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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, entregará este 15 de diciembre por escri-
to su informe de labores correspondiente a sus 
primeros 4 meses y medio de su gestión, y hasta 
enero de 2020 rendirá cuentas a los ciudadanos 
en un evento público.

Así lo dio a conocer el mandatario al destacar 
que este viernes envió un ofi cio al Congreso local, 
en el que informa que será el secretario de Edu-
cación Pública, Melitón Lozano Pérez, el encar-
gado de llevar el informe al Legislativo.

De paso, anunció que presentará una iniciati-
va de reforma de la Constitución local para que 
los informes de labores del gobernador se rin-
dan en la segunda semana de septiembre, a fi n 
de que no se junte con el del presidente que se 
realiza el 1 de diciembre.

En cuanto a la decisión de no hacer un even-
to público este fi n de semana como se tenía pre-

Informe de MB, por 
escrito al Congreso
Informó al Legislativo 
que será el titular de la 
SEP, Melitón Lozano, 
quien lo entregará

El gobernador Miguel Barbosa acudió al concierto de la Banda de Música Aguiluchos del Cenhch, con motivo de su sa-
lida y representación nacional a Pasadena, California, al Desfi le de las Rosas, en Estados Unidos.

Gala gimnástica en el
Club Gymnastika
Con ritmos variados y rutinas de alto nivel, 120 
gimnastas participaron en la gala de su academia, 
donde mostraron el avance y crecimiento que han 
tenido. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Sin vida hallan a indigente
en bulevar San Felipe
La mañana del sábado fue localizado el cuerpo de 
una persona sin vida en el camellón del bulevar 
San Felipe entre 15 de mayo y la calle Topacio.
TEXTO Y FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ
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visto, el oriundo de Zinacatepec argumentó que 
es porque se trata de una fecha atípica, pues ori-
ginalmente los informes deben rendirse cuando 
se inicia un año Legislativo y no en el cierre de un 
periodo ordinario y al término de un año fi scal.

Aunado a ello, comentó que en este mo-
mento hay varios temas en el Congreso para 
el cierre del año, y su comparecencia podría 

influir en los acuerdos que se están generando.
Así que aclaró que será en enero próximo cuan-

do presente los avances de su gobierno a las insti-
tuciones y la sociedad. “Voy a mandar un escrito 
al Congreso local comunicando que no voy a ir, 
lo voy a mandar por escrito. Voy a designar al se-
cretario de Educación Pública, como secretario 
de despacho quien llevará el informe”. METRÓPOLI 3

Mario Patrón informa que en 10 años 
han desaparecido 40 personas.

Por Abel Cuapa
Foto:  Antonio Aparicio/ Síntesis

El rector de la Universidad Ibe-
roamericana de Puebla, Mario 
Patrón Sánchez, exigió que tan-
to las autoridades estatales, co-
mo a nivel federal, deben frenar 
las desapariciones de personas y 
la violación a los Derechos Hu-
manos.

Y es que, detalló que en los 
últimos 10 años se tiene un es-
timado de 40 personas desapa-
recidas, situación por la que no 
puede se puede hablar de un res-
peto a los derechos humanos.

Ante ello, dijo que se requie-
re actuar de manera inmediata 
para que México supere esos ni-
veles y entonces se pueda hablar 

Crisis en
derechos 
humanos

de un avance en cuanto a los de-
rechos humanos.

Apuntó que la crisis más com-
pleja y tenaz de violaciones a los 
derechos humanos, es la que ac-
tualmente vive el país y también 
el estado, ya que un tema gene-
ral no se puede dividir.

METRÓPOLI 4

AUMENTARÁN
OPERATIVOS
CONTRA LA 
PIROTECNIA
Por Redacción

La presidenta municipal de 
Cuautlancingo, Lupita Daniel 
Hernández, indicó que, por 
instrucciones del Goberna-
dor del Estado, Miguel Bar-
bosa Huerta, personal 
adscrito a la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos 
intensifi cará los operativos 
para inhibir la venta de juegos 
pirotécnicos en estableci-
mientos fi jos, semifi jos y vi-
viendas de este Municipio.
          Lo anterior, debido a que la 
quema de pirotecnia durante 
esta temporada del año se in-
tensifi ca principalmente en-
tre la población infantil y 
juvenil. METRÓPOLI 2

Ante un 
trabuco
Goles argentinos 

encaminaron al Mon-
terrey a la victoria ante 

el anfitrión Al-Sadd, 
y el campeón de la 

Concacaf se citó con el 
monarca europeo Liver-
pool en semifinales del 

Mundial de Clubes. 
AP

México 
impide 

imposición
El país rechazó la inicia-
tiva de ley con la que el 
Congreso y el gobierno 

de Estados Unidos 
pretenden imponer 
supervisores a la ley 

laboral mexicana.
Cuartoscuro

Relanzan 
Petrocaribe

El presidente cubano 
y su homólogo vene-
zolano se reunieron 

para relanzar un foro de 
cooperación, incluido 

un programa de apoyo 
energético con petróleo 
auspiciado por Caracas.
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Ataviados con gorros de 
Santa Claus, 150 
personas corrieron en 
San Pedro Cholula. 
ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR ROJAS

Una carrera  
navideña
en San Pedro
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Presentará una  
iniciativa el mandatario
El Ejecutivo local, Luis Miguel Barbosa, anunció 
que presentará una iniciativa de reforma de 
la Constitución local para que los informes de 
labores del gobernador se rindan en la segunda 
semana de septiembre, a fi n de que no se junte 
con el del presidente que se realiza el 1 de 
diciembre.
Por Claudia Aguilar

Intensifi carán 
campaña contra 
la pirotecnia

Realiza SACh 
la Carrera de 
Resistencia

Suman pagos 
vehiculares 
mil 495 pesos

Protección Civil y Bomberos inhibirán la venta de juegos 
pirotécnicos en negocios fi jos, semifi jos y viviendas.

La actividad fue anunciada el 10 de diciembre, en donde se informó que ésta sería el Polideportivo de Flor del Bosque.

El reemplacamiento es para todos los automóviles y 
el objetivo es contar con un padrón confi able.

El pasado 1 de agosto el mandatario poblano, Luis Miguel Barbosa Huerta, tomó la gubernatura de Puebla. 

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Al iniciar 2020 poblanos ten-
drán que pagar hasta mil 495 
pesos por el reemplacamien-
to y el aumento en el control 
vehicular que propuso el go-
bernador Luis Miguel Barbo-
sa Huerta.

De acuerdo a la Ley de In-
gresos 2020 aprobada en el 
Congreso local la expedición, 
reposición o canje de las pla-
cas de circulación para el ser-
vicio particular incrementa-
rá de 930 pesos a 965 pesos, 
y el cobro anual del control 
vehicular de 450 pesos a 530 
pesos.

Los diputados locales tam-
bién aprobaron imponer una 
multa de 8 mil 295 pesos para 
aquellos propietarios de vehí-
culos que no realicen el cam-
bio de tarjeta de circulación.

Al respecto, el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huer-
ta confi rmó el programa de 
reemplacamiento para to-
dos los automóviles y recal-
có que el objetivo es contar 
con un padrón confi able y que 
las láminas cuenten con he-
rramientas de seguridad para 
que sean identifi cados. 

Señaló que las nuevas 
placas contarán con herra-
mientas de seguridad para 
que sean identifi cadas por 
las cámaras del C5 y los arcos de seguridad, 
en caso de que alguna unidad haya sido roba-
da o reportada por un delito.

Sobre este punto, el mandatario estatal acu-
só que el morenovallismo haya mandado a ha-
cer placas que son simples “latas” sin medi-
das de seguridad, lo que no permitió contar 
con un padrón vehicular certero.

“Todo el reemplacamiento tendrá un costo 
porque es la expedición de nuevas placas para 
todos, con medidas de seguridad, hoy las placas 
no cuentan con medidas de seguridad para su 
identifi cación; las placas que se van a expedir 
contarán con lectores para que desde las cá-
maras y arcos de seguridad puedan ser iden-
tifi cadas y el historial del vehículo”, enfatizó.

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis 

Cuautlancingo. La pre-
sidenta municipal de 
Cuautlancingo, Lupita 
Daniel Hernández, in-
dicó que, por instruccio-
nes del gobernador del 
estado, Miguel Barbosa 
Huerta, personal adscri-
to a la Dirección de Pro-
tección Civil y Bomberos 
intensifi cará los opera-
tivos para inhibir la ven-
ta de juegos pirotécni-
cos en establecimientos 
fi jos, semifi jos y vivien-
das de este Municipio.

Lo anterior, debido a 
que la quema de pirotec-
nia durante esta tempo-
rada del año se intensifi -
ca principalmente entre 
la población infantil y ju-
venil, propiciando diversos accidentes que pue-
den desencadenar secuelas fatales para quienes 
manipulan estos peligrosos materiales.

El ayuntamiento de Cuautlancingo, informó 
que queda prohibida la venta, distribución, co-
mercialización y detonación de pirotecnia, en to-
das sus modalidades, por parte de los ciudadanos 
en el municipio de Cuautlancingo; a excepción de 
los eventos religiosos que hagan uso de los mis-
mos, siempre y cuando tengan los permisos ne-
cesarios marcados por la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos, así como de su reglamen-
to; de lo contrario, se tendrá que proceder legal-

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

San Andrés Cholula. Con participación de 10 es-
cuderías se hará la Carrera de Resistencia de 6 
horas en San Andrés Cholula. Esta prueba per-
mitió a jóvenes de ingeniera automotriz a ela-
borar sus propios monoplazas y llevarlos a una 
prueba donde enfrentaron diversos desafíos.

El Polideportivo de Flor del Bosque fue el 
escenario donde se desarrolló esta contienda, 
la cual se retomó después de un par de años de 
pausa. El responsable del evento, David Cer-
vantes, se mostró satisfecho de la respuesta de 
los equipos participantes y de las pruebas que 
afrontaron a lo largo de la competencia.

“Estamos retomando esta carrera de proto-
tipos, es una categoría educacional porque los 
muchachos participan haciendo un gran esfuer-
zo, llevan algunos más de tres meses de traba-
jo y hoy es la coronación de esta labor. Conta-
mos con 10 autos en pista, y ya desde los prime-
ros recorridos sufrieron los inconvenientes”.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El gobernador del estado, Mi-
guel Barbosa Huerta, entrega-
rá este 15 de diciembre por es-
crito su informe de labores co-
rrespondiente a sus primeros 
4 meses y medio de su gestión, 
y hasta enero de 2020 rendirá 
cuentas a los ciudadanos en un 
evento público.

Así lo dio a conocer el man-
datario al destacar que este vier-
nes envió un ofi cio al Congreso 
local, en el que informa que será 
el secretario de Educación Pú-
blica, Melitón Lozano Pérez, el 
encargado de llevar el informe 
al Legislativo.

De paso, anunció que pre-
sentará una iniciativa de refor-
ma de la Constitución local para 
que los informes de labores del 
gobernador se rindan en la se-
gunda semana de septiembre, a 
fi n de que no se junte con el del 
presidente que se realiza el 1 de 
diciembre.

En cuanto a la decisión de no 
hacer un evento público este fi n 
de semana como se tenía previs-

Entregará Barbosa 
informe por escrito
El mandatario poblano, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, rendirá cuentas a los poblanos hasta 
el enero del 2020, durante un evento público

to, el oriundo de Zinacatepec argumentó que es 
porque se trata de una fecha atípica, pues origi-
nalmente los informes deben rendirse cuando se 
inicia un año Legislativo y no en el cierre de un 
periodo ordinario y al término de un año fi scal.

Aunado a ello, comentó que en este momen-
to hay varios temas en el Congreso para el cierre 
del año, y su comparecencia podría infl uir en los 
acuerdos que se están generando.

Así que aclaró que será en enero próximo cuan-
do presente los avances de su gobierno a las ins-
tituciones y la sociedad.

“Voy a mandar un escrito al Congreso local co-
municando que no voy a ir, lo voy a mandar por 
escrito. Voy a designar al secretario de Educación 
Pública, como secretario de despacho quien lle-
vará el informe en mi nombre, las razones son 
porque está totalmente fuera de tiempo que sea 
el 15 de diciembre”, declaró.

Se acerca el reemplacamiento y 
aumento en control vehicular

mente en contra de las personas, por las institu-
ciones de Seguridad Pública municipal o estatal, 
Sedena, y áreas con interés y competencia, todo 
ello para prevenir accidentes.

Daniel Hernández, hizo un exhorto a los pa-
dres de familia para que eviten que sus hijos jue-
guen con artefactos pirotécnicos, pues cualquie-
ra de ellos por inofensivos que parezcan, pueden 
causar severos daños debido a que sus compo-
nentes son de riesgo.

Cabe destacar que durante estos operativos se 
aplicarán las sanciones correspondientes cuan-
do haya una venta abierta o disimulada de piro-
técnica, en caso de ser detectada se procederá a 
su decomiso para su inhabilitación y puede ser 
denunciado a través del número de emergencias: 
22 11 55 00 16.

Al respecto, el Comisario de Seguridad Públi-
ca Municipal, Jacob Xicoténcatl Totolhua, expli-
có que, para lograr su propósito, el personal a su 
mando recorre los distintos, barrios, fracciona-
mientos, colonias y localidades de Cuautlancin-
go, a fi n de detectar los puntos de venta e inter-
venirlos.

Xicoténcatl Totolhua, pidió a la ciudadanía no 
adquirir pirotecnia para su venta, pues el alma-
cenamiento de los mismos puede ser una bomba 
de tiempo, ya que su mal manejo puede propiciar 
incendios o explosiones severas que desembo-
quen en quemaduras, pérdida de extremidades, 
lesiones físicas y auditivas, entre otras.

En una pista en aparien-
cia sencilla pero técnicamen-
te complicada por las diversas 
curvas, se logró poner a prueba 
los vehículos a fi n de que los jó-
venes trabajaran bajo presión 
para solventar las difi cultades.

Equipos como Cedva tu-
vieron que desarrollar su ve-
hículo en un tiempo récord, 
así lo dijo José Luis Sánchez 
Ojeda, quien puntualizó que el 
costo del mismo fue de más de 
20 mil pesos, “venimos a com-
petir y a demostrar lo que los 
chicos hicieron en este perio-
do de preparación, son alum-
nos de séptimo de ingeniería y 
tuvieron un mes y medio para 
elaborar el monoplaza, cuenta 
con doble amortiguador para 
que aguante este proceso de 
terracería”.

El objetivo de esta contien-
da es desarrollar al menos dos 
pruebas al año a fi n de que los 
jóvenes de diferentes univer-
sidades no sólo de Puebla sino 
de otras entidades, puedan par-
ticipar mostrando sus diseños 
y creatividad.

breves

Tehuacán/ Efectúan 
Ciclopaseo Navideño
Con miras a fomentar la convivencia 
y la activación física, se realizó el 
Ciclopaseo Navideño 2019, organizado 
por la regiduría de Deportes, Juventud y 
Personas con Discapacidad.

El recorrido inició frente al Edifi cio 
Municipal “José María Morelos y Pavón”, 
para seguir por calles del centro de la 
ciudad y regresar al punto de partida, en 
donde hubo un convivio y regalos para 
los niños que participaron.

La regidora del área, Reyna Alicia 
Paredes Flores, señaló que proseguirán 
este tipo de actividades para unir a las 
familias, pasar un momento ameno y 
procurar la activación física.

La rodada ciclista, dijo que contó con 
seguridad, como el acompañamiento 
de una patrulla de Tránsito Municipal, 
un vehículo de Protección Civil y una 
ambulancia, y los menores de edad 
fueron supervisados por adultos.

Por otra parte, la funcionaria exhortó 
a participar en la carrera pedestre 
“Recolectando sonrisas por una Navidad 
sin Frío 2019”, este domingo a las 8:00 
horas, del Monumento a la Identidad al 
parque Juárez.

El evento, organizado en conjunto 
con el Imjuve, es de categoría libre y 
con causa; la inscripción consta de una 
prenda de invierno, nueva o usada, en 
buen estado, para donarlas a personas 
de escasos recursos. Por Graciela Moncada 

Desarrollo Político/Piden 
hasta 30 ediles apoyo 
económico al gobierno
Cerca de 30 presidentes municipales 
han solicitado el apoyo económico 
del gobierno del estado para cerrar el 
año y cumplir con el pago de salarios y 
aguinaldo de sus trabajadores, confi rmó 
el subsecretario de Desarrollo Político 
del estado, David Méndez Márquez.

Explicó que la Secretaría de Finanzas 
hará una revisión de cada ayuntamiento 
y con base a las participaciones 
federales que obtuvieron, se 
determinará el monto que pueden 
recibir y es posible que sea a través de 
un convenio, donde se establezca un 
plazo a los ediles para pagar.

En la lista de municipios con 
problemas económicos, el funcionario 
mencionó a Amozoc, Tepeaca, 
Tecomatlán, Chingnautla y Tecali de 
Herrera, ante los recortes federales.

