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opinión

Junto con el comandante de la XXV Zona Militar, José Alfredo González Ro-
dríguez, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta participó en la Ceremonia 
de Entrega de Cartillas Liberadas, clase 2000 y remisos.

Nos estamos 
ocupando del 
asunto, están 
en el proceso 

tan lamentable 
de la identifi -
cación de los 

cadáveres”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

Concluyeron 
el Servicio 
Militar, hoy 

transforma-
do... que bien 

que tengan 
arraigada esa 

vocación”
José Alfredo

González
Comandante

Por Claudia Aguilar
Foto:  Imelda Medina/Síntesis

El gobierno estatal apoyará a las familias de las 
cuatro personas que murieron durante la explo-
sión de un polvorín en la comunidad de Santa Cruz 
Alpuyeca, perteneciente al municipio de Amo-
zoc, informó el gobernador Luis Miguel Barbo-
sa Huerta.

En el marco de la ceremonia de entrega de car-
tillas liberadas a conscriptos del servicio militar 
clase 2000, el gobernador lamentó lo sucedido y 
dijo que hay heridos de gravedad.

“Nos estamos ocupando del asunto, están en 
el proceso tan lamentable de la identifi cación de 
los cadáveres y la entrega de los mismos, he dis-
puesto que estén en contacto con los familiares, 
vamos a ver en qué los apoyamos”, declaró en 
entrevista.

El mandatario confi rmó que el lugar de la ex-
plosión era un taller de pirotecnia donde por des-
cuido y falta de previsión se dio el estallido, a pe-
sar de contar con el registro de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) para operar.

Ante ello, aseguró que personal de Protección 
Civil del estado realiza desde hace unos días una 
revisión de los polvorines, a fi n de corroborar que 
cumplan con las medidas de seguridad sufi cientes.

Finalmente, Barbosa Huerta afi rmó que esta-
rán revisando los esquemas de apoyo del gobier-
no para apoyar a deudos y heridos.

METRÓPOLI 3

MBH sí apoyará 
a las familias
De las 4 personas que murieron el pasado viernes en la explosión 
de un polvorín en la comunidad de Santa Cruz Alpuyeca

El deporte y la activación física son una prioridad del gobierno de Antonio 
Teutli Cuautle, presidente municipal de Coronango.

Por Alma Velázquez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con una inversión de 800 mil pesos, el alcalde 
de Coronango, Antonio Teutli Cuautle hizo 
entrega a los habitantes de la junta auxiliar de 
San Antonio Mihuacan la construcción de un 
módulo de sanitario y rehabilitación de can-
chas de baloncesto, así como la construcción 
de un andador peatonal para acceder a este 
sitio, a fi n de contar con instalaciones dignas 
para la práctica del deporte.

El edil resaltó que el deporte es una prio-
ridad en su gobierno, debido a que es la ma-
nera de alejar a los jóvenes de vicios y gene-
rar oportunidades de esparcimiento.

METRÓPOLI 4

Inaugura Toño 
Teutli obra para 
coronanguenses

800
mil

▪ pesos fue la 
inversión del 
municipio de 
Coronango 

en la obra de 
San Antonio 

Mihuacan

Priorizarán Comisión de Búsqueda
▪  El funcionario federal, Alejandro Encinas, informó que tomará 
medidas conjuntas con el gobernador Miguel Barbosa en enero 
para establecer la Comisión Estatal de Búsqueda a Víctimas.

ABEL CUAPA/FOTO: IMELDA MEDINA

Celebran Festival Navideño
▪  Con la participación de más de 250 corredores se celebró la penúltima prueba 
atlética del año, en la Unidad Deportiva Quetzalcóatl se desarrolló el Festival 
Navideño. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

2
canchas

▪ de basquet-
bol tiene la Uni-
dad Deportiva 
de Coronango 
y benefi ciará a 
300 jóvenes de 

la zona

¿HABRÁ
JUSTICIA?

Para dar justicia a 
mujeres víctimas de 
violencia de género 

con mecanismos más 
rápidos, senadores de 

Movimiento Ciudadano 
presentarán cambios a 
Ley Abril Pérez. Nación

CAPTURAN A 
136 EN CHILE
Protestas y ataques a 

instituciones estatales, 
en territorio chileno, 
dejaron 136 personas 

detenidas por la policía, 
y 7 civiles y 56 agentes 

heridos. AP

C
R

O
N

O
S 

O
R

B
E

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N

PROPONEN RECUBRIR 
DUCTOS DE PEMEX PARA 
FRENAR EL HUACHICOL
Por Claudia Aguilar/Síntesis

Una propuesta para recubrir los ductos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) con conchacreto, un 
material difícil de romper, presentó el gobernador 
Luis Miguel Barbosa como posible solución para evi-
tar que bandas de la delincuencia organizada sigan 
perforándolos para extraer combustible.

Dijo que ya planteó esta posibilidad a la paraes-
tatal, pero comentó que llevarla a cabo represen-
taría un gasto importante.

“En la zona conurbada -colonia Jorge Murad de 
la ciudad de Puebla- se evitó una tragedia, cuan-
do se localizó la toma clandestina de gas LP, que 
generó que varias familias fueran desalojadas, y 
dentro de las investigaciones arrojo que había un 
túnel”, condenó el mandatario al reconocer que per-
sonas siguen dedicándose a esta actividad ilícita.

METRÓPOLI 3

EL GUSTO
LE DURÓ POCO

El británico Anthony Joshua 
reconquistó sus títulos de 

peso pesado con un despliegue 
disciplinado y metódico

para derrotar por decisión
a Andy Ruiz Jr. AP
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pondió ante los cuestionamien-
tos de si se abrirá una investiga-
ción en contra del exfiscal.

Eso sí, calificó como una “ar-
timaña” la reforma que se hizo 
a la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado para permitir 
que el fiscal nombrara a su suce-
sor, como ocurrió en 2018 cuando 
Carrancá pidió licencia y nom-
bró a Gilberto Higuera Bernal 
como su relevo.

“Por artimañas procesales 
nunca se resolvió la acción de 
inconstitucionalidad, pero si la 
Corte la hubiera resuelto, se-
guramente se hubiera decla-
rado inconstitucional, eso di-
go yo”, manifestó el mandatario acerca de la 
polémica que se generó tras la salida apresu-
rada de Carrancá, luego de siete años y ocho 
meses en el cargo.

El paso de Carrancá por la FGE estuvo vin-
culado a asuntos graves como la generación de 
306 presos políticos, el auge de los feminicidios, 
el aumento de la delincuencia común y el crimen 
organizado, en particular el robo de hidrocarbu-
ros y el asalto a trenes.

Barbosa Huerta indicó que está a la espera de 
que el Congreso local ratifique la renuncia de Víc-
tor Carrancá, para inicie formalmente el proce-
so para la designación del nuevo fiscal, a través 
de la presentación de una lista de 10 aspirantes, 
de entre los cuales, el Ejecutivo tiene que elegir 
una terna.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Oscar Bolaños/Síntesis

 
El gobierno estatal apoyará a las 
familias de las cuatro personas 
que murieron durante la explo-
sión de un polvorín, en la comu-
nidad de Santa Cruz Alpuyeca, 
perteneciente al municipio de 
Amozoc, informó el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta.

En el marco de la ceremonia 
de entrega de cartillas liberadas 
a conscriptos del servicio mi-
litar clase 2000, el gobernador 
lamentó lo sucedido y dijo que 
hay heridos de gravedad.

“Nos estamos ocupando del asunto, están en 
el proceso tan lamentable de la identificación de 
los cadáveres y la entrega de los mismos, he dis-
puesto que estén en contacto con los familiares, 

vamos a ver en qué los apoya-
mos”, declaró en entrevista el 
gobernador del estado.

El mandatario confirmó que 
el lugar de la explosión era un 
taller de pirotecnia donde por 
descuido y falta de previsión se 
dio el estallido, a pesar de con-
tar con el registro de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Se-
dena) para operar.

Ante ello, el gobernador ase-
guró que personal de Protección 
Civil del estado realiza desde ha-
ce unos días una revisión de los 
polvorines en Puebla, a fin de co-
rroborar que cumplan con las medidas de segu-
ridad suficientes.

Finalmente, Luis Miguel Barbosa afirmó que 
estarán revisando los esquemas de apoyo del go-
bierno para apoyar a deudos y heridos.

Respaldarán
a los deudos
de explosión
El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
lamentó el accidente en polvorín de Alpuyeca
e informó que hay heridos de gravedad

Miguel Barbosa confirmó que el lugar de la explosión era un taller de pirotecnia donde por descuido se dio el estallido.

Evaluarán
desempeño
de Fiscalía

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Ante la renuncia de Víctor Antonio Carrancá Bour-
get como fiscal de Puebla, el gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta evitó dar una opinión sobre 
su trabajo y dijo que ignora si existe alguna inves-
tigación en su contra.

Entrevistado en las inmediaciones de la 25 Zo-
na Militar, señaló que es posible que se tenga que 
hacer una evaluación de su desempeño al fren-
te de la Fiscalía General del Estado, pero hoy no 
cuenta con elementos para hablar de Carrancá.

“No lo sé. No conozco circunstancias relacio-
nadas con su desempeño, entiendo yo que pron-
to habrá alguna revisión de lo que hizo, entien-
do, pero yo no estoy al tanto de que esté sujeto a 
alguna investigación, no lo sé, eso puede surgir 
después, pero en este momento no existe”, res-

Miguel Barbosa ignora si existe 
investigación contra Carrancá

Aunque blindar los ductos de Pemex sería una inver-
sión costosa, confían que se le pueda dar luz verde.

Barbosa Huerta presentó la propuesta para recubrir 
los ductos de Pemex con un material difícil de romper.

Después de presentación de una lista de 10 aspirantes a fiscal general, Barbosa Huerta tiene que elegir una terna.

SDR destina
agave pulquero
a Tehuacán

Plantean cubrir
ductos de Pemex 
con conchacreto

Sedif y CRIT
capacitan a
fisioterapeutas

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. La Secretaría de 
Desarrollo Rural (SDR) des-
tinó al municipio un total de 
40 mil plantas de agave pul-
quero y comenzó este fin de 
semana su distribución en be-
neficio de pequeños produc-
tores de la junta auxiliar de 
Santa Catarina Otzolotepec 
y de la inspectoría de Ran-
cho Cabras.

El evento de entrega sim-
bólica se realizó en el vivero 
municipal “El Sotolín”, con la presencia del 
director de Desarrollo Rural y Participación 
de la SDR, Félix Martínez Romero, y de la di-
rectora de Agricultura, Isabel Vázquez Chena, 
así como de autoridades municipales y presi-
dentes de los pueblos subalternos.

En el acto protocolario, la regidora de In-
dustria y Comercio, Elvira Valderrama Correa, 
consideró importante la sinergia entre el go-
bierno estatal y municipal para llevar a cabo 
acciones a favor del campo.

Por su parte, Martínez Romero señaló que 
los productores, su espíritu y su pasión por se-
guir trabajando el campo, son el propósito fun-
damental de los programas de apoyo. Agregó 
que el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, tiene al sector agrícola como tema priori-
tario, tan es así que se espera lograr este año 
un presupuesto de mil 650 millones de pesos 
para este rubro.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Una propuesta para recubrir 
los ductos de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) con conchacre-
to, un material difícil de rom-
per, presentó el gobernador 
Luis Miguel Barbosa, como 
posible solución para evitar 
que bandas de la delincuencia 
organizada sigan perforándo-
los para extraer combustible.

Dijo que ya planteó esta 
posibilidad a la paraestatal, 
pero comentó que llevarla a 
cabo representaría un gasto 
importante.

“En la zona conurbada -co-
lonia Jorge Murad de la ciudad de Puebla- se 
evitó una tragedia, cuando se localizó la toma 
clandestina de gas LP, que generó que varias fa-
miliares fueran desalojadas, y dentro de las in-
vestigaciones arrojo que había un túnel”, con-
denó el mandatario al reconocer que perso-
nas siguen dedicándose a esta actividad ilícita.

Ante ello, comentó que considera viable pro-
teger los ductos de Pemex con un material que 
sólo Cemex elabora y que es difícil de romper.

En este sentido, comentó que en Puebla se 
mantendrán las acciones de combate del hua-
chicol, que ubican a la entidad entre los pri-
meros lugares en el país.

Reiteró que la propuesta que han hecho sa-
ber a la paraestatal de blindar los ductos con 
el material sería una inversión costosa, con-
fían en que se le pueda dar luz verde, para que 
se evite que se siga perforando los ductos de 
gas y gasolinas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de mejorar la atención la atención médica 
para personas con discapacidad, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Puebla (Sedif ), aplica un programa de capacita-
ción a fisioterapeutas de las Unidades Básicas de 
Rehabilitación (UBR), ubicadas en 87 municipios.

Durante tres días, se realizó el segundo curso 
en coordinación con el Centro de Rehabilitación 

40 
mil

▪ plantas de 
agave pulquero 
destinó la SDR 

a pequeños 
productores de 
Santa Catarina 
Otzolotepec y 

Rancho Cabras

Lamentable accidente
Cabe destacar un fuerte estallido se escuchó y 
cimbró la junta auxiliar de Santa Cruz Alpuye-
ca, perteneciente al municipio de Amozoc, don-
de el saldo fue de cuatro personas muertas y sie-
te más lesionadas.

La densa columna de humo blanco se obser-
vó la tarde del viernes desde varios puntos de la 
capital poblana, generando la movilización de 
cuerpos de emergencia para atender a quienes 
estaban en el taller de elaboración de pirotecnia.

Se confirmó 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.

Infantil Teletón (CRIT), al que 
asistieron 19 profesionales del 
mismo número de municipios.

El objetivo, es mejorar la 
atención y la movilidad de las 
personas con una discapacidad 
permanente y que requieren el 
uso de silla de ruedas.

Esta es la segunda capacita-
ción que el Sedif y el CRIT reali-
zan con el personal de las UBR, 
pues, en octubre pasado, se im-
partió el primer curso a 17 fi-
sioterapeutas del mismo número de municipios.

Estas acciones son posibles, gracias al traba-
jo coordinado entre el organismo y la institución 
antes mencionada. De hecho, se planea continuar 
el próximo año con esta alianza, a fin de que se ca-
paciten a más especialistas de otros municipios.

La subdirectora médica operativa del CRIT, 
Olivia Rosas, explicó que a los asistentes se les 
impartieron conocimientos desde el armado de 
las sillas de ruedas, mantenimiento y, sobre todo, 
las características de estos aparatos, de acuerdo a 
las necesidades de las personas con discapacidad.

Protección Civil realiza una revisión de los polvorines pa-
ra que cumplan con las medidas de seguridad.

Consideran importante la sinergia entre gobiernos 
estatal y municipal para acciones a favor del campo.

3 
días:

▪ profesio-
nistas de 19 
municipios 
recibieron 

conocimientos 
para mejorar 
la atención a 

discapacitados

4 
personas

▪ muertas y sie-
te lesionadas 
dejó estallido 

de polvorín 
en Santa Cruz 

Alpuyeca, 
municipio de 

Amozoc

Nos estamos 
ocupando del 
asunto, están 
en el proceso 

tan lamentable 
de la identifi-
cación de los 

cadáveres y la 
entrega de los 

mismos”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

No lo sé. 
No conozco 

circunstancias 
relacionadas 

con su desem-
peño, entiendo 
yo que pronto 
habrá alguna 
revisión de lo 

que hizo”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

Es viable 
proteger los 

ductos de 
Petróleos 

Mexicanos con 
un material 

que sólo 
Cemex elabora 
y que es difícil 

de romper”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

Segunda capacitación en el último bimestre de 2019 y se 
prevé abarcar a más municipios el próximo año.
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Encinas estuvo con Claudia Rivera en el primer festival popular Re-Evolución en el Palacio Municipal.

Reunión entre el   
dirigente local y nacional 

Registros en la entidad 
sobre la desaparición

El titular de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) a nivel estatal, Melitón Lozano Pérez, 
refirió que la próxima semana sostendrá una 
reunión con el titular federal, así como con el 
gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, 
para abordar el tema antes mencionado.
Por Abel Cuapa 

Al asistir al primer festival popular Re-Evolución 
en el Palacio Municipal de la ciudad de Puebla, 
el subsecretario de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, 
indicó que en el caso de la entidad, informó que 
existen más de dos mil personas desaparecidas 
registradas, de 2006 a la fecha, aunque la 
estimación es que sea una cifra superior.
Por Abel Cuapa

La Capilla del 
Arte Udlap 

cumple 10 años 
y qué mejor 
celebración 
que tener la 

exposición de 
Toledo, ya que, 
el artista ocu-

pa y ocupará un 
lugar muy re-

levante dentro 
de la historia 
del arte mexi-

cano...”
Dr. Moisés 

Rosas
Asesor cultural 

de la Udlap

Habrá mesas de 
diálogo, al mes, 
en Tonantzintla

Albergará Capilla 
de Arte Udlap expo 
“TOLEDO VE”

VENDRÁ A PUEBLA EL 
TITULAR FEDERAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA

Entrega edil 
de Coronango 
construcciones

El fin es que productores agropecuarios, pesqueros y 
acuícolas, incrementen la actividad de sus unidades.

Pérez señaló que las mesas de trabajo con la gente 
buscarán cumplir con sus peticiones de seguridad.

Celebración al diseño mexicano y a la figura nacional de la 
escena del arte moderno y contemporáneo, Toledo.

El edil resaltó que el deporte es prioridad en su go-
bierno, porque así se aleja a los jóvenes de vicios.

