbitos de la cultura y la sociedad y 
la opción de una diversidad dignifi cante”, agregó.

Uno de los fi lmes más esperados fuera de com-
petencia es “La red Avispa” (“Wasp Network”) 
del francés Olivier Assayas, protagonizada por 
la española Penélope Cruz y Gael García Bernal.

El grupo graba un programa de TV y un disco que in-
cluye colaboraciones con Carlos Rivera, Yuri y Reik.

La grabación del video, comentó Mayte, “se 
hizo en el Rockefeller Center, en Manhattan, lo 
que le imprimió un ambiente por demás entra-
ñable. Me parece que el producto fi nal le gus-
tará mucho a la gente, porque hay un gran pro-
fesionalismo detrás de la producción”.

Para Mayte, las fechas navideñas y de fi n de 
año son muy especiales: “La Navidad me pone 
en un estado de ánimo diferente. Es una épo-
ca en la que puedo demostrarle a la gente que 
la quiero. Soy de las que todavía manda tarje-
tas de Navidad físicas, por correo tradicional”.

La cantante mencionó que luego de algunos 
años, después de la muerte de sus papás y de 
su divorcio, no tenía ánimo de festejar. “Des-
pués de un salto cuántico, me di cuenta de que 
en realidad no es un festejo para mí. Es el cum-
pleaños de Jesús”, enfatizó.

Pandora se 
adelanta a la 
Navidad en NY

Personaje 
muy serio 
Tan simpático y risueño en 
persona como en la mayoría 
de sus actuaciones, Levy se 
mantiene completamente 
serio toda la película, 
impávido ante situaciones 
de peligro y también 
momentos de sensualidad. 
“Fue muy difícil”, confesó 
entre risas. “ Era muy 
difícil mantener la línea 
del personaje, que es de 
poco hablar y un poco más 
intenso", dijo. Por AP

Producción méxico-estadounidense 
▪ “En brazos de un asesino”, distribuida por Pantelion Films de 
Lionsgate, fue coescrita por el estadounidense Jeff  Goldberg, 
guionista de la película de 2017 “The Veil” (“La espada sagrada”) 
protagonizada por Levy. “Me pareció que era un tipo que conocía 
muy bien el mercado americano, pero a la misma vez conocía 
muy bien el mercado latino , y no mucha gente en el mercado 
americano conoce y respeta el mercado latino”, dijo el actor.

LEVY SE DIO A CONOCER EN 
TELENOVELAS COMO “PASIÓN”  Y 
“SORTILEGIO”, AHORA DEBUTA EN CINE 
CON “EN BRAZOS DE UN ASESINO”

WILLIAM LEVY:
DECIDÍ TOMAR
EL CONTROL DE
MI CARRERA
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Per cápita:
Explosión de gas en edifi cio de Eslovaquia 
deja cinco muertos. Página 4

Vox:
Hoy escribe Marcial Yangali y Pablo 
Gómez. Página 2

Orbe:
Miles marchan en Madrid por cambio climático junto a 
Greta Thunberg. Página 4

Heladas por frente frío 20
▪ La Conagua informó que se mantendrá el ambiente frío con 
posibles heladas matutinas en zonas serranas del norte de 
México con temperaturas menores a los 5 grados Celsius y 

posibles heladas en montañas. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador lla-
mó a todos los servidores públicos de su gobierno 
a escuchar y atender las demandas de la pobla-
ción, y a que todas las dependencias den respues-
ta a las peticiones que se hacen a través de la Di-
rección de Atención Ciudadana de la Presidencia.

El mandatario federal difundió un video pa-
ra los integrantes de la administración pública 
de todos los niveles, en el que les pide que a un 
año de gobierno se redoblen los esfuerzos y ten-
gan disposición para escuchar y tratar bien a ca-
da uno de los ciudadanos.

Hasta el momento -informó- se han presen-
tado 118 mil solicitudes o cartas de ciudadanos, 
con un promedio de 486 al día, y se ha dado res-
puesta a 64 por ciento de esas peticiones.

Acompañado por la directora de Atención Ciu-
dadana, Leticia Ramírez, el presidente subrayó 
que “todos los servidores públicos tenemos que 
tener paciencia, escuchar, recoger los sentimien-
tos de la gente, esa es además nuestra función, es 
nuestra responsabilidad, nuestro deber.

“Me dirijo a ustedes para que sigamos aten-
diendo a la gente, que se siga escuchando al pue-
blo”, expresó el presidente en el audiovisual de 
seis minutos y 47 segundos de duración, grabado 
en sus ofi cinas de Palacio Nacional, y en el que re-
cuerda una anécdota relatada por el expresiden-
te Lázaro Cárdenas en sus memorias.

“Le molestaba que no se atendiera a la gente, 
que el funcionario siempre tuviese prisa, y que 
casi no escuchara, y que no hiciera con gusto su 
trabajo: escuchar a los ciudadanos. Eso lo entris-
tecía mucho, el desprecio del sector público a los 
ciudadanos”, relató sobre lo escrito por el gene-
ral en su diario.

AMLO pide 
atender a los 
ciudadanos
El presidente pidió atender las peticiones a 
través de la Dirección de Atención Ciudadana

El presidente López Obrador enfatizó que las dependen-
cias no siempre responden de manera positiva. 

Rafael Guerra Álvarez abundó que se inauguró la terce-
ra fase tercera del programa re vinculación familiar. 

La supuesta droga fue puestas a disposición de la Fisca-
lía General de la República (FGR) en la entidad. 

Buscan crear nuevo 
partido de izquierda 

GN asegura 30 kilos 
de droga en Culiacán

Por Notimex
Síntesis

Carlos Loman, diputado inde-
pendiente; Sergio Osorio, en-
cargado del proyecto de parti-
do político "Nuevo Espacio", y 
Marcos Álvarez, del proyecto 
Demócratas, convocaron a la 
ciudadanía a sumarse a la con-
formación de un nuevo partido 
político de izquierda en el país. 

En conferencia de prensa en las instalacio-
nes de Club de Periodistas de la Ciudad de Mé-
xico, los tres miembros del frente informaron 

Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Elementos de la Guardia Nacional (GN) locali-
zaron y aseguraron cinco cubetas con aproxima-
damente 30 kilogramos de aparente crystal, en 
una empresa de mensajería y paquetería de Cu-
liacán, Sinaloa. 

La aparente droga fue asegurada cuando los 
efectivos que realizaban inspecciones en dicha em-
presa detectaron las cubetas sin cerrar por com-
pleto, por lo que fueron separadas para una ins-
pección minuciosa. Al realizar una verifi cación a 
los recipientes de plástico se encontraron en su 
interior 30 envoltorios de plástico con una sus-

Tribunal por 
una vida libre 
de violencia
El Poder Judicial ha garantizado que 
haya un juez para casos de violencia
Por Notimex
Foto. Especial / Síntesis

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México (TSJCDMX) continuará con el fi rme pro-
pósito de humanizar la función jurisdiccional en 
favor de la mujer para que mantenga una vida 
libre de violencia, recalcó su presidente, Rafael 
Guerra Álvarez.

“En esta administración se ha planteado el 
fi rme propósito de humanizar la función juris-
diccional, el propósito de ser sensibles a las inci-
dencias de la vida cotidiana, de adoptar una pers-

587
apoyos

▪ de consulto-
res técnicos 

encargados de 
identifi car las 
necesidades 

de las mujeres 
víctimas   

146
víctimas

▪ se presen-
taron ante las 
autoridades 

para denunciar 
algún acto de 

violencia en su 
contra 

141
mil

▪ 786 militan-
tes tenía el 
partido que 

pretende ser 
registrado en 

el Instituto Na-
cional Electoral 

AMLO SUPERVISARÁ 
OBRAS EN REFINERÍA
Por Notimex
Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
alizará una visita de supervisión al campo petr-
olero Quesqui, ubicado en Huimanguillo, 
Tabasco, el cual es considerado uno de los 22 
puntos terrestres prioritarios para la adminis-
tración federal.

En ese pozo, que supervisará el mandatario 
mexicano, Pemex Exploración y Producción tiene 
invertidos alrededor de 743 millones de pesos y 
se espera la producción de 10 millones de bar-
riles de petróleo crudo.

En agosto pasado, inició la perforación del po-
zo Quesqui-1 y se espera que comience a ser pro-
ductivo a partir de enero del próximo año.

Por la tarde, el mandatario federal visitará el 
municipio de Paraíso donde supervisará los 
avances en la construcción de la refi nería en la 
terminal marítima de Dos Bocas y el fi n de sema-
na supervisará las plataformas petroleras en 
Campeche.

