
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

opiniónsíguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb • Alfonso Figueroa/Auf geht’s mit der vierten Transformation!: 9A
• Blanca Y. Cruz/La creación de nuevos partidos políticos: 9A

Policías de Francia se unen a 
manifestantes /#Mundo

Así recibieron en Veracruz a 
López Obrador/#Nación 

MARTES
4 DE DICIEMBRE
DE 2018 
Año 26 | No. 9427 | $10.00

Por Abel Cuapa/Elizabeth Cervantes
Foto: Óscar Bolaños/Daniela Portillo/Síntesis

El estudio de descentralización de la SEP federal 
a Puebla durará ocho meses, para que una vez ar-
mado la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) otorgue los recursos, y en tres años ya 
esté operando al 100%, acentuó el secretario de 
Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

Declaró que la BUAP ayudará con urbanistas 
y expertos para que la inversión que se traiga a 
Puebla se haga en el lugar apropiado, y agregó 
“me atrevo a decir que lo vamos a hacer en una 
zona al margen de la ciudad, no al centro, para 
impulsar el desarrollo donde Puebla lo requiere”. 

Abrogan reforma educativa
Esta semana Andrés Manuel López Obrador 
enviará iniciativa de reforma constitucional

Esteban Moctezuma hizo una visita a la alcaldesa 
capitalina Claudia Rivera, en el Palacio Municipal.

Además de las inversiones que traerá consi-
go la instalación de la SEP federal en Puebla, su 
titular anunció la aplicación en Puebla de varias 
pruebas piloto con impacto en la República.

En entrevista, luego de reunirse con la alcal-
desa Claudia Rivera Vivanco, el funcionario dijo 
que uno de los objetivos fue acordar la creación 
de un grupo de trabajo, en el que estará incluido 
también el gobierno del estado y la BUAP, pues 
confi rmó que, aunque temporalmente la sede se 
instaló  en el Instituto Tecnológico, de forma per-
manente se ubicará en las afueras de la capital.

Desde el domingo llegó a la capital para arran-
car con sus labores, y con  la llegada de la SEP 
traerá benefi cios a los poblanos. METRÓPOLI 3, 14 Y 15

Los legisladores Gabriel Biestro y Marcelo García Almaguer, en el marco 
de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales.

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, se reunió con el titular de la SEP federal, Esteban Moctezuma Barragán, 
para acordar el apoyo de urbanistas y expertos para la ejecución de gradual y ordenada descentralización de la SEP.

El titular de la SEP y el gobernador Tony Gali presentaron el proyecto denominado Centro Integral de Servicios Edu-
cativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), en la secundaria comunitaria de Piedra Hincada.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

La coalición Por Puebla al Frente denunció 
que, por su actuar, el magistrado José Luis Var-
gas vulnera la ley y el código de ética, y pone 
en tela de juicio la imparcialidad del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Diputados locales discreparon sobre la di-
fusión del proyecto de sentencia relacionada 
con la impugnación de la elección de goberna-
dor. Mientras los diputados de Morena, PES 
y PT consideran que es un paso adelante pa-
ra dejar fi rme la anulación de los comicios, los 
del PAN recriminan el proceder del magistra-
do con el afán de “cuidar su chamba”.

El coordinador de la bancada del PAN, Mar-
celo García Almaguer, llamó a la ecuanimidad 
social y política, pues dijo que Martha Erika 
Alonso ganó en las urnas y hora habrá que de-
jar que la autoridad jurisdiccional resuelva.

El coordinador del grupo de diputados de 
Morena, Gabriel Biestro Medinilla, manifestó 
su beneplácito por que argumentó que el co-
nocer el análisis del magistrado ponente es un 
paso adelante de que hay justicia en Puebla.

METRÓPOLI 4

Pide el PAN que 
magistrado no vote 
en resolución Tepjf

Diódoro Carrasco respondió a cada cuestionamiento de 
los legisladores y se permitió revirar los señalamientos.

Presenta libro en la FIL
▪ El auditor superior David Villanueva presentó en la 
Feria Internacional del Libro “De libros ingeniosos de 
la Biblioteca Palafoxiana y un manuscrito”. CULTURA 16

Apoyan a discapacitados 
▪  Karina Pérez, alcaldesa de San Andrés Cholula, 
asistió a la inauguración de la “Jornadas con Valor” en 
Tlaxcalancingo. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Entregan 
unidades para 
discapacitados 
▪  La presidenta del DIF estatal, 
Dinorah López de Gali, hizo 
entrega de 14 vehículos 
adaptados para discapacitados a 
igual número de municipios, así 
como juegos inclusivos para 
áreas verdes, que serán 
instalados en los parques del 
Arte, de Amalucan y Ecológico.

 CLAUDIA AGUILAR

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

DELITO EN PUEBLA, ABAJO 
DEL PROMEDIO: DIÓDORO
Por Irene Díaz/Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El titular de la Secretaría General de Gobierno, 
Diódoro Carrasco, compareció ante el Legislativo, 
y aseguró que la gobernabilidad se fortalece con 
tolerancia y ánimo constructivo, con el objetivo de 
encontrar las mejores vías para un crecimiento de 
la economía y fortalecer la democracia mediante 
la participación social. METRÓPOLI 5

Luka Modric rompió el 
duopolio de Lionel Messi 

y Cristiano Ronaldo, al 
conquistar el Balón de oro 

por primera vez en su carrera. 
Cronos/AP

‘SE SABRÁ LA 
VERDAD’

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador firma del decreto para 

la creación de la Comisión para la 
Verdad en el caso Ayotzinapa. “Este 

es un asunto de Estado”, afirma. 
 Nación/Cuartoscuro 

inte
rior

Nos llama mu-
cho la atención 
que se media-
tice la opinión 

de uno de siete 
magistrados 
del pleno del 

Tepjf”
Marcelo García 

Almaguer
PAN

El magistrado 
no violentó la 
ley ni el regla-
mento, pues 

se permite que 
haya pronun-

ciamiento 
antes de la 

sentencia fi nal”
Gabriel Biestro

Morena

3 
ETAPAS 

DEL PROYECTO 
del Centro Integral de 
Servicios Educativos 
del Consejo Nacional 

de Fomento Educativo 
(Conafe)

5 
ELEMENTOS 

TENDRÁN ESTOS 
ESPACIOS:

aulas de medios, equi-
po, canchas y come-

dor, y dormitorios para 
líderes de Educación 

Comunitaria

LA REFORMA 
EDUCATIVA SE 

CANCELARÁ 
esta semana mediante 
una iniciativa de abro-
gación que enviará el 
titular del Ejecutivo al 

Poder Legislativo

LA CANCELACIÓN 
DE LA REFORMA 
fue una promesa de 
campaña de Andrés 
Manuel López Obra-
dor y uno de los ejes 

discursivos

1

2

HEGEMONÍA
ROMPE
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SEP federal crea 
grupo de trabajo

Dinorah
promueve
inclusión
Hay que esperar el fallo del Tepjf, 
exhorta López de Gali
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A esperar el fallo del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf ) llamó la 
titular del DIF de Puebla, Dino-
rah López, ante la propuesta del 
magistrado José Luis Vargas de 
que se debe repetir la elección 
a gobernador en Puebla.

Entrevistada luego de entre-
gar apoyos a personas con dis-
capacidad, dijo que los pobla-
nos tienen que mantener una 
actitud positiva.

“Yo lo que he escuchado es la declaración de 
un solo magistrado, todavía falta, yo creo que no 
debemos dar por concluido esto, esperemos a ver 
qué pasa después”, manifestó.

En este sentido, la esposa del gobernador ase-
guró que en caso de que se designe a un gobierno 
interino, la administración estatal está lista para 
enfrentar el proceso de entrega-recepción y con 
ello concluir la transición de poder.

“No hay ningún problema, se ha trabajado tan 
bien que inclusive podríamos adelantar el proce-
so, todo se ha preparado administrativamente y 
se puede hacer en cualquier momento”, señaló.

Accesibilidad a discapacitados
En el marco del Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad, López de Gali entregó 14 
unidades adaptadas a igual número de munici-
pios, a fi n de facilitar los traslados de los pacien-
tes que requieren acudir a sus consultas médi-
cas y a terapias de rehabilitación.

Pobladores de Canoa están en su derecho de detener 
a delincuentes, pero nunca a lincharlos: Segom.

Soldados se desplegarán en corredores turísticos y 
gastronómicos en estas fechas de decembrinas.

Dinorah López busca facilitar los traslados de los pacientes que requieren acudir a sus consultas y terapias.

Me trasladé a Puebla para iniciar un proceso (de descen-
tralización) gradual… ordenado, informa titular de la SEP.

Esteban Moctezuma, secretario federal de Educación, se reunió con la alcaldesa capitalina Claudia Rivera Vivanco.

breves

Activistas / Se pronuncian 
contra el aborto
La presidenta de la fundación “Porque 
Te Quiero”, Mariana Igartua, se pronunció 
en contra del aborto y pidió a los grupos 
que lo promueven estudiar el tema a 
fondo.

“La propuesta que tenemos para 
ellas que integran un colectivo pequeño 
es que primero conozcan bien sobre el 
tema, pues una persona que no se ha 
sentido amada necesita ayuda. Además, 
estoy casi convencida de que una mujer 
que aborta también ha sido dañada, y 
pues tiene una historia antes, por eso 
una mujer que decide matar y asesinar 
a su hijo dentro de su vientre, muchas 
veces no quieren que otras personas 
vivan la experiencia”.

En rueda de prensa, la promotora 
de esta asociación civil, aseguró que el 
mensaje para las personas que integran 
un colectivo, que representa un grupo 
pequeño de la sociedad, es que primero 
conozcan más sobre el tema.
Por Elizabeth Cervantes

Smdif / Garantizan servicios 
en la periferia capitalina
En seguimiento a los compromisos 
establecidos en el Plan de Desarrollo 
Municipal, la presidenta del Sistema 
Municipal DIF (Smdif), Mayte Rivera 
Vivanco, realizó un recorrido por la junta 
auxiliar San Andrés Azumiatla para 
conversar con la población y garantizar 
la cobertura de servicios hasta las zonas 
más alejadas del municipio de Puebla.

Rivera inició el trabajo de campo para 
escuchar a todas las personas y acercar 
los distintos programas que se brindan 
en el ayuntamiento en benefi cio de las 
juntas auxiliares.

Tal recorrido, corresponde a un 
proceso que se pone en marcha en 
conjunto con la Secretaria de Turismo y 
el Instituto Municipal de Arte y Cultura, 
para dar continuidad a una serie de 
acciones para que los ciudadanos en 
las zonas más alejadas cuenten con los 
servicios de dichas dependencias.
Por Redacción

Ejército ayudará 
en seguridad de 
Puebla capital

Reprueban
justicia por
propia mano

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

De manera permanente, un 
total de 88 elementos del 
Ejército Mexicano se encuen-
tran desde el 1 de diciembre 
en la capital poblana, con el 
objetivo de reducir los índi-
ces de inseguridad, informó 
la titular de la secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal (Ssptm), María 
de Lourdes Rosales.

En entrevista, precisó que 
la idea es incrementar este número de mane-
ra paulatina con el propósito de llegar a 150, 
aunque esto dependerá del gobierno federal.

Detalló que principalmente este grupo esta-
rá apoyando para combatir delitos como robo 
a pasajero y transeúnte, desplegándose tam-
bién en corredores turísticos y gastronómi-
cos en estas fechas de decembrinas.

“Estarán de manera permanente, son 88 
hasta ahorita y el número dependerá del go-
bierno federal. Es importante la presencia del 
Ejército porque tiene una función disuasoria”. 

Precisó que la llegada permanente de los 
gendarmes es parte de los acuerdos que se tie-
nen con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, es decir, no es exclusivo de Puebla.

“No es que observaran algo, en todo el país. 
Se están dando estas modifi caciones a partir 
de la toma de posesión del presidente Andrés 
Manuel. Es una situación a nivel nacional”.

Sostuvo que la presencia de soldados permi-
tirá que un mayor número de policías se des-
placen en juntas auxiliares, situación que sin 
duda abonará a la reducción de inseguridad.

Por último, señaló que las operaciones se-
rán de manera conurbada, trabajando con los 
municipios vecinos e implementando diaria-
mente 6 operativos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Gobernación Municipal (Se-
gom), René Sánchez Galindo, 
afi rmó que los pobladores de 
Canoa están en su derecho de 
detener a los delincuentes, pe-
ro nunca a lincharlos, tal co-
mo lo anunciaron tras el ase-
sinato de dos comerciantes 
por un comando armando.