Dijo que a pesar de que los 
ayuntamientos son responsables de 
sus deudas y compromisos contraídos, 
la administración estatal determinó 
ayudarlos como un acto de solidaridad 
para que en la entidad ningún municipio 
se quede sin cubrir los pagos a sus 
trabajadores.

Hace una semana el gobernador Luis 
Miguel Barbosa informó que Puebla 
recaudó dos mil millones de pesos en 
cuatro meses, con lo cual se ayudaría a 
los alcaldes. Por Claudia Aguilar
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Atento aviso

El ayuntamiento de 
Cuautlancingo informó 
que: 

▪ Queda prohibida la 
venta, distribución, 
comercialización y de-
tonación de pirotecnia, 
en todas sus modali-
dades, por parte de los 
ciudadanos 

▪ A excepción de los 
eventos religiosos que 
hagan uso de los mis-
mos, siempre y cuando 
tengan los permisos ne-
cesarios marcados por 
la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos

Estamos 
retomando 

esta carrera de 
prototipos, es 
una categoría 
educacional 
porque los 
muchachos 
participan 

haciendo un 
gran esfuerzo, 

llevan más de 3 
meses de tra-
bajo y hoy es 
la coronación 
de esta labor. 

Contamos con 
10 autos en pis-

ta, y ya desde 
los primeros 

recorridos 
sufrieron los 
inconvenien-

tes”
David 

Cervantes
Responsable 

de la 
Carrera de 

Resistencia



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

04. METRÓPOLI DOMINGO 15 de diciembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

dicha actividad es conocer las diferentes formas 
que existen para desarrollar la competitividad de 
los productos, pues el desarrollo de la mercado-
tecnia es una actividad de la cual ningún empre-
sario puede prescindir ya que el mundo está lleno 
de competitividad y, por lo tanto, para que la ac-
tividad productiva no fracase todas las mercan-
cías deben de transformarse en dinero.

En compañía de autoridades civiles, políticas 
y educativas del emblemático municipio de Te-

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
El rector de la Universidad Iberoamericana de 
Puebla, Mario Patrón Sánchez, exigió que tanto 
las autoridades estatales, como a nivel federal, 
deben frenar las desapariciones de personas y 
la violación a los Derechos Humanos.

Y es que, detalló que en los últimos 10 años se 
tiene un estimado de 40 personas desaparecidas, 
situación por la que no puede se puede hablar de 

un respeto a los derechos humanos.
Ante ello, dijo que se requiere actuar de ma-

nera inmediata para que México supere esos ni-
veles y entonces se pueda hablar de un avance en 
cuanto a los derechos humanos.

Apuntó que la crisis más compleja y tenaz de 
violaciones a los derechos humanos, es la que ac-
tualmente vive el país y también el estado, ya que 
un tema general no se puede dividir.

El directivo explicó que uno de los hechos qué 
marcó este tema fue la detención y liberación de 

Urge frenar la 
desaparición de 
personas: Patrón
El rector de la Universidad Iberoamericana 
exigió a las autoridades estatales, como a nivel 
federal, atender las desapariciones de personas 
y la violación a los Derechos Humanos

La vinculan  
a proceso por 
matar a padrastro

Inaugura el ITT 
Primer Foro de 
Mercadotecnia

Aguinaldo de 
90 días para 
miembros 
del SNTE
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Puebla es uno de los 10 esta-
dos del país en los que se en-
trega el aguinaldo de 90 días 
a los integrantes del Sindica-
to Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), co-
mo parte del reconocimien-
to al trabajo que realizan los 
docentes y trabajadores ad-
ministrativos para elevar la 
calidad educativa.

Así lo informó el dirigente 
de la sección 51, Jaime Gar-
cía Roque, quien detalló que 
la gratificación es de 40 días, 
pero gracias a las conquistas 
sindicales.

En todo el estado, los más 
de 70 mil docentes reciben 
aguinaldo. De la sección 51 
son más de 30 mil maestros. 
Todos ya recibieron la prime-
ra parte.

García Roque resaltó que 
los docentes de cada estado 
viven situaciones particula-
res; sin embargo, en Puebla se 
pagan en tiempo y forma los 
salarios y las prestaciones en 
reconocimiento a su trabajo.

“En el ámbito prestacio-
nal, ninguno de nuestros com-
pañeros ha perdido ninguna 
prestación. Todas las presta-
ciones hasta la fecha se han 
respetado. Seguiremos por 
más prestaciones. Nosotros 
en Puebla seguimos con las 
prestaciones de orden local”, 
sostuvo.

Agregó que tras la reunión que se sostuvo 
con el mandatario poblano, el gobernador del 
estado confirmó la entrega de los 90 días de 
aguinaldo a los docentes poblanos sin impor-
tar el gremio al que estén afiliados.

 Por Alfredo Fernández
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
A casi una semana de que una 
mujer presuntamente bajo in-
flujos de alguna droga, asesi-
nó a puñaladas a su padras-
tro en Acatzingo, fue vincu-
lada a proceso.

El viernes fue la primera 
audiencia en la que una jue-
za de control calificó como le-
gal su detención y le fue im-
puesta la medida cautelar de 
prisión preventiva oficiosa.

Los hechos fueron en el Barrio Tres Horas 
de Acatzingo, cuando Leticia R.G de 27 años, 
agredió con arma punzocortante a su padrastro, 
luego de haber ingerido alguna droga, quitán-
dole la vida en el interior del negocio del finado.

Pobladores intentaron retenerla para lin-
charla, pero uniformados intervinieron.

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis

 
Ante cientos de jóvenes que se dieron cita al mag-
no evento que organiza la carrera de Gestión Em-
presarial del Instituto Tecnológico de Tecomat-
lán (ITT), Rodolfo de la Cruz Meléndez, director 
del plantel, inauguró el Primer Foro de Merca-
dotecnia.

Mencionó la importancia que tiene este Pri-
mer Foro, ya que “las universidades deben vol-
verse el motor de desarrollo de los pueblos”, ade-
más de que este tipo de actividades “fomentan el 
desarrollo de las personas que se dedican el co-
mercio, generan fuentes de empleo y buscan nue-
vas estrategias para subsistir en la competencia 
que genera la economía de mercado”.

De la Cruz Meléndez afirmó que el objetivo de 

Patrón detalló que en los últimos 10 años se tiene un estimado de 40 personas desaparecidas.

El estado de Puebla es uno de los 
10 que realizan este pago

García resaltó que en Puebla se pagan en tiempo y 
forma los salarios y prestaciones en reconocimiento  
a su trabajo en el SNTE.

Hallan cuerpo 
en el bulevar 
San Felipe
Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
La mañana del sábado fue loca-
lizado el cuerpo de una persona 
sin vida en el camellón del bule-
var San Felipe entre 15 de mayo 
y la calle Topacio.

Personal de suma y policía 
municipal acudieron al lugar des-
pués de reportes de transeúntes 
localizando una persona de as-
pecto indigente de aproximada-
mente 50 años sin vida.

Luego de una revisión por par-
te de paramédicos determina-
ron como probable causa de muerte congestión 
alcohólica.

El área fue acordonada a la espera de perso-
nal de la fiscalía del Estado quienes se encarga-
ron de las diligencias correspondientes y el pos-
terior levantamiento de cadáver.

Paramédicos determinaron como probable causa de 
muerte congestión alcohólica.

Personal de la fiscalía del Estado se encargó de las dili-
gencias correspondientes y el posterior levantamiento 
de cadáver.

En este foro de mercadotecnia se desarrollarán confe-
rencias magistrales a cargo de conferencistas de talla in-
ternacional reconocidos por su experiencia en la materia.
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LOCALIZAN A MUJER 
EN LAGUNILLAS, 
ZIHUATEUTLA
Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Una mujer fue hallada muerta, semidesnuda 
en Lagunillas en Zihuateutla el viernes.

Ella respondía en vida a María Hortencia N. 
de 30 años; acudió a un baile con amistades 
en Los Pinos en la sierra Norte de Puebla.

El cuerpo de la mujer fue encontrado con 
marcas de violencia, despojada de su ropa de 
la cintura hacia abajo, en el kilómetro 3+900 
en la federal de Xicotepec a Zihuateutla.

Personal de la Fiscalía del estado realizó 
investigación para el posterior levantamiento 
del cuerpo. Por las características del 
hallazgo se abrió como línea de investigación 
como probable feminicidio.

El pasado viernes se realizó la primera audiencia de la 
mujer, en la que una jueza de control calificó como le-
gal su detención.

El cuerpo de la fémina presentaba marcas de violen-
cia, despojada de su ropa de la cintura hacia abajo.

Ovidio Guzmán, hijo del 
“Chapo” Guzmán, en 
donde quedó claro que 
el crimen organizado es 
más fuerte que las insti-
tuciones; esto, consideró, 
ha sido uno de los hechos 
que marcaron el año y 
que se debe trabajar.

Por otra parte, seña-
ló que México vive una 
crisis en violaciones en 
los derechos humanos, 
quien aseguró que no 
hay nada que festejar 
en este día que se con-
memora el Día Interna-
cional de los Derechos 
Humanos.

En este sentido el 
rector de la Ibero refi-
rió que este día no hay 
nada que festejar, pues 
en nuestros países se vive una constante de vio-
laciones a los derechos humanos, ya que hay fe-
minicidios, desapariciones forzadas, trata de per-
sonas, y demás acciones que hacen de México 
un país donde no se puede hablar de un progre-
so en materia.

Dijo que las cifras de los últimos años no son 
alentadoras pues tan sólo en cuanto a muertes 
violentas se tiene el reporte de 250 mil, además 
de que en los últimos 10 años se tiene un estima-
do de 40 personas desaparecidas, situación por 
la que no puede se puede hablar de un respeto a 
los derechos humanos.

Crisis de 
seguridad

El rector de la 
Universidad 
Iberoamericana de 
Puebla, Mario Patrón 
Sánchez, explicó: 
▪ Que uno de los hechos 
qué marcó este tema fue 
la detención y liberación 
de Ovidio Guzmán, hijo del 
“Chapo” Guzmán

▪ En donde quedó claro 
que el crimen organizado 
es más fuerte que las 
instituciones

▪ Consideró que la libera-
ción de Ovidio Guzmán ha 
sido uno de los hechos que 
marcaron el año y que se 
debe trabajar

Propósito

Rodolfo de la Cruz 
Meléndez, director del 
Instituto Tecnológico de 
Tecomatlán, afirmó: 
▪ Que el objetivo de dicha 
actividad es conocer las 
diferentes formas que 
existen para desarrollar 
la competitividad de los 
productos

▪ Pues el desarrollo de 
la mercadotecnia es 
una actividad de la cual 
ningún empresario puede 
prescindir

▪ Ya que el mundo está 
lleno de competitividad 
y, por lo tanto, para que la 
actividad productiva no 
fracase todas las mercan-
cías deben de transformar-
se en dinero

comatlán y de la región, 
destacó que la institu-
ción está haciendo gran-
des esfuerzos por traer 
este tipo de actividades 
de alta calidad: confe-
rencias, pláticas, inter-
cambio de experiencias 
mismas que se desarro-
llarán este 12 y 13 de di-
ciembre en las instala-
ciones del plantel.

En este foro de mer-
cadotecnia se desarro-
llarán conferencias 
magistrales a cargo de 
conferencistas de talla 
internacional recono-
cidos por su experien-
cia en la materia, ade-
más de cursos, talleres, 
concursos de logotipos y 
botargas. Los estudian-
tes y asistentes podrán 
regresar a sus negocios 

con un espíritu emprendedor renovado.

50 
años

▪ De edad, 
aproximada-

mente, tendría 
el cadáver de 
una persona 
de aspecto 
indigente

27 
años

▪ De edad 
tenía Leticia, 
cuando atacó 

a su padrastro 
en el Barrio 

Tres Horas de 
Acatzingo
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PARTICIPA ALUMNO BUAP 
EN ASAMBLEA DE ONU
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Carlos Hernández Elotlán, alumno de la Licen-
ciatura en Relaciones Internacionales, de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, 
fue uno de los seis estudiantes de todo el país que 
conformó la delegación que representó a México 
en el 74 Periodo de Sesiones de la Asamblea Ge-
neral de la ONU, en Estados Unidos.

El universitario fue uno de los dos seleccio-
nados de la categoría general del Programa De-
legados Juveniles, organizado por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), en colaboración 
con el Instituto Mexicano de la Juventud, y du-
rante tres semanas, del 29 de septiembre al 19 
de octubre pasado, estuvo en Nueva York, don-
de participó en la deliberación de temas priori-
tarios de la agenda mundial.

“Esta fue una experiencia increíble y una opor-
tunidad invaluable para mí, porque mi licencia-
tura se enfoca en temas multilaterales, además 
porque aprendí de los diplomáticos mexicanos en 
las Naciones Unidas cuál es la postura de nuestro 
país en temas, como derechos de los jóvenes y de 
la mujer, desarme nuclear, seguridad, los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agen-
da 2030, entre otros”, expresó.

El estudiante de la BUAP asistió a las sesio-
nes diarias del Consejo de Seguridad de la ONU, 
durante las cuales se discutieron las posibles ac-
ciones para lograr la paz y estabilidad política en 
República Democrática del Congo, Haití, Colom-
bia, Yemen, Papúa y Nueva Guinea, Sudán, Su-
dán del Sur, República Centroafricana y Siria, en-
tre otros países.

De igual forma, realizó intervenciones a nom-
bre de nuestro país en las negociaciones sobre la 
resolución “Políticas y programas que involucran 
a jóvenes” y emitió un discurso en calidad de re-
presentante de México en la sesión sobre el Con-
trol Internacional de las Drogas de la Tercera Co-
misión de la Asamblea General.

Proceso de selección
Su participación se determinó tras un proceso 
de selección en el que se evaluaron cartas de re-
comendación, currículo, un video sobre su perfi l 
profesional y un ensayo sobre la inclusión de las 
nuevas tecnologías en la legislación mexicana.

Posteriormente, fue uno de los 20 fi nalistas 
que asistió a una entrevista en la cancillería de 
la SRE, en la que habló sobre su postura en te-
mas como tecnología y migración, y mostró sus 
conocimientos acerca de las propuestas de Mé-
xico ante la ONU con respecto a estos tópicos.

Carlos Hernández fue miembro de AIESEC, 
una organización de jóvenes sin fi nes de lucro 
que promueve proyectos de los ODS en diversas 
partes del mundo; además ha participado en de-
bates en las cámaras de diputados y senadores.

Haber sido el único seleccionado de Puebla 
y de una universidad pública es un orgullo, di-
jo: “Es muestra de nuestra calidad académica”.

“Me sentí muy contento porque la mayoría de 
los jóvenes, tanto mexicanos como de otros paí-
ses, quieren un cambio en el mundo y estaban a 
favor de la inclusión en la sociedad”.

Tras su experiencia como delegado juvenil en 

Carlos Hernández Elotlán, de Relaciones Internacionales, estuvo en el 74 Periodo 
de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, en Estados Unidos

Parte de las actividades 
del alumno Carlos
El estudiante Carlos Hernández fue miembro 
de Aiesec, una organización de jóvenes sin 
fi nes de lucro que promueve proyectos de los 
ODS en diversas partes del mundo; además 
ha participado en debates en las cámaras de 
diputados y senadores.
Por Redacción

Carlos Hernández Elotlán es alumno de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, de la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP.

Carlos Hernández opina que haber sido el único seleccionado de Puebla y de una universidad pú-
blica es un orgullo.

El universitario fue uno de los dos seleccionados de la categoría general del Programa Delegados Juveniles, organizado por Relaciones Exteriores. 
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29  de 
septiembre

▪ al 19 de octubre pasado, Carlos 
Hernández Elotlán estuvo en 

Nueva York, donde participó en la 
deliberación de temas prioritarios 

de la agenda mundial

la ONU, Carlos colaborará con la red de grupos 
juveniles SDSN Youth México en la promoción 
de los ODS de la Agenda 2030.
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Ya muchos peregrinos se encuentran en camino hacia el Tepeyac, 
a honrar a nuestra Madrecita la Virgen de Guadalupe. De Puebla un 
buen número se arriesga a subir la montaña para pasar por el Paso 
de Cortés, caminando por el bosque y durmiendo a la intemperie 
(hace años yo hice ese recorrido), no les importan los sacri� cios, 
muchas veces con una imagen de Nuestra Señora a la espalda, 
cumpliendo una manda que hizo su padre y que murió hace 
unos años no pudiendo completarla. Muchos agradeciendo 
favores, otros pidiendo uno, pero en todo caso con una gran 
devoción y amor por su Madre Santa, que un día nos dijo muy claro 
a través de San Juan Diego: ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre?