Encinas explicó que no se necesitan tener muchos desa-
parecidos para que un estado sea considerado “foco rojo”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Coronango. Con una inver-
sión de 800 mil pesos, el al-
calde de Coronango, Anto-
nio Teutli Cuautle hizo en-
trega a los habitantes de la 
junta auxiliar de San Anto-
nio Mihuacan, la construc-
ción de un módulo de sani-
tario y rehabilitación de can-
chas de baloncesto, así como 
la construcción de un anda-
dor peatonal para acceder a 
este sitio a fin de contar con 
instalaciones dignas para la 
práctica del deporte.

El edil coronanguense re-
saltó que el deporte es una prioridad en su go-
bierno, debido a que es la manera de alejar a los 
jóvenes de vicios y generar oportunidades de 
esparcimiento y abatir los problemas sociales 
que han aquejado a la demarcación.

En su mensaje ante los deportistas que ha-
cen uso de este recinto, así como habitantes 
de la localidad, puntualizó que es importante 
que los espacios deportivos sean rehabilitados.

“Es una prioridad mejorar las condiciones 
en dónde vivimos, hoy iniciamos con la reha-
bilitación de las canchas de basquetbol, se co-
locó este andador para evitar que los vehícu-
los crucen por el campo de beisbol.

Abundó en que seguirán invirtiendo en obras 
deportivas, pero solicitó paciencia a los habitan-
tes, ya que estas rehabilitaciones se han reali-
zado con recursos propios y por ello llamó a los 
ciudadanos a cumplir con sus impuestos; se pa-
vimentará un tramo de la vialidad de acceso al 
bachillerato y a la unidad deportiva.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
San Andrés Cholula. 
A raíz de los hechos 
de violencia en To-
nantzintla, San An-
drés Cholula, la alcal-
desa de esta demar-
cación, Karina Pérez 
señaló que mensual-
mente se tendrán me-
sas de trabajo con los 
habitantes de esta co-
munidad para cum-
plir sus peticiones de 
seguridad.

Destacó que se 
buscará generar con-
diciones de seguri-
dad a los habitan-
tes “quedamos que 
los últimos viernes 
de cada mes estare-
mos acudiendo a es-
ta junta auxiliar pa-
ra ver los avances en 
los que hemos venido 
trabajando en temas 
de iluminación, de cámaras de vigilancia, ma-
yores rondines, estuvo el Grucopa realizando 
recorridos de manera permanente”.

Y es que en días pasados el robo de un vehí-
culo a uno de los habitantes de esta demarca-
ción causó el enojo de la población que volteó 
una unidad de seguridad pública, siendo has-
ta que llegó la alcaldesa sanandreseña cuando 
se prestaron al dialogo, siendo Pérez Popoca 
quien acompañó a los afectados a realizar la de-
nuncian ante las instancias correspondientes.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
A partir del 6 de diciembre de 
2019 y hasta el 19 de abril de 
2020, la Capilla del Arte de la 
Universidad de las Américas 
Puebla será sede de la exposi-
ción TOLEDO VE, una celebra-
ción al diseño mexicano y a la 
importante figura nacional de 
la escena del arte mexicano mo-
derno y contemporáneo: Fran-
cisco Toledo.

“La Capilla del Arte Udlap 
cumple diez años y que mejor 
celebración que tener la expo-
sición del Mtro. Toledo, ya que, 
sin duda alguna el artista ocu-
pa y ocupará un lugar muy re-
levante dentro de la historia del 
arte mexicano y, es y será siem-
pre un punto de referencia para 
los artistas” declaró en Dr. Moi-
sés Rosas, asesor cultural de la 

Por Abel Cuapa
Síntesis 

 
El próximo miércoles estará en Puebla el titular 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a 
nivel federal, Esteban Moctezuma Barragán, para 
abordar la descentralización de la dependencia.

Así lo dio a conocer el responsable de la SEP 
en la entidad, Melitón Lozano, quien aseguró 
que los trabajos para la descentralización de la 
dependencia Federal se intensificarán.

En este sentido el funcionario refirió que la 
próxima semana sostendrá una reunión con el 
titular federal, así como con el gobernador del 
estado, Miguel Barbosa Huerta, para abordar el 
tema antes mencionado.

Explicó que independientemente de este 
tema viene para abordar temas académicos, 
así como de interés para el sector educativo, 
pues el estado de Puebla le apuesta a mejorar 

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
El subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro Enci-
nas, informó que tomará medi-
das conjuntas con el goberna-
dor Miguel Barbosa, en enero, 
para establecer la comisión es-
tatal de búsqueda y la comisión 
de atención a víctimas.

“Platiqué con el señor gober-
nador y vamos a hacer ya a tomar 
medidas conjuntas para estable-
cer dichas comisiones”, declaró.

Al asistir al primer festival po-
pular Re-Evolución en el Palacio 
Municipal de la ciudad, indicó 
que, en el caso de la entidad, exis-
ten más de dos mil personas des-
aparecidas registradas, de 2006 
a la fecha; se estima que sea una cifra superior.

Establecerán comisiones 
M. Barbosa y A. Encinas
El gobernador y el subtitular de Derechos 
Humanos de la Segob tomarán medidas para la 
comisión de búsqueda, y de atención a víctimas

Añadió que lamentablemente en todo el país 
existe un grave problema de desaparición for-
zada de personas, derivado, particularmente de 
eventos ligados con la delincuencia organizada, 
pero también por agentes del Estado mexicano.

Ante ello, se está trabajando con todas las Fis-
calías de los estados para actualizar todo el regis-
tro nacional de personas desaparecidas, pero tam-
bién para identificar cuántas de esas personas han 
sido encontradas con vida o fallecidas, además 
de que si están identificadas con sus familiares.

“Esperemos que a finales de este mes demos 
ya una información muy fidedigna”, precisó.

El funcionario del gobierno federal explicó 
que no se necesitan tener muchos desapareci-
dos para que un estado sea considerado foco ro-
jo, “todo problema de desaparecido, así sea una 
sola persona, tiene la misma atención y priori-
dad por parte del Estado”.

Encinas subrayó que, de acuerdo a los regis-
tros, el mayor porcentaje de desapariciones es 
de hombres, aunque el de mujeres, lamentable-
mente, va creciendo.

Alcalde ve vital que los espacios 
deportivos sean rehabilitados

Udlap, durante la inauguración de TOLEDO VE.
Como se muestra en esta exposición maravi-

llosa, la última que el artista curó y seleccionó 
particularmente, el diseño ocupó un lugar muy 
importante en su carrera, más allá de la pintu-
ra, la escultura y el grabado. Este espacio ubica-
do en el corazón de la ciudad de Puebla, alberga 
una selección de más de 600 piezas ubicadas en 
zonas que representan el uso de siete materiales: 
madera, papel, latón, hueso, pergaminos en corte 
láser, caparazones de tortuga, textiles y herrería.

Albergada en el piso 1 de Capilla del Arte Ud-
lap, los visitantes se maravillarán con cada una 
de las piezas, las vitrinas con los elaborados dise-
ños de joyería con materiales varios, diseños de-
tallados con gran trabajo y creatividad, los más 
de cien papalotes con diseños únicos y la selec-
ción de pisos diseñados por él, dando paso así, a 
una exposición que sintetiza el diseño de Toledo 
y la riqueza artística que representa para el país.

Entregará SDR 
autorizaciones 
a productores
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. A partir de este viernes y durante la 
siguiente semana, la Secretaría de Desarrollo 
Rural entregará, de manera directa y con total 
apego a transparencia, las Cartas de Autoriza-
ción de los proyectos positivos del Programa 
de Concurrencia con las Entidades Federati-
vas 2019, lo que permitirá a las y los produc-
tores conocer los conceptos, montos de apo-
yo por parte de la Federación y del estado y la 
aportación que deberán hacer.

Mediante este programa, ejecutado por la 
dependencia estatal con el Gobierno Federal 
a través de la Sader, se han brindado apoyos 
de equipamiento para campo, infraestructu-
ra, maquinaria y material genético.

De este modo, la inversión total entre am-
bos órdenes de gobierno es de dos millones 
284 mil pesos para las 32 regiones del esta-
do, dando prioridad a las zonas más margina-
das en donde se encuentran las familias dedi-
cadas al campo quienes viven con mayor des-
ventaja económica y social.

Entre estos mil 782 proyectos destacan, en 
materia de agricultura: el cultivo de maíz, ca-
fé, aguacate, alfalfa, avena, jitomate, chile ver-
de, ajo, frijol y calabacita; mientras que en el 
sector pecuario: la producción de bovinos, ovi-
nos, caprinos y apícola. Asimismo, se apoya-
ron proyectos acuícolas, específicamente pa-
ra el desarrollo de trucha y tilapia.

El principal objetivo de este programa es que 
las y los productores del sector agropecuario, pes-
quero y acuícola, incrementen la productividad 
de sus unidades y ello impacte para la mejora de 
calidad de vida de sus comunidades.

La SDR encabezará otras cuatro entregas 
para todas y todos los beneficiarios, las cuales 
serán en Puebla, Izúcar, Huauchinango y Libres.

la calidad en materia educativa.
Dentro de estos temas abordarán el plan 

para construir la nueva perspectiva de la Escuela 
Mexicana, por lo que se realizarán también 
reuniones con los supervisores de zona para 
hacer más efectivo el trabajo.

En su momento, Moctezuma Barragán 
afirmó que la educación personalizada es una 
aspiración de la Nueva Escuela Mexicana, por lo 
que el desarrollo profesional de las maestras y 
maestros, así como su formación y capacitación 
son las herramientas del verdadero cambio 
educativo.

Platiqué con el 
señor gober-

nador y vamos 
a hacer ya a 

tomar medidas 
conjuntas para 

establecer 
dichas comi-

siones”
Alejandro 

Encinas
Subsecretario de 

Derechos 
Humanos de la 

Secretaría 
de Gobernación

800 
mil

▪ pesos fue la 
inversión para 
un módulo de 

sanitario y 
rehabilitación 
de canchas de 

baloncesto, 
así como la 

construcción 
de un andador 

peatonal

Violencia 

En días pasados, en 
la junta auxiliar de 
Tonantzintla, en San 
Andrés Cholula:

▪ El robo de un vehículo 
a uno de los habitantes 
de esta demarcación 
causó el enojo de la 
población que volteó 
una unidad de seguri-
dad pública

▪ Siendo hasta que 
llegó la alcaldesa sa-
nandreseña cuando se 
prestaron al dialogo

▪ La alcaldesa, Pérez 
Popoca, acompañó a 
los afectados a realizar 
la denuncian ante las 
instancias correspon-
dientes
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NECESARIO
CONTENER
LA EROSIÓN

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las consecuencias de la ero-
sión de la tierra son cada vez 
más evidentes. De acuerdo con 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), una su-
perfi cie equivalente a un cam-
po de futbol se degrada cada 5 
segundos. De no tomarse me-
didas, en 2050 el 90 por ciento 
de los suelos del planeta pre-
sentará daño, lo cual merma-
rá la producción de alimentos.

Estimaciones publicadas en 
2013 por la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) y la Univer-
sidad Autónoma Chapingo in-
dican que 61.7 por ciento del 
territorio nacional es afectado 
por alteraciones hídrica, eólica 
y química. El estado de Puebla 
no es la excepción, ya que pre-
senta erosiones, de moderadas 
a muy fuertes, por el cambio 
en el uso y prácticas agrícolas 
sin medidas de conservación.

“En promedio un 45 por 
ciento de las tierras de uso agrí-
cola y forestal están en un nivel 
de erosión de moderada a fuer-
te. La región mixteca y la Sierra Norte presentan 
un 65 por ciento de daño”, informó José Víctor 
Tamariz Flores, académico del Departamento 
de Investigación en Ciencias Agrícolas (DICA), 
del Instituto de Ciencias de la BUAP (Icuap).

La zona sur (con climas áridos, baja preci-
pitación y agricultura de temporal) tiene poca 
cubierta vegetal, lo cual acelera los procesos de 
desgaste por agua y aire. En cambio, la zona nor-
te es afectada por el cambio en el uso, ya que las 
áreas montañosas son desmontadas con fi nes 
agrícolas. “Por ello, es necesario contar con es-
tudios de erodabilidad de los suelos para cuidar-
los con técnicas adecuadas”, comentó Tamariz.

Para revalorar este elemento de la natura-
leza, investigadores del DICA hacen un llama-
do este 5 de diciembre, Día Mundial del Suelo, 
a conservar los suelos a través de la educación, 
la ciencia y acciones concretas.

“Sin este no podría haber agua, aire, ni vida; 
además es el segundo reservorio de bióxido de 
carbono, después del mar. A pesar de su impor-
tancia, es el recurso natural más olvidado y pa-
reciera carecer de importancia”, asegura Lisett 
Santa Cruz Ludwig, coordinadora de la Comi-
sión de Educación y Enseñanza de la Sociedad 
Mexicana de la Ciencia del Suelo.

Medidas desde la academia
El tipo de clima, deforestación y sobrepastoreo 
son algunos de los factores involucrados en su 
degradación. ¿Qué hacer para conservarlo? An-
te esta interrogante, el doctor Tamariz Flores 
responde: “Una de las primeras acciones es co-
nocer cada tipo de suelo con un atlas, para te-

Para sensibilizar a la población, la BUAP 
conmemora el “Día Mundial del Suelo”, con la 
jornada “Detengamos la erosión del suelo, 
salvemos nuestro futuro”

Suelo y agua: 
binomio esencial
Se lleva a cabo una mesa 
redonda con académicos del 
Complejo Regional Centro, 
del Colegio de Postgraduados 
y del Departamento de 
Investigación en Ciencias 
Agrícolas (DICA) para analizar 
“Suelo y Agua: binomio esencial 
para la soberanía alimentaria”.

Los doctores Víctor Tamariz 
y Rosalía Castelán señalaron 
que con jornadas como esta se 
generan procesos educativos 
sobre la importancia de 
la conservación del suelo, 
sustento de la vida, por lo que 
diversas investigaciones que 
se desarrollan en la BUAP 
responden a necesidades del 
campo poblano y a la solución 
de problemas ambientales.
Por Redacción

Investigadores sensibilizan a la población sobre la im-
portancia del suelo como recurso natural.

Departamento de Investigación en Ciencias Agrícolas, del Instituto de Ciencias 
de la BUAP (Icuap), conmemora el “Día Mundial del Suelo”.

Un poco más de la mitad de los suelos de la República Mexicana son afectados por alteraciones hídrica, eólica y química, y el estado de Puebla no es la excepción.

45%
▪ del suelo agrícola y forestal en 
Puebla presenta degradación de 

moderada a fuerte, alerta la BUAP

90%
▪ de los suelos del planeta pre-

sentará daño en 2050, lo cual mer-
mará la producción de alimentos

ner un diagnóstico de sus con-
diciones y situación de desgas-
te, información que permitirá 
un manejo adecuado de me-
didas y prácticas de conserva-
ción. Si conocemos todo esto 
podemos tener un uso soste-
nible y de productividad ade-
cuada de alimentos sanos”.

El académico del Icuap afi r-
mó que el DICA tiene elabora-
dos análisis de erosión y pro-
puestas de manejo y clasifi cación de aptitud agro-
ecológica para 12 municipios de la Sierra Norte, 
entre estos Huauchinango, Xicotepec, Pahuat-
lán y Francisco Z. Mena, y de la zona sur de Pue-
bla, los municipios de Acatlán, Petlalcingo, Tzi-
catlacoyan, Tecomatlán, Tehuitzingo, Huehuet-
lán el Grande y Tepanco de López, entre otros.

“Tenemos datos de pérdidas para cada re-
gión, de sus factores limitantes y cuáles son las 
mejores prácticas de conservación para dete-
ner su daño y desertifi cación”, precisó.

Otro proyecto del DICA está encaminado a 
mejorar y recuperar la superfi cie terrestre da-
ñada por el mal uso y manejo de suelos que los 
llevan a años de abandono. Este es el objetivo 
de la Estación Experimental de Manejo Susten-
table de Tierra, en el Ecocampus Universita-
rio Valsequillo, en la cual se prueban diferen-
tes prácticas de preservación, tarea que enca-
beza el doctor Ruiz Careaga.

La doctora Rosalía Castelán Vega, inves-
tigadora del DICA, explicó que desde el pun-
to de vista técnico existen diferentes medidas 
de conservación, por ejemplo, barreras muer-
tas como piedra acomodada, restos de árboles, 
construcción de gaviones, acequias, zanjas de 
infi ltración, barreras vivas con magueyes, ve-
tiver, siembras en contornos, la incorporación 
de rastrojos y mantenimiento de la materia or-
gánica en los suelos.

Sin embargo, para que haya un buen mane-
jo de este recurso es importante generar una 
educación y conciencia ambiental que involu-
cre a campesinos, población en general y go-
bierno, para entender que se trata de un ente 
dinámico, un bien común del cual nos benefi -
ciamos, y se establezcan programas de conser-
vación de suelos.