La población, luego del 
atentado del jueves en la no-
che, se organizó y montó guar-
dias en la región para atrapar 
a esos asesinos, pero también 
a todos aquellos que intenten vulnerar la tran-
quilidad de esta junta auxiliar.

Sobre el caso, el funcionario municipal se-
cundó la dinámica de los habitantes, y nueva-
mente exigió a la Fiscalía General del Estado 
actuar como autoridad y no como segundo res-
pondiente, pues ellos son los responsables que 
los poblanos hagan justicia por propia mano 
ante la falta de respuestas.

“Ellos han informado que están interesa-
dos a sumarse al programa vecinos vigilantes. 
De acuerdo a la Constitución cualquier ciuda-
dano puede hacer detenciones, eso es posible. 
Es un asunto normal. Sin estar armados, pe-
ro pueden hacer detenciones como cualquier 
ciudadano. Si los agarran con las manos en la 
masa están obligados a entregarlos a la auto-
ridad más cercana que es generalmente la po-
licía”, sentenció.

Manifestó que ya sostuvieron pláticas con 
el edil auxiliar Raúl Pérez Velázquez, para dar 
seguimiento a la puesta en marcha del progra-
ma vecino vigilantes.

“El programa de vecino vigilante será en 
los procedimientos de seguridad, pero el te-
ma de los delitos es de la Fiscalía. Yo exijo que 
se atienda al ofendido”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Además de las inversiones que traerá consigo la 
instalación de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) federal en Puebla, su titular Esteban Moc-
tezuma Barragán dio a conocer que implementa-
rán varias pruebas piloto con impacto en la Re-
pública, pero que iniciarán en la entidad.

En entrevista, luego de reunirse con la presi-
denta municipal Claudia Rivera Vivanco, el fun-
cionario dijo que uno de los objetivos fue acordar 
la creación de un grupo de trabajo, en el que es-

tará incluido también el gobierno del estado y la 
BUAP, pues reveló que, aunque temporalmente 
la sede se instaló en el Instituto Tecnológico de 
Puebla (ITP), de forma permanente se ubicará 
en las afueras de la capital.

“De manera defi nitiva vamos a analizar hacia 
dónde debería crecer la ciudad de Puebla, para 
que la infraestructura de vivienda, salud y otros, 
sea en benefi cio del desarrollo regional, que sea 
en las afueras no dentro de la propia ciudad, para 
impulsar ese desarrollo urbano y regional y ayu-
de a Puebla en infraestructura, inversión y con-
sumo, para sus habitantes, es por ello que las de-

Temporalmente sede está en ITP, de forma 
permanente estará a las afueras de la capital

Si los agarran 
con las manos 

en la masa 
están obliga-
dos a entre-

garlos a la 
autoridad más 
cercana que es 
generalmente 

la policía”
René Sánchez

Segom

88
elementos

▪ del Ejército 
se encuentran 
desde el 1 de 

diciembre en la 
capital poblana 
para combatir 

inseguridad

14
unidades

▪ adaptadas 
entregó y 

colocó juegos 
incluyentes 

en Jardín del 
Arte y parques 

Amalucan y 
Ecológico

cisiones no las vamos a tomar so-
los, en la secretaría, sino en un 
grupo con la presidencia muni-
cipal, el gobierno del estado, la 
BUAP, expertos, el gobierno del 
estado y la Secretaría de Educa-
ción Pública”.

Comentó que el domingo pa-
sado vino a la capital para arran-
car con sus labores, afi rmando 
que la llegada de la SEP traerá 
benefi cios a los poblanos, en ma-
teria de inversiones, crecimien-
to económico y en salud.

“En primer lugar vine a pre-
sentarle mis respeto y saludos a 

la presidenta municipal, me trasladé a Puebla pa-
ra iniciar un proceso que va a ser gradual, pausa-
do, pero queremos que sea ordenado para la des-
centralización de la SEP en Puebla. En mi cri-
terio, y ya lo expresé, la descentralización no se 
puede desarrollar desde México, sino en Puebla, 
hablando con los poblanos, conociendo a los ex-
pertos urbanista y que todo lo que hagamos en 
Puebla sea en benefi cio de la ciudad”.

Moctezuma Barragán se mostró complacido 
porque el presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López, lo mandó a trabajar a Puebla, pues 
la demarcación es bellísima, señorial y basta en 
su gastronomía.

“Yo les quiero decir a los poblanos que tuve 
mucha suerte que el presidente de la república 
escogiera como destino de la SEP, porque Pue-
bla es señorial, es bellísima, los poblanos son muy 
hospitalarios. Lo que es realmente peligroso y 
tentador es la comida”, remató.

La sede de la 
SEP estará en 
las afueras no 

dentro de la 
propia ciudad, 
para impulsar 
ese desarrollo 
urbano y regio-

nal y ayude a 
Puebla”
Esteban 

Moctezuma
SEP

Con estas acciones, se amplía a 203 el número 
de unidades que conforman el Sistema de Trans-
porte Adaptado que opera en la entidad.

Además, la titular del DIF Estatal inauguró 
obras de accesibilidad y juegos inclusivos que fue-
ron instalados en el Jardín del Arte, el Parque de 
Amalucan y el Parque Ecológico, para brindar es-
pacios seguros que contribuyan al sano desarro-
llo de niñas y niños con discapacidad.

López de Gali dijo que la eliminación de las 
barreras físicas es una condición fundamental 
para lograr la plena inclusión social de este gru-
po de la población.

“Esta es una fecha propicia para recordar que 
hoy y todos los días debemos ser sensibles y to-
mar conciencia sobre la importancia de fomentar 
la inclusión social, ya que esta característica está 
íntimamente ligada al progreso y nos ayuda en la 
construcción de una mejor sociedad”, expresó.

Lizbeth Gómez Calderón, directora de Atención 
a las Personas con Discapacidad, indicó que, en 
esta administración, como nunca antes, se traba-
jó intensamente para brindar mayor autonomía y 
nuevas oportunidades de desarrollo a los benefi -
ciarios que fueron atendidos por esta nueva área.

Pidió a la población cuidar la nueva infraes-
tructura y respetar los espacios que son asigna-
dos a las personas con discapacidad.

El presidente municipal de San Pedro Cholu-
la, Luis Alberto Arriaga Lila, agradeció al gober-
nador Tony Gali y a la señora Dinorah López de 
Gali que hayan elegido a este municipio para la 
entrega de una unidad adaptada, a la cual –dijo- 
se le dará el uso pertinente.

“Aquí no hay banderas políticas, aquí no hay 
colores de partido, aquí hay atención a la gente 
que es lo que más se necesita”, manifestó.

Estuvieron presentes Rodolfo Sánchez Corro, 
titular de la Secretaría de la Contraloría; Nata-
lia Sardá Cué, Coordinadora de accesibilidad del 
Consejo Ciudadano para la Discapacidad; Irma 
Sánchez Rojas, Procuradora de Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Ar-
gelina Selenita Méndez Olguín, directora de Eco-
logía de la Salud del Sedif y Raquel Fernández Mu-
ñoz, coordinadora de los Voluntariados Estatales.

Asimismo, Claudia Yuritzi Flores Zapata, di-
rectora de Delegaciones; María del Carmen Fer-
nández Muñoz, coordinadora de Beca un Niño 
Indígena; Alejandro Cortés Carrasco, director de 
Fortalecimiento Institucional y Gonzalo Prado 
Álvarez, jefe de Vinculación con la Sociedad Civil.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Víctor Hugo Rojas
Síntesis

 
Diputados locales discrepan so-
bre la difusión del proyecto de 
sentencia relacionada con la im-
pugnación de la elección de go-
bernador, mientras los diputa-
dos de Morena, PES y PT con-
sideran que es un paso adelante 
para dejar firme la anulación de 
los comicios; los del PAN recri-
minan el proceder del magistra-
do, José Luis Vargas, con el afán 
de “cuidar su chamba”; mientras 
que los priistas opinaron que es 
una oportunidad para volver ha-
cer un equilibrio en campaña.

Asimismo, Morena afirma que 
el magistrado José Luis Vargas 
no incurrió en ningún delito al 
transparentarlo; mientras que 
PAN y PRI sostuvieron que na-
da está firme, que habrá que es-
perar la votación de los seis ma-
gistrados restantes del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf ).

Oportunidad priista
En entrevista por separado, la 
coordinadora de la fracción par-
lamentaria del PRI, Rocío Gar-
cía Olmedo, sostuvo que se man-
tendrán en espera del fallo final, 
pues dijo que el partido siempre 
se ha conducido con institucio-
nalidad y con respeto.

Resaltó que la nulidad de los 
comicios da una oportunidad al 
PRI para volver a participar en 
la elección.

“Mi partido está analizando 
perfiles y será su competencia 
para elegir al siguiente candida-
to. De aprobarse a favor este pro-
yecto de sentencia, lo veo como 
una oportunidad para mi par-
tido porque podemos ser nue-
vamente el equilibrio de fuer-
zas en el ejercicio de lo que se-
rá una nueva campaña política”, 
sentenció.

PAN critica proyecto
De igual forma el coordinador de 
la bancada de Acción Nacional y 
quien encabeza el bloque legis-
lativo del Frente, Marcelo Gar-
cía Almaguer, llamó a la ecuani-
midad social y política, pues dijo 
que Martha Erika Alonso ganó 
en las urnas y ahora habrá que 
dejar que la autoridad jurisdic-

Lo veo como una 
oportunidad 

para mi partido 
porque podemos 
ser nuevamente 
el equilibrio de 

fuerzas… en una 
nueva campaña 

política”
Rocío García

Diputada priista

Nos llama mucho 
la atención que se 

mediatice algo que 
debe discutirse en 
el pleno del Tepjf… 
José Luis Vargas es 

un voto de siete”
Marcelo García
Diputado panista

Confiamos que 
los magistrados 

sostendrán 
un criterio de 

legalidad… 
Estamos seguros 

que velarán por 
poblanos que ya 

emitieron su voto”
Marko Cortés

CEN del PAN

Se permite 
que haya 

pronunciamiento 
antes de la 

sentencia final, 
es normal y legal, 
lo importante es 

que se informe a la 
ciudadanía”
Gabriel Biestro

Diputado morenista

DIPUTADOS
DISCREPAN
POR TEPJF
JHH aplaude la posible anulación de los 

comicios y en el Frente recriminan proceder 
del magistrado José Luis Vargas Marcelo García llama a ecuanimidad social y política, pues dijo que Martha Erika Alonso ganó en las urnas.

Magistrado del Tepjf, José Luis Vargas, dijo que la decisión de dar a conocer el proyecto de resolución sobre los comicios de Puebla, en el que propone su nulidad, obedeció a un ejercicio de transparencia y no a presiones.

cional resuelva.
Además, consideró que lo pu-

blicado en redes sociales por el 
magistrado ponente sobre el pro-
yecto de sentencia, enturbia un 
poco el proceso, que su proceder 
refleja que “el magistrado está 
cuidando su chamba”.

“Nos llama mucho la aten-
ción que se mediatice algo que 
debe discutirse en el pleno del 
Tepjf, estamos conscientes de 
que José Luis Vargas es un vo-
to de siete por lo que habrá que 
esperar la resolución”, agregó 
García Almaguer.

Morena advierte justicia
En su momento, el coordina-
dor del grupo de diputados de 
Morena, Gabriel Biestro Medi-
nilla, manifestó su beneplácito 
por que argumentó que el co-
nocer el análisis del magistra-
do ponente es un paso adelan-
te de que hay justicia en Puebla.

Abundó que si bien es cierto 
habrá que esperar a que sesione 
el pleno de la Sala Superior del 
Tepjf, ya se tiene claridad de lo 
que pasó en esta elección.

Aseguró que José Luis Var-
gas no violentó la ley ni el re-
glamento, pues se permite que 
haya pronunciamiento antes de 
la sentencia final, “es normal y 
legal”, lo importante es que se 
ponga al conocimiento de la ciu-
dadanía.

Frente pide valorar evidencia
“Los partidos integrantes de la 
coalición Por Puebla al Frente 
llamamos respetuosamente al 
Tepjf, a valorar la evidencia que 
ya ha sido desahogada en eta-
pas previas del proceso electo-
ral para renovar la gubernatu-
ra del estado de Puebla, al ser 
materia jurídica que va en sen-
tido contrario al proyecto de nu-
lidad presentado por el magis-
trado José Luis Vargas”, expre-
saron en un comunicado.