La Villa de Guadalupe, es en el mundo el Santuario más 
visitado, más de once millones de peregrinos en los días de su 
festividad y más de veinte millones en el transcurso del año. 
San Pedro en Roma, Fátima y Lourdes llegan juntos a los diez y seis 
millones. Además existen iglesias y capillas dedicadas a Nuestra 
Señora del Tepeyac en todo el mundo. La imagen que se venera 
en Notre Dam de Paris, fue traslada apenas a la Iglesia del Sacre 
Coere para su culto, mientras acaban de restaurar la catedral del 
tremendo incendio que no le causo ningún daño. Es bellísimo el 
altar en la Catedral de San Esteba en Viena, donde se encuentra 
su imagen. En México no hay Iglesia, ni capilla en la que no se 
encuentre la imagen de la virgen en el lugar de honor y en todo el 
mundo se multiplican las iglesias en las que se le venera.

Quizá.
La esperanza es lo 
que ha mantenido 
en pie a la huma-
nidad, y de paso a 
los partidos políti-
cos. El deseo por-
que suceda lo an-
helado, confi ando 
en que así será, ha 
llevado al hombre a 
cambiar de dioses y 
a los mexicanos de 
tendencia política. 
Nadie puede negar 
que el poder y sus 
actores, sólo cam-
bian de colores.

Peces gordos, co-
mo se dice en la jer-
ga popular, han caí-
do en redes de la jus-
ticia, para después 
ver diluirse en el 
tiempo los infl ados 
procesos y acalora-

das noticias. Son como un bombazo que aviva la 
fl ama de la esperanza cuando todo parece estar 
perdido, y volvemos a alimentar la ilusión con el 
afán de que se nos muestre una justicia ciega e 
implacable que actúe mostrándonos su poderío. 
Pero el pez grande se come al chico y antes de po-
der saborear la pesca, nos es arrebatada para que 
otros se pavoneen con la hazaña. He ahí la lista 
de capos encabezados por “el Chapo” que cum-
plen condenas en Estados Unidos, porque en las 
mexicanas se fugan hasta en carritos de lavande-
ría. Ante el manotazo del país vecino del norte, 
no cabe duda que todos se cuadran.

Cuando la mira de la justicia comenzó a mo-
verse hacia otras coordenadas, pasando de las de-
tenciones de personajes identifi cados con el nar-
cotráfi co a los políticos, vimos, por ejemplo, a un 
Mario Villanueva ingresar a prisión y hoy purgan-
do su sentencia, lo mismo que a Javier Duarte y 
vinculados a proceso a Roberto Borges, Rosario 
Robles y Tomás Yarrington, este último en Esta-
dos Unidos de Norteamérica ¿cómo estarán teji-
das las redes de complicidad para que Villanue-
va Madrid lleve más de 15 años en prisión y Ma-
rio Marín continúe prófugo?

Las declaraciones de Alfonso Durazo encienden 
la ilusión al declarar que: “La detención de Genaro 
García Luna ayudará a jalar la hebra de la corrup-
ción durante la guerra contra el narcotráfi co ini-
ciada en el sexenio de Calderón” ¡Cuántas cuentas 
pendientes se tienen con los mexicanos! ¿Es Calde-
rón al que deseamos ver preso? ¿Qué pasa con Pe-
ña, Fox, Salinas, o de plano nos remontamos hasta 
Díaz Ordaz y la matanza en la plaza de las 3 cultu-
ras? ¿Y los gobernadores? ¿Sabremos algún día la 
verdad, por ejemplo, sobre Cananea, Ayotzinapa o 
el vergonzoso caso Paulette? Escándalos que fue-
ron manoseados por funcionarios que tenían bajo 
su mando la salvaguarda de nuestro país.

Ojalá no se pierda la brújula. La meta es com-
batir la corrupción, la impunidad, pues así lo ha 
prometido AMLO desde campaña.

El simple hecho de 
que alguien en el ho-
gar esté difundien-
do un “Periscope” 
en vivo, al momento 
permite ver todo lo 
que esté pasando en 
ese espacio sin nece-
sidad de que nadie 
entre físicamente. 
Las refl exiones ac-
tuales pasan por es-
tablecer los límites 
en el ejercicio de la 
patria potestad de 
los menores de edad 
por parte de su pa-
dre y/o madre. Ve-
mos con frecuen-
cia videos (incluso 
de bebés) que están 
en cualquier tipo de 
situaciones que en 
in futuro los pueden 
exponer a la burla o 

el acoso. La falta de conciencia, sobre el impacto 
que le podemos generar a las personas que más 
queremos por no tener la prudencia de resguar-
dar los espacios en los que ellos aún no deciden 
sobre el uso de su propia imagen, puede ser de-
moledora.

Ya es común en muchas reuniones el pedir que 
se acceda sin celulares para poder pasar un buen 
rato de convivencia sin que eso trascienda a un 
video vergonzoso subido a las redes. A los jóve-
nes se les recomienda que cuiden el uso de sus 
redes y de las imágenes y videos que socializan. 
La mayoría de trabajos antes de una contrata-
ción revisa esos espacios para validar la idonei-
dad del perfi l.

La tecnología no es buena ni mala, hoy día son 
herramientas que favorecen la calidad de vida y 
la conexión entre personas como ni en las más 
visionarias películas de fi cción se pudo imaginar. 
De igual manera, el uso sin prudencia o escrúpu-
los hace de ella el peor instrumento destructor 
de vidas. No son pocos los casos en los que vemos 
como pueden llegar al suicidio por no soportar 
el impacto que la difusión de la vida privada (en 
algunos casos íntima) puede tener en sus vidas.

El espacio de la intimidad que es el núcleo más 
reservado de la vida pública tampoco queda fue-
ra de esa difusión e intromisión indebida. Lo gra-
ve en casos que incluyen la desnudez o el acto se-
xual, es que son las personas que intervienen las 
que lo hace, lo propician o lo toleran. El difundir 
las imágenes y videos de esos momentos, de en-
trada, no pueden controlarse por soltarlas a las 
redes en las que se pueden obtener con relativa 
facilidad esa información (lo que abre el espa-
cio a la extorsión). El peor escenario se presen-
ta cuando esos contenidos son difundidos en un 
acto de venganza cuando la relación termina no 
necesariamente en los mejores términos. Esas 
conductas deben confrontarnos. Preguntarnos 
sobre que nos hace grabar o dejar ser grabados en 
ámbitos que no deberían quedar plasmados en 
soporte alguno, después el riesgo que generamos 
al dejarlo en instrumentos sobre los que no tene-
mos control. Más importante aún, qué nos lleva 
a difundirlos como un acto de venganza o castigo 
de quienes ya no forman parte de nuestra vida.

Se debe generar desde las primeras edades (la-
mentablemente a edades más que tempranas ya 
le damos acceso a estas tecnologías a personi-
tas que ni siquiera saben discernir lo más básico 
en decisiones que pueden impactar irreparable-
mente su vida) hay que fomentar una nueva for-
ma de educación y cultura sobre el uso de la nue-
va tecnología, teniendo como base la protección 
(de nosotros mismos) de los espacios de intimi-
dad y privacidad que cuando se vuelven públicos, 
difícilmente regresan a ser privados. La realidad 
hace tiempo que nos rebasó, los cambios de con-
ducta y concientización se requieren realizar hoy.

Twitter @TPDI
Perla Gómez Gallardo: Es Profesora 

Investigadora Titular C de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad 

Cuajimalpa. Catedrática de Licenciatura y 
Posgrado en la Facultad de Derecho UNAM.

Nuestra 
Señora de 
Guadalupe el 
día de hoy

La 
Tecnología y la 
Vida Privada

La esperanza es lo 
último que muere

Las nuevas tecnologías 
presentan un reto en 
la preservación del 
espacio que representa 
la vida privada. Como 
nunca, a diferencia 
de otras épocas en las 
que teníamos claridad 
sobre la protección de la 
vida privada y la esfera 
de la vida pública con 
ejemplos tales como: “de 
mi casa puedo asomarme 
a la calle a través de mi 
ventana, de la calle no 
deben asomarse a mi 
casa”. La anterior era 
una expresión clara de 
los límites que se tenían 
a la intromisión indebida 
de nuestro espacio 
privado. Ahora con las 
nuevas tecnologías esto 
parece imposible.

Quizá no suceda nada, 
al menos es el sentir 
de los mexicanos, 
cuando vemos desfi lar 
cínicamente a los 
autores de la barbarie 
haciendo que aumente 
cada día nuestra 
vulnerabilidad; quizá 
logremos ver tras las 
rejas a ex presidentes, 
funcionarios de alto 
rango, políticos 
oportunistas, o si 
prefi ere usted, estimado 
lector, chapulines; quizá 
de forma milagrosa y 
bajo la fi rme convicción 
de nuestro presidente, 
comiencen a funcionar 
de manera lenta pero 
esperanzadora, los 
engranajes del oxidado 
sistema de justicia en 
este país.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

hedonismo y cultura
perla gómez 
gallardo

cuestiones domingueras 
ana luisa oropeza 
barbosa
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Bajo su amparo nació la Nación de Mé-
xico, cuando se le apareció a San Juan Die-
go en 1531 como Virgen Morena (mes-
tiza), que unía dos razas.  Nuestra ban-
dera, la más hermosa de la tierra, según 
encuesta mundial, lleva los colores que 
pintan las alas del angelito a los pies de 
la Virgen. No por nada Su Santidad Be-
nedicto XIV dijo: “Non fecit taliter om-
ni Natione” – No hizo (Dios) cosa igual 
con ninguna otra nación- y bajo su pro-
tección. Su imagen es la única que no fue 
realizada por mano humana, fue ejecuta-
da directamente por la mano de Dios, co-
mo ha sido comprobado por las múltiples 
pruebas científi cas, inclusive con rayo lá-
ser, o el aumento prodigioso de las imáge-
nes refl ejadas en los ojos de la imagen que 
revelan la presencia de Fray Juan de Zu-
márraga y otras personas en el momento 
en que San Juan Diego muestra las rosas 
que tarjo del cerro del Tepeyac en pleno 
invierno, quedando a la vista asombrada 
del Obispo y su gente la hermosa Imagen, 
que Juan Diego había visto en persona en 
el cerro unos momentos antes.

Es muy signifi cativo, que igual que en 
España donde los rebeldes celtiberos se 
negaban a hacer caso a Santiago, fue has-
ta que la Santísima Virgen se le apareció 
sobre un Pilar, cunado desalentado des-
cansaba junto el Rio Ebro, cuando hubo 
una conversión general en todo el país, 
así también los mexicas y otros pueblos 
que era reacios a aceptar la “Buena Nue-
va”, después de la aparición de la Virgen 
en el Tepeyac, fueron convirtiéndose to-
dos a la Fe Cristiana, no solo en México, 
sino en toda la América Hispana. Men-
ciona Fray Toribio de Benavente (Motoli-
nia) que hasta 1536 “se habían bautizado 
más de nueve millones de ánimas de in-
dios” (en México). El solo en sus 50 años 
de labor misionera bautizo unas 400,000 
almas y en su “Historia de los indios de la 
Nueva España” refi ere: “después de bau-
tizados es cosa de ver la alegría y regoci-
jo que llevan con sus hijuelos a cuestas, 
que parece que no caben en sí de placer.” 
Fray Jerónimo de Mendieta en su “Histo-
ria eclesiástica indiana” hacia el año1600 
refi ere que con tantas almas que gano la 
Iglesia en el Nuevo Mundo, bien se su-
plían con creces las perdidas en Europa 
con el protestantismo, siendo notables 
su fervor y devoción especialmente a la 
Santísima Virgen. En Michoacán Vasco d 
Quiroga se ganó entre los tarascos o pu-
répechas el nombre de “Tata Vasco”, con 
el que lo trataban con gran cariño, como 
a un padre.  No es fácil captar lo que se 
logró con la sola aparición de La Virgen 
De Guadalupe, que desde entonces nos 
ha acompañado en toda nuestra historia 

e incluso de la Cristiandad.
Corría el año de 1571, los turcos ha-

bían convertido al mar Mediterráneo en 
un lago turco, igual a lo que habían hecho 
con el mar Negro, Génova, Venecia y los 
Caballeros de Malta, se defendían deses-
peradamente. El Sultán Otomano Salim 
para lograr el dominio total del Medite-
rráneo monto una armada que debía lan-
zarse para lograrlo. Occidente estableció 
una alianza, con la participación princi-
pal de España y el 7de octubre de 1571 se 
enfrentó la fl ota cristiana bajo el mando 
de Don Juan de Austria, medio herma-
no de Felipe II en el Estrecho de Lepan-
to en las costas griegas. La nave Capita-
na la “Sultana” de Ali Pacha el Magnífi co 
se enfrentaba a “la Real” de Juan de Aus-
tria, en la que ondeaba un estandarte del 
Papa con la imagen de Cristo Crucifi ca-
do y junto a él una bandera azul con la 
Imagen de la Virgen de Guadalupe, sien-
do total la victoria de la armada cristiana.

En la defensa de la Libertad Religio-
sa en México, los CRISTEROS que se re-
belaron contra la persecución sangrien-
ta de la izquierda (socialista) a todo lo ca-
tólico, se encomendaban especialmente 
a la Santísima Virgen de Guadalupe, lu-
chando con el grito de guerra de ¡VIAVA 
CRISTO REY! ¡VIVA LA VIRGEN DE 
GUADALUPE!, grito con el que morían 
en batalla o al ser muertos después de ha-
ber sido torturados, gloriándose Méxi-
co de contar con muchos santos resulta-
dos de esas proezas, entre los cuales lla-
ma la atención, la fortaleza y la fe de ese 
jovencillo de 13 años Joselito (José Luis 
Sánchez del Rio) que al alistarse en las fi -
las Cristeras le dijo a su madre: “Madre, 
nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo”, 
muriendo pronunciando como muchos 
otros en esa lucha ¡Viva Cristo Rey! ¡Vi-
va la Virgen de Guadalupe!

A noche, oyendo las mañanitas a la Vir-
gen, que con mariachis le llevaron los can-
tantes más importantes de México con 
tanto cariño y devoción, se le ponía a uno 
la piel de gallina y de los ojos brotaban lá-
grimas de emoción. Dios ciertamente hi-
zo algo especial para México. Contamos, 
como toda la Hispanidad, con una pro-
tección extraordinaria. San Juan Pablo 
II, tan identifi cado con México y la Gua-
dalupana, nos lo dijo muy claramente.

Pidamos a nuestra Madrecita que 
nos ayude en estos momentos tan 

difíciles.
¡VIVA CRISTO REY! y ¡VIVA 

VIRGEN DE GUADALUPE!
“Donde hay Bosques hay Agua 

y Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida”.
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LA ESTRELLA MEXICANA DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES 
SIMPATIZA CON LO POLÍTICAMENTE INCORRECTO, PUES 
CONFIRMA QUE LOS ESPACIOS DONDE GESTIONA SUS 
CONTENIDOS SON PLURALES Y ABIERTOS. 2

CHUMEL TORRES

MIRA LADO 
POSITIVO

Javier Bardem
SE ENCUENTRA 

EN MÉXICO
AGENCIAS. El actor y 

productor español Javier 
Bardem se encuentra en 

México para rodar la serie 
Mexica, en locaciones de 

la alcaldía Xochimilco, 
entre otros puntos de la 

capital. Él interpretará 
al conquistador Hernán 

Cortés. – Especial

C. Hendricks
PIDE EL 
DIVORCIO
AGENCIAS. La estrella de 
Christina Hendricks 
pidió el divorcio a su 
esposo desde hace 10 
años Geoff rey Arend. 
En los documentos 
de disolución 
de matrimonio 
alegó diferencias 
irreconciliables. – Especial
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mero es uno de los más exito-
sos a lo largo de la historia de la 
compañía, que llegó a 67 años 
de trayectoria este 2019.

Luego de “La danza del ve-
nado" llegó el momento para 
intervenir del Mariachi Vargas 
de Tecalitlán, que interpretó sus 
versiones de “El mariachi de mi 
tierra” y “México”, este último 
al que la gente se unió corean-
do y con el sonar de las palmas.

“Que disfruten la música de 
sus amigos de siempre, el Ma-
riachi Vargas de Tecalitlán”, ex-
presó Carlos Martínez, el direc-
tor de la compañía mexicana fundada hace más 
de 100 años.

“La malagueña” fue el tema con el que Arturo 
Vargas recibió los aplausos de los asistentes, quie-
nes quedaron fascinados cuando el cantante ten-
día las notas de algunos versos; a dicha interpre-
tación le siguieron “Llamarada” y “El cascabel” 
en voz Jonathan Palomar. Sin duda, el Mariachi 
Vargas de Tecalitlán dio lo mejor de sí.

Compran banana 
por más de $ 100 
mil dólares
▪ Una pareja de Miami que 
compró una banana pegada a una 
pared con cinta adhesiva 
reconoció el absurdo de la obra de 
arte, pero dijo que cree que 
llegará a ser un ícono y planea 
obsequiarla a un museo.
             Billy y Beatrice Cox dijeron en 
un comunicado que gastaron más 
de 100 mil dólares en el “unicornio 
del mundo del arte” tras ver “el 
debate público que generó sobre 
el arte y nuestra sociedad”.
           La obra de arte conceptual — 
“Comedian", del artista italiano 
Maurizio Ca� elan — fue el tema 
más sonado la semana pasada en 
Art Basel Miami. El artista vendió 
tres ediciones, cada una de ellas 
en el rango de 120.000 a 150.000 
dólares, según la galería Perrotin.
               La obra fue ampliamente 
parodiada en redes sociales.
AP / SÍNTESIS

El youtuber ve el lado positivo de quienes lo atacan y 
asegura que a él le gusta lo políticamente incorrecto

Chumel Torres ve 
el lado positivo 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La estrella mexicana de las pla-
taformas digitales, Chumel To-
rres, simpatiza con lo política-
mente incorrecto, pues confi rma 
que los espacios donde gestio-
na sus contenidos son plurales 
y abiertos.

