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Por Mauricio García 
Foto: Imelda Medina y Víctor Hugo Rojas,
Archivo/Síntesis

Hermosillo, Sonora y Puebla, Puebla, son las úni-
cas capitales de estados del país que pueden pre-
sumir son presididas y gobernadas por mujeres. 
El 43% de los municipios de México han tenido 
al menos una presidenta municipal desde que en 
febrero de 1947 se reformó la Constitución para 
que las mexicanas pudieran votar y ser votadas.

Dos de cada tres han sido votadas en el siglo 
XXI. Puebla está dentro de 272 municipios que 

En Puebla 
gobiernan 
las mujeres
Solamente en dos entidades del país gobiernan 
mujeres, tanto el estado, como la capital 

Martha Erika Alonso fue ratifi cada el sábado 
pasado como gobernadora de Puebla. 

Claudia Rivera Vivanco es la primera alcaldesa 
oriunda de Puebla, en llegar a ese cargo. 

La gobernadora instruyó a sus secretarios analizar las 
necesidades más urgentes en materia de seguridad.

Por Mauricio García
Foto:  Especial/Síntesis

La gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, 
instruyó a los secretarios General de Gobierno y 
Seguridad Pública para que la entidad cuente con 
un diagnóstico detallado de los delitos del fuero 
común y del orden federal para lograr resultados 
contundentes e inmediatos.

Destacó que es fundamental un diagnóstico 
claro de donde partir, al referir que “la priori-
dad de mi gobierno es la seguridad de ustedes”.

Al recorrer el Complejo Metropolitano C5, Mar-
tha Erika Alonso se comprometió a presentar a 
los poblanos un diagnóstico detallado en mate-
ria de seguridad, principalmente en los delitos 
del orden del fuero común y conexos del orden 
federal, lo cual que se dará a conocer una vez que 
se concluya. METRÓPOLI 2

Solicita Martha 
Erika valoración 
sobre los delitos 

...reconocer las 
capacidades 

que puede 
tener una 

persona en el 
ejercicio de 

sus funciones 
también es una 

habilidad...”
Claudia Rivera 

Edil capitalina

Me comprome-
to a respetar 

la división 
de poderes y 
trabajar... por 
encima de las 

diferencias 
políticas.”

Martha Erika 
Alonso 

Gobernadora

Es fundamen-
tal tener un 
diagnóstico 

claro de dónde 
partir, ya que 

la prioridad en 
mi gobierno es 
la seguridad de 

ustedes... “
Martha Erika
Gobernadora

Habrá heladas 
en las zonas 

del Norte, No-
reste y Centro 

de México”
Servicio 

Meteorológico 
Nacional

Comunicado 
ofi cial

Fallece motociclista en Santa María La Calera
▪  El aparente exceso de velocidad originó que un motociclista perdiera el control y 
chocara contra la barda de un negocio en Santa María La Calera, muriendo por las 
heridas. Cuerpos de emergencia acudieron a bulevar Las Torres, pero solo confi rmaron 
el deceso del hombre de entre 30 y 35 años. POR CHARO MURILLO/FOTO: VÍCTOR HUGO  ROJAS

Belleza roja de temporada
▪  En diversos mercados y locales de la Angelópolis se 
comercializan las tradicionales fl ores de pascua que embellecen los 
hogares, ofi cinas y establecimientos durante la temporada 
decembrina. Se pueden adquirir en color amarilla y rojo, ésta última 
es la tradicional. POR REDACCIÓN/FOTO: IMELDA MEDINA

han tenido más de una presidenta municipal mu-
jer, aunque en el caso de Claudia Rivera es la pri-
mera mujer oriunda del estado (Blanca Alcalá Ruiz 
nació en Tlaxcala) y la más joven, con 36 años.

Claudia Rivera fue electa presidenta munici-
pal de Puebla de entre las cuatro mil 405 candi-
datas que contendieron por alguna presidencia 
municipal en las elecciones de julio, de las cua-
les 440 resultaron ganadoras.

Mientras, en Hermosillo, Celida Teresa López 
Cárdenas, de la coalición Morena-PT-PES tomó 
posesión en septiembre para el periodo 2018-2021.

ESPECIAL 4

DESCENDERÁ HASTA 7 
GRADOS TEMPERATURA 
EN PUEBLA, ALERTA SMN
Por Abel Cuapa

Durante estos días en Puebla se 
tendrán temperaturas que os-
cilarán entre los 7 a 19 grados, de 
acuerdo con el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN).

Tal escenario climatológico se 
debe a la masa de aire polar aso-
ciada al frente frío número 17 que 
se extenderá sobre el Mar Caribe, 
lo que generará un descenso en 
la temperatura. 

Y aunque el ambiente mejo-
rará un poco en los siguientes 
días, las condiciones atmosféri-
cas favorecerán sólo algunas re-
giones del territorio nacional.

Finalmente, la corriente en chorro cruzará la 
Península de Baja California y noroeste del país, re-
forzando el potencial de lluvias.
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14               
de 

▪ diciembre, 
Martha Erika 
Alonso tomó 

protesta 
como la nueva 
gobernadora 

de Puebla 

INICIA PLAN DE 
HIDROCARBUROS

El presidente de México planea 
aumentar un 45% la producción de 

crudo de Pemex antes de 2025.
Orbe/AP

LUCHA CONTRA 
CAMBIO CLIMÁTICO

La COP24 aprobó reglas de aplicación 
para el Acuerdo de París. Orbe/AP

HOY HAY UN NUEVO

CAMPEÓNGLOBAL O-O 
VUELTA: 18:30 HRS

vs

NUEVA
 CORONA

Saúl “Canelo” Álvarez gana 
en el tercer round a “Rocky” 

Fielding en el Madison 
Square Garden por el título 

supermediano de la AMB. 
Monarca de tres categorías 

diferentes. Cronos/Mexsport
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En este sentido, la titular del 
Ejecutivo instruyó al Secretario 
General de Gobierno, Jesús Ro-
dríguez Almeida y al Secretario 
de Seguridad Pública, Fernando 
Rosales Solís analizar a profun-
didad las necesidades más ur-
gentes en materia de seguridad.

“Es fundamental tener un 
diagnóstico claro de donde par-
tir, ya que la prioridad en mi go-
bierno es la seguridad de uste-
des. Trabajaremos de manera 
coordinada para 

generar resultados contun-
dentes e inmediatos”, remarcó.

Por Mauricio García León
Fotos: Especial/Síntesis 

La gobernadora del estado de Puebla, Martha 
Erika Alonso, instruyó a los secretarios Gene-
ral de Gobierno y Seguridad Pública para que 
la entidad cuente con un diagnóstico detalla-
do de los delitos del fuero común y del orden 
federal para lograr resultados contundentes 
e inmediatos.

Destacó que es fundamental un diagnóstico 
claro de donde partir, al referir que “la priori-
dad de mi gobierno es la seguridad de ustedes”.

Al recorrer el Complejo Metropolitano C5, Mar-
tha Erika Alonso se comprometió a presentar a 
los poblanos un diagnóstico detallado en mate-
ria de seguridad, principalmente en los delitos 
del orden del fuero común y conexos del orden 
federal, lo cual que se dará a conocer una vez que 
se concluya.

Demanda Martha 
Erika diagnóstico 
sobre delitos 
La gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso 
Hidalgo, giró instrucciones a los secretarios 
General de Gobierno y Seguridad Pública

Sería Puebla mejor 
oferta en precios 
en esta temporada
Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

Puebla se encuentra fuera de 
los destinos donde los viaje-
ros hacen reservas con me-
nor antelación o viajes de úl-
tima hora, según la platafor-
ma de viajes Expedia, pero eso 
puede ser una buena noticia 
si tiene familiares que lo visi-
ten en esta temporada, pues 
encontrarán mejores precios.

En su resumen de tenden-
cias de hospedaje y más, Ex-
pedia expone que en esta temporada de fi es-
tas de Navidad, Fin de Año y Reyes, los viajes 
cerca de los días festivos suelen ser muy con-
curridos, especialmente alrededor del Día de 
Navidad.

Los más concurridos
1. viernes antes de Navidad, 2. jueves antes de 
Navidad. 3. sábado antes de Navidad.

Mientras los destinos más frecuentes para 
viajes de última hora, con reservas de cero a seis 
días, conforme la demanda en Expedia.mx del 
1 de enero al 1 de noviembre de 2018, en com-
paración con el mismo periodo de 2017 son:

1.  Ciudad de México, 2.       Monterrey, 3.       
Cancún, 4.       Guadalajara y 5.   Tijuana.

Las ciudades más populares para rentas va-
cacionales por su parte son:

1.Ciudad de México, 2. Riviera Maya, 3. Can-
cún, 4. Puerto Vallarta y 5.   Mazatlán

La plataforma ubica también que las ciu-
dades más populares para recoger autos ren-
tados son Cancún, Ciudad de México, Guada-
lajara, Mérida y Monterrey.

Alonso Hidalgo recorrió el Complejo Metropolitano C5.

Avala Canaco 
la posibilidad 
de incentivos 
fi scales 

Revisan plan de 
trabajo alumnos 
de la Fnerrr en 
Zacatlán

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

La Cámara de Comercio de Puebla (Canaco) aplau-
dió el planteamiento de la gobernadora Martha 
Erika Alonso, en el sentido de detonar un pro-
ceso de reconciliación y la posibilidad de incen-
tivos fi scales en torno al Impuesto Sobre Nómi-
nas, aunque advirtió que ahora el tema queda en 
la cancha del Congreso del Estado.

El presidente de la Cámara de Comercio de 
Puebla (Canaco), Rafael Herrera Vélez, vio con 
buenos ojos la oferta de la mandataria en el sen-
tido de preservar el descuento de uno de los tres 
puntos del Impuesto Sobre Nóminas a quienes 
se encuentren al corriente en su pago.

Señaló que ahora corresponde al Congreso 
del Estado hacer eco a esa postura, así como a 

Por Abel Cuapa 

Los estudiantes adheridos a la Federación Na-
cional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael 
Ramírez” (Fnerrr), de la región de Zacatlán, 
se reunieron en las instalaciones de la Uni-
dad Deportiva “Aquiles Córdova Morán” pa-
ra revisar el plan de trabajo que busca dar so-
lución a las demandas más sentidas de cada 
una de las escuelas.

Durante la revisión, los jóvenes señala-
ron que las necesidades más latentes del es-
tudiantil son la construcción, equipamien-
to y rehabilitación de aulas, techados y pla-
zas cívicas, sobre todo en la región donde las 
lluvias son frecuentes y el calor es intenso. 

Los alumnos provenientes de los muni-
cipios de Olintla, Ahuacatlán, Huitzilan de 
Serdán, invitaron como orador al responsa-
ble del trabajo estudiantil del Movimiento 
Antorchista en la zona Tito Ramírez García, 
quien afi rmó que la organización estudian-
til debe tener claro que su lucha es por una 
educación de mayor calidad, para lograr la 
formación del hombre nuevo.

Mencionó que es necesario que los estu-
diantes adquieran conciencia social para que 
comprendan que con su lucha la juventud, 
con claridad política y voluntad, puede con-
tribuir al desarrollo social.

los incentivos fi scales 
para empleo a perso-
nas con discapacidad, 
adultos mayores y pri-
mer empleo.

Insistió que hay te-
mas como la seguridad 
que son corresponsabi-
lidad de todos y no so-
lamente del gobierno, 
pues cuando uno com-
pra mercancía ilegal, clo-
nada o de procedencia 
dudosa está apoyando a 
grupos delictivos que re-
presentan un riesgo pa-
ra la sociedad.

En su primer mensaje 
al estado, Alonso Hidalgo 
destacó que es tiempo de 
construir un estado con 
igualdad para todos. Un 
gobierno donde todas y todos sean escuchados, 
porque en este camino la voz más importante es 
la de los poblanos.

“La justicia y la igualdad social demandan que 
cada quien haga la parte que le corresponde. Es 
tiempo de la reconciliación, aprender de los erro-
res del pasado y ver hacia adelante. Las pobla-
nas y los poblanos merecen que todos los acto-
res de la vida pública dejemos a un lado las dife-
rencias políticas e ideologías y nos pongamos a 
trabajar, enfatizó.

Martha Erika se comprometió a presentar a los pobla-
nos un diagnóstico detallado en materia de seguridad.

Más de 200 hoteles tiene Puebla para recibir a los 
visitantes en estos días festivos. 

Vélez señaló que ahora corresponde al Congreso hacer eco a la postura de Martha Erika, sobre el ISN. 

Ven factible preservar el descuento 
de uno de tres puntos del ISN 

21 
de 

▪ diciembre ini-
cia ofi cialmen-

te el periodo 
vacacional 
de fi estas 

navideñas en 
las escuelas 

...Trabajaremos 
de manera 

coordinada 
para generar 

resultados 
contundentes 
e inmediatos”

Martha 
Erika 

Alonso 
Gobernadora 

de Puebla 

Trabajo 
entre todos

El presidente de la 
Cámara de Comercio de 
Puebla (Canaco), Rafael 
Herrera Vélez, insistió:

▪ Que hay temas como 
la seguridad que son 
corresponsabilidad de 
todos y no solamente 
del gobierno

▪ Pues cuando uno 
compra mercancía 
ilegal, clonada o de 
procedencia dudosa 
está apoyando a grupos 
delictivos que repre-
sentan un riesgo para la 
sociedad 

Lucha por educación 
de mayor calidad
Los alumnos de Olintla, Ahuacatlán, 
Huitzilan de Serdán, invitaron como orador 
al responsable del trabajo estudiantil del 
Movimiento Antorchista en la zona Tito 
Ramírez, quien afi rmó que la organización 
estudiantil debe tener claro que su lucha es 
por una educación de mayor calidad.
Por Abel Cuapa 

breves

La Calera/ Muere motociclista 
por exceso de velocidad
El aparente exceso de velocidad originó 
que un motociclista perdiera el control 
y chocara contra la barda de un negocio 
en la colonia Santa María La Calera, 
muriendo por las lesiones que sufrió.

La mañana del sábado, cuerpos 
de emergencia acudieron a bulevar 
Las Torres frente al hospital de La 
Margarita, ante el reporte del accidente.

Sin embargo, paramédicos 
confi rmaron el deceso del hombre de 
entre 30 y 35 años de edad, pese a llevar 
casco, motivo por el que se dio aviso a 
personal del Semefo.

De acuerdo al reporte, el joven 
conducía una moto deportiva azul y por 
el aparente exceso de velocidad perdió 
el control y se impactó contra una barda 
de concreto de un Italian Coff ee.
Por Charo Murillo Merchant

Mercado/Movilización por 
intento de asalto 
Una importante movilización policial 
se registró la tarde del sábado en 
las inmediaciones del mercado de 
Amalucan y la unidad habitacional 
Manuel Rivera Anaya luego de que un 
hombre armado intentó asaltar a una 
comerciante.

De acuerdo con los primeros 
reportes, el delincuente amenazó con 
un arma de fuego a la mujer para que 
le entregara dinero en efectivo, sin 
embargo, cuando la acción fue vista 
por otros locatarios del mercado 
intentaron detenerlo.

El hombre huyó y subió a un auto 
Hyundai Accent de color negro y 
placas del estado, mismo que fue 
abandonado en avenida Las Torres y 
bulevar Xonacatepec, donde policías 
aseguraron la unidad y se percataron 
que al interior estaba un arma de fuego 
con cartuchos útiles.
Por Charo Murillo Merchant
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Pronostican 
temperaturas 
de 7 a 19 grados 

Una semana 
de “trainee”
ganan en la 
Upaep
Por Abel Cuapa/Síntesis 
Foto: crédito /  Síntesis

 
Dos equipos de la licenciatura 
en Diseño y Producción Pu-
blicitaria de la Upaep, con-
formados por los alumnos 
Adriana López, Alejandra Sil-
va, Andrea Olea, Ana Laura 
Tepanécatl, Verónica Rojas, 
Olivia Hernández, Gerzaín 
Sierra e Iván Xicohténcatl, 
fueron los afortunados gana-
dores de una semana comple-
ta de “trainee” en las mejores 
agencias y productoras de la 
Ciudad de México.

Y es que los jóvenes parti-
ciparon en el certamen Talen-
tos Creativos Segunda Gene-
ración en el Museo de Memo-
ria y Tolerancia de la CDMX, 
donde participaron más de 
700 estudiantes del país.

Talentos creativos es un 
Concurso Nacional Univer-
sitario organizado por la Aso-
ciación “A Favor de lo Mejor” 
que vincula a los jóvenes más 
creativos de México y sus uni-
versidades con Empresas y 
Organizaciones de la Socie-
dad Civil comprometidas con 
impulsar una Nueva Narrati-
va para México, que destaque 
los aspectos más constructi-
vos de nuestro país.

197 equipos de 37 univer-
sidades y 30 empresas y aso-
ciaciones, intervinieron en el 
programa universitario que 
promueve la comunicación y 
generación de contenidos de 
valor para formar jóvenes con 
ética que lleven a cabo pro-
yectos aplicados que trans-
formen a nuestra sociedad.

Se conformaron equipos 
de 4 estudiantes, acompaña-
dos por maestros expertos en 
diferentes disciplinas del co-
nocimiento, con el fin de ela-
borar proyectos de comuni-
cación requeridos por una or-
ganización social, empresa o 
medio, el cual se difunde por 
esa misma institución para 
mejorar a la sociedad.

Y en ese sentido, la licen-
ciatura en Diseño y Produc-
ción Publicitaria Upaep, si-
gue promoviendo la genera-
ción de experiencias.