Peticiones 
por escrito
La directora de Atención Ciudadana, Leticia 
Ramírez, dio a conocer que hasta el momento se 
ha atendido a 700 grupos, y explicó que todas las 
peticiones deben realizarse por escrito, porque 
así lo marca la Constitución.
Notimex

Enfatizó que las dependencias no siempre res-
ponden de manera positiva las peticiones. Sin em-
bargo, se trabaja en mejorar; “estamos atendiendo 
lo que comprende a mayor población, la pensión 
a los adultos mayores, a niños con discapacidad”.

López Obrador recalcó que los servidores pú-
blicos tienen que atender las demandas pues pa-
ra un ciudadano “el recibir una ayuda del gobier-
no ante un problema personal signifi ca mucho. 

pectiva que abarque condiciones vitales para el 
género, edad y cultura”, señaló durante su pri-
mer informe de labores.

Sin mencionar el caso Abril, aseguró que el Po-
der Judicial de la Ciudad de México ha garantiza-
do en cada uno de los centros de justicia para la 
mujer que haya un juez familiar, para dar las me-
didas de protección que determine la Ley de Ac-
ceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Bajo esa directriz se designaron jueces y jue-

zas de familiares de proceso oral 
para los centros de justicia para 
la mujer que operan en diver-
sas alcaldías como Azcapotzal-
co, Iztapalapa y Tlalpan”, deta-
lló en la sede del TSJCDMX, en 
la colonia Doctores.

Frente a las invitadas a com-
partir la mesa de la sala de ple-
nos como la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero; 
la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo; y la presidenta de la Me-
sa Directiva del Congreso capi-
talino, Isabela Rosales Herrera, 
el magistrado presidente señaló 
que se ha realizado un esfuerzo 
especial para garantizar el dere-
cho al debido proceso de la po-
blación más vulnerable.

Durante su exposición abun-
dó que se inauguró la tercera fase 
tercera del programa re vincu-

lación familiar destinada a propiciar convivencia 
libre sin la intervención sistemas de vigilancia o 
personal de custodia “para continuar con su vida”.

que existen tres elementos que los impulsaron 
a comenzar un nuevo movimiento político con 
miras a consolidarse como partido.

El primero, explicó Carlos Loman es que el 
estancamiento en el desarrollo económico y el 
nulo crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) en 2019.

Otro de los motivos, expuso, es la crisis de 
violencia que tiene más encono en el género, 
afectando la paridad y la pluralidad.

“Un segundo punto es lograr un México don-
de se garanticen los derechos humanos, se vi-
va en un ambiente sano, se eliminen los femi-
nicidios”, agregó.

Sergio Osorio y Marcos Álvarez, declararon 
que ambos tienen trámite con el Instituto Na-
cional Electoral (INE) para registrar, por sepa-
rado, a un nuevo partido político, pero preten-
den desarrollar un movimiento nacional de am-
plia convergencia.

tancia granulada con las características simila-
res al narcótico, cuyo peso fue de 30 kilogramos.

Las cubetas, que procedían de Culiacán y te-
nían como destino Monterrey, Nuevo León, fue-
ron puestas a disposición de la Fiscalía General. 
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El 1 de diciembre, una multitud heterogénea, 
apenas unida por su rechazo al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, se citó en el Ángel de la 
Independencia para iniciar lo que sería una marcha 

multitudinaria: más de 50 mil personas, inundaron lentamente 
ambas vías del paseo de la Reforma

“Yo quería ver con mis propios ojos que eran muchos y 
mira: siguen llegando”, le comenta una señora de la tercera 
edad a una joven que acaba de sentarse a su lado. Desde una 
banca y con una sonrisa, aún no había visto pasar a la mitad 
de manifestantes.

Blanco fue el color predominante: las guayaberas impecables 
de fi nos dobleces, el cabello de los manifestantes y los carteles. 
Combinado, claro, con pantalones cafés bien planchados, 
sombreros de paja y lentes de sol. Este grupo fue el que encabezó 
la manifestación y el que primero llenaría la explanada del 
Monumento a la Revolución, tras 1 mil 800 metros de recorrido y 
decenas de pausas intermedias.

La mayoría pasaba de los 50 años y, aunque parecía que estaba 
de más, repetían una y otra vez: “No somos acarreados, somos 
informados”. En una lógica de tortas y playeras baratas, nadie 
hubiera puesto en duda la primera parte de esta consigna.

También estaba el contingente amarillo. Equipados con mantas 
y banderas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se 
diferenciaban por tener un mayor repertorio de consignas y estar 
vestidos sin uniformidad ni costosos accesorios. Aquí, y sólo aquí, 
se escuchó la frase: “Como dice el Che Guevara, hasta la victoria”, 
misma que fue coreada un par de veces antes de confundirse entre 
otros gritos.

Como los diputa-
dos de todos los 
partidos no estu-
vieron de acuer-
do con arrogarse 
ese nuevo privile-
gio, reprobaron los 
cambios y regresa-
ron la minuta res-
petando el conteni-
do de la iniciativa 
presidencial.

El Senado, por 
su parte, insiste 
ahora en su propia 
redacción y reenvía 
el proyecto a la Cá-
mara de Diputados.

Ese ir y venir 
de una iniciativa 
del presidente ca-

rece de un razonamiento de parte de los se-
nadores, quienes, por lo demás, no tienen de-
recho, en términos políticos, a colgarse de un 
proyecto que no es suyo, pero con el cual bus-
can ser inimputables de la mayoría de los de-
litos durante el tiempo de su encargo.

Quien sufre las consecuencias del desagui-
sado senatorial es el iniciador del proyecto, An-
drés Manuel López Obrador, pues esto más bien 
parece un asalto para sacar raja de impunidad, 
presionando al mismo presidente para inter-
ceder a favor de un texto constitucional que 
ya no es enteramente el suyo, sino que se ha 
modifi cado y deformado como condición pa-
ra ser expedido por parte de unos senadores 
que buscan su propio provecho.

Con la iniciativa de López Obrador, el párra-
fo que se pretendía reformar se refi ere exclu-
sivamente al presidente de la República (art. 
108, segundo párrafo). Es el impeachment, la 
acusación contra el jefe del Ejecutivo y su jui-
cio en el Congreso de la Unión. Nada tiene que 
hacer ahí la mención de otros altos funciona-
rios de la Federación como son los legislado-
res. Es por ello que los diputados tuvieron que 
regresar al Senado la minuta volviendo al tex-
to presidencial. Si algunos senadores, los de las 
minorías, quieren privilegios, pues que presen-
ten sus propias iniciativas. En síntesis, esa pre-
sión no es en forma alguna legítima.

El tiempo que vivimos en México es para que 
se elimine totalmente el llamado fuero, es decir, 
la inmunidad procesal penal de los altos fun-
cionarios, con el propósito de que todos ellos 
puedan ser sometidos inmediatamente a pro-
ceso sin pedir permiso a la Cámara de Dipu-
tados para que ésta proceda al desafuero pre-
vio a la imputación. Sin embargo, hasta ahora, 
las oposiciones han impedido la aprobación de 
este proyecto que fue el primero que presen-
tó Morena en San Lázaro hace más de un año.

La mayoría parlamentaria de ambas cáma-
ras no debería aceptar el chantaje de unas opo-
siciones que no proponen nada nuevo, pero son 
duchas en condicionar sus votos para comple-
tar los dos tercios necesarios en las reformas 
constitucionales, con el puro objeto de lograr 
la introducción de elementos que no corres-
ponden con la nueva situación del país.

La lucha contra los privilegios políticos no 
podría en situación alguna admitir la amplia-
ción de los mismos. Eso debería ser obvio.

Es posible hoy acusar a cualquier senador 
o senadora por cualquier delito. Pero con ese 
párrafo, cuya aprobación exige el Senado, só-
lo podría ser por delitos graves. Recordemos 
que la Cámara de Diputados es la que autori-
za el enjuiciamiento penal de los miembros del 
Congreso. Con el insistente texto del Senado 
eso únicamente podría realizarse por los de-
litos comprendidos en el artículo 19 constitu-
cional, es decir, los que se consideran graves. 
¿Un senador o senadora podría robar durante 
el tiempo de su encargo sin que se le pudiera 
abrir un proceso? Eso es lo que se busca aun-
que sin confesarlo. Algo más para historia de 
la hipocresía.

La nueva mayoría parlamentaria no llegó 
tan lejos para promover nuevos privilegios sino 
para abolirlos todos. Esa es la promesa.

