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Por Abel Cuapa
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Este 1 de diciembre Andrés Manuel López Obra-
dor llega con la esperanza de que cambiará el país 
positivamente y apoyará la educación de los jó-
venes, aunque también llega con algunos nega-
tivos debido a la transición de cinco meses, opi-
naron rectores de las principales Instituciones 
de Educación Superior (IES) de Puebla.

Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Uni-
versidad de las Américas Puebla (Udlap), declaró 
que ha sido muy costoso para AMLO un periodo 
muy largo de transición porque el hecho de que 
haya tomado una actitud muy activa, dio la im-
presión de que ya era el presidente.

Apuntó que hay un grave problema de que en 
los últimos cinco meses el activismo del presi-
dente electo y la negligencia del presidente en 
funciones, contribuyeron para que AMLO llegue 
con negativos a su toma de posesión.

El rector de la Universidad Iberoamericana de 
Puebla, Fernando Fernández Font, dijo que An-
drés Manuel López Obrador, llega con muchas 
esperanzas, pese a los altibajos que ha tenido en 
los últimos meses como presidente electo.

A su vez, el rector de la BUAP, Alfonso Esparza 
Ortiz, dijo que existe fe hacia el gobierno de Ló-
pez Obrador, en el sentido de apoyará a las uni-
versidades, ya que en reuniones que han tenido 
con él, aseguró que se respetarán los aumentos 
de los presupuestos. METRÓPOLI 4

Inicia la era de 
López Obrador
Rectores de universidades de la entidad dan voto de confi anza ]
al nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

No se tolerarán irregularidades en el ayuntamiento.

Esparza Ortiz afi rmó que, en el caso de la máxima casa de estudios del 
estado, no se verán afectados los pagos de aguinaldo de fi n de año.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El rector de la BUAP Alfonso Esparza Ortiz, 
negó que recortes presupuestales por parte 
de la Federación afecten el pago de presta-
ciones por fi n de año.

Durante la sesión extraordinaria y frente 
a los Consejeros Universitarios, el adminis-
trador central de la máxima casa de estudios 
dijo que las diversas prestaciones correspon-
dientes a diciembre están garantizados a los 
trabajadores.  

“Todo lo demás está garantizado, el tema, 
viene diciembre, de los pagos normales, no 
hay nada que temer”, sostuvo el rector Es-
parza. METRÓPOLI 3

Garantiza BUAP
pagos de fi n de año 
pese a recortes

150
millones

▪ de pesos 
será el recorte 
presupuestal 

que el gobierno  
federal aplica-
rá a la BUAP el 

próximo año 

Tony Gali mejoró empleo y campo
▪  El gobernador Tony Gali resaltó que en 22 de meses de trabajo, se 
lograron resultados históricos en materia económica y atención al 
campo. Indicó que la entidad es la segunda economía más sólida del 
país, con un crecimiento de 5.9 por ciento en relación a la media 
nacional que es del 1.9 por ciento. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

San Pedro Cholula se ilumina de Navidad
▪  La navidad ya se siente en el municipio de San Pedro Cholula, esto al encenderse la 
iluminación y el árbol navideño en esta demarcación, la cual preparó una espectacular 
iluminación en la Plaza de la Concordia, la explanada Soria Xelhua y el corredor 
comercial San Miguelito. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

DETECTAN ‘FOCOS ROJOS’ 
EN NORMATIVIDAD 
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Archivo/ Síntesis

La secretaria general del ayuntamiento de Puebla, 
Liza Aceves López, reveló que tuvieron que “de-
splazar” a algunos elementos de Normatividad y 
Vigilancia, al ser dos de las áreas donde identifi c-
aron focos rojos para la actual administración. De-
talló que en dichos departamentos se realizaban 
cobros indebidos. METRÓPOLI 2

6
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▪ 280 millones 
de pesos fue el 

presupuesto 
que la univer-
sidad ejerció 

durante el 
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INICIA CUMBRE G20
El presidente de Argentina, Mauricio 

Macri, inauguró la cumbre del Grupo de 
los 20 en presencia de los gobernantes 

de las potencias mundiales. 
Orbe/AP

FIRMAN EL T-MEC
Los mandatarios de México, Canadá 

y Estados Unidos fi rmaron el Tratado 
México-Estados Unidos-Canadá 

(T-MEC), que reemplaza al TLCAN.  
Nación/AP

Con ventaja de dos goles, 
Cruz Azul es amplio favorito 
al recibir a Querétaro, en el 
choque de vuelta por su serie 
de los cuartos de fi nal  
Cronos/Mexsport
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TIRO 
DE 
GRACIA

HOY
C. AZUL VS. QUERÉTARO 

(GLOBAL: 2-0 )
19:00 HORAS

SANTOS VS. MONTERREY
(GLOBAL: 0-1)
21:00 HORAS

LIGUILLA/CUARTOS DE FINAL/ VUELTA

• L I G A  M X •
LIGUILLA2018

Un grupo de mujeres lavan las escaleras de la fachada principal de la Cámara de Diputados como 
parte de los preparativos para el cambio de poder federal que se realizará este sábado cuando An-
drés Manuel López Obrador tome protesta como nuevo presidente de México.

09  
HORAS

Inicio de sesión del 
Congreso. 

Intervención de 
cada grupo parla-
mentario al decla-

rarse quórum

11 
HORAS

Recibimiento de 
Enrique Peña Nieto 

y AMLO. Mensaje 
presidencial de 
AMLO, una vez 

asumido el cargo

14 
HORAS

Evento privado 
en Palacio 
Nacional

16
HORAS

 Mensaje desde el 
balcón de Palacio 
Nacional. Entrega 
de Bastón de Man-
do por represen-
tante indígenas

ASÍ SERÁ LA TOMA DE PROTESTA DE LÓPEZ OBRADOR

Fallece George Bush padre
El ex presidente de EU, George H.W. Bush murió a los 94 años 
en Houston, informó su portavoz Jim McGrath. Por Agencias

AL CIERRE
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mentir, no traicionar, no es un lema político si-
no de ejercicio público”.

Por ello, subrayó que este ayuntamiento de 
Puebla será fi rme, con transparencia y rectitud, 
y no se cambará la línea de trabajo.

“El hostigamiento laboral no es una práctica 
que esta administración tenga. Ha sido una re-
lación respetuosa de los trabajadores. Creemos 
que en algunas áreas tenemos presiones para res-
tituir prácticas antiguas, en algunos casos líde-
res de trabajadores, pero son los menos, la gran 
mayoría se han sumado con la administración, 
con lazos de apoyo”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo, Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

La secretaria general del ayuntamiento de Pue-
bla, Liza Aceves López, reveló que tuvieron que 
“desplazar” a algunos elementos de Normatividad 
y Vigilancia, al ser dos de las áreas donde identi-
fi caron focos rojos para la actual administración.

Detalló que en dichos departamentos se rea-
lizaban cobros indebidos y presiones a los ciu-
dadanos, es decir, espacios de negociación que 
no forman parte de las líneas de trabajos de es-
te gobierno municipal de extracción morenista.

“Hemos estado desplazando a algunos trabaja-
dores que tenían que ver con Normatividad, con 
Vigilancia, algunos focos rojos que teníamos de 
cobros indebidos y muchas presiones a la ciuda-

danía que se convertían en espa-
cios de negociación que no be-
nefi cian a este gobierno y que 
no forma parte de la parte de la 
mística de este gobierno”.

Liza Aceves sostuvo que no 
es que implementen un regla-
mento a los trabajadores, sim-
plemente se trata de principios 
y formas de trabajo, en las que 
no se tolerarán irregularidades.

“No es un reglamento a lo que 
apelamos sino a la honestidad en 
la administración pública. ¿Qué 
sucede? Nos parece que hay un 
cambio de administración, un 
cambio de reglas: no robar, no 

Realizan ‘limpia’ 
en normatividad
Detectan cobros indebidos en el área de 
Normatividad y Vigilancia por lo que tomaron 
cartas en el asunto la nueva administración

Piden más 
seguridad 
en Xonaca
Por Elizabeth Cervantes
Foto: ArchivoSíntesis

Desde robo a transporte y has-
ta encobijados, es lo que pa-
decen habitantes de Xonaca, 
quienes pidieron a las auto-
ridades municipales mayor 
atención en la zona y policía 
en las casetas que actualmen-
te se encuentran vacías.

El presidente de la mesa 
directiva, Gonzalo Jiménez, 
expuso la problemática que 
viven a diarios los vecinos, 
situación que buscan mini-
mizar no sólo con la exigen-
cia al gobierno sino también 
con la organización que des-
de hace tiempo han sostenido para enfrentar 
la violencia.

Detalló que no están exentos de la insegu-
ridad, por lo que desde hace tiempo decidie-
ron arreglar una caseta de vigilancia, pero aho-
ra es necesario que elementos de seguridad 
velen por la tranquilidad de los ciudadanos.

Los solicitantes pidieron además una pa-
trulla para atender las necesidades urgentes 
de los ciudadanos y apoyen en acciones para 
contener a los delincuentes.

De acuerdo con los vecinos, la inseguridad es 
insostenible en la zona, pues a diario se come-
ten asaltos con violencia, asesinatos o incluso, 
han dejado cadáveres encobijados en el lugar.

“Es insostenible la inseguridad en Xonaca. 
Nos van a dejar cuerpos en cobijas, hay asesi-
natos y robos con mucha violencia. Con nues-
tros recursos pudimos rehabilitar la caseta de 
vigilancia de la colonia, pero nos falta perso-
nal capacitado que se haga cargo de la opera-
ción de la misma”.

Consideró urgente atender el problema, 
porque a ciertas horas del día los vecinos vi-
ven con temor de salir de sus casas, por lo pe-
ligroso que resulta confrontarse con los delin-
cuentes que operan en la zona y que incluso 
tienen identifi cados plenamente.

Entregaron por escrito la petición a los re-
gidores del cabildo poblano, para que lo antes 
posible se tramite la designación de una pa-
trulla y personal de la policía municipal para 
solucionar este problema.

No se tolerarán irregularidades en la actual administración municipal, advierten.

Inicia festival
para amantes 
de la cerveza
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La lluvia no detuvo a los amantes de las cerve-
zas en el primer día de “Puebla y sus Cervezas”, 
que este fi n de semana pretende reunir alrededor 
de 10 mil asistentes para conocer la oferta arte-
sanal de 30 empresas productoras de la bebida.

De hecho México puede preciarse de ser un 
país cervecero, con un volumen de 105 millones 
de hectolitros anuales, cifra equivalente a cua-
tro cervezas de 355 mililitros per cápita en to-
do el planeta.

No obstante se estima que de ese volumen, 
solamente el dos por ciento corresponde a cer-
vezas artesanales, conforme cifras de Cervece-
ros de México.

Hoy competimos por el cuarto lugar mundial 
de producción de cervezas, tras China, Estados 
Unidos, Brasil y arriba de Alemania, siendo uno 
de los productos que reporta superávit comer-
cial en la balanza de comercio exterior.

Los impuestos, la falta de cultura en el consu-
mo y la percepción de precios caros son algunos 
de los factores que han impactado el desarrollo 
de cervezas artesanales, aunado a las variaciones 
en el tipo de cambio que infl uyen en las compras 
de sus materias primas como malta, levaduras y 
lúpulos, conforme estudios del Deloitte.

No obstante para hacer frente al tema de ma-
terias primas, Puebla es sede de la primera mal-
tera artesanal, que en octubre arrancó su segun-
da cosecha de cebada que involucra a una veinte-
na de productores para tener listado el malteado 
hacia marzo del 2019.

Más de 10 mil asistentes se esperan en “Pue-
bla y sus Cervezas” que este fi n de semana se de-
sarrolla en en Vía Atlixcáyotl número 5130, rati-
fi caron el organizador del Festival, José Antonio 
Molina Roldán, y de la directora comercial de la 
Cervecería 5 de Mayo, Karla Hernández. 

Los participantes podrán disfrutar las varieda-
des de cerveza que se producen artesanalmente.

Liza Aceves resaltó que este ayuntamiento será fi rme, 
con transparencia y rectitud.

Alertan vecinos de Xonaca que la inseguridad es in-
sostenible en la zona.

Los precios serán desde 15 pesos por degustación de 3 
onzas y hasta 45 pesos por vaso completo dependiendo 
de cada expositor.

A diario son víctimas de la 
delinuencia en la zona, afi rman 

Nos parece 
que hay un 
cambio de 

administración, 
un cambio de 
reglas: no ro-

bar, no mentir, 
no traicionar, 
no es un lema 
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de ejercicio 

público”
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Es insostenible 
la inseguridad 

en Xonaca. 
Nos van a dejar 

cuerpos en 
cobijas, hay 
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Gonzalo 
Jiménez

Pdte. mesa 
directiva

LA SECRETARÍA DEL 
BIENESTAR INICIA A 
PARTIR DE HOY
Por Elizabeth Cervantes

La Secretaría de Desarrollo Social del 
Municipio cambiará a Secretaría de Bienestar 
Social, tal y como ocurrirá en el gobierno 
federal que hoy encabezará Andrés Manuel 
López Obrador, informó la titular Marcela 
Ibarra Mateos, quien añadió que no solo se 
busca una conversión de forma sino de fondo.

Dijo que están atentos a conocer los 
programas federales para incorporarlos como 
forma de trabajo en el municipio poblano, 
pues su meta de trabajo es precisamente 
lograr el bienestar social para los ciudadanos.

“Estamos atentos a ver lo que la Secretaría 
de Bienestar Federal estará anunciando a 
partir del 1 de diciembre. Ahí se hablará de 
los programas federales, queremos una 
estrategia de transparencia de los recursos”.

Mateos declaró que la comisión de 
Desarrollo Social que dirige el morenista Iván 
Herrera promoverá el cambio de nombre, 
afi rmando que el objetivo es lograr el 
bienestar social de todos los capitalinos.

“Puebla y sus  Cervezas”
El Festival “Puebla y sus Cervezas” en su cuarta 
edición se presenta como una oportunidad 
para los productores de Cerveza Artesanal del 
Estado de Puebla con el fi n de dar a conocer 
sus manufacturas con la mejor calidad para el 
consumo del público.
Los asistentes pueden degustar de esta bebida 
artesanal, invirtiendo 110 pesos por día, con el 
que podrán disfrutar de conciertos en la expo 
abierta desde el mediodía durante este sábado 
y domingo.
Por Mauricio García

breves

Justicia / Matan a balazos a  
hermanos en Canoa
La madrugada del viernes, en la 
junta auxiliar de San Miguel Canoa, 
perteneciente a la capital poblana, 
fueron asesinados a balazos dos 
hermanos a quienes despojaron de una 
importante suma de dinero.

De acuerdo con los primeros 
reportes, en una vivienda de calle Los 
Pilares ocurrió la agresión luego de que 
los delincuentes discutieran con sus 
víctimas, quienes se desempeñaban 
como constructores.

Tras dispararles, los hombres se 
apoderaron de 3 millones de pesos, 
aproximadamente, y lograron escapar, 
sin que por el momento se conozcan 
más datos al respecto.a
Por Charo Murillo Merchant

Justicia / Atracan a usuarios 
de gimnasio en la colonia 
La Libertad 
Un grupo de hombres ingresó al 
gimnasio inFitness, ubicado sobre 
bulevar Esteban de Antuñano en la 
colonia La Libertad, para apoderarse 
de las pertenencias de usuarios y 
dinero del establecimiento.

Fue la noche del jueves, cuando 
elementos de la Policía Estatal 
acudieron al lugar ante el reporte del 
asalto y lesión en la cabeza que sufrió 
un usuario, motivo por el que también 
llegaron paramédicos de Cruz Roja.

De acuerdo con el reporte, fueron 
cuatro hombres armados los que 
ingresaron al gimnasio y tras amagar 
a quienes ahí se encontraban, los 
despojaron de sus pertenencias, 
golpeando a un joven. También robaron 
el dinero que había en la caja y una 
vez con el botín, del que se desconoce 
el monto, huyeron, sin que hasta el 
momento se tenga conocimiento de 
sus características. Por Charo Murillo
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali resaltó que en 22 de me-
ses de trabajo al frente de la administración es-
tatal, se lograron resultados históricos en mate-
ria económica y atención al campo. 

Indicó que la entidad es la segunda economía 
más sólida del país, con un crecimiento de 5.9 por 
ciento en relación a la media nacional que es del 
1.9 por ciento. 

Además, se generaron 57 mil oportunidades 
laborales, lo que equivale a un promedio men-
sual de dos mil 756 empleos, que contrasta fren-

te a una tasa de desocupación de 2.7 por ciento, 
cifra más baja que la media nacional. 

El mandatario recapituló que Puebla obtuvo 
el primer lugar nacional por su óptimo desempe-
ño en la Oficina Estatal del Servicio Nacional de 
Empleo (SNE); también registró una inversión 
extranjera superior a mil 500 millones de dóla-
res y la industria manufacturera creció 16 por 
ciento, 12 veces más que el promedio nacional. 

Agradeció la colaboración permanente de 
la iniciativa privada por ser una gran aliada 
en la generación de empleos y por incentivar 
que otras empresas inviertan en la entidad. 

Enfatizó que la sensibilidad de la Secretaría 

Mejoró Tony Gali 
economía y campo
Puebla, segunda economía más sólida del país; 
se generaron 57 mil oportunidades laborales 

Sesión del consejo universitario BUAP.

En el último asalto al Sistema de Transporte 
Universitario el chofer no activó el botón de pánico.

Entregó 2 mil 400 mdp en apoyos agrícolas, aseguró el 100 por ciento de la superficie cultivable y las exportaciones crecieron 685 por ciento.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) Alfonso Es-
parza Ortiz, negó que recor-
tes presupuestales por par-
te de la Federación afecten 
el pago de prestaciones por 
fin de año.

Durante la sesión extraor-
dinaria y frente a los Conse-
jeros Universitarios, el admi-
nistrador central de la máxi-
ma casa de estudios dijo que 
las diversas prestaciones co-
rrespondientes a diciembre 
están garantizados a los tra-
bajadores. 

Reiteró que se ha hecho un esfuerzo pa-
ra que los trabajadores de la institución pue-
dan recibir sus prestaciones en esta tempora-
da, pero que la Federación está incumplien-
do con los recursos.

“Todo lo demás está garantizado, el tema, 
viene diciembre, de los pagos normales, es-
tá todo garantizado, no hay nada que tener”, 
sostuvo Esparza Ortiz.