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Durante estos días en Puebla se tendrán tempe-
raturas que oscilarán entre los 7 a 19 grados, de 
acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN).

Tal escenario climatológico se debe a la ma-
sa de aire polar asociada al frente frío número 17 
que se extenderá sobre el Mar Caribe, lo que ge-
nerará un descenso en la temperatura. 

Y aunque el ambiente mejorará un poco en 

los siguientes días, las condiciones atmosféri-
cas favorecerán sólo algunas regiones del terri-
torio nacional.

Aunado a esto habrá heladas en las zonas del 
norte, noreste y centro de México, además de even-
to de “Norte” en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. 

Asimismo, se destaca que un nuevo frente frío 
al noroeste del territorio nacional, ingresará el 
próximo martes. Dicho frente ocasionará el au-
mento de nublados y lluvias.

Finalmente, la corriente en chorro cruzará la 
Península de Baja California y noroeste del país.

El clima se debe a masa de aire polar y al frente 
frío 17, el cual se extenderá sobre el Mar Caribe

Autoridades sanitarias llaman a la población a evitar los 
cambios bruscos de temperatura y abrigarse.

Alerta ante  el clima frío  
Es de precisar que de acuerdo con el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), se destaca que 
un nuevo frente frío al noroeste del territorio 
nacional, ingresará el próximo martes. Dicho 
frente ocasionará el aumento de nublados y 
lluvias en las regiones antes mencionadas. 
Por Abel Cuapa 

Termina Zúñiga 
coordinación de 
Policía Federal 
Su salida es parte de las 
rotaciones habituales que se 
realizan en la corporación federal
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis 

El comisario, Teófilo Gutiérrez Zúñiga, de-
jó de ser el coordinador estatal de la Policía 
Federal en Puebla, lo anterior como parte de 
las rotaciones habituales que se realizan en 
la corporación federal.

Gutiérrez Zúñiga llegó al cargo el 1 de ju-
lio de 2017, y en año y medio de trabajo man-
tuvo coordinación con autoridades estatales 
y municipales en toda la entidad, con pro-
gramas de prevención y combate a delitos.

Durante las acciones para disminuir el robo 
de hidrocarburos, de vehículos con mercancía, 
a trenes, retenes falsos y cierre de brechas o 
caminos irregulares, se enfrentaron en repe-
tidas ocasiones con presuntos delincuentes.

Es preciso señalar que por el momento se 
desconoce quién asumirá el cargo para iniciar 
acciones con la nueva administración estatal.

Asociación “A  
Favor de lo Mejor”
Talentos creativos es 
un Concurso Nacional 
Universitario organizado 
por la Asociación “A 
Favor de lo Mejor” que 
vincula a los jóvenes más 
creativos de México y 
sus universidades con 
Empresas y Organizaciones 
de la Sociedad Civil 
comprometidas con 
impulsar una Nueva 
Narrativa para México, que 
destaque los aspectos más 
constructivos de nuestro 
país.
Por Abel Cuapa 
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Hermosillo, Sonora, y Puebla, son las únicas 
capitales y estados en donde mujeres están al 

frente de las administraciones

Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de Puebla. Martha Erika Alonso, gobernadora del estado de Puebla.  

La participa-
ción ciudadana 
en este nivel de 
gobierno se nu-
tre ampliamen-

te del trabajo 
de las mujeres, 

su presencia 
es constante 
en la gestión 

de servicios y 
en la búsqueda 
de mejoras en 

el entorno y 
condiciones de 

vida”
Inmujeres

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo, 
Víctor Hugo Rojas 
Archivo/Síntesis

Hermosillo, Sonora y Puebla, 
Puebla, son las únicas capita-
les de estados del país que pue-
den presumir son presididas y 
gobernadas por mujeres. El 43 
por ciento de los municipios de 
México han tenido al menos una 
presidenta municipal desde que 
en febrero de 1947 se reformó la 
Constitución Política para que 
las mexicanas pudieran votar y 
ser votadas.

Dos de cada tres han sido vo-
tadas en el siglo XXI. Puebla se 
encuentra dentro de 272 mu-
nicipios que han tenido más de 
una presidenta municipal mu-
jer, aunque en el caso de Clau-
dia Rivera es la primera mujer 
oriunda del estado (Blanca Al-
calá Ruiz nació en Tlaxcala) y la 
más joven, con 36 años.

Claudia Rivera Vivanco fue 
electa presidenta municipal de 
Puebla de entre las cuatro mil 
405 candidatas que contendie-
ron por alguna presidencia mu-
nicipal en las elecciones de ju-
lio, de las cuales 440 resultaron 
ganadoras.

Mientras, en Hermosillo, Ce-
lida Teresa López Cárdenas, de 
la coalición Morena-PT-PES to-
mó posesión en septiembre pa-
ra el periodo 2018-2021.

En Hermosillo, López Cárde-
nas es la presidenta municipal 
de la capital de Sonora que go-
bierna Claudia Pavlovich Are-
llano, mientras que en Puebla 
la munícipe Claudia Rivera Vi-
vanco preside la capital, mien-
tras que el estado Martha Erika 
Alonso Hidalgo.

No obstante, la buena noticia 
en materia de paridad de géne-
ro en los gobiernos es que el 27.3 
por ciento de los mil 613 ayun-
tamientos en disputa este año 
son ya presididos por mujeres.

De nueve mil 369 candidatu-

27.3% 
▪ de los mil 613 ayuntamien-

tos en disputa este año, 
en las elecciones, son ya 
presididos por mujeres

9 mil
▪ 369 candidaturas a alguna 

presidencia municipal 
y 47.2% de ellas fueron 

mujeres

DESTACAN 
EN PUEBLA 

LOS 
GOBIERNOS 
FEMENINOS 

ELLAS MARCAN
LA HISTORIA 

Lorena 
Martínez,
alcaldesa 
en Aguasca-
lientes por 
el PRI,
(2011-2013)

Angélica 
Araujo 
Lara, 
expresiden-
ta municipal 
de Mérida 
(2010-2012) 

María 
Elena 
Barrera, 
presiden-
ta municipal 
de Toluca, de 
2009 a 2012. 

Célida 
Teresa 
López,
actual presi-
denta munici-
pal de Hermo-
sillo.

Aurora
Meza A. 
Primera edil 
en Chilpan-
cingo, Gue-
rrero.

ras a alguna presidencia muni-
cipal y 47.2 por ciento de ellas 
fueron mujeres.

Por ejemplo, en Tehuacán 
no se registró ninguna candi-
datura a la presidencia muni-
cipal con una fórmula encabe-
zada por una mujer.

Las bases de datos del Institu-
to Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal (IIna-
fed), refl ejan que en las capita-
les de los estados gobiernan seis 
mujeres, dos de ellas con muje-
res también presidiendo los go-
biernos:

Aguascalientes la panista Ma-
ría Teresa Jiménez Esquivel;

Chihuahua por candidatu-
ra de Coalición María Eugenia 
Campos Galván (PAN-PMC);

Pachuca la panista Yolanda 
Tellería Beltrán;

Puebla la morenista Claudia 
Rivera Vivanco;

Hermosillo la morenista Ce-
lida Teresa López Cárdenas;

Tlaxcala la priista Anabell 
Ávalos Zempoalteca;

Crece gobernanza paritaria 
Tan sólo en 2006, el porcenta-
je de ayuntamientos presididos 
por mujeres no rebasaba el cua-
tro por ciento.

Para 2015 era de alrededor 
de nueve y para fi nales de 2017, 
esta proporción aumentó has-
ta 14 por ciento, un crecimiento 
de más del triple en diez años, 
mientras que en 2018 el porcen-
taje subió casi al doble, el 27.3 
por ciento.

La proporción es importante 
si se considera que entre 1995 
y el año 2000 los municipios 
encabezados por una mujer no 
presentaron variación, mante-
niéndose en 85 mujeres mu-
nícipes.

A partir del 2001 inició un 
incremento paulatino, que so-
lo hasta el año 2007 rebasó la 
centena, alcanzando en 2009, 
128 municipios y una delega-
ción política del Distrito Fede-

ral, llegando la representación 
femenina al 5.4 por ciento.

Inmujeres destaca que el pri-
mer contacto de la población con 
el gobierno y sus autoridades se 
da en el nivel municipal, donde 
demandan solución a los proble-
mas locales y plantean sus ne-
cesidades.

“La participación ciudada-
na en este nivel de gobierno se 
nutre ampliamente del trabajo 
de las mujeres, su presencia es 
constante en la gestión de ser-
vicios y en la búsqueda de me-
joras en el entorno y condicio-
nes de vida”.

Sin embargo, su constante y 
comprometida participación no 
corresponde con su presencia 
en los puestos de elección po-
pular, ni en los de decisión por 
designación directa a nivel local, 
donde actualmente su presencia 
es escasa y en algunas entidades 
se considera virtualmente nu-
la, pondera Inmujeres.

A principios del Siglo XX
Esto a pesar que la trayectoria 

femenina en las contiendas po-
lítico-electorales data de prin-
cipios del Siglo XX, cuando en 
1923 se eligió a la primera mujer 
regidora y en 1938 a la primera 
presidenta municipal.

No obstante, es en este nivel 
de gobierno donde menos han 
logrado incursionar las mujeres, 
manteniéndose casi en el mis-
mo nivel su participación desde 
hace más de dos décadas.

En ese contexto, la Federa-
ción Nacional de Municipios 
de México (Fenamm), por su 
parte refi ere que en el pasado 
trienio fueron 132 las mujeres 
que presidieron una alcaldía, in-
cluidas ocho capitales de esta-
dos, aunque estas eran emana-
das del PRI:

Lorena Martínez en Aguas-
calientes; Angélica Araujo en 
Mérida; María Elena Barrera 
en Toluca; Victoria Labasti-
da en San Luis Potosí; Eliza-
beth Morales en Xalapa; Esthe-
la Ponce en La Paz; Georgina 
López en Tepic, y Edna García 
en Pachuca.

las primeras

Mujeres que han llegado 
a la cúspide en el 
gobierno: 

▪La pionera de ellas fue 
Aurora Meza Andraca, 
quien fue electa Pre-
sidenta Municipal de 
Chilpancingo, Guerrero, 
en 1938.

▪La primera Goberna-
dora llegó en la elección 
de 1979, Griselda 
Álvarez

▪La primera Secretaria 
de Estado arribó hasta 
1982 con la designación 
de Rosa Luz Alegría en 
la cartera de Turismo.

▪La primera candidata 
presidencial en 1982 fue 
Rosario Ibarra
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El plan se presentó desde hace meses, cuya aprobación 
se contempla en los primeros días del 2019.

grupo conformado por Policía Federal, Estatal 
y municipales, fue hasta este viernes cuando se 
dio el trabajo en conjunto.

La caravana conformada por elementos de to-
das las corporaciones antes mencionadas reali-
zó un recorrido por el centro de la ciudad de At-
lixco, visitando específicamente las sucursales 
bancarias.

Al respecto en redes sociales, el alcalde Gui-
llermo Velázquez Gutiérrez, acompañó diver-
sas imágenes con el siguiente texto: “Porque 
la tranquilidad y el bienestar de las familias 
es una prioridad, en coordinación con la Poli-
cía Federal y Municipal, ponemos en marcha 
el operativo aguinaldo seguro por la tempo-
rada navideña.

El principal objetivo es reforzar la seguridad pública de la región de Atlixco.

También apoyaría la Guardia Nacional en la vigilancia de escuelas. 

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Como fue anunciado por el presidente 
de la república, Andrés Manuel López Obrador, 
este municipio cuenta ya con un grupo de ele-
mentos pertenecientes a la Gendarmería, con lo 
que se pretende reforzar la seguridad pública de 
la región de Atlixco.

Aunque su llegada fue desde hace algunas se-
manas manteniéndose en el arco de seguridad de 
esta región, ubicado sobre la carretera siglo XXI, 
y realizando sus rondines de forma independien-
te sin aviso ni comunicación con la cuadrilla del 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Tehuacán. Debido al periodo vacacional de invier-
no, el regidor de Gobernación, Israel Nasta de la 
Torre, reveló que alrededor de 20 instituciones 
educativas han solicitado apoyo para que se re-
fuerce la vigilancia policiaca, a fin de reducir ries-
gos derivados de actos delictivos que van en de-
trimento del patrimonio escolar.

Como medida para disuadir a la delincuencia y 
evitar los robos y saqueos que suelen darse prin-
cipalmente durante la noche, se incrementarán 
los rondines diurnos y nocturnos en los alrededo-
res de las escuelas públicas, por ser éstas puntos 
vulnerables. Agregó que se están delineando las 
estrategias necesarias para brindar la ayuda so-
licitada, en cuyas acciones se contará con la par-
ticipación de elementos de la Guardia Nacional 
que ya operan en este municipio, además de las 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El alcalde de Coronango An-
tonio Teutli Cuautle reiteró 
que los habitantes de este mu-
nicipio tendrán diversos des-
cuentos para pagar el agua a 
esta demarcación, con ello, 
puntualizó que el Sosapac 
en Cuautlancingo, no tiene 
más injerencia para seguir 
otorgando este servicio.

Mediante una transmisión 
en sus cuentas sociales, Teut-
li Cuautle indicó que se tu-
vo una reunión en el Congre-
so del Estado en donde estu-
vieron presentes Guadalupe 
Daniel Hernández, alcalde de 
Cuautlancingo, así como la di-
putada Leonor Vargas y Via-
ney García en la que se acor-
dó que Cuautlancingo ya no 
cobrará este servicio para el 
año fiscal 2019. “Ellos están 
cobrando por adelantado el 
año 2019 y quiero ser enfático 
en que Coronango es el úni-
co que tiene la facultad de co-
brar el agua potable, nos asis-
te la razón legal y contamos 
con lo necesario para otorgar 
el servicio”, expresó.

Agregó que los ciudada-
nos podrán gozar de diversos 
descuentos que van desde el 
35 por ciento hasta el 10 por 
ciento, recurso que será destinado a mejorar la 
infraestructura hidráulica, tales como el equi-
pamiento de los tanques elevados, el suminis-
tro de la red para los mismos, limpieza de los 
vasos reguladores, además de que tienen en 
puerta varios proyectos para el saneamiento 
del agua. “En los próximos días pondremos en 
marcha la construcción de un colector sanita-
rio que resolverá los problemas actuales y fu-
turos, tenemos que construir una infraestruc-
tura que dé solución al crecimiento de toda la 
zona de Misiones, haremos un uso honesto de 
los recursos públicos”.

Presencia de 
Gendarmería 
en Atlixco

Impulsarán 
descuentos para 
pagar el agua 
en Coronango

En El Calvario, 
10 escenarios 
sobre llegada  
de Jesucristo 

Hasta ayer se dio el trabajo en 
conjunto

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Con la finalidad de delinear el 
Plan de Desarrollo Municipal en 
Coronango se realizaron dos fo-
ros en el que los ciudadanos se 
sumaron y avalaron las accio-
nes que tendrán prioridad a lo 
largo de estos tres años.

“Somos un gobierno que bus-
ca mejorar la administración mu-
nicipal y para ello necesitamos 
generar toda la estrategia del 
Plan Municipal de Desarrollo, 
que es la guía y ejes rectores en 
los que nos vamos a dirigir para 
tener un gobierno eficiente, ho-
nesto y transparente que brinde 
resultados tangibles”, mencionó el alcalde Anto-
nio Teutli Cuautle.

En el palacio municipal, funcionarios y direc-
tores de área, así como ciudadanos pudieron co-
nocer los ejes rectores de este plan municipal, 
el cual se planteó desde hace varios meses y cu-
ya aprobación se contempla a realizarse en los 
primeros días del 2019 así como su publicación.

“Tenemos que tomar en cuenta a los ciuda-
danos, debemos ajustar al plan Nacional y Plan 
Estatal y con el trabajo de los ciudadanos gene-
raremos un plan que cumplan con los ejes, en-
tre ellos el de gobierno, que es mejorar la admi-
nistración municipal, marcar un desarrollo or-
denado, cuidado del medio ambiente y generar 
las estrategias para los mismos”.

Agregó que mejorar la seguridad es uno de los 

Organiza Coronango 
foros para desarrollo
El edil encabezó encuentros en donde la gente 
avaló las acciones que tendrán prioridad 

Funcionarios y directores de área, así como ciudadanos pudieron conocer los ejes rectores de este Plan Municipal.

...necesitamos 
generar toda la 
estrategia del 
Plan Municipal 
de Desarrollo, 
que es la guía 

y ejes rectores 
en los que 

nos vamos a 
dirigir...”

Antonio Teutli 
Alcalde de 
Coronango 

temas prioritarios y por ello es necesaria la par-
ticipación ciudadana, la cual en este foro fue im-
portante ya que se dividieron mesas de trabajo 
en la que funcionaros y ciudadanos avalaron la 
creación de este Plan.

Cabe destacar que se realizaron dos foros de 
consulta ciudadana, uno de ellos se efectuó en la 
cabecera municipal y el otro se desarrolló en Mi-
siones de San Francisco.

“La parte más importante del gobierno es dig-
nificar nuestras raíces, no vamos a olvidar que 
somos un pueblo, que somos Coronango y que 
nuestra gente mantiene sus costumbres y tradi-
ciones y que deben convivir con la parte que vie-
ne creciendo, por ello debemos participar en es-
tas actividades donde plasmamos nuestras ideas 
y fortalecemos las propuestas que permite lograr 
el crecimiento para todos”.