En entrevista con Notimex, 
el infl uencer aseguró que no se 
hace responsable de la forma en 
que los detractores, con quienes 
debe interactuar diariamente, 
interpretan su sátira y que les 
encuentra el lado positivo con 
la frase "si me topo con un ene-
migo es porque voy en el cami-
no correcto".

Respecto a la forma en que la 
gente se maneja en Internet, co-
menta: "Es más fácil que se ofen-
dan por las redes sociales, sí sien-
to que estamos un poquito intolerantes ahí, pero 
también creo que eso se va acabar".

"A mí me encanta lo políticamente incorrec-
to. La corrección política nunca es sufi ciente y 
si la gente no puede entender que mis espacios 
son plurales, donde hay diversidad, el problema 

es de ellos", continuó el titular de El Pulso de la 
República.

En el mismo orden de ideas, y ante la polémica 
de la pintura de Emiliano Zapata del artista Fa-
bián Cháirez, el youtuber no tardó en pronun-
ciarse en sus redes sociales imitando la obra pe-
ro con su rostro ante lo cual dijo: "Un fan la hizo 
para mí, estoy de acuerdo con la ilustración que 
hizo el artista, porque justo logró lo que quería".

"Él despertó a quien es homofóbico, y a quien 
le ofende más una pintura en lugar de los dere-
chos de los homosexuales siendo pisoteados, o 
las mujeres marchando cada fi n de semana. Si les 
duele más que Zapata se vea afeminado, entonces 
sus prioridades están mal”, manifestó.

Chumel se considera parte de una nueva ge-
neración de creadores de contenido en el mun-
do digital, sin embargo acepta que nunca van a 
morir los medios de comunicación tradiciona-
les: "Nací en YouTube y sí hay un cambio en la 
comunicación, sobre todo en la autogestión, ya 
que yo manejo mis propias redes, pero seguimos 
trabajando como cualquier otro medio con guio-
nes y cámaras".

Además destacó las ventajas de la nueva era 
digital: "El hecho de que haya otro participante 
a ti no te quita tu lugar porque cuando vinieron 
los medios digitales, sólo se pusieron entre la tele 
y la radio, pero no implica que éstos vayan a des-
aparecer y yo los sigo consumiendo".

"Así te abraza México", el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández y El Mariachi Vargas de Tecalitlán, se presentaron en el patio del Castillo de Chapultepec.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la gala “Así te abraza México”, el Ba-
llet Folklórico de México de Amalia Hernández y 
El Mariachi Vargas de Tecalitlán se presentaron 
en el patio del Castillo de Chapultepec, en donde 
refrendaron su amor por México y sus tradiciones 
a través de sus reconocidos bailes y melodías.

Con la luna cobijándolos, sobre el escenario 
colocado en el Castillo de Chapultepec se abrían 
paso los sonidos característicos del Huapango.

“Viva Veracruz”, sentenció uno de los músi-
cos, grito que dio paso a que dos bailarinas de la 
compañía aparecieran sobre el escenario, las cua-
les ejecutaron una coreografía y tras ellas un es-
pectáculo que con los vestuarios característicos 
del estado se apoderaron del escenario y ánimo 
del público.

Uno de los números más aplaudidos de la no-
che fue “La danza del venado", una pieza en la 
que tres bailarines representaron la caza de di-
cho animal y con la que tuvieron la oportunidad 
de recorrer cada centímetro del escenario.

En palabras de Salvador López López, el nú-
PREPARAN "REALITY 
SHOW" DE BODAS
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Luego de las múltiples ceremonias y fi estas 
con las que Nick Jonas y su esposa Priyanka 
Chopra celebraron su matrimonio, se han 
convertido en expertos en el tema, y es por 
eso que ahora producirán un programa de 
televisión al respecto.

El portal TV Line informó que la pareja se 
encuentra en la producción de un proyecto, 
aún sin título, que combina el Sangeet, que es 
una tradición previa al día de la boda, con un 
poco de concursos, en lo que será un "show" 
de telerrealidad.

“Volvimos a ver el video de nuestro 
Sangeet la semana pasada en nuestro primer 
aniversario, y nuestra familia y amigos juntos 
durante este evento todavía detona esa 
misma calidez y emoción que hizo hace un 
año en nuestra boda”, destacó Priyanka en 
entrevista con el medio.

Nick Jonas y su esposa, luego de sus múltiples
fi estas quieren celebrar a algunas parejas.

Chumel se con-
sidera parte 
de una nueva 

generación de 
creadores de 

contenido en el 
mundo digital, 

sin embargo 
acepta que 
nunca van 
a morir los 
medios de 

comunicación 
tradicionales, 

pues él trabaja 
con guiones y 

cámaras"
Notimex

Agencia

"Esto es
   Méxio"
“Esto es Mexico, lo mejor de este país es su 
gente y su cultura, vamos a cerrar la noche con 
un tema que ha recorrido el mundo ‘El huapango' 
del maestro Moncayo", manifestó el director de 
la compañía, declaración en la que los artistas 
regresaron al escenario a recibir los aplausos.
Por Redacción

El nombre de Chumel es José Manuel Torres Morales y nació en Chihuahua.

El recién estrenado actor cerró el año con el 
fi n de temporada de su show El Pulso De La Re-
pública en televisión de paga, mismo que volve-
rá en febrero de 2020, así como con dos funcio-
nes de su obra de teatro Agotados.

Torres obtuvo primeramente notoriedad du-
rante las elecciones federales mexicanas de 2012, 
después de que escribió un tuit acerca de una pro-
puesta de uno de los entonces candidatos a la pre-
sidencia Andrés Manuel López Obrador, tuit el 
cual fue retuiteado por el también candidato a 
la presidencia Gabriel Quadri. Esto le brindó la 
oportunidad de escribir columnas para un blog 
y un periódico semanal en la Ciudad de México. 
Después de pasar un tiempo en la capital, se dio 
cuenta de que preferiría llegar a audiencias más 

jóvenes y más expertas en tecnología a través de 
YouTube, con humor con un tema prominente de 
sátira política, centrado en América Latina, es-
pecífi camente en México. Afi rmó que no se mu-
daría a los canales de televisión convencionales 
para mantener a su base de fans y evitar que se 
lo tachara de «vendido».

Torres dijo que no informaría sobre historias 
sobre el narcotráfi co en México por temor a de-
mandas o un asesinato.

Fue el anfi trión de los MTV Millennial Awards 
2017.

Chumel Torres nació el 7 de mayo de 1982 en 
Chihuahua, y egresó de la carrera de Ingeniería 
Mecánica del importante Instituto Tecnológi-
co de Chihuahua.

Ellos deben 
conocer la rea-
lidad y pensar 
en algo distin-

tos. Si no es así 
responsabless 
así signifi caría 
responsabless 
así signifi caría 
que no son s”

Nombre 
personaje

cargo

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Fernando García Vigoritto, comunicador y re-
conocido publirrelacionista, falleció por razo-
nes aún desconocidas, sus amigos y conocidos 
lamentaron su deceso.

La noticia fue dada a conocer por el actor 
de teatro y televisión Óscar Cisneros Meza, 
quien anunció el fallecimiento por medio de 
las redes sociales: “Hoy en la mañana se re-
unió con nuestro creador nuestro gran ami-
go Fernando Vigoritto, a los que nos quieran 
acompañar, tan pronto como se tengan noti-
cias de los servicios lo notifi caré por este medio. 
Te voy a extrañar mucho mi querido amigo”.

Fernando hizo carrera como publirrelacio-
nista de cine, sin embargo, también incursio-
nó como comunicador, con su columna “Al-
guien para recordar” en la extinta publica-
ción Tele-Guía.

Fallece el 
comunicador 
Vigoritto

Arte regional 
deslumbra en 
Chapultepec
Ballet de Amalia Hernández y 
Mariachi Vargas luce en CDMX
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante española Rosalía 
aseguró que tiene una colabo-
ración por terminar con la es-
tadounidense Billie Eilish, sin 
embargo, por motivos de agen-
da no han podido fi nalizar las 
grabaciones.

“Somos buenas amigas. He-
mos estado juntas en el estudio, 
como amigas... Billie, por favor, 
terminemos esa canción”, ex-
presó la intérprete de Con Al-
tura, en una entrevista duran-
te los Billboard Women In Mu-
sic Awards 2019, en los que Eilish fue nombrada 
Mujer del Año.

“Amo a Billie y ella lo sabe. Desearía que tu-
viésemos más tiempo para estar en el estudio 
y continuar con lo que estábamos. Empezamos 
algo, así que tenemos que acabarlo”, continuó la 
española, quien también compartió que se tra-
ta de un tema interpretado en inglés y español.

Eilish ya había compartido con Billboard un 
poco acerca de lo que prepara con Rosalía, “so-
lo tuvimos una sesión y fue justo antes de irme 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El 2019 colocó a Mötley Crüe co-
mo la única banda de rock entre 
las más buscada de Internet, con 
la posición número seis, así lo re-
portó la lista de tendencias del 
buscador más importante de la 
web, además de fi gurar al lado 
de otras estrellas de la música 
pop como Billie Eilish y Lizzo.

De acuerdo con la lista "Year 
in Search 2019" de Google, la po-
sición alcanzada por los rockeros 
se debió en gran parte a su activi-
dad mediática, a pesar de haber anunciado su re-
tiro defi nitivo en 2014, pues "Nikki Sixx" y com-
pañía lanzaron la cinta biográfi ca, The Dirt, en 
marzo pasado a través de una plataforma digital.

El listado revela que durante el periodo del 
24 al 30 de marzo la banda fue tendencia en las 
búsquedas, asimismo, en los lapsos de 17 al 23 
de noviembre y del 8 al 14 de diciembre, cuan-
do anunciaron un posible su regreso a los esce-
narios para 2020.

Mötley Crüe: la 
banda de rock 
más buscada

Somos muy 
buenas amigas. 
Hemos estado 

juntas en el 
estudio, como 
amigas... Billie, 
por favor, ter-
minemos esa 

canción" 
Rosalía

Cantante

La posición 
alcanzada por 
los rockeros 
se debió en 
gran parte a 
su actividad 
mediática"

Comunicado
Prensa

"Year in Search 
2019"

Tras el lanzamiento de su película biográfi ca, la banda 
fue tendencia en las búsquedas.

El estreno de la cinta fue una de las herramien-
tas que más infl uyó para atraer la atención de los 
internautas, quienes mostraron más interés en re-
giones de Estados Unidos como Dakota del Nor-
te, Iowa y Montana. En México la tendencia fue 
gracias a los estados del norte, Chihuahua, Nue-
vo León y Durango.

Después de rumores en torno a un reencuen-
tro de Mötley Crue, se confi rmó que se presen-
tarán al lado de Def Leppard, Poison, Joan Jett y 
los Blackhearts en una gira llamada Stadium, pa-
ra 2020, misma que empezará en Estados Unidos, 
con posibilidad de convertirse en un tour mundial.

Mötley Crüe es una banda estadounidense de 
heavy metal formada en Los Ángeles, California, en 
1981 por el bajista Nikki Sixx y el baterista Tommy 
Lee a los que más tarde se les unirían el guitarris-
ta Mick Mars y el vocalista Vince Neil.

La española asegura que ya estuvieron en el estudio 
de grabación.

de gira. Y después ella estuvo de gira, yo volví a 
otra gira... Hemos estado ocupadas. De hecho, 
me encanta la canción. Es mitad en español y 
mitad en inglés, para las dos. Y es hermosa”.

Las cantantes coincidirán en enero en Los 
Ángeles, California, pues ambas están nomina-
das en la 62 entrega de los premios Grammy. La 

española en las categorías Mejor Artista Nue-
vo y Mejor Álbum Latino de Rock Urbano Al-
ternativo, por El mal querer.

Mientras que Billie, disputará seis premios: 
Canción del Año, Álbum del Año, Grabación 
del Año, Álbum de Pop Vocal, Interpretación 
Vocal y Mejor Artista Nuevo, esta última en la 
que competirá con su amiga española.

La intérprete de Bad Guy, compartió en su 
cuenta de YouTube un videoclip grabado to-
talmente en vivo.

Rosalía Vila 
colaborará con 
Billie Eilish

Alberto Estrella 
con actividades
▪ El actor Alberto Estrella 
anunció que en unos días se 
reactivarán las actividades 
escénicas en el espacio 
que fue el Círculo Teatral. 
El inmueble tuvo que ser 
demolido debido a que fue 
afectado tras el sismo del 
19 de septiembre del 2017. 
El teatro fue demolido el 23 
de septiembre de este año y 
ahora ese espacio se ocupa-
rá para preservar la tradición 
teatral. "Lo que era el Círculo 
Teatral ya ésta derruido".

Tuve la gran 
oportunidad 
de hacer una 
audición para 
la película ‘El 
imperio de la 

fortuna’, obvia-
mente estaba 
iniciando mi 
carrera y él 
me vio en la 

audición, fue 
grandioso"

Alberto
Estrella

Actor

ALBERTO ESTRELLA COLABORÓ POR PRIMERA VEZ CON 
EL DIRECTOR EN LA CINTA "EL IMPERIO DE LA FORTUNA DE 
1986"; RIPSTEIN CUMPLIÓ 76 AÑOS

ALBERTO ESTRELLA 
RECUERDA A RIPSTEIN

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor mexicano Alberto Estrella compartió que una de sus prime-
ras oportunidades en la industria cinematográfi ca fue gracias a Arturo 
Ripstein, a quien defi nió como un cineasta estricto y determinante.

Este viernes, Ripstein cumple 76 años de edad, y el actor recor-
dó su experiencia al lado del cineasta: “Tuve la oportunidad de ha-
cer una audición para la película ‘El imperio de la fortuna’, obvia-
mente estaba iniciando mi carrera y él me vio en la audición, por-
que antes se acostumbraba eso, al fi nal me dijo ‘tiene usted ya un 
personaje’”.

El actor narró a Notimex que la fi lmación de la película se realizó 
en el estado de Tlaxcala, en un lugar que era una iglesia y fue adecua-
da para construir un ruedo y así fi lmar una pelea de gallos, aquella 
escena representó la única aparición de Alberto en la historia por lo 
que añadió que, tras fi lmar su participación, Ripstein se acercó a de-
cirle: “Algún día volveremos a trabajar juntos, cuando usted crezca”.

Explicó que, con esas palabras, el director no se refería a su edad 

sino a su crecimiento como actor, momento que llegó con la cin-
ta Principio y fi n de 1994: “Cuando hago la audición me dice ‘ya ca-
si tiene usted el personaje, la única condición es que usted me can-
té alguna aria de ópera’ porque el personaje de ‘Guamas’ canta ópe-
ra en los bares ya que su padre le dejó como herencia la escucha de 
arias de ópera”.

Abundó que en aquel momento cantó la pieza Questa o quella y 
el director lo contrató para la cinta, la cual contó con el guion de Paz 
Alicia Garciadiego y un reparto encabezado por Julieta Egurrola, Er-
nesto Laguardia, Bruno Bichir y Blanca Guerra.

“Siempre ha sido un maestro, duro, estricto y determinante, pe-
ro es la única manera de obtener calidad; pega un grito y crea una 
tensión muy especial en el set de rodaje, la cual siempre es favora-
ble para que la excelencia reluzca en escena. Agradezco que haya si-
do y sea un maestro para mí.

“Cuando haya oportunidad yo voy a estar cerca, porque creo en 
su cine, es catártico y es importante hablar de la pobreza en todos 
los aspectos, para descubrir la riqueza del ser humano”, manifestó 
Alberto Estrella.
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Positivamente
Inicia el 2020 con unos días bien 
planeados de vacaciones. Página 3

Vox
Hoy escriben Nancy Flores 
y Viridiana García. Página 2

Orbe
Desde Cuba, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anuncia relanzamiento de Petrocaribe. Página 4

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El subsecretario para América del Norte, Jesús 
Seade, informó que México rechazó la iniciati-
va de ley con la que el Congreso y el gobierno de 
Estados Unidos pretenden imponer superviso-
res a la ley laboral mexicana, pues en el proto-
colo modifi catorio del acuerdo comercial ya ha-
bían sido descartados.

En mensaje a medios el sábado, comentó que 
el pasado jueves, en Estados Unidos se presentó 
una iniciativa de ley para que cinco funcionarios 
de ese país se conviertan en supervisores del cum-
plimiento de la recién aprobada reforma laboral.