Cabe recordar que el gobierno federal hi-
zo a la institución otro recorte presupuestal 
hace unos días, ahora de 27 millones de pe-
sos, que se suman a los 123 millones que ya 
le habían quitado; en total, serán 150 millo-
nes al cierre de 2018.

Garantiza 
BUAP pago 
de fin de año
Pese al recorte presupuestal, 
prestaciones están solventadas

Colocarán 
cámaras en 
unidades STU
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
A partir de hoy, en las uni-
dades del Sistema de Trans-
porte Universitario (STU) 
así como en las terminales 
se colocarán cámaras de vi-
gilancia como medida para 
enfrentar los asaltos de los 
que han sido víctimas los es-
tudiantes de la BUAP.

En total son 50 unidades 
de este transporte, y en las 
últimas semanas al menos tres han sido atra-
cados por delincuentes; los asaltantes les qui-
tan a los alumnos sus pertenencias y huyen.

Durante sesión extraordinaria del Conse-
jo Universitario, el rector, Alfonso Esparza 
Ortiz, reprochó que para nadie es ajeno que 
han sido también objeto estudiante y acadé-
micos de la inseguridad.

“Ya van tres ocasiones que asaltan el sis-
tema del transporte y obviamente nuestros 
estudiantes se sientes inseguros”, reclamó.

En ese sentido, comentó que se analizaron 
las medidas necesarias para implementarse y 
se acordó que serán cámaras de vigilancia en 
cada uno de los vehículos del STU; la inver-
sión será alrededor de 20 millones de pesos.

Dijo que, adicionalmente, se están alistan-
do las Apps de seguridad con la que contarán 
los alumnos para prevención del delito y ac-
tivar los botones de pánico de las unidades 
del transporte. Y es que en el último asalto 
al STU -evidenció el rector- el chofer no ac-
tivó el botón de pánico.

Aseguró que las autoridades de gobierno 
han estado trabajando coordinadamente con 
la institución.

Todo lo demás 
está garantiza-
do, el tema, vie-

ne diciembre, 
de los pagos 

normales, está 
todo garantiza-
do, no hay nada 

que tener
Alfonso 
Esparza

Rector de la 
BUAP

Reporta Inegi reducción de empleo en industria 
manufacturera.

5.9 
pro ciento

▪ ha sido el 
crecimiento 
de Puebla en 
relación a la 

media nacional 
que es de 1.9 

por ciento 

Baja empleo  
en empresas  
en el Immex
Por Mauricio García león
Foto: Archivo/Síntesis

 
Una reducción del -0.58 por ciento reportó el 
empleo en las empresas inscritas en el Progra-
ma de la Industria manufacturera, maquilado-
ra y de servicios de exportación (Immex) ra-
dicadas en Puebla, conforme cifras del Inegi.

En su más reciente reporte ubicó que al 
cierre de septiembre Puebla concentra 3.1 por 
ciento de los establecimientos y 2.8 por cien-
to del empleo en empresas registradas en el 
Programa Immex a nivel país.

En Puebla suman 82 mil 361 ocupados a 
septiembre en 188 establecimientos, es de-
cir 477 ocupados con respecto al mismo mes 
del año previo.

En el sector, septiembre del 2017 se ubi-
có como el mes de mayor ocupación desde el 
2007 al reportar 82 mil 838 ocupaciones en el 
estado con base en los indicadores del Institu-
to Nacional de estadística y Geografía (Inegi).

A tasa anual el empleo en empresas Immex 
creció en 3.8 por ciento para sumar dos mi-
llones 993 mil 250 empleos, de los cuáles más 
de la mitad se concentra en estados fronteri-
zos como Chihuahua, Baja California, Nuevo 
León, Coahuila y Tamaulipas.

Otros estados con empleo maquilador son 
Jalisco, Sonora, Guanajuato, Estado de Mé-
xico, Querétaro y Puebla.

de la Defensa Nacional (Sede-
na), liderada por el general Sal-
vador Cienfuegos, y la Secreta-
ría de Marina (Semar), titula-
da por Francisco Vidal Soberón, 
fue crucial para la instalación de 
las Industrial Militar y Naval. 

El Ejecutivo enlistó las ac-
ciones más relevantes a favor el 
campo, como el aseguramiento 
del 100 por ciento de la superfi-
cie cultivable, la entrega de apo-
yos por un monto de dos mil 400 millones de pe-
sos para 260 mil pequeños productores, el pro-
yecto estratégico de Seguridad Alimentaria con 
34 mil beneficiarios, la asignación de 3 mil 430 
tractores ligeros y maquinaria.

Agregó que este ejemplar trabajo en el campo 
ubica a Puebla en el lugar 9 en mecanización por 
parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa) y en el 4 por el nivel de exportaciones de la 
industria agroalimentaria, mismas que crecie-
ron 685 por ciento, al pasar de 90 a más de 711 
millones de dólares.

Tony Gali concluyó expresando que su máxi-
mo compromiso fue, es y será con los ciudada-
nos, por lo que era prioritario consolidar el dina-
mismo económico y el fortalecimiento del cam-
po en Puebla para ofrecer mejores oportunidades 
de desarrollo a la población.

3 
unidades

▪ de transporte 
universitario 
han sufrido 
atracos en 
las últimas 

semanas
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funciones, contribuyeron para 
que AMLO llegue con negativos 
a su toma de posesión.

Llega con esperanzas: Font
Por su parte, el rector de la Uni-
versidad Iberoamericana de Pue-
bla, Fernando Fernández Font, 
dijo que López Obrador, llega 
con muchas esperanzas, pese a 
los altibajos que ha tenido en los 
últimos meses como presiden-
te electo. “AMLO entra después 
de una serie de decisiones muy 
cuestionables, resulta que sigue 
con arriba del 60 por ciento de 
aprobación”, destacó el directivo.

Confianza en nuevo  
gobierno: Esparza
A su vez, el rector de la BUAP, 
Alfonso Esparza Ortiz, dijo que 
existe fe hacia el gobierno de Ló-
pez Obrador, en el sentido de apo-
yar a las universidades, ya que en 
reuniones que han tenido con él, 
aseguró que se respetarán los au-
mentos de los prepuestos.

“Vislumbro un tema provi-
sorio para las universidades pú-
blicas y quienes van a dirigir la SEP federal tie-
nen muy claro cómo es una universidad pública, 
cómo pueden apoyarnos y manejarse”, precisó.
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Gabriela Sierra Palacios, presidenta del Itaipue.

Los diputados podrán realizar sus propuestas en formatos autorizados.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Gabriela Sierra Palacios, presidenta del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (Itaipue), informó 
que este año, solicitó una ampliación presupues-
tal del 26 por ciento, lo que representa 4 millo-
nes 346 mil 716 pesos más que la cantidad apro-
bada por la legislatura pasada. Además, consi-
deró que a nivel nacional el Itaip se coloca entre 
los peores en materia presupuestal, pues su re-
curso es muy raquítico.

En entrevista al término de la sesión públi-
ca de ayer, la comisionada presidenta mencionó 
que derivado a que tuvieron que ajustar la plata-
forma para cumplir con las modificaciones a la 
Ley de Transparencia para que los sujetos obliga-
dos se vincularan a ésta, se solicitaron ampliacio-
nes presupuestales, por los que el 2018 lo cerrará 
con una erogación total por 21 millones de pesos.

Con base al Presupuesto de Egresos 2018, pu-

blicado en la página oficial de internet, el institu-
to se le etiquetaron 16 millones 65 mil 254 pesos, 
pero son los recursos adicionales que recibió al-
canzó los 21 millones de pesos, sin embargo, con-
fió que para el ejercicio fiscal 2019 se le autori-
cen 22 millones de pesos.

Precisó que la Secretaría de Finanzas tendrá 
que notificarle si para el presupuesto 2019 se le 
aprueban al organismo, los 21 millones de pesos no, 
pues sigue en análisis por parte de los diputados.

Sierra consideró que los 21 millones con el que 
concluye el 2018, es una cantidad insuficiente pa-
ra enfrentar los temas de capacitación en mate-
ria de transparencia, por tanto, subrayó que re-
querirá de un millón más para tres plazas que le 
hacen falta, lo cual engloba 22 millones de pesos.

Explicó que en razón de que todos los suje-
tos obligados son nuevos en el legislativo, ayun-
tamientos y próximamente en el gobierno esta-
tal, se tendrá que volver a capacitarlos en cuan-
to a obligaciones de transparencia y manejo de 
la plataforma Nacional.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
El lunes 3 de diciembre inicia 
la glosa del Informe de Acti-
vidades del titular del Ejecu-
tivo, Antonio Gali Fayad, co-
rrespondiente a los últimos 
ocho meses de su adminis-
tración pública. 

Los primeros en compa-
recer ante el legislativo son Diódoro Carras-
co Altamirano, Secretario General de Gobier-
no, y Jesús Morales Rodríguez, Secretario de 
Seguridad Pública.

Tal como indica el marco jurídico, los Secre-
tarios de Estado deberán informar a detalle y a 
responder los cuestionamientos de los diputa-
dos sobre los resultados que hubo en este go-
bierno estatal que a mano de Acción Nacional.

Para el ejercicio fiscal que se informa, el for-
mato será muy diferente al que se llevó el año 
anterior inmediato que se basó en cinco ejes 
temáticos y donde cada fracción parlamenta-
ria y tenía cierto número de preguntas, can-
tidad que dependía del número de diputados 
de la bancada.

Como parte de los cambios en la logística de 
las comparecencias de los titulares de las de-
pendencias, está el hecho de que algunos fun-
cionarios serán cuestionados ante el pleno y 
otros al seno de las comisiones de competen-
cia a su área de la que informan.

La glosa del informe durará cinco días y se-
rá de lunes a viernes 7 de diciembre, por lo que 
durante el lunes y martes los secretarios que 
comparecerán en el pleno (con los 41 diputa-
dos) son: Enrique Robledo Rubio, de Finan-
zas y Administración; Diódoro Carrasco Al-
tamirano, Secretario General de Gobierno y 
Jesús Morales Rodríguez, Secretario de Se-
guridad Pública.

Para el miércoles 5 y jueves 6, también es-
tán agendados para el pleno, Ignacio Alvízar 
Linares, de la Secretaría de Educación Pública; 
Roberto Villarreal Vaylón, Secretario de Desa-
rrollo Social y Rodrigo Riestra Piña, de la Se-
cretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad 
y Ordenamiento Territorial.

El resto de los secretarios rendirán su in-
forme el martes 4 y viernes 7 de diciembre.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Poder Judicial del Estado de Puebla, a tra-
vés del Instituto de Estudios Judiciales (IEJ) 
certificó a Notarios de Puebla y personal del 
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala en Ma-
teria de Medios Alternativos de Solución de 
Conflictos, con el objetivo de dotar herramien-
tas y conocimientos que coadyuven como au-
xiliares de justicia lo que proporcionará un 
ambiente y las condiciones de respeto, acti-
tud de escucha y mentalidad de cambio a fin 
de armonizar intereses de manera rápida y 
confidencial de la ciudadanía.

Durante su discurso Sánchez Sánchez des-
tacó que: “La justicia alternativa es de primer 
orden para todas las personas, y hablar de jus-
ticia que está reconocida en la Constitución, 
nos obliga a desarrollar todos los esfuerzos ne-
cesarios para dar las herramientas, para que 
ésta sea un acceso verdadero, franco y abier-
to a la ciudadanía. Desde el Poder Judicial 
estamos dispuestos y estaremos impulsan-
do cualquier mecanismo o herramienta ne-
cesaria para que la justicia alternativa se di-
funda, se utilice y rinda frutos fortaleciendo 
el estado de derecho.”

Partiendo del principio de que la justicia sea 
gratuita, pronta y expedita, se han incremen-
tado acciones en el área civil, derecho públi-
co y el penal, por ello, se ha logrado una gran 
coordinación y sinergia con las y los imparti-
dores de justicia, así como con los auxiliares, 
dicha capacitación tuvo una duración de 120 
horas y fue impartida por especialistas de la 
Asociación para la Resolución de Conflictos: 
Dr. Rafael Lobo Niembro, capacitando a un 
total de 23 personas.

Se contó con la presencia de Héctor Sán-
chez Sánchez, Presidente del Poder Judicial 
del Estado de Puebla y del Consejo de la Ju-
dicatura, Magistrada María Belinda Aguilar 
Díaz, Directora del Instituto de Estudios Ju-
diciales e integrante de la Primera Sala en Ma-
teria Civil  del  Honorable  Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Puebla y la Maestra 
María Esther Maldonado Venegas, Directo-
ra del Centro de Justicia Alternativa del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado de Pue-
bla y el Fabián Gerardo Lara Said, Presidente 
del Colegio de Notarios del Estado de Puebla.

Solicita titular del Itaipue 
ampliación de presupuesto

Inicia el lunes 
glosa de informe 
de Tony Gali

Certifica IEJ  
a notarios  
de Puebla

A nivel nacional el Itaip se coloca entre los peores en materia presupuestal 
por ser un recurso raquítico, resaltó Gabriela Sierra Palacios

Abrirán análisis
de Presupuesto 
de Egresos 2019
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Fernando Jara Villegas, presidente de la Comi-
sión de Presupuesto y Crédito Público, informó 
que por unanimidad de votos de los integran-
tes del organismo colegiado, se abrirá al análi-
sis el Presupuesto de Egresos 2019 a los 41 di-
putados, el cual asciende a los 89 mil 821 millo-
nes 322 mil pesos.

Este análisis se dará en mesa de trabajo a tra-
vés de las comisiones y comités, en las que forman 
parte, las observaciones y propuestas de modifi-
cación únicamente se aceptarán que sean relacio-
nadas al organismo colegiado donde participan.

El diputado de Morena explicó que enviará a 

Diódoro Carrasco, de Segob, y Jesús Morales 
Rodríguez, SSP, serán los primeros a comparecer

Por Abel Cuapa
Fotos: Oscar Bolaños, Víctor Hugo Rojas 
, Archivo/Síntesis

 
Este 1 de diciembre Andrés Ma-
nuel López Obrador llega con 
la esperanza de que cambiará 
el país positivamente y apoya-
rá la educación de los jóvenes, 
aunque también llega con algu-
nos negativos debido a la tran-
sición de cinco meses, opinaron 
rectores de las principales ins-
tituciones de educación supe-
rior de Puebla.

“Largo periodo de transición”
Luis Ernesto Derbez Bautista, 
rector de la Universidad de las 
Américas Puebla (Udlap), decla-
ró que ha sido muy costoso para 
AMLO un periodo muy largo de 
transición porque el hecho de que haya tomado 
una actitud muy activa, dio la impresión de que 
ya era el presidente.

“Entonces dando la impresión de que es el pre-
sidente, cualquier cosa que dijo se tomó como la 
decisión de un presidente que no estaba en fun-
ciones, aunque se pensaba lo contrario. Eso lo ha 
desgastado”, aseveró.

Apuntó que hay un grave problema de que en 
los últimos cinco meses el activismo del presi-
dente electo y la negligencia del presidente en 

Los retos de AMLO,
según rectores
López Obrador asume la presidencia de  
México con algunos negativos, resaltaron 

Luis Ernesto Debez (Udlap), Fernado Fernández Font (Ibero) y Alfonso Esparza Ortiz (BUAP).

Cualquier cosa 
que dijo se 

tomó como la 
decisión de un 

presidente que 
no estaba en 

funciones, aun-
que se pensaba 

lo contrario. 
Eso lo ha des-

gastado
Luis Ernesto 

Derbez
Rector de la 

Udlap

AMLO entra 
después de 
una serie de 

decisiones muy 
cuestionables

Fernando 
Fernández 

Font
Rector de la Ibero

Vislumbro un 
tema provi-

sorio para las 
universidades 

públicas y 
quienes van a 
dirigir la SEP 

federal tienen 
muy claro 

cómo es una 
universidad 

pública
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector de la 

BUAP

las comisiones del Congreso 
del Estado, formatos para que 
los diputados que deseen ex-
presar opiniones y propues-
tas de modificación, distingan 
y clasifiquen las mismas den-
tro de la comisión, a fin de que 
a la brevedad posible se pue-
da enriquecerla Ley de Egre-
sos 2019, pues deberá quedar 
aprobada por el pleno a más tardar el 14 de di-
ciembre de este año.

Las propuestas que realicen los 41 legisla-
dores al interior de las comisiones y comités 
serán de entregarse en los formatos autoriza-
dos a más tardar el 10 de diciembre.

Villegas indicó que antes de ser remitidas 
a la Comisión de Presupuesto y Crédito Pú-
blico, deberán ser aprobadas por la mayoría 
de sus integrantes.

El proyecto del gobernador que envió al 
Congreso local para su análisis y aprobación 
contempla para el ejercicio fiscal 2019, un gas-
to por 89 mil 821 millones 322 mil pesos, ci-
fra que representa un incremento de 4.58 por 
ciento en referencia a lo ejercido en este 2018 
que fueron 85 mil 881 millones 806 mil pesos.

89 
mil

▪ 821 millones 
322 mil pesos 

es el gasto 
previsto para el 

próximo año

5 
días

▪ durará la glo-
sa del Ejecutivo 

Estatal

Durante su discurso Sánchez Sánchez destacó que: 
“La justicia alternativa es de primer orden”.
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Llega la Navidad a 
San Pedro Cholula 

Arranca  
la feria en  
San Andrés 

La presidenta municipal durante 
la ceremonia de inauguración.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Cohetones, música de vien-
to, fe y la riqueza cultural y 
gastronómica son tan sólo al-
gunas de las principales ra-
zones para visitar la Feria de 
San Andrés Cholula, la cual 
se desarrollará durante este 
fin de semana en este Pueblo 
Mágico, donde el objetivo es 
enaltecer la identidad, usos 
y costumbres de este muni-
cipio.

La presidenta de San An-
drés Cholula, Karina Pérez 
Popoca realizó la inaugura-
ción de esta feria, en la que 
puntualizó se realizó un tra-
bajo hermanado entre gobier-
no y la iglesia a fin de cele-
brar al santo patrono San 
Andrés apóstol, “queremos 
enaltecer la riqueza e iden-
tidad del pueblo de San An-
drés Cholula”.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas 

 
La navidad 
ya se siente 
en el muni-
cipio de San 
Pedro Cho-
lula, esto al 
encender-
se la ilu-
minación 
y el árbol 
navideño 
en esta de-
marcación, 
la cual pre-
paró una 
espectacu-
lar ilumina-
ción en la Plaza de la Concor-
dia, la explanada Soria Xel-
hua y el corredor comercial 
San Miguelito.