Recorrido por el  
Centro de la ciudad 

Aumentan los rondines  
en alrededores

En tanto, la caravana conformada por los 
elementos de la Gendarmería policía federal, 
estatal y municipal se realizó un recorrido por 
el centro de la ciudad de Atlixco, visitando 
específicamente las sucursales bancarias. 
Por Angelina Bueno 

El regidor de Gobernación, Israel Nasta de la 
Torre, dio a conocer que como medida para 
disuadir a la delincuencia y evitar los robos 
y saqueos que suelen darse principalmente 
durante la noche, se incrementarán los 
rondines diurnos y nocturnos en los 
alrededores de las escuelas públicas, por ser 
éstas puntos vulnerables.
Por Graciela Moncada

Piden 20% de escuelas reforzar 
la seguridad en Tehuacán

policías estatal y municipal, en coordinación 
con los vigilantes de los planteles.

Refirió que se priorizarán sitios conflicti-
vos como es el caso del corredor universitario 
y las colonias con alta incidencia delictiva, sin 
descuidar las juntas auxiliares. 

Ellos están 
cobrando por 

adelantado 
el año 2019 
y quiero ser 

enfático en que 
Coronango es 

el único que 
tiene la facul-
tad de cobrar 
el agua pota-

ble, nos asiste 
la razón legal y 
contamos con 

lo necesario 
para otorgar el 

servicio”
Antonio Teutli 

Cuautle
Alcalde de 
Coronango

35% 
hasta

▪ el 10% serán 
los descuentos 
que se apliquen 

para los 
habitantes de 

Coronango que 
paguen el agua

Entre las promociones se destacó el contrato gratis 
y descuentos en diciembre del 35%.

En Tehuacán, el Complejo Cultural El Calvario, en don-
de también habrá visitas guiadas. 

Habrá maquetas, talleres para niños, comida cultural 
y conciertos.

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Más de 10 escenarios que evocan el 
entorno político, social y religioso de los tiem-
pos en que nació Jesús, se presentarán del 19 
al 22 de este mes, en el Complejo Cultural El 
Calvario, en horario de 10:00 a 20:00 horas.   

Jazmín Patiño Puertos y Ángel Hernández 
Reyes, representantes del Museo Viviente de 
Belén, explicaron que a través de maquetas, 
talleres para niños, comida cultural y con-
ciertos, se transportará a los asistentes a di-
cho ambiente. 

“Es una gran experiencia en que se pueden 
apreciar escenarios de tamaño real, mientras 
los guías van narrando los usos y costumbres 
de aquellos años, así como la vestimenta y ali-
mentos que el pueblo de Belén tenía por esos 
ayeres”. 

El miércoles 19, a las 18:00 horas, dijeron 
que se tiene programada una conferencia de 
inauguración, impartida por el filósofo Cris-
tian Gómez Macías, en tanto, la parte artísti-
ca estará a cargo de la soprano, Estela Jaimes 
y Allegro Coro Infantil. 

Los organizadores precisaron que de 12:00 
a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas se realizarán 
las visitas guiadas y de 11:00 a 14:00 y de 16:00 
a 19:00 horas, se desarrollarán los talleres pa-
ra niños. 
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Las mujeres siempre hemos sido sujeto de varios estigmas y 
estereotipos de género. Todos han sido dañinos en mayor o menor 
medida, pero hoy quiero hablar del de la culpa. 

Según la tradición machista, el sexo femenino solo sirve para procrear 
y atender al marido, a los hijos y todas las cuestiones del hogar, pero ¡oh 
sorpresa! Resulta ser que no sólo los varones perpetúan esa tradición.

Son las mismas mujeres las que al ser las que se encargan 
principalmente de la educación de sus hijos, las que continúan 
transmitiendo generación tras generación la cultura de la sumisión 
femenina y del dominio masculino. 

Y dentro de esta educación va ese factor culpa que les 
mencionaba. 

Desde pequeñas, a las mujeres se nos inculca que nuestro papel 
principal es el de ser esposas y madres, que nuestra máxima aspiración 
debe ser alcanzar ambos objetivos. Asimismo, se nos repite y repite hasta 
el cansancio que cuando tengamos un bebé, prácticamente dejaremos de 
existir y viviremos únicamente para atenderlo y desvivirnos por él.

Bueno, quizá ya no es tan extrema esa creencia ahora que las mujeres 
ya están ocupando cada vez más lugares a nivel profesional en el mundo, 
pero de que queda un resabio de aquella educación, queda, porque las 
mamás de las generaciones que actualmente están triunfando en puestos 
de trabajo que antes solo eran para varones, aún traen mucha carga 
educacional de lo que a ellas les tocó vivir y pues les cuesta algo dejar de 
lado sus creencias tradicionales.

Pero de que el factor culpa sigue vigente, sigue vigente. 
Y lo menciono porque las mujeres, aunque ya seamos mamás, tenemos 

el pleno derecho de seguir sintiéndonos mujeres guapas y plenas aún con 
hijos. 

Tenemos el derecho de contar con un tiempo para nosotras, para 
relajarnos, para descansar, para consentirnos, porque solo así lograremos 
mantener la pila cargada. 

Y no tiene nada de malo hacer lo anterior. Claro que cuando aún son 
muy bebecitos esto no es posible, pero conforme van creciendo una debe 
ir buscando el ratito en el que una pueda darse una escapada, aunque sea 
a tomar un café; y no tiene que ser acompañada, también la soledad debe 
aprender a disfrutarse.

Por supuesto que esas escapadas también deben de aprovecharse 
con la pareja, quien se suele sentir desplazada cuando llega un 
bebé, así que es super sano que mamá y papá traten de no perder 
los momentos de complicidad e intimidad, que son tan importantes 
para mantener una relación sana.

Y entre mamá e hijo también es importante que para que se de una 
buena relación, que ambos vayan desarrollando un vínculo sólido, pero 
sin caer en la dependencia emocional por parte de alguno de los dos o de 
los dos. 

No hay relación mas perjudicial entre mamás e hijos, que en la que 
incluso se asfi xia a los retoños con nuestra presencia constante sin 
dejarlos ser independientes ni tomar sus propias decisiones.

Con lo anterior solo se consigue volverlos miedosos, inseguros, 
inmaduros y codependientes, mientras que las mamás se ven anuladas 
por completo por los hijos, al dedicarse exclusivamente a ellos dejando de 
lado sus propias vidas.

Esto está totalmente mal para ambas partes.
Pero por desgracia, es el factor culpa el que propicia en muchas 

ocasiones lo anterior. Esa idea que se nos inculca de que tantito ya no 
estamos al lado de nuestros hijos o de que por trabajar ya los descuidamos 
o que tantito ya nos dimos un tiempo para nosotras y ya somos malas 
madres, cómo nos da en la torre a las mamás, porque pasa que entonces no 
nos permitimos disfrutar plenamente lo que estamos realizando. 

Al contrario, hasta se nos pasa lento el tiempo y ya queremos 
correr al lado de nuestros peques, cuando ellos lo resienten menos 
que una.

Así que creo que las mujeres debemos tomar con más calma y madurez 
esto de la culpa y hacer lo que tengamos que hacer para ser felices como 
seres individuales, aunque nos digan misa nuestras mamás. 

Ah y en el caso de mamás solteras o divorciadas, ya sean jóvenes o no 
tanto, ya tengan hijos pequeños o mas grandes, igual están en el pleno 
derecho de salir con las amigas, amigos y galanes que se presenten en sus 
vidas. No tiene nada de malo, no por ello serán unas malas madres. Al 
contrario, le enseñarán a sus hijas e hijos, que de las derrotas siempre se 
puede una levantar con la cabeza en alto.

Nos leemos el próximo domingo.
CONTACTO

@Ari_Sintesis en Twitter.
comomariposa127@gmail.com

Se debatió por 
mucho tiempo, en-
tre analistas, acadé-
micos, ciudadanos, 
etc., la hipótesis en 
que por “sanidad polí-
tica” deberían anular-
se las elecciones. No 
era posible pasar por 
alto el nivel de violen-
cia, del que fuimos 
testigo los poblanos, 
aunado a una cadena 
interminable de su-
cesos que nadie nos 
los contó, sino que las 
anomalías, que ya es-

tá por demás a estas alturas enlistarlas, las vimos 
y las vivimos por nosotros mismos. 

Ante esa situación en la que permaneció la du-
da, la inconformidad, el desencanto por la conduc-
ta de los actores políticos, esperábamos la anu-
lación de las elecciones. Luego, vendría el tema 
de si se llevarían a cabo con los mismos u otros 
candidatos, pero lo verdaderamente importan-
te era limpiar las palabras de corrupción, poder 
absoluto, manipulación, amenaza, presión polí-
tica, etc., para entregarle a Puebla la legitimidad 
en el gobierno que guiará a nuestro Estado por 
los siguientes seis años. 

Pero no fue así. Y con toda seguridad, de ha-
berse otorgado el triunfo a Luis Miguel Barbosa, 
estaríamos sintiendo el mismo enfado, colmado 
de falta de certeza institucional, al saberse total-
mente manoseada nuestra democracia. 

Es por eso, que la tristeza a la que me refi ero, 
se acrecenta cuando nos damos cuenta que la so-
ciedad cada vez se fragmenta más. Hoy los amigos 
y familiares se ofenden, lanzando frases moles-
tas, con tintes churriguerescos de mal gusto, ha-
ciendo propio el candente debate entre el PAN y 
MORENA. Es cierto, algunos se sienten “fi fís” y 
los otros se enorgullecen de su “chairismo”, pero 
duele que nuestros seres queridos lancen el co-
mentario hiriente y sofocante, como verdaderos 
merolicos, sin siquiera entender, ni el fondo, ni 
la trascendencia de sus palabras. 

Es triste sentirse sumergido en una sociedad 
polarizada, en un Estado que vivirá cercado, tra-
tando de sobrevivir a la sangrienta lucha por el po-
der, en donde se pelea la territorialidad y el color 
de los diferentes distritos y municipios, enfi lan-
do la carrera hacia el siguiente periodo presiden-
cial y olvidando que somos nosotros, los ciuda-
danos, el objetivo de su actuar político, teniendo 
como fi n último el bienestar social en su conjun-
to y no, el de unos cuantos.

Culpar al gobierno, y a las personas que lo in-
tegran, es muy sencillo, cómodo y tranquilizan-
te. Culpar a los demás, es una forma de defensa 
del ser humano ante el inevitable escozor que 
provoca aceptar la responsabilidad de nuestras 
propias acciones.

¿Y si volteamos cada uno de nosotros hacia 
nuestro interior y aceptamos con humildad la par-
te de complicidad que nos corresponde? Y en-
tonces, luchemos juntos por regresarle a Puebla 
el reconocimiento y valor histórico que repre-
senta para México. Hoy, más que nunca, Puebla 
nos necesita. 

  @anareyor     

“Culpa”Puebla 
y los poblanos 
Quizá lo más triste 
de todo el turbulento 
episodio electoral ha sido 
el fi nal. Y no me refi ero 
a que Martha Erika 
Alonso se haya logrado 
sentar, en alguno de los 
confortables sillones 
de Casa Puebla o en la 
silla de gobierno de Casa 
Aguayo -dependiendo 
del color del cristal 
con que se mire- sino a 
la reacción social que 
levantó la sentencia del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación al otorgar el 
triunfo hacia alguna de 
las partes. 

arianna cos

lamariposanaranja

cuestiones domingueras ana luisa oropeza barbosa
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Ciudad de México. Diputados fede-
rales de todas las fuerzas políticas 
en el Congreso de la Unión, apro-
baron un punto de acuerdo en el 
que solicitan al gobierno de 

Andrés Manuel López Obrador 
y al de Martha Erika Alonso Hi-
dalgo, acciones coordinadas para 
entregar los apoyos necesarios a 
los cafeticultores que sufrieron las 
pérdidas de sus cosechas en las he-

ladas del pasado 14 y 15 de noviem-
bre en la sierra Norte de Puebla.

“La Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión 
exhorta al Ejecutivo federal para 
establecer las líneas de coordina-
ción y acción con el Ejecutivo del 
estado de Puebla, a fin de brindar 
la ayuda necesaria a los producto-
res de café afectados por el frente 
frío número 10”.

El frente frío número 10, ocu-
rrido los días 14 y 15 de noviem-
bre de 2018, provocó severos da-

ños en los cafetales de los muni-
cipios de Ahuacatlán, Amixtlán, 
Cañada Morelos, Coatepec, Chi-
concuautla, Honey, Huauchinango, 
Hueytlalpan, Naupan, Nauzontla, 
Tepango de Rodríguez, Tepetzint-
la, Tetela de Ocampo, Xochiapulco, 
Zacapoaxtla, Zapotitlán de Mén-
dez y Zongozotla.

Según cálculos extraoficiales las 
heladas quemaron 2 mil hectáreas 
de plantaciones de café, en Puebla.

Los tres municipios con ma-
yores afectaciones en sus culti-

PEDIRÁN APOYO A  
CAFETICULTORES 

TRAS DAÑO POR 
CLIMA

En Congreso de la Unión, legisladores federales 
aprobaron el acuerdo para realizar la solicitud al 

presidente Andrés Manuel López Obrador 

vos, fueron Xicotepec, Tla-
cuilotepec y Huauchinango, 
donde se cuantificaron más 
de mil hectáreas afectadas 
por el frente frío número 10. 
En los poblados más altos co-
mo, San Juan Tuihuacan, El 
Jericó, Zacatal, Palo Blanco y 
Cuahutepec, las perdidas por 
las heladas fueron superiores 
a las 800 hectáreas de cafetos 
quemados.

Desde San Lázaro, legis-
ladores de todos los partidos 
políticos, exigieron el apoyo 
urgente y necesario del go-
bierno federal y estatal para 
coordinar la entrega de apo-
yos de programas para even-
tos catastróficos a decenas de 
cafeticultores que perdieron 
sus cultivos.

Poblanos toman la tribuna 
para pedir apoyo a los produc-
tores de café de Puebla

Al hacer uso de la tribuna, 
el diputado federal del Partido 
Encuentro Social (PES), Mi-
guel Acundo González, quien 
impulsó el Punto de Acuerdo, 
aseveró que no se puede ser in-
dolente ante la “tragedia eco-
nómica que padecen los cafeti-
cultores poblanos. Hoy requie-
ren de nuestra sensibilidad y 
ayuda”.

El legislador poblano, soli-
citó que dentro del Presupues-
to de Egresos de la Federación 
(PEF) se soliciten los recur-
sos suficientes para detonar y 
consolidar el desarrollo de la 
industria del café que es mo-
tor del desarrollo y riqueza en 
más de 480 municipios de 15 
estados del país.

Por su parte, la diputada fe-
deral de Movimiento Ciudada-
no (MC), Maiella Gómez, resal-
tó que Puebla es el tercer esta-
do con mayor producción de 
café en el país, actividad que 
aglutina a 48 mil familias de 
56 municipios, de los cuales 
se utilizan 73 mil hectáreas.

En tanto, la también pobla-
na, Claudia Báez, del PES, la-
mentó que las pérdidas eco-
nómicas rebasan las capacida-
des de los agricultores, tanto 
financiera como operativa-
mente, “por lo que resulta de 
vital importancia que tanto el 
gobierno federal como el lo-

cal tomen acciones coordina-
das para que los pobladores de 
la región que cuenten con da-
ños a sus cultivos puedan ser 
auxiliados”.

Del PRI, Leonidas Córdo-
va Morán, exigió la atención 
coordinada, transparente e in-
tegral por parte del gobierno 
federal y del gobierno del es-
tado de Puebla, “a fin de sub-
sanar y aminorar los impactos 
económicos y sociales gene-
rados por la pérdida de pro-
ductos procedentes del café 
y otros cultivos”.

Destacó que el estado de 
Puebla se sitúa entre las prin-
cipales entidades productoras 
de café del país, ya que cuenta 
con más de 66 mil hectáreas 
dedicadas a esta actividad en 
por lo menos 54 municipios.

“La producción del café y 
su cadena productiva es una 
de las más importantes para el 
estado, ya que de ella depen-
den por lo menos 200 mil fa-
milias, quienes se encuentran 
en la producción y comercia-
lización del café, su principal 
fuente de ingreso”.

Urge resarcir pérdidas 
La diputada federal del PAN, 
Verónica Sobrado Rodríguez, 
señaló que la coordinación 
entre el gobierno federal y es-
tatal es fundamental para que 
se cubran las pérdidas en el 
campo poblano y ejerzan los 
recursos correspondientes a 
este tipo de contingencias cli-
máticas.

La diputada, Julieta Ven-
ces Valencia de Morena, re-
firió que la temporada inver-
nal apenas empieza, “lo cual 
obliga a atender con pronti-
tud a estas poblaciones a fin 
de resarcir los daños ocasio-
nados que afectan sus condi-
ciones de vida y restablecer en 
lo inmediato y a medida de lo 
posible, los plantíos dañados”.

Pidió la intervención coor-
dinada en el ámbito de sus res-
ponsabilidades de los gobier-
nos federal y estatal es funda-
mental para dar una respuesta 
inmediata a los afectados por 
el frente frío. “Es una exigen-
cia de la población en la Sie-
rra Norte de Puebla”, resaltó.

