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opinión

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniel Portillo/Síntesis

En sesión extraordinaria de cabildo, los regido-
res entregaron permisos a ambulantes, del 7 de 
diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020, en la 
zona del Centro Histórico.

Los informales estarán en calle 5 de Mayo, pe-
ro también de la 8 a la 18 poniente, aunque sólo 
falta defi nir el número total de espacios que se 
les entregará, así como los horarios.

Al respecto, el presidente de la comisión de 
Gobernación, Iván Camacho Mendoza manifes-
tó que ambulantes estarán obligados a pagar por 
el uso de la vialidad.

Dan permiso a ambulantes
Regidores aprobaron que informales se instalen 
en el Centro Histórico esta temporada navideña

La alcaldesa Claudia Rivera dijo que no permitirán más grupos de choque disfrazados de ambulantes.

En este sentido, dijo que para semifi jos la Ley 
de Ingresos marca 41.60 pesos por metro cuadra-
dos por día y ambulantes 9 pesos.

“Todos los años se han puesto, pero bajo un 
esquema de corrupción, no se les ha regulado, y 
si se van a poner, porque tienen derecho al traba-
jo, por lo menos cumplan con horarios estableci-
dos y espacios con sus pagos correspondientes”.

Recordó que el cabildo entrega los permisos 
y será la Secretaría de Gobernación municipal 
quien determine el número de espacios, dejan-
do en claro que habrá mesas de trabajo con re-
gidores y comercio establecido para que no se 
desborde en el mes autorizado. “Lo que vamos a 
hacer es ajustarnos con el Coremun”. METRÓPOLI 2

Aristeo Reyes es el nuevo presidente de la Asociación de Empresas de la 
Construcción, entrará en funciones en enero de 2020.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto:  Daniel Portillo/Síntesis

Se requieren de por lo menos 20 mil millo-
nes de pesos para arreglar la red carretera en 
Puebla, así lo informó el presidente electo de 
la Asociación de Empresas de la Construcción 
en Puebla AC (AECO), Aristeo Reyes.

“Carreteras como la Interserrana, la carre-
tera Puebla-Teziutlán-Coxcatlán, otros tramos 
de Puebla-Izúcar de Matamoros son las que re-
quieren mantenimiento al igual que las rutas de 
evacuación del volcán Popocatépetl”, precisó.

En este sentido, el presidente electo de AE-
CO mencionó que están en la mejor disposi-
ción de trabajar con el gobierno del estado en 
la reconstrucción de tramos carreteros.

En conferencia de medios, informó que so-
licitarán al gobierno del estado que los cons-
tructores afi liados a esta agrupación, que a par-
tir de enero representará, sean considerados 
en obras que se realicen en Puebla.     

Aristeo Reyes descartó que los empresarios 
pudieran poner recursos para realizar estas 
obras, ya que sólo son especialistas para re-
pararlas y ejecutarlas.

METRÓPOLI 3

Red carretera 
requiere inversión 
millonaria

Sitiavw elige nuevo líder  
▪  José Juan Hernández López, de la planilla Negra Naranja “Rescate Laboral”, se convirtió en el nuevo 
secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz de Volkswagen 
(Sitiavw) con 2 mil 46 votos de los trabajadores de la armadora alemana. SARA SOLÍS ORTIZ /FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Analizarán 
entierros 
prehispánicos 
▪  Los restos encontrados en San 
Andrés Cholula serían del 
posclásico medio con una 
antigüedad hasta de 1300 años, 
informó la antropóloga Elvia de la 
Barquera, quien pidió mayor 
seguridad debido a que ya fueron 
saqueados dos de los siete 
entierros. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTO: OSCAR BOLAÑOS 

CATEAN CASAS EN 
MINERALES DEL SUR
Por Alfredo Fernández/Síntesis 

Inmuebles de la colonia Minerales de Guadalupe 
Sur fueron cateados, tras la balacera registrada el 
26 de noviembre donde un comandante de la 
Policía Municipal fue asesinado. Aunado a que una 
vez más fue diferida la audiencia de los detenidos 
por estos hechos.

En las calles Oro esquina con Zinc se realizó la re-

En “La Célula” se han construido 
siete fábricas de armamento.    

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/METRÓPOLI 3

Supervisan 
Industria Militar

Somos los 
que mayor 

experiencia 
tenemos en la 
reparación de 
tramos carre-

teros, haremos 
la solicitud 
correspon-
diente a las 

autoridades”

Se puede 
trabajar mejor 

en la repara-
ción de las 

carreteras que 
volverlas a 
construir”

Aristeo Reyes
Nuevo presiden-

te de AECO

visión de, al menos, ocho vivien-
das, por parte de elementos de la 
Fiscalía General del Estado, acom-
pañados por policías municipales, 
bajo el resguardo de personal de 
Guardia Nacional y Sedena.

El cateo ocurrió en la calle 
donde el pasado martes el co-
mandante Jesús Humberto 
Vázquez, perdió la vida luego de 

una refriega con presuntos delincuentes, logrando 
la detención de 26 personas. JUSTICIA 5

8
inmuebles

▪ fueron 
revisados 

y se espera 
información de 

lo asegurado

Primeros a 
semis, hoy
León, en casa, buscará 

derrotar a Morelia para 
acceder a la antesala 
por el título, mientras 

Necaxa tratará de 
mantener su ventaja.

Mexsport

Exigen
seguridad

El performance “Un 
violador en tu camino”, 

un grito de protesta 
contra la violencia de 

género, se replicó en la 
plancha del zócalo de 
la Ciudad de México. 
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DEBERÁN ACREDITAR 
CON FACTURA LO QUE 
VAN A EMPEÑAR

Investigan
a grupos
de choque
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, pre-
sidenta municipal de la ciu-
dad de Puebla, dejó en claro 
que no permitirán más gru-
pos de choque disfrazados de 
ambulantes, por lo que instru-
yó al síndico Gonzalo Casti-
llo Pérez a analizar denuncias 
contra estas personas ante la 
Fiscalía General del Estado.

La alcaldesa propuso lo an-
terior en sesión extraordina-
ria de cabildo, donde sostu-
vo que los informales realizan 
una actividad digna, pero exis-
ten otros que se esconden detrás de esta labor.

“Todos cabemos, pero el orden es una nor-
ma que se debe cumplir, no vamos a permitir 
que unos cuantos personajes quieran escon-
derse detrás del trabajo honrado de muchos 
más, tanto los que están en vía pública que han 
mostrado su interés de cumplir de estar en el 
Coremun como el comercio establecido”.

El objetivo, abundó, es fortalecer las accio-
nes emprendidas con Gobernación y, en coor-
dinación con Sindicatura, ejecuten las acciones 
necesarias para culminar con la regularización 
de los comerciantes en específi co del Centro 
Histórico, ya que en fechas decembrinas pre-
ocupa al ayuntamiento de Puebla la tranqui-
lidad de las familias poblanas.

Relató que en las labores para ordenar las 
calles –principalmente del primer cuadro de 
la ciudad- se han encontrado con difi cultades, 
destacando que muchos confunden diálogo 
con complacencia, propiciando caos.

“No ha sido fácil, se ha malinterpretado 
nuestra postura de diálogo para generar caos 
o confl icto con otros comerciantes que tienen 
permiso y con aquellos que están en situación 
irregular”.

Dejó en claro al comercio informal, que po-
co a poco se ha posicionado de la vía pública, 
que en ningún momento la postura del mu-
nicipio ha sido de confl icto, al contrario, se ha 
priorizado el diálogo y conciliación.

Agregó que por ello propuso este punto pa-
ra dar seguimiento a las denuncias presenta-
das en acompañamiento de Sindicatura para 
recupera las fortalezas de las instituciones; al 
momento van 84 ante la FGE.

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Debido a que identifi caron 
venta de celulares e 
iPads robados en casas 
de empeño, el cabildo 
de Puebla instruyó 
a las comisiones de 
Reglamentación y Seguridad 
Ciudadana establecer 
requisitos para que los 
pignorantes acrediten la 
posesión de varios artículos.

La regidora de Morena, 
Ana Laura Martínez 
Escobar, dio a conocer 
que tiene conocimiento de esta práctica, 
pero evitó precisar los lugares, ya que sería 
irresponsable informar las direcciones.

“Nos han comentado de varias casas, pero 
ahí acaban los celulares, no puedo decir en 
cuantas ni en qué zonas, ahora lo veremos en 
comisiones, todo apunta que pediremos la 
factura, pero veremos qué otros requisitos”.

Detalló que entre los objetivos es terminar 
con actividades ilícitas y se evite el lavado de 
dinero, explicando que sólo es para celulares, 
tabletas, iPads y laptops, no para todos los 
objetos que se van a empeñar.

Ambulantaje 
en Lupe-Reyes
Podrán laborar del 7 de diciembre de 2019 al 6 de 
enero de 2020 en zona del Centro Histórico

Claudia Rivera instruye al síndico a analizar denun-
cias contra grupos de choque ante la Fiscalía.

Cabildo frenará
las licencias para 
estacionamientos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En cabildo se aprobó arrancar 
el análisis para frenar la en-
trega de nuevas licencias de 
funcionamiento para la cons-
trucción de estacionamien-
tos en zona de monumentos.

Además de lo anterior, los 
regidores enviaron la solicitud 
al secretario de Administra-
ción para buscar nuevos lu-
gares, fuera del primer cua-
dro de la ciudad, para aparcar 
las unidades de dependencias 
municipales y organismos pú-
blicos descentralizados.

Durante su exposición, el presidente de la 
comisión de Centro Histórico, promovente de 

“Todos los años se han pues-
to, pero bajo un esquema de co-
rrupción, y si se van a poner, por-
que tienen derecho al trabajo, por 
lo menos cumplan con horarios 
establecidos y espacios con sus 
pagos correspondientes”.

Recordó que el cabildo en-
trega permisos y será la Secre-
taría de Gobernación municipal 
quien determine el número de 
espacios, dejando en claro que 
habrá mesas de trabajo con re-
gidores y comercio establecido 
para que no se desborde.

“El número se trabaja, prime-
ro es que se autoricen espacios y luego defi nimos 
cuántos serán, el número que entra. Lo que vamos 
a hacer es ajustarnos con el Coremun. El cabil-
do dé o niegue el espacio y será concertación que 
defi na el número, vamos a solicitar que a la hora 
que se determine el número nos tomen en cuenta 
en la mesa de trabajo y al comercio establecido”.

Agregó que este acuerdo fue analizado para 
que se eviten riesgos y, luego de transitar este pe-
riodo, salgan de la calle 5 de Mayo.

Existen personas que se disfrazan 
de ambulantes: Claudia Rivera

las propuestas, Eduardo Covián Carrizales expu-
so que el objetivo es evitar la práctica de muchos 
dueños de casonas que dejan caer sus inmuebles 
para convertirlos en estacionamientos.

“Esto nos va a permitir dar pasos fi rmes y un 
discurso de congruencia cuando se habla de pea-
tonalizar algunas partes. El segundo, es eliminar la 
tendencia del fachadismo, donde muchos propie-
tarios esperan a que se caiga su inmueble y dejan 
la fachada para convertirlas en estacionamiento”.

Sobre la propuesta para que se contraten es-
pacios fuera de la zona de monumentos para de-
pendencias, dijo que la intención es promover la 
peatonalización.

Los informales estarán en calle 5 de Mayo y de la 8 a la 18 poniente, sólo falta defi nir el número total de espacios.

Por Elizabeth cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

En sesión extraordinaria de cabildo, entregaron 
permisos a ambulantes del 7 de diciembre de 2019 
al 6 de enero de 2020 en el Centro Histórico.

Los informales estarán en calle 5 de Mayo, pe-
ro también de la 8 a la 18 poniente, aunque sólo 

falta defi nir el número total de espacios que se 
les entregará, así como los horarios.

Al respecto, el presidente de la comisión de 
Gobernación, Iván Camacho manifestó que es-
tarán obligados a pagar por el uso de la vialidad.

En este sentido, dijo que para semifi jos la Ley 
de Ingresos marca 41.60 pesos por metro cuadra-
dos por día y ambulantes 9 pesos.

Todos los años 
se han puesto, 

pero bajo un 
esquema de 

corrupción… si 
se van a poner 
por lo menos 
cumplan con 

sus pagos 
correspondien-

tes”
Iván Camacho

Regidor

El orden es una 
norma que se 
debe cumplir, 

no vamos a 
permitir que 

unos cuantos 
se escondan 

detrás del tra-
bajo honrado 

de otros”
Claudia Rivera

Alcaldesa

Esto nos va a 
permitir dar 

pasos fi rmes 
y un discurso 

de congruencia 
cuando se 

habla de peato-
nalizar algunas 

partes”
Eduardo 
Covián
Regidor

No entregarán nuevas licencias para la construcción de 
estacionamientos en zona de monumentos.

Nos han co-
mentado de va-
rias casas, pero 

ahí acaban 
los teléfonos 
celulares, no 

puedo decir en 
cuantas ni en 

qué zonas”
Laura Martínez

Regidora
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Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
y el gobernador Miguel Barbo-
sa Huerta supervisaron la cons-
trucción de las instalaciones de 
la Industria Militar que se está 
estableciendo en el predio de-
nominado “La Célula”, en don-
de se han construido siete fábri-
cas de armamento.

Acompañado por el general 
Luis Cresencio Sandoval González, titular de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el ti-
tular del Ejecutivo federal recorrió esta obra que 
edifica la Sedena en una extensión de 600 hectá-
reas, desde la que se surtirán armas al Ejército, 
la Fuerza Aérea Mexicana, dependencias de se-
guridad, en algunos casos a la Marina y posible-

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con 2 mil 046 votos de un to-
tal de 7 mil 373 trabajadores, 
José Juan Hernández López, 
de la planilla Negra Naranja 
“Rescate Laboral” se convir-
tió en el nuevo secretario ge-
neral del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de la 
Industria Automotriz de Vo-
lkswagen (Sitiavw).

Así lo informó el presiden-
te de la Comisión Electoral 
del Sindicato, Yair Hernán-
dez, quien mencionó que tu-
vieron una participación en la votación del 91 
por ciento de los trabajadores.

En entrevista con medios de comunicación 
concentrados a las afueras del Sindicato In-
dependiente de Trabajadores de Volkswagen, 
dijo que se superó el nivel de participación de 
los empleados en el proceso electoral pasado.

“En el 2015 tuvimos una participación de 
trabajadores en el proceso electoral del 86.8 
por ciento, mientras que ahora fue del 91 por 
ciento”, destacó.

Yair Hernández, aseveró que fue una jorna-
da electoral tranquila sin incidente y en don-
de fueron los trabajadores los que decidieron 
quién los representará.

La Comisión Electoral informó que la pla-
nilla de Rey David García obtuvo 1643 votos, 
mientras que la planilla de Hugo Tlalpan 985 
votos, la de Jesús González obtuvo 813 votos y 
la de Abraham González 811 sufragios.

Por su parte, el ganador de la contienda elec-
toral, José Juan Hernández, mencionó que bus-
carán que no haya despidos de los trabajado-
res y llamó a todos sus compañeros a traba-
jar con unidad.

Precisó que presentarán diversos proyec-
tos a favor de los trabajadores y descartó que 
haya sido promocionado por la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM).

mente a la Guardia Nacional.
La construcción inició en 

septiembre de 2017, lleva cua-
tro fases y este año requirió de 
una inversión de 10 mil millo-
nes de pesos.

En este lugar se reubicará la 
Industria Militar, que actual-
mente se encuentra en la Ciu-
dad de México, esto con el obje-
tivo de transformar y moderni-
zar las fábricas que conforman 
este complejo.

Tercera y cuarta etapas
En 2017 se construyeron las obras correspondien-
tes a la primera etapa: nave de ensamble militar, 
almacenes generales, edificio de seguridad físi-
ca, alojamientos de nivel sección, y casetas de vi-
gilancia elevadas.