Un mensaje de unidad fue 
el que brindó el alcalde de San 
Pedro, Luis Alberto Arriaga 
Lila previo al encendido del 
tradicional árbol, quien se-
ñaló que no sólo se debe ilu-
minar el municipio sino los 
corazones de los cholultecas.

Acompañado de su esposa 
e hijos, así como regidores y 
funcionarios del ayuntamien-
to, el presidente cholulteca re-
conoció que falta mucho en 
Cholula, pero con unidad y 
confianza se podrán alcan-
zar los objetivos.

Tenemos que 
iluminar nues-

tro corazón, 
quiero que nos 

unamos más, 
en Cholula nos 
hace falta uni-

dad, en Cholula 
nos hace falta 
estar juntos”
Luis Alberto 

Arriaga
Alcalde de San 
Pedro Cholula

El edil inauguró iluminación navideña en la Plaza de 
la Concordia, explanada Soria y corredor comercial Aspecto del árbol de navidad que se encendió en la Plaza de la Concordia 

en esta ceremonia.

Lugareños y visitantes podrán disfrutar de una iluminación durante esta época decembrina.

CONSOLIDAN
INVERSIONES
EN CUYOACO
Por Mauricio García León

 
La central fotovoltaica de 
Iberdrola en Cuyoaco, Puebla, 
consolidará inversiones por 
235 millones de dólares y será 
puesta el próximo año, por 
parte de Iberdrola Renovables 
en asociación con P.I. Mabe.

La víspera, el gobernador 
del estado de Puebla, Antonio 
Gali Fayad, ratificó la inversión 
en el proyecto, el tercero que 
detona Iberdrola en la entidad.

La planta prevé generar 
200 megawa�s, mientras que 
la autorización considera una 
vigencia de 25 años.

El proyecto en 755 hectáreas 
de terrenos agrícolas en 
Cuyoaco y Ocotepec, sumará 
celdas solares en 674 hectá-
reas que suministrarán a dos 
subestaciones elevadora y de 
maniobra para la distribución 
del fluido eléctrico, a través 
de una línea de transmisión de 
6.79 km para su interconexión a 
las líneas de CFE. 

Karina Pérez Popoca 
realizó inauguración 
de este encuentro
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Después de leer entre líneas y luego de hurgar en el subtexto, 
llegan las terapias narrativas para adentrarse en el sujeto que 
escribe y de� nir, a través de su narrativa, tanto su personalidad 
como sus posibles patologías.

Esto puede tener una gran utilidad a niveles psicoterapéuticos o 
simplemente para crear personajes literarios.

Al parecer, el estudio de esta disciplina podría permitirnos 
desmadejar la historia que cada persona cuenta acerca de sí misma, 
para poder introducirnos en lo que realmente es.

El estudio de las terapias narrativas, aunado al 
construccionismo social, nos llevaría a conocer aún más la 
naturaleza humana.

Para ponerlo en contexto, sería algo semejante a lo que un 
estudioso hace al trabajar en la antología de un escritor, asumiendo 
un criterio alrededor del cual construirá la obra. Este criterio 
funcionaría como el trabajo de escarbar en la vida y obra del literato 
para llegar a la defi nición tanto del ser como del autor.

Para esto se ha creado un Diplomado en Terapias Narrativas y 
Construccionismo Social y lo impartirá el Centro de Producción 
de Lecturas y Escrituras (LEM) en colaboración con el Instituto de 
Estudios de la Familia (ILEF).

“Este diplomado está dirigido a psicólogos, terapeutas, médicos, 
psicopedagogos  y en general a trabajadores de la salud mental, 
a personas involucradas en talleres biográfi cos, construcción de 
narrativas familiares y recuperación de memorias personales o 
comunitarias, así como a escritores interesados en desarrollar y 
perfeccionar la construcción de personajes literarios.

“El objetivo del diplomado es estudiar a profundidad las terapias 
narrativas para que los asistentes adquieran las herramientas 
adecuadas para su aplicación en el trabajo clínico, en la 
construcción biográfi ca o para la creación literaria.”

A manera de introducción habrá una plática sin costo el próximo 
sábado 8 de diciembre a las 12 del día en la calle 2 poniente 518-8, en 
el Centro Histórico de Puebla.

El diplomado se impartirá en sesiones mensuales que 
iniciarán en febrero y concluirán en noviembre de 2019.

Lo relevante, aparte de sus importantes aplicaciones en 
diferentes áreas, es que será impartido por expertos de renombre 
internacional como Ignacio Maldonado Martínez —amigo 
cercano y colega de Michael White, el precursor de las Terapias 
Narrativas en el mundo—, Bárbara Amunátegui Barros —pedagoga, 
psicoanalista y doctora en Lingüística por el Colmex—, Maribel 
Nájera Valencia —especialista en violencia, género y migración; 
intervenciones en crisis y estrés postraumático—, Jorge Pérez 
Alarcón —egresado Scuola di Psicoterapia Sistemico Dialogica de 
Italia y actual docente e investigador—, Adriana Segovia Urbano 
—especialista del enfoque sistémico, narrativo, con perspectiva 
de género, derechos humanos y diversidades— y Tomoko Yashiro 
—psicóloga especialista en Terapias narrativas y licenciada en 
Estudios Latinos y Lengua Española en la Universidad Kansai de 
Estudios Extranjeros de Osaka, Japón—.

“Cada uno de ellos se adentrará en temas teóricos como el 
panorama general de las terapias narrativas y posmodernas; 
la epistemología y las terapias narrativas; y estructuralismo 
y posestructuralismo. También se desarrollarán temas 
prácticos como la terapia narrativa para niñas y niños; 
prácticas de externalización; y la escritura en la terapia. 
Además se abordarán temas clínicos como el caso de la terapia 
y relaciones de pareja; psicopatologías e intervenciones 
narrativas y la espiritualidad y la terapia.”

“En las terapias narrativas se generan relatos de las experiencias 
de una persona o personaje, lo cual posibilita una separación 
entre el sujeto y sus problemas. Conocer y manejar la teoría y las 
herramientas prácticas de este tipo de terapias, abre la puerta a 
que los interesados en este tema puedan adentrarse, comprender 
y apoyar a cada persona o para poder crear personajes narrativos 
verosímiles.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@hotmail.com

@ALEELIASG

En cambio, en Esta-
dos Unidos reciben un 
trato tan deferente que 
hasta para agredirlos se 
piensa en ellos, en su in-
tegridad física y, por qué 
no, en sus gustos gastro-
nómicos. Por ello, Ron 
Colburn, presidente de 
la Fundación de Patru-
lla Fronteriza en Esta-
dos Unidos, dijo que la 
represión contra centro-
americanos en la fron-
tera no se hizo con la 
intención de dañarlos, 
ni pudo haberlo hecho, 
pues sólo se usó gas pi-
mienta, que es “pimien-
ta, agua y alcohol”. Qué 
diferente y civilizado: ca-
si fue como un buen tra-
go de mezcal con chile. Si 
de sugerencias se trata, 
orientó a los que trata-
ban de cruzar la fronte-
ra: pueden utilizar el gas 
pimienta para echárse-
lo a sus nachos, debido 
a su composición com-
pletamente natural. Su-
poniendo que tuvieran 
nachos, of course.

Probablemente en la 
próxima zacapela fron-

teriza se le pueda poner sabor a las balas de goma, 
para que las usen como chicle, y poner a los disposi-
tivos acústicos de largo alcance un reggaeton o una 
cumbia como música ambiental. Todo ello explica 
por qué los centroamericanos mayoritariamente re-
chazan la ayuda que ofrece el gobierno mexicano y 
desean, desesperadamente, cruzar la frontera norte.

Los niños y las mujeres gaseadas no agradecie-
ron las atenciones norteamericanas. Por el contra-
rio, llenaron los noticieros con imágenes que des-
prestigian a sus benefactores de la migra y al presi-
dente norteamericano, lo que es redundante, porque 
ya no es posible hacer que Trump gane más impo-
pularidad. 

Otro que tampoco agradeció las acciones de la 
patrulla fronteriza fue el gobierno de México, que 
envió a la embajada de Estados Unidos una nota di-
plomática por los incidentes en la zona fronteriza 
de Tijuana-San Diego y solicitó una investigación 
exhaustiva. También redundante, porque fue com-
pletamente claro que las bombas de gas lacrimóge-
no, las balas de goma y los artefactos de ruido disua-
sivo fueron utilizados del territorio norteamericano 
al mexicano. No faltó, sin embargo, un funciona-
rio mexicano que disculpara a la migra, aclarando 
que las bombas se usaron en Estados Unidos, pero 
el viento soplaba de norte a sur y por eso cayó so-
bre los migrantes. Diríamos que cuando tienes bue-
nas intenciones, hasta los elementos climatológi-
cos complotan en tu favor.

La última variable en esta ecuación la represen-
tan los habitantes mexicanos que viven en la zona 
fronteriza. Ellos están presionando a las autorida-
des mexicanas ante las afectaciones que podrían su-
frir de cerrarse el paso que usan en forma habitual. 

Ha sido frecuente 
en los últimos años 
que esto suceda parti-
cularmente en los es-
tados del sur sureste, 
donde se encuentra la 
mayor parte de muni-
cipios del País, la ma-
yoría en situaciones 
de pobreza y asolados 
por la delincuencia, 
e incluso en Colima, 
Zacatecas, y estados 
del Norte como Ta-
maulipas y Durango. 

Hoy ser alcalde 
en estos municipios 
es un riesgo, porque 
ante la mayor pre-
sión federal contra 
las bandas, estas han 
diversifi cado sus ope-
raciones a lo local y 
ahora han encontra-
do nuevas oportuni-
dades de negocio, co-
mo el asalto a los tre-
nes, el contrabando, la 
extorsión a los nego-
cios, incluso a los más 
pequeños, los secues-
tros, el robo de gaso-

lina, en los que vuelven cómplices a los poblado-
res y a las autoridades municipales. Si alguien se 
opone lo hacen a un lado.

Pero lo contrario de lo que ha pasado en el ám-
bito público, donde se ha buscado centralizar to-
do, la delincuencia se ha descentralizado, como 
ha señalado Alejandro Hope, buscando las razo-
nes de la siniestralidad entre los alcaldes.

La atomización municipal, así como la pre-
cariedad de sus fuentes fi scales, a pesar del im-
puesto predial, hace que los recursos municipa-
les sean insufi cientes para contar con una policía 
medianamente capacitada y por lo tanto son ob-
jeto seguro de extorsión y manipulación.

Sabemos que  muchos de los ediles han sido 
amenazados exigiéndoles recursos presupuesta-
les que manejan, como son los fondos de aporta-
ciones que vienen etiquetados o incluso de par-
ticipaciones que son de libre disposición, recur-
sos del gasto federalizado, que son estrictamente 
auditados por la Auditoria Superior de la Fede-
ración, la cual en caso de detectar desvíos pue-
den, mas hoy, sancionar a las autoridades muni-
cipales que desvíen esos recursos, esto es los uti-
licen para algo para lo que no están destinados.

No respetan por lo general las normas presu-
puestales, ni el destino de los recursos federaliza-
dos, no atienden la rendición de cuentas y cuan-
do se enteran es porque ya tienen requerimien-
tos personales para que reintegren esos recursos, 
no saben qué hacer y yo he visto llorar a algu-
nos después de cinco años de no pelar el asunto.

Así, ante las amenazas o renuncian o se jue-
gan la vida, y vemos que ya son decenas los asesi-
nados en los últimos años. No tienen además re-
cursos y si los desvían corren el riesgo de ser cas-
tigados, pero si no pueden ser asesinados.

La oportunidad del cambio de gobierno, la le-
gitimidad con que llega al poder y el discurso del 
Presidente electo en contra la corrupción y la im-
punidad deberá ser exitosa, para que las autori-
dades municipales cumplan con sus responsabi-
lidades en materia de aplicación correcta de los 
recursos, lo cual implica que la coordinación fi s-
cal, el fortalecimiento del federalismo y la par-
ticipación ciudadana impidan sucesos como los 
comentados.

La capacitación que se genere y en la que en 
la ASF se está trabajando, para generar códigos 
de ética precisos, y mecanismos sencillos para la 
aplicación de los recursos y una revisión correcto 
de los programas sociales y del gasto federaliza-
do al reducir la corrupción, limite la inseguridad.

México tiene una oportunidad que inicia el 1 
de diciembre.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

Terapia 
narrativa

La violencia 
fomenta la 
corrupción

Nachos con 
gas pimienta

La inseguridad y la 
violencia en contra 
de los alcaldes es un 
obstáculo importante 
en la lucha contra la 
corrupción. Fueron 
muchos los muertos 
en años recientes. La 
violencia en el proceso 
electoral, en el que 
además de la presidencia 
de la República, de 
nueve gobernadores, 
cambiaron cerca de 1451 
presidentes municipales, 
sin considerar los 417 
de usos y costumbres 
de Oaxaca. Los 
asesinatos de alcaldes, 
se dan ya no solo en 
municipios pequeños 
de alta marginalidad, 
enclavados en zonas 
donde la delincuencia 
tiene más fuerza que 
las instituciones, donde 
tiene capacidad para 
amedrentar o eliminar 
a las autoridades 
municipales que se 
resisten. Hoy ha sido 
generalizado.

En México, el trato 
a las caravanas de 
inmigrantes (legales 
e ilegales) ha tenido 
rasgos de xenofobia y 
racismo, al grado que se 
les agrede dándoles de 
comer “frijoles molidos, 
como si le estuvieran 
dando de comer a los 
chanchos”, según se 
quejó una afl igida dama 
que con toda dignidad 
aclaró que “ni modo, 
hay que comerse esa 
comida porque si no, nos 
morimos de hambre”. 
Otro de nuestros 
visitantes forzados 
pidió se les diera 
comida “pero comida, 
nos dan sándwiches 
con mortadela”, lo que 
lesiona sus delicados 
paladares. Tal vez 
haya que culpar a 
los organizadores 
de la marcha, que no 
hicieron las gestiones 
necesarias para que 
se les proporcionara el 
hospedaje, la comida 
y el trato distinguido 
que nuestros visitantes 
merecen.

alejandro 
elías

a las cosas por su nombre

0pinióndavid colmenares 
páramo

fe de ratasjosé javier reyes
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Ariana 
enamora 
a fans
▪  Despues de la 
larga espera , la 
cantante Ariana 
Grande liberó el 
video "Thank U, 
Next", su nueva 
cancion. En el clip se 
aprecia a la artista 
parodeando 
películas de 
principios de los 
2000 como 
"Legally Blonde" . 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Banda uruguaya La Vela Puerca 
“destilará” rock en México.2

Barraca:
Conoce más de la banda chilena
de heavy metal Resilience.4

Espectáculos:
Gloria Estefan será anfi triona de los 
premios Kennedy Center .3

Lin-Manuel Miranda  
RECIBE ESTRELLA
NOTIMEX. El dramaturgo, compositor 
y actor estadunidense Lin-Manuel 
Miranda develó su estrella en el Paseo 
de la Fama de Hollywood, con lo que se 
suma a un centenar de latinos en recibir 
tan importante distinción.– Especial

Zayn Malik  
NUEVOS TEMAS
REDACCIÓN. El cantante ha sorprendido a 
sus fans con el nuevo lanzamiento de 
su single "Rainberry" y con la noticia 
de que tendrá 27 nuevas canciones su 
nuevo álbum que se podrá escuchar en 
un par de semanas más.– Especial

Shay Mitchell 
SIN MIEDO 

A LOS RETOS
NOTIMEX. En la película 

de terror “Cadáver” 
("The Possession of 

Hannah Grace") la actriz 
canadiense interpretará 

a una expolicía alcohólica 
que entra a trabajar en 

el horario nocturno de la 
morgue de Boston.

– Especial
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NUEVO 
SENCILLO
NOTIMEX. El cantautor 
español lanzó hoy el 
tema “No tengo nada”, 
una refl exión sobre el 
poseer cosas y primer 
sencillo de lo que será 
su duodécimo álbum de 
estudio que se espera 
salga al mercado en 
2019.– Especial

LA ARTISTA COMPLACERÁ 
AL PÚBLICO ASISTENTE A LA 
CELEBRACIÓN CULTURAL EN 

EL ZÓCALO DE LA CDMX POR EL 
INICIO DE GOBIERNO DE ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, CON  

UN TEMA INSPIRADO EN FRASES 
DEL PRÓXIMO MANDATARIO . 3

REGINA OROZCO 
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MÉXICO
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MÉXICO
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La banda uruguaya de rock, La Vela Puerca, ha 
cosechado éxito en su país, lo que les ha permitido 
llevar su música a México, Argentina y Europa

La Vela Puerca 
“destilará” rock 
en México

El grupo de rock se presentará el 7 de diciembre en el Plaza Condesa, en su gira por el país.

Por Notimex
Foto: especial /  Síntesis

A través de su disco “Destilar”, 
la banda uruguaya de rock La 
Vela Puerca recorre diferentes 
sensibilidades, aborda y cues-
tiona la vida moderna, e inten-
ta separar la esencia en la vo-
rágine actual.

Con su particular fusión de 
rock y ska, la agrupación creó un 
álbum fresco, espontáneo, con 
una mezcla de sonidos de sus viejos y nuevos soni-
dos, indicó Sebastián, vocalista de la agrupación.

Recordarón que su primer concierto fue en 
1995 afuera de un bar en Montevideo; la presen-
tación fue grabada y con el video ganaron el con-
curso “Generación 96”, organizado por un canal 
de televisión.

La formación musical recibió como premio 
una guitarra, un amplifi cador y 80 horas de gra-
bación para su primer disco, “Deskarado”; des-
de entonces se convirtió en pieza clave en la co-
rriente del nuevo rock en su país en la segunda 
mitad de los años 90.

El éxito alcanzado con sus discos “De bichos 
y fl ores” (2001), “A contra luz” (2004), “El im-
pulso” (2007), “Normalmente anormal” (2009), 
“Piel y hueso” (2011), “Pasaje salvo” (2013), “Uno 
para todos” (2014), “Érase” (2014) y ahora “Des-

tilar” (2018) en su país les ha permitido llevar su 
música a escenarios de México, Argentina y al-
gunas ciudades de Europa.