Puebla, entre las principales entidades productoras de café; tiene más de 66 mil hectáreas para la actividad en 54 municipios.
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Putin pide controlar el rap
▪  Alarmado por la creciente popularidad del rap 
entre los jóvenes en Rusia, el presidente Vladimir 
Putin quiere que los líderes culturales busquen 
formas de controlar, en lugar de prohibir, la música 
popular.  NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Música:
#Juanes celebra aniversario de 
fundación Mi Sangre#sintesisCIRCUS

Música:
#NoSantana vendrá a Puebla, 
tocará lo mejor de él

Música:
#Zoé incluye a Canadá en su "tour" por 
América del Norte  #sintesisCIRCUS#sintesisCIRCUS

Timbiriche  
VUELVEN A PUEBLA 
JAZUARA SALAS. Benny, Mariana, Erik, Alix, 
Diego y Sasha, vuelven a Puebla en 
2019 para ofrecer la última fecha del 
"Tour Juntos", que como Timbiriche 
arrancaron desde fi nales de 2017.– Especial

Banda Primus 
LLEGARÁ A MÉXICO
NOTIMEX. La banda estadunidense Primus, 
autodefi nida como exponente de la 
polka psicodélica, llegará a México el 
19 de enero próximo para presentar su 
nuevo disco “The desaturating seven” 
en la Ciudad de México.– Especial
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La Voz... México  
LLEGA A SU 

FINAL   
NOTIMEX. El "reality" 

de talento “La voz… 
México” llega a su fi n 
este 16 de diciembre, 

día en el que los 
ocho fi nalistas de los 

"coaches" lucharán para 
demostrar quién es el 

mejor.– Especial

Karol G 
DESTACADA 
EN YOUTUBE
NOTIMEX. La colombiana 
Karol G cierra el año con 
destacados logros, al 
estar posicionada en el 
Top 100 de los artistas 
globales de Youtube y 
también es una de las 
mejores artistas latinas 
de Spotify.
– Especial

LA ACTRIZ Y DIRECTORA MURIÓ A 
LOS 74 AÑOS DE EDAD, EL PASADO 
3 DE NOVIEMBRE , EN SU CASA DE 
LOS ÁNGELES (EE.UU.), PERO NO SE 
HABÍA HECHO PÚBLICA LA NOTICA 
HASTA LOS RECIENTES DÍAS. 3

EL ADIÓS  A

SONDRA 
LOCKE
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Juanes es un cantante, compositor y músico colombiano de pop latino y rock en español que fusiona diversos ritmos musicales.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El cantante duranguense Fan-
tasma lanzó su nuevo álbum 
"Pa'los recuerdos, Vol. 2", un 
tributo a la música mexicana 
que incluye éxitos de Luis Pe-
rez Meza, Antonio Aguilar y 
Chalino Sanchez, entre otros, 
informaron hoy aquí sus pu-
blicistas.

El primer corte promocio-
nal de Alexander García, me-
jor conocido como El Fantas-
ma, es "La Piedra" un tema de 
Luis Perez Meza.

De gira por México
El Fantasma, quien tiene ca-
si tres años de carrera artís-
tica, está actualmente de gira en México, con 
conciertos en Querétaro, Michoacán, Jalisco, 
Nuevo León y Estado de México, entre otros.

Alexander se ha logrado posicionar en un 
lugar importante dentro del género y su tema 
“Mi 45” sobrepasa los 70 millones de vistas en 
todas las plataformas digitales.

Sus videos ya tienen más de 350 millones 
de vistas en YouTube y el año pasado realizó 
un promedio de 80 conciertos en Estados Uni-
dos, en los que reunió a cientos de fanáticos.

Alexander García es un cantante, empren-
dedor y compositor regional, proveniente de 
las Cañas de Durango, México y es mejor co-
nocido como El Fantasma.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

 La banda mexicana de rock Zoé 
anunció cuatro fechas más pa-
ra su "tour" por Norteamérica, 
en el cual incluyó una presenta-
ción en Toronto, Canadá, el 24 de 
marzo próximo. La banda mexi-
cana de rock Zoé anunció cua-
tro fechas más para su "tour" por 
Norteamérica, en el cual inclu-
yó una presentación en Toronto, 
Canadá, el 24 de marzo próximo.

El inicio
de la gira
La formación musical comenzará 
su gira el 13 de febrero en el Hou-
se of Blues, en Boston. Posterior-
mente se presentará en Mont-
clair el 19 del mismo mes; Ven-
tura el 8 de marzo, y Sacramento 
el 14 del mismo mes.

En fecha reciente, la banda li-
derada por León Larregui reci-
bió una nominación al Grammy 
por Mejor Álbum de Rock Latino, 
Urbano o Alternativo, gracias a 
su más reciente placa discográ-
fi ca “Aztlán”. Asimismo, cerró 
sus actividades de este año con 
un concierto con lleno total en 
el Palacio de los Deportes.

Inspirado en el origen místi-
co azteca, “Aztlán” está confor-
mado por 12 temas compuestos 
por Larregui y producidos por 
Craig Silvey, Phill Vinall y la pro-
pia banda.

Desde su lanzamiento, el ál-
bum se ha posicionado en los 
primeros lugares de charts, re-
cibiendo Certifi cado de Oro por 
sus altas ventas y reproduccio-
nes, que ya superan los 100 mi-
llones.

De acuerdo con un comunica-
do, los boletos para sus presen-
taciones por Estados Unidos y 
Canadá estarán a la venta a par-
tir del lunes 17 de diciembre.

Zoé es una banda liderada por 
León Larregui y conformada por 
Sergio Acosta (guitarra), Jesús 
Báez (teclados), Ángel Mosqueda 
(bajo) y Rodrigo Guardiola (ba-
tería). Es conocida por su estilo 
único, el cual incorpora elemen-
tos de rock psicodélico, rock pro-
gresivo y de música electrónica. 

Es de comentar que la ban-
da ha estado fuertemente infl ui-
da por el músico Saúl Hernán-
dez, quien le dio gran impulso 
en sus inicios. 

Sus canciones, escritas en su 
mayoría por el cantante León La-
rregui.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El cantante y músico famoso por sus canciones, 
Pitbull plasmó hoy sus huellas frente al Teatro 
Chino de Hollywood y se unió a un grupo selecto 
de latinos que han dejado aquí sus huellas para la 
posteridad.

Por Notimex
Foto Especial/ Síntesis

El foro Cultural Roots abrió sus puertas a la 
segunda edición del Bazar Navideño de ban-
das de rock emergentes, las cuales además de 
ofrecer un concierto de formato corto, expen-
dieron playeras y souvenirs de sus respecti-
vas agrupaciones.
En entrevista, Luis Alan Castro Rosales, orga-
nizador del bazar, señaló a Notimex que fue-
ron invitadas bandas de ska, reggae, punk y 
rock metal.
“En este segundo Bazar Navideño nos regala-
rán fragmentos de show, bandas como Alma 
Callejera, Raztlán, Guetto, así como algunos 
exponentes de música electrónica que estarán 
dando sesiones durante todo el día, hasta las 
19:00 horas”, expresó el organizador, añadien-
do que será un evento muy especial.

La edición pasada del Bazar Navideño, registramos 
más de 600 visitantes, este año esperan el doble.

Zoé es una banda musical mexicana 
formada en 1995 en Cuernavaca.

GRANDE SE 
DISCULPA CON 
KANYE
Por Redacción/ Síntesis

La popular cantante Ariana 
Grande, publicó un mensaje en 
redes sociales para disculparse 
con el rapero Kanye West, 
despues de que lo criticara por 
haber tenido un percance con 
Drake.
Cabe recordar que Kanye West 
acusó a Drake de amenazarlo 
por haberle negado los 
derechos para usar una de sus 
canciones, la artista escribió 
lo siguiente en sus redes 
causando controversia en los 
usuarios  y en Kanye.
“Chicos, yo sé que que hay 
hombres adultos discutiendo 
en línea, pero Miley y yo apenas 
lanzamos nuestras hermosas y 
nuevas canciones, así que por 
favor compórtense una serie 
cuentas horas y dejen que las 
chicas brillen”.

Discografía

▪ 2004: M.I.A.M.I.

▪ 2006: El Mariel

▪ 2007: The Boatli� 

▪ 2009: Rebelution

▪ 2010: Armando

▪ 2015: Dale

▪ 2017: Climate Change

▪ 2017: Greatest Hits

Un momento emotivo
Pitbull fue presentado por el actor John Travol-
ta, quien asistió a la ceremonia frente al legenda-
rio teatro inaugurado en 1927 y que por tres oca-
siones fue sede de la entrega del Oscar.
De manera paralela, se anuncio que Pitbull se-
rá la primera estrella que imprimirá sus manos 
y pies afuera de un complejo de cines de lujo en 
San Diego.
“Es un verdadero honor. Estoy representando a 
todos los latinos y a todo el mundo que trabaja 
muy duro y demostrando que quien así lo hace 
puede lograr sus sueños”, comentó Pitbull du-
rante el evento que pasará a la hisotoria.

El cantante Juanes, junto a un grupo de artistas, celebró 
con un concierto privado el aniversario número 12 de su 
fundación Mi Sangre, que tiene su sede en Medellín

Juanes celebra 
12 aniversario
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Juanes celebró con un gran concierto privado el aniver-
sario número 12 de su fundación Mi Sangre, que tiene 
su sede en la ciudad de Medellín y cuya misión princi-
pal es construir cultura de paz.

“Hace 12 años empezamos este sueño. Nunca me ima-
giné que fuera a ser tan grande y poderoso, y que fuera 
parte de la transformación que todos soñamos. Gracias 
a todas las personas que han confi ado en nuestro traba-
jo a lo largo de todos estos años”, dijo Juanes.

En un mismo escenario en Medellín, compartiendo 
letras, historias y una misma causa, se reunieron Jua-
nes, Fonseca, Mike Bahia, Greeicy Rendón, Pasabor-
do, Diamante Eléctrico, Trapical Minds, Pipe Ospina, 
Jke de Crew Peligrosos y el comediante Adrián Parada.

Una labor altruista
Todos estos artistas donaron su talento y su música a la 
labor de la Fundación Mi Sangre, una organización que 
ya “ha llegado a más de un millón 300 participantes, y 
que con metodologías innovadoras trabaja por la cons-
trucción de una cultura de paz en el país”.

El evento fue la excusa para reunir amigos, aliados y 
organizaciones que se sumaron a esta recaudación de fon-
dos para seguir el camino de la Fundación y, por supues-

to, ser también autores del cambio que lidera la organi-
zación en los municipios y departamentos de Colombia.

Al concierto privado asistieron 350 personas y se 
vincularon “empresas como MasterCard, Grupo Su-
ra, Unidos en Red, Distrihogar, Constructora Capital, 
Grupo Argos, Protección, El Colombiano, Intelecto, La-
tam, Warner Chappell Music, Compañía de Empaques, 
Orbis, Movich Hotels, Postobón,Chivas Extra, Zona E, 
Grupo Éxito, Huevos&Escobas y Grupo Trébol Comu-
nicaciones".

Todas estas donaciones aportarán a la continuidad y 
sostenibilidad de los proyectos de Mi Sangre, pero sobre 
todo, este encuentro permitió “inspirar, contagiar y te-
jer nuevas redes, nuevas alianzas y amistades, y así se-
guir construyendo ese sueño que nos guía”, señaló Ca-
talina Cock, directora ejecutiva de la fundación que ha 
estado al frente desde hace 10 años.

“Vienen grandes retos para la Fundación Mi Sangre, 
de expansión y crecimiento, pero sobretodo con un foco 
en el tejido de redes y ecosistemas para que las nuevas 
generaciones puedan ser protagonistas en la construc-
ción de una cultura de paz”, concluyó Catalina.

Fundación Mi Sangre es una organización que “inci-
de en la realidad actual del país, y lo hace a través de sus 
mismos participantes: niños, niñas y jóvenes que for-
talecen sus habilidades para la vida y se convierten en 
agentes del cambio”.

El cantante lanzó un  nuevo álbum 
tributo a la música mexicana

La gente de 
rancho es la 
inspiración 

para hacer mi 
música, la gen-

te de rancho 
es muy pobre y 
nunca salen de 

allí, ellos son 
los protagonis-

tas"
Alexander 

"El Fantasma"
Cantante

Segundo bazar 
de bandas 

Pitbull plasma 
sus huellas 

Exposición
nacimientos

▪  El Centro Cultural Toluca 
alberga la exposición 
"Nacimientos, arte y 
tradición popular" en 

donde están más de 330 
nacimientos artesanales 
de 14 países diferentes. 
CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

Zoé 
incluye a 
Canadá en 
su "tour"

El Fantasma  
hace tributo
a la música



DOMINGO
16 de diciembre de 2018

Síntesis
.03 portada

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Carlos Santana visitará Pue-
bla próximo 19 de marzo, para 
ofrecer un concierto en el Cen-
tro de Espectáculos Acrópolis 
en el marco de la gira mundial 
con la que celebra el 20 aniver-
sario de su álbum "Supernatu-
ral", asi como su legendaria ac-
tuación en Woodstock.

El afamado músico mexicano 
se presentará también en Gua-
dalajara el 21 de marzo y antes, 
el día 17, dentro del cartel del Vi-
ve Latino en la Ciudad de Méxi-
co.  Con este tour, Santana recorrerá además de 
México, lugares de Estados Unidos , como Flo-
rida o Mississippi, entre otros.

Carlos Santana inicia el siguiente año dan-
do continuidad a una serie de conciertos en el 
House of Blues de Las Vegas, durante los últi-
mos días de enero. "María María", "Corazón 
Espinado", "Samba para ti", "Oye cómo va", y 
"La fl aca", son algunos de los temas que sona-
ran en escena.

"Pienso que con una banda que ya tiene 30 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor Jorge Gallegos recono-
ció que la puesta en escena "El 
beso de la mujer araña" es uno 
de los más grandes retos hasta 
ahora en su carrera, por el medio 
desnudo que hace, el beso que se 
da con otro hombre del elenco, 
pero sobre todo porque es el pri-
mer musical en el que participa.

“El desnudo y el beso son par-
te de la trama y están justifi ca-
dos, por eso los realizó con pro-
fesionalismo y entrega”.

En entrevista, dijo que todos los proyectos han 
sido un reto para su formación: “Pero crear a ́ Va-
lentín´ ha sido un desafío por el arco dramático 
y el besar a un hombre, con toda la justifi cación 
de un personaje, porque yo tengo bien defi nido 
mi gusto sexual y esto sólo es un trabajo como 
cualquier otro”.

“Nunca había hecho un personaje como este 
y agradezco a toda la producción y el elenco por 
el trabajo en equipo que se ha realizado, además 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La actriz y directora Sondra Locke, que fue no-
minada a un Oscar por su primer papel cinema-
tográfi co en “The Heart is a Lonely Hunter” de 
1968 y luego coprotagonizó seis cintas de acción 
con Clint Eastwood, ha muerto.

Locke falleció el 3 de noviembre en su casa 
de Los Ángeles por un paro cardiaco derivado de 
cáncer de mama y en los huesos, según un certi-
fi cado del fallecimiento obtenido por The Asso-
ciated Press. Tenía 74 años.

Se les notifi có rápidamente a las autoridades, 
pero su muerte no fue dada a conocer hasta que 

el sitio web de entretenimiento RadarOnline la 
reportó el jueves por primera vez. Se desconoce 
por qué tardó casi seis semanas en salir a la luz.

Locke era más conocida por las seis películas 
que hizo con Eastwood _con quien salió durante 
13 años_ a partir del western “The Outlaw Josey 
Wales” en 1976. La última fue “Sudden Impact” 
del detective Harry el Sucio en 1983.

Nacida Sandra Louise Smith _posteriormen-
te adoptaría el apellido de su padrastro y asumi-
ría el nombre artístico Sondra_, Locke creció en 
Tennessee, donde trabajó en una radiodifusora y 
participó en varias obras de teatro antes de ganar 
un concurso nacional de talentos en el año 1967 
para coprotagonizar “The Heart is a Lonely Hun-

J. Gallegos  
gran reto en 
su carrera

Tomé la deci-
sión de no ser 
un músico de 

fi n de semana, 
tenía que ser 
un músico de 
tiempo com-

pleto"
Carlos Santana 

Guitarrista p
profesional

Crear a ´Valen-
tín´ ha sido un 
desafío por el 

arco dramático 
y el besar a un 

hombre" 
Jorge

 Gallegos
 Actor

A veces tienes 
que hacer 

cosas que no 
disfrutas. En 
este negocio, 
la gente está 
tan acostum-

brada a los 
abusos que 

simplemente 
lo aceptan y 

dicen: "Bueno, 
así es""

Sondra Locke 
Actriz

El actor Jorge Gallegos cree estar ante un reto actoral 
por el medio desnudo que hace..

de los cursos de actualización y especialización 
que siempre tomo para dar lo mejor de mí en ca-
sos como éste”.

Gallegos indicó que el éxito se comparte en 
equipo, por lo que reconoce el gran desempeño 
de Chantal Andere: “Los directores, los produc-
tores y mis colegas actores y actrices son un ver-
dadero ejemplo de éxito y profesionalismo, por-
que no dejamos que se caiga nadie, no dejamos 
que bajen la guardia, porque todos triunfamos al 
mismo tiempo”.

El actor destacó que trabajarán lo que resta del 
año, porque la puesta en escena podría llegar só-
lo hasta el 6 de enero de 2019, por las cuestiones 
de derechos: “Ojalá y se pueda continuar, porque 
ha valido la pena hacer este musical y sobre to-
do sorprender al público, por eso el próximo do-
mingo estará la cantante Lucero".

Santana ha vendido más de 90 millones de álbumes 
en todo el mundo.

años, que ya pasó por tantos momentos, éste 
es un momento más. Por suerte somos parte 
de él, y de un cambio que (los integrantes de 
Los Cadillacs) quisieron hacer o de algún mo-
do se dio", explicó Florian. "Estamos conten-
tos, me parece que igual ellos".

Para Vicentico, lo que los chicos aportaron 
a "La salvación de Solo y Juan" es lo que musi-
calmente necesitaba el disco, la primera graba-
ción de Los Fabulosos Cadillacs en siete años.    