Al respecto señalan: 1. En un 
hecho sin precedentes, se preten-
de anular una elección que fue 
organizada por un órgano ciuda-
dano e independiente, celebra-
da el mismo día que otras elec-
ciones concurrentes en las que 
Morena obtuvo triunfos que no 
han sido cuestionados, a pesar de 
haber sido declaradas esas vic-
torias por los mismos ciudada-
nos que se desempeñaron como 
funcionarios de casilla y que, ba-
jo procedimientos iguales, con-
taron los votos de la contienda 
para gobernador de Puebla.

2. La elección a gobernador ha 
sido una de las votaciones más 
auditadas en la historia del país. 
En seis ejercicios distintos don-
de se contaron los votos de ma-
nera total o parcial, se comprobó 
una y otra vez que los ciudada-
nos contaron bien los sufragios 
y que la autoridad electoral es-

tatal ejerció la debida cadena de 
custodia, porque los resultados 
en cada uno de esos conteos son 
consistentes entre sí y corrobo-
ran el registrado por los funcio-
narios de casilla al término de la 
jornada electoral. Es decir, des-
de la noche de la elección cele-
brada el primero de julio, hasta 
el conteo “voto por voto, casilla 
por casilla” ordenado a finales de 
septiembre, la victoria de la can-
didata de “Por Puebla al Frente” 
siempre fue por un margen su-
perior a los cien mil votos sobre 
el aspirante de Morena.

3. En un acto indigno, el ma-
gistrado Vargas intenta confun-
dir al pleno del Tribunal Elec-
toral con el falso argumento de 
que se violó la cadena de custo-
dia de la documentación elec-
toral. El proyecto de sentencia 
es un absurdo a la razón jurídi-
ca: el propio magistrado recono-
ce que no hay variaciones en los 
votos obtenidos por la candida-
ta panista entre el primer cóm-
puto y el recuento total que hi-
zo el mismo magistrado Vargas 
con decenas de funcionarios del 
Poder Judicial Federal.

4. El proyecto de nulidad del 
magistrado Vargas viola el prin-
cipio de la carga de la prueba, 
presuponiendo que los paque-
tes fueron violados sin existir 
prueba que indique que así ocu-
rrió. En materia electoral, las 
irregularidades en una elección 
para proceder a su anulación, 
deben ser graves, dolosas, y de-
terminantes para el resultado 
de la elección, lo que en el ca-
so de la elección de Puebla no 
se actualizan.

5. Hace unos días la banca-
da de Morena en el Senado pre-
sentó una iniciativa de reforma 
legal para despedir al magistra-
do Vargas de su cargo en el Tri-
bunal Electoral. El proyecto de 
anulación del proceso electoral 
de Puebla es una manifestación 
indiscutible de ello. 

La ley no puede quedar se-
cuestrada por el interés de ha-
lagar al poder entrante. Se debe 
respetar la voluntad legal, legí-
tima y genuinamente expre-
sada en las urnas. Apelamos a 
que los magistrados del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación no permitan es-
te atropello.

PAN confía en triunfoFrente critica filtración

Ciudad de México. El 
presidente nacional del PAN, 
Marko Cortés Mendoza, confió 
en que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
ratifique el triunfo de Martha 
Erika Alonso en Puebla, y se 
cumpla con la decisión que 
emitieron los ciudadanos en 
las urnas.

“Confiamos que los 
magistrados sostendrán un 
criterio de legalidad, que 
abone a la democracia en 
nuestro país. Estamos seguros 
que velarán por los poblanos, 
que ya emitieron su voto en las 
urnas”, expuso.

Marko Cortés aseguró que 
el CEN del PAN respaldará 
en todo momento a Martha 
Erika Alonso e invitó 
respetuosamente al Tribunal a 
actuar apegado a la legalidad, 
sin ningún tipo de presión, de 
ningún partido ni gobierno, a 
valorar con total imparcialidad 
las diversas evidencias y 
finalmente tomar una decisión 
en apego a las mismas.

“Solicitamos que se 
respeten los resultados 
del recuento de votos, que 
los mismos magistrados 
aprobaron el 19 de septiembre 
y que se realizó a finales de ese 
mes, dando como resultado el 
triunfo claro y contundente de 
nuestra gobernadora Martha 
Erika”, manifestó.
Por Redacción

El representante de la coalición 
Por Puebla al Frente, Óscar 
Pérez Córdoba, presentó una 
solicitud de impedimento ante 
la Sala Superior del Tepjf, cuyo 
propósito es que el magistrado 
José Luis Vargas Valdez se 
abstenga de conocer de los 
juicios promovidos por Luis 
Miguel Barbosa y por Morena, 
respectivamente, en los que 
se cuestiona la validez de la 
elección de la gubernatura 
de Puebla en la que resultó 
electa Martha Erika Alonso, 
por haber violado múltiples 
normas jurídicas que regulan 
el comportamiento de un 
juzgador (entre otras, la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, el Reglamento 
Interno del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación y el Código Modelo 
de Ética Judicial Electoral, 
que instruye a los titulares de 
los órganos jurisdiccionales 
a observar una conducta 
ejemplar que sirva de modelo 
para sus colaboradores).

Al publicar en una cuenta 
personal de Twi�er un 
proyecto de sentencia sobre 
un asunto aún no discutido 
ni resuelto, el magistrado 
Vargas Valdez vulneró el deber 
de confidencialidad de los 
expedientes, acusa Pérez 
Córdoba.
Por Redacción
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Se alistan para nombrar  
al gobernador  interino

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

El Congreso de Puebla se alis-
ta para nombrar al gobernador 
interino ante la posible anu-
lación de la elección, en bre-
ve iniciará el cabildeo con los 
coordinadores de las fracciones 
parlamentarias, informó el pre-
sidente de la Junta de Gobier-
no y Política, Gabriel Biestro.

Derivado al proyecto que hi-
zo público el magistrado que 
tiene a su cargo la ponencia de 
resolución de la impugnación, 
el líder legislativo dijo que en 
días concretara los perfi les pa-
ra que sean analizados y cum-
plan con lo que marca la ley.

Anunció que esta semana se 
someterá a votación de la Jun-
ta de Gobierno y Coordinación 
Política la convocatoria para 
aspirantes al interinato.

Sostuvo que “cualquiera 
puede” ocupar el cargo por los 

tres o cuatro meses que durará 
la organización de la elección 
extraordinaria, por lo que evitó 
adelantar los posibles perfi les.

El mandatario interino de-
be salir de un acuerdo toman-
do en cuenta a todas las fuerzas 
políticas en el Congreso, pero 
advirtió que quien ocupe este 
cargo debe garantizar impar-
cialidad y respeto a la decisión 
de los ciudadanos.

“El ambiente está regresan-
do a la normalidad, era lo que 
yo buscaba desde un inicio y 
el punto es llegar a un acuerdo 
que incluya a la mayor cantidad 
de fuerzas. Tenemos que eva-
luar, tenemos que ver los per-
fi les, el pleno del Congreso es 
el que va a decidir, pero lo más 
importante es que más allá de 
los colores sea alguien que re-
presente algo diferente a lo que 
vino pasando, las condiciones 
para Puebla tienen que cam-
biar”, refi rió Biestro Medinilla.

Por Irene Diaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Diódoro Carrasco Altamira-
no, secretario General de Go-
bierno, se sujetó a fuertes se-
ñalamientos de los diputados 
locales sobre el espionaje en 
Puebla, a lo que respondió ta-
jantemente que “no hay nin-
gún centro de espionaje”, que 
si hay pruebas que se presen-
ten las denuncias ante la PGR.

La diputada emanada del 
Partido Encuentro Social 
(PES), Mónica Lara Chávez, 
al hacer uso de la palabra en 
la comparecencia del titular, 
le preguntó a cargo de cuál de-
pendencia está resguardado el 
sistema de espionaje que adqui-
rió el gobierno estatal en la ad-
ministración de Moreno Valle.

Resaltó que la adquisición 
de este software le costó a los 
poblanos 322 millones, pues fue 
pagado con el erario público.

La diputada refi rió que el 9 
de noviembre el coordinador 
de la bancada en San Lázaro, 
Fernando Manzanilla, presentó 
una iniciativa para considerar 
delito grave el espionaje; mis-
ma que trasladara al marco ju-
rídico de Puebla, para encar-
celar a quienes han invadido 
la privacidad de los poblanos.

En res-
puesta, Ca-
rrasco dijo 
que no hay 
dependen-
cia que res-
guarde este 
tipo de arte-
factos.

Que la 
única secre-
taria del es-
tado que tie-
ne facultades 
para cons-
truir un sis-
tema de in-
formación, 
es la Secre-
taría Gene-
ral de Go-
bierno y es-
tá un Centro 
de Informa-
ción y Servi-
cios (CIS) que puede ser visi-
tado por los diputados.

Este sistema CIS, opera en 
casa Aguayo, donde se hace re-
copilación de información, una 
recopilación abierta, de inves-
tigación y temas que tienen que 
ver con la gobernabilidad del 
estado y no sobre personas, sal-
vo que éstas estén involucra-
das en un atentado contra la 
seguridad nacional.

Usted pregun-
ta dónde está 

el ‘so� ware 
Galileo’, no lo 
sé diputada, 

no sé quién lo 
compró, que 
característi-
cas tiene, no 

conozco la 
clave que dice, 
no es respon-
sabilidad de 
la Secretaría 

ni de este 
gobierno”
Diódoro 
Carrasco 

Altamirano 
Secretario 
General  de 

Gobierno 

No hay centro de 
espionaje,asevera 
Diódoro Carrasco 

Diódoro resaltó que la adquisición de este so� ware (espionaje) le costó a los poblanos 322 mdp, pues fue pagado con el erario público.

Carrasco destacó las iniciativas que 
el Ejecutivo ha mandado al Legisla-
tivo, como combate a la delincuencia.

El titular de la SGG compareció en el Congreso, donde 
expuso las actividades realizadas por esta dependencia 

El líder de la Junta de Gobierno y Política 
informó que se concretarán perfi les 

breves

SSPE/Culpan a comunas de 
inseguridad en comicios
Jesús Morales Rodríguez, titular 
de la SSPE, responsabilizó a los 
ayuntamientos de no haber garantizado 
la seguridad en los comicios, pues la 
fuerza pública estatal brindó seguridad 
a candidatos de los partidos políticos, 
así como resguardar las casillas.

Así respondió el funcionario 
estatal en su comparecencia en el 
legislativo en donde el coordinador de 
la fracción parlamentaria del PT, José 
Juan Espinosa cuestionó la falta de 
intervención de los uniformados ante la 
violencia desatada el primero de julio.

Dijo que tuvieron mesas de trabajo, y 
que el titular de la Junta local del INE, les 
dio funciones.
Por Irene Díaz Sánchez

Gobierno federal/Abdala 
confía en anulación de 
la elección del 1 de julio
Al confi ar en que será anulada la 
elección, el coordinador del gobierno 
federal en Puebla, Rodrigo Abdala, 
reiteró que, en todo caso, apoyaría a 
Miguel Barbosa.

Consideró como positivo que, en 
caso de anulación, y como se establece 
en el dictamen dado a conocer por 
uno de los magistrados, las nuevas 
elecciones las realice el INE y no el IEE.

“Ya como venga lo siguiente sólo hay 
que esperar”, subrayó.

Dijo que “la mano negra” viene 
desde el 1 de julio, el día de la elección, 
entonces desechó que no hay mano 
negra en el Tribunal.

La propuesta de anulación -añadió - 
es como la estaban esperando y viendo, 
“es lo que estábamos buscando, ya solo 
esperar que el pleno de la Sala Superior 
apruebe la misma...”. Por Abel Cuapa
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Rafael Herrera Vélez, líder de la Cámara de Comercio 
de Puebla.

Carlos Montiel Solana, presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial. 

La auditoría ambiental busca conocer y examinar la situación de la empresa, identificar áreas para realizar ajustes y correcciones en donde existan condiciones que dañen o 
puedan afectar el ambiente, promoviendo la mejora del desempeño ambiental de la instalación.

Hará el IMSS 
Puebla un foro 
institucional de 
discapacitados
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Del 3 al 7 de diciembre, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), realizará en Puebla la edi-
ción 29 del Foro Institucional de Personas con 
Discapacidad, con el propósito de sensibilizar al 
personal hospitalario y a los derechohabientes 
ante las necesidades de este sector.

