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Para estar al día

Es irregular publicidad en 
56 estaciones de Metrobús
El Sexto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa confirmó que 
la publicidad instalada en la Línea 
7 fue irregular en 56 estaciones y 
tres terminales del tramo La Villa-
Reforma-Fuente de Petróleos y las 
68 estaciones de la segunda fase. 
Por esto, Metrobús deberá reponer 
un procedimiento de revocación 
del Permiso Administrativo Temporal 
Revocable para la instalación de 
publicidad.

JUSTICIA

CULTURA

Que mitad de la compañía de 
teatro nacional sea morena
En sintonía con la agenda progresista 
que tiene a la igualdad como la solución 
a todos los males, Xóchitl Bravo, 
Indalí Torres y Ana Francis Mor, las 
tres morenistas y las tres legisladoras, 
presentarán un punto de acuerdo en 
el Congreso de la Ciudad de México 
para que en la Compañía Nacional de 
Teatro la mitad de sus miembros sean 
morenos. El director dijo que elegir o 
excluir a partir del color de piel implica 
responsabilidades muy fuertes.

NACIONAL

Incumple López Obrador 
promesa a Herrera y propone 
candidata a Banxico
Lo que hace casi seis meses AMLO 
le prometió a Arturo Herrera, ayer lo 
echó para atrás de manera oficial. A 
mes y medio de terminar el periodo del 
actual gobernador del Banco de México, 
Alejandro Díaz; se dio a conocer que 
no será sustituido por el exsecretario 
de Hacienda, si no por Victoria 
Rodríguez Ceja. En la mañanera de 
hoy, el Presidente de México confirmó 
que propondría a la subsecretaría de 
Hacienda, porque ha “estado actuando 
muy bien”.

DERECHOS HUMANOS
Lo ejecutan por asesinato 
que cometió a los 17 años
Arman Abdolali, quien fue detenido 
en 2014 acusado de matar a su 
novia, fue condenado a muerte y ni 
la repetición del juicio ni el indulto 
solicitado por la familia del joven 
pudieron evitar la ejecución. Como el 
asesinato lo habría cometido a los 17 
años, el Alto Comisionado de la ONU 
había pedido  la conmutación de la 
pena, porque aplicarla sobre menores 
que cometieron un delito supone una 
violación del Derecho Internacional.

SEGURIDAD PÚBLICA
Ejecutan a policía en Celaya 
y cuelgan a ocho en Fresnillo
A lo largo del lunes y la mañana de 
ayer martes, el corredor industrial 
de Guanajuato fue escenario de 
homicidios y ataques directos en 
los que 24 personas murieron por 
disparos de arma de fuego. El último 
incidente fue a las 11:00 horas de ayer 
en Celaya, cuando un hombre en moto 
disparó contra un policía que bajó de 
su patrulla afuera de una tienda de 
conveniencia; su compañera también 
recibió disparos y está grave.

Zacatecas convulsiona. Ahora 
Fresnillo fue escenario de la violencia 
entre cárteles por el control de la zona, 
y ayer amaneció con ocho cuerpos 
colgados en tres lugares distintos. 
Todos eran hombres y cinco tenían 
reporte por desaparición. El alcalde del 
municipio que es quinto lugar nacional 
en homicidios dolosos, pidió apoyo al 
presidente López Obrador que hoy 
está de visita.

DEPORTES

Barza en suspenso; Ronaldo 
mete al ManU en Octavos
Barcelona dejó para la última jornada su 
destino en la Champions League, tras 
el empate a cero de ayer con el Benfica; 
los azulgrana siguen superando en 
dos puntos al equipo portugués, que 
solo podría avanzar si vence al Dinamo 
Kiev el 8 de diciembre y los catalanes 
pierden con el Bayern. La otra cara 
de la moneda la tiene el Manchester 
United, que clasificó a la siguiente fase 
con el triunfo sobre el Villarreal. Que 
el equipo superara la etapa se debe 
a los goles de Ronaldo, ya que de 
las 10 unidades que tiene, cinco las 
consiguieron por sus anotaciones.

INTERNACIONAL
Atenta comando con bombas 
Molotov el diario El Clarín
En el Parque Lezama, sobre la Avenida 
Brasil, entre Balcarce y Paseo Colón; 
se reunieron los nueve hombres que 
atentaron con bombas Molotov las 
instalaciones del diario El Clarín.  Luego 
de unos minutos el grupo se separó en 
dos; cinco caminaron 800 metros hasta 
el ingreso al diario por la calle Ituzaingó 
y los otros cuatro se movieron en dos 
motocicletas al mismo punto. De las 
ocho bombas arrojadas seis estallaron, 
una no explotó y la botella se rompió 
sin incendiarse y la última quedó 
apoyada sobre la vereda intacta. Esta 
es la que permitió aislar la huella digital.
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