La segunda etapa, que inició en 2018, contem-

pló la fábrica de plásticos y de pinturas; asimis-
mo se trasladaron diversas células de servicios de 
apoyo para cubrir las necesidades de alimenta-
ción, alojamiento y atención médica del personal.

Este año, se están detonando tercera y cuar-
ta etapas de la Industria Militar. La primera de 
ellas contempló la Planta de Tratamientos Tér-
micos y las fábricas centrales de herramientas 
y de matrices, las cuales están fusionadas en un 
solo organismo denominado Fábrica Central de 
Herramientas.

Mientras que la cuarta etapa, que lleva un avan-
ce del 87 por ciento, y que concluirá el 31 de di-
ciembre de este año, incluye la Ensambladora Mi-
litar- Centro de Mantenimiento Blindado.

AMLO supervisa
Industria Militar
Andrés Manuel López Obrador y Luis Miguel 
Barbosa Huerta supervisan obra que edifica
la Sedena en una extensión de 600 hectáreas

Juan Hernández, de la planilla Negra Naranja, se con-
virtió en el nuevo secretario general del Sitiavw.

AECO solicitará a gobierno estatal que constructores 
afiliados sean considerados en obras.

Se requieren por lo menos 20 mil millones de pesos para 
arreglar la red carretera en Puebla: AECO.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La arquitectura renacentista, los frescos de las 
paredes y el techo de la Capilla Sixtina podrán 
ser admirados por los poblanos y visitantes al 
abrir sus puertas este sábado la réplica que se 
encuentra en el atrio de la Catedral de Puebla.

La entidad es el lugar número 11 en México 
en donde la capilla se instala; anteriormente 
ha estado en Ciudad de México, Toluca, Que-
rétaro, Mérida, Torreón, Hidalgo, Monterrey, 
Tamaulipas, entre otros estados.

Gabriel Berumen, director y productor de 
Capilla Sixtina, aseguró que la instalación no 
perjudica el atrio religioso, y es que explicó 
que bidones de agua de una tonelada están re-
partidas en todo el perímetro para evitar que 
la capilla con los vientos se pueda mover, “y 
no se está perforando ninguna parte del piso”.

Detalló que al momento de hacer el análi-
sis del subsuelo se detectó que era uno frágil, 
más suave, se decidió traer dicha estructura 
de aluminio, ya que existe otra que es de acero.

“No queremos dañar nada, ni tampoco que 
se dañe la capilla, es un lugar donde quere-
mos que la gente entre tranquilamente, entre 
con seguridad, y que puedan gozar”, defendió.

A partir de las 11:00 horas de este sábado 
30 de noviembre el público en general la po-
drá visitar. El inmueble tiene la capacidad para 
recibir a 600 personas cada quince minutos.

Hoy abre réplica 
de la Sixtina

Proclaman
a nuevo líder
del Sitiavw

Ofrecen
servicios
de AECO
Están en la mejor disposición de 
trabajar con el gobierno estatal

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Se requieren de por lo menos 20 
mil millones de pesos para arre-
glar la red carretera en Puebla, 
así lo informó el presidente elec-
to de la Asociación de Empre-
sas de la Construcción en Pue-
bla AC (AECO), Aristeo Reyes.

“Carreteras como la Interse-
rrana, la carretera Puebla-Teziut-
lán, Coxcatlán, otros tramos de 
Puebla-Izúcar de Matamoros son 
las que requieren mantenimien-
to al igual que las rutas de eva-

cuación del volcán Popocatépetl”, precisó.
En este sentido, el presidente electo de AECO 

mencionó que están en la mejor disposición de 
trabajar con el gobierno del estado en la recons-
trucción de tramos carreteros.

“Se puede trabajar mejor en la reparación de 
estas que volverlas a construir”, precisó.

En conferencia de medios, informó que soli-
citarán al gobierno del estado que los construc-
tores afiliados a esta agrupación, que a partir de 

enero representa, sean considerados en obras que 
se realicen en Puebla.

“Somos los que mayor experiencia tenemos en 
la reparación de tramos carreteros, por lo que ha-
remos la solicitud correspondiente a las autorida-
des estatales para que nos contemplen”, precisó

Aristeo Reyes descartó que los empresarios pu-
dieran poner recursos para realizar estas obras, 
ya que sólo son especialistas para repararlas y 
ejecutarlas.

7 
fábricas

▪ de arma-
mento de la 
Secretaría 

de la Defensa 
Militar se han 

instalado en el 
antiguo predio 

de La Célula

87 
por ciento

▪ ha avanzado 
la cuarta etapa, 

que incluye la 
Ensambladora 
Militar-Centro 

de Mante-
nimiento 
Blindado

A partir de las 11:00 horas de este sábado 30 de no-
viembre el público podrá visitar la Capilla Sixtina.

Canaco considera que incrementarán sus ventas por la 
llegada de turistas que visitarán la Capilla Sixtina.

CANACO FESTEJA
APERTURA DE LA
CAPILLA SIXTINA
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con motivo de la apertura de la réplica de 
la Capilla Sixtina, este sábado en el atrio de 
Catedral, los integrantes de la Cámara Nacional 
de Comercio en Puebla (Canaco) consideraron 
que incrementarán significativamente sus 
ventas por la llegada de turistas nacionales y 
extranjeros.

En entrevista con el presidente de la Canaco, 

Rafael Herrera, dio a conocer 
que prevén que incrementarán 
sus ventas de diversos 
productos, sobre todo los 
religiosos.

Por lo que consideró como 
positivo el hecho de que haya 
una gran solicitud por parte 
de los poblanos para acudir 
a conocer este espacio en el 
primer cuadro de la ciudad.

Ante dicha situación pidió 
a las autoridades municipales 
reforzar la seguridad en todo el 

Centro Histórico para evitar que haya atracos a 
los visitantes a la entidad poblana.

Carreteras 
como la 

Interserrana, 
la carretera 

Puebla-Teziut-
lán, Coxcatlán, 
otros tramos 

de Puebla-
Izúcar son las 
que requieren 
mantenimien-

to”
Aristeo Reyes

AECO

La Industria Militar inició en septiembre de 2017, lleva cuatro fases y este año requirió de una inversión de 10 mil millones de pesos.

El proyecto ejecutivo, el cual es parte de la quinta etapa, 
se encuentra en proceso de integración.

2 
mil 

▪ 046 votos 
dieron el 

triunfo a José 
Juan Hernández 

López como 
nuevo secreta-
rio general del 

Sitiavw

Los empre-
sarios están 

contentos con 
esta réplica 
de la Capilla 

Sixtina, ya que 
ha llamado la 
atención de 

turistas”
Rafael Herrera

Canaco
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PRI avala
designación
de Romero

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) le otorgó un 
voto de confianza al nuevo ti-
tular de la Auditoría Superior 
del Estado, Francisco Rome-
ro Serrano, ya que cuenta con 
experiencia en el ramo.

En entrevista, el dirigente 
estatal tricolor, Lorenzo Ri-
vera Sosa aseveró que como 
lo había adelantado, Romero 
Serrano si bien fue priista, es 
conocido por su labor de au-
ditor externo, por lo que hay 
que esperar a que inicie con 
su trabajo para conocer si logrará recuperar 
a la Auditoría.

Rivera Sosa reiteró que también se debe de 
vigilar que la ASE no siga siendo utilizada co-
mo garrote político toda vez que se debe de 
garantizar la imparcialidad en la revisión de 
cuentas públicas.

“Hoy con el perfil que yo había pronostica-
do, el auditor debería de ser una persona con 
experiencia, con capacidad, que fuera profe-
sional, que conociera del tema, que con ello 
siembre una expectativa de que siempre nos 
irá bien, no es un tema menor es de revisar el 
manejo de los recursos, que no exista garro-
te político”.

Asimismo, rechazó que exista división in-
terna entre los integrantes del grupo parla-
mentario del PRI, ya que la división de opi-
niones es válida entre los militantes.

Esto luego de que se diera a conocer que se 
registró un voto diferenciado de los diputados 
Javier Casique Zárate, Rocío García Olmedo, 
Nibardo Hernández y Josefina García, sin em-
bargo, negó que este tipo de votación afecte la 
unidad interna de su partido.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
El nuevo titular de la Audito-
ría Superior del Estado (ASE), 
Francisco Romero Serrano, de-
berá de iniciar su labor con la 
entrega del informe de la revi-
sión de las 32 obras morenova-
llistas que se habían solicitado 
y que hasta el momento no se 
han entregado.

Así lo sentenció el presidente 
de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política (Jugocopo) del 
Congreso del Estado, Gabriel 
Biestro Medinilla, quien asegu-
ró que existe la plena confianza 
de que se acabaron los garrotes 
políticos con esta dependencia.

En entrevista ante la amena-
za del Partido Acción Nacional 
(PAN) de impugnar la designa-
ción de Romero Serrano como 
auditor superior, Biestro Me-
dinilla manifestó que “no son 
iguales” y que Morena realizó 
un procedimiento de acuerdo 
a la ley.

“Le vamos a cambiar la ca-
ra a la Auditoría, dejará de ser 
un garrote político de gobier-
nos de oposición y la tapadera de los cómplices. 
Se va a revisar su actuar, el Congreso no termi-
na su labor votando, vamos a estar pendientes”.

Biestro Medinilla manifestó que prometieron 
desde el inicio de la actual Legislatura transpa-
rencia y rendición de cuentas tanto de gobier-

Urgen informe
a la Auditoría
Francisco Romero tendrá que iniciar su labor con 
informe de la revisión de obras morenovallistas

Líder priista niega que votación diferenciada de dipu-
tados priistas afecte la unidad interna del partido.

Lorenzo Rivera reitera que se debe de vigilar que la 
ASE no siga siendo utilizada como garrote político.

Destacan que prometieron desde el inicio de la actual Le-
gislatura transparencia y rendición de cuentas.

Mujeres del PRI
lamentan ola
de feminicidios
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La impunidad es la principal causa por la que 
no se ha logrado combatir los feminicidios en 
Puebla, por lo que se deben de redoblar los es-
fuerzos para lograr su disminución.

Así lo señaló Sandra Montalvo, presidenta 
del Organismo Nacional de Mujeres del PRI 
(Onmpri), quien aseveró que contario a lo que 
se señala, la realidad es que en la entidad po-
blana los feminicidios siguen en aumento, y 
un claro ejemplo fue que la entidad se encuen-
tra entre los primeros 8 estados del país don-
de se ha registrado la muerte de las mujeres.

Al inaugurar el foro “La violencia hacia las 
mujeres, rompiendo estereotipos de género y 
comunicación política”, Sandra Montalvo ma-
nifestó que la falta de la aplicación de la ley ha 
provocado que los responsables de este deli-
to sigan libres en lugar de purgar una pena.

Como ejemplo recodó el caso de Abril, la 
mujer que fue asesinada, después de haber 
denunciado a su esposo que la había agredi-
do con un bat y por la decisión de un juez sa-
lió en libertad, y al parecer es el responsable 
de su muerte.

Dirigencia estatal otorga voto
de confianza al nuevo auditor 
Francisco Romero Serrano

Le vamos a 
cambiar la cara 
a la Auditoría, 
dejará de ser 

un garrote 
político de 

gobiernos de 
oposición y la 

tapadera de los 
cómplices”

Gabriel Biestro
Diputado

Hoy con el 
perfil que yo 

había pronosti-
cado, el auditor 
debería de ser 

una persona 
con experien-

cia, con capaci-
dad, que fuera 

profesional”
Lorenzo Rivera

Líder priista

Biestro asegura que existe confianza de que se acabaron los garrotes políticos con Romero al frente de la Auditoría.

Upaep: falta
crecimiento
económico

PAN sin fuerza
para poder
ser oposición

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El rector de la Universidad 
Popular Autónoma del Esta-
do de Puebla (Upaep), Emi-
lio Baños, dio a conocer que 
a un año de haberse hecho el 
cambio en el gobierno fede-
ral no hay crecimiento eco-
nómico en el país, situación 
que ha provocado zozobra, 
entre los empresarios.

“Consideramos que hay 
un retroceso en materia de 
seguridad en el país, por lo 
que deja mucho que desear 
el primer año de gobierno fe-
deral”, precisó.

En entrevista con medios de comunicación, 
expresó que a todos los sectores sociales les 
preocupa la seguridad, por lo que consideró 
que se debe reforzar este tipo de rubros.

En este sentido mencionó que más allá de 
percepciones, la inseguridad se está registran-
do y se debe revisar de qué forma se debe re-
solver este problema.

“Son claros los problemas de inseguridad 
que hay, por ello las autoridades deben traba-
jar para atender el tema y reducir la inciden-
cia delictiva”, comentó.

Emilio Baños aseveró que desde hace dos 
semanas la universidad a su cargo reforzó la 
seguridad en el sendero universitario para evi-
tar que los estudiantes sean atracados.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
A un año del gobierno de 
Morena, que encabeza An-
drés Manuel López Obra-
dor, el Partido Acción Na-
cional (PAN) todavía no tie-
ne la fuerza suficiente para 
poder ser oposición.

Así lo manifestó el analista 
político de la Universidad Ibe-
roamericana, Juan Luis Her-
nández Avendaño, quien su-
brayó que “al PAN lo veo to-
davía en la periferia, tratando 
de ver cómo rearticulan tan-
to el partido como sus posi-
ciones y su agenda pública”.

Añadió que el panismo está enfocado en tra-
tar de hacer de la manera posible de capitali-
zar los errores del presidente de la República.

Dijo que la capacidad fuerte que tiene el 
PAN se mostrará en elecciones de 2021.

“Yo creo que el PAN va a capitalizar la mo-
lestia, las decepciones que haya por el gobier-
no de López Obrador, pero no por el panismo, 
sino que es el único que podrá capitalizar el 
antilopezobradorismo”, recalcó el académico.

Cabe señalar que el dirigente del PAN, Marko 
Cortés, dijo que este partido participará en la 
marcha del primero diciembre contra el go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador, que 
fue convocada por organizaciones sociales.

“Estamos exigiendo que el gobierno federal 
cumpla lo que ofreció, y lo que se ofreció fue 
un crecimiento anual del 4 por ciento del PIB 
y al final del sexenio un 6… así como seguri-
dad y que se logre la paz en el país”, sentenció.

Baños lamenta que a un año de haber cambiado el 
gobierno federal no hay crecimiento económico.

Analista ve que la capacidad fuerte que tiene el PAN 
se mostrará hasta 2021, cuando hay elecciones.

Inauguran foro “La violencia hacia 
mujeres, rompiendo estereotipos”.

Tendríamos que ser la prioridad 
del gobierno y tendría el gobierno 
estar etiquetando recursos para 
prevenir el tema de la violencia”

Sandra Montalvo
Onmpri

32 
obras

▪ morenova-
llistas debe 

auditar Romero 
Serrano, in-

forme que se 
habían solicita-
do y no se han 

entregado

nos pasados y actuales, pues estarán bajo el es-
crutinio de los ciudadanos, pues pretenden de-
jar otra cara de las instituciones.

Conflicto de interés
En cuanto al conflicto de interés de los diputados 
Estefanía Rodríguez, Guadalupe Muciño y Fer-
nando Jara, como lo acusa el PAN, que firmaron 
cartas apoyando a Romero Serrano, el presiden-
te de la Jugocopo manifestó que la ley es clara, 
además de que en la convocatoria no se solicita-
ban estos apoyos.

Consideramos 
que hay un 

retroceso en 
materia de 

seguridad en el 
país, por lo que 

deja mucho 
que desear 

el primer año 
de gobierno 

federal”
Emilio Baños

Rector

Al PAN lo veo 
todavía en 

la periferia, 
tratando de ver 

cómo rearti-
culan tanto el 
partido como 

sus posiciones 
y su agenda 

pública”
Luis 

Hernández
Politólogo
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Teziutlán. Agentes de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) iniciaron la madrugada 
del viernes la investigación 
referente al hallazgo de dos 
cuerpos de hombres, que 
fueron encontrados al interior 
de un domicilio ubicado en la 
colonia Jardines de Teziutlán.