Miles contra López Obrador: 
juntos, pero no revueltos

Abolir privilegios, 
no crear nuevos
Andrés Manuel 
López Obrador envió 
al Legislativo una 
iniciativa para precisar 
y extender los delitos por 
los cuales el presidente 
de la República puede 
ser enjuiciado por el 
Congreso de la Unión. 
El Senado añadió que 
en esa misma condición 
estarían los miembros 
de las cámaras. Sin 
embargo, los senadores, 
como los diputados, 
durante su periodo 
legislativo, pueden ser 
acusados de cualquier 
delito y no sólo de 
aquellos considerados 
graves. opiniónmarcial yangali

dos muertos por derrumbe de edificio en keniaap/síntesis 

opinión pablo gómez
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En este grupo, una mujer que se cubría 
del sol con una bandera amarilla inició el 
coro: “Yo voté por ti y me arrepentí”. Se 
sumaron un par de voces, se repitió el la-
mento tres veces más, cuando de pron-
to alguien interrumpió: “¿Cómo que vo-
taste por él?” Estallaron las carcajadas.

Divididos por las nochebuenas que 
adornan el centro de la avenida Refor-
ma, los contingentes blanco y amarillo 
avanzaron sin mezclarse. Alguien pregun-
tó en voz alta y tono de reclamo: “¿No se 
supone que esto era una marcha sin fi -
liación política?” Rieron de ambos lados: 
aunque resultaron minoría, el PRD lleva-
ba días convocando a su militancia. Tam-
bién el mismo presidente del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Marko Cortés Men-
doza, había anunciado con anterioridad 
su presencia física en la marcha.

Además de estos grupos, destacó la par-
ticipación de otro contingente inconfor-
me que se adelantó una hora al inicio “ofi -
cial”, acordado para las 11:00 horas.

Con logística y demandas indepen-
dientes, unos 200 jóvenes de la Federa-
ción de Estudiantes Campesinos Socialis-
tas de México también salieron del Ángel 
pero se desviaron rumbo al Zócalo capi-
talino. Su meta: hablar con el presiden-
te para exigirle el cumplimiento de sus 
promesas en relación con el “fortaleci-
miento” de las Normales Rurales. Tam-
bién denunciaron injusticias y hostiga-
miento por parte del gobierno de Chiapas.

Le Barón, entre la 
solución y la oposición
Julián, Adrián y otros integrantes de la 
familia Le Barón participaron en la mar-
cha para denunciar la violencia que vi-
ve el país. Aunque dejaron claro que no 
se manifestaban en contra del presiden-
te López Obrador, su apellido fue estan-
darte de consignas contra las políticas de 
la “cuarta transformación”. Bajo el lema 
“todos somos Le Barón”, la multitud exi-

gió el fi n del gobierno actual.
Minutos antes de iniciar la marcha, ro-

deados por cámaras y micrófonos, los fa-
miliares relataron cómo sufrieron la ma-
sacre que les arrancó la vida de tres muje-
res y seis niños. Y cuando Julián Le Barón 
mencionó que estaba allí para “ayudar y 
buscar soluciones” se inició un coro que 
repetía su apellido. En ese momento Ju-
lián elevó la voz y cambió la consigna a 
“México, México, México...” 

Aunque la oposición usó su apellido 
para mezclarlo con intereses políticos, en 
el monumento a la Revolución se respe-
tó de forma unánime el minuto de silen-
cio en honor de las víctimas. Este home-
naje recordó, por instantes, que entre la 
multitud había personas que habían per-
dido algo más que la ilusión.

Letras e imágenes sueltas
Exigencias e inconformidades de todo tipo 
tuvieron lugar. Su coexistencia, en ocasio-
nes, resultó contradictoria y hasta cómica. 
Los temas más recurrentes, sin embargo, 
estaban relacionadas con la cancelación 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, con el asilo políti-
co a Evo Morales y con las diversas for-
mas de violencia que persisten en el país.

Así, los coros que iniciaban con “Santa 
Lucía es una porquería”, continuaban con 
“México sí, López no”, seguían con “fue-
ra Evo” y terminaban con “prensa libre”. 
Una bandera arcoiris pasó junto a un gran 
cartel que rezaba: “AMLO respeta la vida, 
no al aborto”. Y un hombre sostenía un le-
trero con la frase: “Yo no te voy a acusar 
con tu mamá, te voy a acusar con Trump”.

A la altura de las ofi cinas del Senado 
de la República, una familia numerosa sa-
lió del contingente “Michoacán”. Sudo-
rosos y arrastrando los pies se sentaron 
a la sombra de un árbol mientras los ni-
ños se metían a las jardineras. “Bueno, ya 
cumplimos ¿no?”, resopló un joven mien-
tras se acicalaba el cuello de la camiseta.
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crueles, inhumanos y degradan-
tes durante las detenciones en el 
contexto de las manifestaciones.

“En respuesta a estos graves 
hechos, la CIDH decidió instalar 
una Sala de Situación de Coor-
dinación y Respuesta Oportu-
na e Integrada con el objetivo 
de monitorear y dar respuesta a 
la situación de derechos huma-
nos en Chile”, anunció el orga-
nismo en un comunicado.

Citó que el presidente chi-
leno Sebastián Piñera, declaró 
de manera pública el 17 de no-
viembre pasado que durante las 

protestas sociales se vulneraron los derechos hu-
manos, “y hubo un uso excesivo de la fuerza por 
parte de las fuerzas de seguridad del Estado en 
algunos casos”.

Las protestas en Chile comenzaron el 18 de 
octubre pasado en contra del incremento en el 
costo del pasaje del Metro, medida que luego Pi-
ñera canceló, pero las manifestaciones se incre-
mentaron en contra de las medidas económicas 
implementadas por el gobierno chileno en los úl-
timos años.

Por AP/Florida

Este viernes por la mañana 
un hombre abrió fuego en la 
Base Aérea Naval de Pensaco-
la. El ataque dejó tres muer-
tos y varias personas heridas. 
El tiroteo generó una masi-
va respuesta de agentes de 
distintas corporaciones de 
la base, la cual fue cerrada.

El vocero del campamen-
to, Jason Bortz, dijo a The As-
sociated Press que tres de los agredidos mu-
rieron. Los representantes de los hospitales 
en el área informaron a la AP que al menos 11 
personas fueron llevadas a hospitales, pero la 
cifra podría cambiar.

Se trata del segundo tiroteo en una base na-
val de Estados Unidos en la semana. Un mari-
no perteneciente a la tripulación de un subma-
rino atracado en Pearl Harbor, Hawai, dispa-
ró el miércoles contra tres empleados civiles, 
matando a dos de ellos, antes de suicidarse.

Cinco personas fueron trasladadas al Centro 
Bautista de Salud en Pensacola, dijo la vocera 
Kathy Bowers. Otras seis al hospital Ascension 
Sacred Heart, indicó su portavoz Mike Burke. 
Ninguno de los dos voceros cuenta con infor-
mación sobre el estado de salud de los heridos.

La base emplea a más de 16.000 efectivos 
militares y 7.400 civiles, según su sitio web. Es 
una de las bases de la Marina con mayor his-
toria, que se extiende sobre el malecón al su-
roeste del centro de Pensacola.

Se registra nuevo 
tiroteo en Florida; 
hay tres muertos

Dan luz verde a juicio político contra Trump
▪ La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció que la Cámara 
baja activará el proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump por presionar a Ucrania para 
investigar al exvicepresidente estadunidense Joe Biden.  POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Uso de fuerza 
en Chile fue 
desmesurada

Posible amnistía a 
Evo Morales abre 
debate en Bolivia

La CIDH condenó los hechos 
acontecidos durante protestas 
Por AP/Madrid 
Foto: AP/Síntesis

La Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) condenó el uso excesivo de la fuer-
za en las protestas sociales en Chile, los graves 
disturbios en algunas manifestaciones, y expre-
só su preocupación por el elevado número de de-
nuncias de violaciones a los derechos humanos.

La CIDH señaló que en su monitoreo perma-
nente a la situación de derechos humanos en es-
te país sudamericano ha recibido información 
de hechos de violencia sexual, tortura y tratos 

Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

El gobierno interino de Bolivia 
advirtió que vetará una inicia-
tiva legislativa que le otorgaría 
una amnistía al expresidente Evo 
Morales, actualmente asilado 
en México, si es aprobada por 
el Congreso.

La llamada Ley de Garan-
tías para el Ejercicio Pleno de 
los Derechos fue aprobada el 
viernes por la Cámara de Diputados, dominada 
por Movimiento al Socialismo (MAS) -el parti-
do de Morales- y pasará el Senado, también de 
mayoría “masista”.