En el marco de la Semana Nacional de Disca-

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

 
De darse la circunstancia de un 
gobernador interino, éste debe 
tener el conocimiento suficiente 
de la administración pública para 
que no haya un proceso de apren-
dizaje, además de hacer frente a 
fenómenos que están golpeando 
a Puebla como la inseguridad.

Así lo plantearon en entrevis-
tas por separado los presidentes 
del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) y la Cámara de 
Comercio de Puebla (Canacope), 
Carlos Montiel Solana y Rafael 
Herrera Vélez, quienes conside-
raron como urgente se defina el 
futuro de la elección de Puebla.

Los presidentes del CCE y Canaco Puebla re-
calcaron que el escenario de indefinición inhibe 
el desarrollo de nuevas inversiones y el empleo, 
por lo cual si se llega a dar un escenario de re-
petición de los comicios estos influirán en pla-
zos de desarrollo de nuevos proyectos privados.

El líder del CCE de Puebla señaló que en el 
eventual caso que se requiera repetir la elección 
para gobernador del estado como se vislumbra 
en el resolutivo que se difundió el fin de semana 
por el Magistrado José Luis Vargas, los empresa-
rios acatarán el fallo de los Magistrados del Te-
pjf , sea cual sea éste.

Sugiere la IP un 
gobierno interino 
experimentado 
Los presidentes del CCE y la Canacope urgen a 
resolver el futuro de la elección en el estado

El goberna-
dor interino 

deberá ser una 
persona con 
experiencia 

y resultados, 
en especial 

en temas de 
seguridad”

Rafael Herrera 
Vélez 

Presidente  
de la Canaco

Añadió que lo deseable es que el gobernador 
interino si se requiere designar sea alguien que 
conozca de gobernanza y no tenga que enfren-
tar una larga curva de aprendizaje.

Mientras, el presidente de la Canaco Puebla 
señaló que el gobernador interino, quien sería 
designado para el inicio de sus funciones a par-
tir de la segunda quincena de diciembre, debe ser 
una persona con experiencia y resultados, en es-
pecial en temas de seguridad.

Consideró que los partidos tienen la oportuni-
dad de postular cuadros para la eventual elección 
que siendo o no de su partido, sean ciudadanos 
con experiencia que logren que Puebla recupere 
su dinámica de crecimiento y seguridad pública.

Acatarán empresarios  
fallo del Tepjf
El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, (CCE), de Puebla señaló que en 
el eventual caso que se requiera repetir la 
elección para gobernador del estado como 
se vislumbra en el resolutivo que se difundió 
el fin de semana por el Magistrado José Luis 
Vargas Valdez, los empresarios acatarán el 
fallo de los Magistrados del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, sea cual 
sea éste.
Por Mauricio García 

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) entregó Certificado de In-
dustria Limpia a la empresa USG México, y 
el Certificado de Calidad Ambiental a Man-
tenimiento Integral Finsa por considerar la 
protección al medio ambiente como una ins-
tancia estratégica en el ámbito de la produc-
ción industrial.

También, concedió el Reconocimiento de Leal-
tad a la empresa Pelikan México por 22 años de 
obtener un Certificado de Industria Limpia vi-

gente, dentro del Programa Nacional de Audito-
ría Ambiental (PNAA).

Los Certificados y el Reconocimiento fueron 
otorgados a las empresas por mantener sus obli-
gaciones ambientales federales, estatales y mu-
nicipales, en cumplimiento de la Normatividad 
Ambiental vigente.

La delegación de la Profepa Puebla dio a co-
nocer que las tres industrias en su interior desa-
rrollan mecanismos para reducir sus consumos 
de agua y energía, así como disminuir la genera-
ción de emisiones y residuos.

La auditoría ambiental tiene como finalidad 
conocer y examinar la situación que guarda la em-

Profepa certifica y reconoce a 
firmas USG, Finsa y Pelikan
Los certificados y distinción fueron por Industria Limpia, Calidad Ambiental 
a Mantenimiento Integral e Industria Limpia vigente

presa, identificar áreas 
de oportunidad para rea-
lizar ajustes y correc-
ciones en donde exis-
tan condiciones que da-
ñen o puedan afectar el 
ambiente, promoviendo 
la mejora del desempe-
ño ambiental de la ins-
talación.

Recordó que la Profe-
pa a través del Programa 
Nacional de Auditoría 
Ambiental se desarro-
lla un modelo volunta-
rio por las empresas para 
el cumplimiento de sus 
obligaciones ambienta-
les, más allá de lo exigi-
do por Ley.

Ello con la finalidad 
de proteger el ambiente 
y al mismo tiempo generar una cultura ambien-
tal, que las llevará a ser más competitivas y a ob-
tener beneficios sociales y económicos.

A detalle...

Los certificados y el 
reconocimiento fueron 
otorgados:

▪ A las empresas por 
mantener sus obliga-
ciones ambientales 
federales, estatales y 
municipales, en cumpli-
miento de la Normativi-
dad Ambiental vigente

▪ Profepa Puebla reveló 
que las tres industrias, 
en su interior, desarro-
llan mecanismos para 
reducir consumos de 
agua y energía, así como 
disminuir generación de 
emisiones y residuos

Inviable subir 
a 162 pesos el 
salario, opina 
Franquicias
Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis 

Aumentar los salarios mí-
nimos a 162 pesos es invia-
ble, pues no se pueden in-
crementar por decreto, pues 
se generan presiones infla-
cionarias, afirmó el presi-
dente de la Red Mexicana 
de Franquicias, Francisco 
Lobato Galindo.

Advirtió que al incremen-
tarse los salarios las empre-
sas tienen que contraerse y 
si no mejoran notablemen-
te su productividad tienen 
que recortar personal.

Dijo que la administra-
ción saliente deja “un desas-
tre económico”, en especial 
por la pérdida de poder ad-
quisitivo, un crecimiento del 
dos por ciento del PIB por 
debajo del repunte de la po-
blación y la falta de bases pa-
ra un mayor consumo inter-
no. “Si logramos que la eco-
nomía crezca se encarece la 
mano de obra, pues si la gente gasta y consu-
me más tiene que aumentar la producción y 
contratar recursos humanos, con lo que esa 
demanda impacta en el valor del trabajo”, 
apuntó. Reconoció que debe de mejorarse 
el salario mínimo, pues hay muchas empre-
sas “rapaces” que solamente pagan ese valor 
por la mano de obra.

La medida es buscar estrategias de creci-
miento de la economía y el ahorro interno, 
aunado a la recuperación de figuras fiscales 
como el Régimen de Pequeños Contribuyen-
tes (Repecos).

Si logramos 
que la econo-
mía crezca se 

encarece la 
mano de obra, 

pues si la gente 
gasta y consu-
me más tiene 
que aumentar 
la producción 

y contratar 
recursos 

humanos, con 
lo que esa de-

manda impacta 
en el valor del 

trabajo”
Francisco 

Lobato Galindo
Presidente de 

la Red 
Mexicana de 
Franquicias

Presentan última 
edición del Beetle 
en el Auto Show 
de Los Ángeles
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

 
La edición final del Beet-
le que se ensambla en Pue-
bla fue presentada en el Au-
to Show de Los Ángeles con 
dos versiones, una tradicio-
nal y otra Cabriolet, cuyos 
valores oscilarán entre 23 
mil y 27 mil 300 dólares.

El diseño de la edición 
estuvo a cargo de Klaus 
Bischoff, y suma una se-
rie de elementos especiales al sucesor del 
Sedán que inició su producción hace dos 
décadas para convertirse en un verdade-
ro ícono en la historia de la manufactura 
automotriz.

La edición final que puede apreciarse en 
el Auto Show de Los Ángeles hasta el 9 de di-
ciembre se suma a otras ediciones especiales 
que se han hecho de este vehículo.

Estados Unidos siempre ha sido uno de los 
mercados en los que el Beetle ha sido muy exi-
toso, y donde este Volkswagen de culto ha con-
quistado muchos fans y seguidores.

Producida en la planta de Puebla, esta edi-
ción especial está inspirada en la “Última Edi-
ción”, con la que se despidió el legendario Vo-
lkswagen Sedan en el año 2003.

Como la “Última Edición”, la “Final Edi-
tion” está disponible en los colores exclusi-
vos Beige Luna y Azul Acuario. Los modelos 
Final Edition también estarán disponibles en 
Blanco Puro, Negro Profundo y Gris Platino. 
La tela del techo del Cabriolet está diseñada 
en café elegante. 

Los modelos Final Edition, pueden reco-
nocerse también por el identificador “Beet-
le” en la parte trasera.

Los modelos especiales de Beetle incluyen 
un motor de 176 caballos de fuerza 2.0 TSI en 
combinación con una caja automática de seis 
velocidades.

23 
y 27 mil

▪ 300 dólares 
será el costo de 
los dos versio-
nes del Beetle; 
una tradicional 

y otra Cabriolet

La edición final producida en Puebla puede verse en 
el Auto Show de LA, hasta el 9 de diciembre.

200 
 participantes

▪  escucharán 
conferencias y se 

involucrarán en 
talleres y exposi-
ciones alusivas al 
tema de discapa-

cidad

3 al 7 
de diciembre, 

▪  el IMSS reali-
zará en Puebla 

la edición 29 del 
Foro Institucional 
de Personas con 

Discapacidad

pacidad, la institución prevé que asistan unos 200 
participantes quienes escucharán conferencias y 
se involucrarán en talleres y exposiciones alusi-
vas al tema. La titular de Departamento de Pres-
taciones Sociales y Económicas, María Vázquez, 
expuso que el objetivo del foro es “propiciar el em-
poderamiento de las personas con discapacidad 
a través del conocimiento e información actua-
lizada sobre temas de: bioética, prevención del 
delito y sexualidad en el adolescente”.

Señaló que actualmente tres de las 12 Unida-
des Médico Familiares en la zona metropolitana 

cuentan con infraestructura 
inclusiva y siguen adecuan-
do espacios accesibles para 
todos los derechohabientes.

La funcionaria comen-
tó que el IMSS trabaja ac-
tualmente con la Casa del 
Sordo para que más perso-
nal de la paraestatal se ca-
pacite en el lenguaje de se-
ñas, pues en la actualidad 
por cada cinco clínicas hay 
sólo una persona capacita-
da en ello.

Vázquez recordó que des-
de el sexenio anterior se in-
tegró un comité delegacio-
nal que discute temas sobre 
discapacidad y analizan pro-
graman y acciones, para la 
atención de los derechoha-
bientes con algún tipo de dis-
capacidad.

La idea es “propiciar el empoderamiento de las personas 
con discapacidad...”. 
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Se impactan
auto y combi
en la sierra
El accidente ocurrió en la 
carretera Acuaco-Zacapoaxtla
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Dos personas 
requirieron atención médi-
ca, debido al choque por al-
cance que se registró entre 
un automóvil marca Volk-
swagen, tipo Gol y una uni-
dad del transporte público de 
la ruta 1, percance que ocurrió 
en el kilómetro ocho de la ca-
rretera Acuaco-Zacapoaxtla.

Paramédicos del Sistema 
de Urgencias Médicas Avan-
zadas (SUMA) acudieron al 
lugar y brindaron la atención 
médica a ocupantes de la colectiva y el auto 
compacto, en tanto agentes de Vialidad esta-
tal llevaron a cabo el peritaje correspondien-
te, de donde se dio a conocer que el chofer de 

Cuentahabiente fue asesinado, 
tras disparos que realizaron des-
de un vehículo en SACH.

Personal de la Gran Bodega de la 
unidad habitacional Villa Fronte-
ra reportó el robo del cajero.

Muere joven
en intento
de asalto

Arrancan
otro cajero
en Puebla

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En un aparente intento de 
asalto a cuentahabiente en 
San Andrés Cholula fue priva-
do de la vida un joven, tras los 
disparos que realizaron delin-
cuentes desde otro vehículo.

Ayer, cuerpos de emergen-
cia acudieron a una madere-
ría del barrio de Mexicalitzin-
go ante el reporte de que una 
camioneta había ingresado y 
chocado con un auto.

Paramédicos confi rmaron 
que el conductor carecía de 
signos vitales por heridas de 
proyectil de arma de fuego.

Minutos después, perso-
nal de la Fiscalía inició el le-
vantamiento de cadáver de 
quien respondió al nombre 
de Víctor, de 29 años de edad.

Los primeros reportes in-
dican que la víctima recién 
había retirado una fuerte su-
ma de dinero de un BBVA en 
San Pedro y desde ese punto 
los delincuentes lo siguieron.