En promedio 
un 45 por 

ciento de las 
tierras de 

uso agrícola y 
forestal están 
en un nivel de 

erosión de 
moderada a 

fuerte”
Víctor Tamariz

Investigador

El suelo es el 
segundo reser-

vorio de CO², 
después del 

mar. A pesar de 
su importancia, 

es el recurso 
natural más 

olvidado”
Lise�  

Santacruz
Investigadora

61.7
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▪ del país es 
afectado por 
alteraciones 

hídrica, eólica 
y química y 

Puebla no es la 
excepción
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¡Be or not to be, that is the question!
(Ser o no ser, esa es la pregunta)

William Shakespeare
PODRÁ EXPRESARSE COMO LO HACE EL GENIAL 

SHAKESPEARE (no todos los ingleses son mafi osos) “SER O NO 
SER,” o bien como por primera vez SE LO CONOCÍ A MI HIJA 
ERIKA, que cuando le preguntaban que como estaba, respondía 
muy simpática “ESTOY, QUE YA ES GANANCIA”. El ser es la 
clave de todo, si no existimos no somos nada. La existencia 
es lo más valioso que tenemos, gracias a ella podemos tener 
vida. Y tanto la existencia como la vida se la debemos al único 
ser no creado, a Dios. Y hay que ser agradecidos, hay que saber 
agradecerle a Dios por esos máximos bienes que El en forma 
gratuita nos ha obsequiado y que nos dan la posibilidad de gozar 
de la vida (teniendo en cuenta que siempre hay contratiempos) y 
de tener todos los satisfactores de los que gozamos. Llegando a la 
conclusión (si somos inteligentes), de que nada de lo que poseemos 
y disfrutamos, realmente es nuestro, sino que Dios nos lo dio para 
que haciendo buen uso de todo ello, seamos felices en lo posible 
en esta vida y ganarnos la felicidad eterna si cumplimos como los 
buenos. Repito: “HAY QUE SER AGRADECIDOS” y no revelarse y 
odiar al que se le debe todo, el ser, la vida y todo lo que se tiene.

ESTO ES ESENCIAL, DARNOS CUENTA DE LA REALIDAD, 
INCLUSIVE DE NUESTRA RELACIÓN CON LA NATURALEZA 
(de la que formamos parte), la que queda perfectamente 
determinada en el Génesis, en la que queda claro que Dios 
pone a la Naturaleza a disposición del hombre para su 
bene� cio, PERO QUE DEBERÁ CUIDAR DE ELLA y ES LO QUE 
NO HACE POR AMBICIÓN, lo que notamos especialmente en 
los bosques, en los que en lugar de llevar a cabo una explotación 
racional, acaba con ellos sin pensar en que vendrá después, en el 
grave daño que causa al Medio Ambiente.

EL HOMBRE ES LA ÚNICA CRIATURA RACIONAL, PERO 
QUE ACTÚA COMO SI NO LO FUERA. Por eso al seguir su natural 
inclinación de buscar la felicidad (ser felices), no lo hace donde la 
pueda encontrar, sino que siguiendo ideales falsos de felicidad, la 
busca donde jamás podrá encontrarla,  y dejándose llevar por la 
ambición de dinero, poder y placer, nunca le es sufi ciente lo que 
tiene y quiere como en las adicciones, cada vez más y más, que es 
lo que les pasa a los narcotrafi cantes, la delincuencia organizada, 
pero también la no organizada, igual que a las otras mafi as 
(petroleras, industria de armas, política, de izquierda). PIERDEN 
TODA ESCALA DE VALORES, la conciencia del bien y el mal, 
el valor de la vida, ya no respetan nada, ni a los niños, ni a las 
mujeres, tampoco a los hombres, ni siquiera a los ancianos, ni 
que digamos de la vida. Lo único que les importa es satisfacer 
sus ambiciones, pasando sobre muertos (lo cotidiano) de ser 
preciso y aunque no lo fuera.

SE HA PERDIDO TODA CONCIENCIA DE PORQUE Y PARA 
QUE SE ES. Se afi rma SOY, y por consiguiente el dicho de “ESTOY, 
QUE YA ES GANANCIA” es cierto, pero solo es ganancia si sabemos 
manejar esa existencia. Si vivimos según LA CULTURA DE LA 
VIDA Y DEL AMOR, la enseñanza de Nuestro Señor Jesucristo. 
El único problema es que la mafi a de izquierda (la masonería) 
se ha empeñado en imponer LA CULTURA DE LA MUERTE Y 
DEL ODIO, llevando a cabo una campaña de descristianización 
sistemática de la sociedad desde haces siglos, aprovechando que 
se ha apoderado de los gobiernos de diferentes países, apoyada 
siempre por el Gigante poderoso a su servicio que crearon en 
EEUU, precisamente para eso. Es por lo cual han presionado 
llegando a chantajear a los gobiernos de los países a los que 
supuestamente apoya económicamente con suspender ese apoyo si 
no imponen la Ideología de Género que va precisamente en contra 
de la Vida, la Familia y la Libertad Religiosa.

pentirse antes morir, arderán en las llamas eter-
nas del infi erno.

¡OJO CON EL POPULISMO!, porque los que 
actúan en su servicio o son masones a las órde-
nes de satanás directamente o bien son mas-son-
citos lo que Lenin denominaba “IDIOTAS ÚTI-
LES” QUE SON INSTRUMENTOS DE LA IZ-
QUIERDA SIN DARSE CUENTA, pero que de 
cualquier forma unos y otros causan un daño tre-
mendo a la humanidad.

Por eso es importante DESENMASCARAR A 
LOS QUE ESTÁN DETRÁS DEL POPULISMO y 
abrirle los ojos al pueblo para que sepan lo que es 
realmente, lo que pretende ser, con lo que enga-
ña a los inocentes crédulos, que en su afán de una 
mejor vida se creen las mentiras que les cuentan.

Me viene a la mente LO QUE YA SAN FRAN-
CISCO DE SALES (1567-1622) Obispo de Gine-
bra y Doctor de la Iglesia declaro “A los enemi-
gos declarados de Dios hay que darlos a cono-
cer… DESENMASCAREMOS LA HIPOCRESÍA 
DE LOS ENEMIGOS DE DIOS Y DE LA IGLE-
SIA”, que posteriormente fue corroborado por 
SU SANTIDAD LEÓN XIII EN 1884, afi rmando 
con todas las palabras: “ARRANCAD A LA MA-
SONERÍA MASCARA con que se cubre y mos-
trarla al pueblo como es… La Masonería es un au-
xiliar poderoso del reino de Satanás”.

Y esto es sumamente importante en nuestro 
días, QUE EL PUEBLO DE MÉXICO QUE ES EN 
SU GRAN MAYORÍA CATÓLICO SE ENTERE 
PERFECTAMENTE QUE ES LO QUE SE ES-
CONDE DETRÁS DEL POPULISMO de López 
Obrador, que la Jerarquía de la Iglesia se quite de 
falsos respetos y le diga al pueblo que un católico 
no puede apoyar a un régimen que en el fondo va 
contra Dios, la Iglesia, la Vida, la familia y la Liber-
tad Religiosa, igualmente los empresarios que ya 
se dieron cuenta tienen la obligación de enterar 
a los obreros de lo que se trata en el fondo. Hay 
que reaccionar antes de que sea demasiado tar-
de, tengamos pendiente a Venezuela con Madu-
ro, Nicaragua con Ortega, España con Zapatero, 
Cuba con la dinastía Castro y cualquier país que 
cae en los engaños del socialismo que sin fallar 
los lleva a la ruina económica, a la pobreza y a la 
falta de libertad. EL FORO DE SAO PAOLO fun-
dado por Lula D’Silva de Brasil TIENE PUESTAS 
SUS ESPERANZAS EN LÓPEZ OBRADOR pa-
ra resurgir después de los reveses que ha tenido 
con Bolsonaro en Brasil, Jeanine Añez en Boli-
via al caer Evo Morales “bondadosamente” asi-
lado por López Obrador.

¡ACTUEMOS, ANTES DE QUE SEA DEMA-
SIADO TARDE!

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire puro; 
donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.

Tenemos un com-
pendio legislativo 
capaz de enfrentar 
y contener todo tipo 
de conductas inde-
seables, así como pa-
ra regular las accio-
nes que logren una 
convivencia sana y 
pacífi ca entre los go-
bernados. Existe, en 
cada uno de los ar-
tículos de las leyes 
sustantivas, adjeti-
vas y reglamenta-
rias, la fórmula pa-

ra alimentar y fortalecer nuestro famélico Esta-
do de Derecho. El problema es que no se aplican.

¿Dónde queda la víctima en ese escenario si-
nuoso, fastuoso, arrogante, en donde no hay ca-
bida para atender su dolor? Ya en su calidad, de-
be montar cara al desorden, y resignarse a reci-
bir las puñaladas que da el sistema en contra de 
cualquier ciudadano que se siente vulnerado an-
te sus derechos y deseos de ser defendido y aten-
dido como parte de una sociedad.

Lo peor de todo, es que, en estos tiempos, nadie 
escapa a la condición de ser víctima. Todos somos 
víctimas del sistema, víctimas del político, pero 
también del funcionario, del maestro y del com-
pañero de banca; víctimas de una delincuencia 
que todos los días se carcajea retando a las insti-
tuciones y el concepto de autoridad. Víctima fue 
la familia LeBarón viendo masacrados a sus seres 
queridos, víctima es Laura Karen Espíndola Fa-
bián, no sólo del taxista, sino del sistema judicial 
y de las redes sociales, víctimas somos usted, es-
timado lector, y yo, en donde, tan sólo por poner 
un ejemplo, se nos menoscaba patrimonialmen-
te y se nos desquicia cada vez que, como ciudada-
nos responsables, acudimos a pagar las ridículas 
cuentas del sistema de agua potable en Puebla.

Es cierto que todos hemos sido y seremos víc-
timas de un daño, pero eso no anima a pensar que 
ya nos estemos acostumbrando. Para que exis-
ta la víctima, se requiere, por supuesto, la parti-
cipación de un victimario, el problema aquí de-
nota en que este último ya rebasó al carterista, 
al drogadicto o al inadaptado social. El victima-
rio se erige como una enorme Hidra, que, al te-
nerla de frente, difícilmente, sabemos a cuál de 
todas esas malévolas cabezas debemos enfren-
tar, aunque ya sepamos que la batalla la tenga-
mos perdida. Sólo es cuestión de sobrevivencia.

El Sistema de Justicia Penal no ha logrado co-
locar su atención en la víctima. Las fi scalías de 
la República difícilmente logran que la víctima 
tenga voz y que sea escuchada, ya no hablemos 
del daño que desea se le repare. Desde el enfoque 
humano, gran parte del dolor puede aminorarse 
con una explicación, la víctima desea saber qué 
pasó. Sin embargo, amén de que estas no llegan, 
todavía se hunden en el fango de la burocracia 
y la corrupción, alimentando con ello los senti-
mientos de resentimiento y odio social.

Desde el gobierno de la República se está bus-
cando a la titular de la “Comisión Ejecutiva de 
Atención a las Víctimas” y mientras las calles del 
país arden en daños, maltratos, abusos, siniestros 
y delitos, el Senado, entre sus bloques y sus ban-
cadas, debate los grados y experiencia académi-
ca de las integrantes de la terna.

Si partimos de la base entendiendo que víctima 
es toda aquella persona que resiente un daño, to-
dos cabemos en la clasifi cación, pero una cosa es el 
daño fortuito y otra el que se produce con inten-
ción. ¿Será que está última se potencializa cuan-
do no existen los mejores canales de atención?

¡Estoy, que ya 
es ganancia!

Víctima, 
protagonista 
olvidado
Iniciativas de ley van y 
vienen, pareciera que 
los legisladores deben 
justifi car sus puestos 
de trabajo dedicando 
horas infructuosas 
a hinchar los 
contenidos de nuestros 
cuerpos normativos, 
proponiendo reformas 
que no tienen ni pies 
ni cabeza y olvidando 
que hay temas mucho 
más apremiantes que 
atender.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

cuestiones dominguerasana luisa oropeza barbosa

“ESTOY, QUE YA ES GANANCIA” o bien 
“SER O NO SER” es cuestión vital en nues-
tra vida. ESTAR, SER, ES GANANCIA SI 
SE VIVE SEGÚN LA CULTURA DE LA 
VIDA Y DEL AMOR, pero si al contra-
rio se vive según LA CULTURA DE LA 
MUERTE Y DEL ODIO, más vale “NO 
SER”, el “ESTAR” no es ganancia. Nun-
ca se será feliz y además se estará privan-
do aunque sea parcialmente de la felici-
dad a todos los demás.

Se ve claramente que LA SOBERBIA Y 
LA AMBICIÓN, PRIVAN  A LA MENTE 
MÁS PRIVILEGIADA, MÁS BRILLANTE, 
DE PENSAR Y RAZONAR CORRECTA-
MENTE, que es lo que les pasa a los que 
viven según LA CULTURA DE LA MUER-
TE Y DEL ODIO, siendo sin embargo bri-
llantes para lo negativo, lo que perjudica a 
todo el mundo, inclusive a ellos, de lo que 
no se percatan, que ellos al fi nal son víc-
timas de su propia maldad y de no arre-
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Rap con causa: Danger
▪  El rapero mexicano Danger usa la escena del hip 
hop como agente pedagógico y de cambio social, ya 
que a través de un rap fi losófi co pretende sembrar 
en jóvenes de este país y de otras partes de América 
Latina la. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Proyecto:
Juan Manuel Bernal regresa con 
proyecto de cine que le apasionó. 3

Arte:
Ana Claudia Talancón revela su 
faceta como artista plástica. 4

Música:
Jorge Siddhartha logra casa llena en su 
debut en el Auditorio. 2

SOLANGE KNOWLES
RECIBIRÁ PREMIO
NOTIMEX. Solange Knowles se convertirá 
en la primera persona en recibir el 
premio Lena Horne para artistas que 
crean impacto social, en un evento que 
tendrá lugar en Nueva York. – Especial

Streaming
PREPARA SERIE 
FUENTE. Luego del estreno de la película 
de acción real Aladdín en mayo de 2019, 
el servicio de streaming contrató a 
Jordan Dunn y Michael Kvamme como 
escritores de una serie. – Especial
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EL CANTANTE POP 
KALIMBA CELEBRÓ 
ENTRE MÚSICA E 
INVITADOS DE LUJO 
SUS PRIMEROS 15 AÑOS 
COMO SOLISTA, DURANTE 
UN CONCIERTO EN UN 
FORO DE LA CAPITAL 
DEL PAÍS. EL EX-OV7 
ARRIBÓ AL ESCENARIO 
DEL PLAZA CONDESA 
PARA INTERPRETAR SU 
SENCILLO "FIESTA". 3

15 AÑOS COMO SOLISTA 

circuscircuscircuscircus

Por borracho 
ARRESTAN A 

RICHARD 
NOTIMEX. El actor, Richard 

Grieco, recordado 
como el “detective 

Dennis Booker” en la 
serie 21 Jump Street, 

fue arrestado en el 
Aeropuerto Internacional 

de Dallas / Fort Worth 
por intoxicación pública. 

– Especial

Wanda Seux
CONTINÚA 
ESTABLE
NOTIMEX. Tras haber 
dejado el hospital 
donde fue internada por 
problemas en las vías 
respiratorias, Wanda 
Seux se recupera 
favorablemente en las 
instalaciones de la Casa 
del Actor. – Cuartoscuro

KALIMBA, KALIMBA, KALIMBA, 
DE FIESTADE FIESTADE FIESTA
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El músico mexicano presentó oficialmente su quinto 
álbum acompañado de Ximena Sariñana y Caloncho, 
con un súper lleno en el gran "Coloso de Reforma"

J. Siddhartha 
con casa llena 
en el Auditorio

Ghostbusters: A� erlife planea llegar a las salas cinematográfi cas el 10 de julio de 2020.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La secuela de Ghostbusters II que dirigirá Jason 
Reitman (Juno, Up in the air), hijo de Ivan Reit-
man, director de la película original, ya tiene tí-
tulo y el pasado viernes se liberó el primer pós-
ter ofi cial.

Ghostbusters: Afterlife es el nombre de la pro-
ducción que planea llegar a las salas cinemato-
gráfi cas el 10 de julio de 2020. En la imagen, que 
ya circula en redes, se encuentra el Ecto-1 en un 
campo y en segundo plano se observa el cielo, del 
que surgen unos rayos.

La sinopsis de esta nueva entrega señala: cuan-
do una madre soltera y sus dos hijos llegan a un 
pequeño pueblo, comienzan a descubrir su cone-
xión con ‘los Cazafantasmas’ originales y el lega-
do secreto que dejó su abuelo.

El elenco está conformado por Mckenna Gra-
ce, Finn Wol� ard, Carrie Coon y Paul Rudd y, de 
acuerdo con Variety, la fi lmación comenzó en ju-
lio en Alberta, Canadá, y concluyó en octubre.

La nueva película fue escrita por Jason junto 
con Gil Kenan y es producida por Ivan Reitman, 

"Ghostbusters 
Afterlife" 
libera póster

Algunas de las 
esculturas, tie-
nen caracoles; 
uno de ellos lo 
recogí cuando 
fi lmaba 'Paraí-

so perdido'"
Claudia

Talanzón
Actriz

Inicio de Claudia
Es una actriz, 
presentadora y cantante 
mexicana de cine y 
televisión: 

▪ Se dio a conocer 
internacionalmente en 
la película mexicana El 
crimen del padre Amaro

▪ Fue candidata al premio 
Óscar a la mejor película 
de habla no inglesa, en el 
año 2002.

brevesbreves

Protagonista "E.T." / Acusan a 
Henry Jackson
Henry Jackson Tomas Jr., protagonista 
de la cinta E.T. El extraterrestre (1982), 
es señalado por policías de haber 
manipulado la muestra de orina en el 
análisis al que fue sometido tras su 
detención el pasado mes de octubre, 
cuando fue encontrado inconsciente 
en su automóvil. El actor se negó a 
realizarse las pruebas de alcoholemia y 
sobriedad solicitadas por los ofi ciales.
Notimex/Foto: Especial

breves

El siguiente 
tema lo quiero 
dedicar a mis 

padres que 
están por aquí 
y como cereza 
del pastel voy 
a invitar a una 

gran amiga,  
es Ximena 
Sariñana

Jorge
Siddhartha

Músico

'Una noche tranquila'
▪ La velada cerraba no sin antes tocar Una noche tranquila, Me hace falta y fi nalizar con Únicos. Sin 
duda una experiencia triunfal en la primera presentación de Siddhartha en uno de los recintos artís-
ticos más importantes del país, con su quinta entrega discográfi ca. Además, el músico dejó ver que 
tiene un tema pendiente con la cantautora mexicana, pero que aún no sale.