Entre sus disposiciones establece “la trami-
tación de salvoconductos para personas que tra-
mitan asilo”, lo que podría favorecer al exminis-
tro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, re-
fugiado en la embajada de México en La Paz y 
en contra de quien el gobierno presentó cargos 
por “terrorismo y sedición”, los mismos que se 

35
muertos

▪ fueron los que 
se contabiliza-
ron durante las 

protestas gene-
radas sobre el 

tema Evo 

11
heridos 

▪ fueron 
llevados a los 

hospitales más 
cercanos para 
ser atendidos 
tras el ataque 

Con la participación de Greta Thunberg, miles de personas marcharon por las calles de Madrid. 

Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre tras 
ser acusado de fraude electoral.

El primer ministro eslovaco, Peter Pellegrini, acudió 
al lugar con algunos miembros de su gabinete.

EXPLOSIÓN DEJA  CINCO 
MUERTOS: ESLOVAQUIA
Por AP/Bratislava
Foto: AP/Síntesis

Una explosión de gas en un edifi cio de 
apartamentos en Eslovaquia dejó al menos 
cinco muertos el viernes.

Los bomberos informaron que había varias 
personas atrapadas en el techo mientras el 
edifi cio ardía, además de que se encuentra en 
peligro de venirse abajo. 

La explosión se registró en un edifi cio 
de 12 niveles en la ciudad de Presov poco 
después del mediodía.

Los bomberos agregaron que la explosión 
ocurrió entre los pisos 9 y 12, por lo que varias 
personas debieron huir al techo.

Alena Krcova, una vocera de los servicios 
de rescate, dijo que decenas de personas 
podrían estar heridas. La policía catalogó la 
situación como "muy grave".

La alcaldesa Andrea Turcanova informó 
que los residentes han sido evacuados a 
escuelas cercanas.

Por AP/Madrid 
Foto: AP/Síntesis

La activista climática Greta 
Thunberg dijo el viernes que 
los líderes políticos siguen ig-
norando los reclamos de me-
didas reales contra el cambio 
climático, pese a sus elogios al 
movimiento juvenil ambien-
talista que se propagó a nivel 
mundial, y que la adolescente 
ayudó a crear.

La joven sueca estaba en Ma-
drid, donde se celebra la COP25 
—una cumbre climática de dos 
semanas auspiciada por las Na-
ciones Unidas_, para unirse a otros jóvenes ac-
tivistas, representantes de pueblos indígenas de 
Latinoamérica y otros miles de manifestantes.

Previo a la protesta, Thunberg dijo en una 
conferencia de prensa que esperaba que la cum-
bre condujera a “algo concreto” y “aumentara 
la concientización entre la gente”.

“Hemos protestado por más de un año, y to-
davía básicamente no ha pasado nada”, comen-
tó a los reporteros, acompañada por tres acti-
vistas de España y Uganda. “La crisis climáti-
ca sigue siendo ignorada por aquellos que están 
en el poder”.

La adolescente de 16 años fue seguida por un 
montón de cámaras y reporteros desde el pri-
mer paso que dio tras llegar a la capital españo-
la de un viaje nocturno en tren desde Lisboa.

Thunberg opta por transportes con bajas emi-
siones de carbono y llegó a la capital portugue-
sa hace unos días luego de cruzar el océano At-
lántico en catamarán desde Estados Unidos.

Durante la cumbre que se celebrará del 2 al 
13 de diciembre, se prevé que casi 200 países 
modernicen las normas en torno a los merca-
dos mundiales de carbón y se pongan de acuer-
do en cómo los países con bajos recursos debe-
rían ser compensados por la destrucción oca-
sionada en gran parte por las emisiones de las 
naciones ricas.

Un funcionario que participó directamente 
en las negociaciones dijo que, pese a unos cuan-
tos retrocesos, las negociaciones técnicas esta-
ban progresando, aunque se están dejando fue-
ra muchas cuestiones para ser tratadas durante 
unas reuniones a nivel ministerial que se realiza-
rán en la segunda y última semana de la COP25.

El funcionario, que pidió hablar bajo condi-
ción de anonimato debido a que las discusiones 
son confidenciales, añadió que una declaración 
política en cuanto a una “ambición” más gran-

de —una palabra de moda en la cumbre— sería 
“complicada de lograr”.

“Una cumbre que no termina con una ambi-
ción mayor sería algo que nadie entendería si 
tomamos en cuenta lo que las calles y la cien-
cia nos están diciendo”, comentó.

Las negociaciones surgen en momentos en 
los que incrementa la evidencia sobre desastres 
que podrían producirse por un mayor calenta-
miento global, incluido un estudio encargado 
a 14 naciones marítimas y que fue publicado el 
viernes y que pronostica que un cambio climá-
tico descontrolado podría devastar a las indus-
trias pesqueras y al turismo relacionado con los 
arrecifes de coral.

Se prevé que las exigencias de una mayor ac-
ción por parte de organizaciones sin fines de lu-
cro y de una nueva generación de activistas de-
fensores del medio ambiente acaparen la aten-
ción con la presencia de Thunberg en Madrid.

Por otra parte, una alianza de estados, ciu-
dades, instituciones académicas y empresas de 
Estados Unidos abrieron el viernes su propio 
espacio en la COP25 para demostrar que, pe-
se a la decisión de Washington de retirarse del 
Acuerdo de París, muchos estadounidenses si-
guen comprometidos con los objetivos del pacto.

El cambio climático y sus efectos en el me-
dio ambiente y en la sociedad son de los asun-
tos más importantes y controvertidos del mo-
mento actual, como se puede comprobar duran-
te estos días en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. 

El tamaño y la complejidad de los sistemas 
resultantes hace tremendamente difícil verifi-
carlos, modificarlos y ejecutarlos.

Marcha Greta 
con madrileños
Greta Thunberg marchó con miles de personas 
por Madrid para exigir a los líderes de la COP25 
que tomen acciones ante la crisis climática

Con la participación de Greta Thunberg, miles de per-
sonas marcharon por Madrid a favor de la naturaleza.

No podemos 
esperar porque 

la gente está 
sufriendo y 

muriendo por 
la emergencia 

climática y 
ecológica

Greta 
Thunberg

Activista

Se insta  a las 
autoridades 
a investigar 

con debida di-
ligencia todos 

estos actos 
excesivos de 

violencia, e 
identifi car y 

sancionar a los 
responsables

CIDH  
Comunicado 

le atribuyen a Morales por supuestamente pro-
mover las protestas que dejaron 35 muertos, se-
gún el Defensor del Pueblo.

También regula cómo se llevarán a cabo y re-
solverán los juicios por los delitos cometidos por 
el presidente, el vicepresidente y otras autorida-
des en el ejercicio de sus funciones y otorga garan-
tías a dirigentes sindicales, muchos de los cuales 
son investigados por alentar las manifestaciones.

Morales renunció a la presidencia el 10 de no-
viembre tras ser acusado de fraude electoral en 
los comicios del 20 de octubre en los que busca-
ba un cuarto mandato.

"Esta es una ley de amnistía para Evo Morales, 
Juan Ramón Quintana, dirigentes y exautorida-
des del MAS. Es un exceso y un insulto al pueblo 
boliviano", manifestó el diputado por la Unidad 
Demócrata, Gonzalo Barrientos.



Medio 
boletoboleto

Alebrijes de Oaxaca se proclamaron 
campeones del Apertura 2019 en el 

Ascenso MX, tras empatar en casa 2-2 
(global 5-3) ante Zacatepec. pág. 2

foto: Cuartoscuro/Síntesis

NBA 
CARMELO ANTHONY, CON 
CONTRATO GARANTIZADO
AP. Los Trail Blazers de Portland dieron al alero 
Carmelo Anthony un contrato plenamente 
garantizado por el resto de la temporada.

El equipo fi chó a Anthony con un contrato no 
garantizado el mes pasado y tenía plazo hasta 
enero para garantizar el acuerdo.

Anthony, quien llevaba más de un año sin 

jugar antes de fi rmar el 19 de noviembre, ha 
encajado bien con los Blazers. Promedia 16.9 
puntos y 5.9 rebotes desde que llegó al equipo.