“Destilar” es el nombre de su nuevo disco de 
estudio que actualmente promocionan con una 
gira por México, con conciertos en Monterrey, 
Nuevo León; Texcoco, Estado de México; Guana-
juato; Ciudad de México y Guadalajara, Jalisco.

“Este disco de estudio es importante para no-
sotros; se dio y se grabó de una forma bastante 
espontánea, nos fuimos a un estudio muy lindo 
a la sierra de Córdova, en Argentina, nos surgió 
la oportunidad de ir allá en verano, quedamos 
muy contentos con el resultado y tenemos un 
montón de canciones”, refi rió.

¿Cómo ven a México?
Para La Vela Puerca, México es un lugar importan-
te para presentar su música, por la gran acepta-
ción y cariño que les han mostrado sus fans mexi-
canos, a quienes les presentarán los temas de su 
nuevo material discográfi co.
         “En México nos conocen bien; vamos a in-
cluir varias canciones del nuevo disco, pero tam-
bién tendremos canciones que ya conoce la gen-
te. Vamos a armar un buen show”, refi rió.
La Vela Puerca se presentará este viernes en Mon-
terrey; el 1 de diciembre en Texcoco; el 5 de di-
ciembre en Guanajuato; el 7 de diciembre en la 
Ciudad de México, y cerrará e en Guadalajara.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y compositor 
mexicano Marco Antonio 
Solís “El Buki” lanzó hoy 
su más reciente produc-
ción musical titulada “MÁS 
de Mis Recuerdos”, que gra-
bó en Los Ángeles, Califor-
nia, y con el que celebra 42 
años de carrera artística.

“MÁS de Mis Recuerdos” 
incluye nuevas versiones de algunos de los éxi-
tos que ha tenido como solista, así como cuan-
do encabezaba el grupo Los Bukis.

Producido por el mismo Marco Antonio y 
grabado en la ciudad de Los Ángeles, este ál-
bum se convierte en la primera producción 
discográfi ca editada bajo su propio sello dis-
quero, Marbella Music.

“Vivimos en un mundo de mucha nostal-
gia, extrañamos muchas cosas que con el tiem-
po han pasado al olvido, entre ellas, la músi-
ca romántica con la que solíamos conquistar 
a nuestras parejas”, expresó el artista.

Album con nostalgia
“Pensando en esto, me ha nacido el deseo 

de ponerle un traje nuevo a algunas melodías 
del ayer y traerlas a este presente, que me pa-
rece que las extraña”, indicó.

"'MÁS de Mis Recuerdos' es un álbum que 
combina mi pasado con mi presente, pero que 
lejos de hablar de los tiempos que vienen y 
que van, habla de ese amor latente y eterno, 
siempre fresco y atemporal”, expresó el Buki.

El artista cerrará 2018 con un par de pre-
sentaciones en México y comenzará 2019 vi-
sitando Ecuador.

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

El documental “Monarca, el espíritu del bos-
que. Un viaje de ida y vuelta”, realizado con el 
apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (Conanp), bajo la dirección 
de Roberto López, Fanny Miranda y Miguel 
Galarza, busca promover la conservación de 
la mariposa monarca en México.

El material fílmico, que tuvo su preestre-
no en Cinépolis Diana, fue hecho también por 
Grupo Milenio y la empresa Aleatica, operado-
ra de infraestructura de transporte que apoya 
la iniciativa para una mejor comprensión del 
papel fundamental de las mariposas monar-
cas en favor del medio ambiente.

El equipo de producción recorrió más de 
900 kilómetros del territorio nacional por sie-
te estados del país, a través de diversas áreas 
naturales protegidas. Por Jazuara Salas Solís

Foto: Especial /  Síntesis
Para Edmundo Vargas una serie como "Nar-

cos: México" que aborda temas como el crimen 
organizado, muerte y drogas, no es para enalte-
cer este tipo de actividades, es para que se sepa 
que hay consecuencias muy graves al ser parte 
de ello de alguna manera, "las facturas son muy 
altas, la cárcel o la muerte. De los personajes que 
aquí se presentan, no hay uno que la esté gozan-
do", aseguró.

Edmundo en la entrega de "Narcos: México", 
una precuela de "Narcos", es "Cuco", la mano de-
recha de "Caro Quintero", encarnado con Tenoch 
Huerta. Para él fue "emocionante compartir con 
actores que admira, Joaquín Cosío, Diego Luna 
y José María Yazpik, entre otros. Es de esos pro-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Joaquín Ferreira abandonó 
sus vacaciones en Tailandia, 
tras haber quedado cautivado 
con la historia de “Doña Flor 
y sus 2 maridos”, que prota-
gonizan Ana Serradilla y Ser-
gio Mur.

El actor, quien es uno de 
los galanes de esta historia, 
reconoció que no estaba en-
tre sus planes regresar a los 
foros, sin embargo tras leer 
el proyecto y saber el elenco 
su perspectiva cambió.

“Yo estaba en Tailandia 
disfrutando de unas vaca-
ciones y la verdad no tenía 
planes de regresar para ha-
cer telenovela, porque ade-
más estaba descansando tras 
haber realizado la cuarta tem-
porada de ´Club de cuervos´, explicó el actor 
argentino a la prensa.

Sin embargo, explicó que después de leer el 
guión, le encantó y fue entonces cuando sus-
pendió sus vacaciones para darse esta oportu-
nidad y hacer un proyecto al que describe co-
mo diferente por calidad y formato.

Una mezcla entre telenovela y serie
“Es un hibrido entre telenovela y serie, por 

la forma en la que está realizada”, dijo el actor, 
quien ha quedado prendado de la historia y de 
sus compañeros que lo han acogido de exce-
lente forma en este proyecto.

Reconoció que tuvo sus reservas con rela-
ción al proyecto, sin embargo ha comprobado 
que hacer telenovelas no era como él pensaba 
y cambió totalmente su opinión al respecto.

Lanza El Buki 
“MÁS de Mis 
Recuerdos”

Defiende serie 
Narcos: México
ante las críticas

Yo no soy 
budista, pero 

debo decir 
que viajé a 

Tailandia por-
que necesito 
limpiarme de 

mi anterior 
personaje, 
porque me 

meto mucho 
en ellos y me 

gusta dejar un 
tiempo entre 
un proyecto y 

otro”, 
Joaquín 
Ferreira

Actor

42
años 

▪  De trayectoria 
artística esta ce-
lebrando Marco 

Antono Solís.

rock
uruguayo

▪  La banda 
comenzó en 

Montevideo, y 
de ahí despega-
rían sus éxitos.

Nueva producción 
"MÁS de mis recuerdos"
Incluye nuevas versiones de algunos de los 
éxitos que este ícono en su calidad de solista 
y otros que fueron famosos cuando lideraba 
el reconocido grupo “Los Bukis” El sencillo 
“Yo te necesito”, se ha convertido de nueva 
cuenta en un éxito, y a ese corte se le suman 
otros como “Estaré contigo”, “Cómo dejar”, 
“Deja interrumpir tu vida”, “Eran mentiras” y “Mi 
deseo”. 

Presentación del documental que espera fomentar  
conservación de la mariposa.

El plato fuerte
de la serie

El "Jefe de jefes", Miguel Ángel Félix Gallardo, es 
interpretado por Diego Luna. El mítico Rafael 
Caro Quintero, le da vida Tenoch Huerta; Joaquín 
Cosío se encarga de interpretar a Ernesto "Don 
Neto" Fonseca Carrillo. Redacción

yectos de los que siempre quieres ser participé".
El actor confi esa que antes de saber del casting, 

sólo había viso algunos capítulos, "pero cuando 
me entere la vi toda. Es una producción bien cui-
dada, tiene antecedentes históricos, la produc-
cion es increíble, está muy bien hecha. Todo es-
tá muy bien contado y como actor eso siempre 
interesa", agregó.

Lecciones de que no hacer
Series que tratan el tema del narcotráfi co han-

sido criticadas por que se dice enaltecen de algu-
na manera a los delincuentes. Para Edmundo es 
una muestra de las consecuencias tan graves que 
hay al tomar este camino de hacer dinero fácil. 

PELÍCULA “ROMA” 
ASPIRA A LOS PREMIOS 
JOSÉ  MARÍA FORQUÉ
Por Notimex/ Síntesis

La película mexicana “Roma”, dirigida 
por Alfonso Cuarón, es una de las cuatro 
fi nalistas nominadas como Mejor Película 
Latinoamericana para la edición 24 de los 
Premios Forqué que tendrá lugar en Zaragoza 
el próximo 12 de enero.

“Roma”, trata sobre una joven empleada 
doméstica que trabaja en Roma, un barrio de 
clase media de Ciudad de México.

La película compite como Mejor Película 
Latinoamericana, galardón dotado con seis 
mil euros, con “Las herederas”, de Marcelo 
Martinessi, producción de Paraguay, 
Alemania, Uruguay, Brasil, Francia y Noruega, 
así como con “La noche de 12 años”, de Álvaro 
Brechner, coproducción de España, Uruguay, 
Francia y Argentina.

Ferreira quedó cautivado con la historia de la teleno-
vela "Doña Flor y sus 2 maridos".

Producido por él mismo Buki, este álbum se convierte 
en su primera produción discográfi ca propia.

La serie presenta consecuencias para los personajes 
pertenecientes al narcotráfi co. 

“Monarca…” 
impulsa la 
conservación

Joaquín Ferreira 
deja vacaciones 
por telenovela
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JTras lanzar en 2017 “Óleos”, 
su primer disco de larga du-
ración, la banda Camilo Sép-
timo sigue experimentando 
con la música y presenta “Fre-
cuencia”, un adelanto de lo 
que será su próximo álbum 
que promocionará duran-
te un concierto en febrero 
de 2019.

“Estamos muy agradeci-
dos con todos ustedes, pues 
sin su energía y vibra nada sería posible. ‘Fre-
cuencia’ es nuestro nuevo sencillo y formará 
parte de nuestro nuevo material”, compartió 
el grupo a través de sus redes sociales.

El nuevo sencillo es una canción de ri� s (fra-
se repetitiva) que sumerge a un ambiente li-
gero y fresco, donde predomina el equilibrio 
entre sonidos acústicos y electrónicos acom-
pañados de una lírica que habla sobre el amor 
y las relaciones humanas.

En la voz de Manuel Mendoza, la agrupa-
ción canta sobre el amor y las relaciones hu-
manas, también de la ambigüedad, del deseo 
a través de imágenes cósmicas sobre naves. 
Camilo Séptimo es una banda originaria de la 
Ciudad de México, y para esta nueva produc-
ción sigue fi el a un estilo y experimenta con 
ritmos oníricos y sutiles que narran historias 
de amor, pasión, belleza y caos, lo que se ha 
convertido en el sello distintivo de su música.

El grupo, conformado por Jonathan Me-
léndez (teclados), Manuel Mendoza (voz y ba-
jo) y Érik Vázquez (guitara), ofrecerá un con-
cierto el 9 de febrero de 2019 en el Pepsi Cen-
ter WTC de Reforma a las 20:00 horas, donde 
presentarán su nueva producción discográfi ca.

Camilo S. 
lanza álbum 
“Frecuencia"

Gloria Estefan 
será anfitriona 
en premios

Su carrera

▪ A lo largo de su ca-
rrera, Gloria ha vendido 
más de 115 millones 
de discos en todo el 
mundo, 31,5 millones 
de ellos en los Estados 
Unidos,6 7  lo que la 
convierte en una de 
las artistas musicales 
con mayores ventas de 
todos los tiempos.

▪ Es considerada como 
la "Madre del Pop 
Latino", por su música, 
sus letras.

25
mil

▪ reproduc-
ciones ha 
superado 

"Frecuencia" y 
está dispinible 
en plataforma 

digital

Por Notimex

La cantante cubano-estadunidense Gloria Este-
fan se manifestó “fe-
liz” por ser la anfi trio-
na de la ceremonia de 
los Kennedy Center 
Honor que se cele-
brará este domingo 
2 de diciembre en el 
Kennedy Center Ope-
ra House de Washing-
ton D.C.

Estefan presen-
tará en la ceremo-
nia a un grupo de fi -
guras que incluyen a 
las célebres cantantes 
Cher y Reba McEnti-
re, elegidas este año 
para recibir el reco-
nocimiento designa-
do a fi guras que han 
contribuido al desa-
rrollo de las artes en Estados Unidos.

Estefan, se declaró “feliz por conducir una 
ceremonia tan importante.  Lo considero un 
honor y una gran responsabilidad”. En la lis-
ta de premiados también aparecen el compo-
sitor y pianista Philip Glass, el saxofonista y 
compositor de Jazz Wayne Shorter y los co-
creadores del musical "Hamilton" Lin-Manuel 
Miranda, Thomas Kail, Andy Blankenbuehler 
y Alex Lacamoire, estos últimos quienes re-
cibirán un premio especial. El año pasado se 
convirtió en la primera artista cubano-estadu-
nidense en alcanzar la prestigiosa distinción.  
Este año, su tema “Rhythm is Gonna Get You” 
fue incluido en el catálogo del Registro Nacio-
nal de Grabación de la Biblioteca del Congre-
so de Estados Unidos.

Firmarán autógrafos el 2 de diciembre a las 11:00 ho-
ras en el Pepsi Center WTC de Reforma.

LA CANTANTE REGINA OROZCO 
INTERPRETARÁ ESTE 1 DE DICIEMBRE UNA 

CANCIÓN INSPIRADA EN DIVERSAS FRASES 
DEL PRESIDENTE ELECTO ANDRÉS MANUEL 

LÓPEZ OBRADOR

CANTARÁ
TEMA INSPIRADO 

EN LÓPEZ OBRADOR

La actriz y cantante Regina Orozco de-
leitará al público que asistirá hoy a la ce-
lebración cultural en el Zócalo capitali-
no, por el inicio de la Cuarta Transforma-
ción, con un tema inspirado en algunas de 
las frases dichas por el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador.

“Como se pueda” es el título de es-
ta canción, obra de Liliana Felipe y Je-
susa Rodríguez, y que interpretará este 
1 de diciembre. 

“Es una canción escrita hace 12 años 
y está basada en sus frases. Yo ya la ha-
bía cantado, pide que rescatemos a México con lo que se 
pueda, como se pueda y hasta dónde se pueda, algo que 
dijo López Obrador”.

“Tengo mucha ilusión con que todos podamos poco a 
poco tener un México más justo y respetuoso, está en to-
dos los mexicanos. 

Soy muy optimista y no quiero que sean sólo palabras 
utópicas, sí es posible”, señaló en entrevista con Notimex. 

Otros temas para el festejo
Su repertorio para la ocasión también incluirá el Him-

no Nacional y “Latinoamérica”, de Calle 13 y comparti-
rá escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional, María 
Reina y un rapero indígena.

La participación de Regina Orozco en el AMLOFest 
se dio gracias al director de orquesta Eduardo García Ba-

rrios, y Alejandra Faustro, quien será la próxima secre-
taria de Cultura, y quienes la llamaron hace dos meses.

“Me hablaron y me dijeron si podía participar, yo es-
toy totalmente ilusionada, emocionada, dije por supues-
to que sí, tengo que estar ahí, llevo muchísimos años es-
perando este momento y dentro de lo que cabe y dentro 
de lo que yo sé hacer, estoy más que puesta para hacer al-
go por México”.

Labor altruista 
La intérprete, quien se encontraba en Coahuila, com-

partió que ya le entregaron partituras y estetuvo un en-
sayo previo el día de ayer con la Sinfónica Nacional para 
que todo salga lo más profesional posible.

Para Regina, los eventos culturales y musicales son muy 
importantes y por ello celebra que se realicen en actos 
formales, como es el caso de la toma de posesión de Ló-
pez Obrador este sábado.

“La música hace que sutilmente nos unamos en un co-
ro, en una sola voz, me gusta mucho eso. Creo que todos 
estamos en esta tierra para estar mejor y creo que el te-
ner y convertirnos en una sola voz nos acerca y nos une”.

Respecto a la llegada del nuevo presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, y el inicio de la Cuarta Transforma-
ción, la artista versátil se dijo esperanzada.

“Se me hace un dirigente con muchos aciertos, es un 
ser humano, va tener aciertos y errores, por supuesto, pe-
ro con él podemos nosotros ser escuchados, de verdad 
tengo muchísima esperanza", concluyó.   

POR AGENCIAS /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Es una can-
ción escrita 

hace 12 años 
y está basada 
en sus frases, 

pide que 
rescatemos a 

México"  
Regina Orozco

Cantante 

Regina Orozco

▪ Es una soprano y actriz nacida en la 
Ciudad de México, México

▪ Ha participado en montajes de diversos 
estilos: ópera, teatro, cine y televisión

▪ Ha destacado por sus cualidades 
vocales, versatilidad, manejo extenso 
de estilos musicales y actorales y su 
personalidad

Una celebración histórica
▪  La "Celebración cultural por el inicio de la Cuarta Transformación", también conocida como "Amlo Fest" iniciará a partir 

de las 16:00 horas en dónde se prevé  la participación de López Obrador para dar un mensaje a la ciudadanía, posterior a su 
toma de protesta. El festival también contará con la Orquesta Sinfónica Nacional, la banda Calle 13, la cantante Eugenia 

León, Belinda, entre otros artistas más. La entrada será gratuita. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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Nueva imagen en el gobierno de AMLO
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residencia de los Pinos que ha sido utilizada desde hace 84 años como sede 

ofi cial, abrirá sus puertas como espacio culturalNOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/México/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

México, Estados Unidos y Canadá están listos pa-
ra iniciar una nueva etapa en su historia compar-
tida, afi rmó el presidente Enrique Peña Nieto.

Tras participar en la fi rma del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 
el marco de la Cumbre del G20 que se realiza en 
Buenos Aires, Argentina, el presidente mexica-
no aseguró que los tres países trabajarán “unidos 
por el bienestar y la prosperidad de cada una de 
sus sociedades”.

“Con el #TMEC, México, Estados Unidos y 
Canadá trabajarán unidos por el bienestar y la 
prosperidad de cada una de sus sociedades, y es-
tán listos para iniciar una nueva etapa en su his-
toria compartida”, escribió en su cuenta @EPN 
de Twitter.

Destacó que el T-MEC es el primer tratado 
comercial con elementos para atender el impac-
to social del comercio internacional, pues facili-
ta la participación de más sectores de la econo-
mía, amplía la protección de derechos de los tra-
bajadores, y fortalece el cuidado del ambiente.

En su último día como presidente, Peña Nie-
to dijo sentirse “muy honrado de haber partici-
pado en la fi rma del nuevo tratado comercial en-
tre las tres naciones.