Carlos Humberto Santana Barragán, nacido 
en Autlán de Navarro, Jalisco en 1947, se dio a 
conocer a fi nales de 1960, cuando fundó la ban-
da Santana, pionera en fusionar la música la-
tina con el rock. El músico mexicano en 2003 
fue ubicado por la revista Rolling Stone en la 
posición número 20 en la lista de mejores gui-
tarristas de todos los tiempos.

Carlos Santana 
visitará Puebla 
en 2019

Autobiografía 
Mostró abusos
 En su autobiografía, "The Good, the Bad, and 
the Very Ugly ", que salió a la luz en 1998, explica 
sus años junto a Eastwood. Cuando la relación 
acabó, Locke interpuso una demanda contra 
Eastwood, donde le pedía 1.300.000 dólares. 
Según dice la biografía, Eastwood la obligó a 
tener dos abortos y a una ligadura de trompas. 

Demandó
A su exesposo Clint Eastwood: 

▪ Demandó a Eastwood por pensión 
alimenticia y luego por fraude, diciendo que 
un acuerdo para desarrollar películas que 
él le organizó era una farsa para hacer que 
ella retirara la demanda. En 1996 llegaron 
a un acuerdo por una cantidad no revelada 
mientras el jurado aún deliberaba.

ter” junto a Alan Arkin.
Los éxitos que estelarizó con 

Eastwood incluyen la comedia 
“Every Which Way But Loose” 
en 1978 y su secuela “Any Which 
Way You Can” de 1980.

Locke también interpretó a 
la cantante Rosemary Clooney 
en una película biográfi ca para 
televisión en 1982, y dirigió la 
cinta “Ratboy” en 1986, la cual 
fue un fracaso en Estados Uni-
dos pero recibió elogios de la crí-
tica en Europa.

En 1989 su vida feliz llegó a 
su fi n cuando Eastwood termi-
nó la relación que tenían, escri-
bió posteriormente. A una casa 
que ella pensaba Eastwood le había regalado  le 
cambiaron las combinaciones de las cerraduras 

SONDRA 
LOCKE

MUERE LA ACTRIZ

A LOS 74 AÑOS
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Por Notimex/Ciudad del Carmen, Campeche
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, puso en marcha el Plan Nacional pa-
ra la Producción de Hidrocarburos que tiene co-
mo meta cerrar su administración en 2024 con 
la producción de 2.4 millones de barriles de pe-
tróleo diarios, conservando las reservas, y cada 
tres meses se evaluarán los resultados.

El mandatario planea aumentar un 45% la pro-
ducción de crudo estatal.

En el puerto industrial “Laguna Azul” en la 
terminal 1 de Petróleos Mexicanos (Pemex), se-
ñaló que el proyecto prevé la perforación de 117 
pozos en tierra y aguas someras y convocó a tra-
bajadores, empresarios y dirigentes sindicales a 
ayudar en el Plan Nacional.

Ante decenas de trabajadores y empresarios, 
señaló que este proyecto consiste en reparar, me-
jorar y modernizar seis refi nerías, construir un 
nueva en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, pero se 
requiere de materia prima. “Se trata de un resca-
te parecido al que tuvo que hacerse en 1938 es un 
nuevo rescate de Petróleos Mexicanos”.

El 1 de julio, comentó, sonó la alarma y con lo 
que han dejado y, “con un recto proceder, como 
decía el presidente (Benito) Juárez, vamos a res-
catar a nuestro querido México y a la industria 
petrolera nacional”, toda vez que se está com-
prando petróleo crudo para las refi nerías y de es-
te plan depende producir las gasolinas.

Destacó la importancia del Plan que tiene ob-
jetivos y metas, por lo que le solicitó a la secre-
taria de la Función Pública, Irma Eréndira San-
doval, acompañar en la contratación del sector 
energético para agilizar las cosas y garantizar la 

El Ejecutivo planea aumentar 45% la producción 
de crudo de la Pemex antes de concluir mandato

En el puerto industrial Laguna Azul, Obrador ponderó el plan a seguir para rescatar a Pemex.

Guerra resaltó la gran labor de la transparencia en el 
gobierno para recuperar la confi anza del ciudadano.

Carlos Urzúa, titular de la SHCP, durante la entrega al 
presidente de la Mesa Directiva del Legislativo.

María Reyna exhortó a los visitantes, sobre todo a niños 
y jóvenes, a sentirse orgullosos de sus raíces.

Piden reforzar 
las políticas 
de los DH 

La soprano mixe que 
conquista Los Pinos

'Gobierno debe apelar 
a la transparencia'

Por Notimex/Ciudad de México

El titular de la Comisión Na-
cional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) Luis Raúl Gon-
zález Pérez, consideró que al 
inicio de un nuevo gobierno 
federal, se deberán fortalecer 
y relanzar políticas públicas 
para protección y promoción 
de derechos humanos.

También, dijo, esta admi-
nistración debe consolidar el 
enfoque integral de dichas po-
líticas y su aplicación trans-
versal en todos los ámbitos 
gubernamentales, mejorar el acceso al Regis-
tro Nacional de Víctimas, los mecanismos de 
reparación del daño; profundizar la investi-
gación, esclarecimiento y sanción de femini-
cidios y desaparición de mujeres, informó el 
organismo en un comunicado.

Al ofrecer la conferencia magistral “Los De-
rechos de las Mujeres en México: Agenda de la 
CNDH”, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el om-
budsman nacional insistió la imperiosa nece-
sidad de que todas las instituciones del Estado 
“asumamos con responsabilidad la urgencia 
de atender, sancionar y erradicar la violencia 
de género”. Ello, mediante el fortalecimiento 
de capacidades estatales y el diseño de nuevas 
ruta que permitan que todas las mujeres gocen 
de una vida libre de violencia y de igualdad.

El ombudsperson nacional destacó que la 
CNDH ha identifi cado diversos vacíos y omi-
siones que han obstaculizado la obligación gu-
bernamental de proteger y promover los de-
rechos humanos de las mujeres, como la no 
aplicación de la Alerta de Violencia de Géne-
ro contra las Mujeres y la no incorporación de 
los plazos como lo prevé la Ley Reglamento.

Expuso los avances del Estado mexicano en 
el marco internacional de protección de los de-
rechos de las mujeres, y como país signatario 
de la Convención Belém Do Pará, al promul-
gar la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, que establece las 
bases de coordinación entre la federación y las 
entidades del país para erradicar la violencia, 
atenderla, sancionarla y prevenirla.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/ Síntesis

Los sonidos de la lengua indígena mixe sonaron 
este día en el Centro Cultural Los Pinos, donde 
el público pudo disfrutar de la música de la so-
prano oaxaqueña María Reyna González.

El público que realizaba el recorrido por este 
recinto, se dejó sorprender con el breve concierto 
que se presentó en el salón Venustiano Carranza, 
dónde la intérprete mixe cantó también en maya.

Acompañada por el pianista Joaquín Garzón, 
María Reyna llevó un poco de la música indígena 
que busca, además de difundir, preservar las len-
guas originarias de México, las cuales, muchas de 

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

La única forma de recuperar 
parte de la confi anza que se ha 
perdido en las autoridades de 
todos los niveles de gobierno 
es mediante la transparencia 
en la aplicación de programas 
públicos y en las metas de las 
dependencias, afi rmó el comi-
sionado del INAI, Oscar Gue-
rra Ford.

Aseguró que "la transpa-
rencia debería de cambiar la 
forma en que se organiza la ad-
ministración pública para tener, como uno de 
sus objetivos, obviamente, llevar al cabo pro-
gramas, las metas o la misión de la dependen-
cia, pero que esto se haga de forma transpa-
rente y abierta a la ciudadanía".

Al participar en la clausura del Diplomado 
en Transparencia y Sistema Estatal Antico-
rrupción, convocado por el Instituto Zacate-
cano de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales (IZAI), 
dijo que la transparencia es un mecanismo pa-
ra inhibir la corrupción.

Además también se pone en evidencia los 
actos no lícitos y el Sistema Nacional Antico-
rrupción fue creado para poder sancionarla y 
prevenirla, así abundó fi nalmente el comisio-
nado del INAI.

Entregan 
el Paquete 
Económico
SHCP realizó el acto protocolario 
en la Cámara de Diputados
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Se-
cretaría de Hacien-
da y Crédito Públi-
co (SHCP), Carlos Ur-
zúa, entregó la tarde 
del sábado al Congre-
so el Paquete Econó-
mico 2019.

El Paquete, inte-
grado por la propues-
ta de Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de 
Egresos de la Fede-
ración, además de los 
Criterios Generales 
de Política Ecoonó-
mica, fue recibido 
por el presidente de 
la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputa-
dos, Porfi rio Muñoz Ledo.

En el acto que se realizó en el Salón Legisla-
dores de la Cámara baja, el titular de la SHCP 
hizo un reconocimiento a Muñoz Ledo, a quien 
consideró de los mejores parlamentarios y que 
a su vez recibió de manos del funcionario fe-
deral la propuesta de Paquete Económico pa-
ra el año próximo.

El plazo máximo para que la Cámara de Di-
putados y el Senado aprueben el Paquete Eco-
nómico del año próximo es el 31 de diciembre.

Al acto protocolario también asistieron el 
presidente de la Junta de Coordinación Polí-
tica, Mario Delgado, y los líderes de las distin-
tas bancadas de San Lázaro, así como los pre-
sidentes de las comisiones de Presupuesto.

Paquete, con disciplina fi scal
El Paquete Económico 2019 refl eja, en primer 
término, el compromiso absoluto con la disci-
plina fi scal y fi nanciera, de manera que se ga-
ranticen la estabilidad macroeconómica y el 
fortalecimiento de las fi nanzas públicas, ase-
guró el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

Luego de entregar el Paquete Económico 
del año próximo a la Cámara de Diputados, 
informó que, en este sentido, se propone un 
superávit primario de 1.0 por ciento Produc-
to Interno Bruto (PIB) para 2019.

Expuso que la propuesta de Paquete Eco-
nómico descansa en la observación escrupu-
losa del principio de austeridad, y habrá una 
reorientación del gasto hacia programas con 
un alto impacto en el bienestar de los mexi-
canos y hacia la infraestructura para el desa-
rrollo de largo plazo.

Reiteró mudanza de
Pemex a CD del Carmen
Ante el director de Pemex, Octavio Romero 
Oropeza, AMLO reafi rmó su compromiso de 
mudar las ofi cinas de Pemex a Ciudad del 
Carmen, incluyendo las áreas de exploración 
y producción, mientras que la Secretaría de 
Energía estará en Villahermosa. Por Notimex

transparencia para que no haya obstáculos y ac-
tuar con celeridad como exigen las circunstancias.

Añadió que se invertirá donde se sabe que hay 
petróleo y que cuesta menos extraerlo, por lo que 
invertirán en exploración, en perforación de po-
zos, en tierra y en aguas someras de Veracruz, Ta-
basco, y Campeche.

Obrador ante los gobernadores de Tabasco, Oa-
xaca, y Campeche, desafío a los ingenieros petro-
leros a trabajar en la recuperación en Cantarell 
para sacar petróleo de este campo, considerado 
el más productivo posiblemente del mundo y, al 
mismo tiempo, el más mal explotado.

Abundó que trabajar en la recuperación de 
Cantarell es tarea para técnicos, especialistas, y 
el Instituto Mexicano del Petróleo “este campo 
petrolero extraordinario, de Cantarell, merece 
un reconocimiento histórico, por más de 40 años 
produciendo, mantuvo al país; más de dos millo-
nes de barriles diarios llegó a producir y ahora, 
agotado, produce alrededor de 200 mil barriles”.

En tanto, el director de Pemex, Octavio Ro-
mero, señalo que el plan nacional de exploración 
y producción se sustenta en cinco objetivos es-
tratégicos que se implementará en los próximos 
seis años para el rescate de Pemex.

ellas, están en peligro de desaparecer.
Los Pinos, que desde el 1 de diciembre fue abier-

to para convertirse en un recinto cultural y con lo 
que terminaron 84 años de ser la residencia ofi -
cial del presidente de la República, ahora es un 

espacio donde el público disfru-
ta de la cultura.

Para la joven indígena, quien 
también participó durante la en-
trega del Bastón de Mando del 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en el Zócalo de la 
Ciudad de México, fue un honor 
haber pisado la casa que ahora 
es de todo el pueblo.

En su intervención, María 
Reyna exhortó a los visitantes, 

sobre todo a niños y jóvenes, a sentirse orgullo-
sos de sus raíces y luchar por preservar las 68 le-
guas indígenas que tiene México.

Como parte de las actividades que tiene la Se-
cretaría de Cultura, hoy en este recinto habrá un 
concierto sinfónico de la clásica pieza Carmina 
Burana; a las 16:00 horas tocará la orquesta de la 
Escuela Carlos Chávez.

Asumamos con 
responsabili-

dad la urgencia 
de atender, 
sancionar y 
erradicar la 
violencia de 

género"
Luis Raúl 
González 

Pérez
Ombudsman
de la CNDH

68
lenguas

▪ indígenas 
están conta-

bilizadas en el 
territorio mexi-

cano, un alto 
valor cultural de 

nuestro país

La transpa-
rencia debería 
de cambiar la 
forma en que 
se organiza la 

administración 
pública"

Oscar Guerra
Comisionado

del INAI

Crecimiento

▪ Para 2019 se esti-
ma un crecimiento 
económico “conserva-
dor” de 2.0 por ciento 
y una infl ación de 3.4, 
informó el titular de la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público Carlos 
Urzúa Macías, durante 
la presentación del 
Paquete Económico.

▪ Expuso que se prevé 
un tipo de cambio de 20 
pesos por dólar y una 
tasa de interés de 8.3 
por ciento. Arranca plan 

estratégico de 
hidrocarburos
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El día de hoy, 16 de diciembre,  se cumplen 248 
años del nacimiento de uno de los más grandes 
compositores, director de orquesta y pianista de 
todos los tiempos -Ludwig van Beethoven. Entre 

sus composiciones destacan obras musicales como: “Para Elisa”, 
“Claro de Luna”, “Quinta sinfonía” o su “Novena Sinfonía”. Dice la 
tradición que Beethoven tuvo la oportunidad de tocar el piano en 
un recital en el que Mozart estaba presente y lo dejó tan fascinado 
que llegaría a decir: Este joven hará hablar al mundo.
Fue en la ciudad de Bonn, Alemania, un 16 de diciembre 
de 1770 que nace Ludwig van Beethoven. Allí, durante sus 
primeros años de vida, estuvo expuesto a una exigente 
formación musical por parte de un padre obsesionado en 
convertirle en “el nuevo Mozart”. Se le impuso su nombre 
en honor a su abuelo y fue el tercero en tener ese nombre, el 
primer Ludwig van Beethoven fue su abuelo, y el segundo, 
su hermano, quien murió 6 días después de que él naciera. 
A Ludwig siguieron otros dos niños, a los que pusieron los 
nombres de Caspar Anton Karl y Nikolaus Johann.

Los testimonios de la infancia de Beethoven lo tachan como un 
niño, hosco, abandonado y resentido, hasta que en su destino se 
cruzó Christian Neefe, un músico llegado a Bonn en 1779, quien 
tomó a su cargo su educación musical y su formación integral. Diez 
años más tarde, el joven Beethoven le escribió: “Si alguna vez me 
convierto en un gran hombre, a ti te corresponderá una parte del 
honor”. 

Estos años de formación con Neefe fueron de extrema 
importancia porque conectaron a Beethoven con la sensibilidad 
liberal de una época convulsionada por los sucesos revolucionarios 
franceses, y dieron al joven armas sociales con las que tratar de tú 
a tú a la nobleza ilustrada. Pese a sus arranques de mal humor y 
carácter adusto, Beethoven siempre encontró, a lo largo de su vida, 
amigos fi eles, mecenas e incluso amores, cosa que el más amable 
Mozart a duras penas consiguió.

Sus éxitos como improvisador y pianista eran notables. Su 
clasicismo no ocultaba una inequívoca personalidad que se ponía 
de manifi esto en el clima melancólico, casi dolorosos reveladores de 
una fuerza moral y psíquica que se manifestaba por vez primera en 
las composiciones musicales del siglo.

La alta sociedad lo acogió con la aprobación de quien olvida 
generosamente el origen pequeño burgués de su invitado, su 
aspecto desaliñado y sus modales asociales. Seguro de su propio 
valor despreciaba las normas sociales, las leyes de la cortesía y los 
gestos delicados, que juzgaba hipócritas y cursis. En este rebelde 
propósito se mantuvo infl exible a lo largo de toda su vida. No es 
extraño que tal actitud despertase las críticas de quienes, aun 
reconociendo sinceramente que estaban ante un compositor de 
inmenso talento, lo tacharon de misántropo, megalómano y egoísta. 

En 1794, los tenues síntomas de una sordera no parecían poner 
en peligro su carrera de concertista, sin embargo, en 1802, la 
progresión de su sordera fue tal que el doctor le ordenó un retiro. 
Obviamente, Beethoven no sanó y la constatación de su enfermedad 
le sumió, como es lógico que ocurriera en un músico, en la más 
profunda de las depresiones.