Diez veces seleccionado para el Juego de 
Estrellas, Anthony fue designado como el 
Jugador de la Semana del Oeste tras promediar 
22.3 puntos, 7.7 rebotes y 2.7 asistencias en la 
racha de tres victorias de Portland la semana 
pasada. Anthony, de 35 años, disputó siete 
temporadas y resto con los Nuggets antes de ser 
transferido en 2011 a los Knicks. foto: AP

Ascenso MX
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El Apertura 2019 de la Liga MX 
Femenil llegará a su fi n esta 
noche con el partido de vuelta 
de la fi nal entre Monterrey, que 
busca su primer título, y Tigres, 
el actual campeón. – foto: Mexsport

LA SULTANA ESTARÁ DE FIESTA. pág. 2
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Llegó el día
Los Emiratos son sede del choque de trenes 
entre Andy Ruiz Jr y Anthony Joshua. Pág. 4

Mal momento
Atlético de Madrid de Héctor Herrera
continúa sin conocer el triunfo. Pág. 3

Quíntuple
Gran Premio de México 2019 fue elegido como 
el mejor del año dentro de la Fórmula 1. Pág. 4
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La escuadra de Oaxaca se convirtió en el campeón 
del Torneo Apertura 2019 luego de derrotar a los 
Cañeros del Zacatepec 5-3 en el marcador global 

Los Alebrijes
se coronan en 
Ascenso MX
Por Notimex, Agencias/Oaxaca
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Alebrijes de Oaxaca se coronó 
esta noche campeón del Tor-
neo Apertura 2019 del Ascen-
so MX de futbol, al empatar 2-2 
en el encuentro de vuelta an-
te Cañeros de Zacatepec y ga-
nar el título con un marcador 
global de 5-3.

El charrúa Leandro Rodrí-
guez inauguró el marcador en 
el minuto 12, para el 1-0 a favor 
de los de casa, después marca-
ron Rodrigo Prieto (23) y Juan 
Basulto (67) le dieron esperan-
za a los morelenses, y el tapatío 
Arturo Ledesma firmó el 2-2 al 
minuto 76.

Alebrijes obtuvo el segun-
do título en el Ascenso MX en 
su corta historia, que data de 
2012, luego que se coronó en 
el Apertura 2017, y su entre-
nador, Alejandro Pérez, obtu-
vo el campeonato en su primera campaña en 
este circuito.

El conjunto de casa obtuvo medio boleto pa-
ra ascender a la Liga MX, en virtud que si ga-
na el Torneo Clausura 2020 obtendrá el pase 
en automático y si no, enfrentará al ganador de 
esa etapa por el pase hacia el máximo circuito.

Creen en la FMF
El presidente de Alebrijes, Juan Carlos Jones, se 
mostró confiado en los dirigentes de la Federa-
ción Mexicana de Futbol y de la Liga MX, en tor-
no a que habrá ascenso y no tendrán ningún pro-
blema para llegar a la Primera División, en caso 
de que deportivamente consiguieran el boleto.

Luego que Veracruz fuera desafiliado del 

Por Notimex/Ciudad de México
 

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) le 
anunció de manera oficial al equipo de Vera-
cruz su desafiliación de todas sus categorías, así 
como al señor Fidel Kuri Grajales.

“La Asamblea General Extraordinaria de la 
FMF, el día 4 de diciembre del año en curso, acor-
dó, por unanimidad, revocar el Certificado de 
Afiliación y, en consecuencia, desafiliar de to-
das las categorías en las que forma parte la Pro-
motora Deportiva del Valle de Orizaba, A.C. (Ti-

Por Notimex/Ciudad de México
 

Mientras en Cruz Azul aún 
siguen con la evaluación de 
candidatos para el puesto de 
director deportivo, el presi-
dente del club Guillermo Ál-
varez Cuevas aseguró que Je-
sús Corona seguirá, aunque 
aún no ha firmado la reno-
vación.

La continuidad del porte-
ro celeste es uno de los temas 
que más interesa a la afición, 
pues Corona no ha renovado 
y la víspera surgió un rumor de que interesaba 
a Chivas, además de que otros arqueros han 
sido nombrados como posibles refuerzos de 
la Máquina.

“Los cruzazulinos pueden estar tranqui-
los porque ‘Chuy’ Corona está en los planes 
de nuestro club, así que, si lo andan invitan-
do que se guarden las ganas”, señaló el direc-
tivo en rueda de prensa en las instalaciones 
de La Noria.

Acompañado de los vicepresidentes Alfre-
do Álvarez y Víctor Garcés, quienes no die-
ron ninguna declaración, y del técnico Robert 
Dante Siboldi, confirmó que la firma de reno-
vación no se ha dado, pero hay confianza en 
las pláticas que tienen.

El presidente comentó que será en los próxi-
mos días cuando se dé a conocer la lista de trans-
feribles y las posiciones que buscan reforzar, 
por lo que descartó que interese el portero de 
Veracruz, Sebastián Jurado.

De la llegada del director deportivo, Álva-
rez Cuevas aseguró que no se ha retrasado, si-
no que analizan diversas opciones.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Luego de perder por marcador de 0-2 la ida 
de semifinales del Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX ante Morelia, América regresó a 
los entrenamientos para encarar el segundo 
duelo de esta serie.

Para evitar la mirada de extraños, el téc-
nico Miguel Herrera ordenó que la práctica 
que se celebró en las instalaciones de Coapa 
fuera a puerta cerrada para los medios de co-
municación.

El defensa Jorge Sánchez no podrá ser to-
mado en cuenta para la vuelta, debido a que 
fue suspendido un partido, luego que recibió 
la tarjeta roja en el estadio Morelos.

Mientras el delantero chileno Nicolás Castillo podría ser to-
mado en cuenta si así lo decide el “Piojo”, quien a inicio de la 
semana explicó que no estaba listo para el jueves, pero sí muy 
probablemente para el domingo.

Los azulcremas afinarán este sábado los últimos detalles y 
así cerrarán su preparación de cara a este duelo.

América y Morelia medirán fuerzas el domingo sobre la can-
cha del estadio Azteca, a partir de las 18:30 horas.

Logran dar 
notificación  
a Veracruz

Cruz Azul confía 
renovar a "Chuy"

América trabaja con el 
objetivo de remontar

El Apertura 
2019 del 

@AscensoBB-
VAMX

 tiene dueño, 
nuestros 

Alebrijes de 
Oaxaca se 

coronan como 
campeones y 

todo es gracias 
al apoyo de 

nuestra afición. 
Sin ustedes no 
lo hubiéramos 
logrado. Gra-
cias afición”

Alebrijes
de Oaxaca

Twi�er
oficial

Nosotros sabe-
mos que no hay 
descenso, pero 

del ascenso 
no han dicho 

absolutamente 
nada”

Juan Carlos
Jones  

Presidente
de Alebrijes

La afición de Zacatepec estuvo impulsando a su equi-
po en territorio ajeno.

Los locales no permitieron la reacción de los cañeros para ceñirse la corona de la Liga de Plata.

RODRIGO INCERA, DIRECTOR GENERAL DEL PUEBLA
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El equipo de los Camoteros del Puebla informó 
que Rodrigo Incera ocupará el cargo de director 
general para el Torneo Clausura 2020 de la Liga 
MX, puesto en el que empezará a ejercer a partir 
del 1 de enero.

En un comunicado, el presidente del club de 
la Angelópolis, Manuel Jiménez, señaló que la 
incorporación de Incera permitirá la continuidad 
a la ruta de trabajo que iniciaron hace dos años y 

fortalecer las bases del equipo dentro y fuera de 
la cancha.

El directivo aseguró que el objetivo es llevar 
a Puebla al lugar al que todos aspiran y merece. 
“El proyecto que tengo el honor de encabezar 
consiste en una visión de mediano y largo plazo, 
con miras a un futuro éxito”.

La escuadra de los franjiazules ocupó el 
penúltimo sitio de la clasificación del Torneo 
Apertura 2019, luego de sumar únicamente 17 
unidad. 

El jueves reportaron para la pretemporada.

La FMF anunció oficialmente a  
la directiva escuala desafiliación 
de todas sus categorías

torneo y que Enrique Bonilla 
anunciara que no habrá des-
censo en la Temporada 2019-
2020, se le preguntó que si no 
temen una jugada de última ho-
ra por parte de los dirigentes 
de la Femexfut.

“Nosotros sabemos que no 
hay descenso, pero del ascen-
so no han dicho absolutamen-
te nada; nos pusieron las re-
glas del juego desde el día uno 
de la asamblea en el inicio del 

torneo. No es un tema que tengamos que pre-
guntar, a nosotros nos pusieron las reglas y las 
vamos a cumplir”.

“La federación y la Liga MX siempre se han 
comportado a la altura y no vamos a tener nin-
gún problema; estamos haciendo todo lo que se 
nos está solicitando para cumplir cabalmente 
con el cuaderno de cargos”, señaló.