Sin embargo, como no lo-
graron detenerlo, éstos le dis-
pararon a él y la unidad.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

Un grupo de 
hombres ar-
mados se apo-
deraron de un 
cajero automá-
tico ubicado al 
interior de la 
Gran Bodega 
de la unidad 
habitacional 
Villa Frontera.

Fue la ma-
drugada del 
lunes, cuan-
do personal 
del estableci-
miento de Ca-
mino a Tlalte-
pango reportó 
el robo del cajero de la insti-
tución bancaria Santander.

A la llega de los policías, 
los trabajadores refi rieron 
que los delincuentes, al me-
nos seis, también se habían 
llevado dinero en efectivo de 
una de las cajas.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Dentro de su vehículo quedó sin vida un hombre, 
de ocupación médico, tras ser agredido por per-
sonas armadas que lograron escapar la mañana 
del lunes en la colonia México 68.

Cuerpos de emergencia acudieron a la calle 
Lucha Libre y bulevar México 68 ante el reporte 
de una persona lesionada por impactos de bala.

Así que paramédicos del Sistema de Urgencias 
Médicas Avanzadas (SUMA) valoraron al hom-
bre, de 61 años de edad, que quedó dentro de su 
vehículo un Chevrolet Spark Activ de color pla-
ta con placas del estado y confi rmaron que ha-
bía muerto.

Por lo anterior, policías mu-
nicipales y estatales acordona-
ron la zona, dando aviso a per-
sonal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) para iniciar las di-
ligencias del levantamiento de 
cadáver. De acuerdo con los pri-
meros datos, la víctima recién 
había sacado el auto de su casa 
cuando hombres armados le dis-
pararon en, al menos, dos oca-
siones en la cabeza.

Hasta el momento se desco-
noce el posible móvil del homi-
cidio registrado al nororiente de 
la capital poblana.

La víctima recién había sacado el auto de su casa 
cuando hombres armados le dispararon

Los tra-
bajadores 
refi rieron 

que los 
delincuen-

tes, al 
menos seis, 
también se 
llevaron el 
dinero en 

efectivo de 
una de las 

cajas”
Ministerio 

Público
Comunicado

Paramédicos 
de SUMA 

valoraron al 
hombre, de 61 
años de edad, 

que quedó 
dentro de su 

vehículo y con-
fi rmaron que 

había muerto”
Ministerio 

Público
Comunicado

Autoridades acudieron a la calle Lucha Libre y bulevar México 68 ante el reporte de una persona lesionada.

Ultiman a médico
en la México 68

Paramédicos de SUMA brindaron la atención médica a ocupantes de la colectiva y el auto compacto.

Agentes de Vialidad estatal informaron que chofer de la 
pesera se incorporó a la vía sin precaución.

la unidad de transporte se incorporó a la carre-
tera sin la precaución necesaria.

La unidad número 25 que cubre la ruta Zara-
goza-Zacapoaxtla, con placas de circulación 4827-
SSH del estado de Puebla, se detuvo para ascen-
so y descenso de pasaje en la parada del Institu-
to Tecnológico del municipio, pero al momento 
de ingresar a la carretera estatal con dirección a 
Zacapoaxtla, el automóvil tipo Gol se le impac-
tó en el costado izquierdo trasero.

El otro vehículo, con placas de circulación YLB-
9660 del estado de Veracruz, quedó en el lugar 
del choque con daños considerables en la parte 
frontal, por lo que los agentes viales ordenaron el 
traslado de las dos unidades al corralón de grúas 
del norte con sede en la ciudad de Zacapoaxtla.

2
personas

▪ requirieron 
atención 

médica, debido 
al choque por 
alcance entre 

particular y 
unidad del 
transporte 

público
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Por Renan López
Foto: Cuartoscuro
Archivo/Síntesis 

Ciudad de México. El expresi-
dente nacional del PRD, Jesús 
Zambrano Grijalva, aseveró que 
si el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Te-
pjf ) anula la elección a goberna-
dor de Puebla confi rmaría que el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, “lo doblega soca-
vando los controles y equilibrios 
del Poder Ejecutivo”.

Desde su cuenta de Twitter 
advirtió que “¡Vamos camino a 
la autocracia!”.

El exdiputado federal ase-
guró que se prepara la primera 
elección de Estado de la Cuar-
ta Transformación, “es decir la 
restauración de la presidencia 
imperial”.

El exlíder nacional del PRD aseveró que si el 
Tepjf anula la elección a gobernador de Puebla, 
confi rmaría que Andrés Manuel, “lo doblega...”

Niega confrontación 
de magistrados
El magistrado del Tepjf, José 
L. Vargas Valdez, aseveró 
que en su caso no ha habido 
presiones para tomar esa 
decisión, ya que en anteriores 
decisiones la Sala Superior 
ha hecho públicos proyectos, 
como la elección de Colima en 
2015, y es decisión del ponente 
publicitarla. Reconoció que 
esta decisión podría generar 
polémica, pero rechazó que 
esto confrontará a los demás 
magistrados. Por Renan López

Martha Erika Alonso es la goberna-
dora electa de la coalición Por Pue-
bla al Frente. 

Luis Miguel Barbosa, candidato 
al gobierno de Puebla, por la alian-
za Juntos Haremos Historia. 

Jesús Zambrano Grijalva aseguró que se prepara la primera elección de Estado de la Cuarta Transformación. 

VAMOS 
CAMINO A LA 
AUTOCRACIA: 

ZAMBRANO

El líder nacional del PAN confi ó que 
magistrados del Tepjf ratifi carán el 
triunfo de Martha Erika Alonso.

José Luis Vargas consideró normal 
que los actores afectados se mani-
fi esten a favor o en contra.

Resaltó que la tarea más ur-
gente de los sectores democrá-
ticos de la sociedad mexicana es 
crear contrapesos ante la peli-
grosa concentración del poder en 
Andrés Manuel López Obrador.

Tepjf ratifi cará a Martha 
Erika, confía PAN
Liderazgos del Partido Acción 
Nacional (PAN) manifestaron 
su apoyo y respaldo a Martha 
Erika Alonso Hidalgo, tras la pu-
blicación del proyecto de senten-
cia del magistrado del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf ), Luis Var-
gas Valdez, en donde propone la 
anulación de la elección a gober-
nador en Puebla. El presidente 
nacional del PAN, Marko Cor-
tés Mendoza, confi ó que los ma-
gistrados del Tepjf ratifi carán el 
triunfo de Martha Erika Alonso 
Hidalgo en las pasadas eleccio-
nes del 1 de julio, y que se apega-
rán a la legalidad, “sin ningún ti-
po de presión, de ningún partido 
ni gobierno, a valorar con total 
imparcialidad las diversas evi-
dencias y fi nalmente tomar una 

Es decir la 
restauración de 

la presidencia 
imperial”

Jesús Zambrano Grijalva
Expresidente nacional 

del PRD

Confi amos que 
los magistrados 

sostendrán 
un criterio 

de legalidad, 
que abone a la 
democracia en 

nuestro país. 
Estamos seguros 

que velarán por los 
poblanos que ya 

emitieron su voto 
en las urnas” 

Marko Cortés Mendoza
Presidente nacional 

del PAN

decisión en apego a las mismas”.
“Confi amos que los magistra-

dos sostendrán un criterio de le-
galidad, que abone a la demo-
cracia en nuestro país. Estamos 
seguros que velarán por los po-
blanos que ya emitieron su voto 
en las urnas”, sostuvo.

Por su parte, el gobernador 
de Tamaulipas, Francisco Cabe-
za de Vaca confi ó en que preva-
lezca la voluntad ciudadana ma-
nifestada en las urnas el pasado 
mes de julio y que su triunfo se-
rá ratifi cado en los tribunales.

De igual forma el gobernador 
de Querétaro, Francisco Domín-
guez, expresó su certeza de que 
la Sala Superior del Tepjf respe-
tará la voluntad de los poblanos 
que emitieron su voto en las pa-
sadas elecciones.

Descarta Vargas Valdez 
presión de Andrés Manuel
Por Renan López 
Foto: Cuartoscuro/Archivo
/Síntesis 

El magistrado del Tepjf, José 
Luis Vargas Valdez, descartó el 
haber sido presionado por parte 
del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, para hacer pú-
blico el proyecto de sentencia 
en donde solicita anular la elec-
ción a gobernador por Puebla.

Durante la inauguración de 
la Segunda Asamblea de la Red 
Mundial de Justicia Electoral, 
celebrada en Cancún, Quintana 
Roo, el magistrado explicó que 
el objetivo de hacer público el 
proyecto es para evitar cualquier 
tipo de presión e injerencia en 
los días sucesivos.

Aseveró que en su caso no ha 
habido presiones para tomar esa 
decisión, ya que en anteriores de-

cisiones la Sala Superior ha he-
cho públicos proyectos, como la 
elección de Colima en 2015, y es 
decisión del ponente publicitar-
la. Reconoció que esta decisión 
podría generar polémica, pero 
rechazó que esto confrontará a 
los demás magistrados, pues se 
trata de una sentencia tan rele-
vante que es normal que exista 
diferentes ópticas.

Recordó que hasta el momen-
to él no se ha reunido con el pre-
sidente.

“Ni siquiera fuimos convoca-
dos a la toma de protesta, dón-
de va a estar la presión. No hay 
tal cosa, yo no he tenido mayor 

vínculo con los nuevos actores 
de gobierno, hemos recibido en 
una ocasión a la ministra Olga 
Sánchez que fue a visitarnos, en 
una plática abierta y en su rol en 
ese entonces de futura secretaria 
de Gobernación. Más allá de eso 
no hemos tenido mayor contac-
to, es una decisión que tomo con 
absoluta responsabilidad del ca-
so, a veces les toca a unos ganar 
y a otros perder”, señaló.

De aprobarse el proyecto del 
magistrado Vargas Valdez por la 
Sala Superior, las elecciones ex-
traordinarias serían dentro de 
los próximos dos meses después 
de la notifi cación.

Respetará  Legislativo 
decisión  del Tribunal 
Por Renan López
Foto: Cuartoscuro
Víctor Hugo Rojas/Archivo
Síntesis 

Ciudad de México. Cualquier 
decisión que tome el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf), será res-
petada por el Poder Legislati-
vo, aseguró el presidente de la 
Mesa Directiva del Senado de 
la República, Martí Batres Gua-
darrama.

Tras la publicación del pro-
yecto de sentencia del magis-
trado del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf ), José Luis Var-
gas Valdez, en donde solicita la 
anulación de la elección a go-
bernador en Puebla, el legisla-
dor por Morena, consideró que 
hay que dejar que los órganos 
electorales realicen sus tareas 
y tomen su decisión.

“Los órganos electorales es-

tán realizan-
do sus tareas. 
Dejemos que 
ellos tomen 
sus decisio-
nes (...), no-
sotros res-
petamos la 
esfera de au-
tonomía de 
los Órganos 
Electorales”, 
señaló en en-
trevista ante 
los medios de 
comunicación.

Insistió que la decisión que 
tome el Tepjf será respetada 
“en un sentido u otro”.

La gubernatura de Puebla 
entre Miguel Barbosa Huer-
ta y Martha Erika Alonso Hi-
dalgo se encuentra impugna-
da y pendiente de resolución 
por parte del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fe-
deración.

...nosotros 
respetamos 
la esfera de 

autonomía de 
los Órganos 
Electorales”
Martí Batres 

Presidente 
de la Mesa 
Directiva 

del Senado 
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Hablemos pues, 
de cuál es el procedi-
miento para la forma-
ción de nuevos parti-
dos políticos con re-
gistro nacional. De la 
condición de contar 
con un registro ante 
la autoridad electo-
ral nacional se deri-

van las siguientes interrogantes: ¿quiénes pue-
den crear un nuevo partido político?, ¿en qué 
momento se puede constituir?, ¿qué requisitos 
legales deben cumplir?, y ¿qué función desem-
peña el INE?

Comencemos señalando que las organizacio-
nes de ciudadanos que manifi esten tal intención 
al INE pueden crear un nuevo partido político, 
el plazo para hacerlo será durante el mes de ene-
ro del año 2019.

Los requisitos que deberán cumplir consisten 
en la presentación de una declaración de princi-
pios, su programa de acción y los estatutos que 
normarán sus actividades; además deberán con-
tar con tres mil militantes en por lo menos vein-
te entidades federativas, o bien, trescientos mili-
tantes en por lo menos doscientos distritos elec-
torales uninominales de los trescientos en que se 
divide el país, los cuales deberán tener creden-
cial para votar en la entidad o en el distrito que 
corresponda, con la precisión de que bajo ningu-
na circunstancia, el número total de militantes 
en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del 
Padrón Electoral utilizado en la elección federal 
ordinaria inmediata anterior a la presentación 
de la solicitud; también deberán acreditar la ce-
lebración de una asamblea nacional constitutiva 
y de asambleas en por lo menos veinte entidades 
federativas o en doscientos distritos electorales.