En el día de su muerte, 26 de marzo de 1827, su admirador 
incondicional Anselm Hüttenbrenner, su cuñada y su hermano 

Este joven hará
hablar al mundo 

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

bsa, escándalos y juiciosdave granlund

El genio se compone del dos por ciento de 
talento y del noventa y ocho por ciento de 

perseverante aplicación.
Ludwig van Beethoven

Nikolaus Johann lo acompañaron hasta 
su último suspiro. Y éste fue el relato que 
Hüttenbrenner hizo sobre sus últimos 
momentos: “Permaneció tumbado, 
sin conocimiento, desde las 3 de la 
tarde hasta las 5 pasadas. De repente 
hubo un relámpago, acompañado de 
un violento trueno, y la habitación 
del moribundo quedó iluminada por 
una luz cegadora. Tras ese repentino 
fenómeno, Beethoven abrió los ojos, 
levantó la mano derecha, con el puño 
cerrado, y una expresión amenazadora, 
como si tratara de decir: “¡Potencias 
hostiles, os desafío!, ¡Marchaos! ¡Dios 
está conmigo!” o como si estuviera 
dispuesto a gritar, cual un jefe valeroso a 
sus tropas “¡Valor, soldados! ¡Confi anza! 
¡La victoria es nuestra!”. Cuando dejó 
caer de nuevo la mano sobre la cama, 
los ojos estaban ya cerrados. Yo le 
sostenía la cabeza con mi mano derecha, 
mientras mi izquierda reposaba sobre su 
pecho. Ya no pude sentir el hálito de su 
respiración; el corazón había dejado de 
latir”.

Sea esta entrega, amable lector, un 
modesto homenaje a Beethoven, uno de 
los más grandes genios de la música del 
siglo XVIII cuyo legado ha infl uido de 
forma decisiva en la evolución de este 
arte.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.
com

Varias investiga-
ciones periodísti-
cas e históricas dan 
cuenta de cómo el 
Cártel de Guadala-
jara (aquel que die-
ra origen al de Si-
naloa y práctica-
mente a todas las 
expresiones delin-
cuenciales de este 
tipo asentadas en el 
Occidente de la Re-
pública) actuaba en 
complicidad ape-
nas disimulada con 
los agentes civiles y 
militares que ten-
drían que comba-
tirlos. Similar ori-
gen tuvo el Cártel 

del Golfo (que, a su vez, daría lugar a otras ex-
presiones del narcotráfi co al Este del país).

Una de las primeras investigaciones que, apo-
yada en documentos ofi ciales, demostró clara-
mente esta asociación fue la del periodista Jor-
ge Luis Sierra Guzmán, titulada El enemigo in-
terno. Contrainsurgencia y Fuerzas Armadas 
en México (editada en 2003 por el Centro de 
Estudios Estratégicos de América del Norte, la 
Universidad Iberoamericana y la editorial Pla-
za y Valdés). El texto documenta incluso la uti-
lización de pistoleros del narcotráfi co para ha-
cer labores de contrainsurgencia contra la gue-
rrilla que operaba en los estados del Pacífi co.

Por defi nición, la delincuencia organizada 
sólo puede existir cuando cuenta con la protec-
ción, la complicidad y/o la participación direc-
ta de autoridades. Es decir, cuando algún actor 
en posición de poder legal utiliza sus recursos 
para facilitar las actividades ilegales e ilícitas.

México no podría haberse convertido en la 
capital mundial del narcotráfi co si las organiza-
ciones criminales asentadas en el territorio na-
cional no contaran con la protección y la com-
plicidad de autoridades. ¿De qué tipo de autori-
dades? De todas: de los tres Poderes (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial) y de los tres niveles (fe-
deral, estatal y municipal). La capacidad de ma-
niobra alcanzada por los narcotrafi cantes só-
lo puede explicarse a partir de una amplia red 
de complicidades que trascienden los niveles 
municipales e, incluso, estatales. Los volúme-
nes de droga trasegada sólo pudieron alcanzar-
se con la anuencia de autoridades federales.

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que 
acabará la corrupción. Es la principal promesa. 
Y es también el eje sobre lo que descansa todo 
lo demás. Dice que sin corrupción y con un go-
bierno austero habrá dinero para los programas 
sociales, productivos y de infraestructura que 
emprenderá. También ha mencionado que no 
se trata de ir por el policía corrupto o el síndi-
co o presidente municipal deshonesto. Como 
le gusta decir, limpiará el país de corrupción 
como se barren las escaleras: de arriba abajo.

Si es cierto que, de ahora en adelante, no to-
lerará de funcionarios de cualquier nivel una 
conducta corrupta, por pura lógica esperaría-
mos ver entonces una verdadera lucha contra 
el crimen organizado y no la simulación de los 
últimos sexenios. Ahora sí esperaríamos que se 
les pegue a los cárteles en sus fi nanzas y que se 
les difi culte trasegar droga con rumbo a Esta-
dos Unidos. También signifi ca que policías ya 
no estén bajo órdenes de estas organizaciones 
ni les den aviso. Es decir, los golpes no serían 
tanto a las pandillas, células y sicarios, que son 
los últimos eslabones de los cárteles, sino a la 
estructura completa. Y no se trata de un com-
bate, en principio, armado.

De ser así, los cárteles del narcotráfi co esta-
rían ante el mayor desafío de toda su historia. Si 
se les acaba la protección, se les difi culta el ne-
gocio, un negocio de miles de millones de dóla-
res anuales por el que están dispuestos a todo.

Además, López Obrador ha dicho que no 
pactará con ellos, que no habrá negociación 
alguna. Y la aplicación de la ley será irrestricta.

Hoy nueve grandes cárteles controlan el tra-
siego de drogas. Pero los que realmente mueven 
el negocio son tres: el de Sinaloa, el de Jalisco 
Nueva Generación y el del Golfo. Los dos pri-
meros libran una guerra por las mismas plazas, 
las mismas rutas y los mismos aliados dentro 
y fuera de las fronteras mexicanas. Probable-
mente en el mediano plazo, cuando terminen 
su guerra, esas dos organizaciones volverán a 
ser una sola.

¿Esos tres gigantes del crimen organizado 
renunciarán a sus negocios? ¿Buscarán al pre-
sidente para intentar negociar? ¿Presionarán 
con la información que tengan sobre funcio-
narios civiles y militares que se mantengan en 
las estructuras de poder? Son inciertos los pa-
sos que darán.

López Obrador ante 
el narcotráfi co
El primer cártel 
moderno del 
narcotráfi co mexicano 
estuvo organizado por 
el propio Estado. Los 
archivos de las policías 
políticas, hoy bajo 
resguardo del Archivo 
General de la Nación, 
dan cuenta de cómo 
los líderes históricos 
del trasiego de drogas, 
Miguel Ángel Félix 
Gallardo, Rafael Caro 
Quintero y Ernesto 
Fonseca Carrillo, 
contaban con charolas 
que los acreditaban 
como integrantes de la 
Dirección Federal de 
Seguridad (DFS).

opiniónzósimo camacho
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Zinke es el último funcionario del gabinete de la ad-
ministración de Trump obligado a renunciar.

Por Notimex/Katowice, Cracovia
Foto: AP/ Síntesis

La 24 Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático 
(COP24) aprobó ayer aquí las re-
glas de aplicación para el Acuerdo 
de París, que permitirá avanzar 
hacia su implementación a par-
tir de 2020 y cuyo objetivo es li-
mitar el calentamiento mundial.

La reunión, que inició el 2 de 
diciembre y congregó a unas 30 
mil personas en esta ciudad del 
sur de Polonia, logró avanzar en 
sus objetivos iniciales de trabajar 
sobre la forma en que va a ope-
rar, con 29 artículos, el acuerdo 
mundial aprobado en 2015.

Sin embargo, hubo un artí-
culo en el que no hubo avances, 
el sexto, que se refi ere a la ges-
tión de mercados de carbono, 
ante la insistencia de Brasil en 
mantener la posibilidad de con-
tabilizar doblemente operacio-
nes como receptor y promotor.

Ante esa situación, las partes 
acordaron dejar la resolución 
de este asunto a la COP25, que 
se realizará en enero de 2020 en Chile, y traba-
jar en las reuniones intermedias en propuestas 
para llegar con avances a esa cita.

La ministra española de Transición Ecológi-
ca, Teresa Ribera, lamentó que solo ese asunto 
haya quedado sin resolverse y confi ó en que sea 
en el encuentro de la COP en Chile, en el que se 
solucionen las diferencias.

“Se puede defi nir lo aprobado como un con-
junto de normas reglamentarias, que van desde 
un marco que rige el Acuerdo, para el desarrollo 

en temas como fi nanciamiento, adaptación, con-
tribuciones nacionales, aumento de la ambición, 
mitigación, reporte y verifi cación y transparen-
cia”, precisó Ribera.

El paquete de reglas tiene entre sus objetivos 
lo establecido en el Acuerdo de París, de evitar 
que la temperatura media suba más de 1.5 gra-
dos centígrados en este siglo.

También contempla garantizar la coherencia 
de fl ujos fi nancieros con un desarrollo con un de-
sarrollo bajo en emisiones y resiliente, y la adap-
tación a los impactos.

La COP logró que la polémica sobre el infor-
me del panel científi co de Naciones Unidas so-
bre Cambio Climático (IPCC), rechazado por Es-
tados Unidos, Rusia, Arabia Saudita y Kuwait, se 
incluyera en el documento fi nal con un lenguaje 
menos contundente del esperado.

El texto “expresa reconocimiento y gratitud 
al IPCC por proporcionar el informe” y “recibe 
con satisfacción la fi nalización” de este trabajo.

A pesar de que no se manifi esta que el informe 
haya sido aceptado por todos los gobiernos, Ri-
bera indicó que se da un mensaje de que se man-
tendrá en el marco de Naciones Unidas el traba-
jo conjunto ante el cambio climático “en un es-
cenario en el que hay difi cultades para avanzar 
en la agenda multilateral”.

Aprueba COP24 
el reglamento de 
Acuerdo de París
Se implementará a partir de 2020 estas reglas 
como forma de mitigar el cambio climático

Los jefes de las delegaciones reaccionan al fi nal de la sesión fi nal de la cumbre sobre el cambio climático.

Se puede 
defi nir lo apro-
bado como un 

conjunto de 
normas regla-

mentarias, que 
van desde un 

marco que rige 
el Acuerdo"

Teresa Ribera
Ministra de Es-

paña de Ecología

Despide 
Trump 
a Zinke
El secretario del Interior dejó el 
cargo en medio de escándalos 
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, anunció hoy 
el despido del secre-
tario del Interior, 
Ryan Zinke, tras nu-
merosos escándalos 
relacionados a sus 
presuntas violacio-
nes de normas éti-
cas, una de las cua-
les podría generar 
una posible investi-
gación criminal.

Zinke, quien deja-
rá su cargo a fi nales 
de año, es el último 
funcionario del gabi-
nete de Trump obli-
gado a renunciar en 
medio de investiga-
ciones, tras informes 
que el Departamento 
de Justicia está con-
siderando iniciar un 
pesquisa criminal en 
su contra.

Además de esa in-
vestigación, el excon-
gresista de Montana y 
exmiembro SEAL de 
la Marina enfrenta otras indagaciones sobre 
si ha usado su ofi cina para benefi cio personal.

La salida en medio de la investigación so-
bre su comportamiento como funcionario lo 
suma al director de la Agencia de Protección 
Ambiental, Scott Pruitt , y al exsecretario de 
Servicios Humanos y de Salud, Tom Price.

Zinke “dejará la administración al fi nal del 
año después de haber servido por un periodo 
de casi dos años. Ryan ha logrado mucho du-
rante su mandato y quiero agradecer por su 
servicio a nuestra nación”, escribió Trump en 
su cuenta de Twitter. Añadió que anunciará la 
próxima semana el reemplazo.

Como secretario del Interior, Zinke super-
visaba más de 500 millones de acres de tierras 
públicas, incluidos cerca de 400 parques y mo-
numentos nacionales y amplias extensiones 
de aguas costeras. Su ofi cina tiene control so-
bre la recreación, el desarrollo y la producción 
de energía en tierras federales.

Retiran a Brasil 
como sede
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, 
justifi có su decisión de retirar la candidatura 
de su país para organizar la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 
2019, que será organizada por Chile, y aseguró 
que se trató de una "cuestión de costos". 
“Costaría más de 500 millones de reales (unos 
150 millones de dólares) a Brasil". Por Notimex

29
artículos

▪conforma el 
paquete de 

reglas que utili-
zarán los países 
fi rmantes, tras 
el acuerdo en 

Polonia

60
días 

▪ fue el ultimá-
tum que EE.UU. 
le hizo a Rusia 
para cumplir 

el acuerdo del 
INF

Los hechos

La investigación se 
realizaría por estas 
causas: 

▪ Un acuerdo de bienes 
raíces que involucra a 
la familia de Zinke y a 
un grupo de desarrollo 
respaldado por el pre-
sidente de Halliburton, 
David Lesar.

▪ Zinke se benefi ció de 
ese acuerdo, mientras 
que la compañía de 
servicios petroleros 
de Lesar se benefi ció 
de las decisiones del 
funcionarios sobre la 
producción de combus-
tibles fósiles.

▪ Hay una investigación 
abierta a Zinke por 
permitir a su esposa 
viajar en vehículos del 
gobierno, contraria-
mente a la política del 
departamento.

breves

India / Mueren 11 en templo 
por intoxicación
La policía detuvo el sábado a tres 
personas tras la muerte de al menos 11 
personas por una supuesta intoxicación 
alimenticia luego de una ceremonia para 
celebrar la construcción de un nuevo 
templo hindú en el sur de India, dijo la 
policía el sábado.

Las más de 130 personas que 
enfermaron se recuperaban en 
varios hospitales del distrito de 
Chamarajnagar. Por AP

Rusia / Exige Putin controlar 
el rap, música de jóvenes
Alarmado por la creciente popularidad 
del rap entre jóvenes en Rusia, el presi-
dente Vladimir Putin quiere que líderes 
culturales busquen formas de controlar, 
en lugar de prohibir, la popular música.

Putin dijo: "Si es imposible parar, 
debemos encabezarlo y dirigirlo". Seña-
ló que "el rap se basa en tres pilares: 
sexo, drogas y protesta". Pero él está 
preocupado por los temas de drogas en 
este género musical. Por AP/Foto: AP

Camboya/ Incautan más de 3 
tonaledas  de colmillos 
Las autoridades camboyanas incau-
taron más de tres toneladas de precioso 
marfi l africano que estaba escondido 
en un contenedor abandonado, el mayor 
conjunto de colmillos de elefantes en 
los últimos cuatro años. Tras aviso de 
embajada de EU en Nom Pen, un total 
de 1.026 piezas de colmillos de elefante, 
que pesan hasta 3,2 toneladas, fueron 
hallados el jueves en Puerto de Nom 
Pen. Por AP/Foto: Especial

Descubren en Egipto tumba de hace 4 mil 400 años 
▪ Una tumba privada de un alto funcionario de la quinta dinastía de los faraones, que reinaron hace 
unos 4 mil 400 años, fue descubierta en el oeste de El Cairo, anunció el gobierno egipcio el sábado. El 
ministro de Antigüedades Khaled al-Anani hizo el anuncio en el lugar del hallazgo, en Saqqara, al este 
de la capital, donde también está la famosa pirámide de Djoser. POR AP/ FOTO: AP

DIMITE PRIMER 
MINISTRO DE 
SRI LANKA
Por AP/Colombo, Sri Lanka

El cuestionado primer 
ministro de Sri Lanka, 
Mahinda Rajapaksa, dimitió 
el sábado alegando que 
quiere acabar con el impasse 
político generado por su 
nombramiento.

Rajapaksa fi rmó la carta 
de renuncia ayer, fl anqueado 
por legisladores de su partido 
y bendecido por budistas 
y otros líderes religiosos y 
ante medios. No estuvo claro 
de inmediato si la misiva fue 
entregada al presidente, 
Maithripala Sirisena. Se espera 
que Rajapaksa ofrezca más 
tarde en el día un discurso 
a la nación para explicar su 
renuncia.

Busca Rusia una 
reunión con EU
Por AP/Moscú, Rusia

Rusia quiere reunirse con funcionarios del Pen-
tágono para mantener conversaciones “abiertas 
y específi cas” sobre las supuestas violaciones del 
Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Inter-
medio (INF por sus siglas en inglés), dijo el Mi-
nisterio de Defensa de Moscú.

EU asegura que Rusia está violando el INF y el 
4 de diciembre lanzó ultimátum a Moscú: o cum-
ple el acuerdo en 60 días, o Washington se retira-
rá del pacto. El Kremlin niega el incumplimiento.

De acuerdo con el comunicado ruso, el minis-
tro de Defensa, Sergei Shoigu, envió a su homólo-
go estadounidense, James Mattis, una propuesta 
de diálogo hace tres días. Pero, Moscú no ha reci-
bido todavía ninguna respuesta ofi cial del Pentá-
gono, algo que según el vocero del departamen-
to ruso, el mayor general Igor Konashenkov, de-
muestra que Estados Unidos no está dispuesto a 
mantener un diálogo profesional.



NFL
BROWNS "ASALTAN" 
A DENVER EN SU CASA
NOTIMEX. Los Browns de Cleveland vencieron a 
domicilio por 17-16 a Broncos de Denver, en 
partido sabatino de la semana 15 de la NFL, 
realizado en el Estadio Mile High.

El quarterback de los Browns, Baker Mayfi eld, 
envió pases de touchdown a Breshad Perriman, 
de 31 yardas en el primer cuarto, y a Antonio 

Callaway, de dos en el último periodo.
Los Broncos llegaron a las diagonales en 

corrida de una yarda de su quarterback Case 
Keenum y con goles de campo de Brandon 
McNanus de 44, 42 y 29 yardas.