Recordó que en la actualidad todos los clu-
bes de la categoría de plata están certificados.

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

El torneo Apertura 2019 de la Li-
ga MX Femenil llegará a su fin es-
te sábado con el partido de vuel-
ta de la gran final entre Monte-
rrey, que busca su primer título, 
y Tigres de la UANL, el actual 
campeón.

El partido de ida que se ju-
gó hace una semana en el esta-
dio Universitario terminó em-
patado, las locales se adelanta-
ron desde el minuto cuatro con 
gol de Belén Cruz e incluso do-
minaron la primera mitad, pe-
ro las blanquiazules empataron 
por conducto de Annia Mejía, en 
el complemento.

Las Rayadas, pupilas de Héc-
tor Becerra, fueron líderes del 
torneo con 48 unidades, en la 
ronda de los mejores ocho se 
enfrentaron a las Rojinegras 
del Atlas y en la antesala de la 
final vencieron al América.

Por su parte, las felinas, diri-
gidas por Roberto Medina, ter-
minaron la fase regular en el se-
gundo lugar de la tabla, con 43 
puntos; en cuartos de final eli-
minaron a las Xolas y en semi-
finales a las Tuzas.

El choque más reciente en-
tre las escuadras regias se dio 
el 26 de agosto de este año en 
la jornada ocho, y con marcador 
de 3-2 Tigres se quedó con los 
tres puntos.

Esta es la tercera ocasión en 
la que el campeón de la compe-
tencia femenil se define entre los 
equipos regios; Tigres se coro-
nó en las dos anteriores.

Todo listo 
para final 
femenil

Técnico de Tigres y del Monterrey 
durante el Día de Medios.

Los camoteros ocuparon el penúltimo sitio de la clasifi-
cación del Torneo Apertura 2019.

burones Rojos de Veracruz y/o Club Veracruz) 
así como al Sr. Fidel Kuri Grajales”, se indicó.

Explicó que ese acuerdo le fue notificado en 
forma oficial el viernes al Veracruz. El directi-
vo se vio envuelto en polémicas por la falta de 
pago hacia los integrantes de los planteles va-
ronil y femenil, así como a los trabajadores de 
la institución.

Ajustan tabla de cocientes
Los puntos y los goles que marcaron los equi-
pos frente a Veracruz en el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX serán eliminados de la Ta-
bla de Cocientes, luego de la desafiliación del 
cuadro escualo.

“Se eliminarán los puntos y goles de los par-
tidos disputados ante el Club Tiburones Rojos 
de Veracruz, debido a que la Tabla de Cociente 
seguirá acumulándose para los siguientes tor-
neos y estos resultados podrían influir en ca-
so de un posible empate”, indicó la Liga MX.

La Tabla General, como la Tabla de Goleo del 
Torneo Apertura 2019, sin embargo, no sufrirán 
modificaciones. Al término del Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX se hará oficial la Tabla de 
Cociente con los cambios mencionados.

4 
diciembre

▪ se acordó 
en asamblea 

determinar la 
desafiliación 
del Veracruz

Los de Coapa afinan la estrategia para revertir el global ante Morelia.

Los cruzazuli-
nos pueden es-
tar tranquilos 
porque ‘Chuy’ 

Corona está en 
los planes de 
nuestro club”

Guillermo  
Álvarez

Presidente del
Cruz Azul

Hay que  
tomar cons-
ciencia que 

debemos rayar 
en lo perfecto, 
porque sufri-

mos esto”
Miguel 
Herrera

Director técnico 
del América

Todo por el todo
▪ Este sábado se conocerá al primer finalista del Apertura 

2019 de la Liga MX, toda vez que Necaxa y Monterrey 
protagonizarán la vuelta de las semifinales en la cancha del 

estadio Victoria, en choque que iniciará a las 20:30 horas. 
Rayos tratará de aprovechar su localía para remontar la serie 

luego que en la ida los regios se impusieron 2-1. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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En la apertura de la 16ta jornada de la Liga, Atlético 
de Madrid sumó su séptimo partido al hilo sin ganar 
fuera de casa tras empatar 0-0 ante el Villarreal

Colchoneros 
alargan mala 
racha en Liga

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

 
El Atlético de Madrid hilvanó su tercera jorna-
da sin ganar en la Liga española, después de em-
patar sin goles el viernes como visitante al Villa-
rreal, descolgándose más en la lucha por la cima 
del campeonato.

La mala racha de los colchoneros incluye ape-
nas una victoria en las últimas seis jornadas de 
la Liga, lo que le ha rezagado al sexto puesto con 
26 puntos, cinco menos con respecto a los líde-
res Barcelona y Real Madrid. Ambos tienen pen-
dientes sus duelos de la 16ta jornada, además del 
choque pendiente entre ambos que se realizará 
el 18 de diciembre.

Villarreal también está sumido en un mo-
mento complicado: enlazó su sexto partido sin 
triunfo para estancarse en la 12da posición con 
19 unidades.

Por lo menos, el Atlético del técnico argenti-
no Diego Simeone puso fin a una racha encajan-
do goles en las anteriores cinco fechas, pero no 
evitó firmar su octavo empate en el certamen y 
la cuarta sin goles.

“El equipo lo está intentando, pero de cara a 
gol no hemos tenido la fortuna, la precisión, o 
no sabemos lo que está faltando en la jugada de 
gol”, dijo el centrocampista colchonero Jorge 
“Koke” Resurrección. “Para ganar los partidos 
tenemos que marcar goles y nos está costando, 
es la realidad”.

Como en la derrota 1-0 ante el Barcelona el do-
mingo pasado, el Atlético fue ineficaz al ataque 
en el duelo en el Estadio de la Cerámica.

João Félix, su ariete portugués de 20 años, ter-
minó con nueve remates al marco y echó por la 
borda las mejores aproximaciones de la prime-
ra mitad. La primera fue con un disparo rasante 
desde fuera de área, que dio en la base del pos-
te luego de que fue apenas tocado por el porte-
ro Sergio Asenjo.

El delantero luso desperdi-
ció otra opción, en la que reci-
bió un preciso pase de Saúl Ní-
guez a su entrada al área, pero 
definió con un tiro que se fue 
por arriba.

Villarreal, que no gana desde 
el 25 de octubre y tenía tres de-
rrotas en fila, también tocó con 
peligro la puerta rival sin fortu-
na de abrir la cuenta en la pri-
mera mitad.

El atacante Gerard Moreno 
fue el primero en inquietar el área colchonera 
con un cabezazo que apenas pasó a un lado del 
arco a los 10.

El “Submarino amarillo” volvió generar peli-
gro con un tiro cruzado de Xavier Quintilla, que 
el arquero esloveno Jan Oblak mandó afuera con 
un manotazo a los 33.

Los visitantes adelantaron filas en el comple-
mento, pero no pudieron desnivelar la cuenta.

En la recta final, el lateral brasileño Renán Lodi 
rozó el gol para el Atlético. Recibió un pase cruzado 
al llegar al área, pero su disparo muy fuerte pasó 
por encima con el marco abierto a los 80, mues-
tra final de la mala fortuna de los colchoneros.

Barcelona enfrenta a Mallorca
Con la encomienda de defender y mantener su 
liderato en la Liga de España, el Barcelona reci-
birá este sábado al modesto Club Deportivo Ma-
llorca, que lucha por evitar el descenso, durante 
la jornada 16 del certamen.

Los pupilos del español Ernesto Valverde tie-
nen 31 unidades, igual que el Real Madrid, pero su 
mejor diferencia de goles los coloca en el primer 
puesto, por lo que el triunfo ante el equipo ma-
llorquín es una obligación para no ceder terreno.

El club catalán tendrá el escenario idóneo pa-
ra sumar tres puntos, dado que sus invitados no 
han ganado fuera de casa en la temporada.

El mal paso de los colchoneros incluye apenas una victoria en las últimas seis jornadas de la Liga.

La presión se acrecenta para "El Cholo" Simeone en el banquillo.

Por AP/Lausana, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
Chelsea podrá volver a fichar ju-
gadores en el próximo mercado 
de invierno tras ganar una ape-
lación el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo por una segunda pro-
hibición impuesta por la FIFA.

La FIFA impuso un veto de 
un año a los Blues para realizar 
nuevas adquisiciones por que-
brantar el reglamento sobre fi-
chajes de futbolistas menores 
de 18 años. El club ya cumplió la mitad de la san-
ción de la FIFA y no pudo registrar nuevos juga-
dores en el último mercado de verano.