Estrenarán video / Blink 182 
lanza tema 
La banda Blink 182 lanzó Not Another 
Christmas Song, que fue defi nida 
en redes sociales como una canción 
anti-navideña, pero que suma 80 mil 
reproducciones en una plataforma.
      “¿Por qué no podemos divorciarnos 
en navidad? Porque simplemente no 
es lo mismo”, menciona la canción de 
la banda que surgió en la década de 
1990, etapa en la que se convirtieron en 
pioneros del género pop punk..
Por Notimex/Foto: Especial

Peter Sarsgaard / Nuevo 
miembro de "The Batman"
El actor Peter Sarsgaard se une al 
elenco de la próxima entrega de 
"Batman", así lo dio a conocer el director 
Ma�  Reeves, aunque no dio detalles 
del rol que desempeñará. En sus 
redes sociales, el director solamente 
compartió una imagen del actor, a la que 
agregó “Oh… hola, Peter” y un emoticon 
de murciélago, justo como lo hiciera en 
días pasados con John Tortu� o, quien 
interpretará a “Carmine Falcone”.
Por Notimex/Foto: EspecialNueva película

escrita por Jason

La nueva película fue escrita por Jason junto 
con Gil Kenan y es producida por Ivan Reitman, 
quien logró una recaudación de más de 300 
millones de dólares con Ghostbusters (1984) 
y Ghostbusters II (1989). Dichos largometrajes 
fueron protagonizados por Bill Murray, Dan 
Aykroyd, Ernie Hudson, Harold Ramis, Sigourney 
Weaver, Rick Moranis, Annie Po� s y William 
Atherton. Por Notimex

quien logró una recaudación de más de 300 millo-
nes de dólares con Ghostbusters (1984) y Ghost-
busters II (1989).

Dichos largometrajes fueron protagonizados 

por Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Ha-
rold Ramis, Sigourney Weaver, Rick Moranis, An-
nie Potts y William Atherton.

Ghostbusters, en español Los cazafantasmas, 
es una película estadounidense de 1984 del géne-
ro comedia con algunos toques de ciencia fi cción, 
producida y dirigida por Ivan Reitman, protago-
nizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney 
Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, Annie Potts, 
William Atherton y Ernie Hudson.

La película fue un éxito de taquilla y se regis-
tró como la comedia más taquillera de la década.

Su banda sonora fue compuesta por Elmer 
Bernstein. La canción "Ghostbusters" de Ray 
Parker Jr. ganó el premio BAFTA 1985 a la me-
jor canción original. En el año de 1984 se editó, 
además, el álbum de la banda sonora original de 
la película.

Talancón revela 
su faceta como 
artista plástica
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

La actriz Ana Claudia Talancón, quien partici-
pa en la cinta Ligando padre, al lado de Mauri-
cio Ochmann y Fiona Palomo, reveló que prepa-
ra una exposición artística con creaciones suyas, 
que inaugurará el 27 de febrero de 2020.

En entrevista con Notimex, la protagonista de 
películas como Arráncame la vida y El crimen del 
padre Amaro, comentó que cierra el año como 
actriz con el reciente estreno de Como caído del 
cielo, cinta protagonizada por Omar Chaparro.

Exposición de 40 piezas
Talancón comentó que la exposición que presen-
tará el próximo año se compone de 40 piezas, en-
tre esculturas, pinturas y fotografías, montadas 
en cajas de luz. “Es un proyecto que inicié hace 
tiempo, muy personal e íntimo”.

Al cuestionarle cómo descubrió su vena como ar-
tista plástica, la protagonista de la serie Soy tu 
fan, platicó que siempre le gustó pintar y no lo 
ha dejado de hacer. “Las fotografías que integran 
la exposición son autorretratos que hice cuando 
estaba fi lmando ́ Arráncame la vida´. El proyecto 
representa diferentes etapas de mi vida”, acotó.
“Algunas de las esculturas, por ejemplo, tienen 
caracoles; uno de ellos lo recogí cuando estaba 
fi lmando ́ Paraíso perdido´, en Cozumel. Otro lo 

conseguí en las playas de Tlaxcala. Es decir, repre-
sentan etapas de mi vida: la reconexión, la sole-
dad, momentos muy íntimos”, consideró la actriz.
Reveló también que está estudiando la carrera 
de psicología espiritual en Los Ángeles. “Me in-
teresa mucho profundizar en las emociones, en 
los sentimientos, en conocer más al ser huma-
no. Quiero explorar por qué a veces nos senti-
mos víctimas y evitamos la realidad”.
Ana Claudia se refi rió también a la violencia con-

tra las mujeres y a las manifestaciones que se han 
llevado a cabo en México y diferentes partes del 
mundo. La actriz de 39 años, dice que se solida-
riza con la lucha femenina y apoya las marchas.
“El personaje que hago en Como caído del cielo, 
representa a muchas mujeres que están en es-
ta búsqueda por la igualdad social, por la no vio-
lencia”. Puntualizó que no se puede permitir la 
violencia contra las mujeres, "debemos luchar 
por la igualdad, el respeto y la seguridad social”, 
concluyó.
Ana Claudia Talancón, nación en Cancún, Quin-
tana Roo, el primero de mayo de 1980, es una ac-
triz, presentadora y cantante mexicana de cine y 
televisión. Se dio a conocer internacionalmente 
en la película mexicana El crimen del padre Ama-
ro, que fue candidata al premio Óscar a la me-
jor película de habla no inglesa, en el año 2002. 
También se la vio en la exitosa Arráncame la vi-
da. Es bisnieta del cantante Alfonso Ortiz Tirado.
Empezó su carrera de actriz haciendo telenove-
las para TV Azteca. Su primera oportunidad fue 
en el melodrama Al norte del corazón, en el que 
apareció en los primeros capítulos como la joven 
“Ángela Medina” protagonista de la historia, que 
sería interpretada más adelante por Anette Mi-
chel. Le siguió un pequeño personaje en la novela 
Señora. Después obtuvo su primer protagónico.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El músico mexicano Siddhar-
tha complació a todos los fans 
en su debut en el Auditorio Na-
cional, foro en el que presentó 
de manera ofi cial su quinto ál-
bum Memoria futuro.

Un colapso en el tiempo des-
de los inicios del exbaterista de 
Zoé, quien emprendió una aven-
tura con su propio proyecto en 
2007, ahora dan como resulta-
do un lleno total en el "Coloso de 
Reforma", con 10 mil asistentes 
que han seguido su trayectoria.

Velada rockera
Temas de antaño y actuales hicieron una velada 
rockera al ritmo del juego de luces neón que am-
bientaron el espectáculo alternativo. El "show" 
abrió con el tema que lleva por nombre su nue-
va placa musical, Memoria futuro, seguida de El 
aire y Ser parte.
      “Esta noche sin duda es un sueño cumplido”, 
compartió para su público el compositor de 29 
años nacido en Guadalajara, Jalisco, para conti-
nuar con Pupilas, Domingo y Extraños.

      Una atmósfera con guitarras nostálgicas en-
vueltas por el efecto delay que caracteriza el so-
nido de Siddhartha, musicalizó El poema, La ca-
ja, El deshielo e Infi nitos.
       El corte Fuma tuvo una colaboración especial 
desde Argentina con Emmanuel Horvilleur, del 
dúo de rock Illya Kuryaki and the Valderramas. 
Posteriormente Jorge González Ibarra -nombre 
completo del artista- continuó con su repertorio 
al interpretar Película, Cada vez e hizo una pau-
sa para rendir homenaje a la Ciudad de México 
con la pieza Ciudad.
      “El siguiente tema lo quiero dedicar a mis pa-
dres que están por aquí y como cereza del pastel 
voy a invitar a una gran amiga”, enseguida Xi-
mena Sariñana salió al escenario para compar-
tir con Siddhartha, Aves del tiempo.
      Además, el músico dejó ver que tiene un tema 
pendiente con la cantautora mexicana, pero que 
aún no sale. “Probablemente esta sea de las no-
ches más bonitas de nuestro trayecto”, manifestó 
el cantante. Náufragos, Bacalar, Tarde, Algún día 
y El chico formaron parte de esta primera vez de 
Siddhartha y su banda en el Auditorio Nacional. 
Los invitados continuaron con Shaboomy, de la 
banda Azul Violeta, para interpretar Buscándo-
te, en la que el cantante manifestó que tenía una 
dedicatoria especial, a lo que el público gritó el 
nombre de la youtuber Yuya.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El actor mexicano Juan Manuel 
Bernal compartió que tras satu-
rarse de trabajo por varios años, 
ahora puede darse el lujo de es-
perar proyectos que lo apasio-
nen y enamoren, como la cin-
ta La vida en el silencio, la cual 
retrata el trastorno del espec-
tro autista.

En entrevista con Notimex, 
Juan Manuel dijo que tras ha-
ber tenido algunos problemas de 
salud, y salir avante en su pro-
ceso de recuperación luego de 
ocho meses, esperaba tomarse un tiempo para 
regresar a trabajar, sin embargo, se concretó el 
inicio del rodaje de dicha película.

“Fue muy largo para mí que estoy acostum-
brado a no parar, y hacerlo por ocho meses re-
presentó aún más, creo que tenía como 30 años 
en los que no me detenía por tanto tiempo, pe-
ro fue bueno, tanto que no quería regresar este 
año y me animé a hacerlo solo por esta pelícu-
la, tenía muchas ganas de contar esta historia”.

El actor, quien participó en la serie Sitiados 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadounidense Rob Lei-
bman, ganador de un Emmy por 
su personaje de “Martin Kazins-
ky” en la serie de drama criminal 
Kaz y conocido por interpretar 
a “Leonard Green” en Friends, 
falleció a los 82 años.

El actor, reconocido tam-
bién con un Tony por Angels in 
America: Millennium approa-
ches, murió el 6 de diciembre de 
neumonía en la ciudad de Nue-
va York, informó su represen-
tante el día de ayer.

Leibman nació el 11 de octubre de 1937 en Man-
hattan y fue a los 19 años cuando apareció por 
primera vez en la televisión con The edge of the 
night. Para 1963 debutó en Broadway con Dear 
me, the sky is falling.

Tras pequeñas intervenciones en la pantalla 
chica, hizo su debut cinematográfi co en 1970 con 
el largometraje Where´s Poppa?, al lado de Geor-
ge Segal y Ruth Gordon.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cantante pop Kalimba cele-
bró entre música e invitados de 
lujo sus primeros 15 años como 
solista, durante un concierto en 
un foro de la capital del país.

Luego de un acto de apertu-
ra por parte de la cantante Me-
lissa Galindo, el ex-OV7 arribó 
al escenario del Plaza Condesa 
para interpretar su sencillo Fies-
ta, al que le siguieron Jamás y 
Li otro yo.

El primer invitado de la ve-
lada fue el ex-Timbiriche, Erik 
Rubín, con quien interpretó una 
mezcla de Are you gonna go my 
way, de Lenny Kravitz, y Tris-
te canción, de El Tri, para lue-
go ontinuar con Este frío y Dé-
jate amar.

"¿Cómo están? Hoy, en rea-
lidad fue en marzo, estoy cele-
brando 15 años como solista y 

eso se debe a 
todos los que 
están aquí, así 
que gracias, 
gracias de ver-
dad por escu-
char mi músi-
ca, por disfru-
tarla, estoy 
infi nitamente 
agradecido”, 
fueron las pa-
labras con las 
que dio la bien-
venida a sus se-
guidores ahí 
reunidos.

El segundo 
invitado de la noche fue el can-
tautor Kurt, quien hizo lo propio 
durante el corte No me quiero 
enamorar, y se quedó en el es-
cenario para deleitar a los asis-
tentes con su sencillo La mujer 
perfecta, pues la noche se pres-
tó para hacer algunas versiones 

que no están en la discografía 
de Kalimba.

El espectáculo continuó con 
una versión a capela del tema 
When I was your man, al que 
le siguieron Llorar duele más, 
Se te olvidó, Cicatrices y Dón-
de guardo el corazón.

Antes de que la cantante Nath 
Campos subiera al escenario pa-
ra interpretar un cóver de Eres, 
de Café Tacvba, el intérprete se 
dio la oportunidad de improvi-
sar el corte Estrellas rotas.

Kalimba anticipó el fi nal del 
encuentro con un popurrí lati-
no que incluyó Una canción así, 
Que se queme el mundo, La bi-
cicleta y Juntos caminando, pa-
ra el que convocó a Melissa Ga-
lindo y Yhezid.

El momento cumbre del en-
cuentro musical fue protagoni-
zado por los integrantes de OV7, 
con quienes interpretó el éxito 
Shabadabadá.

Muere el actor 
Ron Leibman 
a los 82 años

La invitación 
para ‘Monarca’ 

llegó cuando 
estaba en la 

serie ‘Sitiados’ 
y afortuna-

damente 
pude hacer el 

casting" 
Juan Bernal

Actor

En la década 
de los 80 Rob 

apareció tanto 
en produccio-
nes de cine, y 
en 1986 fue 
nominado al 

Globo de Oro"
Comunicado

prensa
Familia

"¿Cómo están? 
En realidad fue 
en marzo, estoy 

celebrando 
15 años como 

solista y eso se 
debe a todos 
los que están 
aquí, así que 

gracias, gracias 
de verdad por 

escuchar mi 
música"
Kalimba
Cantante

El ganador de premios Emmy y Tony falleció a los 82 
años de neumonía.

Dos años después coprotagonizó junto a Ro-
bert Redford y Segal la cinta The hot rock, y pa-
ra 1979 obtuvo el Emmy por su interpretación 
de un ex ladrón de autos que se convierte en abo-
gado criminal para Kaz, serie que también creó.

En la década de los 80 apareció tanto en pro-
ducciones de cine como de televisión, y en 1986 
fue nominado al Globo de Oro como Mejor Actor 
de Reparto por Christmas Eve, de Stuart Cooper.

Para 1993, Ron fue reconocido con el Tony por 
su trabajo como Roy Cohn, y de 1996 a 2004 tu-
vo apariciones en Friends, como el “Dr. Leonard 
Green”, el padre rico y de mal carácter de “Ra-
chel” (Jennifer Aniston).

En 2006, el artista tuvo un papel recurrente 
en The Sopranos y desde 2013 prestó su voz du-
rante tres años para “Ron Cadillac” en la serie 
animada Archer, que supuso su último trabajo.

El actor forma parte del elenco de la cinta La vida en 
el silencio.

y la película Sonora, explicó que en La vida en 
el silencio, su personaje es el de un padre que 
busca la manera de sacar adelante a su hijo con 
autismo, para lo que emplea su profesión co-
mo músico de jazz.

Luego de terminar la fi lmación, Juan Ma-
nuel Bernal arrancará el 2020 con las graba-

ciones de la segunda temporada de Monarca, 
serie de streaming en la que da vida a “José Joa-
quín Carranza Dávila”.

“La invitación para ́ Monarca´ llegó cuando 
estaba en la serie ‘Sitiados’ y afortunadamente 
pude hacer el casting, y a los dos días me con-
fi rmaron”, expresó Bernal, quien añadió que 
el proceso fue muy rápido, pese a que tiene en-
tendido que la producción llevaba tiempo bus-
cando dicho personaje. “No encontraban lo que 
querían y pues los convencí".

Juan Manuel 
Bernal piensa 
ahora en cine

Momento
cumbre
El momento cumbre del 
encuentro musical fue 
protagonizado por los 
integrantes de OV7, con 
quienes interpretó el 
éxito Shabadabadá, como 
un previo a lo que será la 
celebración por los 30 años 
del grupo. Kalimba anticipó 
el fi nal con un popurrí 
latino con Una canción así, 
Que se queme el mundo, 
La bicicleta y Juntos 
caminando. Por Notimex

Ramillete de Canciones
▪ La velada culminó con otro ramillete de canciones, entre las 
que fi guraron Latin party, Duele, No puedo dejarte de amar, con 
Chucho Rivas; Tocando fondo y Un nuevo mundo sin ti. Antes 
de que la cantante Nath Campos subiera al escenario para 
interpretar un cóver de Eres, de Café Tacvba, el intérprete se dio 
la oportunidad de improvisar el corte Estrellas rotas.

 EL MÚSICO ESTUVO ACOMPAÑADO 
POR COLEGAS COMO OV7 Y ERIK RUBÍN; 

EL EX-OV7 ARRIBÓ  AL ESCENARIO Y 
TRIUNFÓ EN LA PLAZA CONDESA

KALIMBA 
CELEBRA 

15 AÑOS YA 
COMO SOLISTA
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Vox
Hoy escriben en este espacio Claudia Luna 
Palencia y Jorge A. Rodríguez. Página 2

Positivamente
Solucionar deudas antes de fi nalizar
el año es importante. Página 3

Orbe
Detienen a seis saudís por el tiroteo cerca de la base naval 
de Pensacola, Florida. Página 4

Arte para todos en Ciudad de México
▪ Se inauguro la exposición ArteSanos entre Artistas, la cual 

reúne artesanos de cerámica, barro, lapidaria, maque, 
talabartería y textiles con diseñadores de la ciudad. La 

exhibición permanecerá hasta el 23 de febrero de 2020. 
CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Con el objetivo de brindar justicia a mujeres vícti-
mas de violencia de género con mecanismos más 

inmediatos, senadores de Movimiento Ciudada-
no presentarán modifi caciones a la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia, a la cual denominarán desde ahora Ley 
Abril Pérez. 