“Este día concluye un largo proceso de diálo-
go y negociación que consolidará la integración 
económica de América del Norte”, puntualizó.

El presidente Enrique Peña Nieto señaló que 
los acuerdos comerciales no pueden permane-
cer estáticos, necesitan avanzar de acuerdo con 
los cambios de la economía y las necesidades de 
nuestras sociedades.

Listos México, EU y Canadá para iniciar nueva 
etapa, externó el presidente Enrique Peña

Después  de que EPN fi rmó el T-MEC con EU y Canadá, 
los empresarios pidieron al senado ratifi car el tratado.

En su campaña en busca del voto, López Obrador recibió 
de diversas comunidades indígenas bastones de mando.

La ceremonia se llevó a cabo un par de horas antes 
del inicio de la Cumbre del G20.

Condecora EPN a 
yerno de Trump 
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de México, En-
rique Peña Nieto, condeco-
ró hoy aquí con la Orden del 
Águila Azteca a Jared Kus-
hner, yerno del presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, por el papel que des-
empeñó en la exitosa nego-
ciación del T-MEC.

Kushner, quien formó par-
te del equipo de trabajo de 
Estados Unidos en la rene-
gociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), agradeció la dis-
tinción en una breve ceremonia que fue pre-
senciada por Trump.

Al felicitar a Peña Nieto por el término de 
su mandato, Kushner subrayó que el presiden-
te siempre priorizó el interés de los mexica-
nos, aún a costa de su popularidad.

También aseguró que Estados Unidos y Mé-
xico atraviesan un momento histórico en la 
relación bilateral.

La ceremonia se llevó a cabo un par de ho-
ras antes del inicio de la Cumbre del G20 que 
se realizará hoy y mañana en esta capital. 

Peña Nieto, quien mañana entregará la ban-
da presidencial a AMLO.

Bastón de 
mando para 
AMLO
68 pueblos originarios le entregarán 
el Bastón de Mando al presidente.
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Además del protocolo tradicio-
nal en el que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador recibirá la banda 
presidencial, los 68 pueblos ori-
ginarios le entregarán el Bastón 
de Mando, que simboliza el po-
der y la jerarquía de los líderes, 
y con ello sería el primer presi-
dente que lo reciba.

La tarde de este sábado en 
la Plaza de la Constitución, el 
presidente electo tendrá en sus 
manos el reconocimiento de los grupos indíge-
nas del país, que signifi ca un respaldo moral de 
la población originaria de México.

El Bastón de Mando es un símbolo de respe-
to a la aceptación del cargo y representa el buen 
gobierno de los pueblos y para los pueblos, y en 
la tradición indígena, es entregado en el primer 
minuto del nuevo día en que la autoridad comien-
za a ejercer su cargo.

Sin embargo, por cuestiones de logística, se 
prevé que López Obrador reciba el báculo a las 
18:00 horas en una ceremonia en la que estarán 
presentes 32 gobernadores y en la que también 
le obsequiarían un Árbol de la Vida, interpreta-
do como una puerta de unión entre la genera-
ción actual y los antepasados.

En su campaña en busca del voto, López Obra-
dor recibió de diversas comunidades indígenas 
bastones de mando, entre otras distinciones co-
mo coronas y collares de fl ores, o “limpias” con 
hierbas para alejarle las malas energías.

El Bastón de Mando tiene su origen en las pri-

CADENA PERPETUA   
PARA "EL LICENCIADO"

Firma del T-MEC deberá
ser ratifi cado por el Senado
La fi rma del T-MEC cierra la fase de negociación 
del acuerdo y la siguiente etapa es la aprobación 
legislativa, según los respectivos procesos 
internos de cada uno de los países. En el caso de 
México, será enviado por el titular del Ejecutivo 
al Senado para su consideración, Notimex/ Síntesis

En el marco de la Cumbre del G20 que se lle-
va a cabo en esta ciudad, el mandatario dijo que 
el tratado que hoy suscribió junto con los man-
datarios de Estados Unidos, Donald Trump; y de 
Canadá, Justin Trudeau, es la expresión de la vo-
luntad compartida por estas naciones que traba-
jaron unidas para la prosperidad de cada una de 
sus sociedades.

Este día, resaltó, marca la culminación de un 
largo proceso de diálogo y negociación que per-
mitió superar diferencias y conciliar visiones.

meras civilizaciones y actualmente son utiliza-
dos en varios países por las autoridades locales 
tradicionales para reconocer a gobernantes, ci-
viles o militares.

Los colores de los cordones del bastón, inde-
pendientemente del material con que esté elabo-
rado, denotan la autoridad de su portador.

Para Adelfo Regino Montes, quien será próxi-
mo titular del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas y encargado de la ceremonia tradicio-
nal de este sábado, la entrega del báculo tiene un 
alto signifi cado para esta comunidad, pues repre-
senta el compromiso del nuevo presidente con 
este segmento de la población.

Previo a la entrega del cayado en el Zócalo ca-
pitalino, habría una ceremonia de purifi cación y 
consagración del nuevo presidente en la que se 
usan fl ores, sahumerio y copal, entre otros ele-
mentos. Esta entrega, que se da en correspon-
dencia a las promesas de AMLO a los indígenas.

Otorgan a Héctor Fix Zamudio
Premio Derechos Humanos

La residencial ofi cial de los Pinos 
se convertirá en centro cultural

Por su trabajo voluntario a favor de 
las personas y familiares víctimas de 
desaparición forzada, el doctor Héctor Fix 
Zamudio recibirá el Premio Nacional de 
Derechos Humanos 2018..
El Consejo de Premiación de este galardón 
aprobó el dictamen del jurado para reconocer 
la trayectoria. Notimex/México

A las 00:00 horas del 1 de diciembre, Los Pinos, 
casa ofi cial de los presidentes de México 
desde hace 84 años, cuando el presidente 
Lázaro Cárdenas la utilizó en rechazo a vivir en 
el Castillo de Chapultepec, por considerarlo 
ostentoso y una práctica de la monarquía que el 
país había experimentado, dejará de serlo para 
convertirse en un espacio cultural Notimex/México

Firma México 
el T-MEC con 
EU y Canadá

1
Premio

▪ De la Orden del 
Águila Azteca a 
Jared Kushner, 

yerno  de Donald 
Trump, por su 

papel en el 
T-MEC

32
ejecutivos

▪  Estarán 
presentes  
durante la 

entrega del 
Bastón de 

Mando  y un 
Árbol de la Vida.

25
Millones

▪ De dólares 
tendrá que 
renunciar 

Dámaso López 
después de 
haber sido  

sentenciado.

Por AP/ FALLS CHURCH

Dámaso López, uno de los 
principales mandos del capo 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
fue sentenciado el viernes a 
cadena perpetua en una corte 
de Virginia.

López, uno de los líderes 
del cártel de Sinaloa, se de-
claró culpable en septiembre 
a cargos de narcotráfi co en 
una corte federal de Alexan-
dria luego de ser extraditado 
desde México.

La sentencia de por vida ya se esperaba 
después de que ambas partes acordaron la con-
dena como parte de un acuerdo de culpabilidad.

En documentos presentados ante la corte, 
López admitió ser uno de los líderes del cártel de 
Sinaloa y estaba al frente de un grupo de cientos 
de hombres. Reconoció haber utilizado sicarios 
para asesinar a sus rivales y cimentar el poderío 
del cártel, y haber trasladado toneladas de cocaí-
na y otros narcóticos por todo el continente 
americano.

La sentencia de López se dictó mientras Guz-
mán enfrenta su propio juicio en Nueva York.
Se desconoce si López, brazo derecho de “El Cha-
po”, será citado a declarar en el juicio de Guzmán. 
En documentos judiciales a disposición pública 
se detalla que el acuerdo de culpabilidad no lo 
obliga a cooperar, como sucedía. habitualmente.
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Una de las últimas acciones del priísta Enrique 
Peña Nieto, en su calidad de presidente del país, 
parece ser más un pago de “favores” que un legítimo 
acto de gobierno: se trata de la entrega de la 

Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca a Stephen 
Allen Schwarzman, presidente de uno de los fondos buitre más 
abusivo del mundo, denominado así por su nivel de especulación y 
agresividad fi nanciera.

La Orden Mexicana del Águila Azteca es la distinción que se 
otorga a extranjeros “con el objeto de reconocer los servicios 
prominentes prestados a la nación mexicana o a la humanidad”, 
refi ere la Presidencia de la República. Por eso sorprende que Peña 
la haya regalado sin más al cofundador y cabeza de The Blackstone 
Group.

En México, ese fondo que lidera Schwarzman se ha enriquecido 
con negocios opacos en la estatal empresa productiva Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y con varias inversiones en materia 
eléctrica. Además, ha sido acusado en otros países de especular 
agresivamente en los mercados de capital y causar quiebras 
fi nancieras.

De hecho, este mismo año, Blackstone fue llamado a cuentas 
–a fi nes de junio– ante la Comisión de Investigación de la Crisis 
Española, del Congreso de ese país europeo, por sus operaciones 
especulativas en el sector inmobiliario.

No obstante, 7 días antes de concluir su gobierno, Peña Nieto 
“reconoce” al presidente de ese fondo buitre por sus “servicios 
prominentes prestados a la nación mexicana o a la humanidad”. 
Vaya contradicción.

En los tiempos que 
corren, apenas a fi -
nales del pasado 
octubre, se reali-
zó la revisión de 
la cuenta pública 
de 2016, año que 
ya corresponde a 
la gestión de En-
rique Peña Nieto. 
Y resulta que los 
morenistas en-
contraron desvíos, 
ampliaciones pre-
supuestarias para 
gastar más de lo 
originalmente au-
torizado, aumento 
(¡a lo bestia!, para 
expresarlo correc-
tamente) de la deu-
da pública externa, 
irregularidades en 
el otorgamiento de 

contratos… con el grave agregado de que hay 
13 mil millones sin comprobar de lo ejercido 
por los tres poderes federales; o sea, el Ejecu-
tivo, el Legislativo y el Judicial a nivel federal.

Así que se insiste, según la información, no 
fue aprobada la cuenta peñista y, sin embargo, 
nada ha pasado y seguramente nada pasará. Y 
eso que los lopezobradoristas juraron a lo lar-
go de todas sus campañas y hasta la fecha, san-
cionar la corrupción. Los reporteros Fernan-
do Damián y Elia Castillo, como Claudia Sala-
zar (ésta de Reforma, 31 de octubre de 2018), 
ofrecieron a los lectores un detallado informe 
de lo que se llama “reprobar” la cuenta públi-
ca; aunque lo correcto es: no aprobarla. Por lo 
que se debe citar a Peña y a todos sus emplea-
dos para que expliquen los faltantes y gastos no 
aprobados que han motivado que las cuentas 
no sean lo sufi cientemente claras que su ges-
tión exige. Para que en caso de que no logren 
satisfacer con pruebas el ejercicio legítimo de 
semejante cantidad, fi nalmente sean llevados 
a juicio político para fi ncarles responsabilida-
des constitucionales, penales y administrati-
vas; y encarcelarlos de inmediato como míni-
ma sanción.

Aquí hay que detenerse a insistir, una vez 
más, en que es claro que Peña y sus peñistas 
abusaron del poder para torcer a su antojo y 
benefi cio además de autoritaria y despótica-
mente, el destino del presupuesto de egresos, 
ya que gastaron más de lo aprobado y supues-
tamente gran parte se la embolsaron, puesto 
que nadie de ellos ha explicado a dónde fue-
ron a parar esos recursos, empezando por los 
billones que Peña contrató de deuda externa; 
Robles en Sedesol; Ruiz Esparza en Comunica-
ciones; los tres secretarios en Educación; Vide-
garay en Hacienda; Murillo Káram en la PGR; 
Navarrete Prida en Trabajo… ¡Lozoya Austin 
en Pemex-Odebrecht! Así como un intermi-
nable etcétera.

Lo cierto es que esa corrupción empobreció 
aún más a los 55 millones de mexicanos que se 
debaten en todas las modalidades de la pobre-
za: desde la pobreza a secas hasta la hambru-
na que asuela a muchos millones, entre los que 
se encuentran los indígenas olvidados por to-
dos los gobiernos. Esos gobiernos que sólo se 
acuerdan de ellos para presumir las tradicio-
nes que como pantomima dicen celebrar. Es-
trato de donde salió el grueso de los 30 millo-
nes de votos que le permitió a Andrés Manuel 
López Obrador arrasar a en las urnas en los pa-
sados comicios, para casi aniquilar a los par-
tidos del triángulo corruptor: PRI-PAN-PRD. 
Un partido Acción Nacional, y el de la Revolu-
ción Democrática que están agonizando, jun-
to y pegado con el mismo régimen inaugura-
do por Miguel Alemán en 1946; el mismo que 
Peña embalsama en este 2018, después de ha-
ber cavado tan profundamente su tumba con 
su desastroso, corrupto, inefi ciente y sangrien-
to desempeño. Así que como hecho constante 
en nuestra historia reciente, no hay un sexe-
nio tanto priísta como los dos panistas que han 
desgobernado a la nación, donde sus grupos no 
hayan robado a manos llenas, malgastado irres-
ponsablemente y endeudado sin ninguna cla-
se de miramiento al país. Todos a una –inten-
cionalmente por lo general– se han corrompi-
do absolutamente. Es decir, sin lugar a dudas 
fueron rateros con impunidad y a ninguno se 
ha responsabilizado de sus actos y omisiones. 
Y como inicio de un nuevo régimen que asegu-
ró comprometerse a hacer justicia para todos 
los mexicanos, se podría empezar a responsa-
bilizar –al menos– a Peña y su mancuerna Vi-
degaray; pero parece que ya se acordó un pac-
to secreto entre Peña y López Obrador con el 
sello del “perdón y olvido”. Y esto es, a su vez, 
impunidad. Reprobaron los de Morena la cuen-
ta pública 2016 y nada pasó.

Peña Nieto regala Orden del Águila a 
presidente de fondo buitre Blackstone

La corrupción 
peñista empobreció 
más a los mexicanos
Con su tradicional 
mayoría a la que 
desde siempre se le 
colgó el apodo de 
“la aplanadora”, y 
que ahora con los 
integrantes de Morena 
está resultando más 
lo mismo, en 2008 los 
diputados federales 
priístas reprobaron 
la cuenta pública del 
entonces presidente 
de la República: Felipe 
Calderón Hinojosa; y 
como ha sido siempre, 
no pasó a mayores. Es 
decir, no se le fi ncaron 
responsabilidades 
conducentes a aclarar 
el uso que este personaje 
dio a los dineros del 
pueblo durante el 
mencionado periodo.

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

the chinese us competitionpatrick chappatte

contrapoder
álvaro cepeda neri
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De este obsequio en “grado de placa” da 
cuenta el Diario Ofi cial de la Federación 
del pasado 23 de noviembre [http://dof.
gob.mx/DOFmobile/nota_detalle.php?
codigo=5544565&fecha=23/11/2018] , 
donde se apunta que la distinción la otor-
ga directamente el priísta: “Enrique Pe-
ña Nieto, presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en ejercicio de la facultad 
que me confi ere el artículo 89, fracción 
l, de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos […]”.

En las consideraciones del Acuerdo 
presidencial, se apunta “que es propó-
sito del gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos reconocer al señor Stephen 
Allen Schwarzman, presidente y cofun-
dador de The Blackstone Group, por sus 
gestiones para facilitar importantes in-
versiones de dicha empresa en el sector 
energético mexicano”.

Además, que “Schwarzman ha sido un 
valioso aliado de México al reconocer la 
importancia económica y comercial de 
nuestro país, así como con la promoción 
de signifi cativas inversiones, principal-
mente en el sector energético y de in-
fraestructura; que […] como presidente 
y cofundador de The Blackstone Group 
ha desarrollado proyectos de generación 
de energía eléctrica para nuestro país, 
como el parque eólico Ventika y Fron-

tera Export, la primera planta de ener-
gía ubicada en Texas para exportación 
de electricidad a México”.

Agrega que el magnate estadunidense 
“invirtió en el Proyecto Tierra Mojada, 
el cual consiste en una planta de gene-
ración de electricidad de ciclo combina-
do en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
y que contará con una capacidad de 875 
mega watts, y se prevé que su construc-
ción fi nalice en diciembre del 2019”; y 
que “ha consolidado la inversión de ac-
tivos fi nancieros y fondos de capital pri-
vado en nuestro país, lo cual ha facilita-
do el desarrollo de diversos sectores de 
la economía mexicana”.

Lo que no dice el gobierno de Peña 
Nieto es que Blackstone ha hecho nego-
cios multimillonarios a la sombra de Pe-
mex, con arrendamientos de plataformas 
y con una sociedad de inversión, que has-
ta la fecha no se ha transparentado y que 
ha manejado fi nanciamientos por más 
de 800 millones de dólares.

Este tema data de 2015 cuando, en ma-
yo, Pemex y Global Water Development 
Partners –ligada a Blackstone– fi rmaron 
un memorándum de entendimiento “en-
focado en la creación de una sociedad pa-
ra invertir en infraestructura de agua y 
tratamiento de aguas residuales para 
instalaciones upstream y downstream”.

Según el boletín 115 emitido por la pe-
trolera, dicha sociedad facilitaría “el ac-
ceso a la tecnología más avanzada de la 
industria mundial para cubrir las nece-
sidades de abastecimiento y tratamien-
to de aguas residuales de las instalacio-
nes de Pemex, tanto en áreas de produc-
ción en tierra  y mar, como en refi nerías 
y plantas petroquímicas”.

No obstante, de ésta no existen regis-
tros públicos, tampoco información del 
manejo de los fondos multimillonarios, 
ni siquiera en los informes que Pemex 
rinde ante la estadunidense Securities 
and Exchange Commission.

El tema no es menor, porque Pemex 
se ha dado a la tarea, por años, de crear 
compañías privadas al margen de la ley, 
algunas de ellas en sociedad con corpo-
raciones trasnacionales, que no sólo no 
rinden cuentas sino que operan al mar-
gen de las leyes mexicanas.

Y destaca este tema porque The Black-
stone Group es considerado el más im-
portante fondo buitre a nivel mundial. El 
periodista argentino Alcadio Oña, des-
cribe que el modus operandi de este ti-
po de fondos consiste en comprar en el 
mercado deuda de los Estados y empre-
sas al borde de la quiebra, a un porcenta-
je muy inferior al de su valor nominal, y 
luego litigar o presionar por el pago del 
ciento por ciento de ese valor.