El TAS anunció su fallo el viernes, dos sema-
nas después de una audiencia en Lausana. El dic-
tamen era necesario previo a la próxima venta-
na de pases en Europa que abrirá el 1 de enero.

Una investigación de la FIFA concluyó que el 

Chelsea gana 
apelación y 
podrá fichar
El TAS falló a favor del club,  
que apeló castigo de FIFA

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
El líder Inter de Milán no 
pudo pasar del empate 0-0 
frente a la Roma el viernes 
y abrió la puerta para que su 
escolta Juventus vuelva a la 
cima de la Serie A.

La igualdad en casa dejó 
a los nerazzurri con apenas 
dos puntos de ventaja sobre 
la Juve, que podrá escalar a la 
cúspide si derrota de visitan-
te al tercero Lazio el sábado.

El resultado tampoco ayudó a la Roma, que 
saltó del quinto al cuarto lugar en la clasifica-
ción, pero se mantiene nueve puntos detrás 
del liderato tras 15 partidos.

El delantero argentino Lautaro Martínez 
dispuso de una de las mejores ocasiones del 
partido cuando se sacó la marca de un zague-
ro e irrumpió en el área a los 68 minutos. Pero 
su remate fue tapado en el último alarido. Re-
clamó que un zaguero romanista bajó el balón 
con la mano, pero el árbitro dejó jugar.

Los nerazzurri venían de encadenar cin-
co victorias seguidas en la Serie A, y su últi-
ma derrota en todas las competiciones se re-
monta al mes pasado ante el Borussia Dort-
mund en la Liga de Campeones. No pierde en 
la liga desde que cayó ante la Juve en octubre, 
hace nueve partidos.

La Roma buscaba encadenar su tercera vic-
toria. Venía de ganar cinco de sus últimos seis 
duelos desde el mes pasado.

Por Notimex/Leganés, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Consciente de que la urgencia por sumar pun-
tos está presente en el Leganés para tratar de 
salir de la zona de descenso en la Liga de Espa-
ña, el director técnico mexicano Javier Agui-
rre priorizó sumar por encima de jugar bien 
el siguiente duelo ante Celta de Vigo.

Por ahora “Lega” es sotanero de la clasifi-
cación con escasos seis puntos y serios pro-
blemas de descenso, por los mismos que atra-
viesa el Celta, que posee 13 unidades, también 
metido en zona de riesgo.

“No me gusta y no puedes hacer cuentas o 
números fáciles. Tienes que ir partido a par-
tido. El siguiente, y el siguiente, y el siguien-
te. Te juegas la vida por uno o tres puntos”.

Remarcó durante la conferencia de pren-
sa previa al choque del domingo en el Muni-
cipal de Butarque: “Está claro, y en esto esta-
mos de acuerdo, nos urgen los puntos… nos 
urgen. Es la realidad. Olvidándonos del buen 
juego o del mal juego. Urgen los puntos. Ya”.

El “Vasco” se dijo convencido de que el con-
junto pepinero evitará el descenso para conti-
nuar en la Primera División del balompié es-
pañol, tanto que así también se lo ha hecho sa-
ber la afición cuando pasea por Madrid.

“La gente en la calle te para y te lo dice. Yo 
no vivo en Leganés, vivo en Madrid. Pero hay 
aficionados del Leganés en Madrid y ayer me 
pararon tres... me insistieron en que nos íba-
mos a salvar, que me hiciese una foto con ellos. 
Hay mucho entusiasmo. No puedes fallarle a 
esa gente, no debes”, aseveró.

Para este cotejo de la décima sexta fecha, 
el DT espera que la afición respalde al Lega-
nés de gran forma, tal y como lo hizo en el pa-
sado encuentro de local frente al Barcelona.

Inter se atasca 
con empate 0-0 
ante la Roma

Aguirre prioriza 
sumar más allá 
de jugar bien

El TAS señaló que Chelsea quebrantó las reglas en una 
cantidad de casos.

equipo de la Premier acumuló 150 violaciones al 
reglamento sobre menores, involucrando a 70 ju-
gadores. Chelsea también quebrantó reglamento 
que prohíbe influencia de 3ros en los jugadores.

El TAS señaló que Chelsea quebrantó las re-
glas en una cantidad de casos “significativamen-
te menor” de lo indicado por la FIFA, y que las 
violaciones fueron menos serios de lo que pre-
viamente se juzgó.

Lo único que se publicó el viernes fue el fallo, 
por parte del juez que escuchó los argumentos 
en lugar del habitual panel de tres jueces. El TAS 
dijo que los detalles del fallo serán entregados a 
las partes a inicios del año próximo.

El TAS también redujo la multa que impuso 
la FIFA, así que Chelsea sólo tendrá que pagar 
300.000 francos suizos (303.000 dólares).

1 
año

▪ sin fichar era 
la sanción im-
puesta por la 

FIFA al cuadro 
inglés

Inter y Roma ofrecieron un duelo trabado.
"Vasco" enfrenta al Celta de Araujo por el descenso 
de la Liga.

5 
victorias

▪ seguidas 
en la Serie A 

marchaban los 
nerazzurri y su 
última derrota 
se remonta en 
la Champions

Bale no va ante Espanyol
▪ El delantero del Real Madrid, Gareth Bale, se entrenó 

diferenciado a sus compañeros el viernes y se da por hecho 
que se perderá el partido contra el Espanyol por la Liga 

española el sábado. El galés también podría perderse la visita 
del Madrid al Brujas en la Champions League el miércoles. 

POR AP/ FOTO: AP

HOY

▪ REAL MADRID 
VS. ESPANYOL
▪ GRANADA  
VS.ALAVÉS
▪ LEVANTE  
VS.. VALENCIA
▪ BARCELONA 
VS.. MALLORCA
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Por quinta ocasión consecutiva México recibió la 
condecoración que lo confi rmó como el máximo 
evento, gracias a la carrera en Hermanos Rodríguez

GP de México, 
el mejor de la 
temporada 

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El Gran Premio de México 2019 fue elegido como 
el mejor del año dentro de la Fórmula 1, en una 
muestra más de la entrega de la afi ción tricolor 
que abarrotó y recibió de buena forma el evento.

Por quinta ocasión consecutiva el GP de Mé-
xico recibió la condecoración que lo confi rmó co-
mo el máximo evento en el “Gran Circo” gracias a 
lo vivido en el Autódromo Hermanos Rodríguez 
los días 25, 26 y 27 de octubre.

Si bien en este año no se defi nió el título de 
la F1 como sucedió en las dos pasadas ediciones 
con el británico Lewis Hamilton (Mercedes), el 
excelente ambiente, el recibimiento a todos los 
afi cionados extranjeros y por supuesto a las es-
cuderías y pilotos, valió para que una vez más la 

cita mexicana destacara por encima del resto.
“¡Ganamos por 5º año consecutivo! Estamos 

muy orgullosos de ser el 'Mejor Evento del Año' 
en los FIA Américas Awards, porque una vez más, 
los mexicanos demostramos que nuestro país es-
tá lleno de cultura, entrega y fi esta”, comunicó el 
Comité Organizador del Gran Premio de México.

Ante este logro se resaltó: “Celebremos en 
grande y DameEsos5México” en alusión al hito 
de esta cita de Fórmula 1 en México que regresó 
en 2015 y cada vez se afi anza más y es una de las 
preferidas para los amantes del deporte motor.

En este 2019 resaltó en el GP de México el triun-
fo de Hamilton, quien subió al podio acompaña-
do de su monoplaza. El piloto anfi trión Sergio 
“Checo” Pérez igualó su mejor resultado con un 
digno séptimo puesto. Se batió además récord 
de asistencia durante el fi n de semana con 346 

El Comité Organizador del Gran Premio de México se congratuló por lograr nuevamente este reconocimiento.

Este evento en la Ciudad de México resalta por su gran 
hospitalidad y colorido para los afi cionados a este serial.

mil espectadores.
Una exhibición de La Guelaguetza también dio 

colorido a esta edición con el estado de Oaxaca 
como el principal invitado y el cerrojazo fue con 
la música del DJ Armin van Buuren.

“Este premio es de México. Es de los cientos 
de miles de personas que han formado parte del 
Fórmula 1 Gran Premio de México año con año. 
Es de todos los afi cionados que nos han apoya-
do en todas las ediciones, llenando las gradas del 
Hermanos Rodríguez con su increíble pasión”, 
señaló Alejandro Soberón, presidente y director 
general del Consejo de Administración de CIE.