La función del INE, no sólo es de autoridad 
competente para otorgar el registro a un nue-
vo partido político nacional, sino que además, a 
través de sus funcionarios designados, acudirá 
a presenciar la celebración de las asambleas an-
tes mencionadas y certifi cará el cumplimiento 
de los requisitos que la ley previene.

Una vez realizados los actos antes descritos, la 
organización de ciudadanos interesada, en el mes 
de enero del 2020, presentará ante el INE la soli-
citud de registro en términos que la ley precisa.

A partir de ese momento, se activa otra fun-
ción primordial del INE en el procedimiento que 
nos ocupa, referente a constatar la autenticidad 
de las afi liaciones del partido en formación, ya 
sea en su totalidad o a través del establecimien-
to de un método aleatorio, verifi cando que cuan-
do menos cumplan con el mínimo de afi liados re-
queridos inscritos al Padrón Electoral, así como, 
la no existencia de doble afi liación a partidos ya 
registrados o en formación.

De cumplirse con todos los requisitos legales, 
en un plazo máximo de sesenta días contados a 
partir de la presentación de la solicitud de regis-
tro, el INE expedirá el certifi cado correspondien-
te haciendo constar el registro, el cual se publica-
rá en el Diario Ofi cial de la Federación.

Es así como el INE, desempeña una función 
más para el fortalecimiento del sistema de par-
tidos políticos y, contribuye al desarrollo y con-
solidación de nuestra democracia. 

Blanca Y. Cruz García
Encargada de Despacho de la Vocalía de 

Organización Electoral de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en el estado de Puebla

La creación de 
nuevos partidos 
políticos nacionales
En México, la ley concibe 
a los partidos políticos 
como entidades de 
interés público con 
personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con 
registro ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
o ante los Organismos 
Públicos Locales (OPL).

opiniónblanca y. cruz garcía

Am ersten Dezember wurde in Mexiko Geschichte geschrieben. 
Zum ersten Mal besetzt ein linker nationalistischer Kandidat den 
Präsidentenstuhl und die Augen der Welt sind auf der Suche nach dem, 
was dies bedeuten könnte.

Auf geht’s mit 
der vierten 
Transformation!alfonso 

figueroa 
saldaña

Auf geht’s mit 
der vierten 

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

Andrés Manuel López Obrador ist eine iko-
nische Figur. Obrador, zweifellos der belie-
bteste mexikanische Politiker des 21. Jahr-
hunderts, ist in der Ö£ entlichkeit geblieben 
und in den meisten Fällen von Kontroversen 
umgeben, seit er Regierungschef von Mexiko 
Stadt war.

Sein Charakter wurde fast zum Mythos, 
nachdem er erfolglos versucht hatte, die Prä-
sidentschaft zweimal zu erreichen: 2006 und 
2012. Das erste war Betrug, das sagte er, und 
das zweite war einfach nicht seine Zeit. Nein, 
2012 war der Anti-Establishment-Diskurs 
noch nicht in der Welt zu hören. Die Worte 
von Donald Trump waren noch nicht in der 
internationalen Presse erschienen, und die 
nationalistische Welle hatte ihren Höhepunkt 
in Europa noch nicht erreicht.

Ein von Gewalt verletztes Land suchte in-
tern nach Enrique Peña Nieto, von der Partei, 
die 70 Jahre ohne Unterbrechung regiert hat-
te, die Ho£ nung, etwas zu ändern (ironisch?). 
Peña gewann nicht wegen seiner Popularität 
oder seines Charismas, sondern weil er zu die-
ser Zeit die einzige Möglichkeit des Wechsels 
war, ohne in den von Obrador dargestellten 
Radikalismus und die “Gefahr” zu geraten.

Aber das Volk hat ihre Grenzen erreicht. Die 
Gewalt nahm fast ebenso zu wie die Benzin-
preise, die Aufwertung des Dollars gegenüber 
dem mexikanischen Peso (und die Abwertung 
des letzteren) und die Preise des Basiskor-
bs. Die Technokraten nannten es “schmer-
zhafte, aber notwendige Maßnahmen”, die 
Opposition, angeführt von Obrador, “Verrat 
an das Volk”.

Die Leute wurden der traditionellen Po-
litik überdrüssig und stimmten oft blind für 
eine neu gescha£ ene Partei mit alten Poli-
tikern. Die Rhetorik, angeführt von der Be-
kämpfung der Korruption und der Ablehnung 
der “Mafi a del Poder”, hatte den E£ ekt, dass 
Obrador die Wahlen mit einer großen Anza-
hl von Stimmen und beispielloser Unterstüt-
zung der Bevölkerung gewann.

Die Antrittsrede des jetzt mexikanischen 

Präsidenten war die Summe der Ideale sei-
ner Bewegung. Zunächst kritisierte er das seit 
den achtziger Jahren angewandte neolibera-
le Modell und präsentierte quantitativ sei-
ne “schlechten Ergebnisse”. Er verwies auch 
direkt auf das vermeintliche Scheitern der 
Strukturreformen, die der große Stolz der 
Regierung von Peña Nieto waren.

AMLO verpfl ichtete sich unter anderem, 
die Steuern nicht zu erhöhen, den Benzin-
preis zu senken und das Land nicht weiter zu 
verschulden. Für einen Moment vergaß er 
seine transformative Rede und geriet in die 
Provokation einiger Abgeordneter, erlangte 
jedoch seine Position wieder und setzte sei-
nen charakteristischen Tonfall fort.

Nun beginnt die Vierte Transformation 
o±  ziell, ein neuer Ho£ nungshorizont für ei-
nige und eine bloße Chance für eine neue Ma-
chtgruppe für andere. Wir Mexikaner stehen 
vor einem konjunkturellen Moment, in dem 
die neue Regierung in der Hand ist, um ihre 
ehrgeizigen Kampagnenversprechen zu er-
füllen. Obrador und seine Partei haben jetzt 
die schwierige Aufgabe, zu regieren. Es geht 
nicht mehr nur darum, einen messianischen 
Diskurs zu fördern, es ist Zeit zu handeln.

Jede große Transformation in Mexiko 
erforderte große Veränderungen, hauptsä-
chlich durch bewa£ nete Kämpfe. Jetzt sind 
wir bereit, auf friedliche Weise in ein besseres 
Land zu ziehen. Dafür müssen wir uns unse-
rer Umgebung bewusst und kritisch gegenü-
ber stehen, ohne die Charaktere zu idealisie-
ren oder das Unberechtigte zu rechtfertigen. 
Unabhängig davon, wer den Präsidentenstu-
hl besetzt, ist die eigentliche Veränderung 
von unten nach oben, bürgerliche Verant-
wortung und eine echte Überzeugung, die 
Dinge anders zu machen.

Wie es die meisten Mexikaner gewählt ha-
ben, auf geht’s mit der Vierten Transforma-
tion! Wir werden weiterhin die Aktivitäten 
des neuen Präsidenten überwachen und auch 
sehen, wie sie sich auf Deutschland auswir-
ken werden.

¡ahora por favor en alemán!

¡Adelante con la Cuarta 
Transformación!
alfonso figueroa saldaña

El pasado primero de diciembre se hizo his-
toria en México. Por primera vez, un candidato 
de izquierda nacionalista ocupa la silla presi-
dencial y los ojos del mundo están a la expec-
tativa de lo que esto pueda signifi car. 

Andrés Manuel López Obrador es un per-
sonaje icónico. Sin duda el político mexicano 
más popular del siglo XXI, Obrador ha perma-
necido en el ojo público, rodeado de contro-
versia en la mayoría de las ocasiones, desde 
que fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

Su personaje se volvió casi un mito, luego de 
buscar sin éxito llegar a la presidencia en dos 
ocasiones: 2006 y 2012. La primera dicen que 
fue fraude, la segunda simplemente no fue su 
momento. No, en 2012 aún no resonaban en 
el mundo el discurso del antiestablishment. 
Las palabras de Donald Trump aún no apare-
cían en la prensa internacional y la ola nacio-
nalista aún no alcanzaba su apogeo en Europa. 

A nivel interno, un país lastimado por la 
violencia buscaba en Enrique Peña Nieto, del 
partido que gobernó 70 años ininterrumpida-
mente, la esperanza de cambiar las cosas. Pe-
ña no ganó por su popularidad ni por su caris-
ma, sino porque en ese momento era la única 
opción de alternancia sin caer en el radicalis-
mo y el “peligro” que representaba Obrador. 

Pero el pueblo llegó a su límite. La violen-
cia aumentó, casi tanto como los precios de la 
gasolina, la apreciación del dólar ante el peso 
mexicano (y la devaluación de éste último), y 
los precios de la canasta básica. Los tecnócra-
tas lo llamaron “medidas dolorosas, pero ne-
cesarias”, la oposición, liderada por Obrador, 
lo llamó “traición al pueblo”. 

La gente se cansó de la política tradicio-
nal y votó, muchas veces a ciegas, por un par-
tido de nueva creación con viejos políticos. La 
retórica, liderada por el combate a la corrup-
ción y el repudio a la “mafi a del poder”, sur-
tió tal efecto que Obrador ganó las elecciones 
con un amplio número de votos y un respaldo 
popular sin precedentes. 

El discurso inaugural del ahora presidente 

de México fue la suma de los ideales de su movi-
miento. De entrada, criticó el modelo neolibe-
ral aplicado desde los años ochenta y presentó, 
de manera cuantitativa, sus “pobres resulta-
dos”. También hizo alusión directa al supues-
to fracaso de las reformas estructurales que, 
en su momento, fueron el gran orgullo de la 
administración de Peña Nieto (por cierto, las 
expresiones de incomodidad por parte de és-
te último eran evidentes). 

Asimismo, AMLO se comprometió, entre 
otras cosas, a no incrementar impuestos, a ba-
jar el precio de la gasolina y a no endeudar más 
al país. Por un momento, olvidó su discurso 
transformador y cayó en las provocaciones de 
algunos diputados, pero recuperó su postura 
y siguió adelante con su tono característico. 

Ahora comienza ofi cialmente la Cuarta 
Transformación, un nuevo horizonte de es-
peranza para algunos y mera facundia de un 
nuevo grupo en el poder para otros. Los mexi-
canos nos encontramos ante un momento co-
yuntural en el que está en manos del nuevo Go-
bierno cumplir sus ambiciosas promesas de 
campaña.  Obrador y su partido tienen ahora 
la difícil tarea de gobernar. Ya no se trata sólo 
de promover un discurso mesiánico, es tiem-
po de actuar. 

Toda gran Transformación en México re-
quirió de grandes cambios dados principal-
mente mediante la lucha armada; sin embargo, 
ahora estamos listos para transitar a un me-
jor país de manera pacífi ca. Para ello necesi-
tamos ser conscientes y críticos de nuestro al-
rededor, sin endiosar a personajes ni justifi -
car lo injustifi cable. Independientemente de 
quién ocupe la silla presidencial, el verdade-
ro cambio se da de abajo para arriba, tenien-
do responsabilidad cívica y una convicción ge-
nuina de hacer las cosas de diferente manera. 

En consonancia con lo que votaron la ma-
yoría de los mexicanos, ¡adelante con la Cuar-
ta Transformación! Nosotros seguiremos pen-
dientes de las acciones del nuevo presidente y 
también de cómo éstas afectarán a Alemania. 

La verdad es que 
en varias ocasiones 
respondió sí, respe-
tuoso, pero un poco 
dándole la vuelta a los 
cuestionamientos de 
legisladores que esta-
ban fuera de foco. Es 
decir, con un poco de 
sarcasmo.

El exgobernador 
de Oaxaca dio una cá-
tedra con un discur-
so claro, con visión y 
precisión en los datos.

Respondió, reviró y replicó con el capote bien 
sujeto.

Destaco algunas frases de su discurso ayer an-
te el pleno del congreso local en alusión a los gri-
tos y sobrerazos del congreso:

“La gobernabilidad se fortalece con toleran-
cia y ánimo constructivo”.

En su comparecencia es muy relevante cómo 
abordó la agenda de riesgos que enfrentaron y las 
acciones que se tomaron.

“Hemos mantenido índices delictivos por ca-
da cien mil habitantes, por debajo de la media 
nacional”.