Lo anterior fue anun-
ciado por familiares y el 
senador Samuel García, 
luego de que sostuvieran 
una reunión en el centro 
de Monterrey y éste ex-
plicara que buscan apli-
car medidas cautelares a 
favor de las agraviadas.

El político consideró 
que la actuación de jue-
ces y magistrados en el 
caso obedeció a un acto 
de negligencia, e incluso 
corrupción, aludiendo 
al poder económico del 
presunto responsable, 
Juan Carlos "N", exes-
poso de Pérez.

"A los jueces involu-
crados en el caso, cuya 
negligencia favoreció al 
exesposo de Abril Pérez, 
merecen la cárcel. Su co-
rrupción le costó la vida 
a una mujer que había 
pedido a las autoridades 
su ayuda y protección y 
ellos decidieron ignorar-
la", declaró.

El juez Federico Mos-
co González fue suspen-
dido días después del feminici-
dio, para investigar su motiva-
ción, pues ordenó dos semanas 
antes del crimen la liberación del 
acusado, quien se encontraba en 
prisión preventiva por violen-
cia familiar. Mosco opinó que las 
agresiones físicas no correspon-
dían a un intento de feminicidio.

Por su parte, el hermano de 
Abril, Javier Pérez, señaló que 
"queremos hacerle honor a mi 
hermana a través de una ley fuer-
te, que genere cambios en el país. 
Esta situación no puede seguir, 
tenemos que pasar del discurso 
a la realidad, en la que las mujeres como mi her-
mana puedan tener una alternativa en un mo-
mento vulnerable".

Impulsarán en 
el Senado Ley 
Abril Pérez
MC busca modifi caciones a la Ley General de 
Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia

El homicidio de Abril Pérez hace unos días conmocionó al país.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, aseguró que en su primer 
año de gestión se eliminó la corrupción y dis-
minuyó la inseguridad, pues su administración 
pretende construir una capital de derechos que 
esté del lado de las víctimas y de las mujeres.

En su Primer Informe de labores, en el Tea-
tro de la Ciudad “Esperanza Iris”, explicó que 
su administración inició con un año muy vio-
lento, pero se redujo un 27 por ciento la ten-
dencia en el lapso de diciembre de 2018 y no-
viembre de 2019.

Sheinbaum recordó que desapareció el cuer-
po de granaderos y resaltó la reducción de ca-
si 20 por ciento en el delito de robo con vehí-
culo y 60 por ciento al robo de pasajero al in-
terior del Metro; sin embargo, reconoció que 
se mantiene el robo en microbús, Metrobús 
y casa habitación.

Destacó un incremento de 16 mil 850 a 23 
mil policías preventivos que se organizan en 
847 cuadrantes, quienes también recibieron 
un aumento salarial de nueve por ciento.

Sostuvo que el 25 de noviembre decretó la 
Alerta de Género por Violencia contra las Mu-
jeres ante el incremento de agresiones a es-
te sector y resaltó las acciones de las mujeres 
que se han movilizado para demandar segu-
ridad e igualdad. 

En ese sentido, expuso que en lo que va de 
2019 detuvieron a mil 27 agresores sexuales: 
91 por violación, 793 por abuso sexual, 119 por 
acoso sexual, 11 por corrupción de menores y 
12 por otros delitos relacionados.

Eliminamos 
corrupción: 
Sheinbaum

Cuatro muertos tras 
balacera en CDMX
Por Notimex/Ciudad de México

Hasta el cierre de edición, la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana reportó 
que  van cuatro personas que 
fallecieron como resultado 
de la balacera que ocurrió 
en un inmueble ubicado en 
el callejón Primo Verdad, en 
el Centro de la de la Ciudad 
de México, a un costado de 
Palacio Nacional.

Entre los fallecidos se en-
cuentra el presunto agresor, 
quien fue abatido por un po-
licía que arribó al lugar luego de la solicitud 
de emergencia.

En el lugar paramédicos certifi caron el de-
ceso del agresor y dos personas más; otra fa-
lleció mientras trasladaban a tres heridos al 
hospital.

De acuerdo con los reportes de la policía 
capitalina, un hombre ingresó a la vecindad 
a realizar sus necesidades fi siológicas y dos 
vecinos le recriminaron el acto, lo que origi-
nó que la persona sacara una pistola de en-
tre sus ropas y disparara contra las personas.

Los vecinos hicieron el llamado de emer-
gencia, por lo que un policía tuvo contacto con 
el presunto agresor, a quien le indicó que ti-
rara el arma, pero hizo caso omiso y disparó 
contra el uniformado. El elemento lo abatió 
al repeler la agresión.

Obrador 
supervisó 
plataformas

El presidente visitó Xikin A y B, así como la platafor-
ma autoelevable Jap Driller Marinsalor.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, durante 
su primer informe de labores.

El Ejecutivo visitó los trabajos 
de explotación en Tabasco
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador visitó la plata-
forma Xikin A y B, en la costa 
de Tabasco, como parte de su 
gira para supervisar el traba-
jo que se realiza en la explo-
ración de nuevos yacimien-
tos petroleros.

Dichos complejos tienen 
el objetivo de perforar cua-
tro pozos del yacimiento Xi-
kin, en aguas someras del li-
toral de Tabasco por los próximos dos años. El 
Ejecutivo federal también visitó la platafor-
ma autoelevable Jap Driller Marinsa que al-
berga a 126 trabajadores.

Durante el recorrido por el yacimiento Xi-
kin, el mandatario estuvo acompañado por el 
director de Pemex, Octavio Romero Orope-
za; la titular de Energía, Rocío Nahle, y el go-
bernador de Tabasco, Adán Augusto López.

Cabe recordar que el gobierno de México 
otorgó un contrato por 250 millones de dó-
lares para que la empresa mexicana Marinsa, 
con la plataforma Uxpanaca, realizara perfo-
raciones entre agosto y noviembre en dos po-
zos: Xikin- A y Xikin- B.

Pemex prevé que en dos años se puedan re-
cuperar hasta 125 millones de barriles de pe-
tróleo crudo equivalente en estos pozos.

El campo Xikin fue descubierto en 2015 y 
está ubicado a 31 kilómetros de Paraíso, en Ta-
basco, y a 24 kilómetros de la costa tabasque-
ña. De acuerdo con Pemex, el pozo tiene re-
servas 3P por 230 millones de barriles de pe-
tróleo crudo equivalente.

3
heridos

▪ fueron 
trasladados al 
hospital luego 
de la balacera 
que se suscitó 
en el callejón 
Primo Verdad

125
millones

▪ de barriles es-
pera recuperar 

Pemex en los 
próximos dos 
años en estos 
yacimientos

Proceso

La justicia capitalina 
tiene en alta prioridad 
este caso y lograr 
esclarecer los hechos 
del crimen en Coyoacán:

▪ Respecto al crimen 
contra Abril Pérez, ocu-
rrido el 25 de noviembre 
en la alcaldía Coyoacán, 
la Procuraduría General 
de Justicia confi ó en 
que habrá resultados 
para esclarecer el 
móvil y encontrar a los 
autores materiales e 
intelectuales.

▪ Por separado el voce-
ro de la procuraduría, 
Ulises Lara López, con-
fi rmó que esa depen-
dencia alista la solicitud 
a un juez para eliminar 
las medidas cautelares 
al exesposo de Abril y 
con ello detenerlo por el 
caso de enero de 2019.

A los jueces 
involucrados 

en el caso, cuya 
negligencia 
favoreció al 

exesposo de 
Abril Pérez, 
merecen la 

cárcel"
Samuel
García

Senador
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Congregados en Londres, los días 3 y 4 de diciembre, 
los 29 líderes de la OTAN han hecho una evaluación 
para tratar de refl otar su alianza para que perviva al 
menos otros setenta años más.

Jens Stoltenberg, secretario General de la OTAN, aseveró 
en su discurso de bienvenida que “estamos aquí juntos para 
celebrar el proyecto más exitoso” de los últimos 70 años, 
porque “ha contribuido a cambiar el mundo”.

“Desde 2016 hemos asumido un mayor compromiso en nuestro 
gasto en defensa, llegaremos a tenerlo sin precedentes, sabemos 
que debemos proteger a millones de seres humanos y tenemos que 
superar nuestras diferencias”, refl exionó ante los mandatario allí 
congregados.

Bajo el sonoro eco de las gaitas, Stoltenberg dio la bienvenida 
al grupo acompañado por el an� trión del convite, Boris 
Johnson, primer ministro de Reino Unido quien aprovechó la 
ocasión para refrendar la unidad citando el lema de “uno para 
todos y todos para uno”.

“Somos sólidos y solidarios, hoy los 29 países estamos en casa, 
en nuestra primera casa; debemos seguir juntos para defendernos, 
nadie quiere una guerra… juntos nunca iniciaremos una guerra”, 
aseveró Johnson.

El pelirrubio que está en plena campaña electoral (las 
elecciones serán el 12 de diciembre) y busca un mayor poder a 
favor del Partido Conservador para consumar su Brexit salvaje 
el próximo 31 de enero, señaló a la lucha contra el terrorismo 
como una de las causas fundamentales de la OTAN.

“Los británicos queremos paz y seguridad, queremos que la gente 
viva en democracia, que vaya a sus trabajos, a sus escuelas de forma 
segura; la historia nos muestra que la paz no es gratuita”, afi rmó.

Unos días previos a la gala de la reunión, el viernes 29 de 
noviembre, un nuevo atentado terrorista en la City se cobró 
la vida de dos personas y dejó malheridas a otras cinco más. 
Reino Unido se ha convertido en uno de los sitios predilectos 
para actuar por parte del Estado Islámico así como de sus lobos 
solitarios.

La atención actual, puntualizó Johnson, debe enfocarse hacia la 
nueva realidad incluyendo “el espacio” y los “ciborgs” para poder 
sostener la paz en las próximas décadas.

Los aliados de la OTAN aprovecharon la ocasión para 
anunciar que gracias a las contribuciones extraordinarias en 
gasto en defensa desde 2016, se llegará a 2024 con aportaciones 
por 400 billones de dólares.

Al desarrollar la 
doctrina de la In-
maculada Con-
cepción, la Iglesia 
católica contem-
pla la posición es-
pecial de María por 
ser madre de Cristo, 
y sostiene que Dios 
preservó a María 
desde el momento 
de su concepción 
de toda mancha o 
efecto del pecado 
original, que había 
de transmitirse a 
todos los hombres 
por ser descendien-
tes de Adán y Eva, 
en atención a que 
iba a ser la madre 
de Jesús.

El Diccionario 
de la Real Acade-
mia Española in-
dica que un dog-
ma es: 1. Una pro-
posición tenida por 
cierta y como prin-
cipio innegable; 2. 

Un conjunto de creencias de carácter indiscuti-
ble y obligado para los seguidores de cualquier 
religión y 3. El fundamento o puntos capita-
les de un sistema, ciencia o doctrina. Desde 
la perspectiva de las religiones abrahámicas 
( judaísmo, cristianismo e islam) un dogma es 
una doctrina revelada por Dios. Dicha doctri-
na se presenta como el fundamento principal 
de esa religión.

La Iglesia católica proclama la existencia de 
muchos dogmas, siendo 44 el número de sus 
principales dogmas. Ellos están subdivididos en 
8 categorías diferentes y cada categoría agru-
pa un número determinado de dogmas, a sa-
ber: Dogmas sobre Dios contiene 5; Dogmas 
sobre Jesucristo son 8; Dogmas sobre la crea-
ción del mundo 3; Dogmas sobre el ser huma-
no agrupa 3; Dogmas marianos, al que nos re-
ferimos en esta entrega, son 4; Dogmas sobre 
el Papa y la Iglesia -5; Dogmas sobre los sacra-
mentos son 9 y los Dogmas sobre las últimas 
cosas se agrupa en 7.

Son 4 los Dogmas Marianos, el primero es 
sobre la Inmaculada Concepción de María, “La 
Santísima Virgen María, desde el primer ins-
tante de su concepción, fue por singular gra-
cia y privilegio de Dios omnipotente, en pre-
visión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador 
del género humano, preservada inmune de to-
da mancha de culpa original.”

El segundo Dogma Mariano establece la Per-
petua Virginidad de María, “La Santísima Vir-
gen María es virgen antes, durante y después 
del parto de su Divino hijo, siendo mantenida 
así por Dios hasta su gloriosa Asunción.”

El tercer Dogma se refi ere a María, Madre 
de Dios y considera que “María, como una vir-
gen perpetua, engendró a Cristo según la na-
turaleza humana, y porque de ella nace como 
verdadero hijo, el sujeto nacido posee la natu-
raleza humana, junto con la naturaleza divina 
del Verbo de Dios. Sin embargo, habiendo en 
Jesucristo dos naturalezas, no es una persona 
humana, sino solamente la persona divina, pro-
piamente el Hijo de Dios; De ahí que el Hijo de 
María es el mismo Verbo que subsiste en la na-
turaleza humana; entonces María es verdade-
ra Madre de Dios, puesto que el Verbo es Dios. 
Cristo: Verdadero Dios y Verdadero Hombre.”

La defi nición del dogma, contenida en la bu-
la Ine¥ abilis Deus del 8 de diciembre de 1854, 
promulgada por el papa Pío IX, dice:

“[...] Para honra de la Santísima Trinidad, pa-
ra la alegría de la Iglesia católica, con la autori-
dad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los 
Santos Apóstoles Pedro y Pablo y con la nues-
tra: Defi nimos, afi rmamos y pronunciamos que 
la doctrina que sostiene que la Santísima Vir-
gen María fue preservada inmune de toda man-
cha de culpa original desde el primer instan-
te de su concepción, por singular privilegio y 
gracia de Dios Omnipotente, en atención a los 
méritos de Cristo-Jesús, Salvador del género 
humano, ha sido revelada por Dios y por tan-
to debe ser fi rme y constantemente creída por 
todos los fi eles. Por lo cual, si alguno tuviere la 
temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar 
en su corazón lo que por Nos ha sido defi nido, 
sepa y entienda que su propio juicio lo conde-
na, que su fe ha naufragado y que ha caído de 
la unidad de la Iglesia y que si además osaren 
manifestar de palabra o por escrito o de otra 
cualquiera manera externa lo que sintieren en 
su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las 
penas establecidas por el derecho”.

Es por esto, estimado lector, que hoy ade-
más del dogma de la Inmaculada, se celebra el 
santo de las Concepciones o Conchitas, felici-
dades en este su día.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

OTAN: todos para uno

Dogmas marianos
Totus Tuus (Todo tuyo) a 
través de la Inmaculada.
San Juan Pablo II

Desde 1854, cada 8 de 
diciembre, todos los 
católicos del mundo 
celebran el Día de 
la Inmaculada (sin 
mancha) Concepción 
de María, conocida 
también como la 
Purísima Concepción. 
Fecha en la que fue 
decretado por el Papa 
Pío IX un dogma que 
sostiene que la Virgen 
María estuvo libre del 
pecado original desde 
el primer momento 
de su concepción por 
los méritos de su hijo 
Jesucristo, recogiendo 
de esta manera el sentir 
de dos mil años de 
tradición cristiana al 
respecto. Este dogma ya 
había sido sugerido en el 
Concilio de Basilea, en el 
año 1439.

por la espiral
claudia luna 
palencia

la activista climática greta thunber asiste a conferencia de prensa en madrid.
ap/síntesis 

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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A Colación
El propio Trump lo celebró en su cuenta 
de Twitter @realdonaldtrump tras aban-
donar intempestivamente la cumbre de 
la OTAN agriado por la difusión de una 
conversación privada en el Palacio de Buc-
kingham en la que se escucha al primer 
ministro de Canadá, Justin Trudeau ironi-
zar por la constante demora en las ruedas 
de prensa del estadunidense; en el grupo 
lo acompañaban, el premier Johnson, el 
mandatario galo Macron; el primer mi-
nistro holandés Mark Rutte y la prince-
sa Ana de Inglaterra.

“Otros países además de los Estados 
Unidos han acordado pagar 130 mil millo-
nes de dólares más por año, y para 2024, 
ese número será de 400 mil millones de 
dólares. La OTAN será más rica y fuerte 
que nunca”, tuiteó el político americano.

Además del espacio y los ciborgs, los 

aliados pusieron en el centro de atención 
a China que cada año se fortalece más mi-
litarmente hablando además de su cre-
ciente cercanía con Rusia; quedará en un 
período de refl exión de un año qué estra-
tegia seguir al respecto de ambos países 
y la OTAN volverá a reunirse hasta 2021.

Cada país está atrapado por su propia 
dialéctica, Turquía -miembro de la Alian-
za- está jugando un papel clave en Siria y 
se ha mostrado contrario en militarizar 
a Polonia; al fi nal del festejo, fue posible 
que los 29 signaran un documento acor-
dando luchar de forma férrea y coordi-
nada contra el espectro del terrorismo.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales.