Especulación en España
Y eso es precisamente lo que The 

Blackstone Group ha venido haciendo 
en el mundo, y España es el más recien-
te ejemplo de la agresividad con la que 
opera el fondo.

Según la española organización Pla-
taforma de Afectados por la Hipoteca, al 
mayor fondo buitre se le achaca haber-
se convertido en la primera inmobilia-
ria privada en el país europeo, “a través 
de un complejo entramado de socieda-
des […] despachando un trato indigno a 
sus inquilinas y contribuyendo a infl ar la 
escandalosa burbuja del alquiler”.

Información del Diario indica que en 
este año “el fondo buitre Blackstone se 
convirtió en uno de los mayores case-
ros de España, al superar las 20 mil vi-
viendas; lo que ya preocupa al gobierno 
de ese país” (Diego Larrouy, 17 de sep-
tiembre de 2018).

Y es que en abril de este mismo año, 
Blackstone compró la parte (16.56 por 
ciento del capital) de la inmobiliaria His-
pania que poseía el conocido especula-
dor fi nanciero George Soros. Y con ello 
potenció su presencia en ese mercado, 
que impacta a centenas de familias en-
deudadas y desahuciadas de sus viviendas.

Así que cabe preguntarse qué le debe 
en realidad Peña Nieto a Blackstone y a 
Stephen Allen Schwarzman para consi-
derar que se merece la Orden Mexicana 
del Águila Azteca, cuando los servicios 
prominentes prestados a la humanidad 
por ese fondo buitre son el despojo, la es-
peculación y la crisis.



Devaluación 
de la moneda 
venezolana
Ofi cializan una severa devaluación de la moneda 
venezolana tras anuncio de aumento al salario
Por Notimex/Caracas, Venezuela
Foto: Especial/ Síntesis

El Banco Central de Venezuela (BCV) ofi cializó 
hoy una devaluación de al menos 43 por ciento 
de la moneda nacional, el bolívar soberano, que 
entró en circulación hace poco más de 100 días.

La medida fue revelada después que el presi-
dente Nicolás Maduro anunciara este jueves un 
aumento del salario mínimo nacional y el incre-
mento del precio de la polémica criptomoneda 
petro, que intenta imponer como la unidad de 
cuenta nacional.

El BCV informó en su página web que el tipo 

de cambio ofi cial (dicom) pasará a cotizarse de 
85.87 a 151.64 bolívares por dólar, que será el ni-
vel en el que arrancará el lunes la próxima subas-
ta, el mecanismo que determina la tasa ofi cial.

El economista Luis Oliveros dijo que la nueva 
tasa ofi cial confi rma una devaluación de 43 por 
ciento y que impulsará una nueva embestida de 
la hiperinfl ación.

“Noviembre cierra con una muestra más del 
‘éxito’ en materia económica del gobierno actual: 
el billete de mayor denominación en Venezuela 
compra un dólar. En un mes posiblemente com-
prará un poco más de la mitad y así iremos”, ex-
presó sobre la depreciación que registró el bolívar 

en el mercado negro, alcanzan-
do casi 500 bolívares por dólar.

Maduro anunció al país lo que 
llamó un “factor de corrección” 
al programa económica que puso 
en marcha el 20 de agosto pasa-
do. En esa fecha, la tasa de cam-
bio era de 60 bolívares por un 
dólar, la cual se fue deslizando 
por las subastas hasta los 85.87 
bolívares que marcó hoy el BCV.

Además, elevó el precio del 
petro de tres mil 600 a nueve mil 
bolívares, después que el 20 de 
agosto fi jó su precio en un equi-
valente de 60 dólares. La divi-

sa digital fue sancionada por EU, que prohibió a 
sus ciudadanos cualquier operación con ella.Con 
consecuencia de esta medida, el salario mínimo 
nacional, equivalente a medio petro, subirá des-
de el 1 de diciembre,más del doble.

Los precios de 
los productos 
e insumos bá-
sicos subirán 

nuevamente, lo 
que agudizará 
la pérdida del 
poder adqui-
sitivo de los 

trabajadores”
José Guerra 

Diputado oposi-
tor y economista 

Ante el giro que se le dio a la política pública de vi-
vienda se incentivó un crecimiento exponencial.

La baja en el costo de los combustibles de 19 % infl uyó en la disminución.

Banco Central de Venezuela ofi cializó devaluación de al 
menos 43 por ciento de la moneda nacional.

Crecimiento 
en sexenio 
de Peña
Pasó de 200 a dos mil 700 los 
participantes en el desarrollo
Por Notimex/Oaxaca
Foto: Especial/ Síntesis

El sexenio que está por con-
cluir fue un periodo de gran 
crecimiento y orden para el 
negocio inmobiliario y de 
la vivienda en México, ase-
guró el presidente nacional 
de la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobi-
liarios (AMPI), Alejandro 
Kuri Pheres.

“Desde los primeros días 
del gobierno que hoy termina 
se creó la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), con es-
ta se establecieron los pe-
rímetros de contención ur-
bana, los nuevos parámetros 
de tamaño, calidad y ubica-
ción de las viviendas, se im-
pulsó el programa de movili-
dad inmobiliaria, de progra-
mas de apoyo a no afi liados, 
entre otros temas”, resaltó.

Con ello, expuso durante el XLVII Congre-
so Nacional Inmobiliario de AMPI 2018, se 
puede decir que en México en los últimos seis 
años “se hicieron mucho mejor las cosas”, tanto 
en cantidad como en calidad en el tema de vi-
vienda, incluso cuando al inicio de la adminis-
tración había dudas de las metas propuestas.

En entrevista con Notimex afi rmó: “Todos 
creíamos en el sector que se iban a construir 
menos viviendas con la nueva política plan-
teada, sin embargo, no solo se construyó me-
jor vivienda y mejor ubicada sino más en cues-
tión de número que en sexenios anteriores”.

Subrayó que ante el giro que se le dio a la 
política pública de vivienda se incentivó un 
crecimiento exponencial de la industria in-
mobiliaria sin precedente y en benefi cio de 
los consumidores mexicanos y extranjeros.

“Con las nuevas reglas se formó otro fenó-
meno importante de 200 participantes en el 
sector de la vivienda, pues nos elevamos a dos 
mil 700, eso signifi ca que al cambiar las reglas 
se rompió esa relación entre las autoridades 
con los grandes consorcios de vivienda, don-
de más jugadores se atrevieron a intervenir 
en el negocio”, subrayó.

Personal de limpieza se esmera en  su trabajo  
▪  Continúan los trabajos de limpieza y los preparativos para la toma de protesta del presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador para el día de mañana 1 de diciembre, en el que estará acompañado de 
diversas personalidades. Por Notimex/Foto: Cuartoscuro

Riesgo país se contrae
luego de tres semanas de alza
El riesgo país de México se situó en 228 
puntos base este 30 de noviembre, lo que 
signifi có una baja de cinco unidades respecto 
al cierre del viernes previo, luego de tres 
semanas consecutivas de alzas.SHCP dijo 
que este indicador, medido a través del Índice 
de Bonos de Mercados Emergentes de J.P. 
Morgan, subió. Por Notimex/México

Microsoft, con 
mayor valor 
en la bolsa
Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

La apuesta de Microsoft en 
la nube informática está rin-
diendo dividendos, a tal grado 
que rebasó a Apple como la 
compañía que cotiza en bolsa 
más valiosa del mundo.

Las expectativas del fa-
bricante de software no lu-
cían favorables hace tan solo 
unos años, cuando las licen-
cias de su sistema operativo 
Windows caían de la mano 
del fuerte desplome en las ventas de compu-
tadoras personales.

Pero bajo las riendas del director general 
Satya Nadella, Microsoft ha encontrado es-
tabilidad al enfocarse en software y servicios 
de internet, o la nube, con contratos empre-
sariales a largo plazo.

La empresa que dictó tendencias en las com-
putadoras personales de la década de 1990 aho-
ra goza de un renacimiento, eclipsando a Fa-
cebook, Google, Amazon y otros gigantes tec-
nológicos de la última década.

Apple se había mantenido como la empresa 
más próspera del mundo después de desban-
car de la cima a Exxon Mobil hace pocos años. 

La empresa Microsoft rebasó a la reconco-
cida Apple por instantes durante esta semana, 
pero no cerró en el primer lugar sino hasta el 
viernes, con un valor de mercado de 851.000 
millones de dólares, contra los 847.000 mi-
llones de Apple. Microsoft no había ocupa-
do el primer puesto desde el auge del punto-
com en 2000.

Microsoft se convirtió nuevamente en con-
tendiente en parte gracias a que las acciones de 
Apple cayeron casi 20% en noviembre, mien-
tras que Microsoft no ha tenido peores resul-
tados que el resto del mercado bursátil. Pero 
el hecho de que se mantenga a la par del mer-
cado es refl ejo de su enfoque en clientes co-
merciales durante los últimos años.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.85 (+)  20.70 (+)
•BBVA-Bancomer 18.99+) 20.80 (+)
•Banorte 19.25 (+) 20.65 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.14

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.93 (+)
•Libra Inglaterra 25.67(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,684.47 0.54% (-)
•Dow Jones                       EU                   25,538.46                                                    0.78 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.97

INFLACIÓN (%)
•Octubre 2018 0.52%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros

10
por ciento

▪ Se desplomó 
la venta de 

computadoras 
personales en 
el año 2013, es 
decir, cerca de 

315 millones

15
por ciento

▪ se reducirán 
las tarifas 
fi nales del 
suministro 

básico durante 
el mes de di-

ciembre como 
lo determinó la 

CRE

2mil 
700

▪ participantes 
en vivienda, una 
vez que cambia-
ron las reglas y 
se rompió esa 

relación con las 
autoridades.

6
años

▪ se hicieron 
mucho mejor 

las cosas”, tanto 
en cantidad 

como en cali-
dad en el tema 

de vivienda

20.49
por ciento

▪ menos fueron 
los cargos de 
generación y 

capacidad , con 
respecto al mes 

de noviembre, 
de acuerdo con 

el organismo

TARIFAS DE SUMINISTRO 
BÁSICO SE REDUCEN 15 %
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) deter-
minó las Tarifas Finales del Suministro Básico, las 
cuales muestran una reducción de 15 por ciento pa-
ra el mes de diciembre.

Así, la CRE determinó y notifi có las Tarifas Finales 
del Suministro Básico para su aplicación a los secto-
res industrial, comercial y de servicios, por parte de 
CFE Suministrador de Básicos, en estricto apego a 
la metodología tarifaria aprobada por su Órgano de 
Gobierno

De acuerdo con el organismo regulador, está dis-
minución se debe a que los costos correspondien-
tes a los cargos de generación y capacidad fueron 
20.49 por ciento menores con respecto a los de 
noviembre. El costo de los combustibles de 19 por 
ciento infl uyó en la disminución de las tarifas.
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Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Departamento de Seguri-
dad Interna (DHS) de Estados 
Unidos pidió hoy de manera 
formal al Pentágono exten-
der la presencia de los sol-
dados destacados en la fron-
tera con México hasta el 31 
de enero próximo, una am-
pliación de 45 días respecto 
de su misión original.

“A raíz de la persistente 
amenaza a nuestra frontera 
sur, el DHS presentó una petición de asistencia 
el Departamento de Defensa para extender su 
apoyo hasta el 31 de enero de 2019”, señaló la 
portavoz de esa dependencia, Katie Waldman.

“Esta petición redefi ne el apoyo para asegu-
rar que permanecerá en línea con la situación 
actual, con la naturaleza de la misión y con los 
requerimientos operativos”, indicó el DHS.

Actualmente, unos cinco mil soldados se 
encuentran desplegados en las fronteras de 
California, Arizona y Texas con México, a fi n 
de apoyar las tareas de la Patrulla Fronteriza 
y con motivo de las caravanas de migrantes 
centroamericanos.

El secretario de Defensa, James Mattis, ha-
bía indicado desde la semana pasada que las 
tropas empezarían a ser objeto de una rota-
ción, a fi n de que los soldados pudieron pasar 
las fi estas de fi n de año con sus familiares. Mi-
les de migrantes están en la frontera.

Por Notimex/Miami
Foto: Especial/ Síntesis

Un grupo de médicos cubanos anunció hoy una 
demanda federal contra la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), organismo al que 
acusan de formar parte de “un instrumento mo-
netario” que los utilizó como esclavos.

En una rueda de prensa, los médicos del pro-
grama "Mais Medicos" argumentaron que fue-
ron enviados a Brasil desde Cuba como parte de 
una "misión médica extranjera" en condiciones 
que violan las leyes estadunidenses e interna-
cionales contra el trabajo forzoso.

"Los valientes médicos se retiran después 
de años de silencio para mostrar cómo la OPS 
patrocinó, administró y se benefi ció de un es-
quema ilegal elaborado por Cuba y Brasil”, dijo 
el principal abogado de los demandantes, Sam 
Dubbin, al califi car el esquema como “esclavi-

Tropas seguirán en 
la frontera de EU

Médicos cubanos, 
esclavos modernos

Tiembla 

Temblor en Argentina  
durante la cumbre del 
G20. 

▪ Un inusual temblor de 
3.8 grados de magnitud 
se registró hoy en la 
capital argentina cuan-
do estaba a punto de 
comenzar la Cumbre del 
Grupo de los 20 (G20), 
que reúne a líderes 
mundiales, sin que se 
registraran daños.

▪ El sismo tuvo su epi-
centro a 32 kilómetros 
al sur de Buenos Aires, 
en donde los temblores 
no son habituales.

▪ Las personas que 
sintieron el temblor se 
sorprendieron e incluso 
algunas temieron que 
fuera producto de algún 
atentado, debido a la 
presencia de los líderes 
mundiales.

Emite gobernador de Alaska declaración de desastre tras terremoto
▪  El gobernador de Alaska, Bill Walker, emitió una declaración de desastre para la entidad luego de que un terremoto de 7.0 grados sacudió hoy la región sur del 
estado y causó severos daños a edifi cios, carreteras y al servicio de electricidad, pero sin dejar víctimas mortales. El temblor se registró a las 08:29 horas locales 
(17:29 GMT) y el epicentro se ubicó en la región conocida como Point MacKenzie a unos 12 kilómetros al norte de Anchorage FOTO. AP/ SÍNTESIS

Marchan 
durante la 
cumbre
La manifestación fue de  unas 20 
mil personas de la  izquierda.
Por AP/Buenos Aires
Foto:  AP/ Síntesis

Varias columnas de 
manifestantes co-
menzaron a con-
centrarse el viernes 
en una céntrica ave-
nida de Buenos Aires 
para protestar contra 
la celebración de la 
cumbre del G20.

La marcha, com-
puesta principalmen-
te por organizaciones 
de izquierda, era en-
cabezada por un gru-
po de mujeres con los 
torsos desnudos y 
pintados con las ban-
deras de Estados Uni-
dos, Argentina, Fran-
cia y Alemania, entre 
otros países, con una 
pancarta en la que se 
leía “Fuera G20, Fue-
ra FMI. Quieren gue-
rra y no les daremos 
paz”.

La manifestación, 
compuesta por unas 
20.000 personas, 
avanzaba lentamen-
te por la avenida 9 de 
Julio en dirección al Congreso nacional. En 
los alrededores no se observaba fuerte pre-
sencia policial.

“Estamos acá para repudiar la presencia de 
estos personajes que vienen a repartirse es-
te botín. Vienen por más ajustes, para sacar-
nos más derechos a los trabajadores. Quere-
mos demostrar que como pueblo, como tra-
bajadores y como mujeres que repudiamos a 
todos estos personajes, algunos de ellos geno-
cidas”, dijo a The Associated Pres la militante 
socialista Virginia Fariña. La joven cuestionó 
la presencia en el país del príncipe heredero 
de la corona saudí Mohammed bin Salman, al 
que acusó de estar “masacrando al pueblo de 
Yemen, no solo a un periodista”, en referen-
cia al asesinato en el consulado saudí en Es-
tambul de Jamal Khashoggi, columnista del 
Washington Post. 

“Nosotros no venimos a hacer lío, queremos 
manifestarnos en paz”, agregó. Unos 22.000 
efectivos de distintas fuerzas de seguridad vi-
gilan la zona donde se desarrolla la reunión de 
dos días de los líderes de las naciones más po-
derosas del mundo y otras emergentes que in-
tegran el Grupo de los 20 (G20). A los agentes 
argentinos se suman cientos de integrantes de 
las custodias particulares de cada mandatario.  

45
Días

▪ Más estarán 
los soldados 

resguardando 
la frontera de 

los Estados 
Unidos, hasta el 

31 de enero.

10
Por ciento

▪ Menos, 
recibieron los 
médicos del  

pago que hizo 
Brasil por sus 

servicios.

Médicos de cuba demandan a la OPS por someterlos a "esclavitud moderna"

28 Palestino incluido un reportero 
gráfi co, sufrieron heridas de balas.

Nosotros no venimos a hacer lío, queremos manifes-
tarnos en paz”, precisaron.

Piden al Pentágono extender 45 días presencia de 
tropas en la frontera.

ISRAELÍES HIEREN  A 28 
PALESTINOS EN GAZA
Por Notimex/ Gaza 
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos 28 palestinos, incluido un reportero 
gráfi co, sufrieron heridas de balas reales o 
asfi xia por inhalación de gases lacrimógenos, 
disparados por las fuerzas de seguridad israelíes 
contra las protestas que tuvieron lugar hoy a 
lo largo de la frontera entre Israel y la Franja de 
Gaza.

El Ministerio de Salud en Gaza dio a conocer 
el balance de víctimas de las Fuerzas de Defensa 
de Israel (FDI) durante las manifestaciones 
registradas este viernes en el marco de la 
llamada “Gran Marcha del Retorno”, que se han 
llevado a cabo por 36 semanas.

De acuerdo con el ministerio palestino, los 
manifestantes protestaban como cada semana 
en varios puntos de la valla fronteriza cuando los 
soldados israelíes dispararon, argumentando 
que se conducían de manera agresiva.

Por Notimez/Buenos Aires
Foto:  Notimex/ Síntesis

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, in-
auguró hoy aquí la Cumbre del Grupo de los 20 
(G20) con un llamado a defender el multilatera-
lismo y actuar con la misma urgencia con la que 
se respondió a la crisis fi nanciera global de 2008.