Fueron vecinos quienes 
informaron a la policía acerca 

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre murió por dispa-
ros de arma de fuego al inte-
rior de su domicilio, en el mu-
nicipio San Andrés Cholula, 
y se presume que la agresión 
fue producto de una riña.

La noche del jueves veci-
nos del barrio de Santiago Xi-
cotenco reportaron al 911 que 
habían escuchado varias de-
tonaciones de arma de fue-
go, por lo que pidieron ayu-
da policiaca.

Policías acudieron a la ca-
lle 6 sur, entre Maximino Ávi-
la Camacho y 3 oriente, tras ingresar en el de-

de investigación a los aboga-
dos de los implicados.

Recordemos que dicha au-
diencia se tenía programada 
para el jueves, pero fue sus-
pendida por supuestos ac-
tos de tortura y para entre-
gar la carpeta a los abogados 
de los detenidos, lo cual no 
se cumplió.

Esta se reprogramó para 
el viernes a las 10:00 horas, 
sin embargo, los defensores 

de los detenidos se quejaron de haber recibido 
los documentos hasta la mañana del mismo 
día cuando el agente del Ministerio Público 
les corrió traslado de los citados documentos 
y no desde la tarde del jueves como se ordenó.

Aunado a ello, los detenidos se quejaron de 
nuevo de malos tratos y escasez en la alimen-
tación, ya que su traslado al Cereso de San Mi-
guel, donde deberían de recibir alimentos y 
ver a sus familiares, ocurrió por la noche y fue 
hasta el siguiente día cuando se les dio comi-
da y les permitieron ver a sus visitas.

Por esas razones una vez más la audiencia 
se pospuso para que la defensa pudiera revi-
sar la información establecida en la carpeta 
de investigación, donde la Fiscalía pretende 
imputarles al menos ocho delitos diferentes.
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Pierde la vida 
prensado en
el Forjadores

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre de unos 35 años de 
edad murió al chocar en la par-
te posterior de una pipa de agua 
en bulevar Forjadores.

La madrugada del viernes fue 
reportado el choque de un Volk-
swagen Beetle, a la altura de La 
Carcaña, generando la moviliza-
ción de cuerpos de emergencia.

En el accidente perdió la vi-
da el conductor del auto de co-

Por Alfredo Fernández
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Inmuebles de la colonia Mine-
rales de Guadalupe Sur fueron 
cateados, tras la balacera regis-
trada el 26 de noviembre don-
de un comandante de la Policía 
Municipal fue asesinado. Auna-
do a que una vez más fue dife-
rida la audiencia de los deteni-
dos por estos hechos.

En las calles Oro esquina con 
Zinc se realizó la revisión de, al 
menos, ocho viviendas, por parte 
de elementos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, acompañados por policías mu-
nicipales, bajo el resguardo de personal de Guar-
dia Nacional y Sedena.

El cateo ocurrió en la calle donde el pasado 
martes el comandante Jesús Humberto Vázquez 
perdió la vida luego de una refriega con presuntos 
delincuentes, sin embargo, al cierre de esta edi-
ción no se había informado del resultado.

Difi eren audiencia
Una vez más fue diferida la audiencia de los dete-
nidos en la colonia Minerales de Guadalupe Sur, 
ya que la Fiscalía General del Estado no cumplió 
la orden judicial de entregar en tiempo la carpeta 

Intervienen
8 inmuebles
en la capital
Además, vuelven a diferir la audiencia de los detenidos 
tras balacera en la colonia Minerales de Guadalupe

Paramédicos de Protección Civil ayudaron a liberar el 
cuerpo con herramientas hidráulicas.

Autoridades informaron que presentaban huellas de tor-
tura y lesiones en diversas partes del cuerpo.

Fue asesinado en el interior de su domicilio, se presume 
que la agresión fue producto de una riña.

FGE INVESTIGA DOBLE 
HOMICIDIO EN TEZIUTLÁN

Ejecutan a hombre 
en San Andrés

VW Beetle se incrusta en la parte 
trasera de una pipa de agua

Asesinato fue 
derivado de 
una riña con 

una o más 
personas, ya 

que vecinos de-
clararon haber 
escuchado una 

pelea”
Ministerio 

Público
Comunicado

2
hombres

▪ muertos fue-
ron encontra-
dos al interior 

de un domicilio 
ubicado en la 

colonia Jardines 
de Teziutlán

35
años

▪ tenía hombre 
que murió al 
chocar en la 

parte posterior 
de una pipa de 

agua en bulevar 
Forjadores

Fiscalía, policías municipales, Guardia Nacional y Sedena participaron en cateo a inmuebles de colonia Minerales.

8
delitos

▪ les imputa la 
FGE a los 26 

detenidos en la 
colonia Minera-
les, entre ellos 
el asesinato de 
un comandante

22
detenidos

▪ por balace-
ra, de los 23 

presentes en 
primera audien-
cia, se sumaron 

a demanda 
por presunta 

tortura

lor blanco con placas TXT 1184, motivo por el que 
paramédicos de Protección Civil ayudaron con 
herramientas hidráulicas a liberar el cuerpo.

Se presume que el exceso de velocidad fue la 
causa del fatal choque, la zona fue acordonada 
y debido a esto y las labores de levantamiento 
del cuerpo se generó intenso tráfi co en la zona.

de lo ocurrido en el inmueble ubicado sobre 
la calle Heriberto Jara Corona, hasta donde 
arribaron paramédicos y confi rmaron el reporte.

Policías municipales acordonaron el área y 
montaron un operativo durante la madrugada, 
en tanto que agentes de la Fiscalía ingresaron 
a la vivienda y llevaron a cabo el peritaje y el 
levantamiento de los cuerpos.

partamento número 108-1, confi rmaron la pre-
sencia del cuerpo sin vida.

Paramédicos de Protección Civil de San An-
drés y de Bomberos, confi rmaron el fallecimien-
to de un hombre de aproximadamente 30 años 
de edad, con ropa oscura y descalzo, con varios 
impactos de bala.

De acuerdo con avances en la investigación 
arrojan que fue derivado de una riña con una o 
más personas, ya que vecinos declararon haber 
escuchado una pelea.

Elementos de la Fiscalía General del Estado 
se encargaron de las diligencias del levantamien-
to de cadáver.

Motociclista lesionado en choque en la autopista
▪  El choque de dos vehículos y una moto en la autopista México-Puebla, sentido a la CDMX, dejó como 
saldo un motociclista lesionado, que fue atendido por paramédicos. FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ/SÍNTESIS 
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Con los premios llegan las buenas noticias.
El pasado martes en la Ciudad de México se llevaron a cabo tres 

eventos de gran importancia para el medio del espectáculo.

Arlequín 2019
En el Teatro Silvia Pinal, al recibir Arte y Folklor MÉXICO de 
Aranza Zu López el Arlequín por segundo año consecutivo y a 
nombre de su directora Aranza Zu López, el productor Enrique 
López, informó que fi nalmente Quetzalcóatl La Leyenda podrá 
disfrutarse en la Ciudad de México en su primera temporada a 
través de la alianza con el productor Enrique Gou.

Aunque no especi có la fecha, se trata de una grata noticia 
para los habitantes de CDMX, toda vez que algunos han tenido 
que viajar a Toluca o Querétaro para poder verla. Será en 2020 
que por  n estará al alcance de los capitalinos durante por lo 
menos tres meses.

El ballet ofreció el opening del evento mediante su excelso 
Homenaje a Frida Kahlo, sustentado en el Huapango de José Pablo 
Moncayo; con una coreografía limpia y elegante, la compañía 
demostró el por qué Teresa Zumbardo –quien interpreta a Frida– 
fue también galardonada con un Arlequín por su dedicación, 
trayectoria y excelente interpretación como bailarina solista.

Aquí también se dieron cita para recibir la estatuilla, artistas y 
personalidades de la talla de la mejor crotalista del mundo, Sonia 
Amelio, Lin May, Susana Dosamantes, Mario Iván Martínez…

Trilogía de Oro
Por otra parte, durante la entrega de los premios Gallo de Oro y 
Trilogía de Oro, los cuales fueron otorgados, entre otros, a Ernesto 
Gómez Cruz, Alfredo Adame, Ana Lasalvia y al que hoy ya es 
considerado el mejor ballet folklórico de México: Arte y Folklor 
MÉXICO de Aranza Zu López.

El evento se realizó en el salón Lago Baikal, por el rumbo 
de Lomas Verdes; ahí se dio cita la prensa de todos los medios 
para recoger entrevistas con los galardonados.

El opening también estuvo a cargo de Arte y Folklor MÉXICO 
de Aranza Zu López, que presentó un fragmento de su obra 
triunfadora y multipremiada, Quetzalcóatl La Leyenda El Musical, 
cerrando el número con la presencia fresca de Silvia Zepeda y su voz 
potente que impactó a los asistentes.

Ataviada con un  no vestido con motivos mexicanos –del 
diseñador David Mancilla de Punthada Rosa– que sugería una 
quinceañera, Silvia Zepeda encantó al público con sus veinte 
años y su voz portentosa que llenó el salón Lago Baikal; la 
 nalista de La Academia, recibió la ovación de los asistentes 
luego de interpretar Mostla, para cerrar así la participación del 
ballet.

A continuación, su directora, productora y coreógrafa, Aranza Zu 
López, recibió el galardón Trilogía de Oro, el cual se suma a la gran 
cantidad de preseas obtenidas durante los dos últimos años.

Disco Olas de Polen
Finalmente, Arte y Folklor MÉXICO de Aranza Zu López, fue 
invitada a Éxito Concert Hall para participar con sus bailarines 
en la presentación del disco Olas de Polen, del grupo Chairet, de 
Patricio Cabezut.

Con tres eventos y un mismo ballet, la compañía demostró 
su profesionalismo y disposición para con el arte y la cultura 
de México.

Comentario al margen: el equinoccio de la primavera de 2020, se 
celebrará en la zona arqueológica de Teopanzolco, en Cuernavaca, 
Morelos, donde Quetzalcóatl La Leyenda El Musical se presentará 
en un espectáculo único donde se unirán la energía del sitio, el 
mapping sobre las ruinas y la obra ganadora de 3 oros y 3 platas en 
los mundiales de la danza de Corea del Sur (Cheonan World Dance 
2018), Bulgaria (Belgrade Award 2019) y Serbia (Vitosha 2019).

La carrera ascendente y vertiginosa de Aranza Zu López y su 
ballet, viento en popa.

F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías

@ALEELIASG

al cual se adhirieron 
los estados volunta-
riamente, recibiendo 
a cambio de dejar en 
suspenso impuestos 
que la Constitución 
les permite, las lla-
madas Participacio-
nes, las cuales se dis-
tribuyen entre los es-

tados a través de fórmulas que han cambiado a lo 
largo del tiempo, siendo una de sus reformas más 
importantes la de 1990, impulsada por una ma-
yoría abrumadora de las entidades federativas, 
que buscaba reducir la inequidad por habitante, 
fórmula impulsada por los estados que recibían 
menos participaciones per cápita, a propuesta de 
Oaxaca y otros estados, así la fórmula ayudó a los 
estados de menor desarrollo relativo. Se incluyó 
el factor poblacional para un 45 por ciento de las 
mismas, el resto por los llamados impuestos asig-
nables, como los impuestos especiales, tenencia 
e ISAN. Cabe acotar que cuando todo se distribu-
ye por población, la misma se vuelve inequitati-
va y poco tiene que ver con el esfuerzo recauda-
torio y fi scalizador de cada entidad federativa.

Esto funcionó hasta 2007, cuando a sugeren-
cia de algún organismo internacional, se impul-
só un cambio que buscó ayudar a las entidades 
con mayor población, particularmente el Esta-
do de México, que hoy se acerca al 14 por ciento, 
relegando a la Ciudad de México, que apenas re-
basa el ocho por ciento de porcentaje poblacio-
nal. Se disfrazó con tres indicadores: la población 
domiciliada, el PIBE y la dinámica recaudatoria 
de los impuestos estatales, factores que se anula-
ron cuando se promediaron y “ponderaron” por 
el porcentaje poblacional, dándose una correla-
ción casi perfecta entre el nuevo coefi ciente del 
Fondo General de Participaciones y el porcen-
taje poblacional.

Los afectados: más de la mitad de los estados, 
principalmente Tabasco y la CDMX, y un gran 
benefi ciario, el Estado de México.

El jefe de Gobierno de la CDMX que era el ac-
tual canciller presentó una controversia constitu-
cional. La CDMX tuvo un efi ciente tesorero todos 
esos años y logró recuperar incluso la recauda-
ción de tenencia que rebasa ya los cinco mil mi-
llones de pesos. Sin embargo, la pérdida acumu-
lada por este cambio ya rebasa para ambas enti-
dades los 35 mil millones de pesos.

Volviendo a las participaciones, éstas ya tie-
nen porcentajes que están en la ley y las autori-
dades hacendarias, antes y hoy las pagan puntual-
mente. Este año hay una caída en la recaudación 
federal participable, que afortunadamente para 
las haciendas estatales se está compensado con 
las reservas del Fondo de Estabilización de las 
Entidades Federativas creado cuando se aprue-
ba la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria en 2006, lo mismo sucede con las par-
ticipaciones a los municipios.

Esto no tiene discusión y con el FEIEF no hay 
un impacto negativo.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la 
recaudación estatal y municipal, que a pesar de 
que efectivamente proviene de impuestos de bajo 
potencial recaudatorio, con la excepción del pre-
dial, no son bien cobrados por estos órdenes de 
gobierno, excepciones hay, estando muy por de-
bajo de dicho potencial, particularmente el pre-
dial y los estados, la mayoría echaron a perder 
por demagogia el impuesto a la tenencia que les 
daba un mes de participaciones, afectando a su 
vez a los municipios.

Sí, mayores recursos, pero a cambio de un me-
jor esfuerzo fi scal y la asunción de la correspon-
sabilidad fi scal de municipios y estados.

Veamos, ¡solo cien municipios recaudan bien 
el predial! Prefi eren, como me decían hace años 
presidentes municipales de Guerrero, que me-
jor presionaban al gobernador “que era de otro 
partido”, porque cobrar “tenía un costo político”.

Quetzalcóatl 
La Leyenda el 
Musical llega 
a CDMX

¿Y el esfuerzo 
recaudatorio local?
La construcción del 
llamado federalismo 
fi scal mexicano, después 
de avances graduales a 
través de tres reuniones 
nacionales fi scales, 
culminó en 1980, 
con la creación del 
Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, 

alejandro 
elías

a las cosas por su nombre

signos y señalesdavid colmenares páramo
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poder recibir este apoyo, ya 
que aseguró que tienen todo 
en tiempo y forma.

En ese mismo tenor, el edil 
de San Pedro Cholula, Luis Al-
berto Arriaga Lila dio a cono-
cer que se mantienen en vilo 
ya que podrían perder este re-
curso, esto ante las buenas es-
trategias presentadas en ma-
teria de seguridad.

“Estamos a la espera de la 
confi rmación de si se nos da 
o no el Fortaseg, me preocu-
pa mucho este fondo, hable 
con el secretario Durazo y existe la posibili-
dad de que se nos quite a algunos municipios, 
estamos en espera de que este recurso llegue”.

Puntualizó que reciben 10.4 millones de pe-
sos de este recurso y es contradictorio que mu-
nicipios que hacen un buen trabajo se puedan 
quedar sin estos apoyos, “espero que la fede-
ración nos ayude y tome cartas en el asunto”.

entierros, iremos trabajando con cuidado para 
evitar el daño a los mismos”.