Dio a conocer que ante ello, envió una carta a 

dichas instancias estaduniden-
ses en la que el Gobierno de Mé-
xico expresa su rechazo a dicha 
medida, y anunció que viajará 
a Washington para establecer 
diálogo con negociadores de EU.

El jefe negociador del Trata-
do entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC) manifes-
tó su sorpresa de que la inicia-
tiva de ley HR5430 presentada 
en la Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos sobre la implementación 
del acuerdo incluya mecanismos adicionales y 
redundantes a los incluidos en el protocolo mo-
difi catorio fi rmado este 10 de diciembre.

Por Notimex/Jalapa, Tabasco
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reafi rmó en 
su tierra y frente a sus paisa-
nos, que no tiene intenciones 
de reelegirse, pues sus prin-
cipios son maderistas. 

Aunque los habitantes de 
Jalapa reprobaron la afi rma-
ción, el mandatario aseveró 
que trabajará para dejar asen-
tado el cambio del país. 

“Que quede claro, mis ad-
versarios, los conservadores 
andan diciendo que me voy a 
reelegir y no”, afi rmó el Presidente.

López Obrador mencionó que durante el 
primer año de su gobierno ha priorizado la en-
trega de apoyos sociales; resaltó el programa 
Sembrando Vida, el cual ha ejercido un pre-
supuesto de 13 mil millones de pesos, y, su-
brayó, en el resto de su mandato se procura-
rá su correcta apliación. 

En ese sentido, llamó de nuevo a que los 
recursos que el gobierno entrega sean apli-
cados correctamente y no se usen para un fi n 
distinto que no sea el desarrollo de mejores 
oportunidades.

Pide a maestros cumplir
Al referirse a los educadores, López Obrador 
les instó a cumplir con su trabajo y a ayudar a 
que la educación de México sea mejor.

El mandatario federal afi rmó que él cumplió 
su compromiso de derogar la reforma educa-
tiva del expresidente Enrique Peña Nieto, por 
lo que toca a los profesores estar en las aulas.

“Que cumplan y que no falten, y que no ha-
ya semanas de martes a jueves sino de lunes a 
viernes (...) todo se puede lograr con diálogo, con 
acuerdo, así estamos avanzando”,  mencionó.

Obrador dijo que trabaja en dejar 
asentado el cambio en el país

“Es importante subrayar que esta iniciativa de 
ley de implementación no forma parte del trata-
do mismo acordado entre los tres países. No es 
fruto de la negociación trilateral. Estamos fren-
te a una legislación auxiliar del ámbito interno 
de Estados Unidos. México desarrollará la legis-
lación secundaria de manera similar para armo-
nizar lo dispuesto en el Tratado con todo nues-
tro cuerpo legislativo”, explicó.

Seade detalló que la legislación presentada el 
viernes en el país vecino del norte adiciona la de-
signación de hasta cinco agregados laborales es-
tadounidenses en México con la responsabilidad 
de monitorear la implementación de la reforma 
laboral que está en curso en México.

Tras señalar que esta iniciativa sí genera efec-
tos en México, recordó que el pasado 10 de di-
ciembre quedó establecido que ante cualquier 
diferencia en materia laboral se resolverá me-
diante paneles, por lo cual la propuesta de ley de 
Estados Unidos “es innecesaria y redundante”.

México rechaza 
imposición de 
supervisores
Gobierno de Estados Unidos pretendía imponer 
a personal para checar la ley laboral mexicana

El Ejecutivo resaltó que ha priorizado la entrega de 
apoyos en su primer año de mandato.

Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, ha-
bló con la prensa sobre el T-MEC.

El 10 de diciembre Genaro García Luna fue arrestado en 
EU por cargos de conspiración de tráfi co de drogas.

Por Notimex/Ciudad de México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) con-
cluyó los 32 foros estatales de consulta del An-
teproyecto de la Ley General de Educación Su-
perior, en los que participaron más de 8 mil 
asistentes y mil 500 instituciones de educa-
ción superior, públicas y particulares del país.

A través de un comunicado, la SEP informó 
que en los foros participaron académicos, in-
vestigadores, maestras y maestros, estudian-
tes y padres de familia, quienes revisaron y 
analizaron la propuesta de ley. 

El secretario de Educación Pública, Este-
ban Moctezuma Barragán, dijo que con estas 
discusiones, se afi nó el proyecto que será so-
metido a consideración al Poder Legislativo 
en 2020.

En el último foro, realizado en la Escuela 
Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen, 
el subsecretario de Educación Superior, Lu-
ciano Concheiro Bórquez, celebró que hayan 
concluido los 32 foros y reconoció las ideas y 
aportaciones respecto de los apartados que in-
tegran el anteproyecto de ley.

Afi rmó que las propuestas desarrolladas en 
las mesas de trabajo y la consulta en línea rea-
lizada en conjunto con la Anuies contribui-
rán en la renovación de la educación media.

Finalizan foros 
sobre la ley de 
educación

Buscan recursos para nuevas obras
▪ Más de 600 lotes son ofrecidos en la subasta que se lleva a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos, cuyos recursos obtenidos serán destinados para construir el 
camino a La Yesca en Yucatán y a Atarjea, Guanajuato. POR NOTIMEX/SÍNTESIS

AMLO no 
aspira a la 
reelección

El gobierno no será 
aliado del crimen 
organizado: AMLO
Por Notimex/Jalapa, Tabasco
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que su gobierno no será aliado de la delin-
cuencia organizada, como fue en administracio-
nes pasadas, (y como se ha puesto en evidencia 
en días recientes).

López Obrador argumentó que el problema de 
la inseguridad y la violencia le fue heredado y que 
al revelarse la participación de altos funcionarios 
se puede anticipar lo profundo de la situación.

“Dejaron crecer mucho el problema, ahora nos 
estamos dando cuenta, hay ya noticias de cómo 
estaba el asunto, de cómo los encargados de ga-

rantizar la seguridad estaban trabajando para la 
delincuencia. Eso fue lo que empeoró la situación 
de inseguridad en nuestro país”, aseveró.

En ese sentido, dijo que su gobierno trabaja-
rá incansablemente por lograr la pacifi cación de 
México y alertó que no se tolerará la colusión de 

las autoridades con narcos.
Pidió a los mexicanos tener 

confi anza en que garantizarán 
la paz en el país sin generar más 
violencia y sin “contubernio de la 
autoridad con la delincuencia”. 

Genaro García Luna, secre-
tario de Seguridad Pública en el 
sexenio de Felipe Calderón, fue 
arrestado el 10 de diciembre en 
Grapevine, Dallas, Texas, acusa-
do de tres cargos de conspira-
ción de tráfi co de cocaína y un 
cargo por declaraciones falsas.

La Fiscalía General de la República (FGR) in-
tegra, además, una carpeta de investigación con-
tra el exfuncionario, la cual permitirá iniciar el 
trámite de solicitud de extradición.

López Obrador pidió en su conferencia matu-
tina hacer una revisión en todo su gobierno pa-
ra identifi car a quienes trabajaron con García y, 
de comprobarse que también actuaron en actos 
de corrupción, sean despedidos.

10
diciembre

▪ presentaron 
iniciativa de ley 

en la Cámara 
de Represen-
tantes de EU 
respecto al T

El gobierno mexicano exhortó a la población a consoli-
dar el apoyo de esta fundación.

LLAMAN A APOYAR LA 
LABOR DEL TELETÓN
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo 
un llamado a los ciudadanos a apoyar al Teletón, 
ya que dijo, realiza una labor importante en la 
rehabilitación de personas con discapacidad.

El mandatario federal celebró que en 22 años, 
la fundación Teletón haya logrado consolidarse 
en benefi cio de niños, jóvenes y adultos que 
padecen alguna enfermedad motriz.

“Esta es una tarea de mucha dimensión social, 
noble. Nosotros estamos haciendo lo que nos 
corresponde”.

En un video difundido en la cuenta de Twi� er 
@TeletonMexico, enfatizó que para lograr que la 
Fundación Teletón siga ayudando.

Dejaron crecer 
mucho el pro-
blema, ahora 
nos estamos 

dando cuenta, 
hay ya noticias 
de cómo esta-
ba el asunto”

Andrés Manuel 
López

Presidente

Que quede 
claro, mis ad-
versarios, los 

conservadores 
andan diciendo 

que me voy a 
reelegir y no”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente 
de México
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Ciudadanos orga-
nizados de los mu-
nicipios de Tula, 
Hidalgo; Juanacat-
lán, Jalisco; Dolo-
res Hidalgo, Gua-
najuato; y Jáltipan 
de Morelos, Vera-
cruz, así como ha-
bitantes cercanos 
al Río Atoyac en 
Puebla y Tlaxcala 
manifestaron su 
preocupación por 
la grave contami-
nación y las enfer-
medades que están 
afectando a la po-
blación.

Los afectados 
denunciaron que 
el agua, el aire y el 

suelo están envenenados con las sustancias tó-
xicas que traen consigo empresas mexicanas y 
trasnacionales de origen canadiense, estadu-
nidense, alemán, francés y español.

Al respecto, Víctor Toledo expresó que escu-
char las problemáticas que viven estas comunida-
des “nos permite tener otra sensibilidad, otra per-
cepción porque nos hace reaccionar como seres 
humanos, pues existe una enorme diferencia en-
tre estar en un laboratorio o una ofi cina y confron-
tar cara a cara los problemas de contaminación”.

El secretario añadió que “el tema de la conta-
minación por las industrias y las ciudades es de 
nuestros objetivos principales en la Semarnat. No-
sotros tenemos claro que la salud ambiental no 
puede ser desligada de la salud humana, por eso 
ya estamos trabajando con la Secretaría de Salud 
y con la Comisión Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pero aún falta 
trabajar con los municipios de las regiones afec-
tadas, los gobiernos de los estados y, por supues-
to, con las industrias”.

El doctor Toledo señaló que la Secretaría 
tiene un enorme reto por resolver, ya que estas 
cuestiones las heredaron de los gobiernos an-
teriores: “en 6 meses no podemos derruir to-
do lo que se construyó durante 30 años de go-
biernos neoliberales y, concretamente, en las 
políticas ambientales, porque nos hemos en-
contrado con leyes que ya no funcionan hoy en 
día. Además, percátense que la sola promulga-
ción de nuevas leyes cae más allá de las manos 
de las cámaras de Diputados y Senadores, no 
es una tarea fácil, es todo un proceso”.

Asimismo, mencionó que en México hay 
muy pocos toxicólogos, ya que la toxicología 
fue abandonada por los anteriores gobiernos, 
a quienes no les interesaba el problema de los 
tóxicos. Por ello, apuntó: “esto hay que reani-
marlo, hay que volver a reactivar en escuelas y 
facultades la toxicología de manera inmediata”.

Toledo Manzur destacó la reunión que sos-
tuvo con la Confederación de Cámaras Indus-
triales (Concamin), institución que represen-
ta el 40 por ciento del PIB del país y a la cual le 
planteó estas problemáticas. Ante ello, subra-
yó: “hay la posibilidad de una colaboración; ellos 
me mostraron cuatro o cinco experiencias exito-
sas de no contaminación en varias industrias... 
Tienen un aparato de investigación científi ca 
y tecnológica desde la industria con los temas 
de sustentabilidad, de ecología, de cambio cli-
mático con los cuales tendremos que dialogar”.

También, resaltó la reunión con la Comisión 
de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, a 
la que le propuso 18 puntos para hacer reformas 
a la ley y así incluir la fi gura de emergencia am-
biental, puesto que actualmente no existe y es ne-
cesaria para poder declarar las regiones que tie-
nen emergencia ambiental y sanitaria en el país.

En ese sentido, reiteró, “tenemos un enor-
me reto enfrente y eso implica mucha madu-
rez, conocimiento científi co y voluntades po-
líticas... Yo lo que ofrezco es llevar toda esta 
información al presidente de la República y si 
hay un reporte lo haremos llegar”.

Finalmente, el secretario de la Semarnat ase-
guró que los resultados obtenidos de la Cara-
vana Toxi-Tour México y las exigencias de las 
comunidades afectadas “ayudarán a tener un 
reporte importante de las seis regiones y tener 
detectados a los principales actores sociales en 
defensa de los territorios, para pactar entre la 
Semarnat, la Secretaría de Salud y el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología, esta últi-
ma apoyando con investigación aplicada en las 
problemáticas, y así crear un programa inte-
gral que vaya resolviendo poco a poco los pro-
blemas de estas regiones”.

Contaminación invisible: 
alarmantes emisiones de CO2 

por internet, e-mail y redes

Semarnat reconoce 
que hay seis regiones 
altamente contaminadas 
por la industria
“El problema ecológico 
es, hoy en día, el 
principal problema 
del mundo”, declaró 
el secretario de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, 
Víctor Manuel Toledo 
Manzur, después de que 
representantes de seis 
comunidades visitadas 
por la Caravana 
Toxi-Tour México le 
exigieran soluciones 
ante los ecocidios, la 
toxicidad en el aire 
y la contaminación 
de ríos causados por 
empresas mexicanas y 
trasnacionales que están 
dañando la salud de los 
habitantes.

El estilo de vida de una parte de la sociedad resulta 
altamente contaminante para el planeta: no sólo 
se trata de usar automóviles, ropa desechable o 
alimentarse con comida industrializada que en su 

mayoría viene empaquetada en plásticos, sino también del uso 
permanente de tecnologías digitales.

Acciones que nos parecen tan cotidianas como mandar un correo 
electrónico, sostener una conversación por mensajería instantánea, 
navegar en internet o ver series y películas en plataformas de 
streaming, tienen tan alto costo para el medio ambiente que nos 
debería llevar a la refl exión colectiva y, sobre todo, a cambiar 
hábitos de manera urgente.

Y es que resulta muy preocupante que no seamos conscientes 
de todo el daño que causamos permanentemente al planeta. 
Por ejemplo, mientras escribo esta columna en mi computadora 
contribuyo al calentamiento global por emisiones de dióxido de 
carbono (CO2), al igual que usted si la lee en la página de internet.

De acuerdo con el análisis Impuestos ambientales en México y 
experiencias internacionales, del Instituto Belisario Domínguez, 
entre las industrias que más contaminan a la atmósfera con gases de 
efecto invernadero, están las que generan electricidad, debido 
a su creciente demanda para uso industrial, residencial y por 
tecnologías móviles, cuya característica principal es estar 
conectadas al internet.

Elaborado por el investigador Javier Galán Figueroa, el reporte 
señala que entre los principales consumidores de electricidad se 
encuentra la economía digital, de la cual destacan telefonía móvil, 
internet, correo electrónico y la nube, que se están convirtiendo en 
uno de los sectores más contaminantes.

Y agrega que es posible conocer la huella de carbono que 
generamos individualmente por estas actividades, cuando 
es medida a través de las emisiones de CO2. Así, podemos 
saber exactamente cuánto daño hacemos al planeta cada 
día, simplemente por enviar correspondencia electrónica, ver 
televisión, escuchar música a través de internet, jugar videojuegos, 
navegar en las más populares redes sociales –Facebook, Twitter e 
Instagram– o chatear de cualquier banalidad.

opiniónnancy flores

prehistóricocientíficos rusos mostraron un cachorro de perro o lobo congelado, que se cree tiene 18 mil años. ap

opiniónviridiana garcía
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De acuerdo con Galán Figueroa –pro-
fesor de la especialización en economía 
monetaria y fi nanciera del Posgrado de 
Economía, en la Facultad de Economía 
de la UNAM–, enviar un mensaje de tex-
to representa una huella de carbono de 
0.014 gramos por mensaje, equivalente a 
32 mil toneladas en un año a nivel global.

De una sola búsqueda o consulta en la 
web, el investigador indica que la compa-
ñía Google –el gigante en este tipo de ser-
vicio a nivel mundial– estima que en pro-
medio se generan 0.2 gramos de CO2. El 
doctor Galán Figueroa agrega que, si la 
búsqueda es a través de una computadora 
portátil, se producen 0.7 gramos en pro-
medio; pero si es con una computadora 
de escritorio, la emisión es de 4.5 gramos.

“Google estima alrededor de 200 mi-
llones a 500 millones de consultas por día 
[sólo en su buscador]. Esto equivale a 1.3 
millones de toneladas por año”, así que 
urge empezar a ser conscientes del costo 
que generamos al planeta por activida-
des que muchos hacemos todo el tiempo.

Respecto de los correos electrónicos, el 
profesor de la UNAM indica que se emi-
ten 0.3 gramos de CO2 por spam en el co-
rreo electrónico; 4 gramos por un correo 
normal, y 50 gramos por correo electró-
nico con un archivo adjunto.

En un año, advierte el investigador, “el 
correo entrante agrega en promedio 136 
kilogramos de emisiones por persona o el 

equivalente de 321 kilómetros por con-
ducir un automóvil”.

En el caso de la telefonía móvil, el pro-
fesor universitario advierte que “una ho-
ra de uso del teléfono celular equivale 
a 1 mil 250 kilogramos de emisiones de 
CO2 al año”.