@claudialunapale



PLAN
EMERGENTE

POSI
TIVA

MENTE

El sobreendeudamiento es silencioso y es posible 
caer en cartera vencida; generalmente ocurre de 
varias maneras: a). porque los ingresos son insu-
fi cientes y en los últimos meses has fi nanciado 
los alimentos y el pago de tus servicios con tus 
tarjetas b). Porque apoyaste a un familiar o ami-
go y te dejó colgado; c) te quedaste sin empleo; d) 
por algún evento circunstancial inesperado, un 

accidente, incluso pudiendo ser la enfermedad 
o muerte o un familiar; o e). porque eres el clá-
sico comprador compulsivo.

Saludos positivamente, buen camino.
Mary Paz Herrera

Coach en Bienestar, 
Finanzas y Emprendimiento.

Es muy importante que reconozcamos que es-
tamos en un momento complicado en nuestra 
economía que los precios se han ido a la alza y 
seguramente tus gastos se han incrementado, y 
tengas la sensación de que el dinero no te alcan-
za y te veas en la necesidad de usar tu tarjeta de 
crédito; por lo que te recomiendo realices nue-
vamente tu presupuesto familiar, identifi cando 
tus gastos con los últimos tickets de compra y re-
cibos de pagos; si como has una lista de tus gas-
tos hormiga para que tengas una idea de todos 
las fugas que tienes.

No olvides en este presupuesto incluir los gas-
tos extraordinarios que se tienen durante el año 
como: inscripciones, libros y uniformes, mante-
nimiento de la casa y auto, pago de seguros, pa-
gos de créditos, etc.

Una vez que hayas realizado este ejercicio iden-
tifi ca el monto que te queda disponible, el cual 
destinarás al pago de tus tarjetas de crédito en 
forma sistemática. 

También considera los pagos que recibas en for-
ma extraordinaria, como bonos, contratos, agui-
naldo, cobro de deudas atrasadas, etc.

Paga o reestructura tus deudas 
antes de concluir el 2019

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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Realiza nuevamente un presupuesto familiar
▪  A continuación te damos algunas sugerencias para salir de tus deudas:

Prioridades
▪  Toma las cosas con calma y traza una ruta a mediano plazo, todo tiene solución.

Pago de deudas
▪  Si es el caso de estar en cartera vencida por un familiar o amigo, es importante que seas 
paciente e insistas sobre el tema, sin embargo debes de estar preparado de que en caso 
de que no tengas una respuesta favorable TU TENDRÁN QUE ASUMIR EL PAGO DE LA 
DEUDA para no afectar tu historial crediticio y aplicar las recomendaciones anteriores.

▪  Aplica los tres pasos para recuperar tu tranquilidad, las deudas son sólo una 
circunstancia en la vida, lo importante es: recuperar o mantener tu salud, rescatar tus 
relaciones afectivas, así como la energía y concentración que requieren tus proyectos 
para la generación de tus ingresos.

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprendesíguenos en: 

Clasificación

Tendremos que hace una 
clasificación de tus deudas:

▪ Corto plazo: tarjetas de 
crédito y departamentales

▪ Mediano plazo: créditos 
de auto

▪ Largo plazo: crédito 
hipotecarios

Aprenderás

▪ Identifi car nuevas oportunidades de 
negocio en base a tus talentos.

▪ Estrategias de Mk, y Ventas. 

▪ Proyección y evaluación fi nanciera del 
proyecto.

▪ Técnicas de respiración para disminuir 
el estrés.

▪ Psicología Positiva aplicada a la vida 
cotidiana. 

▪ Mejora tu relación con el dinero. 

Gastos

Reestructura tus gastos:

▪ Aprende a vivir con 
menos, es una práctica 
que pudiera estresarte, sn 
embargo es simplemente 
hacer un mejor uso de tus 
recursos

▪ Analiza los gastos indis-
pensables

▪ Analiza los gastos no 
necesarios y trata de aho-
rrarlos para 
destinarlos al pago de tu 
deuda.

▪ Analiza si puedes realizar 
pagos de 2.5 o 3 veces del 
pago el mínimo.

El deudor

Lo peor que le puede 
ocurrir a un deudor es 
que viva solo el problema, 
ya que al no saber como 
manejar esta situación, 
pérdida de energía y hasta 
afectaciones en su salud, 
algunos de los siguientes 
síntomas son:

▪ Aislamiento

▪ Irritabilidad

▪ Depresión

▪ Descuido personal

▪ Práctica de “fugas emo-
cionales”

▪ Desorden en el sueño, 
insomnio, quedarse hasta 
muy tarde viendo la tv y 
levantarse tarde o con 
fl ojera.

Consejos

Toma esta nota con cuidado, 
Si “NO” puedes pagar más 
que el mínimo entonces 
debes reestructurar la 
deuda

▪ PROTEGE TU NÓMINA 
DE LOS COBROS A LO 
CHINO. CAMBIA TU NÓMI-
NA: si vas a suspender los 
pagos en un banco donde 
tienes tu nómina, tienes 
altas probabilidades de que 
se COBREN A LO CHINO de 
tu nómina y una quincena

▪ Hay que dar la cara al ban-
co o institución a la que le 
debes, comentar que por el 
momento no se cuenta con 
los recursos y que deseas 
reestructurar, necesitas 
tiempo y pagos pequeños.

▪ NO NECESITAS de un 
Tercero para negociar con 
el banco y fi niquitar tus 
adeudos, NI PROTECCIÓN 
LEGAL CONTRA DEMAN-
DAS ya que si tienes toda 
la información necesaria, 
tu solo puedes aguantar 
el acoso, ahorrar, NEGO-
CIAR y LIQUIDAR todos 
tus adeudos con un buen 
descuento o quita (previa 
carta convenio).

▪ Como deudor, tienes 
derechos y no permitas 
maltrato.

▪ Nuevamente te recor-
damos que es importante 
abrir el tema con tu familia 
para que sean compresivos 
y todos se involucren 

Lista

Realiza una lista y suma las 
deudas de todas las tarjetas 
de crédito que debes.

Intereses

Identifica en las tarjetas de 
crédito las tasas de interés 
y el CAT que pagas en cada 
una; así sabrás la que es más 
conveniente manejar, y cual 
es la que hay pagar primero.

Evita

No saques dinero de una 
tarjeta para pagar otra, 
lo único que haces es 
incrementar el pago de los 
intereses.

▪ Peligrosísimo pedir 
prestado a un agiotista, ¡no 
lo hagas por favor!

Nombre de la tarjeta 
de crédito

Monto de 
la deuda

Tasa anual 
de interés

Tasa moratoria
 anual

Cuota 
Anual

Costo anual
Total CAT

¡Desarrolla tu NEGOCIO para el 2020 
en base a tus talentos y fortalezas!

Impacta tu vida y tus finanzas positivaMENTE

 Con herramientas de Negocios y Desarrollo de 
Habilidades Socioemocionales 

DIPLOMADO de 96 horas 
Sesiones martes de 9.00 a 14:00 

Tenemos una super promoción especial

 Reserva ahora http://bit.ly/GratenIBN.. 

246 4599 344                              grateninb@gmail.com                              Inicia 14 de Enero 2020

Coordina: Mary Paz Herrera D. 
Coach en Bienestar y Negocios con 
más 25 años de experiencia en 
Capacitación y Asesoría en 
desarrollo empresarial. Contadora, 
Maestría en Negocios, especialista 
en Finanzas y Psicología Positiva. 
Train The Trainer en Lean StartUp 
Escritora, speaker, tallerista, 
asesoría, columnista en radio y 
prensa escrita...
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Por Notimex/Santiago
Foto: AP/Síntesis

 Las protestas y ataques violentos a instituciones 
estatales en territorio chileno dejaron en las úl-
timas horas un total de 136 personas detenidas 
por la policía, siete civiles y 56 agentes de segu-
ridad heridos, informó la prensa local.

De acuerdo con el informe presentado por la 
Subsecretaría del Interior, en las últimas 24 ho-
ras se ha registrado un aumento en los "eventos 
graves" y en el número de personas detenidas.

En el país ocurrieron once eventos graves, en-
tre los que destacan "un ataque e incendio contra 
dependencias de la Universidad Pedro Valdivia en 
la comuna de Providencia", así como la quema de 
autobuses del transporte público y dos vehículos.

El informe, con datos de Carabineros y de la Po-
licía de investigaciones, señala que se registraron 
tres saqueos en locales comerciales en la ciudad de 

San Antonio y a uno en Copiapó.
También se registraron ata-

ques a dos cuarteles de Carabi-
neros  en las comunas de Ren-
ca y Florida, región metropoli-
tana, y a otros dos en la región de 
Biobío y Arica. En estos hechos 
se reportaron 56 agentes de se-
guridad heridos y cinco vehícu-
los oficiales destruidos, público 
el diario La Tercera.

La Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CI-
DH) detalló en un informe re-
ciente que desde el 18 de octubre pasado la cifra 
de muertos durante las protestas sociales ascen-
dió a 26. De ellos, al menos cinco “habrían sido 
por acción directa de agentes del Estado y dos 
bajo custodia del Estado en comisarías de Cara-
bineros”.

Agregó que datos del Ministerio de Salud re-
velaron que los servicios de urgencias médicas 
del país atendieron a 12 mil 652 personas heri-
das en relación con las manifestaciones.

El INDH constató en los hospitales que hubo 
dos mil 808 heridos en el contexto de las protes-
tas, añadió la CIDH.

Las protestas en Chile comenzaron el 18 de oc-
tubre cuando el gobierno anunció el incremento 
del costo del pasaje del Metro, una medida que 
luego el presidente Sebastián Piñera canceló. Pe-
se a ello, las manifestaciones se incrementaron 
para posicionarse contra las medidas económicas 
por los gobiernos chilenos en los últimos años.

Roban libros de Neruda
Al menos 27 libros pertenecientes a la biblioteca 
personal del fallecido poeta chileno Pablo Neruda 

fueron sustraídos durante la toma de la Casa Cen-
tral de la Univeridad de Chile, confi rmaron las au-
toridades de la institución de enseñanza superior.

El robo de los ejemplares, clasifi cados como 
patrimonio histórico por haber pertenecido al 
acervo personal del laureado premio Nobel de 
Literatura en 1971, fue califi cado como un hecho 
"grave" por las autoridades.

Antes de que las instalaciones universitarias 
fueran desalojadas la víspera por los ocupantes, 
tras 16 días de permanecer en ellas, ya corrían las 
versiones del robo y desaparición de varios libros 
pertenecientes a la biblioteca Neruda, que se man-
tiene en resguardo por la casa de altos estudios.

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vi-
valdi, presentó el 4 de diciembre una querella con-
tra los responsables de este hurto, que se agrava aún 
más por la connotación patrimonial de los libros.

Aprehenden a 
136 en Chile
Derivado de  las protestas y ataques a las 
instituciones, en últimas horas también se 
reportan siete civiles y 56 policías heridos

Ocurrieron 11 eventos graves, destaca"ataque e incendio contra dependencias de la Universidad Pedro Valdivia".

....desde el 18 
de octubre 

pasado la cifra 
de muertos 

durante las pro-
testas sociales 
ascendió a 26"
Comisión Inte-
ramericana de 

Derechos H. 
Informe

namiento de vuelo.
La Marina dijo que la mayoría de los cientos 

de estudiantes de aviación extranjeros que han 
participado en el programa son de Arabia Sau-
dita. El programa de entrenamiento naval tiene 
alrededor de 1.500 pilotos en total.

La Estación Aérea Naval, que alberga a unos 
16 mil militares y a otros siete mil civiles, es el 
hogar del escuadrón de demostración de vuelo 
de los Blue Angels de la Armada y es la primera 
parada para el entrenamiento para convertirse 
en pilotos navales u oficiales de vuelo.

Este tiroteo es dos días después de que dos per-
sonas murieron y otra fue herida en Pearl Harbour, 
en Hawaii, por un marinero que abrió fuego.

Detiene a seis saudís por el 
pasado tiroteo en Florida
Los ciudadanos se encontraban 
cerca de la base naval de Pensacola
Por Notimex/Miami
Foto: AP/Síntesis

Seis ciudadanos saudíes fueron 
detenidos cerca de la base na-
val de Pensacola, en el noroes-
te del estado de Florida, donde 
se produjo un tiroteo que dejó 
cuatro muertos, incluido el ata-
cante, según fuentes oficiales.

Los detenidos están siendo 
interrogados en relación con el 
tiroteo registrado la mañana del 
viernes en la Estación Aérea Na-
val (NAS) Pensacola, dijo un al-
to funcionario estadounidense 
citado por la cadena Fox News.

El tirador, que mató a tres 
personas antes de ser abatido 
por oficiales de la policía, fue identificado como 
Mohammed Saeed Alshamrani, un estudiante 
en entrenamiento y miembro del ejército sau-
dí, agregó el funcionario.

La investigación del FBI sobre el tiroteo en 
Pensacola se realiza a nivel mundial, según una 
fuente policial, reportó la cadena CNN. Las au-
toridades están en comunicación con el gobier-
no de Arabia Saudita, pues el atacante es saudí.

El secretario de Defensa de EU, Mark Esper, di-
jo que su primera prioridad es apoyar la investiga-
ción en curso y determinar los motivos del tirador.

Esper se refirió al tirador como un ciudada-
no saudí que era un segundo teniente en entre-

Los detenidos son interrogados por el tiroteo el viernes 
en la Estación Aérea Naval, Pensacola.

Quiero asegu-
rarme de que 
estamos ha-

ciendo nuestra 
diligencia para 

comprender 
cuáles son 

nuestros pro-
cedimientos..." 

Mark Esper
Secretario de 

Defensa de 
Estados Unidos

Envía cambios 
para el TMEC
Donald Trump
Por Notimex/Washington
Foto: AP /Síntesis

La administración de Donald 
Trump busca acelerar la ratifi-
cación del acuerdo de libre co-
mercio entre Estados Unidos, 
México y Canadá (TMEC) en el 
Congreso estadunidense y pa-
ra tal fin envió ayer a la presi-
denta de la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, una 
propuesta de cambios para el 
instrumento.

Con el objetivo de que los demócratas su-
peren sus preocupaciones respecto al acuerdo, 
motivadas fundamentalmente por la eventual 
aplicación de disposiciones laborales y ambien-
tales, Trump envió a Pelosi un plan de cambios 
para que los revise y finalmente decida trami-
tar el convenio.

El plan, según refieren numerosos medios 
mexicanos y estadounidenses, es el fruto de las 
conversaciones que esta semana han sosteni-

1994
año

▪ en que nació 
el Tratado de 
Libre Comer-

cio, el TMEC es 
la renovación 
de tal pacto

Nancy Pelosi recibirá las propuestas de modifi cacio-
nes para el acuerdo, por parte del presidente de EU.

do en esta capital el Representante de Comer-
cio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, y 
el subsecretario para América del Norte de la 
cancillería mexicana, Jesús Seade.

De acuerdo con los reportes, basados en testi-
monios de personas relcionadas con las conver-
saciones, Seade abandonó la oficina de Lighthi-
zer cerca del mediodía de este sábado, a menos 
de una hora de haber ingresado, y declaró que 
las reuniones se retomarán el lunes.

“Estamos cerca, estoy seguro (…) No puedo 
decir nada diferente, estamos trabajando y es-
tamos cerca”, comentó Seade a los periodistas 
congregados en las afueras de la oficina de su 
par negociador.

Previamente, el viernes por la noche, había 
manifestado su optimismo respecto a la finali-
zación del acuerdo en el presente año. 

Por Notimex/La Paz

El expresidente Evo Mora-
les prometió a sus seguido-
res, desde territorio cubano, 
que retornará a Bolivia y que 
el Movimiento al Socialismo 
(MAS) ganará las elecciones 
extrordinarias de 2020, in-
formó la prensa local.

La comunicación a sus 
simpatizantes se dio por me-
dio de un contacto telefónico 
que se escuchó durante el congreso ampliado 
que realiza el MAS en la ciudad de Cochabam-
ba, al este de la capital, para analizar la situa-
ción política y social del país y su participa-
ción como partido en la próxima justa elec-
toral, detalló el diario Página Siete.

"Quiero decirles, hermanas y hermanos, por 
ahora –momentáneamente- estoy fuera de Bo-
livia. Cualquier momento, quiera o no quiera la 
derecha, digan lo que digan, hagan lo que hagan, 
pronto voy a estar en Bolivia para que juntos en-
frentemos las elecciones y las ganemos como siem-
pre lo hemos hecho", expresó Morales.

Este viernes, Morales, quien se encuentra 
asilado en México desde el pasado 12 de no-
viembre, partió rumbo a La Habana para, se-
gún trascendió, someterse a un chequeo mé-
dico, aunque no se especificó que problemas 
de salud padecería.

Morales, quien durante 14 años dirigió co-
mo presidente a su país, pidió a sus bases no 
olvidar el "golpe de Estado" gestado por la de-

Regresará Evo a 
Bolivia, informa 
en tierra cubana

2020
comicios

▪ en Bolivia, 
que asegura 
Evo Morales 

que lo ganará el 
Movimiento al 

Socialismo 

recha y el imperio norteamericano.
En las elecciones del pasado 20 de octubre 

Morales iba por su cuarto mandato presiden-
cial y su tercera reelección. Sin embargo, luego 
de los apretados resultados que en principio au-
guraban una segunda vuelta, el sistema fue sus-
pendido por unas 20 horas y al reinciarse se le 
dio como el virtual ganador.

Ante las dudas, los opositores y su candida-
to, Carlos Mesa, denunciaron un fraude electo-
ral y Morales se asumió como presidente elec-
to. De inmediato estallaron las protestas y en-
frentamientos entre ambos bandos.