Ahora la tarea será mejorar este evento para 
que siga siendo de los preferidos para la afi ción 
cuando a partir del próximo tome el nombre del 
Gran Premio de la Ciudad de México.

“Junto al reconocimiento como 'Mejor Ex-
periencia Deportiva en Vivo en el Mundo', este 
5to galardón nos llena de orgullo y nos impulsa a 
continuar proyectando la mejor cara de México".

Por AP/Riyad, Emiratos Árabes Unidos
Foto: crédito/ Síntesis

El campeón mundial An-
dy Ruiz Jr. subirá al ring sa-
cándole una diferencia de ca-
si 50 libras más de peso sobre 
Anthony Joshua en la revan-
cha que sostendrán el sába-
do en Arabia Saudita.

Ruiz registró 283 libras 
(128 kilogramos) el viernes 
— casi 15 libras y media (7 ki-
logramos) más de lo que mar-
có para la primera pelea en Nueva York en ju-
nio pasado, cuando el mexicano protagonizó 
una de las sorpresas más impactantes en la his-
toria reciente del boxeo al proclamarse cam-
peón mundial de peso pasado.

“¿Es un muchacho grande?”, dijo Joshua 
sobre Ruiz luego que el británico registró 237 
libras (107 libras y media), con lo que peleará 
con su peso más liviano en 5 años al intentar re-
cuperar sus cinturones de la OMB, AMB y FIB.

Ruiz, quien lució una camiseta negra sin 
mangas para cubrir su corpulento físico, fue 
abucheado cuando subió a la báscula. La ma-
yoría del público alentó a Joshua en el pesaje 
que se realizó al aire libre en una zona verde a 
las afueras de un hotel cinco estrellas.

En la antesala de la primera pelea, Ruiz fue 
objeto de burlas por su panza. Pero el mexi-
cano exhibió una notable velocidad de manos 
y agilidad en sus desplazamientos para derri-
bar cuatro veces a Joshua antes que se parara 
el pleito en el séptimo asalto.

El entrenador del mexicano, Manny Ro-
bles, había dicho que Ruiz estuvo demasiado 
pesado cuando peleó con 268 libras en Nue-
va York. Explicó que ese peso obedeció a que 
le tocó salir a pelear contra Joshua a último 
hora. El que Ruiz ahora esté más fornido, seis 
meses después, resultó sorprendente.

Joshua, en cambio, está cinco kilogramos 
(11 libras) más liviano con respecto a la pri-
mera pelea. 

Ruiz ganó 
peso para 
la revancha
Tras el pesaje en EAU, el campeón 
mexicana subirá al ring ante el 
británico con diferencia de 50 l

Ruiz Jr fue blanco de abucheos, mientras Joshua fue 
ovacionado por los afi cionados en Riyad.

15:00
horas

▪ del tiempo 
del centro de 

México se rea-
lizará la pelea 
en el país de 

Medio Oriente

breves

NBA/ Knicks despiden a 
entrenador en jefe
Knicks de Nueva York despidió al 
entrenador David Fizdale después 
de 18 meses a cargo de la plantilla 
tras una serie de ocho derrotas al hilo 
encumbrada por un partido perdido con 
diferencia de 37 puntos contra Nuggets.

Durante su estancia con Nueva York 
Fizdale alcanzó un récord de 21 victorias 
y 83 derrotas en una temporada y un 
cuarto de otra. Su asistente, Keith 
Smart, también fue despedido por las 
autoridades del equipo.

Mike Miller, otro asistente de Fizdale, 
será el entrenador interino por lo que 
resta de la temporada. Miller fue el 
entrenador de Knicks de Westchester, 
equipo de la G-League de Nueva York, 
entre 2015 y 2019 antes de ser asistente 
con el primer equipo. Por Notimex

NFL/ Vinatieri se pierde 
partido del fin de semana
Los Colts de Indianápolis anunciaron 
que debido a una lesión, el pateador 
Adam Vinatieri será baja en el juego 
ante Tampa Bay este domingo.

El entrenador de los Colts, Frank 
Reich, informó que Vinatieri, quien no se 
perdía un duelo desde 2009, no estará 
disponible para el cotejo de la Semana 
14, por lo que su lugar será ocupado por 
Chase McLaughlin.

El veterano de 46 años era duda para 
este duelo, debido a un problema en la 
rodilla que le había impedido patear con 
normalidad en las últimas jornadas.

En estos días se le realizó una 
resonancia magnética, y el mismo 
Vinatieri declaró que el dolor aumentó, 
por lo que no podrá estar ante Tampa 
Bay. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Todo se encuentra listo para que 
este sábado Puebla se convierta 
en la sede de un gran banque-
te de box, con la cuarta defen-
sa del título mundial de Emma-
nuel “Vaquero” Navarrete, quien  
que se medirá ante Francisco 
"Panchito" Hort y la cita será 
en el Auditorio GNP.

La preparación ha sido in-
tensa para “Vaquero” que con un campamento 
en Toluca llega muy fuerte para esta contienda, 
“me preparé muy fuerte y será una gran exhibi-
ción” anticipó tras realizar la ceremonia de pesaje.

El originario de San Juan Zitlaltepec, Estado 
de México, ha doblegado a Isaac Dogboe, Fran-
cisco C. de Vaca y Miguel Elorde, luego de que el 
8 de diciembre obtuvo el título de super gallo de 
la OMB, por lo que se declara listo.

“Me siento muy a gusto, vivo cerca de aquí, 
estuve en excelente campaña por Estados Uni-
dos, y quiero demostrar todo lo que hemos venido 
haciendo, el crecimiento, no lo puedo decir, me 
siento bien y contento y con ganas de progresar”.

Hoy una gran 
velada boxística

"Vaquero" durante la ceremonia de pesaje.

29-1
récord

▪ de Francisco 
"Panchito" 

Navarrete en 
su carrera con 
25 por nocaut; 

Horta tiene 20-
3-1, 10 KO

Dejó en claro que hoy espera recibir el apoyo 
de la afi ción poblana y que su regreso a su país 
sea con el pie derecho.

Navarrete obstenta un récord de 29-1, 25 por 
la vía del nocaut.

En tanto, "Panchito" manifestó que también 
buscará el triunfo en este escenario ya que es su 
primera vez disputando el título mundial, y hoy 
espera aprovechar esta oportunidad.

“Es la pelea más importante y más difícil, no 
tengo un rival fácil, vengo con la intención de arre-
batarle el cinturón y arriba del ring, lucharé por 
ganar”, dijo el pugilista que marcha con foja de 
20-3-1, 10 por medio del cloroformo.

La velada de corte internacional será coeste-
larizada por el fi lipino Jerwin Ancajas (31-1-2, 21 
KOs), quien expondrá el cetro supermosca de la 
Federación Internacional de Boxeo (FIB) con el 
chileno Miguel “Aguja” González (31-2, 8 KOs), 
en un duelo de pronóstico reservado.

TAEKWONDO AZTECA, 
QUEDÓ LEJOS DEL PODIO
Por Notimex/Ciudad de México

Los taekwondoínes mexicanos se quedaron 
lejos del podio en el Grand Prix Final de la 
especialidad, el cual otorgó las primeras plazas a 
los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La mejor ubicada de los mexicanos fue la 
sinaloense Briseida Acosta, quien en la categoría 
de más 67 kilogramos se impuso en octavos de 
fi nal por 7-4 a la kazaja Cansel Deniz y luego cayó 

15-3 ante la china Shuyin Zheng.
Mientras que en la misma división, la triple 

medallista olímpica María Espinoza se quedó 
con las ganas de llegar a la zona de fi nales al 
perder en la primera por marcador de 6-14 ante 
la estadounidense Madelynn Gorman-Shore.

En tanto que Carlos Sansores, en más 80 
kilos, perdió 10-11 ante el iraní Sajjad Mardani, y el 
mundialista Brandon Plaza, en menos de 58 kilos, 
sucumbió 21-53 ante el ruso Georgy Popov.

De esta manera, la asistencia de los 
mexicanos en el certamen mundial concluyó y 
quedaron lejos de clasifi car a JO vía ranking.

Wozniacki anuncia retiro
▪ Caroline Wozniacki, ex número uno del mundo y campeona 
del Abierto de Australia de 2018, anunció que se retirará del 

tenis profesional tras competir en Melbourne el año próximo.
La danesa de 29 años divulgó sus planes en una nota en 

Instagram el viernes. Dijo quiere formar una familia con su 
esposo, el ex jugador de la NBA David Lee. También quiere 

hacer campaña de concientización sobre la artritis 
reumatoide. POR AP/ FOTO: AP
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