Los Browns de Cleveland (6-7-1) lograron 
su sexta victoria de la campaña, mientras 
los Broncos de Denver (6-8) sumó su octava 
derrota sin posibilidades de postemporada en el 
Oeste de la AFC. 
foto: AP

¡TRICAMPEÓN!
"Canelo" asesta nocaut técnico al británico Rocky Fielding en el 

tercer round para conquistar el cetro supermediano de la AMB y así 
ser monarca de tres categorías diferentes. pág. 4

foto: Mexsport

¡TRICAMPEÓN!
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Cruz Azul y América romperán 
las ataduras para lograr 
enfi larse a la victoria y obtener 
el título del Torneo Apertura 
2018, en la vuelta de la fi nal en 
el estadio Azteca. – foto: Mexsport

DECIDEN AL CAMPEÓN. pág. 2

sintesis.mx
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Fracaso
Chivas cae en los cuartos de fi nal del
Mundial de Clubes en los EAU. Pág. 2

Vuelve al mando
Manchester City derrota a Everton y
regresa a la cima de la Premier. Pág. 3

Les asienta CDMX
Magic de Orlando gana su segundo juego
realizado en territorio mexicano. Pág. 4
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ANSÍA MIGUEL LYÚN 
JUGAR EN LIGA EN 
DUELO DE COLEROS
Por Notimex/Huesca, España

Villarreal visitará al S.D. Huesca con la intención 
de escalar posiciones en la clasifi cación general 
en la fecha 16 de la Liga de España.

El defensa mexicano Miguel Layún ansía 
sumar minutos en la cancha, debido a que sólo 
ha disputado 393 minutos en la Liga; aunque 
fue titular en el duelo de la Copa del Rey ante 
Almería, que ganaron por goleada de 8-0.

El “submarino amarrillo” llega a esta cita 
en busca de puntos para salir de las últimas 
posiciones en el campeonato español, después 
de acumular tres victorias, cinco empates y siete 
derrotas en el presente torneo.

Por otro lado, el conjunto de los Oscenses 
viene de dos derrotas en sus últimos encuentros 
de Liga, frente a Celta de Vigo por 2-0 y Real 
Madrid por resultado de 1-0.

Luego de 15 jornadas disputadas hasta el 
momento, “los groguets” se encuentran en el 
decimoséptimo lugar de la tabla con 14 puntos; 
el cuadro de la ciudad de Huesca se ubica en 
el último lugar de la competencia, con siete 
unidades.

El más reciente partido entre ambos 
clubes se dio el 17 de diciembre de 2015, en los 
dieciseisavos de fi nal de la Copa del Rey y el 
marcador terminó 2-0 a favor de Villarreal, con 
anotaciones de Trigueros y Soldado.

breves

Sub 20 / Chivas, campeonas
Chivas Rayadas de Guadalajara se 
proclamó campeón de la Liga MX en el 
Apertura 2018 Sub 20 al derrotar 0-1 (0-
2 global) a León en el partido de vuelta.
En el estadio Nou Camp, consiguió su 
cuarto título de la división, gracias a la 
solitaria anotación juvenil Juan Ramón 
Salas al minuto 46, luego que en la ida, el 
rebaño obtuvo ventaja de 1-0.
Los dirigidos por Joaquín Moreno 
alzaron su corona número cuatro, 
mientras que los esmeraldas perdieron 
su cuarta fi nal. Por Notimex

Liga MX / Necaxa juega 
primer amistoso
Necaxa sostuvo su primer partido de 
preparación rumbo al próximo Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX, con un 
triunfo de 2-1 sobre Potros de la UAEM.
Para este cotejo, el técnico Guillermo 
Vázquez rotó a su plantel y le dio 
minutos a los jugadores que no vieron 
actividad de arranque, lo que le permitió 
observar a todo su plantel para empezar 
a darle forma a su escuadra titular.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Segunda División de España / Alanís 
juega en caída de Oviedo
Oviedo, con Oswaldo Alanís en la 
cancha, sumó su segunda derrota al hilo, 
luego de caer en su visita ante Granada 
por 1-0 en duelo de fecha 18.
El defensa mexicano fue titular los 90 
minutos y fue cómplice del gol de los 
nazaríes, al dejar libre al colombiano 
Ramos que condujo el balón y bombeó 
al arquero visitante para marcar.
Los azules se quedaron en el sitio 11 con 
23; Granada llegó a 37 puntos y asaltó el 
primer puesto. Por Notimex/Foto: Especial

América femenil se corona
▪ Con base en entrega y buen juego, América superó 3-1 en 
penales a Tigres de la UANL Femenil, tras empatar 1-1 (3-3 
global) en el tiempo regular, en el partido de vuelta por la 
fi nal del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX femenil, en 

duelo disputado en el estadio Universitario. POR NOTIMEX/ FOTO: 
MEXSPORT

Obligados a salir de sus trincheras en el partido de 
vuelta de la fi nal de la Liga MX, celestes y el Ame 
defi nirán al nuevo campeón en el estadio Azteca

Cruz Azul y 
América van 
por el título
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Luego de un primer partido que 
no cumplió con las altas expec-
tativas generadas por unas de 
las fi nales más anticipadas en 
México en los últimos años, 
América y Cruz Azul vuelven 
a verse las caras esta noche pa-
ra dirimir al monarca del tor-
neo Apertura 2018.

El encuentro de ida termi-
nó con un empate sin goles. 
La Máquina puso en aprietos 
al portero argentino Agustín 
Marchesín con un remate de 
cabeza de Julio César Domín-
guez a los nueve minutos y so-
bre el fi nal estuvo cerca de lle-
varse la victoria con un disparo 
de media distancia del extremo 
español Édgar Méndez que sa-
cudió el travesaño.

Para el choque del domin-
go tendrá que salir un ganador 
y en caso de empate luego de 
los 90 minutos se contemplan 
tiempos extras o penales.

Por esa vía se coronó Amé-
rica en la última fi nal entre ambos, disputada 
en el Clausura 2013.

"Nuestro equipo supo anular las virtudes 
del rival en un partido parejo", dijo el entrena-
dor portugués de los celestes, Pedro Caixinha. 
"Si tienes que elegir a alguien que fue superior, 
ese fuimos nosotros, pero este domingo sí se-
rá una fi nal".

Después de coronarse en el torneo Invier-
no 97, la Máquina ha perdido cinco fi nales de 
liga y antes de esta temporada se había ausen-
tado de la liguilla en siete de las pasadas ocho 
temporadas.

Pero liderados por Caixinha y con una in-
versión en fi chajes que rondó los 45 millones 
de dólares, Cruz Azul recuperó el protagonis-
mo perdido y lideró el torneo de punta a punta.

"Nuestro equipo ya está en un escalón total-
mente diferente, porque hay algo que ya gana-
mos y eso es el respeto", dijo Caixinha. "Cruz 
Azul está de regreso, está para quedarse".

Si se corona ante América, Cruz Azul no sólo 
ajustaría cuentas con su verdugo de 2013, sino 
que además conquistaría ese noveno cetro que 
se le ha negado. Lo más importante es sacudirse 
el estigma de equipo perdedor que no sabe ganar 
campeonatos importantes. Además de las cinco 
fi nales de liga pérdidas desde su triunfo en el In-
vierno 97, los celestes han caído en una fi nal de 
la Copa Libertadores (2001) y dos de la Liga de 
Campeones de la Concacaf (2008-09, 2009-10).

Si tienes que 
elegir a alguien 
que fue supe-

rior, ese fuimos 
nosotros, pero 
este domingo 

sí será una 
fi nal”
Pedro 

Caixinha 
DT de Cruz Azul

Queda un 
partido de 90 
minutos en el 

que nos mata-
remos”
Miguel 
Herrera
Técnico 

del 
América

Miguel Herrera y Pedro Caixinha tendrá un enfrenta-
miento estratégico en busca del campeonato.

Cruz Azul aspira a romper la maldición de no ganar tí-
tulos desde 97; América, a romper empate con Chivas.

Chivas se unió a la lista de equipos mexicanos que no 
han trascendido en este torneo.

América se coronó campeón por última vez 
en el Apertura 2014 y desde entonces lo más 
cerca que ha estado de consagrarse fue en el 
Apertura de 2016, en el que perdió en penales 
contra Tigres.

Las Águilas quedaron fuera en semifi nales 
en los últimos dos torneos y una derrota ante 
un acérrimo rival comprometería la continui-
dad del entrenador Miguel Herrera, quien tie-
ne seis meses más de contrato.

América también intenta alcanzar su 13er 
cetro de liga para romper un empate con Chi-
vas y quedarse en solitario como el equipo más 
laureado del país.

"Sin hacer un gran partido estuvimos ahí, los 
jugadores salieron mal al ataque y no jugamos 
de la mejor forma, creo que podemos mejorar", 
dijo Herrera, quien cumple su cuarto torneo 
al mando de las Águilas luego de dirigir a la se-
lección mexicana y a Tijuana. "Queda un par-
tido de 90 minutos en el que nos mataremos"

El partido se disputará desde las 18:30 ho-
ras en el estadio Azteca.

Por AP/Al Ain, Emirates Árabes
Foto: AP/Síntesis

La primera participación de Chi-
vas en un Mundial de Clubes su-
mó otro fi asco para México.

El campeón de la Concacaf 
no supo sostener la ventaja que 
tomó temprano en el partido y 
sucumbió el sábado 3-2 ante el 
Kashima Antlers japonés en los 
cuartos de fi nal del torneo.

Chivas se convirtió en el sép-
timo club mexicano en disputar 
el torneo de la FIFA, pero nin-
guno ha podido alcanzar la fi nal.

"La gente está en su derecho 
de quejarse, no le dimos lo que 
estaban esperando”, dijo el téc-
nico de Chivas, José Saturnino 
Cardozo. “Yo soy el responsable".

Dos años después, el cam-
peón de Asia volverá a verse con 
el Real Madrid, ahora en semifi -
nales. Kashima fue anfi trión de 
la edición de 2016 y enfrentó al 
campeón de Europa en la fi nal, 
un partido en el que el conjun-
to español, con una tripleta de 
Cristiano Ronaldo, remontó pa-
ra consagrarse con un triunfo 
4-2 tras un alargue.

El sábado, todo pareció a pe-

dir de boca para Chivas con el gol 
de su delantero Ángel Zaldívar a 
los tres minutos al cabecear un 
centro de Isaac Brizuela. Cer-
ca del descanso, el Guadalaja-
ra dispuso de dos oportunida-
des para ampliar la diferencia: 
el arquero rival Kwoun Sun Tae 
le detuvo un disparo a Zaldívar 
y luego Pineda estrelló remate.

Pero el Rebaño Sagrado Car-
dozo fue de menos a más en el es-
tadio Hazza Bin Zayed de Al Ain.

Kashima salió a presionar más 
en la segunda parte y encontró 
el empate al 49' con gol de Ryo-
ta Nagaki tras un contragolpe.

Los japoneses le dieron la 
vuelta al marcador a los 70 con 
un penal ejecutado por Sergin-
ho tras una falta del volante Mi-
chael Pérez sobre Doi.

El tercero de Kashima, a los 
82, fue de espléndida ejecución. 
Hiroki Abe, quien había ingre-
sado en el segundo tiempo de-
fi nió con un remate a la escua-
dra desde el borde del área tras 
hacer la pared con Koki Anzai.

Chivas no bajó los brazos y, 
con la intervención del videoar-
bitraje, facturó su segundo tan-
to en los descuentos.

Debut y despedida 
de Chivas en EAU
El campeón de la Concacaf no supo sostener la 
ventaja y cayó 3-2 frente al Kashima Antlers de 
Japón en los 4tos de fi nal del Mundial de Clubes

Por Notimex/Ponta Delgada, Por.

Con actuación de los mexicanos, 
Jesús “Tecatito” Corona y del 
capitán Héctor Herrera, Porto 
venció 2-1 a Santa Clara en due-
lo perteneciente a la fecha 13 de 
la Liga de Portugal.

Los dragones mantienen el 
primer puesto  con 33 unida-
des por 30 del sublíder Spor-
ting Braga; en tanto los azorea-
nos siguen en el noveno puesto 
con 17 puntos.

En la primera mitad, los lo-
cales se pusieron al frente con 
un tanto de José Manuel Silva 
Oliveira, al 38, quien remató 
de cabeza un servicio de Mar-
tin Chrien en el área chica del 
portero español Iker Casillas 
para el 1-0.

Pero en los últimos instan-
tes del primer tiempo, los dirigi-
dos por Sergio Conceicao empa-
rejaron el marcador con anota-
ción de Tiquinho Soares, quien 
remató de cabeza un balón tras 
una serie de rebotes en el área 
del Santa Clara al 45+1.

La ventaja para el Porto llegó 
al 56, cuando el delantero franco-
maliense Moussa Marega man-
dó el esférico al fondo.

Los jugadores mexicanos fue-
ron titulares.

Nadie 
mueve al 
Porto
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Con goles de Gabriel Jesús y Raheem Sterling, Manchester 
City derrotó como local a Everton por marcador de 3-1 para 
retornar al puesto de honor del balompié británico

City retoma  
el primer sitio 
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Manchester City supo responder a su primera derrota 
de la temporada en la Premier League.

Tras caer ante Chelsea el pasado fin de semana, Pep 
Guardiola esperaba una reacción de su equipo el sába-
do y el conjunto local lo hizo con clase al vencer 3-1 a 
Everton en un día de gélidas temperaturas en el Eti-
had Stadium.

El brasileño Gabriel Jesús anotó dos veces y el suplen-
te Raheem Sterling marcó el otro para devolver al City 
a la cima de la Premier, en vísperas del duelo de Liver-
pool contra Manchester United hoy en Anfield.

Para su primer gol liguero desde agosto, Jesús rema-
tó un pase filtrado de Leroy Sané bajo el arquero Jor-
dan Pickford y puso en ventaja a los anfitriones al pro-
mediar la primera mitad.

El brasileño puso la cuenta 2-0 con 
un poderoso cabezazo a corta distancia 
sobre otra asistencia de Sané a los 50 
minutos, pero Dominic Calvert-Lewin 
descontó por Everton 15 minutos más 
tarde rematando un centro de Lucas 
Digne.

Sterling, tras una semana en la que 
se habló de los insultos racistas de los 
que presuntamente fue blanco en el 
campo de Chelsea, restauró la venta-
ja de dos goles del City rematando de 

cabeza un centro del brasileño Fernandinho a los 69.
“Los jugadores respondieron maravillosamente”, di-

jo Guardiola tras registrar su victoria número 100 con 
el club en todas las competiciones.

Tottenham, a cinco puntos del líder y tercero en la 
tabla, cantó victoria gracias a un gol en los descuentos. 

El brasileño Gabriel Jesús logró doblete en la contundente victoria en el Etihm Stadium

Por Notimex/Almelo, Holanda
 

PSV Eindhoven, con los mexi-
canos Erick Gutiérrez e Hir-
ving Lozano, goleó como visi-
tante a Heracles Almelo por 
0-4  y continua como líder so-
litario de la Eredivisie, des-
pués de 16 fechas disputadas.

Las anotaciones del parti-
do corrieron a cargo del ata-
cante Steven Bergwijn al mi-
nuto 12, del defensa alemán 
Daniel Schwaab al 33, de Den-
zel Dumfries al 79 y del uruguayo Gastón Pe-
reiro al 90+4

“Guti” fue uno de los pilares del mediocam-
po; “Chucky” asistió a Dumfries para el ter-
cer gol y ambos fueron titulares y disputaron 
los 90 minutos.

En los primeros minutos del cotejo, los visi-
tantes lograron ponerse arriba en el marcado 
con tanto de Bergwijn, quien recibió un pase 
de Jorrit Hendrix en tres cuartos de cancha y 
condujo hasta el área grande, en donde se qui-
tó al defensa y definió al costado derecho del 
guardameta visitante para el 0-1.

Los granjeros aumentaron su ventaja en ju-
gada de tiro de esquina, cuando Luuk de Jong 
asistió de cabeza a Daniel Schawaab, quien co-
nectó para el 0-2 en el Polman Stadium.

“El Muñeco Diabólico” mandó un servicio 
por banda izquierda que Denzel Dumfries re-
mató de cabeza para poner el tercer tanto.

En tiempo de compensación, el charrúa Pe-
reiro cerró la cuenta al anotar cuarto gol para 
los visitantes y sellar la goleada de PSV.

De esta manera, llegaron a 45 puntos de 
48 posibles, sin empates y con una derrota.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Cristiano Ronaldo se reencon-
tró con el gol al convertir un pe-
nal para que el líder Juventus 
derrotase el sábado como visi-
tante 1-0 a Torino en el derbi tu-
rinés por la Serie A.

El astro portugués se fue sin 
anotar en sus previos dos par-
tidos, la primera vez que eso le 
pasaba desde septiembre.

Pero Cristiano facturó a 20 
minutos del final para dejar a 
la Juve con una diferencia de 11 
puntos sobre el segundo Napoli, 
que el domingo visita a Cagliari.

Torino rema fuerte por en-
trar a los puestos de la Europa  
League y se ubica cuatro pun-
tos por debajo del Milan, ocu-
pante de la cuarta plaza.

El local tuvo que lidiar con 
la baja por lesión de su arquero 
Salvatore Sirigu tras una mala 
caída que le afectó en la cadera. 
Sirigu recibió tratamiento y tra-
tó de seguir jugando, luciéndose 
tapándole un remate de volea a 
Cristiano. Pero volvió a caer en 
la misma cadera y debió ser re-
emplazado por el portero uru-
guayo Salvador Ichazo.