Las fuerzas armadas se negaron a reprimir a 
los manifestantes y llamaron a Morales a consi-
derar su renuncia para evitar el derramamien-
to de sangre entre bolivianos.

El 10 de noviembre Morales renunció a la pre-
sidencia y dos días después salió hacia México, 
país que le ofreció asilo político y desde el cual 
acusó que hubo un "golpe de Estado" de los mi-
litares en complicidad con la Organización de 
Estados Americanos (OEA), organismo que ha-
bía hecho público un informe preliminar donde 
asentaba anomalías en los cómputos electorales 
y aconsejaba la realización de nuevas elecciones. 

Bolivia y EU 
restablecerán lazos
Estados Unidos y Bolivia trabajan en el restable-
cimiento de sus relaciones diplomáticas, tras más 
de una década de mantenerlas sólo a nivel de en-
cargados de negocios, informó la mandataria in-
terina del país sudamericano, Jeanine Áñez.

En ese sentido, Áñez afirmó que el viernes 
sostuvo una conversación telefónica con el se-
cretario de Estado estadounidense, Mike Pom-
peo, en la que hablaron sobre el tema.

“Recibí la llamada de Pompeo, secretario de Es-
tado de Estados Unidos, con quien conversé sobre 
el restablecimiento de las relaciones diplomáticas 
entre nuestras naciones y otros temas de interés 
común”, publicó Áñez en su Twitter.

Tercer día de huelga de "chalecos amarillos"
▪ FRANCIA. Cientos de manifestantes de los "chalecos amarillos" realizaron 
una marcha en París, en el tercer día de la huelga en contra de la reforma 

de las pensiones que impulsa el presidente Macronn. AP/ FOTO: AP/SÍNTESIS



¡Decepción!¡Decepción!
 Lejos del nivel esperado, el mexicano 
Andy Ruiz Jr. reconoció que no tuvo la 

preparación adecuada para defender sus 
títulos de peso completo, mismos que 
perdió el sábado en pelea de revancha 

con el británico Anthony Joshua. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Futbol colombiano
TRAS ONCE AÑOS, AMÉRICA 
DE CALI ES CAMPEÓN
AP. América de Cali, uno de los grandes del fútbol 
colombiano que inicios de la década sufrió el 
trauma del descenso, se adjudicó el sábado su 
14to título tras vencer 2-0 a Atlético Junior en el 
duelo de vuelta de la fi nal del torneo Clausura.

El autogol del arquero uruguayo Sebastián 
Viera a los 19 minutos y el tanto del volante 

Carlos Sierra a los 34 sentenciaron la victoria de 
América.

Los equipos habían empatado 0-0 en la ida 
en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, 
casa de Junior. La vuelta se disputó ante más de 
40 mil hinchas en el Pascual Guerrero de Cali.

América alcanzó su primera corona en 1970 y 
obtuvo la 13ra en 2008. La década posterior, sin 
embargo, fue aciaga con el descenso en 2011. 
No fue hasta dos años que regresó a la máxima 
división. foto: Especial
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Monterrey se coronó por 
primera vez en la Liga MX 
Femenil, luego de vencer al 
rival, Tigres de la UANL, en una 
tercera edición de la fi nal de 
este circuito. – foto: Mexsport
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Por otra proeza
En casa, América tratará de obtener el 
pase a semifi nales ante Morelia. Pág. 2

De poder a poder
Bills y Ravens se ven las caras hoy por
mantener el paso rumbo a playo� s. Pág. 4

Magia culé
"La Pulga" logra hat trick en victoria del 
Barcelona en casa para seguir líder. Pág. 3



02 CRONOS
Síntesis. 
DOMINGO 
8 de diciembre de 2019

Monterrey derrotó 1-0 (2-1 en el global) a Tigres 
Femenil en la vuelta de la fi nal del Apertura 2019, 
para conseguir por primera vez un título en la liga 

Las Rayadas, 
campeonas 
por 1era vez
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

Rayadas de Monterrey se coro-
nó por primera vez en la Liga MX 
Femenil, luego de vencer 1-0 (2-
1 global) al acérrimo rival, Tigres 
de la UANL, en una tercera edi-
ción de la fi nal de este circuito, 
en duelo disputado en el estadio 
de Rayados.

La tercera es la vencida y Ra-
yadas, que tuvo una temporada 
de ensueño al ser el mejor equipo 
en la temporada regular, consi-
guió el título gracias a una anota-
ción de Diana Evangelista al mi-
nuto 31, luego de empatar 1-1 en 
la ida disputada el 29 de noviem-
bre en el estadio Universitario.

El Torneo Apertura 2019 se 
acabó y con mucho talento, pe-
ro sobre todo corazón, Monte-
rrey logró ser campeón por pri-
mera vez en su historia, frente al 
mejor escenario y rival, las uni-
versitarias que habían domina-
do las fi nales regias.

Tigres salió a ganar el encuen-
tro, tenía el balón en los prime-
ros minutos del encuentro en los 

que las locales no encontraban la oportunidad de 
salir de su área, pero abrieron el medio campo y 
poco a poco fueron acercándose al rival.

En un momento de lucidez y buen futbol, Ra-
yadas encontró la anotación con un robo de ba-
lón de Daniela Solís, quien al fi lo del área pasó 
para Evangelista que venía por el lado derecho y 
cruzó para vencer a la portera felina Ofelia Solís.

En la parte complementaria, las universita-
rias buscaban el empate, sabían que no podían 
agachar la cabeza, pero la arquera rayada, Clau-
dia Lozoya, sacó la casta por su equipo y esta no-
che fue invencible, una muralla impasable que 
no dejó llegar el empate y sacó cada uno de los 
disparos que le llegaba.

Las auriazules comenzaban a desesperarse, 
no se daban por vencidas y no querían caer con-
tra el rival más odiado, pero no pudieron ante un 
equipo que jugó bien parado y que les dio pocas 
oportunidades de gol y la silbante Karen Her-
nández pitó el fi nal del encuentro.

Héctor “Tito” Becerra llevó a las Rayadas de 
Monterrey a su primera corona de la Liga Fe-
menil MX, después de luchar y pudieron lograr 
el objetivo y entre lágrimas, gritos y felicidad le-
vantaron el trofeo.

Chivas: Norma Palafox regresa
Chivas femenil hizo ofi cial el regreso de su fi gu-
ra Norma Palafox, quien dejó el equipo en junio 
para realizar nuevos proyectos, pero se reincor-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Obligado a venir nuevamente 
de atrás, el equipo del Améri-
ca regresará a casa con la ne-
cesidad de hacer goles cuan-
do reciba a Morelia que busca 
fi niquitar la serie, en el par-
tido de vuelta de semifi nales 
del torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX.

La cancha del Azteca será 
el escenario donde se llevará 
a cabo este duelo a partir de 
las 18:30 horas con Luis En-

rique Santander como árbitro central.
Una vez más el conjunto capitalino tendrá 

que remar contra corriente, sólo que ahora lo 
hará en calidad de local, algo que puede ser un 
arma de dos fi los en sus aspiraciones de llegar 
a los juegos por el título.

El respaldo de su gente podría ser funda-
mental para buscar la remontada, sin embar-
go, si reciben un gol, están obligados a marcar 
dos, sobre todo porque ellos no lo hicieron el 
pasado jueves en el estadio Morelos.

Para avanzar los dirigidos por Miguel He-
rrera necesitan ganar 2-0, sin embargo, por 
cada anotación que reciban deberán conse-
guir una diferencia de tres tantos.

Mientras que el cuadro michoacano está 
embalado, todas sus líneas se han conjunta-
do de manera perfecta, sobre todo de medio-
campo al frente en el que destaca el funciona-
miento del peruano Edison Flores, el princi-
pal generador de futbol.

Uno de los problemas que tuvo este equi-
po es que cuando en algunos partidos tuvo la 
ventaja y buscó cuidarla, le costó mucho ha-
cerlo, por lo que sería un error si trata de ha-
cer esto desde el inicio de juego.

Si los de Michoacán quieren regresar a una 
fi nal tras ocho años de ausencia, necesitan el 
empate, la victoria o hasta se pueden dar el 
lujo de perder 1-0.

Por AP/Monchengladbach, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Borussia Monchengladbach, el sorpresivo líder 
de la Bundesliga, demostró ser un serio aspiran-
te al título el sábado al derrotar 2-1 a Bayern Mu-
nich con un penal de último minuto.

El lateral izquierdo Ramy Bensebaini anotó 
ambos goles del Gladbach, que alzó la copa por 
última vez en 1977. Bensebaini remató de cabe-
za tras el cobro del tiro de esquina para igualar el 
marcador después de que una volea de Ivan Peri-

"Ame" busca 
remontada 
en semifi nal

Bayern no camina 
en la Bundesliga

¡Los sueños se 
cumplen, y qué 

mejor que en 
EQUIPO!

#RAYADAS 
TENEMOS LA 

COPA ”
Rayadas de
Monterrey

Twi� er
ofi cial

Desirée Monsi-
váis de 

@Rayadas
es la #Jugado-
raDelPartido 

en la #GranFi-
nal del Apertu-

ra 2019”
Liga MX 
Femenil

Twi� er ofi cial

Mónica Monsivais y Rebeca Bernal posando con el título 
de la Liga MX Femenil.

Rebeca Bernal fue la encargada de levantar por todo lo 
alto del primer campeonato de la organización rayada.

Guillermo Ochoa deberá bajar "la cortina" ante los 
morelianos para que América logre avanzar.

Yotún, doce semanas fuera
▪ Yoshimar Yotún fue operado el sábado por una fractura en el quinto 

metatarsiano del pie izquierdo y será baja aproximada por 12 semanas con 
el conjunto de Cruz Azul, por lo que se perdería la etapa de pretemporada y 

el inicio del Clausura 2020. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

CRUZ AZUL ANUNCIÓ 
A TRANSFERIBLES
Por Agencias/Ciudad de México

El Cruz Azul dio a conocer la lista de 
transferibles de cara al Clausura 2020 
en sus redes sociales. En la publicación 
aparecen los nombres de Edgar Méndez, 
Martín Cauteruccio, Stephen Eustáquio, 
Bryan Angulo y Javier Salas.

La Máquina tiene la intención de 
desprenderse de cuatro futbolistas 
extranjeros y uno nacional.

Salas, el único mexicano en la lista de 
transferibles, ha estado dos años en la 
institución de la Noria. En los primeros tres 
tenía actividad de manera regular, pero en 
el Apertura 2019 sus minutos se redujeron 
en parte por una lesión.

Cauteruccio es el que más tiempo tiene 
en el club de los cinco que aparecen como 
negociables, pues arribó en el Clausura 
2017 con la etiqueta de ser el goleador del 
club pero no lo logró. También en el 2017, 
pero para el Apertura llegó Méndez, quien 
al igual que el uruguayo perdió minutos de 
juego con el paso de los torneos.

Los azulcremas llegan a la vuelta 
con un 2-0 en contra de un Morelia 
que tratará de redondear la obra

Otros frentes

▪ Dortmund 
mantuvo su camino 
a la recuperación 
después de la 
derrota de 4-0 ante 
el Bayern el mes 
pasado, venciendo 
5-0 al Düsseldorf

▪ Leverkusen su-
peró 2-1 a Schalke, 
que cayó al cuarto 
peldaño

porará para disputar el Clausura 2020 con el Re-
baño Sagrado.

El Guadalajara anunció esta mañana en su pá-
gina web que la volante regresaría a “su casa”, des-
pués de que otro tipo de proyectos la alejaron de 
las canchas, pero la próxima temporada estará 
de vuelta para defender la camiseta rojiblanca.

Norma Palafox fue pieza fundamental de las 
Chivas para levantar el campeonato en 2017, 
primer título en la historia de la Liga MX feme-
nil, pues fue ella quien anotó el gol decisivo pa-
ra campeonar.

Este refuerzo es de gran importancia para lo-
grar el objetivo del club tapatío, pues desde 2017 
no ha podido retornar a una fi nal y esta tempo-
rada se quedaron en los cuartos de fi nal.

sic diera la ventaja al Bayern, y después anotó el 
penal decisivo en tiempo de reposición.

Bayern desperdició varias oportunidades de 
gol en el primer tiempo al sufrir derrotas sucesi-
vas por la Bundesliga por primera vez en 14 meses.

El Gladbach lidera la liga por un punto más 
que Leipzig, que por su parte doblegó 3-1 a Ho-
¤ enheim gracias a dos dianas de Timo Werner. 
Jadon Sancho metió dos goles para que el Dort-
mund arrasara al Fortuna Düsseldorf con un con-
tundente 5-0.

Por su parte, Timo Werner sumó 15 goles en 
14 partidos de la Bundesliga esta temporada por 
Leipzig y nueve en sus últimos cinco compromi-
sos en la liga alemana. Ho¤ enheim no pudo hacer 
nada para evitar que Werner le diera al Leipzig 
la ventaja en un contraataque a los 11 minutos.

Estamos equi-
vocados si pen-
samos que por 
haber ganado 
y jugado bien 

tenemos la 
llave defi nida.”

Rodrigo 
Millar

Jugador del 
Morelia
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muro

A rezar 
americanistas 
América no solo pierde 2 a cero obligado 
a otra hazaña para no irse a buscar 
temprano sus regalos de Navidad, lo 
peor es la forma como Monarcas los 
supera en todo, hasta en ofi cio 
futbolero.
Este América que viajó a Morelia dejó 
guardado en Coapa el ADN que los sacó 
adelante contra Tigres, Morelia en dos 
descolgadas los tiene 2 a cero contra las 
cuerdas, las hazañas no son de todos los 
días, por eso se llaman así, el Domingo en 
el Azteca América necesita una hazaña 
mas de esas que se llaman históricas, 
pero antes habrá que pasar al 
almacén de Coapa en la zona de los 
Congelados para recuperar su ADN. 

 
MONARCAS SIN MUCHO RUIDO
Los de Morelia arrancan el partido a su 
mas puro estilo, sin aspavientos pero con 
su estilo de jugar siempre en conjunto 
con el apoyo al compañero que tenga el 
balón o busque marcar al rival. 
Así al minuto 16 el contragolpe Monarca 
por la banda izquierda del “Quick” 
Mendoza tiene su premio al dejar solo a 
Fernando Aristigueta que solo la empuja 
ante la frustración de Memo Ochoa que 
solo se pone ara la foto, Morelia en lo 
suyo con el uno a cero a favor y el cuesta 
arriba para el América.
 Para hacer mas dramático el panorama 
para los de Herrera, al 35 una entrada 
temeraria en zona de medio campo de 
Sánchez se gana la Amarilla que 
sumada a la otra Amarilla cinco 
minutos antes lo pinta de rojo 
dejando a su equipo con diez, error 
absurdo de falta de concentración que 
perjudica al equipo obligado a hacer 
ajustes.

SE LES VINO LA NOCHE
América ejecuta un córner muy abierto, 
recentro, Viñas retrasa a ¡nadie del 
América! Contragolpe Monarca el 
Peruano Flores a “Quick” que falla pero 
llega el capitán Aldo Rocha y dos a cero y 
a rezar americanistas así de fácil.
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La Liga / Valencia logra 
empate con garra
El delantero francés Kevin Gameiro 
marcó un doblete con el que el cuadro 
del Valencia remontó una desventaja 
de dos tantos para imponerse 4-2 al 
equipo del Levante, que terminó con 10 
hombres.

Un autogol de Roger Martí al minuto 
45 puso al Valencia en el marcador.

El galo Gameiro siguió con sus tantos 
en el lapso de dos minutos (57 y 59) y 
Ferrán Torres (88) selló la goleada. Martí 
(11 y 20, de penal) convirtió los tantos de 
los locales.

La escuadra naranjera escaló a la 
séptima posición de la tabla general 
al llegar a 26 puntos, mientras que 
Levante se estancó en el 11er sitio con 
20 unidades.
Por AP

Conade / Guevara recibe 
premio en Francia 
La mexicana Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, directora de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade), recibió el premio World Sports 
Legends Award 2019 (WSLA).

En una ceremonia que se realizó en 
Mónaco, Francia, la exatleta se hizo 
acreedora al “Oscar del Deporte” por su 
trayectoria en el atletismo mundial.

Este galardón distingue a los 
deportistas tanto en activo como en 
retiro y son ejemplo como modelos 
inspiradores para nuevas generaciones.

La saeta de Sonora se hizo de la plata 
en los 400 metros en los Olímpicos 
Atenas 2004; así como el oro en el 
Mundial de Atletismo de 2003 y un par 
de bronces en las ediciones de 2001 y 
2005. Por Notimex

Lionel Messi logra un triplete y un gran gol de Luis 
Suárez y realizaron una gran muestra de futbol en 
la victoria 5-2 de los blaugranas sobre el Mallorca

FC Barcelona 
ofrece recital 
como local

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Fue una noche especial para el 
Barcelona en el Camp Nou.

Lionel Messi fi rmó una tri-
pleta al presentar su sexto Ba-
lón de Oro. Luis Suárez anotó con 
un celestial taconazo. Y hasta el 
arquero Marc-André ter Stegen 
dio la asistencia con la que Anto-
ine Griezmann convirtió un gol.

Con una de sus actuaciones 
más completas de la temporada, 
el Barcelona derrotó el sábado 
5-2 al Mallorca para mantener 
el pulso con el Real Madrid y recuperar el lide-
rato de la Liga española.

El Madrid inició la jornada sabatina con una 
victoria 2-0 como local ante el Espanyol para que-
dar de líder provisional, pero el triunfo de los azul-
granas dejó a los equipos igualados en puntos y 
los catalanes al frente por una mejor diferencia 
de goles.