“En estos años, los cambios en las circunstan-
cias sociales, políticas y económicas, tanto a ni-
vel global como dentro de nuestros países, han 
producido cuestionamientos sobre los mecanis-
mos multilaterales contemporáneos, incluido el 
G20”, reconoció Macri.

Frente a los líderes que integran este bloque 
político y económico, el presidente advirtió so-
bre las tensiones generadas por las distintas vi-
siones para encarar individualmente las opor-
tunidades y los desafíos globales.

“Por esta razón, y si bien la agenda que hoy nos 

convoca es distinta, quiero pe-
dirles que actuemos con el mis-
mo sentido de urgencia que en 
2008”, advirtió frente a los pre-
sidentes de Estados Unidos, Do-
nald Trump; China, Xi Jinping; 
Rusia, Vladimir Putin; y Francia, 
Emmanuel Macron, entre otros.

Macri agregó que, “en un 
mundo diverso y con multi-
plicidad de protagonistas, con 
su propia historia y cultura, la 
esencia del G20 es promover 
un diálogo que respete las di-

ferencias e impulse acciones basadas en intere-
ses compartidos”.

También celebró que en este tipo de encuen-
tros “los líderes nos vemos cara a cara, habla-
mos con franqueza y ratifi camos coincidencias 
a la misma vez que administramos desacuerdos.

Convoca Macri al multilateralismo y acción 
urgente durante el inicio de la  Cumbre del  G20

En un mundo diverso y con multiplicidad de protagonistas, con su propia historia y cultura, la esencia del G20 es pro-
mover un diálogo que respete las diferencias, expresó  el presidente de Argentina, Mauricio Macri.

La agenda que 
hoy nos convo-
ca es distinta, 

quiero pedirles 
que actuemos 
con el mismo 

sentido de 
urgencia que 

en 2008”.
Mauricio Macri 

Presidente

tud moderna ”.
Según documentos ofi ciales, los médicos cu-

banos vieron menos del 10 por ciento del dine-
ro pagado por Brasil por sus servicios y el resto 
fue guardado por el gobierno de Cuba y la OPS, 
entidad con sede en Washington D.C.

Según Dubbin, en los últimos cinco años Bra-
sil habría pagado alrededor de mil 500 millo-
nes a la OPS por el programa "Mais Medicos", 
de los cuales esa entidad se quedó con 75 millo-
nes y entregó mil 300 millones a Cuba.

Gran Marcha 
del Retorno
La “Gran Marcha del Retorno” 
exige el derecho de miles de 
civiles palestinos que fueron 
expulsados de sus tierras 
por Israel, así como el fi n del 
bloqueo israelí impuesto hace 
más de una década
Notimex/Gaza

Macri inaugura 
G20 ante líderes



Asestar Asestar 
último 

clavo
Con la ventaja global 2-0, Cruz Azul va 

este sábado por el pase a semifi nales del 
Torneo Apertura 2018, cuando reciba a 

Gallos Blancos de Querétaro en partido 
de vuelta de su serie de cuartos de fi nal. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

MLB  
JUGADOR DIO POSITIVO POR 
ESTIMULANTE PROHIBIDO
AP. Un pelotero no identifi cado de Grandes Ligas 
dio positivo por estimulante prohibido en el año 
que acaba de culminar con la Serie Mundial.

En base al acuerdo sobre consumo de 
sustancias adoptado por Grandes Ligas y el 
sindicato de jugadores, un positivo en el control 
inicial por un estimulante prohibido conllevará 

a seis pruebas adicionales de orina durante el 
curso del año en lugar de una suspensión, y 
no se revela la identidad. El positivo por una 
anfetamina fue incluido en el informe anual 
publicado el viernes por el administrador 
independiente del programa.

En el año que terminó con la Serie Mundial de 
2017, fueron dos los positivos para estimulantes 
prohibidos y que no fueron objeto de una 
suspensión. Los casos fueron por Adderall y 
Dextroanfetamina. foto: Especial

Asestar Asestar 
Liga MX
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La selección mexicana de futbol 
femenil tratará de agrandar su 
historia y conquistar la Copa 
Mundial Sub 17 Uruguay 2018, 
cuando hoy se mida a su similar 
de España. – foto: www.es.fi fa.com

¡BUSCAN HACER HISTORIA! pág. 2
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Fulminaron la violencia
Inglaterra es el ejemplo de cómo se erradicó 
la violencia en estadios de futbol. Pág. 3

¡Agarrón!
Chargers enfrenta a Steelers en duelo 
atractivo del domingo en la NFL. Pág. 4

Peligra el boxeo
El COI ordena investigación a la
Federación Internacional de Boxeo. Pág. 4
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Los segundos 90 minutos de esta eliminato-
ria se desarrollará el lunes en el estadio Hidalgo 
cuando las manecillas del reloj dicten 18:00 horas. 

España: duelo azteca entre Atleti y la Real
Las mexicanas Kenti Robles, con el Atlético de 
Madrid, y Kiana Palacios, de la Real Sociedad, se 
verán las caras este sábado en duelo de la fecha 
11 de la Liga Femenil de Futbol de España, donde 
el cuadro local quiere sumar su segundo triun-
go consecutivo.

La cancha del Cerro del Espino será el escenario donde se lle-
vará a cabo este cotejo a partir de las 16:00 hora local (09:00 del 
centro de México).

Con la ventaja en el global, Cruz Azul va este sábado 
por el pase a semifi nales del Torneo Apertura 2018, 
cuando reciba a Querétaro en la vuelta de cuartos
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Blindado con una ventaja de dos 
goles, Cruz Azul irradia un am-
plio favoritismo al recibir el sá-
bado Querétaro, en el choque de 
vuelta por su serie de los cuar-
tos de fi nal del torneo Apertu-
ra 2018.

La Máquina dominó a los Ga-
llos Blancos en el partido de ida, 
imponiéndose 2-0, para poner 
un pie en las semifi nales. Acce-
dería a esa instancia por prime-
ra vez en cinco años.

Cruz Azul podría empatar o 
perder hasta por un idéntico 2-0 
y avanzaría gracias a su mejor posición en la tabla.

“A nosotros nos da igual si nos ponen o no la 
etiqueta de favoritos. Nosotros nos pusimos re-
tos”, dijo el entrenador Pedro Caixinha. “Defi ní 
el reto de ahora que es la gloria y su nombre es la 
novena", dijo el entrenador celeste. "Pero va a ser 
un camino largo, aún no hemos pasado esta etapa 
y hay que respetar el fútbol y al rival porque los 
partidos se tienen que jugar para poder ganar".

La Máquina no logra coronarse desde el tor-
neo Invierno 97, cuando alcanzó el octavo cam-
peonato de su historia. Desde entonces el equi-
po ha acariciado el título de liga en cinco ocasio-
nes, pero en todas se ha quedado corto y perdió 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

América fue incapaz de aprovechar su con-
dición de local y se tuvo que conformar con 
el empate sin goles ante Pachuca, en el parti-
do de ida de semifi nales del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX Femenil.

Para avanzar a la serie por el título, el con-
junto que dirige Leonardo Cuellar está obli-
gado al triunfo o a empatar por un gol o más, 
cualquier otro resultado lo deja fuera.

Mientras que las de la Bella Airosa requie-
re del triunfo o en su caso de un empate sin 
goles, ya que su mejor posición en la clasifi -
cación le darían el pase.

Por Notimex/Montevideo, Uruguay
Foto tomada de: www. es.fi fa.com

El estar en la fi nal de la Co-
pa del Mundo Femenil sub 
17 Uruguay 2018 ha supera-
do sus expectativas, admitió 
la directora técnica de la Se-
lección Mexicana de la cate-
goría, Mónica Vergara.

“Siempre he mencionado 
que soñé un momento así, he 
trabajado muy fuerte para lle-
gar a este momento, pero es-
tar aquí ha superado mis ex-
pectativas, cada momento ha 
sido mágico y especial”, dijo.

En conferencia de prensa, 
la estratega indicó que vive 
una experiencia única en su 
vida profesional y que solo le 
queda responder de la mejor 
manera a la confi anza depo-
sitada en ella.

“Es un momento de mi vi-
da que abrazo, que disfruto 
y estoy muy agradecida por 
la gente que me dio la opor-
tunidad y estoy muy motiva-
da de representar a mi país”.

Destacó que está “motivada, esa es la pa-
labra, disfruto este momento al máximo, y el 
equipo está listo, están emocionadas y tran-
quilas previo al juego, pero todo el plantel es-
tá listo para mañana”.

Respecto a su rival, España, aceptó que es 
un equipo de gran calidad en todas sus líneas, 
con una gran fortaleza en el ataque y una so-
lidez en su cuadro bajo.

“Están en la fi nal porque es un digno me-
recedor, es un equipo bien organizado, es el 
equipo con mayor llegada”, sentenció.

"Una fi nal inesperada"
La directora técnica Toña Is aceptó que sean 
España y México las que disputen la fi nal de 
la Copa del Mundo Femenil Sub 17 Uruguay 
2018 es una sorpresa, ya que es algo que nun-
ca pensaron hace un par de semanas cuando 
jugaron un partido amistoso.

“Un rival que inesperadamente estamos las 
dos aquí, lo digo porque coincidió que antes de 
fase de clasifi cación pactamos un duelo amis-
toso y de ninguna manera hubiera pensado 
que esta sería la fi nal, pero por las dos”, dijo.

México y España se enfrentarán hoy a las 
16:00 horas, tiempo del centro de México.

América no 
pudo en casa 
con las Tuzas

"La fi nal Sub 17 
superó las 
expectativas"

Siempre he 
mencionado 
que soñé un 

momento 
así, (...) pero 

estar aquí ha 
superado mis 
expectativas”

Mónica 
Vergara

DT de México

Pactamos un 
duelo amistoso 

y de ninguna 
manera hubie-

ra pensado que 
esta sería la 

fi nal”
Toña Is

DT de
España

Mónica Vergara, timonel de México, y su homóloga 
de España, Toña Is, fl anqueando la Copa del Mundo.

Los cementeros podrían empatar o perder hasta por un 
idéntico 2-0 y avanzaría gracias a su mejor posición.

Las azulcremas no pudo descifrar a la defensa visitante.

ALANÍS ES 
CONVOCADO 
ANTE PALMAS
Por Notimex/Oviedo, España

El defensa mexicano Oswaldo 
Alanís fue incluido en la 
convocatoria del equipo de 
Real Oviedo, para afrontar este 
domingo el compromiso de la 
jornada 16 de la 2da División de 
España frente a Las Palmas.

El estratega Juan Antonio 
Anquela citó a 18 elementos 
con anticipación para que la 
escuadra ovetense trate de 
hilvanar su tercera victoria 
y acercarse cada vez más a 
los puestos de playoff s que 
permiten luchar por el ascenso 
a primera división.

Alanís entró en su tercera 
convocatoria en fi la luego de 
superar una lesión muscular y lo 
ha hecho de manera destacada 
con gol del triunfo en el derbi 
asturiano ante Sporting Gijón.

Pachuca tiene la mesa puesta en 
el Hidalgo para llegar a la fi nal

breves

Sub 15 / El Cruz Azul se 
erige como campeón
El equipo Cruz Azul obtuvo el 
campeonato de la categoría Sub-15, tras 
vencer este viernes por marcador de 
2-0 a su similar de Pachuca, en partido 
disputado en el Estadio Hidalgo.
Los dirigidos por José Antonio Castro 
cerraron de manera ejemplar el torneo 
y cumplieron el objetivo planteado a 
principio de temporada, reportó el sitio 
ofi cial del equipo cementero.
Los juveniles celestes hicieron un 
extraordinario torneo. Por Ntx/Foto: Especial

Liga MX / "VAR tendrá 
momentos ajustes"
Pese a las críticas de las que ha sido 
objeto el VAR en el inicio de la liguilla, 
Enrique Bonilla, presidente de la Liga 
MX, consideró que todo procedimiento 
necesita un ajuste. “Tenemos confi anza 
en que será benéfi co para el futbol 
y para la liga, porque dará una mayor 
certeza deportiva a los afi cionados 
y por desgracia todo proceso tiene 
momentos de ajuste y mejora y es por 
lo que hemos atravesado, habrá que 
trabajar mucho”. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Brizio aprueba 
actuación de silbantes
Pese a las críticas que recibieron tras 
disputarse los partidos de ida de 
cuartos de fi nal del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX, el titular de la 
Comisión de Árbitros de la FMF, Arturo 
Brizio, consideró que los silbantes lo 
hicieron de manera correcta.
“Los partidos con la intensidad que se 
jugaron, me parece que los árbitros 
salieron bien librados”, dijo el mandamás 
de los nazarenos.
Por Notimex/Foto: Mexsport

las fi nales del Invierno 99, Clausura 2008, Aper-
tura 2008, Apertura 2009 y Clausura 2013, la úl-
tima vez que estuvo en las semifi nales.

Otro equipo que consiguió sacar una venta-
ja fue Monterrey, que visitará al campeón San-
tos tras ganar 1-0.

Los Rayados, que no se consagran campeones 
desde el Apertura 2010, buscan clasifi carse a se-
mifi nales por segunda ocasión en las últimas tres 
temporadas.

Santos requiere ganar por 1-0 para poder avan-
zar en virtud de su mejor posición en la tabla, la 
cuarta plaza.

dato

Tranquilidad 
"Aún no hemos 
pasado esta eta-
pa y hay que res-
petar el fútbol y 
al rival porque los 
partidos se tienen 
que jugar para po-
der ganar", señaló 
Pedro Caixinha.

3
diciembre

▪ será el par-
tido de vuelta 
entre Pachuca 

y América 
en el estadio 

Hidalgo

Cruz Azul, a 
un paso de las 
semifinales

Técnicos, a investigación
▪ La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de 

Futbol abrió una investigación a los técnicos Miguel Herrera, 
Salvador Reyes y al argentino Hernán Cristante por 

declaraciones que ofrecieron al fi nal de sus partidos de ida de 
cuartos de fi nal del Apertura 2018. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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En la década de 1980, el gobierno británico 
empleó medidas drásticas para desaparecer 
los actos de violencia en los estadios de futbol

Cómo el 'fut' 
inglés acabó 
con hooligans
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Archivo/Síntesis

El gobierno británico adoptó des-
de fi nales de la década de 1980 
medidas radicales para acabar 
con la conducta antisocial y vio-
lenta en los estadios de futbol 
conocida a nivel mundial como 
“hooliganismo”.

La medida más radical que 
ha aplicado Inglaterra fue que 
un partido se jugó en un esta-
dio sin público en 2014, duran-
te un encuentro entre el Man-
chester City y el CSKA Moscú.

La decisión fue tomada de-
bido al comportamiento ofen-
sivo y cantos racistas de los seguidores de am-
bos bandos.

El coautor del libro “Cazando a los hooligans” 
(Hunting the Hooligans), Mike Layton, quien du-
rante 40 años perteneció a un equipo policiaco 
para infi ltrarlos, no está muy convencido de los 
estadios vacíos. “Puede ser una opción para los 
peores escenarios, pero eso castiga a una mayo-
ría que sí se comporta bien”, señaló.

Durante décadas los “hooligans” ingleses hi-
cieron destrozos en estadios, vandalizaron ba-
res y “pubs” y propinaron palizas a sus contrin-
cantes en escenas que dieron la vuelta al mundo.

Las escenas de violencia de los hooligans bri-
tánicos recuerdan las del fi n de semana pasado 
cuando afi cionados del River Plate apedrearon 
el camión de los jugadores de Boca Juniors en 
Buenos Aires, Argentina.

La conducta violenta de seguidores ingleses 
alcanzó su punto más alto durante la tragedia de 
Heysel de 1985, cuando seguidores del club Li-
verpool se abalanzaron contra los del equipo Ju-
ventus, ocasionando la muerte de 39 personas, la 
mayoría seguidores del club italiano.

El Acta de Espectadores de Futbol de 1989 ba-
jo la primera ministra Margaret Thatcher fue el 
principio del fi n del “hooliganismo” en los esta-
dios de futbol nacionales.

Entre las medidas que han sido adoptadas fi -
guran el prohibir la entrada a hinchas violentos 
y retirar pasaportes para que no asistan a parti-
dos internacionales.

La Ley de Espectadores de 1989 prohibió a hoo-
ligans sentenciados a asistir a partidos interna-
cionales, pero el Acta del Disturbios de Futbol 
de 2000 abolió la distinción entre partidos lo-
cales y extranjeros.

Las órdenes de prohibición tienen una fecha 
de expiración y son regularmente revisadas por 

Boca Juniors no está conforme con el castigo a  River 
Plate, ya que pide una descalifi cación.

Los disturbios de hinchas ingleses ocasionaron la Trage-
dia de Heysel de 1985.

las autoridades policíacas.
De acuerdo con información ofi cial del Minis-

terio del Interior -la más reciente de 2011- seña-
la que 92 por ciento de los individuos cuyas ór-
denes ya han expirado desde 2000 y reevalua-
das por la policía, han concluido que los sujetos 
ya no representan un riesgo.

Por ejemplo en 2016, antes de la Eurocopa en 
Francia la policía escribió cartas a mil 927 per-
sonas -de una "lista negra" por causar disturbios 
en los estadios de futbol- para ordenarles que en-
tregaran su documento de viaje.

Y lo mismo sucedió para el Mundial Rusia 2018 
cuando la policía retiró los pasaportes de mil 250 
“hooligans” para evitar disturbios y destrozos.

La Asociación de Futbol de Inglaterra (FA) 
considera que la introducción de pases para to-
da la temporada ha contribuido a acabar con el 
“hooliganismo”.

“La mayoría de los clubes de la Liga Premier 
tienen casa llena y la mayoría de sus seguidores 
tienen un derecho de apartado para la tempo-
rada. Los clubes prohíben el retorno a quien sea 
arrestado o expulsado del estadio y los seguido-
res no se comportan mal, ya que corren el ries-
go de perder su pase”, señala la FA.

Por primera vez en junio de 2017, la FA pro-
hibió de por vida la entrada a los estadios a dos 
simpatizantes de futbol por su mala conducta y 
su estado de ebriedad durante un partido amis-
toso Inglaterra-Alemania.

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP, Archivo/Síntesis

Luego de que la Confedera-
ción Sudamericana de Futbol 
(Conmebol) anunciara que 
la fi nal de vuelta de la Copa 
Libertadores entre Boca Ju-
niors y River Plate se jugará 
el 9 de diciembre, el cuadro 
Xeneize anunció la contra-
tación de un abogado para 
continuar con la apelación.