Prácticamente toda nuestra actividad 
resulta contaminante. Por ejemplo, ver 1 
hora de televisión genera 37 gramos de 
CO2 si es a través de una pantalla plana 
LCD de 15 pulgadas; 84 gramos, si es en 
una televisión CRT de 28 pulgadas; 97 gra-
mos si es en una pantalla plana LCD de 
32 pulgadas; 240 gramos, en una panta-
lla de plasma de 42 pulgadas.

Para el doctor Javier Galán Figueroa, 
“una hora por día en la pantalla LCD de 
37 pulgadas tiene una huella de 35 kilo-
gramos por año, equivalente a 39 millas 
en un automóvil promedio que funcio-
na con gasolina”.

En el caso de los servicios de strea-
ming, el académico pone como ejemplo 
ver una hora de Netfl ix, que signifi ca la 
emisión de 300 gramos de dióxido de car-
bono por usuario. “Al año, esto equivale 
48 toneladas”, advierte.

Otro hábito contaminante es el de ju-
gar videojuegos. Al respecto, indica que se 
estima que el consumo de energía a nivel 
global por las consolas de videojuegos es 
de 8 mil gigavatios por hora, por lo que al 
término de su ciclo de vida habrán emi-

tido 3 millones de toneladas de CO2.
También observa que la transmisión de músi-

ca es contaminante: transmitir un álbum musi-
cal consume la misma energía eléctrica que pro-
ducir y enviar un CD.

Por si esto no fuera sufi ciente, el doctor Galán 
Figueroa señala en su análisis que “el uso de los 
teléfonos inteligentes es considerado actualmen-
te como una de las principales fuentes de conta-
minación a través del consumo de energía eléc-
trica y por la generación de residuos”.

Esto representa un verdadero problema para el 
futuro del planeta, porque –como dice el profesor 
de la UNAM– la economía contemporánea depen-
de cada vez más de la conexión a internet. “Este 
avance tecnológico implicará un incremento sig-
nifi cativo en la demanda de electricidad por parte 
de la denominada economía digital; por lo que las 
emisiones de efecto invernadero podrían incre-
mentarse signifi cativamente (siempre y cuando 
se produzca a través de los combustibles fósiles)”.

Es momento de refl exionar y cambiar nues-
tros hábitos en torno al uso de las tecnologías 
digitales, puesto que el calentamiento global es 
ya una realidad que dentro de muy poco tiempo 
nos cobrará muy cara la factura.



TIPS 
IMPRESCINDIBLES 

PARA ESTAS 
VACACIONES 

POSI
TIVA

MENTE

Llega el periodo de vacaciones y nuestro cuerpo 
exige un merecido descanso, solo que si no las pla-
neaste con la debida anticipación resultan estre-
santes y el fi nal frustrantes, ya que es posible que 
exeperimentes las consecuencias de la improvi-
sación y te salgas de tu presupuesto por hacer las 
compras en el último momento. 

Para evitar sufrir en tus vacaciones y que las  
disfrutes y te relajes, queremos darle algunos con-
sejos que pueden evitar muchos dolores de cabeza.

En base a este presupuesto, podremos ajustar 
el plan, agregando lugares y actividades, o en su 
caso, eliminando algunas a fi n de ajustarnos per-
fectamente a nuestras posibilidades.

Un  regreso feliz sin sobresaltos en tus fi nanzas.

Después de unas buenas vacaciones, no habrá 
sobresaltos porque mantuviste el control en el 
uso de tus tarjetas de crédito, lo cual es muy im-
portante para evitar el “síndrome de la postvaca-
ción”,  en donde vivirás estresado por los intere-
ses que pagarás mes con mes por el excesivo uso 
de crédito que de acuerdo a las tasas promedio 
esta entre el 55% y 70%, de acuerdo a tu banco. 
No te sobregires, vive con tranquilidad, has un 
uso responsable del plástico y disfruta. 

Mis mejores deseos de salud, amor, bienestar 
y prosperidad  para el año Nuevo 2020. 

Elige vivir positivaMENTE 
Mary Paz Herrera D.

Sin sobresaltos en tus fi nanzas 2020 procura planear 
de buena manera con toda tu familia un buen descanso 

para retomar con fuerza tus actividades en enero

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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Planeación
▪  No importa si es un viaje largo o corto, cercano o muy lejano; hoy en día tenemos muchas posibilidades para 
informarnos de los detalles de ese lugar, sus atractivos turísticos, actividades y  precios. Recomendamos 
investigar la mayor cantidad de detalles y características del lugar donde hayamos decidido pasar esas 
grandiosas vacaciones.

Ya que se ha investigado lo suficiente, debemos de trazar 
un presupuesto  que integre lo siguiente:

▪  La forma de traslado y los costos relacionados.

▪  El hospedaje suele ser uno de los costos más importantes, por lo que es necesario se analice 
diversas alternativas.

▪  Lugares de interés y costo de acceso.

▪  Promedio de gastos diarios en transporte, gasolina, casetas, alimentación.

▪  Nunca olvidar el souvenir o recuerdos para los amigos y familiares, este también puede ser 
un rubro importante en tu presupuesto.

▪  Recomendamos siempre dejar de un 10% a un 20% para gastos imprevistos, por razones de 
seguridad personal.

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: 

Planeación

Se debe planear con meses de anticipación 
para evitar errores que puedan desbalancear tu 
presupuesto. Un buen plan debe considerar lo 
siguiente:

▪ Integrar a la familia.

▪ Considerar la fechas disponibles.

▪ Tener una idea clara de que es lo que desean 
conocer y hacer un consenso.

▪ Destina el  presupuesto con el que cuentas. 

▪ Ahorra con anticipación. 

▪ Si vas a usar tu tarjeta de crédito, destina un 
monto máximo. 

▪ Casar y comprar los boletos de avión con 
mucha anticipación, encontrarás muy buenos 
precios y a meses sin intereses. 

Presupuesto

No cabe duda que cuando deseamos esas 
vacaciones, no nos importa cuanto cuesten. 
El problema radica cuando regresamos y nos 
encontramos con un gran problema financiero, 
ya que nunca consideramos cuanto es lo que 
podíamos disponer para ese viaje.

▪ El consejo principal es que seamos lo más 
objetivos posibles para determinar el presu-
puesto, el cual debe comprender.

▪ Lo que tenemos en efectivo y ahorros.

▪ Sumar las aportaciones de los integrantes 
de la familia.

▪ El crédito máximo que podemos utilizar para 
que al regreso no sea tortuoso pagar.

Complementos

▪ Si se sale fuera del país, 
un seguro de gastos médi-
cos mayores

▪ Muy importante que tu 
pasaporte tenga mas de 
seis meses de vencimiento. 

▪ Escaneo de documentos 

▪ Licencia de conducir 

▪ Si se lleva el auto propio 
al viaje, mantenimiento, 
llantas y seguro.

▪ Hacer una lista de equi-
paje de acuerdo al lugar, el 
clima y sobre todo procurar 
viajar lo más ligero posible, 
de hecho es una forma de 
vivir.

▪ Si tomas medicamentos 
controlados, lleva contigo 
las recetas médicas corres-
pondientes. 

▪ Haber estudiado los 
lugares con anticipación y 
la forma de traslados.



04.ORBE DOMINGO
15 de diciembre de 2019

SÍNTESIS

Cumbre climática 
no tiene progresos
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Los funcionarios chilenos que presiden la cum-
bre climática de Naciones Unidas en Madrid di-
jeron el sábado que planean proponer un arre-
glo de conciliación entre los países enfrentados 
por diferencias cruciales.

La reunión ya se ha prolongado más allá de su 
fecha límite ofi cial y los borradores presentados 
durante la noche no lograron consenso. Obser-
vadores y grupos ambientalistas dijeron que se 
corre el riesgo de anulación o retroceso de los 
compromisos contenidos en el acuerdo de Pa-
rís de 2015.

El diplomático chileno Andrés Landerretche 
dijo que circulará un nuevo proyecto en las próxi-
mas horas, pero insistió que un acuerdo apoya-
do por todos los países requería concesiones por 
parte de todos.

Pero los observadores dijeron que los obs-

Protestas masivas
La creciente preocupación por el cambio 
climático se refl ejó en las protestas masivas 
registradas en todo el mundo en el último año, 
a menudo encabezadas por jóvenes activistas 
preocupados por el futuro que tendrán ellos.
Por AP  

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Un turista inglés murió y 
otro resultó herido el sába-
do al ser baleados en un in-
tento de asalto cuando trata-
ban de ingresar a un hotel de 
lujo en el barrio turístico bo-
naerense de Puerto Madero, 
informó la Prefectura Naval 
argentina.

Los turistas estaban en las 
inmediaciones del hotel de 
lujo Faena, situado en Puer-
to Madero, cuando "fueron interceptados por 
una moto, presuntamente apoyados por un ve-
hículo, con intenciones de querer arrebatar-
les sus pertenencias", señaló esa autoridad en 
un comunicado. 

"Aparentemente intentaron resistirse y uno 
de ellos recibió un disparo en la ingle y el se-
gundo en el pulmón derecho", agregó el or-
ganismo, a cargo de la seguridad en la zona.

Dijo que dispuso un intenso operativo en 
la zona y se cotejan cámaras próximas al lu-
gar para dar con los delincuentes.

Los turistas fueron trasladados al hospital 
más cercano, el Argerich, situado en el barrio 
porteño de La Boca. 

“Nuestro personal consular está asistiendo 
a la familia de dos hombres británicos luego 
de un incidente en Buenos Aires y estamos en 
contacto con autoridades locales”, indicó un 
comunicado de la Embajada Británica en Ar-
gentina enviado a The Associated Press.

También el hotel donde se alojaban los tu-
ristas emitió un comunicado al respecto.

Muere turista inglés 
en Buenos Aires

Diplomacia

La diplomacia nuclear 
fue suspendida hace 
meses:

▪ Estados Unidos 
rechazó las demandas 
norcoreanas para un 
importante alivio de las 
sanciones a cambio de 
la renuncia a parte de 
las capacidades nuclea-
res de la nación, en la 
segunda cumbre entre 
Kim y su homólogo es-
tadounidense, Donald 
Trump, celebrada en 
febrero en Vietnam.

▪ Trump y Kim se 
volvieron a ver en junio 
en la frontera entre las 
Coreas y acordaron 
reanudar las conversa-
ciones. Sin embargo, 
los norcoreanos han 
califi cado de “vieja 
postura y actitud” a los 
estadounidenses.

Corea del 
Norte busca 
intimidar
Corea del Norte realiza otra 
prueba en centro de lanzamiento
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Corea del Norte dijo 
el sábado que realizó 
con éxito otra “prue-
ba crucial” en su cen-
tro de lanzamiento de 
cohetes de largo al-
cance que reforzará 
aún más su disuasión 
nuclear.

En la operación 
pudieron haberse tes-
tado tecnologías pa-
ra mejorar los misiles 
balísticos interconti-
nentales (ICBM, por 
sus siglas en inglés) 
que podrían alcanzar 
territorio continen-
tal estadounidense.

El anuncio se pro-
dujo en un momen-
to en que Pyongyang 
presiona al gobierno 
de Estados Unidos 
ante el inminente 
fi nal del plazo fi jado 
por el líder norcorea-
no, Kim Jong Un, pa-
ra salvar las frágiles 
negociaciones nu-
cleares a fi nal de año.

La Academia de Ciencias de Defensa de Co-
rea del Norte no concretó qué probó el vier-
nes. Hace unos días, la hermética nación dijo 
que realizó una “prueba muy importante” en el 
centro, despertando especulaciones de que se 
trataba de un nuevo motor bien para un vehí-
culo de lanzamiento espacial o para un ICBM.

El anuncio norcoreano sugiere que el país 
se está preparando para hacer algo para pro-
vocar a Estados Unidos si Washington no ce-
de y hace concesiones en el estancado diálo-
go nuclear.

Los científi cos recibieron una cálida feli-
citación de los miembros del Comité Central 
del gobernante Partido de los Trabajadores de 
Corea que asistieron a la prueba realizada en-
tre las 22:41 y las 22:48 del viernes en el Cen-
tro de Lanzamiento de Satélites Sohae, des-
de donde Pyongyang lanzó satélites y probó 
motores de misiles de combustible líquido en 
los últimos años, explicó un vocero no identi-
fi cado de la academia.

El exitoso resultado de esta última prueba, 
además de la realizada el 7 de diciembre, “se 
aplicará para reforzar la disuasión nuclear es-
tratégica confi able de la República Democrá-
tica Popular de Corea”, agregó.

2
turistas

▪ fueron 
víctimas de 

un asalto, los 
ladrones dispa-
raron matando 
a uno de ellos e 
hiriendo al otro

Carolina Schmidt ministra de Medio Ambiente de Chile y 
presidenta de la COP25

Imagen del Centro de Lanzamiento de Satélites
Sohae, en Tongchang-ri, Corea del Norte.

Un ofi cial de policía se para frente al Faena Art Hotel 
en Buenos Aires, Argentina.

DETIENEN A HOMBRES 
CON EXPLOSIVOS
Por AP

La policía de Hong Kong detuvo el sábado 
a tres hombres por hacer pruebas con 
explosivos de fabricación casera, que 
sospecha que querían utilizar durante las 
protestas sociales.

Los arrestos son los más recientes 
en una serie de casos relacionados con 
explosivos que según las autoridades 
han sido descubiertos desde junio, 
cuando comenzaron las protestas contra 
una reforma a la ley de extradición 
que luego derivaron en un movimiento 
antigubernamental.

La policía dijo que desactivó dos bombas 
de fabricación casera llenas de clavos, 
que cree que iban a emplearse contra sus 
agentes.

La agencia de policías dijo que los 
artefactos estaban preparados para ser 
activados mediante celulares.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, su ho-
mólogo venezolano Nicolás Maduro y otros al-
tos funcionarios de países con gobiernos de iz-
quierda se reunieron el sábado para relanzar un 
foro de cooperación regional, incluido un pro-
grama de apoyo energético con petróleo auspi-
ciado por Caracas.

“Desde Venezuela nos comprometemos con 
todo nuestro amor, con toda la disposición, con 
todas las ganas de hacer, para relanzar con fuerza 
en primer lugar Petrocaribe”, dijo Maduro duran-
te la apertura de la Cumbre de la Alianza Boliva-
riana para los pueblos de nuestra América–Tra-
tado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

Según el mandatario, Petrocaribe estaría en 
“total funcionamiento en el primer semestre del 
año 2020”, a la par que se sumaría una reactiva-
ción de otros programas económicos como el Ban-
co del ALBA para fi nanciar proyectos del grupo, 
así como sociales como la Operación Milagro que 

operó de la vista gratuitamente 
a unos siete millones de latinoa-
mericanos de sectores pobres y 
podría llegar a los 10 millones.

“Tenemos mucho que demos-
trar”, expresó Maduro. “Que des-
de el ALBA sí se puede”.

Petrocaribe es un acuerdo de 
cooperación energética creado 
por Venezuela en 2005 bajo la 
coordinación del ALBA-TCP y 
que suministra crudo e infraes-
tructura a precios bajos o con 
créditos blando a las naciones 

pobres del Caribe; y que para el caso de Cuba fue 
vital en estos años para su economía dependien-
te del combustible del extranjero y sometida a 
las sanciones de Estados Unidos que busca as-
fi xiar su economía.

Maduro no ofreció detalles sobre el plan pa-
ra la iniciativa energética, tras años de una pau-
latina disminución de entrega en la cantidad de 
petróleo a Cuba.

Petrocaribe, el 
gran proyecto 
Desde Cuba, el presidente de Venezuela Nicolás 
Maduro anuncia relanzamiento de Petrocaribe

El presidente venezolano Nicolás Maduro, derecha, conversa con su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel.

Debemos enfa-
tizar al ALBA-

TCP como 
plataforma de 
coordinación 

política en 
defensa de la 

independencia, 
y la paz"

Díaz-Canel
Político

táculos a superar eran enormes. “He asistido a 
estas negociaciones climáticas desde que comen-
zaron en 1991, pero nunca había visto la desco-
nexión casi total que hemos visto aquí (...) en Ma-
drid entre lo que requiere la ciencia y lo que los 
pueblos del mundo demandan, y lo que los nego-
ciadores climáticos dan”, manifestó Alden Me-
yer, especialista en política climática de la Unión 
de Científi cos Preocupados.

Según Meyer, los borradores que se barajan no 

refl ejan las advertencias urgentes de los cientí-
fi cos acerca de la necesidad de reducir de forma 
drástica, y pronto, las emisiones de gases con efec-
to invernadero para mantener el calentamiento 
global en 1,5 grados Celsius (2,7 Fahrenheit) pa-
ra fi nal de siglo.

Según la mayoría de los cálculos, las tempera-
turas han subido ya un grado Celsius desde tiem-
pos preindustriales y las medidas tomadas hasta 
el momento arrojarían un incremento de entre 3 
y 4 grados Celsius para 2100, algo que tendría con-
secuencias posiblemente devastadoras, especial-
mente para los países en desarrollo vulnerables.