“El ilícito que más impacta el índice delicti-
vo es el robo de hidrocarburos, de donde derivan 
por cierto, otro tipo de delitos al alza, como el ro-
bo de vehículos y homicidios”.

“Se trata, como saben, señoras y señores dipu-
tados, de un delito federal, ahora cometido por 
bandas del crimen organizado, a lo largo y ancho 
del ducto Minatitlán-Valle de México que atra-
viesa el estado de Puebla. No es ocioso que los 
21 municipios que concentran el 80% de los de-
litos que se cometen en la entidad, tengan rela-
ción con este fenómeno”.

También habló de violencia de género, y aun-
que Puebla padece de delitos relacionados con 
este fenómeno por debajo de la media nacional, 
el tema es grave y se ha atendido.

Destacó que se cumplieron 100% nueve de los 
10 objetivos del Programa Estatal de Derechos Hu-
manos y del Observatorio en Derechos Humanos.

Y volvió a los conceptos. “practicamos con to-
lerancia, el diálogo y la conciliación política per-
manente, para resolver y encontrar cauces de so-
lución. También actuamos con la fuerza de la ley 
cuando se ven afectados derechos de terceros”.

La Protección civil fue clave: Puebla recibió 
huracanes como Franklin y Katia y un sismo de 
gran magnitud, el 19-S, incendios forestales co-
mo el de Tetela de Ocampo en mayo de este año, 
ondas de calor por lo que se declaró emergencia 
en 17 municipios, lluvias severas como las de oc-
tubre pasado, heladas en noviembre y 13 frentes 
fríos de 2018; así como emergencias químicas co-
mo la ocurrida en Villa Frontera, en septiembre.

Sobre migración destacó que atendió a 3 mil 
314 de la caravana migrante con ayuda humani-
taria, de salud y otros servicios, así como opera-
tivos de custodia con pleno respeto a sus dere-
chos humanos.

Del proceso electoral, califi có como inobje-
table y legítimo el respaldo popular, Juntos Ha-
remos Historia con mayoría absoluta en el Con-
greso local y reiteró que el gobernador Tony Ga-
li se mantuvo neutral.

La Secretaría de Seguridad Pública implemen-
tó, a petición de parte, 120 protocolos de seguri-
dad para aspirantes a puestos de elección popular.

El gobierno de Tony Gali presentó 84 inicia-
tivas, 5 en esta LX Legislatura.

Y concluyó: “El Ejecutivo por mi conducto, 
ratifi ca su plena disposición para fortalecer los 
espacios de diálogo y construir los acuerdos ne-
cesarios, apegados siempre al marco legal y es-
tablecer con esta soberanía la relación armóni-
ca y constructiva que demanda la ciudadanía y 
que es condición característica de la normalidad 
democrática”.

Desde los corrillos:
La diputada federal Lucero Saldaña se docto-

ró en el Instituto Universitario de Puebla, incor-
porado a la BUAP, tras aplicar su examen de gra-
do en Género y Derecho.

El tema de su tesis fue Democracia, paridad 
y género, 100 propuestas legislativas de política 
pública y de incidencia política.

La verdad es que no hay muchos priistas en 
Puebla con posgrado y menos con doctorado.

Gracias y nos leemos el miércoles.
Twitter: @erickbecerra1

La cátedra de 
Diódoro en el 
Congreso
Este lunes se realizó 
la comparecencia 
de los secretarios 
General de Gobierno, 
Diódoro Carrasco, y 
de Seguridad, Jesús 
Morales.
Quiero referirme al 
primer caso, en que 
el exsecretario de 
Gobernación federal hizo 
gala de su experiencia 
en comparecencias y 
debates con legisladores 
del Congreso de la Unión.

en tiempo realerick becerra
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Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Bernardino Tlaxcalancin-
go. En San Bernardino Tlaxca-
lancingo se puso en marcha la 
primera “Jornada con Valor”, 
donde las dependencias y secre-
tarías que conforman el ayunta-
miento de San Andrés Cholula 
acercaron los diferentes servi-
cios y trámites a los ciudadanos.

Karina Pérez Popoca, alcalde 
de San Andrés Cholula, encabezó 
la ceremonia cívica en la explana-
da de la junta auxiliar y destacó 
que las juntas auxiliares serán prioridad en su gobier-
no ya que llevarán diversas acciones para mejorar

Durante su mensaje, Karina Pérez Popoca infor-
mo que tienen un avance de hasta un 68 por ciento 
en la revisión del proceso de entrega - recepción y 

pueden decir que sí existe daño patrimonial.
“Hoy podemos decir que existe un daño al pa-

trimonio de San Andrés Cholula y fi ncaremos las 
sanciones correspondientes para que no queden 
impunes, seguiremos dando a conocer el avance 
de este proceso en cada dependencia y confi rma-
mos lo que sabíamos desde antes, el mal manejo 
nepotismo y corrupción”.

En ese ejercicio de transparencia informó que 
la realización del Festival Catrina permitirá el 
ingreso de dos millones de pesos que se utiliza-
rá de manera íntegra para la rehabilitación de la 
Unidad Deportiva Quetzalcóatl.

“Por este evento el año pasado solo se ingresa-
ron 600 mil pesos, hoy se acabaron los moches y 
la corrupción”, además hizo un llamado a los ac-
tivistas a seguir defendiendo sus raíces.

En el marco de esta ceremonia, se hizo entre-
ga de sillas de ruedas para personas con capaci-
dades diferentes y que requerían de este impor-
tante apoyo.

Emprenden la 
primera “Jornada 
con Valor” en San 
B. Tlaxcalancingo

Demandan 
claridad en 
el Festival 
Catrina
El próximo 8 de diciembre se 
llevará a cabo la celebración al pie 
de la pirámide de Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. El colectivo ciudadano 
Cholula Viva y Digna solicitó a la alcaldesa de 
San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca la 
transparencia de los documentos que avalan la 
realización del Festival Catrina, que este 8 de 
diciembre será al pie de la pirámide de Cholula.

Adán Xicale, asesor del ayuntamiento y Jo-
sué Xicale, síndico, lamentaron que se dé el 
permiso para la celebración del evento mu-
sical, aún cuando fueron defensores del pa-
trimonio arqueológico. Este tema confrontó 
a estos grupos debido a que la familia Xicale 
fue principal defensora de la zona arqueológi-
ca, y ahora como síndico Josué Xicale señaló 
que él se mantuvo congruente a su forma de 
pensar y no aprobó el espectáculo.

“Sigo en mi postura de defender el patri-
monio arqueológico e intangible de Cholula, 
internamente en el Cabildo mi postura siem-
pre ha sido a favor de la defensa y no a favor 
de los espectáculos...”.

Por su parte, Adán Xicale destacó que el 
ayuntamiento sanandreseño no ha mostra-
do los permisos del INAH y tampoco dan los 
argumentos sobre el impacto de uso ambien-
tal, además de que aseguran que no se garan-
tiza si habrá daño a la piramide, “no son argu-
mentos válidos o justifi cados para permitir el 
Catrina Fest, no han mostrado quién solicitó 
el permiso, cuándo lo otorgaron, quien lo au-
torizó. Estamos en desacuerdo con la última 
posición que tomó el ayuntamiento”.

Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Discapacidad. 

El edil de San Pedro Cholula estuvo en la entrega de apa-
ratos realizado en el Parque del Arte. 

El Festival Catrina tendrá su 3era edición, pero gru-
pos cholultecas afi rman que se dañará el patrimonio. 

La munícipe de San Andrés Cholula encabezó la ceremonia cívica en la explanada de en San Bernardino Tlaxcalancingo. 

breves

Cuautlancingo/Acusa 
despido injustificado 
oficinista de la Comuna
Por despedido injustifi cado y no querer 
otorgarle la liquidación y fi niquito que le 
corresponde, Rocío Salinas evidenció el 
maltrato laboral que padece por parte 
de la administración de Cuautlancingo, 
en específi co del director del parque 
Recreativo El Ameyal.
        La quejosa -trabajadora que 
despidieron de área de ofi cinas-, narró 
que desde que arribó a la dirección de 
este parque, Rafael Irigoyen Manni ha 
tenido problemas, ya que nunca fue 
tomada en cuenta y cuando se le pidió 
asistir a cursos tampoco fue notifi cada.
      El 27 de noviembre, el director 
Irigoyen la señaló por haber cometido 
robo y la retuvo en sus ofi cinas sin 
evidencia, por lo que la agraviada gritó, 
siendo los elementos de seguridad del 
parque quienes la auxiliaron, pero la 
obligaron a mostrar sus pertenencias.
        Ante esto, la quejosa señaló que 
asistió a Contraloría para interponer 
queja; sin embargo, le informaron  que 
estaba fuera del ayuntamiento, sin darle 
razón, “no me quieren dar ni fi niquito...”. 
Solo le piden que fi rme renuncia. 
Por Alma Liliana Velázquez

Coronango/Apoyará 
edil a primaria con 
donación de su salario
Cumpliendo el compromiso de impulsar 
una educación de calidad el edil de 
Coronango, Antonio Teutli, entregó un 
apoyo a la primaria Hermanos Serdán, 
como parte de la donación de su salario.

Tras encabezar junto con regidores 
la ceremonia de honores a la bandera, 
Teutli, informó que aportará 50% de 
su salario para apoyar a las escuelas 
del municipio, dependiendo de las 
peticiones que le haga cada director en 
coordinación con los padres de familia.

Informó que la anterior alcaldesa 
percibía un salario de 60 mil pesos 
mensuales y a través del Cabildo se 
determinó que el actual alcalde gane 50 
mil pesos, de los cuales decidió que el 
50%, es decir, 25 mil pesos mensuales 
serán donados a educación.

En esta ocasión, Teutli entregó un 
equipo de sonido a la escuela Hermanos 
Serdán y la próxima semana se hará lo 
mismo en otra institución, dependiendo 
de las solicitudes que le hagan.

Posteriormente el presidente 
municipal de Coronango encabezó la 
jornada Primero el Pueblo, donde tras 
atender las peticiones de ciudadanos, 
entregó diversos apoyos como cinco 
computadoras para el bachillerato 
Benito Juárez de la junta auxiliar de San 
Francisco Ocotlán.
Por Redacción

Realizará 
Cuautlancingo
“Semana de la 
inclusión”

Pasada elección 
deberá anularse, 
considera Luis 
Alberto Arriaga

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cuautlancingo. Con la fi nalidad de concienti-
zar a jóvenes y niños en edad escolar sobre las 
discapacidades, el municipio de Cuautlancingo 
celebrará la “Semana de la inclusión” y del 3 al 
7 efectuará un sinnúmero de actividades para 
conmemorar el día mundial de la Discapacidad.

“Este es un sector olvidado, un  área  que 
ha sido descuidada y con este gobierno inclu-
yente estamos iniciando con esta serie de ac-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. Alcaldes de 
San Pedro y San Andrés Cholula 
se sumaron en apoyo al candida-
to de la coalición Juntos Hare-
mos Historia, Luis Miguel Bar-
bosa y celebraron la transparen-
cia que mostró el magistrado del 
Tepjf, José Luis Vargas Valdez, 
de informar que propondrá un 
proyecto para la anulación de la 
elección en la entidad.

Entrevistado en la entrega de 
aparatos realizado en el Parque 
del Arte, Luis Alberto Arriaga, 
señaló que el panorama es más 
claro que nunca y la elección de-
berá anularse, “el panorama es 
más claro que nunca, la elección 
se va a anular y vamos a entrar en 
la dinámica de elegir al goberna-
dor interino, está más claro que 
el agua y ese es el rumbo que se 
tendrá en las próximas horas”.

Agregó que de manera per-
sonal él no se ha reunido con la 
gobernadora electa, Martha Erika Alonso, “no 

Las dependencias y secretarías que conforman 
el ayuntamiento del municipio San Andrés 
Cholula acercaron los diferentes servicios y 
trámites a los ciudadanos en general

El panorama 
es más claro 
que nunca, la 
elección se 

va a anular y 
vamos a entrar 
en la dinámica 

de elegir al 
gobernador 

interino, está 
más claro que 

el agua y ese es 
el rumbo que 
se tendrá en 
las próximas 

horas”
Luis Alberto 

Arriaga
Presidente 
municipal 

de San Pedro 
Cholula

3 al 7
diciembre

▪ se efectuarán 
un sinnúmero 

de actividades 
para conme-
morar el día 

mundial de la 
Discapacidad

68
por ciento

▪ de avance 
en la revisión 
del proceso 
de entrega-

recepción, dio 
a conocer la al-
caldesa Karina 
Pérez Popoca 

tengo la necesidad, he sido respetuoso y la deci-
sión será la anulación de la elección, el Congre-
so tendrá que defi nir quién quedará de manera 
interina porque así lo marca la ley”.