Ichazo repelió disparos de 
Giorgio Chiellini y Blaise Ma-
tuidi, pero fue responsable del 
penal al derribar a Mario Man-
dzukic tras un imprudente pase 
hacia atrás del ex atacante de Ju-
ventus Simone Zaza. Ichazo es-
tuvo cerca de manotear el rema-
te ejecutado de Cristiano.

Por su parte, el Inter de Mi-
lán puso fin a una racha de sie-
te partidos sin victorias en to-
das las competencias al doble-
gar 1-0 a Udinese. El argentino 
Mauro Icardi anotó de penal a 14 
minutos del final para el triunfo.

Inter sigue tercero, 14 pun-
tos debajo del líder Juventus.

Los Nerazzurri estaban des-
esperados por una victoria, es-
pecialmente tras quedar elimi-
nados de la Liga de Campeones 
el martes tras empatar en casa 
con PSV Eindhoven.

De nuevo, Inter arrancó con-
tra Udinese desperdiciando 
oportunidades, notablemente 
Icardi rematando desviado un 
centro de Keita Balde Diao.

Juan Musso, el arquero argen-
tino de Udinese, frustró además 
remates de Keita y de Kwadwo 
Asamoah.

Inter anotó finalmente de pe-
nal luego que una revisión en vi-
deo mostró mano de Fofana.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

En partido de la jornada 16 de la Liga de España, 
Real Madrid derrotó en condición de local y por 
marcador de 1-0 al equipo del Rayo Vallecano.

En el Bernabéu, el único tanto corrió a cargo 
del francés Karim Benzema al 13.

Con este resultado y a falta del partido de Se-

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Borussia Dortmund sufrió para conseguir el 
sábado una victoria como local 2-1 sobre Wer-
der Bremen para extender su ventaja en la ci-
ma de la Bundesliga y llevarse el título hono-
rario de “campeón del otoño”.

En las otras tres ocasiones en que Dort-
mund finalizó la primera mitad de la campa-
ña como líder -en 1994, 1995 y el 2010- el equi-
po ganó la liga.

"Eso no quiere decir mucho”, dijo el técnico 
Lucien Favre. "Aún nos quedan dos partidos 
importantes antes de la pausa de invierno”.

Los goles de Paco Alcácer y Marco Reus en 
la primera mitad fueron suficientes para que 
Dortmund abriese una ventaja de nueve pun-
tos sobre M'gladbach y Bayern, separados por 
diferencia de goles en segundo y tercero.

Sabor azteca 
el triunfo de 
los granjeros

Encamina 
Cristiano 
el derbi 
turinés

Rayo hizo ver su 
suerte a Madrid

Dortmund logra 
título de otoño

Los amarillos extendieron ventaja de nueve puntos 
con respecto al M'gladbach y Bayern. 

CR7 convirtió la pena máxima que 
otorgó los tres puntos a la Juve.

Remece
 la red

▪  El atacante mexicano Raúl Jiménez marcó a los 12 minutos 
para encaminar a Wolverhampton al triunfo 2-0 ante el 

visitante Bournemouth; con asistencia de 'Chicharito' West 
Ham ganó 2-0 en su visita al colista Fulham. POR AP / FOTO: AP

TRAS AMENEZA 
REUS PAGA 
SALARIOS
Por AP/Madrid, España

Expuesta a desaparecer como 
club, el Reus de la segunda 
división del fútbol español 
empezó a pagar el dinero que 
debe a sus futbolistas.

Reus tenía hasta la próxima 
semana para cumplir con los 
pagos a sus jugadores, que 
corresponden a los salarios de 
los últimos tres meses, o de lo 
contrario será disuelto.

Según el club catalán, esto 
“garantiza” que Reus seguirá en 
la segunda división.

La plantilla solo cuenta con 
16 jugadores profesionales, 
y 12 de ellos habían estado 
sin cobrar hasta semana. 
Amparados legalmente, los 
jugadores pidieron la recisión 
de sus contratos. Uno de los 
jugadores afectados es el 
venezolano Mikel Villanueva.

100 
victorias

▪ alcanzó el 
técnico Josep 
Guardiola con 

Manchester 
City en todas 

las competen-
cias

Lozano y Gutiérrez gravitan en la 
victoria 4-0 de PSV ante Heracles

otros resultados

▪ Valencia sacó un empate 
1-1 en su visita a Eibar. El 
delantero Rodrigo Moreno 
anotó para Valencia, po-
niendo fin a una racha de 19 
partidos sin marcar. Charles 
niveló para los locales.

▪Getafe se impuso en casa 
1-0 a la Real Sociedad con un 
tanto tempranero de Jorge 
Molina.

villa, los blancos se colocarían en tercera posi-
ción general con 29 puntos; Rayo se quedaría en 
el penúltimo lugar de la tabla con 10 unidades

En el siguiente compromiso para ambos, el 
club merengue viajará a la ciudad de Abu Dabi pa-
ra enfrentarse el Kashima Antlers en el Mundial 
de Clubes; el conjunto dirigido por Miguel Ángel 
Sánchez Muñoz se verá las caras contra Levante.

En tanto, Antoine Griezmann, fue fundamen-
tal para que el Atlético de Madrid obtuviese su 
primera victoria liguera fuera de casa al derrotar 
3-2 a Valladolid. Griezmann firmó un doblete y 
dio una asistencia, con lo que el Atlético pudo al-
canzar al campeón vigente Barcelona en la cima.

45 
puntos

▪ ostenta PSV 
Eindhoven                          
para seguir 
en el primer                  

sitio de la 
Eredivisie
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"Canelo" noquea en el tercer round al Fielding  
en el Madison por cetro supermediano de la AMB 
y es monarca de tres categorías diferentes

Saúl Álvarez 
suma tercer 
campeonato 
Por Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El boxeador mexicano Saúl "Ca-
nelo" Álvarez se convirtió en 
tricampeón mundial en distin-
ta división, tras vencer por no-
caut técnico en tres rounds al 
británico Rocky Fielding en el 
Madison Square Garden.

En el pleito estelar de la vela-
da de Golden Boy Promotions, 
ante un lleno en el lugar, el "Ca-
nelo" mandó cuatro veces a la 
lona al entonces campeón, la 
última definitiva para que el 
réferi detuviera la pelea en el 
tercer asalto.

Así el mexicano logró un 
éxito más en su carrera, pues 
se convirtió en tricampeón en 
distinta división, luego de ser 
monarca Superwelter y actual-
mente de Peso Medio del CMB 
y de la AMB, y Supermediano 
AMB, el décimo mexicano en 
lograrlo.

Fielding, sabedor de su ma-
yor alcance, trató de tener lejos al "Canelo" con 
su jab, pero el mexicano con una pegada letal lo 
demostró desde el primer round con un gancho 
al hígado que hizo poner una rodilla en la lona 
al británico y obligar a la cuenta de protección.

El europeo se puso de pie y trató de conectar 
con fuerza al mexicano, quien soltó los golpes 
más potentes, un upper y otro gancho a la mis-
ma zona, aunque no hizo el daño esperado y así 
acabaron los primeros tres minutos.

"Canelo" mantuvo el dominio en el segundo, 
fue hacia adelante e hizo daño con dos derechas, 
una en forma de upper que levantó la cara del 
entonces campeón, que volvió a poner la rodilla 

Por AP/Ciudad de México
 

Terrence Ross anotó 10 de sus 19 puntos en el 
cuarto periodo y Evan Fournier aportó otros 24 
tantos y siete rebotes para guiar al Magic de Or-
lando a un triunfo el sábado 96-89 sobre el Ja-
zz de Utah para ganar sus dos encuentros co-
mo local en la Ciudad de México.

El Magic borró una desventaja de 10 unida-
des en la segunda mitad para conseguir su se-
gunda victoria en fila luego de una racha de tres 
derrotas.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
 

Boston estará complacido en 
pagar este gravamen.

Los Medias Rojas, el equi-
po campeón de la Serie Mun-
dial, deben 11,951.091 dóla-
res en impuesto de lujo por 
tener la nómina más alta en 
las Grandes Ligas, de acuer-
do con cálculos finales de la 
oficina del comisionado que 
fueron obtenidos por la Associated Press.

El otro conjunto que con una deuda de di-
nero son los Nacionales de Washington, que 
deberán pagar 2,386.097 dólares.

Como Boston superó por más de 40 millo-
nes de dólares el límite, se convirtió en el pri-
mer equipo en incurrir en una nueva penaliza-
ción implementada para la campaña del 2018: 
la primera selección del draft amateur en ju-
nio será rebajada 10 puestos. Antes de ello, se 
proyectaba que la primera selección de Bos-
ton sería la 33ra en general.

Boston ha tenido que pagar impuestos de lu-
jo en tres de sus cuatro campañas en las que se 
coronó campeón este siglo, pagando 3,148.962 
dólares en 2004 y 6,064.287 en 2007. Boston 
se mantuvo bajo el límite cuando ganaron en 
2013. Los únicos otros equipos campeones en 
deber dinero desde que comenzó el impuesto 
en 2003 fueron Yanquis en 2009 con 25,7 millo-
nes y Cachorros en el 2017, con 2,96 millones.

Este año el límite inicial fue 197 millones de 
dólares, contando las nóminas por valor pro-
medio anual e incluyendo bonificaciones, ajus-
tes por transacciones en efectivo y opciones 
de rescisión de contrato y apenas sobre 14 mi-
llones por equipo en prestaciones. 

Por AP/Nueva Jersey, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Deshaun Watson lanzó un pase de touchdown 
de 14 yardas a DeAndre Hopkins cuando fal-
taban 2:15 para el final, y los Texans de Hous-
ton le dieron la vuelta al marcador para ven-
cer el sábado 29-22 a los Jets de Nueva York.

Luego que Sam Darnold y los Jets se ade-
lantaron por primera vez en el partido tras el 
acarreo de dos yardas para touchdown de Eli-
jah McGuire, Watson y los Texans (10-4) re-
plicaron de inmediato.

Un holding señalado al cornerback Morris 
Claiborne en tercer down prolongó la pose-
sión, y Watson completó pases de 20 y 3 yar-
das con Demaryius Thomas y de 7 yards con Hopkins para lle-
gar a la 14 de Nueva York. Acto seguido, Watson ubicó a Hop-
kins moviéndose por el lateral izquierdo y soltó un pase que el 
receiver logró atrapar pase a la asfixiante marca de Claiborne.

El gol de campo de 40 yardas de Ka'imi Fairbairn puso el 
marcador 29-22 con 54 segundos por jugar.

Darnold y los Jets (4-10) tuvieron otra oportunidad para 
empatar — o sacar la victoria — pero Houston resistió el em-
bate de su rival.

Logra Magic  
la barrida  
en México

Boston debe casi 
12 mdd por lujo

Watson guía a Texans  
a derrotar a los Jets

Me siento muy 
contento del 
éxito logrado 
en este 2018, 

agradecido 
por el apoyo 

incondicional”
Saúl  

Álvarez
Boxeador 
mexicano

Los ganchos al hígado de Álvarez al británico fueron 
letales en esta pelea.

Fielding poco o nada pudo hacer ante el empuje del campeón tapatío.

Llega
 Alonso

 a Medias
Blancas

▪ Los Medias 
Blancas 

adquirieron al 
primera base 

Yonder Alonso en 
un cambio con los 

Indios de Cleveland 
que le da a Chicago 

otro bate 
productor. Chicago 

envió al jardinero 
de ligas menores 

Alex Call a 
Cleveland por el 

cubano Alonso, que 
bateó para .250 con 
23 cuadrangulares 

y 83 carrera 
remolcadas en 145 

partidos este año 
durante su única 
campaña con los 

Indios. POR AP/ FOTO: AP

EQUIPO DE LA BUAP REALIZA  ÚLTIMO TRY OUT
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Con la participación de 75 jugadores, el equipo 
de fútbol americano de la BUAP realizó el último 
try out para abastecerse de nuevo talento 
para enfrentar la categoría Intermedia de la 
Organización Nacional Estudiantil de Futbol 
Americano (Onefa).

Tras celebrar las pruebas físicas, de 
estrategia, fuerza y habilidad en la guarida del 
Lobo, el entrenador en jefe, Gabriel García Ulloa, 

señaló estar satisfecho de la respuesta de los 
jóvenes poblanos y de otras entidades como 
Veracruz para buscar un lugar con la escuadra.

“Ahorita estamos buscando todo lo que es 
intermedia”.

Tras hacer un balance de lo que fue la 
temporada para el equipo, Ulloa dijo que en 
intermedia se perdió en la final y en la mayor se 
logró un saldo de tres victorias, “en el caso de 
la Liga Mayor terminamos con tres ganados y 
cuatro perdidos, (por lo que) estamos haciendo 
cambios para no tener los mismos resultados".

Orlando también ganó el segundo 
duelo de temporada regular de 
NBA disputado en la Arena CDMX

en la lona tras otro gancho a la zona hepática.
Los gritos de "Canelo Canelo" inundaron el 

inmueble neoyorquino para alentar a un moti-
vado Saúl, quien siguió en busca de liquidar a 
su rival, y con dos caídas más lo logró.

Una derecha mandó a la lona a Fielding, quien 
se levantó sólo para recibir más castigo y a la zo-
na hepática para una cuarta caída, lo que obli-
gó a la detención de la pelea.

El pugilista tapatío pone su récord a 51-1-2, 
mientras que Fielding sufrió el segundo des-
calabro de su carrera, por 27 triunfos, 15 an-
tes del límite.

Por su parte, el estadounidense Tevin Far-
mer defendió su título Superpluma de la Fede-
ración Internacional de Boxeo, tras imponerse 
por decisión unánime al costarricense Francisco 
Fonseca, con triple 117-111 en las puntuaciones.

En otro de los pleitos principales de la no-
che y entre estadunidenses, el excampeón mun-
dial Sadam Ali se impuso por decisión unáni-
me a Mauricio "Maestro" Herrera en la división 
Welter, con tarjetas de 100-90, 99-91 y 98-92.
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El equipo femenil de futbol de 
la Universidad de las Américas 
Puebla consiguió la hazaña y lo-
gró coronarse con el bicampeo-
nato de la Copa Telmex - Telcel al 
vencer 4-0 a Panteras Montrer.

El Templo del Dolor se convir-
tió en el escenario en donde las 
pupilas de Albeny Sabino cum-
plieron con el sueño. “Nosotros 
sabíamos que en nuestra casa te-
níamos que presionar y tratar 
de cansar al equipo contrario”.

Desde el minuto 4, la escua-
dra cholulteca se fue al frente 
gracias al cobro de tiro libre por 
parte de Jaqueline Rodríguez, 
cuyo trayecto fue hacia el án-
gulo superior izquierdo. Diana 
González metió un balón a pro-
fundidad para Fernanda Desa-
les, quien aprovechó el titubeo 
de la portera en la salida, para 
empujar el esférico a la red. 

Con el 2-0, las Aztecas se dis-
pusieron a bajar la intensidad lo 
que restaba de tiempo.

En la segunda parte, Panteras 
generó varias jugadas en los lin-
deros del marco local en su em-
peño de acortar distancias; esto 
preocupó de más al técnico Az-
teca obligándolo a incorporar a 
Nayeli Soto, por lo cual su siste-
ma de juego cambio. De esta for-
ma aprovecharía los espacios ge-
nerados por la zaga. Acción que 
le resultó positiva porque la mis-
ma Nayeli anotó el tercer tanto, 
en una diagonal hacia el centro.

Fernanda Desales cerró las 
cifras y la conquista del cetro.

La Udlap  
es "bica" de 
Copa Telcel

Las Aztecas celebrando la revalida-
ción de la Copa Telmex-Telcel.

Los universitarios buscan obtener el mayor talento po-
sible para la categoría intermedia en la Onefa.

Nikola Vucevic añadió 15 puntos y descol-
gó 19 rebotes, su cifra más alta de la tempora-
da. Aaron Gordon aportó ocho unidades, todas 
en la segunda mitad por el Magic.

Donovan Mitchell encabezó al Jazz con 24 
puntos, Derrick Favors sumó 21 unidades y Ric-
ky Rubio tuvo 15 tantos, cuatro rebotes y cuatro 
asistencias por Utah, que encestó apenas el 31% 
de campo y apenas 7 de 30 intentos de triple.

Abajo 59-55 luego de tres cuartos, el Ma-
gic anotó siete de los primeros nueve puntos 
del periodo para ponerse en ventaja y enton-
ces, Ross asumió el control con 10 puntos en 
un lapso de 2:10.

Ross empató el encuentro 65-65 con 9:22 
por jugar y el novato Mo Bamba le dio al Ma-
gic de Orlando la ventaja definitiva 71-69 a 7:36 
del final.

La primera mitad fue una exhibición de inep-
titud ofensiva.

Orlando terminó con 15 pérdidas de balón, 
11 de ellas en el primer cuarto. Sin embargo, Or-
lando llegó al descanso apenas con desventa-
ja de 35-33 gracias, en parte, a que el Jazz ape-
nas encestó el 28,3% de sus intentos de campo 
y 25% de larga distancia.

10 
unidades

▪ era la 
desventaja de 

Orlando que 
tenía con Jazz 
de Utah en la 

segunda mitad 
del encuentro 11 

millones

▪ 51.091 dóla-
res es el monto 

de deuda por 
el impuesto de 

lujo

2:15 
tiempo

▪ que restaba 
para la finaliza-
ción del duelo, 

cuando Watson 
logró pase de 
touchdown de 
14 yardas ante 

los Jets

DeAndre Hopkins atrapando el balón para el crucial touchdown.

20 
mil 112

▪ fue la asis-
tencia oficial 

en el Madison 
Square Garden 
para la velada 

boxística lidera-
da por Álvarez