De la Barquera, identifi có que estos restos son 
del posclásico medio con una antigüedad hasta 
1300 años, y continuarán realizando los estudios 
para identifi car el sexo de las personas, los años 
de antigüedad entre otras cosas. Puntualizó que 
en San Andrés Cholula es común observar es-
te tipo de entierros ya que la gente acostumbra-
ba enterrar a sus ancestros en sus propias áreas.
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DEPORTIVO TLATLAUQUI 
SE LLEVA TORNEO 2019 
DE FUTBOL FEMENIL

Preocupa
a Cholulas
Fortaseg

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cholula. Los alcaldes de San Pedro y San Andrés 
Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila y Karina Pé-
rez Popoca se mostraron preocupados por la in-
certidumbre al desconocer si contarán con el re-
curso de Fortaseg, esto al ser informados que po-
drían retirárseles este apoyo.

En entrevista, Karina Pérez Popoca, manda-
taria de San Andrés Cholula, reconoció que tras 
la reunión que sostuvieron con el secretario fe-
deral de Seguridad y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo Montaño, se les dio a conocer que 
algunos municipios podrían perder este impor-
tante recurso, pero anticipó que San Andrés Cho-
lula, está realizando las acciones necesarias pa-
ra poder mantener el monto.

“Alfonso Durazo nos hacía esas observaciones 
del recorte que habrá en Fortaseg, pero al fi nal 
habrá municipios que lo seguirán recibiendo, no-
sotros hemos cumplido con todo lo que se entre-
gó, venimos entregando los reportes en el tema 
de concertaciones y creemos que no vamos a te-
ner ningún problema para refrendar”.

Explicó que esta demarcación recibe más de 
10 millones de pesos y se mantiene a la espera de 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. El equipo Deportivo Tlatlau-
qui femenil fue el ganador del Torneo de cam-
peones Puebla 2019 de futbol soccer, el cual fue 
organizado por el Instituto Poblano del Depor-
te (Inpode) y que tuvo como objetivo motivar a 
los jóvenes a la práctica del deporte y alejarse 
de los vicios.

El equipo de Tlatlauquitepec fue sede 
de la etapa regional que se realizó del 19 al 
23 de noviembre, en la cual derrotaron al 
representativo del municipio de Teziutlán 
4-1, lo que les permitió representar a la sierra 
Nororiental en las fi nales estatales.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Dos de los siete entierros prehis-
pánicos encontrados en el mu-
nicipio de San Andrés Cholu-
la fueron saqueados, así lo con-
fi rmó la antropóloga Elvia de la 
Barquera, quien sentenció re-
quieren mayor seguridad para 
resguardar estos restos, que son 
parte de la riqueza cultural de 
esta demarcación.

Fue la semana pasada cuan-
do en las obras de pavimenta-
ción de la calle 3 oriente de este barrio de Santia-
go Xicotenco, autoridades del INAH al realizar 
una inspección en la zona observaron una zanja y 
se dieron cuenta de huesos, deteniéndose los tra-
bajos para iniciar el rescate de estas osamentas.

“Cuando la máquina continúo excavando sa-
lió otro entierro, que la misma uña de la máqui-
na desmoronó, intervino el arqueólogo Josué y 
él es el que saca este primer entierro, con una 
ofrenda pequeña pero hecha en cerámica, deci-
dimos hacer una cala y como identifi camos los 

Saquean vestigios
en San Andrés
Por obras de pavimentación en el barrio de Santiago 
Xicotenco, encuentran siete entierros prehispánicos

San Andrés
‘Rompiendo
Paradigmas’
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Con la fi nalidad de con-
vertirse en un foro para la actualización y el 
intercambio de conocimientos, inició en el 
municipio de San Andrés Cholula el congre-
so deportivo “Rompiendo Paradigmas”, quien 
indicó con estas acciones se busca fortalecer 
este ámbito, el cual se ha convertido en uno de 
los ejes principales de esta localidad.

“No saben de qué manera extraordinaria 
pueden cambiar la vida de jóvenes y niños, sólo 
aquel que ama su profesión trasciende”, expli-
có la edila sanandreseña, Karina Pérez Popo-
ca, al encabezar la inauguración de este even-
to que se celebrará hasta este sábado en la Ca-
sa de Asistencia, ubicada en Tlaxcalancingo.

Alcaldes desconocen si contarán 
con recursos para seguridad

Alfonso Durazo 
nos hacía esas 
observaciones 

del recorte 
que habrá en 

Fortaseg, pero 
al fi nal habrá 

municipios que 
lo seguirán 
recibiendo”

Karina Pérez
Alcaldesa

Antropóloga Elvia de la Barquera sentencia que requieren 
mayor seguridad para resguardar entierros prehispánicos.

No saben de 
qué manera 
extraordina-

ria pueden 
cambiar la vida 

de jóvenes 
y niños, sólo 

aquel que ama 
su profesión 
trasciende”

Karina Pérez
Alcaldesa

Secretario federal de Seguridad dio a conocer que 
algunos municipios podrían perder recursos.

1er
lugar

▪ del Deporti-
vo Tlatlauqui 

femenil le per-
mite represen-

tar a la sierra 
Nororiental 

en las fi nales 
estatales

2
entierros

▪ prehispánicos 
de los siete 

encontrados 
en el municipio 
de San Andrés 
Cholula fueron 

saqueados

Deportivo Tlatlauqui femenil fue el ganador del Tor-
neo de campeones Puebla 2019 de futbol soccer.

Karina Pérez resalta apoyo a los atletas no sólo con 
equipo deportivo sino en entrega de becas.



Culpan a 
DiCaprio 
por fuego
▪  El presidente 
brasileño Jair 
Bolsonaro culpó al 
actor Leonardo 
DiCaprio por hacer 
donativos a 
organizaciones sin 
fi nes de lucro que, 
afi rma, están 
detrás de algunos 
de los recientes 
incendios de la 
Amazonia.
AGENCIAS
FOTO: ESPECIAL
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Barraca:
Descubre más sobre la banda
'La Vieja Guardia del Rock'. 2-3

Televisión:
Sebastián Rulli se desnuda para 
hacer conciencia sobre la basura. 4

Música:
Ximena Sariñana ingresa al mundo
de lo urbano con TBT4Forever. 4

"Come Together"
CUMPLE 50 AÑOS
AGENCIAS. La canción "Come Togther" de 
los Beatles está de aniversario. Hace 
50 años escaló hasta colocarse como 
número uno de las listas de Estado 
Unidos durante 16 semanas y se coló en 
el top 10 del Reino Unido. –Especial

Ana de la Reguera
PROTAGONISTA EN EU
FUENTE. Ana de la Reguera dejó México 
para ir a picar piedra a Estados Unidos y 
ser considerada en los elencos de series 
internacionales. Ahora protagonizará 
la cinta The Purge, a lado de Tenoch 
Huerta. –Especial

circuscircuscircus

EDITORES: VERÓNICA PEGÓN
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
circus@sintesis.mx

EL CANTANTE OZUNA 
TRATÓ DE SUPERAR SU 
ÉXITO ANTERIOR Y SE 
INVOLUCRÓ MÁS EN LA 
PRODUCCIÓN DE “NIBIRU” 
SU TERCER ÁLBUM
DE ESTUDIO LANZADO 
ESTE VIERNES. 4

OZUNAOZUNA

TRABAJÓ TRABAJÓ 
OZUNA

TRABAJÓ 
OZUNA

DURO POR 
"NIBIRU"

Camila Sodi 
APARECE 

COMO RUBÍ 
AGENCIAS. Camila Sodi se 

muestra sexy, descarada 
e irresistible en el 

primer adelanto de la 
nueva versión de "Rubí", 

telenovela protagonizada 
por Bárbara Mori en 

2004. Rubí es una bella 
mujer pero que peca de 

ambición. –Especial

Seoane 
NO QUIERE 
SER MADRE
AGENCIAS. La cantante y 
actriz Mariana Seoane 
dijo que a sus 43 años 
no tiene contemplado 
convertirse en madre, 
no obstante que tiene 
sus óvulos congelados. 
"Ahorita no lo haría 
porque estoy soltera y 
estoy muy bien". –Especial
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luego de alborotar las redes con 
un par de fotografías en las que 
posa sin ropa en la playa, el ac-
tor de origen argentino Sebas-
tián Rulli subió una tercera ima-
gen desnudo y mostrando las pal-
mas de sus manos.

Tras las publicaciones de este 
jueves, el protagonista de tele-
novelas como Lo que la vida me 
robó y Papá a toda madre pro-
metió subir una nueva foto, la 
cual, adelantó, sería “la del mi-
llón”, luego de aparecer de es-
paldas y de frente con las manos cubriendo sus 
partes íntimas.

Este viernes cumplió con lo dicho y nueva-
mente se le ve desnudo, pero ahora con las ma-
nos a los lados. Un pedazo de plástico cubrió en 
esta ocasión sus partes íntimas. “Finalmente!! 
Aquí mostrando las palmas de mis manos. Y si 
no se ve más es por la basura.

“Ojalá esta foto llegue al Millón, pero de per-
sonas que piensen de esta manera: Lástima que 
la basura en las playas siga contaminando tanto, 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La cantante mexicana Xime-
na Sariñana presenta su nuevo 
sencillo TBT4 EVER, tema que 
grabó en Bogotá, bajo la produc-
ción de Yera (Integrante de Tra-
pical Minds); y que trabajó en 
conjunto en la parte de compo-
sición con el cantante venezola-
no Danny Ocean. El video de es-
te tema se grabó en La Ciudad de 
México bajo la dirección de Sol 
Oosel quien ha trabajado ante-
riormente con Zoe, Salvador y 
el Unicornio, entre otros. 

Con este tema Ximena presenta los diferentes 
tipos de amor que existen, en especial un amor 
platónico para tener un poco de sabor en la vi-
da. Y el primer vistazo a nueva música que ve-
rá la luz en 2020.

Ximena ha tenido un gran año, destacando lo 
siguiente: Lanzamiento de su disco “¿Dónde bai-
larán las niñas?”, en marzo de este año, así como 
una serie de exitosos conciertos, que incluyeron 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Ozuna rompió el récord con el 
mayor número de semanas en 
el primer puesto de la lista de 
álbumes latinos de Billboard en 
2017 con su debut “Odisea”. El 
superastro del reggaetón y trap 
latino, que ha abarrotado el Ma-
dison Square Garden de Nueva 
York, también es el primer artista 
en lograr siete videos con 1.000 
millones de vistas en YouTube.

Para igualar su éxito anterior, 
e incluso superarlo, Ozuna se in-
volucró más en la producción de 
“Nibiru” su tercer álbum de es-
tudio lanzado el viernes.

“Creo que es el disco que más 
tiempo le he dedicado yo de mi 
carrera”, dijo Ozuna en una en-
trevista telefónica reciente des-
de Nueva York. “Me siento bien 
por la música que tenemos, por-
que sacamos un poquito de to-

do para hacer 
esto”.

El disco 
incluye algu-
nas piezas es-
cuchadas pre-
viamente co-
mo “Baila Baila 
Baila”, la cual 
le dio su pri-
mera nomi-
nación al La-
tin Grammy 
este año, (al fi -
nal perdió an-
te Rosalía, con 
quien canta el 
éxito mundial 
"Yo x Ti, Tú x Mi"). “Nibiru” tam-
bién incluye “Reggaetón en Pa-
ris” con Dalex y Nicky Jam, así 
como su más reciente sencillo 
“Hasta que salga el sol”, que di-
jo fue hecho “para la disco, pa-
ra el party”

“Es un gran tema con una 

gran energía”, dijo. “Si te levan-
tas con un tema así tienes que 
subir de ánimo ese día”.

El video del tema, dirigido 
por Colin Tilley y fi lmado en 
México, suma más de 49 millo-
nes de vistas en YouTube desde 
que fue estrenado a principios 
de noviembre.

“Nibiru” también inclu-
ye colaboraciones con artis-
tas de alto nivel como Diddy y 
DJ Snake (“Eres Top”), Snoop 
Dogg y Anuel AA (“Patek”) así 
como Swae Lee (“Sin Pensar”). 
La canción “Temporal” tiene co-
mo invitado a Willy de la banda 
de rock puertorriqueña Cultu-
ra Profética.

“El estilo que tiene el rock me 
encanta, me encanta la guitarra 
eléctrica”, dijo Ozuna su rela-
ción con el rock.

Ozuna, se presentó en el des-
fi le de Macy’s para el Dia de Ac-
ción de Gracias en Nueva York.

Sariñana 
presenta su 
nuevo disco

Ojalá esta locura 
que se me ocu-

rrió y que parece 
chistosa ayude 
a concientizar 
lo importante 
que es cuidar 

nuestro medio 
ambiente" 

Sebastián Rulli
Vocalista

Estoy muy feliz 
de tener este 

sencillo listo y 
que todos us-
tedes puedan 
formar parte 
de un trabajo 

muy duro"
Ximena 

Sariñana 
Cantante

Me siento bien 
por la música 
que tenemos, 
porque saca-

mos un poquito 
de todo para 

hacer esto (...) 
Creo que es el 
disco que más 

tiempo le he 
dedicado yo de 

mi carrera
Ozuna

Cantante 
puertorriqueño 

La cantante presenta su nuevo sencillo TBT4 EVER, te-
ma que grabó en Bogotá, bajo la producción de Yera.

una memorable presentación en el Auditorio Na-
cional de la Ciudad de México en junio, visitas a 
países como Colombia, Chile, Argentina, Perú, 
España, EU entre otros.  

“¿Dónde bailarán las niñas?”, fue su cuarto dis-
co de estudio de Ximena Sariñana, del cual se des-
prendieron canciones como “¿Qué Tiene?”, “Lo 
Bailado”, “Si Tú Te Vas” y “Cobarde”, las cuales 
rápidamente se colocaron en distintos charts y 
primeros lugares. El disco, producido por el ar-
tista colombiano Juan Pablo Vega, fue resultado 
de un arduo trabajo grabado.

Ximena Sariñana, quien en el mes de junio fue-
ra reconocida como Agente de Cambio por par-
te de MTV, derivado de su trabajo como embaja-
dora de una campaña realizada de la mano de la 
Organización de las Naciones Unidas, reciente-
mente integró a su agenda, su trabajo como actriz.

Rulli se encuentra de vacaciones con su novia, la tam-
bién actriz Angelique Boyer. 

inclusive esta foto. Si no hubiera tanto plásti-
co desparramado por todos lados, realmente 
esta playa sería un paraíso. Este mundo sería 
muy diferente. Qué pena que como sociedad no 
nos hagamos responsables y culpemos siem-
pre a los demás. Empecemos por nosotros”.

De esta forma el artista nacionalizado mexi-
cano busca que la gente tome conciencia sobre 
este tema. Asimismo, le pidió que no tire basura.

"Ojalá esta locura que se me ocurrió y que 
parece chistosa ayude a concientizar lo impor-
tante que es cuidar nuestro medio ambiente... 
NUESTRO PLANETA. Gracias por sus likes 
y comentarios, pero más les voy a agradecer 
que ayuden a difundir este mensaje. #savethe-
planet #notiresbasura #seresponsable #be-
hero #limpiemoslasplayas”, escribió en sus 
redes sociales.

Rulli se desnuda 
para ayudar al 
medio ambiente

Sus próximos
proyectos
Ozuna volverá a tierra 
mexicana para el Festival 
Machaca el próximo año. 
De hecho, su 2020 está 
bastante ajetreado, 
emprenderá la gira mundial 
de “Nibiru” con fechas en 
Nueva York, Los Angeles 
y Miami en Estados 
Unidos, así como Buenos 
Aires, Asunción y Lima, 
en Latinoamérica. Ozuna 
también actuará en “Fast & 
Furious 9”. Por AP

Agradece ozuna a sus fans 
▪ La semana pasada fue uno de los artistas principales del 
Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México al que asistieron 
75.000 fans y brilló en el escenario con un sombrero rojo a juego 
con una chaqueta del mismo color. “Es por respeto a mis fans, 
hay que verse y vestirse bien”, dijo sobre su estilo en la moda. 
Durante su presentación agradeció el apoyo del público local 
que lo ha seguido fi elmente.