“El planeta está en llamas y cuando más tar-
demos en actuar más difícil será llegar a nuestra 
ventana de escape”, apuntó Meyer.

Protestas en Líbano
▪ Un ofi cial de la policía 

antidisturbios lanza gases 
lacrimógenos desde un lanzador 

contra manifestantes 
antigubernamentales que intentan 
ingresar a la plaza del parlamento 
en el centro de Beirut, Líbano. AP / 
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Superan 
El Monterrey obtuvo victoria el sábado 
3-2 ante el local Al-Sadd, y el campeón 

de la Concacaf se citó con el monarca 
europeo Liverpool en las semifi nales del 

Mundial de Clubes en Qatar. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Futbol mexicano
“CHACO” SE DESPIDE 
DE MANERA EMOTIVA
NOTIMEX. Una noche de nostalgia y emociones 
fue la que se vivió en el estadio Hidalgo en el 
partido de despedida de las canchas de Christian 
“Chaco” Giménez, en el que Amigos de Pachuca 
venció 4-2 a los Amigos de Cruz Azul.

Tal y como lo hizo en su carrera, Giménez 
sabía que esta noche era para disfrutar y recibir 

un homenaje por parte de la afi ción de Pachuca 
que tantas alegrías recibió.

Gente como Juan Carlos Cacho, Marco Fabián, 
Luis Montes, Alfonso Blanco, el colombiano 
Andrés Chitiva, Germán Villa, los argentinos 
Damián Álvarez, Walter Jiménez, y Franco Jara.

Así como Rodolfo Cota, Guadalupe Castañeda, 
Armando Navarrete, Emmanuel Villa, Santiago 
Giménez, hijo del “Chaco”, y Gerardo Torrado, 
además de Francisco Chacón, quien dirigió las 
acciones del partido. foto: Mexsport

Mundial de Clubes
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Pa� y Mills logra enceste en la 
agonía de la prórroga, para que 
Spurs superaran 119-117 sobre 
Phoenix, en el segundo partido 
de temporada regular disputado 
en México este año. foto: AP

MILLS ECLIPSA A SUNS. pág. 4
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Confi rman
Personal de los Astros de Houston
aceptan robo de señales. Pág. 4

Hundidos
Pese al debut de Gattuso, Napoli encadena
un partido más sin lograr ganar. Pág. 2

Peligra cima
Real Sociedad le empata de manera polémica a 
Barcelona en duelo de la Liga de España. Pág. 3
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La Pandilla de Mohamed se impuso por 3-2 Al-Sadd 
y califi có a la antesala por el título del Mundial de 
Clubes Qatar 2019, donde enfrentarán al Liverpool

Con lo justo, 
Rayados, en 
semifinales
Por AP/Doha, Qatar
Foto: Mexsport/Síntesis

Goles argentinos en la primera 
parte encaminaron al Monte-
rrey a la victoria 3-2 ante el an-
fi trión Al Sadd, y el campeón de 
la Concacaf se citó con el monar-
ca europeo Liverpool en semis 
del Mundial de Clubes en Qatar.

Los tantos de los argentinos 
Leonel Vangioni y Rogelio Fu-
nes Mori le dieron la ventaja al 
club regio, pero Al-Sadd le pu-
so emoción al tramo fi nal con las anotaciones de 
Bounedjah y Abdelkarim Hassan.

El gol de Carlos Rodríguez a los 77 minutos 
acabó como el fi el de la balanza para los Rayados, 
que a fi nes de mes enfrentarán al América por el 
título del torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

“No hicimos un gran partido en general, pe-
ro nos alcanzó”, dijo Antonio Mohamed, el téc-
nico argentino del Monterrey.

Esta es la cuarta ocasión que los Rayados com-
piten en un Mundial de clubes, haciéndolo de ma-
nera seguida en las ediciones 2011, 2012 y 2013. 
Su mejor resultado histórico fue un tercer lugar 
en 2012 e intentan convertirse en el primer re-
presentante de la Concacaf que alcanza la fi nal.

Para conseguir el objetivo deberán batirse con-
tra Mohamed Salah, Roberto Firmino, Virgil van 
Dijk y demás estrellas del líder de la Premier.

Por Notimex/Cancún, Quintana Roo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa Adrián Luna destacó lo importan-
te que es sacarle el máximo provecho a la pre-
temporada con Toluca, para luchar por un sitio 
en el cuadro titular y así tener la oportunidad 
de ser visto y tener la oportunidad de asistir a 
los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Hemos trabajado mucho para eso, hemos 
estado en las convocatorias y es un sueño po-
der llegar a ir a los olímpicos”, declaró.

El zaguero de 22 años aceptó que no será 
sencillo competir con compañeros que cuen-
tan con una gran calidad, pero que confía en 
que será capaz de “llenarle el ojo” al "Chepo".

Por AP/Roma, Italia
Foto tomada de: @sscnapoliES

Gennaro Gattuso atestiguó de 
primera mano todo el traba-
jo que debe hacer como nue-
vo técnico del Napoli.

Los Partenopei recibieron 
un tanto en los descuentos y 
cayeron el sábado por 2-1 co-
mo locales ante el Parma, en 
lo que fue el debut de Gattu-
so, contratado a la mitad de 
la semana como reemplazo 
de Carlo Ancelotti, quien lo 
dirigió en el Milan.

Ni el cambio de estratega sirvió para impe-
dir que el Napoli ampliara a ocho su número 
de partidos consecutivos sin ganar en la Se-
rie A italiana.

Gervinho fi nalizó acertadamente un con-
traataque para dar la victoria a Parma.

El encuentro se complicó desde el comien-
zo para los dirigidos por Gattuso. Parma anotó 
el primer tanto apenas a los cuatro minutos.

Dejan Kulusevski aprovechó un fallido in-
tento de Kalidou Koulibaly por derribarlo y 
marcó con un disparo pegado a primer palo. 
Para colmo, Koulibaly se lesionó en la jugada 
y tuvo que abandonar la cancha por un apa-
rente problema en un muslo.

En los descuentos del primer tiempo, se san-
cionó un penal en favor del Napoli. Sin em-
bargo, la decisión se invalidó mediante el vi-
deoarbitraje (VAR). Las imágenes de la tele-
visión mostraron que Hermani tocó apenas 
al mediocampista Piotr Sielinski.

Gattuso envió a la cancha a Dries Mertens en 
el complemento, y el seleccionado belga causó 
un impacto inmediato. Un minuto después de 
su ingreso, Mertens envió un alto centro que 
Arkadiusz Milik remató de cabeza para igualar.

Pero Napoli terminó cayendo. No gana en 
la Serie A desde el 19 de octubre, cuando se 
impuso 2-0 al Hellas Verona. Se ha hundido 
al octavo puesto y fue rebasado por el Parma.

El puntapié inicial se demoró media hora, 
luego que los intentos vientos dañaron el te-
cho del estadio de San Paolo la noche anterior.

Brescia revive
Después de hundirse en el fondo de la tabla, 
Brescia dio señales de vida al encadenar vic-
torias con el regreso de Eugenio Corini como 
técnico.  Brescia derrotó 3-0 a Lecce en la Se-
rie A para situarse un puesto por encima de la 
zona de descenso.

Adrián Luna 
busca lugar 
en el Toluca

Ni con Ga� uso, 
Napoli alarga 
la mala racha

Este equipo 
tiene potencial 

para pelear 
bien arriba. 
Ahora nos 

queda seguir 
trabajando, con 
la cabeza baja”

Gennaro
Ga� uso

DT de Napoli

Hemos trabaja-
do mucho para 

eso, hemos 
estado en las 

convocatorias 
y es un sueño 
poder llegar 

a ir a los olímpi-
cos”

Adrián Luna
Club Toluca Ga� uso tiene una dura empresa para lograr sacar del 

marasmo a los napolitanos en la Serie A.

Gol de Carlos Rodríguez anotó al minuto 77 para sellar el 
pase de los Rayados a semifi nales.

Los diablos rojos se preparan para la revancha en el Clausura 2020.

Pizarro lució en el debut
▪ Rodolfo Pizarro fue reconocido como el Jugador del 

Partido, en el debut de Monterrey en el Mundial de Clubes 
ante Al-Sadd.  El mediocampista, quien salió de cambio en el 

minuto 80 para cederle su lugar a Miguel Layún, es pieza 
fundamental para el equipo de Antonio Mohamed. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

'HH' JUEGA EN EL 
TRIUNFO DE LOS 
COLCHONEROS
Por Notimex/Madrid, España

Luego de conseguir el pase a 
octavos de fi nal en Champions 
League el miércoles, y con 
más de un mes sin conocer la 
victoria en la Liga de España, 
Atlético de Madrid obtuvo 
oxígeno puro el sábado al 
vencer 2-0 a un aguerrido 
Osasuna, en la jornada 17.

Los españoles Álvaro Morata 
(67) y Saúl Níguez (78) dieron 
forma al triunfo del "Cholo".

Con la obtención de estos 
tres puntos, los colchoneros 
treparon hasta el cuarto 
peldaño de la clasifi cación 
gracias a sus 29 unidades. Por 
su parte, los de Pamplona se 
rezagaron en la décima posición 
de la tabla con 23 puntos.

Héctor Herrera entró ode 
cambio en el complemento.

El joven defensa quiere tener un 
buen torneo para llegar a los JO

“Una competencia muy dura, pero vamos con 
todo, estamos trabajando muy fuerte y espera-
mos volver al a titularidad”, estableció.

Destacó que la exigencia en este inicio de pre-
temporada ha sido muy fuerte, pero que es muy 
importante aprovecharla al máximo para llegar 
en el nivel más óptimo al inicio del torneo.

“Han sido días de trabajo fuerte, una pretem-
porada exigente, pero el grupo ha trabajado muy 
bien y esperamos seguir así lo que resta”, apuntó.

Asimismo, afi rmó que pese a que en los dos 
anteriores torneos fueron incapaces de acceder 
a la liguilla, para el siguiente tienen los argumen-
tos para enfrentarse con cualquiera.

breves

Liga MX / Nico López firma 
con los Tigres de la UANL
Los Tigres de la UANL reveló que el 
delantero uruguayo, Nicolás López, es 
su primer refuerzo de cara al Torneo 
Clausura 2020. 
       El charrúa, proveniente del 
Internacional de Brasil, cuenta con 
experiencia europea con la Roma, 
Udinese, Hellas Verona y Granada.
       Nico se consagró campeón de 
goleo del Sudamericano Sub-20 y fue 
galardonado con el Balón de Plata en el 
Mundial Sub-20. Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX / Uruguayo será el 
primer refuerzo celeste
En espera de que se haga ofi cial, 
el mediocampista uruguayo Pablo 
Cepellini se convertirá la próxima 
semana en el primer refuerzo de 
Cruz Azul rumbo al Clausura 2020. 
La Máquina Cementera y el club 
colombiano Atlético Nacional de 
Medellín habrían alcanzado un acuerdo 
para el fi chaje de Cepellini al balompié 
mexicano a partir del primer semestre 
del próximo año. 
Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX / Maleck seguirá en 
cárcel durante proceso
Javier Alberto García, abogado de Joao 
Maleck, consideró que "difícilmente 
creemos que vaya a salir en libertad”. 
El futbolista estuvo involucrado en el 
fallecimiento de dos personas en un 
accidente automovilístico.
       Y es que un juez de Jalisco ratifi có la 
prisión preventiva para Maleck por los 
delitos de homicidio culposo y daño a 
las cosas en agravio de María Fernanda 
Peña y Alejandro Castro. 
Por Agencias/Foto: Especial

“Tendremos que estar concentrados los 90 
minutos, no cometer errores”, advirtió el volan-
te de Monterrey, Rodolfo Pizarro, sobre el due-
lo del miércoles.

A primera hora, el gol de Bafetimbi Gomis bastó 
para que Al Hilal de Arabia derrotase 1-0 al Espe-
rance de Túnez Espewin. Los campeones de Asia 
se batirán con Flamengo, campeones de la Copa 
Libertadores, en otra semifi nal a jugarse el martes.

“Tenemos que competir al 100 y no al 60 co-
mo lo hicimos hoy por momentos”, avisó Moha-
med sobre el compromiso ante Liverpool. “Si ju-
gamos al 100, tenemos una oportunidad".

No hicimos un 
gran partido en 

general, pero 
nos alcanzó”

Antonio
Mohamed 

Director 
técnico del
Monterrey
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En un duelo con fi nal polémico, el Real Sociedad 
logró empatar 2-2 ante Barcelona, que dejó abierta 
la puerta al Real Madrid para apoderarse de la cima

Barcelona se 
atasca en el 
Reale Arena

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Barcelona debió conformarse 
con un empate 2-2 en su visita a 
la Real Sociedad el sábado, dán-
dole al Real Madrid la oportuni-
dad de quedar como líder solita-
rio de la Liga de España previo 
al clásico que disputarán a mi-
tad de la próxima semana.

Los merengues podrían pre-
sentarse el miércoles en el Camp 
Nou con una ventaja de dos pun-
tos sobre el Barcelona si el do-
mingo salen airosos en su expe-
dición al Valencia. Será el primer 
duelo de los dos grandes del fút-
bol español esta temporada, un partido que fue 
pospuesto en octubre debido a la convocatoria 
de una protesta pro independencia en la capi-
tal de Cataluña.

Los azulgranas, que venían con nueve victo-
rias en sus últimos 10 partidos de la Liga, pusie-
ron toda la carne en el asador en la Reale Arena. 
Pero la Real, que marcha cuarta en la tabla, se so-
brepuso al brillo del tridente ofensivo del Barça 
y por largos pasajes fue superior.

El delantero sueco Alexander Isak fi rmó el gol 
del empate donostiarra al aprovechar una falla 
del arquero alemán Marc-André ter Stegen a los 
62 minutos. Mikel Oyarzabal abrió la cuenta de 
los locales por vía del penal a los 12.

Pero el formidable trío de atacantes del Bar-
celona le dio la vuelta.

El delantero francés Antoine Griezmann mar-
có el primer tanto azulgrana ante un equipo en 
que militó, con un tiro bombeado tras un certe-
ro pase de Luis Suárez a los 38. Poco después de 
la reanudación, el uruguayo logró la segunda dia-
na después de recibir una soberbia asistencia del 
crack argentino Lionel Messi a los 49.

“Los dos equipos tuvieron su momento”, dijo 
Griezmann. “Los dos tuvimos las ocasiones para 
hacer el tercero y ganar. Ahora tenemos el clási-
co que viene y hay que pensar en ello”.

La igualdad dejó al Barça con 35 puntos en la 
cima, a la espera de lo que haga el Real Madrid 
(34) en Mestalla.

Griezmann dio el único brillo del Barça en una 
primera mitad en la que fueron dominados por 
un rival que tomó el control desde el arranque.

En una de las primeras incursiones de los an-
fi triones, el zaguero Diego Llorente fue sujetado 
por Sergio Busquets cuando buscaba un remate 
de cabeza, falta que fue señalada para darle a los 

Valverde envió a lo mejor de su plantilla en el duelo pre-
vio al compromiso del clásico del miércoles.

"El Faraón" alargó el buen momento del Liverpool, 
que se encamina a conquistar el título inglés.

La igualdad dejó al Barça con 35 puntos en la cima, a la 
espera de lo que haga el Real Madrid (34) en Mestalla.

locales la opción de irse al frente. Oyarzabal cele-
bró su sexta diana con un efectivo cobro de penal.

El árbitro no sancionó en cambio lo que pare-
ció una falta clara de Llorente sobre Gerard Pi-
qué, tirando de su camiseta dentro del área, en 
los descuentos del partido.

"La polémica está ahí. Puede que el mío sea pe-
nalti porque hay un forcejeo, pero si pones el lis-
tón tan alto hay muchas acciones iguales dentro 
de las áreas. La de Piqué ha sido más clara que la 
mía”, consideró Busquets. “El VAR tendría que 
haber dicho que se revisara la jugada. Está claro, 
desde mi punto de vista, que debe entrar en ac-
ciones como la de Piqué".

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Mo Salah y Liverpool pare-
cen no tener adversarios en 
la Premier League.

Primero con su rapidísi-
mo desborde y luego con in-
genio, Salah fi rmó un doblete 
y Liverpool derrotó el sába-
do 2-0 a Watford — un resul-
tado que estiró a 10 puntos 
el liderato de los Reds en la 
clasifi cación y dar otro paso 
por conquistar su primer tí-
tulo de la Premier en 30 años.

Leicester, su perseguidor inmediato, no pu-
do pasar del empate 1-1 en casa ante Norwich, 
el penúltimo de la tabla. El campeón vigente 
Manchester City se encuentra 17 puntos de-
trás en la tercera plaza de cara a su duelo con-
tra Arsenal el domingo.

El cuarto Chelsea sufrió su cuarta derro-
ta seguida al perder 1-0 en casa ante Bourne-
mouth, poniendo al rojo vivo la pugna por el 
último boleto para la próxima Liga de Cam-
peones.