Ha sido una gran celebración del Balón de Oro”, 
dijo el técnico azulgrana Ernesto Valverde. “Es 
como una demostración de porque le dan el Balón 
de Oro. Ha marcado tres goles increíbles, es difícil 

Presión máxima 
en Napoli

▪ La continuidad de Carlo Ancelo� i como 
técnico de Napoli es cada vez más incierta 

luego que su equipo empató 1-1 ante Udinese 
por la Serie A. El club del sur lleva nueve 
partidos seguidos sin ganar en todas las 
competiciones.El gol postrero de Piotr 

Zielinski sirvió para que Napoli rasguñara un 
punto como visitante. POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

El campeón vigente Juventus 
dejó escapar la oportunidad 
de recuperar el liderato de la 
Serie A tras sufrir su primera 
derrota la temporada cuando 
el sábado sucumbió 3-1 ante 
la Lazio.

Cristiano Ronaldo puso en 
ventaja a la Juve a los 25 mi-
nutos en el Estadio Olímpi-
co, pero el zaguero brasile-
ño Luiz Felipe empató al fi lo 
del descanso para el conjun-
to de la capital.

Lazio liquidó el partido en los últimos 20 mi-
nutos, aprovechando que los Bianconeri que-
daron en inferioridad numérica por la expul-
sión del colombiano Juan Guillermo Cuadra-
do tras la intervención del videoarbitraje para 
confi rmar que le cometió una falta a Manuel 
Lazzari a los 69.

El serbio Sergej Milinkovic-Savic marcó el 
segundo a los 74 y el delantero ecuatoriano 
Felipe Caicedo sentenció en los descuentos. 
Los de casa también desperdiciaron un penal 
cuando el remate de Ciro Immobile fue ataja-
do por Wojciech Szczesny.

La victoria dejó al equipo de Simone In-
zaghi en el tercer puesto de la clasifi cación, 
tres puntos detrás de la Juve.

Inter de Milán, que el viernes empató 0-0 
ante la Roma, fue el gran benefi ciado del tropie-
zo juventino. Los dirigidos por Antonio Con-
te ahora marcan el paso con una diferencia de 
dos puntos sobre los Bianconeri.

Cristiano Ronaldo marcó el primer tan-
to al defi nir dentro del área tras ser asistido 
por el volante uruguayo Rodrigo Bentancur. 
La defensa visitante se durmió cuando Lazio 
cobró un tiro de esquina y Luiz Felipe apro-
vechó para igualar.

Poco después de la expulsión de Cuadrado, 
Milinkovic-Savic fue habilitado por el volan-
te español Luis Alberto y batió a Szczesny con 
un disparo rasante.

Juve pierde 
invicto ante 
el club Lazio
Pese al dominio de los bianconeri, 
Lazio logró remontar desventaja 
de 1-0 y ganar por marcador de 2-1

Por AP/París, Francia
Foto: AP/ Síntesis

Las individualidades de Ney-
mar, Kylian Mbappé y Mauro 
Icardi compensaron una ma-
la actuación colectiva del líder 
Paris Saint-Germain, que supo 
remontar para derrotar el sá-
bado 3-1 a Montpellier en la li-
ga francesa.

El partido fue brevemente in-
terrumpido cerca del fi nal cuan-
do el portero costarricense del 
PSG Keylor Navas recibió un im-
pacto de un objeto lanzado desde la zona de la tri-
buna donde se hallaban afi cionados del anfi trión 
Montpellier. Navas pareció no sufrir una herida 
y continuó hasta el silbatazo fi nal.

La victoria amplió el liderato del PSG en la ci-
ma de la tabla, sacándole ocho puntos a su per-
seguidor inmediato Marsella.

Icardi selló la victoria cerca del fi nal en un ve-
loz contraataque. Con un pase perfecto de Ney-
mar, Mbappé se encontró sin marca en la banda 
izquierda. Con la parte externa del pie, Mbappé 
envió un preciso pase cruzado al argentino Icar-
di, quien facturó de volea.

Explota ofensiva 
de los parisinos

Lazio liquidó el partido en los últimos 20 minutos, 
aprovechando que Juve quedó con un hombre menos.

POBLANO BENÍTEZ LIDERA COPA PURO SINALOA
Por Notimex/Mazatlán, Sinaloa

El poblano Juan Carlos 
Benítez se lució ayer con 
récord de campo en el 
curso del club Estrella del 
Mar, al fi rmar una tarjeta 
de 62 golpes, 10 bajo par, 
en la segunda ronda, para 
ponerse de líder en la Copa 
Puro Sinaloa, de la Gira de 
Golf Profesional.

Benítez tuvo un 
recorrido el viernes de 64 
golpes, que sumados a los 62 de hoy, lo tienen 
con un total de 126, 18 bajo par, y se encamina a 

una victoria en la tercera etapa de este circuito 
profesional.

A cinco golpes de distancia lo escolta el 
jalisciense Álvaro Ortiz (total 131, -13) y a seis se 
encuentra el tampiqueño Rodolfo Cazaubón, 
quien inició la jornada en primer lugar.

“Me siento muy bien. Desde ayer le vengo 
pegando muy sólido a la bola, además que 
estuve excelente con el toque para embocar. 
Para este domingo continuaré con la misma 
estrategia de ser un poco agresivo, que es lo 
que me ha estado funcionando”, declaró el líder.

La confi anza lo acompaña para poder ganar 
el trofeo, porque el sábado tuvo un recorrido 
limpio, sin errores, al registrar ocho birdies y un 
eagle, para consolidar su accionar en el campo.

62
golpes,

▪ 10 bajo par, 
en la segunda 

ronda logró 
Benítez para 
lograr récord 
en el Campo 

Estrella de Mar

Previo al partido, "La Pulga" presentó su sexto Balón de 
Oro a la afi ción blaugrana que assitió al Camp Nou.

Valverde resaltó el extraordinario gol que logró el charrúa Suárez.

hacer esto cada día. Esperemos que no se acabe".
La nota alta de la contundente victoria del 

Barça fue el golazo del “Pistolero” Suárez a los 
43 minutos. El taconazo del delantero urugua-
yo culminó una brillante combinación de pases 
entre Frenkie de Jong y Sergi Roberto. De Jong 
dio el último a Suárez, quien procedió con su to-
que cruzado de espaldas al arco defendido por 
Manolo Reina.

“Esto defi ne la confi anza que vamos agarran-
do conforme van pasando los partidos”, dijo Suá-
rez. “Algunos partidos no tuvimos un gran nivel, 
pero ahora, vamos agarrando confi anza”.

Valverde quedó extasiado por el gol de Suá-
rez: “Cuando el juego va fl uyendo a veces inten-

tas situaciones complicadas que a veces salen y 
otras no, como el gol de Luis. ”.

Los primeros goles de Messi fueron con dis-
paros desde la medialuna a los 17 y 41. El astro 
argentino selló la goleada con un remate al en-
trar al área a los 83.

La tripleta de Messi le dejó como líder de la 
tabla de goleadores, con 12 conquistas. También 
quedó en solitario como el máximo autor de “hat 
tricks” en la historia de la Liga: suma 35, uno más 
de los que logró el portugués Cristiano Ronaldo 
en su paso por el Real Madrid.

En otro duelo, el Granada puso fi n a una ra-
cha sin victoria que se extendió cinco fechas al 
golear en casa 3-0 al Alavés.

Esto defi ne 
la confi anza 
que vamos 
agarrando 

conforme van 
pasando los 

partidos”
Luis 

Suárez
Delantero

del Barcelona

2
partidos

▪ sin conocer 
la victoria 

suma el cuadro 
de Cristiano 

Ronaldo para 
alejarse del 

líder de la Serie 
A, Inter

PSG parece estar en buen ritmo de juego.

8
puntos

▪ de ventaja 
tiene el Paris 

Saint-Germain 
con respecto al 
sublíder del tor-

neo, MarsellaClásico fue para ManU
▪  Después del vital triunfo logrado ante 
To� enham el miércoles, ManU consiguió otra 
victoria relevante al llevarse el derbi de su ciudad 
por 2-1 y alejar aún más al City de defender su 
corona. El City se estancó en 32 unidades, ya a 14 
de distancia del líder Liverpool. POR NTX/ FOTO: AP
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El excampeón de peso pesado aceptó que el exceso 
de peso le afectó y permitió al británico Anthony 
Joshua recuperar cinturones de la AMB, OMB, FIN

Ruiz reconoce 
que no estuvo 
para la pelea
Por Notimex/Riad, Emiratos Árabes Unidos
Foto: AP/Síntesis

Lejos del nivel esperado, el 
boxeador mexicano Andy Ruiz 
Jr. reconoció que no tuvo la pre-
paración adecuada para defen-
der sus títulos de peso comple-
to, mismos que perdió el sábado 
en pelea de revancha con el bri-
tánico Anthony Joshua.

“Fue su noche, creo que no me 
preparé como debí, subí dema-
siado peso, no quiero dar excu-
sas, me ganó, me boxeó”, afi rmó 
el ex campeón mundial mexi-
cano al término de la contien-
da que perdió.

En la primera pelea de título pesado en el Me-
dio Oriente, Joshua ganó con un incontestable fa-
llo unánime. Dos de los jueces le dieron el triun-
fo al británico con 119-110 y el otro la vio 119-109.

Joshua recuperó sus cinturones de la AMB, 
OMB y FIB.

Ruiz derribó cuatro veces a Joshua para can-
tar victoria en el séptimo asalto del combate que 
disputaron en Nueva York en junio. Pero la histo-
ria fue distinta para el primer mexicano en con-
sagrarse campeón de peso pesado.

Andy llegó muy pesado a esta pelea, más de 
20 kilos respecto a su rival según la ceremonia 
de pesaje y siete kilos arriba de su pelea anterior, 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la participación de más de 250 corredo-
res se celebró la penúltima prueba atlética del 
año, en la Unidad Deportiva Quetzalcoatl se 
desarrolló el Festival Navideño, justa que sir-
vió para afi nar los últimos detales de prepara-
ción para encarar las competencias venideras.

Oscar Díaz, vicepresidente de la Asocia-
ción Poblana de Atletismo, señaló que des-
de las 08:00 horas se iniciaron las activida-
des juveniles.

Desde los cuatro años comenzaron a pre-
sentarse en esta pista los pequeños, quienes 
corrieron distancias de 50 metros para levan-

Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Hoy, Bills de Búfalo y Ravens 
de Baltimore medirán fuerzas 
para seguir su camino rum-
bo a los playo� s de la tempo-
rada 2019 de la NFL.

En acciones de la semana 
14, Bills serán anfi triones en 
el Ralph Wilson Stadium, en 
lo que sin duda será un par-
tido con sabor a playo� s, an-
te el buen paso de ambas es-
cuadras.

Sin tantos refl ectores, Bú-
falo tiene marca de 9-3 y si-
gue a la caza de Patriotas de 
Nueva Inglaterra (10-2) por la 
cima dela División Este de la 
Conferencia Americana. De 
ganar, prácticamente asegu-
rarían el puesto de comodín y 
su segunda aparición en pla-
yo� s en las últimas tres tem-
poradas.

Los Ravens de Baltimo-
re, por su parte, lidera la Di-
visión Norte del "joven cir-
cuito" con registro de 10-2 
y está a un triunfo de ama-
rrar el primer puesto, es decir para clasifi car 
a la postemporada. Además, presume de una 
marca de 6-1 contra rivales que poseen un ré-
cord ganador.

Bills, que viene de tres victorias en fi la, ten-
drá una prueba importante con miras a las ins-
tancias fi nales contra los Cuervos comanda-
dos por el quarterback Lamar Jackson, quien 
es un fuerte candidato al MVP de esta Tem-
porada 100 de la NFL.

Cabe resaltar que Baltimore tiene ocho 
triunfos en fi la, récord de la franquicia, y en 
ninguno de ellos ha recibido más de 25 pun-
tos, lo que habla también de un buen trabajo 
de la defensiva.

Jackson podría alcanzar las mil yardas por 
tierra mañana, hasta el momento cuenta con 
977 y está a 62 de romper el récord para un 
pasador que impuso en una sola campaña el 
retirado Michael Vick durante 2006, precisa-
mente ídolo en la infancia de Lamar.

Búfalo apostará en gran parte a su defensi-
va, que es la segunda con menos touchdowns 
aceptados, con apenas nueve, y en sus últimos 
tres partidos han capturado al quarterback ri-
val en 15 ocasiones.

Celebraron 
el Festival 
Navideño

Bills y Ravens, 
a seguir camino 
a los playoff s
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Dentro de 
ocho días 

será el evento 
de relevos y 
pruebas de 

campo, ahora 
tenemos como 
sede al Colegio 

Humboldt”
Oscar Díaz 
Vic. de APA Búfalo tiene marca de 9-3 y sigue a la caza de los Pats 

(10-2) por la cima del Este de Conferencia Americana.

Joshua logró boxearle a Ruiz, quien estuvo estático a 
comparación de su proeza de los pasados meses.

Aspecto de las pruebas del sábado en San Andrés Cholula.

Vuelve a la titularidad
▪ El quarterback Eli Manning, de los Gigants, volverá a iniciar 

un encuentro en la NFL cuando enfrenten a los Eagles de 
Filadelfi a en juego del Lunes por la Noche. Daniel Jones, 

quien tomó los controles de la ofensiva durante la ausencia 
de Manning, aquejó una lesión en el tobillo, la cual lo 

marginará al igual que al ala cerrada Evan Engram, el corredor 
de poder Rhet Ellison y el esquinero Corey Ballentine. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP

49ERS BUSCAN 
CONFIRMAR SU 
CLASIFICACIÓN
Por Notimex/Louisiana, EU.

En un duelo que tiene 
implicaciones de 
postemporada, Santos de 
Nueva Orleans con récord 
de 10-2 enfrentarán a 49er's 
de San Francisco (10-2) este 
domingo al mediodía.

Santos es el único equipo 
de la Conferencia Nacional 
que ya tiene asegurado su 
lugar en los "playoff s" de la 
temporada 100 de la NFL; si 
49's los derrotan aseguraría su 
lugar en la próxima etapa de la 
competencia.

San Francisco buscará 
regresar a la senda de la 
victoria tras perder ante 
Baltimore en el último instante 
del partido cuando el pateador 
del equipo rival anotó un gol de 
campo.

La UD Quetzalcoatl recibió 
penúltima prueba atlética del año

tarse con el triunfo, después las categorías juveni-
les hicieron su aparición hasta las categorías ma-
yores, quienes están enfocados en asistir a prue-
bas nacionales.

“Este es el cierre de la preparación de la eta-
pa general, contamos con la participación de 250 
atletas sólo en pista y dentro de ocho días será el 
evento de relevos y pruebas de campo como salto 
y lanzamiento, ahora tenemos como sede al Co-
legio Humboldt”.

Consideró que con esta penúltima competen-
cia cerrarán el año competitivo y en enero reto-
marán los entrenamientos ya que el 17, tendrán 
una justa en Atlixco.

breves

Esgrima / Sofía López en lugar 
ocho en Copa del Mundo
La esgrimista mexicana Sofía López 
se quedó en el octavo sitio en la Copa 
del Mundo Junior en espada, en San 
José, Costa Rica, en donde la brasileña 
Victoria Vizeu se colgó el oro.
        López fue la única mexicana en 
tener acción en la cita mundial, a la cual 
acudieron 13 esgrimistas. En segundo 
lugar quedó la local Marian Cortés y 
en tercero la panameña Esperanza 
Villalobos.
Por Notimex/Foto: Especial

NBA / Mavs vapulean a los 
Pelicans de Nueva Orleans
Luka Doncic rubricó 28 puntos en 26 
minutos, guiando a los Mavericks de 
Dallas a una cómoda victoria por 130-84 
ante los Pelicans de Nueva Orleans.
       La victoria por 46 puntos de los 
Mavericks no refl ejó su mayor margen 
de triunfo esta temporada. Superaron 
por 48 a Golden el mes pasado. Dallas 
(18-8) ha ganado cinco partidos en 
fi la y 10 de 11 por primera vez desde la 
temporada en la que conquistaron su 
único campeonato de NBA. Por AP/Foto:AP

Futbol americano / Tec refuerza 
amistad entre equipos
El viernes se llevó a cabo en el 
Tecnológico de Monterrey campus 
Puebla, un torneo amistoso de equipos 
de la categoría juvenil única que 
participarán en la temporada que 
comenzará el 7 de febrero 2020.
      Halcones de la Interamericana 
de Puebla, los Tigres Blancos de la 
Universidad Madero Puebla y el equipo 
anfi trión formaron parte de ña primera 
prueba en la etapa precompetitiva.
Por Redacción/Foto: Archivo

por lo que hoy se vio falto de velocidad y golpeo.
“Creí que me iba a sentir más fuerte. Lo per-

seguí demasiado, mis brazos se sentían como si 
no pudiera tirar combinaciones”, añadió Andy, 
quien fue superado en dos de las tarjetas de los 
jueces por 118-110 y una 119-109.

Agradeció el apoyo que le brindó la gente y el 
mexicano espera que se complete la trilogía con 
Joshua, seguro de que, ahora sí, llegará bien.

“Hagamos la tercera pelea, voy a llegar en la 
mejor condición física de mi vida y lo voy a hacer, 
en la siguiente llegaré mejor. Con mi equipo tra-
té de entrenarme, no pondré excusas".

dato

Crítica 
La pelea se es-
cenificó en me-
dio de cuestiona-
mientos de que 
Arabia aprovechó 
el montaje de es-
te evento desviar 
la atención a su 
historial de viola-
ciones de DH.