OZUNA TERMINA EL 2019 POR 
TODO LO ALTO, SU COMIENZO 
DE AÑO FUE MUY DIFERENTE 
CUANDO DENUNCIÓ QUE LO 
ESTABAN EXTORSIONANDO

OZUNA ESTÁ
SATISFECHO
CON CARRERA
MUSICAL
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Orbe
Ministro de Bolivia acusa a México de 
injerencia por caso Evo Morales. Página 4

Vox
Hoy escribe Pablo Gómez y Claudia 
Luna Palencia. Página 2

Orbe
Ataque de un sujeto con cuchillo en La Haya deja tres 
heridos. Página 4

Por Notimex/Ciudad de México
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La Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado apro-
bó el nombramiento de Ángel 
Villalobos Rodríguez, como 
representante permanente 
de México como parte del  co-
mité de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC).

Además, en reunión con-
junta con la Comisión de Re-
laciones Exteriores América 
del Norte, ratifi có el nombra-
miento de Rubén Minutti Zanatta como cón-
sul de México en San Antonio, Texas, en Es-
tados Unidos.

En su comparecencia ante la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado5, Villalobos 
Rodríguez señaló que la Organización Mun-
dial del Comercio es “clave” para México, por 
lo que el país debe participar activamente en 
el organismo  multilateral.

Anunció que en la OMC se presentarán ne-
gociaciones internacionales “muy relevantes” 
sobre comercio electrónico, subsidios a la pes-
ca, facilitación de la inversión y en materia de 
servicios, entre otros. 

México estará 
presente en el 
comité OMC

Por Notimex/Ciudad de México
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La Caravana de Ma-
dres de Migrantes 
Centroamericanos 
Desaparecidos se 
reunió ayer con re-
presentantes gu-
bernamentales y de 
la Fiscalía General de 
la República y otorgó 
"el benefi cio de la du-
da" a las autoridades 
en el trabajo que rea-
licen en la búsqueda 
de sus desaparecidos.

En una reunión de 
trabajo, la hondure-
ña, Ana Enamorado 
-rodeada de fotogra-
fías de los menores 
migrantes desapare-
cidos- leyó una misi-
va remitida al subse-
cretario de Derechos 
Humanos, Alejandro 
Encinas, para soste-
ner una reunión y 
abordar el tema.

Aseguró que la ca-
ravana está confor-
mada por 38 familia-
res de desaparecidos 
de nacionalidad salvadoreña, guatemalteca, 
hondureña y nicaragüense, que tienen el ca-
rácter de “víctimas indirectas” en delitos co-
metidos en México, relacionados con violacio-
nes graves, como es la desaparición forzada.

A su vez, la titular de la Comisión Nacio-
nal de Búsqueda de Personas, Karla Quintana 
Osuna, reconoció que la búsqueda de personas 
es una “obligación constitucional”.

Madres de Migrantes se reunieron 
con las autoridades federales 

En la reunión se habló sobre el trabajo que realiza en 
la búsqueda de los desaparecidos.

Reunión

Madres de Migrantes 
Centroamericanos 
Desaparecidos 
se reunieron con 
representantes de la 
Fiscalía General de la 
República: 

▪ La titular de la 
Comisión Nacional de 
Búsqueda de Perso-
nas, Karla Quintana 
Osuna, reconoció que la 
búsqueda de personas 
es una “obligación 
constitucional”.

▪ El titular de la Unidad 
de Identifi cación de 
Delitos para Personas 
Migrantes, Juan Carlos 
Chávez, mencionó que 
ellos llevan a cabo las 
investigaciones relati-
vas a la búsqueda de los 
familiares reportados 
como desaparecidos o 
no localizados.

Hablan sobre  
migrantes no 
localizados

3
diciembre

▪ será la fecha 
en la que Rubén 
Minu� i Zana� a 

llegará como 
cónsul de 

México

CON RODADA, CICLISTAS 
PIDEN ALTO A VIOLENCIA 
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto.Cuartoscuro/ Síntesis

Con el objetivo de visibilizar la violencia contra 
las mujeres y promover la reapropiación del 
espacio público, alrededor de 40 personas, en 
su mayoría mujeres, realizaron este viernes de 

manera ordenada la “Rodada No a la violencia 
contra la mujer” en calles de la alcaldía Miguel 
Hidalgo. 

Los participantes en la rodada partieron de 
las instalaciones del Instituto de la Juventud de 
la Ciudad de México y tras circular durante un par 
de horas por las ciclovías de la calzada México-
Tacuba, improvisaron un foro momentáneo en el 
puente de Tacuba para reiterar las demandas de 
equidad de género.

El poder judicial anunció la suspensión de dos de los jue-
ces implicados en la liberación del sospechoso. 

De acuerdo con estimaciones de las autoridades, el 
complejo también albergará a cuatro mil militares.

Suspendidosdos 
jueces mientras se 
indaga feminicidio
Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Un nuevo feminicidio ha conmocionado a Méxi-
co después de meses de protestas de mujeres y de 
promesas de políticos: el de Abril Pérez Sagaón, 
asesinada a balazos frente a sus hijos, después de 
haber denunciado a su marido, un alto ejecuti-
vo, por golpearla con un bate mientras dormía y 
de que la justicia de la capital mexicana decidie-
ra dejar libre al agresor.

El poder judicial de Ciudad de México anun-
ció el viernes la suspensión de dos de los jueces 
implicados en la liberación del exesposo; la fi s-

calía capitalina investiga lo ocurrido y el presi-
dente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 
mostró su pesar, máxime cuando intervienen los 
jueces “y hay antecedentes de que no se le brin-
dó protección, que no hubo apoyo; al contrario, 
se dejó en libertad al agresor”.

Mientras, el llamamiento de justicia de la fa-

milia ha sido claro. “No podemos 
seguir permitiéndolo, por eso la 
voz de Abril se va a escuchar”, di-
jo Ana Pérez, su hermana, des-
de Monterrey.

Su exesposo, Juan Carlos Gar-
cía, es un alto ejecutivo con estu-
dios en Harvard que había tra-
bajado para compañías como 
Amazon o Walmart y era em-
prendedor muy reconocido, pe-
ro Abril llevaba años sufriendo 
acoso, seguimientos y celos en-
fermizos, indicó su hermano Ja-
vier, y no se había separado por sus fuertes con-
vicciones católicas. La pareja, con tres hijos, vi-
vía en Ciudad de México.

Todo cambió el 4 de enero, cuando García le 
dio “tres batazos, dos en la cabeza y uno en la es-
palda” mientras dormía, lo que la dejó dos sema-
nas en el hospital, explicó el hermano. Cuando su 
hermano la vio, todavía tenía “los dedos pintados 
en el cuello” por el intento de estrangulamiento.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Con la mudanza y construcción del complejo La 
Célula, de la división de fábrica de armas, el Ejér-
cito prevé aumentar su capacidad armamentís-
tica para satisfacer las necesidades de la corpo-
ración castrense.

Hasta ahora, en el nuevo complejo de armas se 
pueden producir hasta 30 mil fusiles anuales, es-
timó el capitán Abismar López, director técnico 
de la Dirección General de Materiales de Guerra.

“Ahorita, (la fábrica de) armas que tenemos 
en la Ciudad de México está produciendo 30 mil 
fusiles. La idea en estas instalaciones es contar 
con una infraestructura mayor, con maquinaria 
nueva para que en caso de que se requiera, po-
der producir de acuerdo a las órdenes que se no 
indiquen”, expuso.

La Célula es un complejo que comprende 600 
hectáreas y está ubicado en un terreno que el exgo-

bernador de Puebla, Antonio Ga-
li, donó a la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena).

El predio fue entregado a las 
autoridades militares en 2017, 
forma parte de un proyecto ges-
tionado en la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto 
para mudar al municipio pobla-
no la Industria Militar del Cam-
po Militar 1-F de Santa Fe en la 
Ciudad de México.

El proyecto, que originalmen-
te estuvo planteando para cons-
truirse en cuatro fases, tiene un avance de 87 por 
ciento y tienen previsto terminar el 31 de diciem-
bre, puntualizó el capitán.

De acuerdo con el plan, La Célula albergará 
siete fábricas de industria militar. Actualmen-
te, el complejo cuenta con dos fábricas opera-
tivas de ensamblaje y la de plásticos, que se em-

plea para el diseño y elabora-
ción del fusil FX-05.

Se estima que para el año 
2021, la industria militar ubi-
cada en Santa Fe y Tecamachal-
co, en el Estado de México, ope-
ren plenamente en Oriental.

“Será la única fábrica en toda 
América Latina donde se pro-
ducirán todas las piezas y el en-
samblaje que se requieren por 
nuestros propios medios”, ex-

puso el capitán López.
De acuerdo con estimaciones de las autori-

dades, el complejo también albergará a cuatro 
mil militares.

Las armas producidas serán destinadas al Ejér-
cito, Fuerza Área, algunas áreas de la Marina Ar-
mada de México y dependencias federales de se-
guridad como la Guardia Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
acompañado por el secretario de la Defensa Na-
cional, Luis Crescencio Sandoval, y el goberna-
dor de Puebla, Luis Miguel Barbosa, hicieron un 
recorrido por las instalaciones militares.

Producirán más 
de 30 mil armas 
en nueva fábrica
La fábrica de armas de la Sedena tendrá nueva 
fase de construcción; estará lista en 2020 4

mil 

▪ militares 
serán los que 
albergará el 
complejo de 
la Secretaría 
de Defensa 

Nacional

No pode-
mos seguir 

permitiéndolo, 
por eso la voz 
de Abril se va 

a escuchar. 
Tenemos que 

hacer algo"
Ana Pérez

Hermana de la 
víctima

La quinta fase 
estamos en 
proceso de 

terminación 
del proyecto 

ejecutivo para 
su autorización
Abismar López
Supervisor técni-
co de Materiales 

de Guerra

“Un violador en tu camino” llega a México  
▪  El performance “Un violador en tu camino”, un grito de protesta 
contra la violencia de género, creado por el colectivo Las Tesis en 

Chile, ha dado la vuelta al mundo; hoy miles de mujeres 
mexicanas replican el performance en la plancha del Zócalo de la 

Ciudad de México. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Mujeres buscan visibilizar la violencia contra ellas en los 
diferentes ámbitos.
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Hace unos días, en Madrid, platiqué con 
varios directivos y economistas mexicanos, 
participantes en el 21 Foro del Mercado de Valores 
Latinoamericanos (Latibex).

Por supuesto se habló de México: Delia Paredes, directora de 
Análisis Económico de Grupo Financiero Banorte, me comentó que 
es evidente la desaceleración del PIB azteca afectado en parte por 
el efecto del primer año de una nueva administración y más aún por 
una serie de choques transitorios.

“El INEGI nos muestra con sus datos acumulados al tercer 
trimestre un crecimiento cero, pero para el año que viene 
estamos más constructivos obviamente ya no vamos a tener 
estos choques presentes y eso coadyuvará a que la economía 
pueda lograr tasas de crecimiento por encima del 1 por ciento”, 
argumentó la economista.

Le pregunté si dicha desaceleración observada es producto de 
la ralentización global, ¿o es más resultado de la situación política 
actual de México? En su visión es una combinación: “Básicamente 
con estos choques que no se tenían previstos, el crecimiento en 
Estados Unidos no ha sido tan fuerte como se esperaba en un 
primer momento; nuestro escenario no es que vaya a suceder 
una recesión pronto en el mundo habrá eso sí un período 
con un crecimiento global con cierta atonía y evidentemente 
algunas de las decisiones que se han tomado han hecho que las 
inversiones se retrasen”.

“Las regiones están creciendo por debajo de lo esperado, China 
su PIB cerrará este año en un 6%; la eurozona con un crecimiento 
promedio del 1.8%; Alemania también mucho menos de lo esperado 
y hasta Estados Unidos cuyo impulso fi scal comienza a diluirse 
tendrá un PIB del 1.8%; en sí, el mundo cerrará con un crecimiento 
cercano al 3 por ciento”, indicó Paredes.

Entendemos, me dijo, que hay cierta inquietud porque por 
ejemplo en la región México y Brasil son las dos economías 
más grandes signi can el 60% del PIB regional.

En este sentido, Paredes recordó la decisión prematura tomada 
por el gobierno del presidente López Obrador de cancelar el 
proyecto de la construcción del nuevo Aeropuerto en Texcoco, y 
actualmente el retraso en la ratifi cación del TMEC.

El inicio de la fu-
sión entre políti-
ca social y política 
económica es un 
proceso en curso, 
por vez primera en 
50 años o más. Los 
programas sociales 
dejaron de ser una 
forma de cliente-
lismo directo y se 
han convertido en 
un método de reco-
nocimiento de de-
rechos. El incre-
mento de la capa-
cidad de consumo 
de sectores depau-
perados incide en el 
mercado de bienes 

de producción nacional, es decir, promueve el 
mercado interno.

La educación superior como ineludible ta-
rea social del Estado es un vuelco en tanto que 
rompe con la idea de que las familias deben su-
fragar crecientemente ese gasto, al tiempo que 
enfatiza su carácter social y derecho de todos. 
El elitismo de la enseñanza superior ha sido 
un factor de freno del desarrollo social y del 
progreso nacional.

La reivindicación de la atención médica uni-
versal como deber del Estado ha empezado a 
traducirse en reformas, aún tímidas, pero con 
perspectiva de dar un vuelco en materia de sa-
lud para todos.

La cancelación de subsidios corporativos a 
favor de organizaciones gestionadas por buro-
cracias parasitarias y la ampliación de apoyos 
directos en la producción agropecuaria es la 
inauguración de una nueva forma de apoyar 
al campo en sus segmentos debilitados. Así se 
ha de fomentar la agricultura y ganadería pa-
ra el mercado interno y la autosufi ciencia na-
cional de granos básicos.

La nueva política de las industrias de ener-
gía es un rompimiento con su privatización y 
entrega de recursos naturales para favorecer 
la autosufi ciencia nacional. Ningún país pue-
de afrontar los retos del mundo actual bajo de-
pendencia energética estructural. Siempre se 
había sabido, excepto por el neoliberalismo de 
la pobreza y el atraso que atascó al país de ob-
jetivos contrarios a los intereses populares y 
nacionales.

El inicio de la lucha contra el Estado corrup-
to es una respuesta histórica a un fenómeno de-
vastador. En todas partesdel mundo hay corrup-
ción pero sólo en algunos es parte fundamen-
tal de la forma de gobierno. El primer paso es 
tener un gobierno que no sea corrupto, a par-
tir de lo cual tendrá que mantenerse la lucha 
a favor de la desarticulación del viejo Estado.

Reivindicar la austeridad es un golpe con-
tra la alta burocracia parasitaria, exagerada-
mente bien pagada y derrochadora, que azotó 
al país. Hay mucho más que hacer en este sen-
tido, pero ya se inició el proceso de construc-
ción de un funcionariado diferente que vaya 
cerrando la inmensa brecha que le ha separa-
do de la sociedad.

Las grandes empresas han dejado de regir 
al gobierno y al Congreso. El diálogo, el deba-
te, la convergencia y la diferencia entre los po-
deres políticos y los capitalistas son elementos 
distintivos de las nuevas relaciones en el país. 
No hay una política expropiadora pero tampo-
co otra promocional y corruptora como había 
sido hasta hace un año.

La crítica va y viene desde los medios, redes, 
partidos, organizaciones sociales y no guberna-
mentales, sin emolumentos de origen ofi cial, 
pero también fl uye desde el gobierno, el Con-
greso y sus partidos. Si todos son libres, lo es 
también la fuerza gobernante. Así se constru-
ye una democracia sin hipocresía.