Nadie puede con el implacable Liverpool.
Aunque los Reds lucieron por momentos 

vulnerables en la retaguardia, Salah apareció 
para culminar un fulminante contragolpe que 
les adelantó a los 38 minutos en su estadio An-
fi eld. El delantero egipcio sentenció el resulta-
do con un taconazo casi sin ángulo en la ago-
nía del partido.

Liverpool contabiliza 16 victorias en 17 jor-
nadas de la Premier, con un empate.

“Lo más importante que se debe exhibir en 
este tramo de la temporada es perseverancia 
y eso es lo que mostramos otra vez”, dijo el 
técnico de Liverpool Jürgen Klopp. “Ellos tu-
vieron sus ocasiones, pero nosotros metimos 
los goles”.

Por AP/Berlín, Alemania

Este es el Philippe Coutinho 
que el Bayern Múnich que-
ría ver.

El mediopunta brasile-
ño facturó un triplete y ges-
tó otros dos goles para que el 
Bayern revirtiese el marca-
dor al vapulear el sábado 6-1 
a Werder Bremen para poner 
fi n a una racha de dos derro-
tas en la Bundesliga.

Robert Lewandowski anotó dos veces y el su-
plente Thomas Müller marcó el otro tanto del 
conjunto bávaro, que venía de sufrir sucesivas 
derrotas 2-1 ante Borussia Mönchengladbach 
y Bayer Leverkusen.

La visita del Bremen llegó en el momento 
apropiado para el campeón de las últimas sie-
te ligas. El Bremen se marchó con otra derro-
ta ante el Bayer: 21 en partidos ofi ciales, 17 en 
la Bundesliga y tres en la Copa de Alemania.

Coutinho dio una exhibición de lo que el 
Bayern esperaba cuando le adquirió a prés-
tamo con opción de compra por 120 millones 
de euros (133 millones de dólares) del Barce-
lona en el mercado de verano.

“Fue un deleite para todos los presentes 
en el estadio”, comentó el técnico del Bayern 
Hansi Flick sobre el jugador brasileño de 27 
años. “El equipo está encantado con él, que 
haya tenido semejante partido”.

Leipzig es líder
Leipzig escaló a la cima al vencer a domici-
lio 3-0 a Fortuna Düsseldorf, la sexta victo-
ria consecutiva de los visitantes.
Leipzig sacó una ventaja de dos puntos sobre 
el Gladbach, que puede recuperar el liderato 
con victoria en Wolfsburgo hoy.

Salah guía a 
Liverpool a la 
victoria en PL

Coutinho vuelve 
a hacer sonreír a  
Bayern Munich

El equipo está 
encantado con 
él, que haya te-
nido semejante 

partido”
Hansi Flick

Director técnico 
del Bayer

La esgrimista cerró temporada 2019 con su asisten-
cia en la Copa Mundial.

MEXICANA NATALIA 
BOTELLO, ELIMINADA 
DE COPA DEL MUNDO
Por Notimex/Salt Lake City
Foto: Especial/Síntesis

La esgrimista mexicana Natalia Botello 
concluyó la temporada 2019 con su asistencia 
en la Copa del Mundo en Salt Lake City, en 
donde fue eliminada en etapa de 64 mejores.

Tras avanzar a esta etapa sin competir, 
cayó ante la húngara Renata Katona por 13-15 
en sable para culminar en el puesto 69.

“Termina una temporada con muchas altas 
y bajas, pero seguimos luchando porque lo 
mejor está por venir”, indicó Botello, quien 
espera lograr un cupo a Tokio 2020.

Toledo no tuvo problemas para seguir con 
vida en la justa al ganar en la etapa de los 64 
a la belga Jolien Corteyn, en cerrado duelo 
15-14. Ahora, se medirá a la japonesa Norika 
Tamura por el pase a la etapa de las mejores 
32, que otorga puntos para el ranking mundial.

En caso de ganar, la mexicana se medirá 
a la ganadora del combate entre la francesa 
Manon Brunet y la polaca Kozaczuk.

breves

Premier / Arsenal perdería 
tres meses a Tierney
El zaguero de Arsenal, Kieran Tierney, 
podría estar fuera de acción hasta tres 
meses debido a un hombro dislocado.
El ,l escocés se lesionó en la victoria 
ante West Ham por la Premier.
Arsenal informó que el lateral izquierdo 
será operado la semana próxima y luego 
iniciará una rehabilitación que tomará 
“aproximadamente tres meses”.
Tierney llegó al club tras ser fi chado de 
Celtic durante el verano y se perdió el 
inicio de la temporada por lesión. Por AP

Serie A / Inter tratará de 
afianzarse en liderato
Inter de Milán enfrentará a la Fiorentina 
su último partido como visitante del 
año y tratará de sacar el resultado si 
quiere permanecer en la cima de la 
clasifi cación en la fecha 16 de la Serie A.
Inter se encuentra en el primer lugar de 
la tabla, pero necesita sumar puntos, 
pues Juventus está presionando en 
segundo peldaño y sólo le faltan dos 
unidades para alcanzarlo y arrebatarle 
el liderato general.
Por Notimex/Foto: AP

Premier / Lobos de Jiménez 
tienen prueba de fuego
Con la mirada puesta en sitios de 
competencias europeas, Wolver, con 
Raúl Jiménez, sostendrá una dura 
prueba cuando se mida al To� enham.
En partido de la fecha 17 de la Premier, 
Wolves recibirán a los Spurs en la 
cancha del Molineux Stadium en un 
partido que promete emociones.
Wolverhampton espera hacer valer su 
condición de local para aumentar los 24 
puntos; Spurs marcha con 23. 
Por Notimex/Foto: Especial

El ariete egipcio salió inspirado 
y anotó dos goles en el triunfo 
2-0 sobre el Watford

dato

Una mala 
costumbre
Por 5ta ocasión 
en la tempora-
da, el Barça tuvo 
que remar a con-
tracorriente y fue 
gracias a una ge-
nialidad de Griez-
mann que pudie-
ron dar alcance.

16
victorias

▪ en 17 jornadas 
suma el cuadro 
de los reds de 
Jürgen Klopp 
en el Premier 
League y solo 

un empate 

Con� a en buena exhibición
▪ El mediocampista español del Barcelona, Sergio Busquets 

confía en que el resultado obtenido contra la Real Sociedad, no 
infl uya en su accionar ante el Real Madrid el próximo miércoles. 

"En un clásico no importa lo que ha ocurrido en el partido anterior. 
Llegamos bien. No sé si lo haremos como líderes, pues es algo que 

no depende de nosotros". POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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San Antonio defi nió en tiempo extra la victoria 
por 121-119 ante Suns, en el segundo y último 
juego de temporada regular de la NBA en CDMX

Tras prórroga, 
Spurs vencen 
a Phoenix
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

El año pasado, durante su última 
temporada en la NBA, Manu Gi-
nóbili seguía prodigando algunos 
momentos mágicos en la agonía 
de los encuentros. Y Patty Mills 
continuaba gastándole bromas 
a su compañero veterano, al de-
cirle que había bebido “jugo del 
abuelo”.

Aparentemente, Mills encon-
tró un elixir propio en México, 
que le permitió emocionar al pú-
blico en la recta fi nal del duelo 
del sábado.

Mills dejó el banquillo para 
anotar 26 puntos, incluido un en-
ceste en la agonía de la prórroga, 
para que los Spurs de San Anto-
nio superaran 119-117 sobre los 
Suns de Phoenix, en el segundo 
partido de temporada regular dis-
putado en México este año y el 
30mo en la historia.

Fue el primer partido dirimido 
en tiempo extra en México des-
de que la NBA comenzó a visitar 
el país en 1992.

Mills, base australiano de 31 

años, compartió vestuario durante siete tempo-
radas con Ginóbili, quien se retiró de la NBA en la 
temporada 2017-18. Y aunque el argentino nun-
ca le dio la receta de su jugo, Mills lo califi có co-
mo un mentor.

“Manu era un jugador grandioso y vivía para 
esos momentos, era un jugador apasionado”, dijo 
Mills sobre la capacidad de Ginóbili para resol-
ver los encuentros. “Aprendí mucho de él. Aun-
que no tomé el jugo del abuelo, sí puedo decir 
que ayer probé una bebida de guacamole mez-
clado con chapulines (saltamontes). Quizá eso 
me sirvió”.

Mills sumó seis puntos en el alargue de un 
partido en que los Spurs recurrieron a un ata-
que bien repartido. DeMar DeRozan, LaMarcus 
Aldridge y Dejounte Murray anotaron 18 pun-
tos cada uno por San Antonio, que venía de per-
der en casa ante los Cavaliers de Cleveland ha-
ce un par de noches, también en tiempo extra.

De hecho, los Spurs impusieron un récord, al 
requerir por cuarta vez consecutiva de un alar-
gue para defi nir un duelo.

Lonny Walker aportó 16 unidades y Rudy Gay 
sumó otras 10 para los Spurs (10-15), que han ga-
nado tres de sus últimos cinco partidos.

San Antonio, que fue campeón por última vez 
en la temporada 2013-14, está en una transición 
con un elenco nuevo que intenta emular los éxi-
tos pasados del equipo en el que brillaban Ginó-
bili, Tony Parker, Tim Duncan.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un total de 200 exponentes 
de tiro con arco participaron 
en el selectivo estatal de tiro 
con arco bajo techo, que se de-
sarrolló en Cuautlancingo y 
que tiene como objetivo defi -
nir a la delegación que toma-
rá parte en los Juegos Nacio-
nales Conade 2020.

La alcaldesa de esta de-
marcación, Guadalupe Da-
niel Hernández, fue quien en-
cabezó este evento en donde 
se dieron cita exponentes de 
San Andrés Cholula, BUAP, 
Santa Clara, Parque España 
y de Cuautlancingo, con sus 
dos academias.

La edilesa destacó que es-
ta demarcación ha dado un 
fuerte impulso al deporte y 

hoy con estas escuelas de iniciación se ha lo-
grado una participación de más de 80 expo-
nentes, de los cuales 15 tienen amplias posibi-
lidades de integrarse a esta delegación estatal 
si obtienen las marcas necesarias.

“Queremos que sigan en esta formación, 
cada uno se identifi ca con un deporte y uste-
des optaron por el tiro con arco. Este es un se-
lectivo para el pase al regional y al nacional de 
la Conade 2020, desde el 11 de junio se abri-
tá esta escuela y tenemos a más de 80 niños 
en las escuelas de la reserva y de la cabecera”.

Por su parte, Michel Aguayo, responsable 
técnico del evento, destacó que el objetivo se-
rá contar con una delegación numerosa que 
asista al nacional.

Por AP/San Diego, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Algunos miembros de la organización de Astros 
de Houston confesaron que el equipo utilizó tec-
nología para robarle las señales a las novenas riva-
les durante la temporada 2017 de Grandes Ligas.

De acuerdo con reportes del periodista Andy 
Martino, de SportsNet New York, algunos em-
pleados de Astros admitieron que en 2017 te-
nían acceso a la transmisión en vivo de la cáma-
ra del jardín central del Minute Maid Park, lo que 

Cuautlancingo 
recibe fi ltro de 
tiro con arco

Acepta personal 
de Astros robo

Manu era 
un jugador 

grandioso y 
vivía para esos 

momentos, 
era un jugador 

apasionado. 
Aprendí mu-

cho de él"

Yo trato de ser 
un puente en-

tre lo viejo y lo 
nuevo, ese ha 
sido mi papel, 
pasar lo que 
aprendí con 

Manu, Timmy 
y Tony a esta 
generación”
Pa� y Mills
Jugador de 
los Spurs

Las espuelas fueron comandados por Mills para sumar 
una victoria en la Arena Ciudad de México.

Gregg Popovich, coach de los Spurs, hablando con sus 
jugadores durante un tiempo fuera.

Aspectos de la actividad del selectivo estatal de tiro 
con arco, en el municipio poblano.

Celebran gala gimnástica
▪ Con ritmos variados y rutinas de alto nivel, más de 120 

gimnastas participaron en la gala de la academia 
Gymnastika, donde mostraron el avance y crecimiento que 
han tenido a lo largo de este 2019. El club estuvo de fi esta al 
celebrar el último evento del año, acompañados por la titular 

del deporte en el estado, Yadira Lira Navarro, quien fue 
testigo del avance de los alumnos de este recinto. 

POR ALMA L. VELÁZQUEZ / FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

CELEBRAN CARRERA 
NAVIDEÑA EN SPCH 
Por Alma Liliana Velázquez

Ataviados con gorros de Santa Claus, en 
playeras color rojo, más de 150 corredores 
tomaron las calles de San Pedro Cholula 
para participar en Carrera Navideña 2019.

Desde temprana hora y pese al gélido 
clima, cientos de corredores se dieron 
cita para ser parte de esta justa, la cual 
fue un éxito ya que año con año logra 
tener un mayor número de adeptos; en 
esta ocasión, no fue la excepción y los 
participantes disfrutaron al máximo el 
recorrido en 3 y 5 kilómetros.

En los 3 kilómetros, Marlene Guadalupe 
Estrada se agenció el primer sitio de esta 
contienda, prueba que le sirvió como 
preparación para enfrentar este domingo 
un nuevo desafío.

Doscientos atletas de esta 
disciplina aspiran a un lugar en la 
selección poblana a la Conade

Confesión

▪ En noviembre, 
el exlanzador de 
los texanos, Mike 
Fiers, confesó que 
los "siderales" 
hicieron trampa al 
robarse las señales 
de sus rivales con 
ayuda de las cáma-
ras de video.

Sólo Mills queda en la plantilla del último 
campeón.

“Estamos en un periodo de aprender de lo que 
hicimos en el pasado. Yo trato de ser un puente 
entre lo viejo y lo nuevo, ese ha sido mi papel, 
pasar lo que aprendí con Manu, Timmy y Tony 
a esta generación, en especial en los momentos 
clave”, agregó Mills.

Además de la gran noche de Mills, San Antonio 
aprovechó la ausencia de Devin Booker, la estre-
lla de los Suns, quien sufre lesión en antebrazo.

El español Ricky Rubio hizo su mejor esfuer-
zo por suplir la ausencia y terminó con 25 pun-
tos y 13 asistencias. Frank Kaminsky añadió 22 
unidades y Dario Saric totalizó 19 con 17 rebotes 
para los Suns (11-14).

breves

Futbol americano colegial / Joe 
Burrow gana el Heisman
El quarterback Joe Burrow, de LSU, 
conquistó el Trofeo Heisman, al 
acaparar proporciones sin precedentes 
de los votos. Burrow se convirtió en el 
primer jugador de LSU en 60 años que 
ha ganado el premio al mejor jugador del 
fútbol americano colegial.
Recibió 2.608 puntos y 841 votos a 
primer lugar, un 90,7% que impuso una 
marca. Estableció otro récord en cuanto 
al porcentaje de puntos disponibles que 
captó, con el 93,8. Por AP

Golf / Abraham Ancer 
pierde frente a Tiger
El golfi sta mexicano Abraham Ancer 
cayó por 3&2 ante el estadounidense 
Tiger Woods en el primero de los 
partidos que defi nirán la Presidents 
Cup.
El novato del equipo Internacional 
recortó la distancia con birdie al 13, 
pero el ganador de 82 torneos en el 
PGA TOUR se impuso en el 14 y 15 para 
acabar el duelo en el hoyo 16 por un 
marcador de 3&2.
Por Notimex/Foto: AP 

Raquetbol / Longoria busca 
ganar título 102
La raquetbolista mexicana Paola 
Longoria busca hoy  su título 102 como 
profesional cuando dispute la fi nal del 
Christmas Classic en Laurel, EU, ante la 
argentina María José Vargas.
Un duelo de mexicanas entre Longoria 
y Alexandra Herrera defi nió a una de las 
fi nalistas, con triunfo contundente para 
la primera por 15-3 y 15-1.
Longoria enfrentará en la fi nal a la 
argentina María José Vargas.
Por Notimex/Foto: Mexsport

les ayudó a decodifi car y robar las señales de los 
equipos rivales.

No obstante, también negaron la instalación 
de cámaras especiales con dicho propósito y aun-
que la MLB permite que la cámara del jardín cen-
tral sea utilizada con el objetivo de analizar ju-
gadores, prohíbe su uso con cualquier otro fi n.

Durante el periodo de las reuniones inverna-
les, el comisionado Rob Manfred informó que es-
tán dando seguimiento puntual a una de las ma-
yores investigaciones de las Grandes Ligas, en la 
cual ya tienen recopiladas 60 entrevistas a tes-
tigos y poco más de 76 mil correos electrónicos.

Manfred detalló que podría haber castigos 
ejemplares y nunca antes vistos, los cuales esta-
rían dirigidos al gerente general de Astros, Je§  
Luhnow, y el manager A.J. Hinch.

Queremos que 
sigan en esta 

formación, 
cada uno se 

identifi ca con 
un deporte y 

ustedes opta-
ron por el tiro 
con arco. Este 
es un selectivo 

para el pase 
al regional y al 
nacional de la 
Conade 2020”

Guadalupe
Daniel

Presidenta 
municipal de 

Cuautlancingo