“Boca Juniors informa que 
ha contratado a Pintó Ruiz & 
Del Valle, uno de los más prestigiosos y recono-
cidos estudios especializados en derecho de-
portivo internacional, para sumarse a la defen-
sa legal de la institución”, indicó el club en co-
municado publicado en su portal de internet.

Esta acción surgió tras la decisión del Tri-
bunal de Disciplina de Conmebol de multar 
económicamente a River Plate y obligarlo, a 
partir del año próximo, jugar a puerta cerra-
da dos partidos en competencias sudameri-
canas; sin embargo, lo que Boca buscaba era 
que descalifi caran al conjunto "millonario".

Pintó Ruiz se une a Lucas Ferrer y Jordi 
Díaz, quienes fungen como abogados de Bo-
ca, con el fi n de mantenerse en las apelacio-
nes ante la Cámara de Apelaciones de Conme-
bol, así como eventualmente frente al Tribu-
nal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas 
en inglés).

“De esta manera, Boca Juniors ratifi ca su 
decisión de agotar todas las vías y recursos (le-
gales) tendientes a lograr que se haga justi-
cia”, sentenció el equipo en su comunicación.

A falta de lo que ocurra en los siguientes 
días con las apelaciones del Boca, la vuelta de 
la Copa Libertadores será disputada el domin-
go 9 de diciembre en el Bernabéu, casa del Real 
Madrid, a las 13:45 horas (tiempo de México).

Por AP/Accra, Ghana

Camerún fue despojada el 
viernes de la sede de la Co-
pa Africana de Naciones el año 
próximo debido a los atrasos 
en los preparativos del torneo 
y un violento alzamiento se-
paratista en varias regiones 
del país que suscitaron ries-
gos de seguridad.

La decisión fue tomada por 
la Confederación Africana de 
Fútbol (CAF) tras reunión ex-
traordinaria de su comité eje-

cutivo en Ghana, donde se disputa la Copa Afri-
cana femenina.

Ahmad Ahmad, el presidente de la CAF, in-
dicó que la decisión de despojarle la sede al país 
centroafricano constituye “un momento cru-
cial y decisivo en benefi cio del fútbol africano”.

Se abrió un nuevo proceso de candidatu-
ras para albergar la máxima cita del continen-
te africano, que debe arrancar en tan solo seis 
meses. Las propuestas deben presentarse an-
tes que termine diciembre.

La Copa Africana se debe disputar entre el 
15 de junio y el 13 de julio.

Marruecos, que este año perdió ante la can-
didatura tripartita de Estados Unidos-Cana-
dá-México por la sede del Mundial de 2026, 
se perfi la como favorito para montar de emer-
gencia el torneo tras los atrasos en los prepa-
rativos de Camerún.

Esos preparativos fueron blanco de críticas 
constantes desde el momento que Camerún 
obtuvo la sede en 2014, disparándose en sep-
tiembre cuando la CAF, que se había resisti-
do a criticar abiertamente al país, manifestó 
que había un “atraso signifi cativo” en la en-
trega de los estadios y otras obras.

Boca Juniors 
no quita dedo 
del reglón

Camerún pierde 
sede de Copa 
Africana 2019

(Esta decisión 
es en) un mo-
mento crucial 
y decisivo en 

benefi cio 
del fútbol 
africano”
Ahmad
Ahmad

Presidente 
de la CAF

El técnico portugués informó que Sánchez sufrió una 
lesión muscular el jueves.

MOURINHO CREE QUE 
ALEXIS PODRÍA ESTAR 
AUSENTE HASTA ENERO
Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Manchester United teme que la baja por 
lesión de su delantero chileno Alexis Sánchez 
podría durar hasta enero.

El técnico José Mourinho informó que 
Sánchez sufrió una lesión muscular el jueves 
en la antesala del partido de la Liga Premier 
contra Southampton el sábado.

“Por el doloroso grito y cómo ocurrió, estoy 
seguro que será una ausencia prolongada”, 
afi rmó Mourinho el viernes. “No es la pequeña 
lesión en la que el jugador se recuperar tras 
una semana o 10 días”.

Sánchez se perdió el partido que el United 
disputó en la Liga de Campeones ante Young 
Boys de Suiza el martes, pero había sido 
descartado de la convocatoria por razones 
técnicas. Sánchez solo ha anotado un gol en la 
actual temporada de la Premier.

El atacante de 29 años podría estar 
ausente al menos seis semanas.

breves

Bundesliga / Con triunfo, 
Mainz ya es octavo
Con un gol del delantero francés 
Jean-Philippe Mateta, Mainz se llevó 
el viernes la victoria 1-0 de visita a 
Fortuna Düsseldorf en la Bundesliga, 
embolsándose tres puntos que le 
permitieron quedar provisionalmente 
en la octavo plaza al dar comienzo a la 
13ra fecha. Düsseldorf , que ascendió 
a la primera la pasada temporada, se 
mantiene penúltimo en la tabla y podría 
ser desplazado por Stu� gart, que 
recibe a Augsburgo el domingo. Por AP

Premier / Cardiff sale del 
descenso con victoria 
El técnico de Cardiff  City Neil Warnock 
recibió un bonito obsequio a punto 
de cumplir 70 años: su equipo salió 
de la zona de descenso de la Premier 
tras vencer el viernes 2-1 al visitante 
Wolverhampton Wanderers.
Warnock cumplirá 70 años el sábado y lo 
celebrará con una reunión familiar en un 
restaurante en la campiña de Gales.
El equipo de Nuno Espirito Santo sigue 
de capa caída, con cinco derrotas en sus 
últimos seis partidos. Por AP/Foto: AP

La Liga / Corta Rayo mal 
momento ante Eibar 
Rayo Vallecano derrotó el viernes 1-0 
a Eibar en la Liga de España, con lo que 
rompió una racha de 11 derrotas en fi la.
Rayo sumó su primera victoria desde 
septiembre en todas las competencias.
Fue el primer triunfo del Rayo en ocho 
compromisos esta temporada en el 
Estadio Vallecas de Madrid.
El resultado dejó al club recién 
ascendido en penúltimo lugar de la tabla 
con 10 puntos en 14 fechas, a tres de la 
zona de descenso. Por Notimex/Foto: Especial

El club xeneize refuerza equipo
 de abogados para apelación 
en Conmebol y TAS

2
partidos 

▪ de sanción 
y una multa 

económica fue 
la resolución 

del Tribunal de 
Disciplina de 

Conmebol

dato

Nuevo sitio 
La conducta an-
tisocial que man-
chó la imagen de 
Inglaterra en el 
futbol durante 
décadas no es un 
fenómeno local y 
se ha expandido 
a otros países co-
mo Rusia.

Jugador de la 
Champions

▪ Gracias a su destacada 
actuación con Barcelona esta 

semana en la Champions 
League, donde marcó un gol y 

comandó al equipo a la 
victoria, el ariete argentino 

Lionel Messi fue elegido como 
el "Jugador de la semana" por 

la UEFA. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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BELTRÉ, 'TOTALMENTE 
FELIZ’ CON SU RETIRO 
TRAS 21 TEMPORADAS
Por AP/Arlington, EE.UU. 

Rumbo a los meses de descanso, Adrián Beltré 
tenía plena certeza que había disputado el 
último juego de sus 21 temporadas en las 
Grandes Ligas.

“Solo fue que tuve que esperar un poco 
de lo que quería”, dijo Beltré al explicar que 
quería estar bien seguro de no ser uno de esos 
peloteros que se retiran y luego se arrepienten 
con ganas de volver al terreno. “Quería ver si eso 
me pasaba, pero no fue así”.

Y aunque sabe que echará de menos el 
béisbol, el dominicano de 39 años expresó que 
está “totalmente feliz” con su decisión.

Beltré, integrante de los Rangers de Texas en 
las últimas ocho temporadas de una carrera que 
debe llevarle al Salón de la Fama, se despidió en 
una divertida rueda de prensa del estadio donde 
se unió al club de 3 mil hits en 2017.

Nada de lágrimas de Beltré, quien comunicó 
su decisión hace 10 años y respondió preguntas 
durante 30 minutos.

“No esperaba ponerme a llorar debido a que 
estoy bien feliz con lo que estoy”, dijo Beltré, 
enfatizando que no cargaba con un pañuelo.

Entre los presentes en la sala atestada, 
decorada con fotos y recuerdos de la trayectoria 
de Beltré, estaban sus ex compañeros Elvis 
Andrus, Michael Young, Yu Darvish, entre otros.

breves

Fórmula Uno / 'Checo' Pérez 
tiene nuevo compañero
La escudería Racing Point Force India 
ofi cializó el viernes al canadiense Lance 
Stroll como su segundo piloto para la 
Temporada 2019 de la Fórmula 1.
De tal manera que el canadiense 
será coequipero del experimentado 
mexicano Sergio Pérez, quien 
continuará un año más en el equipo 
con base en Silverstone y en busca 
de mejores resultados, luego de 
concluir en el octavo puesto dentro del 
Campeonato de Pilotos. Por Notimex

Boxeo / Calpan recibe evento 
Rhino's Fight Night
Hoy en San Andrés Calpan se realizará el 
evento denominado Rhino’s Fight Night, 
donde se llevará a cabo una cartelera 
de seis peleas. Este evento es parte 
de las acciones que realiza la dirección 
de Turismo y Deporte para fomentar la 
visita a este municipio, es por ello que 
se invita a todos los afi cionados de las 
peleas de vale todo a ser parte de este 
espectáculo. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Especial

Tenis / Nadal confirma 
presencia en Barcelona
El español Rafael Nadal es el primer 
confi rmado para la edición 67 del 
Barcelona Open-Trofeo Conde de Godó, 
a realizarse del 20 al 28 de abril del año 
próximo.
“Una vez más me gustaría anunciar mi 
participación en el Barcelona Open Banc 
Sabadell. Este será un año especial 
para mí, dado que es mi decimoquinta 
participación. Nos vemos en Barcelona 
en abril”, dijo el raquetista a la página 
ofi cial del torneo. Por Notimex/Foto: Especial

Los Chargers de Los Ángeles (8-3) visitan la noche 
del domingo a Pi� sburgh en un encuentro que 
tiene un sabor a playoff s para los espectadores

Rivers comanda un ataque que ha anotado casi 28 pun-
tos en promedio y ha ganado siete de sus últimos ocho.

"Big Ben" lidera a los Steelers (7-3-1), que cuentan con 
el sexto mejor ataque de la NFL.

El uzbeko Gafur Rakhimov, presidente del AIBA, es 
acusado de vínculos con crimen organizado.

Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

El Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) ordenó abrir investi-
gación a la federación interna-
cional de boxeo, que hace un mes 
eligió a un presunto trafi cante 
de heroína como su presidente.

Durante la pesquisa, la AIBA 
no podrá establecer ningún ti-
po de contacto con los organi-
zadores de los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, informó el COI.

El portavoz del COI Mark 
Adams informó que la investi-
gación de fi nanzas y adminis-
tración por parte de panel de 
tres miembros “podría derivar 
en el retiro del reconocimien-
to” a la AIBA.

Los miembros del COI se re-
unirán en junio en Lausana, Sui-
za, justo al vencer el plazo dado 
por el COI para que se tome una 
decisión defi nitiva sobre el fu-
turo del boxeo.

Una alternativa para el COI es 
organizar por su propia cuenta 
el torneo olímpico de boxeo, in-
cluyendo las eliminatorias, mar-
ginando a la AIBA.

El director deportivo del COI 

Kit McConnell insistió que pos-
poner la decisión no se debe con-
siderar “como simplemente dar 
largas al asunto”. Añadió que 
confía en que el boxeo se man-
tendrá para Tokio 2020.

"Nuestro objetivo es poder 
montar una competición de bo-
xeo en Tokio y defender los in-
tereses de los deportistas en ese 
sentido”, dijo McConnell. “Se ha-
rá todo lo posible para tener en 
cuenta a los deportistas y ase-
gurar que tengamos un torneo 
de boxeo en Tokio 2020 sin im-
portar estas acciones”.

Las federaciones miembro de 
la AIBA votaron a favor del uzbe-
co Gafur Rakhimov como presi-
dente de la entidad en Moscú el 
3 de noviembre, pese a que apa-
rece en una lista negra del De-
partamento del Tesoro de EU.

Rakhimov niega tener víncu-
los con redes de crimen orga-
nizado y el narcotráfi co inter-
nacional. El veterano miembro 
del comité ejecutivo de la AIBA 
no pudo acudir a los Olímpicos 
de Sydney 2000 y los de Lon-
dres 2012 al negársele ingreso 
por las autoridades de Austra-
lia y Gran Bretaña.

La Federación de 
Boxeo, a pesquisa 
El Comité Olímpico Internacional ordenó una 
investigación de fi nanzas y administración que 
puede orillar a reitrar reconocimiento al AIBA

Por Alma Liliana Velázquez

Este 7 y 8 de diciembre se llevará 
a cabo el Val´quirico Enduran-
ce Challenge, prueba que for-
ma parte de la última fecha del 
calendario mexicano de Endu-
rance Ecuestre, en esta ocasión 
dicha competencia se llevará a 
cabo en el Centro Ecuestre de 
Val´quirico y donde al menos 50 
binomios mostrará la resisten-
cia en tres categorías.

Ricardo Galán, presidente de 
la Asociación Mexicana de En-
durance señaló que este deporte 
nació desde que el ser humano 
domesticó al caballo y la mane-
ra de hacerlo fue para dirigirse a 
un punto y ahora se realiza co-
mo un deporte y en un tiempo 
cronometrado.

“En esta ocasión tendremos 
un endurance de dos días, con 
categorías de principiantes de 
30 kilómetros, de 65 y 90 kiló-
metros por dos días, las cuales 
se dividirán en dos fases de 45 
kilómetros cada una, y la prue-
ba estelar será de 130 kilóme-
tros donde los participantes ten-
drán que completar 65 kilóme-
tros diarios”

En esta competencia, los ji-
netes pondrán a prueba la re-
sistencia, velocidad y habilidad.

Anuncian 
Val'quirico 
Endurance

7ma
mejor

▪ ofensiva 
de la actual 

temporada de 
la NFLtienen 

los Steelers de 
Pi� sburgh

Cowboys-Saints, con récord
▪  EEl juego que sostuvieron Dallas-Nueva Orleáns impuso récord de 

22.2 millones de espectadores, que siguieron por televisión el inicio de la 
semana 13 en Jueves por la Noche. Una combinación de 22.2 millones de 

espectadores en TV por Fox Deportes y NFL Network y plataformas 
digitales observaron más que el promedio de Jueves por la noche de 10 

juegos de la temporada del 2017, reportó NFL. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

GRAN DUELO 
EL CHARGERS 
Y STEELERS 
Por Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Las carreras de Ben Roethlis-
berger y Philip Rivers han ido 
en paralelo desde que ambos 
fueron seleccionados en la pri-
mera ronda del draft de 2004, 
con producción y éxito simila-
res. La temporada de 2018 no 
es la excepción.

Los Chargers de Los Ánge-
les (8-3) visitan Pittsburgh ar-
mados con la séptima mejor 
ofensiva de la liga. Rivers co-
manda un ataque que ha anotado casi 28 pun-
tos en promedio y ha ganado siete de sus últi-
mos ocho partidos.

Roethlisberger lidera a los Steelers (7-3-1), 
que cuentan con el sexto mejor ataque de la NFL, 
una unidad que promedia 28,7 puntos, sufi cien-
tes para ganar seis de sus últimos siete encuen-
tros. Coincidentemente, la única derrota para 
ambos conjuntos en ese periodo llegó a manos 
del mismo enemigo: los Broncos de Denver.

Será el quinto choque entre Roethlisberger y 
Rivers como profesionales, con dos triunfos por 
bando hasta ahora. Y los dos buscan con apre-
mio un triunfo para permanecer vigentes den-
tro del apretado panorama por los playoª s en 
la Conferencia Americana. Ninguno puede dar-
se el lujo de un tropiezo. Los Chargers no pue-
den rezagarse más de Kansas City en el Oeste 
y los Steelers quieren tener descanso en la pri-
mera ronda.

Si bien ambos quarterbacks cargan con una 
buena parte del peso ofensivo de sus equipos 
-Pittsburgh es la segunda mejor ofensiva aérea 
de la NFL y Los Ángeles la 10ma- el encuentro 
del domingo por la noche podría inclinarse más 
hacia el ataque terrestre.

Los Chargers no contarán con el versátil y 
dinámico running back Melvin Gordon, quien 
acumula 1.255 yardas totales y 13 touchdowns 
en la actual temporada. Estará ausente por una 
lesión de rodilla, por lo que el inexperto Aus-
tin Ekeler (763 yardas totales, 409 por tierra y 
4 touchdowns) tomaría su lugar con la misión 
de restarle peso a Rivers.

En tanto, Pittsburgh debe encontrar la for-
ma de involucrar nuevamente al corredor Ja-
mes Conner, cuya participación en la ofensiva 
ha disminuido durante las últimas tres sema-
nas, en las que promedia apenas 15,3 toques de 
balón a cambio de los 23,6 que tuvo en las pri-
meras ocho semanas. Conner, líder de la AFC 
en yardas totales (849 por tierra y 453 por aire), 
soltó un balón en el cuarto periodo de la derro-
ta ante Denver el domingo pasado.

En las últimas cinco temporadas, Pittsburgh 
encabeza a toda la NFL con marca de 20-3 du-

rante el último mes de temporada regular.

Vikings va por los Patriots
Al pasar las páginas del calendario de la cam-
paña regular hacia su último mes, Tom Brady 
y los Patriots de Nueva Inglaterra se encuen-
tran en una posición conocida: Con la segun-
da mejor marca de la AFC y con la mira fi ja en 
la postemporada.

El domingo, la tercera mejor defensiva de la 
liga se interpone entre los Patriots y otro paso 
más hacia su 15ta aparición en playoª s en las 
últimas 17 temporadas.

Los Vikings de Minnesota (6-4-1), se encuen-
tran actualmente en el segundo lugar del Norte 
de la Conferencia Nacional y en el quinto pues-
to de la preclasifi cación hacia los playoª s, pe-
ro viajan a Foxborough para una dura misión 
ante unos Pats (8-3) que tienen foja de 5-0 y 
promedian 35,4 puntos en casa esta campaña.

Si Minnesota quiere darse una oportunidad, 
tendrá que resolver los problemas defensivos 
que lo han asediado esta campaña.
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