No se ha producido una reforma fi scal que 
fortalezca el proceso de redistribución del in-
greso y aumente las inversiones públicas. Los 
lacerantes privilegios fi scales siguen vigentes 
en su mayoría. Tampoco se ha planteado un 
nuevo pacto fi scal entre entidades federativas 
y Federación. La ineludible nueva reforma del 
sistema electoral sigue estando pendiente. La 
seguridad pública es aún el pantano que el go-
bierno heredó de los anteriores con su cauda 
de horror y sangre.

Hay más temas para un balance.

México en recesión

Un año: balance 
de la nueva fuerza 
gobernante
Es inevitable un balance, 
el de un año, del nuevo 
gobierno, el cual llegó 
con grandes expectativas 
y demasiados problemas 
estructurales y de 
coyuntura. Tenemos un 
país donde la injusticia 
se ha ido acumulando 
durante cuatro décadas.
La reversión de la 
pérdida del salario 
es un campanazo que 
impacta la economía en 
su sentido más amplio 
y verdadero. Este 
proceso se ha iniciado, 
lentamente, es cierto, 
pero ya está entre 
nosotros.

por la espiralclaudia luna palencia

espectáculo de patinadores en plaza roja, rusia. ap/síntesis 

opiniónpablo gómez
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A Colación
Por su parte, Héctor Romero, CEO de Sig-
num Research, puntualizó que México es-
tá ya en recesión producto de “una tor-
menta perfecta” que está afectando a mu-
chos países.

“Hay quienes se preguntan si pron-
to en México podrían darse las protes-
tas de Chile o de Bolivia, no hay una res-
puesta certera pero vemos que está su-
cediendo con Chile que es la economía 
más avanzada de la región con una clase 
media más sólida”, analizó el directivo.

Para Romero, la lacra del pasado y de 
la actualidad se llama “populismo” y en 
México, refi rió en presencia de impor-
tantes inversores españoles congrega-
dos en el Foro Latibex, el actual manda-
tario López Obrador se defi ne como un 
“populista moderado”.

La cabeza de Signum Research advir-
tió de la sintomatología del sector de la 
construcción en México y crítica abier-
tamente “las famosas mañaneras” del in-
quilino de Palacio Nacional que “no ha-
cen más que crear incertidumbre y darle 
ideas mal interpretadas a los tomadores 
de decisiones y agentes económicos”.

¿Habrá más descontento en América 
Latina? Juan Vázquez, economista líder 

para América Latina de la OCDE, recordó 
que el problema es que hay una crecien-
te indignación y miedo “porque hay una 
parte de la población que logró ascender 
a clase media” y ahora tras las promesas 
económicas incumplidas están viendo el 
peligro de retornar a la pobreza.

“Existe ese fenómeno el de las clases 
medias vulnerables en la región, no hay 
que olvidar que mucha clase media está 
formada por personas que ganan entre 
5.5 y 13 dólares al día… se sienten vulne-
rables ante reformas económicas que les 
exigen aportar más y ellos no pueden es-
tirar sus ingresos; ellos no quieren caer al 
lugar de donde venían”, argumentó con 
voz seria.

Vázquez rememoró que es parte del 
eterno fenómeno que tiene atrapada a la 
región: “Una amplia mayoría tiene em-
pleos informales, con salarios precarios, 
excluidos de la cobertura sanitaria, con 
poco acceso a la protección social y les 
ha costado demasiado acceder a la edu-
cación pública”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale



SÁBADO 30 de noviembre de 2019. SÍNTESIS .03NACIÓN



04.ORBE SÁBADO
30 de noviembre de 2019

SÍNTESIS

Por Agencias/La Paz, Bolivia
Foto: AP/Síntesis

Aunque México siempre ha sido un país amigo 
de Bolivia, el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador manda señales injerencistas, acusó el 
ministro del Interior del nuevo gobierno en el 
país sudamericano, Arturo Murillo.

"Creemos que México es un Estado muy im-
portante y siempre ha sido un Estado amigo, pe-
ro lamentablemente las señales que da el licen-
ciado Obrador no son las mejores para respetar 
el Estado de derecho y vemos cierta injerencia 
con nuestro país”, afirmó el funcionario en en-
trevista para la televisión mexicana.

Murillo afirmó que no están dadas las condi-
ciones para nombrar a un nuevo embajador de 
Bolivia en México y confirmó que el expresiden-
te Evo Morales enfrenta denuncias por sedición 
y terrorismo

El ministro del Interior lamentó que hasta el 

momento, el gobierno mexica-
no no ha dado respuesta al ex-
trañamiento emitido por la in-
tensa actividad política de Evo 
Morales desde nuestro país, vio-
lando todos los convenios inter-
nacionales de asilo.

La relación con el gobierno y 
la embajada de México no es de 
las mejores, porque, agregó, se 
está dando refugio a una perso-
na violenta, que ha estado inci-
tando a que haya violencia, se-
dición y terrorismo.

" Morales salió escapando por las denuncias 
de fraude electoral, y en México se le dio asilo. 
Peor, está violando los convenios internaciona-
les en la materia, porque desde su asilo político 
está dando directrices para que la gente se vio-
lente, para que la gente bloquee ciudades, y no 
permitan que entre comida”, sostuvo el minis-

tro del nuevo gobierno.
Respecto al proceso para convocar a nuevas 

elecciones, avanza favorablemente con respal-
do local.

La elección podría realizarse a finales de mar-
zo, adelantó.

"Nosotros tenemos ganas de entregar este go-
bierno transitorio a un presidente que realmente 
sea elegido por un pueblo y que no le haya roba-
do ni un voto a nadie”, aseguró Murillo.

Murillo afi rmó que uno de los hijos de Joa-
quín, El Chapo, Guzmán estuvo en territorio bo-
liviano, incluso tomó cursos de pilotaje en San-
ta Cruz de la Sierra.

Pero todo ello, dijo, es resultado de la prácti-
ca del gobierno Evo Morales “de proteger y de-
fender al narcotráfi co”.

El número dos de la presidenta interina, Je-
anine Áñez, adelantó que realizarán operativos 
en esta materia.

Agregó que el actual gobierno extraditará a ciu-
dadanos detenidos en Bolivia, acusados de nar-
cotráfi co y que cuentan con condenas pendien-
tes en Brasil y Estados Unidos. La lista, añadió, 
se presentará en los próximos días.

El expresidente de Bolivia Evo Morales debe 
dejar de polarizar a la sociedad boliviana desde 
su asilo en México, exhortó Jhanisse Vaca-Daza, 
cofundadora de Ríos de Pie, movimiento que de-
fi ende la protesta no violenta.

"Si el señor Morales está asilado en México o 
en otro país, no es tan relevante para nosotros, 
si él dejara de llamar a la polarización de la so-
ciedad y enfrentamientos”, dijo en entrevista.

Bolivia contra 
asilo de México
El ministro del Interior del nuevo gobierno en 
el país sudamericano, Arturo Murillo, aseguró 
que México manda señales injerencistas

El número dos de la presidenta Jeanine Áñez, adelantó que impulsa nuevas elecciones para marzo. Creemos que 
México es un 
Estado muy 
importante 

y siempre ha 
sido un Estado 

amigo, pero 
no nos gusta"

Arturo Murillo
Ministro de 

Bolivia

Dos muertos por 
un atentado en el 
puente de Londres
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades de Londres 
confirmaron la muerte de dos 
personas tras un ataque con 
cuchillo registrado este vier-
nes sobre el famoso Puente de 
Londres.

Se sabe que una de las per-
sonas muertas es el atacante 
mientras que la otra víctima 
fue acuchillada.

Al menos otras cinco personas están inter-
nadas en hospitales cercanos, algunas de ellas 
se encuentran en estado grave por las lesiones.

Un hombre que vestía un chaleco explosivo 
falso apuñaló a varias personas en Londres el 
viernes en un ataque que la policía califi có de 
terrorista, hasta que varios transeúntes lo de-
rribaron en el Puente de Londres, donde agen-
tes lo mataron a tiros, informaron la policía y 
el alcalde.

La Policía Metropolitana dijo que “varias” 

5
personas

▪ se encuen-
tran internados 

en hospitales 
por heridas a 
consecuencia 

del ataque 

Dos personas han muerto en el atentado perpetrado 
en las inmediaciones del puente de Londres

personas resultaron heridas, pero no informó 
cuántas eran ni cuál era su estado. El alcalde 
Sadiq Khan dijo que el estado de algunos he-
ridos era grave.

Pierde Uber licencia para operar en Londres 
por falta de seguridad

Khan dijo que la policía no buscaba a otros 
sospechosos y el primer ministro Boris Johnson 
sostuvo que, “por lo que sabemos, el incidente 
ha sido contenido”. El jefe de contraterroris-
mo de la fuerza, Neil Basu, dijo que el sospecho-
so llevaba aparentemente un chaleco explosivo 
que resultó ser “un artefacto explosivo falso”.

Aún no se ha determinado cuál fue el moti-
vo, dijo Basu. La violencia se produjo dos años 
y medio después de un ataque con vehículo y a 
puñaladas en la misma zona, en el que murie-
ron ocho personas.

Por AP/Berlín, Alemania

Manifestantes en varias ciu-
dades de todo el mundo mar-
charon el viernes para exigir 
a los gobiernos medidas más 
enérgicas contra el cambio 
climático, a pocos días de que 
se lleve a cabo la más recien-
te conferencia internacional 
sobre el tema en Madrid.

Las movilizaciones inicia-
ron en Australia, donde las 
personas afectadas por los devastadores incen-
dios forestales recientes se unieron a jóvenes 
activistas para protestar por la postura del go-
bierno a favor del uso de carbón.

Janet Reynolds dijo que se unió a la protesta 
en Sydney luego de que perdió todo en un "in-
fierno, en una absoluta tormenta de fuego que 
arrasó con mi propiedad".

"Es tan antinatural que empecé a investigar, 
a leer sobre ciencia y a explorar realmente qué 
está sucediendo con el cambio climático", su-
brayó a la televisión australiana.

Por su parte, la estudiante Daisy Jeffrey di-
jo que los manifestantes habían acudido con el 
fin de ayudar a recolectar dinero para aquellos 
afectados por los incendios y para exigir accio-
nes del gobierno.

"La gente ha perdido sus hogares, la gente 
ha perdido la vida. Tenemos que preguntar-
nos: ¿Qué tan lejos tiene que llegar esto antes 
de que nuestro gobierno finalmente tome me-
didas?", cuestionó.

Protestan en el 
mundo contra el 
cambio climático

20
países

▪ del continen-
te europeo, 

fueron las que 
se manifesta-
ron a favor del 

ambiente 

La activista adolescente Greta Thunberg, que 
navega por el Atlántico en un velero para acudir 
a las reuniones sobre el calentamiento global, 
envió un mensaje de apoyo a los manifestantes.

"Se requiere de todos. Todos son bienveni-
dos. Únanse a nosotros", escribió en Twitter.

Desde que inició sus "marchas climáticas" en 
solitario en Suecia hace más de un año, Thunberg 
ha recibido un enorme apoyo en todo el mundo 
y ha inspirado a miles de alumnos a ausentarse 
de las escuelas con regularidad los viernes y su-
marse a las protestas contra el cambio climático.

En Alemania, Hungría, Bélgica, Corea del 
Sur, Polonia, Inglaterra, Turquía, Italia, Espa-
ña y Francia se realizaron otras marchas. En 
este último país manifestantes ambientalistas 
arremetieron contra el llamado Black Friday.

En Berlín, aproximadamente una veintena 
de activistas saltaron a las heladas aguas del río 
Esprea frente al Parlamento para protestar por 
un paquete de medidas respaldadas por el go-
bierno que, afirman, será insuficiente para re-
ducir las emisiones de gases de efecto inverna-
dero del país. La cámara alta de Alemania, que 
representa a los 16 estados del país, frenó el vier-
nes el paquete.

Más tarde, decenas de miles de estudian-
tes protestaron frente a la histórica Puerta de 
Brandeburgo.

“Las generaciones previas a nosotros lo arrui-
naron”, aseveró Robin Ebelt, de 17 años. “Y so-
mos los que sufrirán las consecuencias. Me gus-
taría pasar otros 60 años en este planeta, llegar 
a viejo y tener nietos”.

Miles de personas también salieron a las ca-
lles de Skopie, la capital de Macedonia del Nor-
te, para protestar por los altos niveles de conta-
minación, que están entre los peores de Europa.

En Sudáfrica, unas docenas de personas que 
sostenían letreros en los que se leía “No está 
bien” y “Frenen la contaminación ahora” pro-
testaron afuera de la Bolsa de Valores de Johan-
nesburgo bajo un sol abrasador.

vo del bloqueo unilateral de Estados Unidos so-
bre las relaciones económicas entre la UE y Cu-
ba, y reafirmó el apoyo del bloque europeo a fa-
vor del levantamiento de esa medida.

Añadió que el embargo estadounidense cons-
tituye una violación de las reglas del comercio 
internacional, mientras que la entrada en vigor 
del capítulo III de la Ley Helms-Burton “expo-
ne a nuestros países y a sus legítimos intereses 
comerciales con Cuba”.

Estados Unidos activó este año el capítulo III 
de la Ley Helms-Burton, que permite demandar 
en tribunales de ese país a firmas extranjeras que 
operan con propiedades nacionalizadas por la is-
la al inicio de la Revolución Cubana

Cuba y UE repudian leyes 
extraterritoriales de EUA
El pronunciamiento fue realizado en 
el marco de la segunda ronda de 
diálogos entre la UE y Cuba
Por AP/Habana, Cuba
Foto: AP/Síntesis

Cuba y la Unión Europea (UE) 
condenaron hoy aquí la extra-
territorialidad de las leyes im-
plementadas por Estados Uni-
dos contra la isla caribeña, las 
cuales refuerzan el bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero 
impuesto por Washington des-
de hace casi seis décadas.

El pronunciamiento fue rea-
lizado en el marco de la segunda 
ronda de diálogos entre la Unión 
Europea (UE) y Cuba sobre me-
didas coercitivas unilaterales, 
que se llevó a cabo este viernes en el Hotel Na-
cional de La Habana.

La delegación cubana estuvo encabezada por 
el director de Asuntos Multilaterales y Derecho 
Internacional de la cancillería, Rodolfo Reyes, y la 
de la UE estuvo liderada por la jefa de la División 
de México, América Central y el Caribe del Ser-
vicio Europeo de Acción Exterior, Katja Afheldt.

Reyes calificó como “muy importante” el en-
cuentro, en el que denunció el recrudecimiento 
del bloqueo económico y las medidas "de natu-
raleza hostil" impuestas por Washington a la isla 
caribeña, de acuerdo con el portal Cubadebate.

Por su parte, Afheldt criticó el efecto negati-

EU activó el capítulo de una ley que permite demandar 
en tribunales de ese país a fi rmas extranjeras. 

Debemos 
tomar en 
cuenta el 

recrudecimien-
to del bloqueo 

económico y 
las medidas de 
naturaleza hos-

til impuestas 
por Washing-

ton"
Rodolfo Reyes
Delegado Cuba

Reportan ataque con cuchillo en La Haya 
▪  Un hombre con un cuchillo apuñaló a tres personas el viernes en el 

principal distrito comercial de La Haya, informaron las autoridades que 
buscan al sospechoso. No se reportaron víctimas mortales. AP / SÍNTESIS
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León y Necaxa son los favoritos para 
obtener el pase a las semifi nales, pero 

habrá que esperar lo que dicen Morelia y 
Querétaro en busca de la sorpresa . pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NFL 
JOSH SHAW, DE CARDINALS, 
SUSPENDIDO POR APOSTAR
AP. El cornerback de Cardinals de Arizona, Josh 
Shaw, fue suspendido indefi nidamente por 
apostar múltiples veces en partidos de NFL esta 
temporada, la primera vez en más de 35 años 
que un jugador es sancionado por apuestas.

Shaw estará suspendido al menos por lo 
que resta de la temporada. Según la NFL, 

una investigación de la liga no encontró que 
Shaw recurrió a información privilegiada o 
comprometió el resultado de un partido. Shaw 
no ha jugado esta temporada. Shaw podrá 
solicitar ser readmitido a partir del 21 de febrero.

La suspensiones de jugadores de la NFL son 
inusuales. El caso más importante se remonta 
a 1963, cuando Paul Hornung de los Packers 
de Green Bay y Alex Karras de los Lions de 
Detroit fueron suspendidos por el resto de la 
temporada. foto: AP

Liga MX
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Tigresas y Rayadas no pudieron 
encaminar la fi nal de la Liga 
MX Femenil y tuvieron que 
conformarse con el empate 
1-1 en la ida, en el estadio 
Universitario. – foto: Mexsport
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Efímero
La racha sin victoria del Arsenal cobró el 
puesto del técnico Unai Emery. Pág. 3

Cobijado
Dueño de Cowboys asegura que mantendrá
a Jason Garrett como head coach. Pág. 4

Medio camino
Alebrijes, en la Selva Cañera, toma delantera 
en la gran fi nal del Ascenso MX. Pág. 2
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Selecciones nacionales/ Tri Sub 17 
derrota 3-1 a Canadá
La selección mexicana de futbol femenil 
Sub 17 se impuso por marcador de 3-1 a 
su similar de Canadá, como parte de la 
concentración que realiza, la última de 
este 2019.

Los goles de la diferencia fueron 
obra de Wendy Jiménez al minuto 49, 
Bridge� e Valencia al 51 y de Martha 
Enciso al 67; Olivia Smith descontó 
al 70 de este duelo disputado en el 
Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La escuadra mexicana que dirige 
Maribel Domínguez se volverá a ver las 
caras con el cuadro de la “hoja de maple” 
este domingo a las 12:00 horas.

El Tri Femenil con límite de edad 
tomará parte en el Premundial de la 
Concacaf. Por Notimex

Liga MX / "Chiquis" García es 
auxiliar de Leandro Cufré
Atlas ofi cializó el viernes la 
incorporación de Rafael García como 
nuevo auxiliar técnico del argentino 
Leandro Cufré para el Clausura 2020.

La directiva dio a conocer 
que hicieron un análisis sobre la 
participación de los Rojinegros en este 
Clausura 2019, en el que no clasifi caron 
a la Liguilla, por lo que se tomó la 
decisión de incorporar a García.

“Chiquis” García, quien como 
jugador defendió los colores atlistas, 
reportará al parejo del cuerpo técnico 
que encabeza Cufré y el plantel para 
dar inicio a la pretemporada este 8 de 
diciembre.

El club tapatío resaltó la trayectoria 
de Rafa García como auxiliar técnico de 
La Volpe. Por Notimex

León y Morelia se verán las caras esta noche en la 
vuelta de cuarto de fi nal del Apertura 2019 de la 
Liga MX a partir de las 19:00 horas en el Nou Camp
Por Notimex/León, Guanajuato
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de un intenso partido de 
ida de cuartos de fi nal que termi-
nó igualado a tres goles, el volan-
te argentino de León, Ismael So-
sa, espera un duelo con caracte-
rísticas parecidas para la vuelta, 
más allá de que su escuadra avan-
za a semifi nales con el empate.

“Creo que va ser similar donde 
los dos equipos siempre propo-
nen, León siempre juega a pro-
poner, tanto de visitante como 
de local”, dijo en conferencia de 
prensa.

Manifestó que más allá de que los guanajua-
tenses pueden darse el lujo de no ganar, explicó 
que deberán ofrecer el mismo desempeño que 
los caracterizó en el semestre.

“La ventaja la tenemos nosotros, pero eso no 
implica que no tenemos que hacer un juego in-
teligente, ordenado y tratar de hacernos fuertes 
en nuestra casa con nuestra gente y tratar de sa-
carle provecho a eso”, apuntó.

Destacó que su rival “es un equipo que pro-
pone, juega bien, pero creo que nosotros propo-

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Querétaro aspira a la heroi-
ca para seguir con vida en la 
Liguilla del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX, una vez 
que se medirá este sábado a 
un Necaxa fortalecido en el 
cotejo de vuelta de los cuar-
tos de fi nal, donde tiene una 
desventaja de 3-0.

Gallos Blancos sufrió un 
duro golpe el pasado miérco-
les en territorio aguascalen-
tense pues cuando parecía que 
el daño nada más era de un tanto, en los últi-
mos minutos Rayos concretó dos goles para 
dar un paso al frente rumbo a las semifi nales.

Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich 
tendrán que ganar por igual marcador de 3-0 
para acceder a la antesala para disputar el tí-
tulo por su mejor posición en la clasifi cación.

Si Necaxa hace un gol de visitante en La Co-
rregidora, los emplumados tendrán una dura 
tarea, prácticamente requerirán un milagro. 
Por ejemplo, si los rojiblancos hacen uno, los 
queretanos tendrán que vencer 5-1.

La buena noticia para Gallos Blancos es que 
a lo largo del certamen en dos ocasiones ga-
nó en casa por 3-0, resultado que necesita, y lo 
hizo frente a Cruz Azul y Pumas de la UNAM. 
Una vez marcó cinco tantos también cuando 
derrotó a Veracruz 5-0.

La mala noticia es que en la fase regular 
los emplumados cayeron en condición de lo-
cal en la jornada 11 por 2-1 en su partido ante 
los necaxistas. Los pupilos de Guillermo Váz-
quez sólo una vez cayeron 3-0 en la compe-
tencia cuando en la última fecha perdieron 
contra Puebla.

Así con la obligación del local por atacar y 
con un Necaxa fortalecido que para nada ten-
drá excesos de confi anza, se prevé un encuen-
tro atractivo mañana para defi nir al segundo 
semifi nalista del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX, en el cotejo que arrancará en pun-
to de las 21:05 horas.

Gallos, por la 
heroica en La 
Corregidora
Con una desventaja de 3-0, los 
emplumados buscarán el milagro 
frente a Necaxa en vuelta de 4tos

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

En un partido lleno emociones 
en las áreas, Tigresas y Rayadas 
no pudieron encaminar la fi nal 
de la Liga MX Femenil y tuvieron 
que conformarse con el empate 
1-1 en el estadio Universitario.

Corría el minuto 4 cuando 
Lizbeth Ovalle hizo una gran ju-
gada en el área rayada, “dejan-
do sin cintura” con un par de 
recortes a Ricla Rajunov pero 
su tiro salió rebotado para que 
Belén Cruz tomara el rebote y mandara el balón 
al fondo de las redes para adelantar a las locales.

Las Tigresas continuaron el partido a tambor 
batiente en búsqueda del segundo tanto de la no-
che; sin embargo, la arquera Ofelia Solís y los pos-
tes le negaban el ampliar la ventaja.

Comenzó la segunda parte y las Rayadas sa-
lieron con todo por el empate, el cual lograron 
al 54’ cuando Annia Mejía remató de cabeza un 
gran centro que llegó al cobrar una falta previa.

Con este resultado se mantiene la tendencia 
que se ha presentados en lados dos fi nales pre-
vias disputadas entre ambas escuadras.

Nada para nadie 
en fi nal femenil

La buena noticia para Querétaro es que a lo largo del 
torneo en dos ocasiones ganó en casa por 3-0.

MONTERREY DISFRUTA VICTORIA CON TRABAJO
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Un trabajo regenerativo 
desarrollaron los jugadores 
de Monterrey, bajo la mirada 
de su entrenador Antonio 
Mohamed, luego de la 
abultada victoria de anoche 
por 5-2 ante el visitante 
Santos Laguna.

Mohamed inició la 
sesión con plática con sus 
pupilos que formaron un 
círculo sobre la cancha de 
entrenamientos y los futbolistas estuvieron 
atentos.

Los titulares se metieron al gimnasio para 
realizar ejercicios con las bicicletas estáticas 
y demás accesorios, en medio de un ambiente 
de alegría, lo cual sólo brinda la victoria y más 
cuando es tan abultada.

Quienes son considerados los suplentes 
tuvieron acción con el balón y se aplicaron 
para estar listos ante las necesidades del 
entrenador Antonio Mohamed y colaborar con 
el buen camino del club.

Con goles de Dorlan Pabón en los minutos 
uno y 84, Nicolás Sánchez (siete), Vincent 
Janssen (70) y autogol de Gerardo Ateaga ganó 
Monterrey 5-2 a Santos Laguna, el jueves en la 
ida de cuartos de fi nal por el campeonato del 
torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

5-2
marcador

▪ que lograron 
los Rayados del 
Monterrey ante 
Santos en la ida 

de cuartos de 
fi nal

Los purépechas tratarán de dar la sorpresa en la casa de 
los melenudos en duelo de todo o nada.

Sosa resaltó la fi losofía al ataque con la que cuentan los Esmeraldas para enfrentar este cruce.

nemos un poco más. Se ha visto de visita y si hay 
que pegar al tú por tú vamos a pegar como siem-
pre lo hizo León”

“Estamos acostumbrados a jugar de igual a 
igual con cualquier equipo así que eso no sería 
inconveniente”, expresó el ex jugador de los Ti-
gres de la UANL.

Asimismo, sobre la posible ausencia de José 
Juan Macías por lesión, reconoció que es un ele-
mento importante, pero que no se debe arries-
gar porque existen elementos que lo pueden su-
plir de manera correcta.

Es importante para el equipo, pero también es-
tá Leo Ramos, (Jesús) Godínez, jugadores que lo 
vienen haciendo bien es un equipo que está bas-

to, esperemos que ‘JJ’ se recupere pronto para 
poder estar con nosotros”, sentenció.

"Uno cuando es joven siempre las ganas es-
tán, aunque hay veces que le duele. En el caso 
de Macías por ahí le duele un poco el pie, pero 
él sabe que si está al cien por ciento es lo mejor 
para el grupo, si no puede hay compañeros que 
están esperando".

León y Morelia se verán las caras hoy en la vuel-
ta de cuarto de fi nal del Apertura 2019 de la Liga 
MX a partir de las 19:00 horas en el Nou Camp.

Para avanzar a semifi nales “La Fiera” requie-
re del empate hasta los tres goles o de la victo-
ria, en tanto que los ates necesitan del triunfo o 
de una igualada a partir de cuatro anotaciones.

La ventaja la 
tenemos noso-
tros, pero eso 
no implica que 

no tenemos 
que hacer un 

juego inteligen-
te, ordenado”

Ismael 
Sosa

Club León
No podemos 

tranquilizarnos 
para la vuelta, 

si vamos así 
se nos van a 

complicar 
las cosas”
Eduardo
Herrera

Club Necaxa

Las felinas y la Pandilla ofrecieron duelo atractivo.

54
minuto

▪ en el cual las 
Rayadas logra-
ron emparejar 
el marcador y 

dejar todo para 
la vuelta de la 
fi nal femenil

Moreno es habilitado
▪ El defensa colombiano Yairo Moreno fue 
habilitado para jugar, por lo que podrá ser 
considerado para el partido de vuelta de cuartos 
de fi nal del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX 
entre León y Morelia.
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Alebrijes domó 
a Zacatepec

▪ Alebrijes de Oaxaca están cerca de celebrar 
su segundo título en el Ascenso MX, al ganar 

anoche el duelo de ida por 3-1 a Cañeros de 
Zacatepec, y buscará fi niquitar la coronación el 
próximo viernes en su estadio. Daniel Cisneros 
inauguró el marcador en el minuto dos, Arturo 

Ledesma lo amplió al cuatro y el argentino 
Franco Faria lo selló al 82, mientras Byran 

Colula descontó al 76. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Sosa espera 
duelo ofensivo 
ante Monarcas
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El director técnico español fue despedido de su 
cargo por la peor racha en 27 años y que los tiene
relegados en el octavo lugar de la Premier League
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Se ha abierto otra vacante de 
técnico en un club del norte en 
la Liga Premier inglesa, esta vez 
en Arsenal.

Unai Emery fue despedido 
el viernes tras la peor racha del 
equipo en 27 años, y apenas 18 
meses después de que el espa-
ñol sucediera a Arsene Wenger.

Emery se presentó al entre-
namiento matinal tras la derro-
ta 2-1 ante Eintracht Frankfurt 
en la Europa League. Los principales ejecutivos 
del club le informaron entonces que no seguiría 
más al frente de los Gunners.

La derrota amplió la racha sin victorias del Ar-
senal a siete partidos, la peor que ha tenido el club 
desde 1992. Se han desplomado al octavo lugar 
en la tabla de la Premier.

"La decisión se tomó debido a que los resulta-
dos y el desempeño no responden al nivel reque-
rido", dijo Arsenal en un comunicado.

Freddie Ljungberg quedó como entrenador 
interino del equipo. El exvolante sueco, quien se 
desempeñaba como asistente de Emery, tendrá 
apenas dos días para preparar la visita a Norwich 
el domingo en la Premier.

Arsenal terminó quinto en la liga en la prime-
ra temporada de Emery. También alcanzó la fi nal 

Por Notimex/Leganés, España
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Javier Aguirre, técnico del Le-
ganés, externó su simpatía y destacó las cua-
lidades del su compatriota Javier “Chichari-
to” Hernández, delantero del Sevilla.

“Jugué con su padre y su abuelo fue entre-
nador mío. A Javier le conozco desde peque-
ñito, tenía dos años. Le aprecio mucho. Sin te-
mor a equivocarme, fui el primero que le lle-
vó a su primer Mundial. Luego vino a Europa 
y ha sido excelente su trayectoria”, resaltó.

En conferencia de prensa, previo al duelo 
de este domingo, el “Vasco” mencionó que es 
un jugador con movilidad en el campo, muy 

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Los 20 clubes de la Serie A ita-
liana emitieron una declara-
ción conjunta en la que “pú-
blicamente reconocemos que 
tenemos un grave problema 
con el racismo”.

La aceptación de los equi-
pos se da en medio de una 
temporada marcada por cons-
tantes episodios de cánticos 
racistas y conducta discrimi-
natoria.

“Se trata de un problema 
en el que cual no hemos lo su-
fi ciente para combatirlo con 
el paso de los años”, dijeron 
los clubes el viernes.

“Las imágenes de juga-
dores que sufren abusos ra-
cistas en el fútbol italiano se 
han visto y han generado to-
do tipo de discusiones en to-
do el mundo esta tempora-
da y eso nos avergüenza a to-
dos”, añadieron.

Romelu Lukaku, Franck Kessie, Dalbert 
Henrique, Miralem Pjanic, Ronaldo Vieira, 
Kalidou Koulibaly y Mario Balotelli han sido 
víctimas de cánticos racistas. Todos los juga-
dores mencionados — con la salvedad de Pja-
nic, quien es bosnio — son negros.

“Ningún individuo debería ser objeto de abu-
sos racistas, dentro o fuera del fútbol”, dijeron 
los clubes. “Ya no podemos permanecer más 
tiempo en silencio sobre este tema ni esperar 
a que desaparezca por arte de magia”.

Los equipos indicaron que han tenido “con-
versaciones positivas” en semanas recientes 
con la federación italiana y expertos interna-
cionales “sobre cómo responder y erradicar 
este problema del deporte”.

El director ejecutivo de la Serie A Luigi De 
Siervo dijo que la liga está “lista para tomar el 
liderazgo en esta campaña”.

Pavia confronta a Lukaku
El viernes, el equipo checo Slavia Praga emi-
tió un comunicado a través de sus redes socia-
les, en el cual desmiente las declaraciones del 
futbolista belga Romelu Lukaku, quien ase-
veró que hubo “cánticos racistas” en su con-
tra durante el partido del jueves en la UEFA 
Europa League.

"'Chicharito", 
con espíritu 
competitivo"

Es muy grave 
el problema del 
racismo: Serie A

Se trata de 
un problema 

en el que cual 
no hemos lo 

sufi ciente para 
combatirlo con 
el paso de los 

años”

Ningún indivi-
duo debería 

ser objeto de 
abusos racis-

tas, dentro 
o fuera del 

fútbol”
Veinte clubes

de Serie A
Comunicado

Es un jugador 
de área, no le 

puedes dar un 
metro porque 
te la enchufa. 

Un rechace y le 
cae a él”

Javier 
Aguirre

Técnico de 
Leganés Mario Balotelli es uno de varios jugadores de piel ne-

gra que han sido blanco de cantos racistas.

Tras la salida de Emery, el sueco Freddie Ljungberg que-
dó como entrenador interino del equipo. 

"El Vasco" y Hernández se verán las caras este domingo en la Liga de España.

CELTA NO PUDO 
CON PARADO DE 
VALLADOLID
Por AP/Vigo, España

Celta de Vigo no pudo pasar del 
empate sin goles como local 
ante el Valladolid el viernes en 
la Liga de España.

La igualdad mantuvo al Celta 
en la zona de descenso, a un 
punto de la salvación al ponerse 
en marcha la actividad del fi n 
de semana. El Valladolid sigue 
en la 14ta plaza.

Santi Mina casi le dio la 
victoria al Celta con un tanto a 
los 90 minutos al quedar libre 
de marcar para empujar un 
centro en el corazón del área, 
pero su remate se fue desviado.

El arquero del Valladolid 
Jordi Masip tapó remates 
de Iago Aspas, el zaguero 
mexicano Néstor Araújo y el 
atacante danés Pione Sisto 
antes del descanso.

Javier Aguirre resaltó la simpatía 
que tiene al delantero de Sevilla

difícil de contenerlo en el mano a mano y un de-
lantero de área con olfato goleador.

“Tiene una gran movilidad, es muy difícil su-
jetarle en el mano a mano porque el tipo se mue-
ve muy bien. Es un jugador de área, no le puedes 
dar un metro porque te la enchufa. Un rechace 
y le cae a él, tiene unas grandes virtudes de go-
leador”, expresó.

El técnico de 60 años destacó que “Chicharito” 
cuenta con un gran espíritu competitivo, “le das 
90 minutos y los pelea, le das cuatro y también. 
Este tipo de jugadores, él o Christian Stuani, son 
futbolistas que lo poco que jueguen siempre tie-
nen una clara de gol. Se la buscan, tienen fortuna”.

breves

FIFA / Teixeira es vetado 
de por vida del futbol
La FIFA vetó de por vida al dirigente 
brasileño Ricardo Teixeira por aceptar 
millones de dólares en sobornos, cuatro 
años después que fuera imputado por 
fi scales federales en Estados Unidos.
En un fallo de la comisión de ética de 
la FIFA que se demoró demasiado, 
Teixeira fue encontrado culpable de 
recibir sobornos relacionados con 
contratos por los derechos comerciales 
de competiciones en Sudamérica entre 
2006-12.Por AP/Foto: AP

La Liga / Dembélé se perderá 
2 meses y medio por lesión
Ousmane Dembélé tendrá inactividad 
de dos meses y medio con el Barcelona 
tras sufrir una lesión en el bíceps 
femoral del muslo derecho.
Barcelona reveló el parte médico, dos 
días después que el delantero tuvo que 
ser reemplazado en el primer tiempo 
de la victoria 3-1 ante Dortmund en 
la Champions. Su baja signifi ca que 
Antoine Griezmann podrá consolidarse 
como titular, y darle más minutos aAnsu 
Fati y Carles Pérez. Por AP/Foto: AP

La Liga / Vidal pone en duda 
continuidad con el Barza
El trabajo en materia de justicia requiere 
acciones conjuntas, inversión continua 
y diseñar esquemas de cooperación y 
coadyuvancia que benefi cien a quienes 
establecen relaciones multilaterales, 
señaló la procuradora de la República, 
Arely Gómez, al inaugurar la reunión de 
Intercambio Binacional de Procuradores 
y Fiscales Generales de Justicia de la 
Alianza Estatal de la Conferencia of 
Western A� orneys General (CWAG). 
Por crédito/Foto. crédito 

de la Europa League, sucumbiendo ante Chelsea.
“En el tiempo que me toque estar al frente 

de Arsenal, lo daré todo para que la gente pue-
da sonreír otra vez”, escribió Ljungberg en Twit-
ter. “Afrontamos semanas muy agitadas por de-
lante y el club necesita tu respaldo. ¡A trabajar!”

La salida de Emery se produce 10 días después 
que Tottenham, el rival de Arsenal en el norte de 
Londres, despidió al timonel argentino Mauricio 
Pochettino debido a una mala racha. Emery es 
el tercer técnico de la Premier en ser destituido 
esta temporada tras Pochettino y el español Ja-
vi Gracia en Watford.

18
meses

▪ fue el tiempo 
que duró Unai 
Emery como 
técnico del 

cuadro de los 
Gunners.

Unai Emery 
deja dirección 
del Arsenal 

Schalke amanece como líder
▪ El gol postrero de Suat Serdar le dio el viernes a Schalke la 
victoria 2-1 ante el Union Berlín para quedar como líder de la 

Bundesliga. El Gladbach, primero por mejor diferencia de 
goles, recibirá al Friburgo el domingo. POR AP/ FOTO: AP
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Farah regresa a la pista 
▪ El campeón olímpico Mo Farah anunció su regreso a las 

pistas y tiene como objetivo revalidar su título de los 10 mil 
metros en los Juegos Olímpicos de Tokio el año próximo. 

“Estoy feliz de volver a competir. Vuelvo a la pista”, proclamó 
Farah al anunciar sus planes en su canal de YouTube el 

viernes. Farah es dueño de cuatro medallas olímpicas de oro. 
POR AP/ FOTO: AP

El dueño de los Cowboys fue contundente al negar 
que despedirá al entrenador ante bajo expectativa 
del equipo, que pese a ello lidera el Este de la NFC 
Por AP/Arlington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El dueño de los Cowboys, Jerry Jones, negó que 
vaya a despedir al entrenador Jason Garrett, y bá-
sicamente rogó a su decepcionante equipo que 
obligue a que los rivales pierdan más balones.

La defensiva de Dallas luce bien en los rankings, 
pero no puede generar consistentemente jugadas 
que marquen la diferencia en los partidos. Y ese 
problema encabeza la lista de un equipo que si-
gue liderando la División Este de la Conferencia 
Nacional con una foja de 6-6, pero que está por 
debajo de las altas expectativas que había gene-
rado un inicio de temporada con récord de 3-0.

El ejemplo más reciente de las insufi ciencias 
llegó en el Día de Acción de Gracias, con una de-
rrota por 26-15 ante Bu� alo. El quarterback de 

segundo año Josh Allen logró el mejor rating de 
su carrera, gracias en parte a que Cole Beasley, 
exreceptor de Dallas, logró el partido más des-
tacado en su primera temporada con los Bills.

El total de 356 yardas permitidas no afectará 
a los Cowboys, que son décimos de la liga en esa 
categoría. Pero por cuarto duelo consecutivo, Da-
llas no forzó una sola pérdida de balón. Antes de 
eso, había logrado siete en dos partidos.

“Pienso que podemos lograr algunos intercam-
bios de balón”, dijo Jones. “Vamos a tener que ha-
cerlo ahora para ganar estos próximos partidos. 
¿Pienso que es posible que eso ocurra? 

“¿Considero probable que esto pase con la for-
ma en que hemos jugado los últimos dos parti-
dos? Coincido en que no esperaría que alguien 
vaya a apostar su casa a esto. Pero desde luego 
que creo que hay lo sufi ciente para hacerlo aquí”.

Garre�  debe ajustar el equipo para levantar de cara a unos posibles playoff s.

La afi ción de la Estrella Solitaria ha perdido la fe en el 
head coach.

Los Cowboys tienen una diferencia de menos 
cinco en balones perdidos contra recuperados en 
los últimos cuatro partidos. Ganaron los dos due-
los en los que se combinaron para siete balones 
entregados por los contrincantes.

Qué falta
No hay que dejarse engañar por las 355 yardas 
por aire con dos touchdowns. Dak Prescott está 
en una minicrisis después de tomar la delantera 
de la NFL en yardas por pase tras 10 encuentros.

Aunque la presión ha incidido, Prescott fue 
responsable por los dos balones que Dallas per-
dió, uno en intercepción y otro en fumble. El ma-
riscal de campo soltó otro balón en cuarta opor-
tunidad, algo equivalente a una tercera entrega.

El peor pase de Prescott dejó el balón en los 
pies del corredor Ezekiel Elliott en cuarto down 
y en la yarda seis de Bu� alo. Elliott tenía mucho 
espacio para escaparse, y probablemente habría 
anotado.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Mauricio Sulaimán, presiden-
te del Consejo Mundial de Bo-
xeo (CMB), consideró como 
inaceptable lo ocurrido con 
Andrés “Jaguar” Gutiérrez, 
quien se pasó 11 libras en la 
báscula, y realizarán una in-
vestigación hasta llegar a las 
últimas consecuencias.

"El Jaguar” estaba anun-
ciado para una pelea de eli-
minatoria fi nal en la división 
superpluma con Óscar Val-
dez, quien no tuvo problemas en la báscula, 
pero el queretano marcó 141 libras, 11 arriba 
del límite para en automático quedar fuera de 
la cartelera.

Además, Sulaimán Saldívar anunció que el 
“Jaguar” está suspendido del organismo, pues 
no entiende cómo el pugilista subió tanto pe-
so en una semana.

“Defi nitivamente está suspendido y se ha-
rá una investigación a fondo, porque él dio el 
peso de 30, 14 y siete días y es imposible que 
haya subido tanto en una semana, es algo in-
aceptable y se va a investigar hasta las últi-
mas consecuencias, está suspendido del Con-
sejo Mundial”.

A través de sus redes sociales, el titular del 
organismo verde y oro mostró el seguimiento 
que se le dio al “Jaguar” desde hace un mes; 
en el prepesaje de 30 días marcó 142.7 libras, 
en el de 15 días 136.8 y en el de siete 133, to-
das dentro del límite, por lo cual no entien-
de qué pasó en esta semana para haber subi-
do ocho libras.

El menos responsable de la situación es Os-
car Valdez, quien sin problemas marcó 129.8 
libras y que debutará en la división superplu-
ma con el estadounidense Adam López, en una 
pelea que tendrá el carácter de eliminatoria 
fi nal, confi rmó Mauricio Sulaimán.

“La pelea sigue como eliminatoria fi nal pa-
ra sacar retador” del campeón superpluma.

CMB decide 
suspender 
al "Jaguar"
El boxeador Andrés Gutiérrez 
no cumple con pesaje para 
pelea ante Óscar Valdes

Óscar Valdes no tuvo problema con cumplir en la bás-
cula para debutar en los superplumas.

está suspen-
dido y se hará 
una investiga-
ción a fondo, 

porque él dio el 
peso de 30, 14 

y siete días”
Mauricio 
Sulaimán
Presidente 

del CMB
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NFL / Forbath es nuevo 
pateador de los Patriots
Los Patriots de Nueva Inglaterra 
probarán suerte con otro pateador tras 
fi char el viernes al veterano Kai Forbath 
para sustituir a Nick Folk.

Folk fue dado de baja al día siguiente 
que fue operado de emergencia por una 
apendicitis. Había fi rmado con el equipo 
el 30 de octubre.

Forbath se convierte en el cuarto 
pateador de los Patriots esta 
temporada, siguiéndole los pasos a 
Stephen Gostkowski, Mike Nugent y 
Folk.

Gostkowski, el pateador desde 2006, 
fue colocado en la lista de lesionados el 
2 de octubre. Convirtió 7 de 8 intentos 
de gol de campo y 11 de 15 conversiones 
en cuatro partidos.
Por AP

Liga de Chile / Finaliza torneo 
de liga por disturbios
La Asociación Nacional de Fútbol 
Profesional de Chile (ANFP) dio el 
viernes por concluida la temporada de 
la liga local, debido al estallido social en 
el país y a los confl ictos con las barras 
bravas, que impidieron la reanudación.

La decisión se tomó en un Consejo 
Extraordinario de Presidentes, con 
42 votos a favor, cinco en contra y una 
abstención, confi rmó la ANFP.

El organismo decidió declarar 
campeón de la primera división a 
Universidad Católica, que marchaba 
como líder, con una ventaja de 13 puntos 
sobre Colo Colo, tras 24 de 30 fechas.

“Felicitamos a @CruzadosSADP por 
coronarse campeón”, manifestó la ANFP 
mediante su cuenta ofi cial de Twi£ er.
Por AP

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por el Maratón de Puebla 2019, 
que se realizará este domingo 
1 de diciembre, permanecerán 
cerradas diversidad vialidades 
de la zona metropolitana, en un 
horario de 06:00 a 13:00 horas. 

Se contemplan cortes a la cir-
culación en las avenidas Juan 
de Palafox y Mendoza, aveni-
da Reforma, 16 de Septiembre, 
25 y 43 Poniente y Osa Mayor; Bulevares Héroes 
del 5 de Mayo y Atlixco; Circuito Juan Pablo II, 
Distribuidor Vial 485, 5 y 23 Sur, así como, 7 y 
49 Poniente. 

De igual manera, habrá cierres en vialidades 
de carácter estatal como Vía Atlixcáyotl, Bulevar 
del Niño Poblano y Calzada Zavaleta. Todas serán 
reabiertas después de las 13:00 horas.

En apoyo a las y los ciudadanos ajenos a esta 
justa, autoridades recomiendan a la población 
buscar vías alternas, por lo que para su comodi-
dad se habilitarán rutas alternas: bulevares Ca-
pitán Carlos Camacho Espíritu, Atlixco (sentido 
al sur) y Esteban de Antuñano; Avenida Juárez, 

Anuncian cierres 
por el maratón

Playera y medalla para participantes del evento.

6:00
horas

▪ a 13:00 horas 
permanecerán 
cerradas diver-
sas calles de la 
zona metropo-

litana

Diagonal Defensores de la República, 55 Ponien-
te y 24 Norte – Sur.

El comité organizador, en coordinación con re-
presentantes de Vialidad del Estado, Policía Esta-
tal, responsables de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal de Puebla, San Andrés y San Pedro 
Cholula, así como Cuautlancingo, sumarán es-
fuerzos para disminuir molestias por este evento. 

Para los participantes de los 21 kilómetros con 
meta en San Pedro Cholula, habrá transporte con 
12 autobuses de Cholula a Puebla, en un horario 
de 10:00 a 10:30 horas.

Por otra parte, para atender emergencias mé-
dicas de los corredores durante las pruebas, se tie-
nen convenio con los Hospitales Betania y Upaep 
Christus Muguerza para atención primaria y es-
tabilización.

Este viernes inicia la entrega de kits y expo 
venta deportiva en la explana del gimnasio “Mi-
guel Hidalgo”.

CUATRO POBLANOS, EN 
PRESELECCIÓN DE TKD 
Por Redacción

Un total de cuatro taekwondoines poblanos 
consiguieron el boleto para formar parte de 
la pre selección mexicana de la especialidad; 
dos de ellos además formarán parte de la pre 
selección nacional que el próximo año, competirá 
en el Campeonato Mundial de la categoría, 
certamen que se realizará en Serbia.

Ellos dos son William Sayed Cordova 

Hernández y Miguel Ángel Hernández Torres. 
William tiene 16 años y es hijo del medallista de 
oro en los juegos olímpicos de Barcelona 92, 
quien además funge como su entrenador. Es así 
como el joven poblano busca seguir los pasos 
de su padre y cumplir a futuro con el sueño 
olímpico.

Williams Sayed se mostró dominante en el 
campeonato nacional y se ganó a pulso su lugar 
en la pre selección mexicana.

“Me siento muy contento por haber 
conseguido un logro más en mi vida y en mi 
carrera deportiva".

Jason Garrett 
es respaldado 
por J. Jones
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