Por su parte, Karina Pérez Popoca, edil de San 
Andrés Cholula, expresó que la determinación de 
este magistrado es un ejercicio de transparencia, 
“es bueno que se conozca la decisión de un magis-
trado para que las inconsistencias que él consi-
dera tienen peso anulen la elección y se repita...”.

Señaló que la lógica de la obtención de 48 al-
caldías, arrasar en el número de diputaciones fe-
derales y locales, así como dominar en los muni-
cipios con mayor población como Puebla, San An-
drés Cholula y Tehuacán es claro que Barbosa es 
el gobernador, “es dinámica de lógica, dejemos 
de lado colores y partidos y hoy es el sentir de la 
ciudadanía y esto es porque a todas luces quien 
dejo de ser gobernador, hoy tiene un poder po-
lítico y económico en Puebla”.

tividades para hacer labor y 
lograr que todos los sectores 
se incluyan en la sociedad, es-
taremos apoyando al mayor 
número de gente con diver-
sos benefi cios y programas, 
tratando de que se pueda ob-
tener un recurso para ello”, 
expresó la representante de 
la Dirección del Instituto de 
la Juventud de Cuautlancin-
go, Era Gamboa, quien junto 

con la diputada federal, Cristina Tello pusie-
ron en marcha esta semana.

Con una serie de pláticas, talleres, conferen-
cias, películas y obra de teatro en diferentes es-
cenarios se busca abrir un mayor panorama para 
que los jóvenes conozcan sobre esta problemá-
tica, “Es importante involucrarnos, incluirnos 
en esta jornada no sólo nosotros como ayunta-
miento sino cada uno de los involucrados y tra-
tar de hacer más por las personas que tienen al-
guna discapacidad”.
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breves

Atlixco / Prometen inclusión 
a discapacitados
En Atlixco existen dos grupos en sillas 
de ruedas, Rodando Juntos y Vivir 
sobre Ruedas, quienes conmemoraron 
junto con el gobierno local este 3 
de diciembre el Día Internacional de 
Personas con Discapacidad.

Yahir Durán, de Rodando Juntos, 
agradeció al ayuntamiento la inclusión 
laboral que han promovido, pues este 
año son 5 personas de este sector 
quienes cuentan con un empleo en la 
Villa Iluminada.

Durante el evento los integrantes 
de Vivir sobre Ruedas y Rodando 
Juntos realizaron una demostración 
sobre el uso y mejo de una silla activa, 
misma que la diferencia de una silla 
hospitalaria les permiten tener una 
mejor independencia.

Mónica Caballero, presidenta del 
DIF Municipal, señaló la importancia de 
poder celebrar este día, así como de 
fomentar y promover la inclusión en la 
sociedad, siembre bajo el compromiso 
que el actual gobierno tiene el apoyar a 
los que más lo necesitan.
Por Angelina Bueno Gradas

Soapama / Convocan a
pago oportuno y rifa
Como cada año el Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Atlixco 
(Soapama) lanza la campaña de pago 
oportuno con la cual todos los usuarios 
que cubran anticipadamente el 2019 
podrán participar en el sorteo anual que 
este año tiene 20 premios con un valor 
de 100 mil pesos.

Así lo dieron a conocer en rueda 
de prensa Blanca Angélica Pérez 
Rivera, gerente comercial y Pedro 
García Montiel, coordinador general 
del organismo. La campaña comenzó 
precisamente este 3 de diciembre y 
termina el 15 de enero del 2019.

Entre los 20 premios que se 
sortearán están: dos motonetas, seis 
pantallas, nueve reembolsos de pago 
y tres tabletas, todo con un valor 
aproximado de 100 mil pesos.

Cabe destacar que en el Pago Anual 
Anticipado 2019 se consideran todos 
los usuarios, tanto de uso habitacional 
y comercial, con servicio medido o 
cuota fi ja.
Por Angelina Bueno

Tehuacán / Revisan parque 
vehicular municipal
“En mal estado” se encuentra el 
parque vehicular que dejó la anterior 
administración encabezada por 
Ernestina Fernández Méndez, acusó 
la síndica municipal, Laura Gallegos 
Sánchez, al indicar que realizarán una 
verifi cación tendiente a defi nir cuáles 
unidades pueden ser reparadas para su 
reutilización.

Por ejemplo, señaló que no son las 
más óptimas las condiciones de las tres 
unidades que estaban asignadas para 
presidencia, sindicatura y el cuerpo 
edilicio, de tal modo que sólo se están 
usando dos.

Agregó que el vehículo que 
estaba destinado a la sindicatura y 
que se adquirió en el último año del 
ayuntamiento pasado tiene un alto 
kilometraje, en tanto, el que usaba la 
exalcaldesa, está siendo utilizado por 
los regidores cuando deben atender 
alguna comisión ofi cial.
Por Graciela Moncada

RBTC / Protegen flora de 
Tehuacán-Cuicatlán
La Reserva de la Biosfera Tehuacán-
Cuicatlán (RBTC), en coordinación con la 
dirección de Ecología y Medio Ambiente 
Municipal, emprendió una campaña 
contra la extracción, comercialización 
y venta ilegal de la fl ora protegida 
por la Norma Ofi cial Mexicana (NOM) 
059-Semarnat-2010.

Ante las fi estas de fi n de año, de 
las que se desprende la colocación de 
nacimientos y la utilización de distintas 
variedades de fl ora de tipo ornamental, 
el director de la Área Natural Protegida, 
Fernando Reyes Flores, recomendó 
comprar plantas que provengan 
de Unidades de Manejo Ambiental, 
mismas que se ponen en maceta, lo que 
permite su trasplante en tierra fi rme, 
asegurando con ello su supervivencia.

Agregó que algunas de las plantas 
existentes en el Valle Tehuacán – 
Cuicatlán se encuentran enlistadas en 
la mencionada NOM, la cual determina 
las especies y subespecies de fl ora y 
fauna silvestres, terrestres y acuáticas 
en peligro de extinción, amenazadas, 
raras o sujetas a protección especial 
y establece especifi caciones para su 
conservación, por lo que quienes sean 
sorprendidos comprando ilegalmente 
podría hacerse acreedores a sanciones.
Por Graciela Moncada

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Atlixco. El Club Rotario Atlixco 
junto con el Rotaract de este mu-
nicipio invitan a todas aquellas 
personas que usen silla de rue-
das y que requieran alguna re-
paración, ya que se realizará el 
programa “Enchúlame la silla”.

Para ello se contará con la pre-
sencia de un grupo de expertos 
usuarios de sillas de ruedas pro-
venientes del Estado de México, 
a quienes desde hace tres años 
esta asociación civil trae cada 
año para dar el mantenimien-
to requerido a este auxiliar pa-
ra la movilidad.

“Reparar o dar manteni-
miento a las sillas de ruedas 
no es cualquier cosa, muchas 
veces tienen que llevarlas a ta-
lleres de bicicletas porque son 
donde más o menos saben, pe-
ro no lo hacen como deben, por 
ello es importante que se ten-
ga este programa que es total-
mente gratuito para los ciuda-
danos”, señaló el presidente del 
Club Rotario Atlixco, René Be-
rra Lozada.

Señaló además que la población que se mue-
ve en silla de ruedas en Atlixco es más grande de 
lo que se cree, pues sucede que muchos de ellos 
por la falta de infraestructura no salen de sus ca-

sas o porque sus sillas ya están en mal estado y se 
les difi culta aún más moverse.

El llamado, insistió, es a que todos aquellos que 
requieran una reparación acudan al Parque Ar-
tesanal El Ahuehuete, ubicado en la colonia del 
mismo nombre, 4, 5 y 6 de diciembre de las 9:30 
a 14:00 horas para que se les dé servicio.

Aclaró que no reparan sillas oxidadas, porque 
esas no tienen ya arreglo, signifi ca que han estado 
muchos años sin usar, el programa es para apo-
yar a quienes diariamente se trasladan de un lu-
gar a otro en ellas y que por el mismo motivo se 
van desgastando.

De igual manera invitan a donar las sillas que 
ya no se ocupan para a su vez el Club pueda en-
tregarlas a gente de escasos recursos que requie-
ra de este apoyo.

‘Enchúlame 
la silla’ regresa 
a Atlixco
Club Rotario y Rotaract invitan a usuarios a darle 
mantenimiento a su utensilio de movilidad

Puebla es el segundo estado más importante del país 
por producción de mandarina y el quinto en naranja.

Citricultura
creció en la
sierra Norte
Puebla se ubica como 5° lugar
en producción a nivel nacional

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La citricultura creció en la 
Sierra Norte de Puebla, con-
virtiéndose en una actividad 
económica importante para 
una docena de municipios. 
Con una producción de casi 
300 mil toneladas de cítricos, 
Puebla se ubica en quinto lu-
gar a nivel nacional.

Algunos de los municipios 
donde se siembran y cosechan 
cítricos se encuentran: Aca-
teno, Tenampulco, Hueyta-
malco, Ayotoxco, Francisco 
Z. Mena, Venustiano Carranza, Jonotla, Tuza-
mapan, Zoquiapan, Tlatlauquitepec y Jalpan.

En promedio, en Puebla se cultiva naranja 
en una superfi cie de 23 mil hectáreas, desta-
cando los municipios productores de naran-
ja como Huauchinango, Francisco Z. Mena, 
Acateno, Hueytamalco, Venustiano Carran-
za, Pantepec, Tenampulco, Ayotoxco de Gue-
rrero, Jalpan, Zoquiapan y Jonotla, de acuerdo 
con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.

La entidad poblana es la segunda más im-
portante del país por su producción de man-
darina y la quinta en naranja, de un total de 27 
estados dedicados a esta actividad.

Anualmente en Puebla son cultivadas 232.6 
mil toneladas del cítrico de naranja y en man-
darina con una cosecha de 51.3 mil toneladas.

El cultivo de cítricos dulces representa una 
fuente importante de ingresos en las zonas ru-
rales. Se estima que cerca de 69 mil familias 
dependen de esta actividad, con un valor su-
perior a 7 mil 100 millones de pesos.

3 
días 

▪ estará ‘En-
chúlame la Silla’ 

en el Parque 
Artesanal El 

Ahuehuete: 4, 5 
y 6 de diciem-
bre de 9:30 a 
14:00 horas

Club Rotario invita a donar sillas que ya no se ocupen para a su vez puedan entregarlas a gente de escasos recursos.

Alcalde anuncia 
Guardia Nacional 
para Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tehuacán. Elementos de la 
Guardia Nacional arribarán 
en breve a este municipio, 
confi rmó el presidente mu-
nicipal Felipe de Jesús Patja-
ne Martínez, al indicar que su 
centro de operación será la 
Academia de Policía, ubica-
da en la junta auxiliar de San 
Marcos Necoxtla.

Lo anterior, dijo que for-
ma parte de las primeras ac-
ciones y estrategia propuesta 
por el presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador, con el objetivo de reducir el índice 
de delitos, sobre todo de aquellos de alto im-
pacto que se están registrando en esta ciudad 
y municipios aledaños.

El alcalde precisó que fue el gobierno federal 
el que solicitó el apoyo al municipio para dotar 
de un espacio adecuado para pernoctar, deter-
minándose que dichas instalaciones eran las 
idóneas, las mismas que ya fueron aceptadas.

Mencionó que no se les ha defi nido el nú-
mero de agentes, entre los que se incluyen a 
los de la Guardia Nacional, Policía Federal y 
Gendarmería, que se desplazarán a esta zona, 
pero reiteró que brindarán todas las facilida-
des para revertir la actual inseguridad pública.

Centro de operaciones de Guardia Nacional será la 
Academia de Policía Municipal, ubicada en Necoxtla.

Zacapoaxtla
intensifi ca
vacunación
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. El centro de salud 
urbano número 20, con sede en 
esta ciudad, reforzó la campa-
ña de vacunación contra la in-
fl uenza estacional, lo anterior 
para que se logre aplicar el bio-
lógico a los grupos vulnerables y 
durante la temporada invernal 
se eviten muertes por infeccio-
nes respiratorias agudas.

La coordinadora del centro de 
salud, Blanca Flor Solís García, 
recordó que se aplicará en pri-
mer término a los niños meno-
res de cinco años, a mujeres embarazadas, adultos 
mayores de 60 años, además se aplicará a perso-
nas con enfermedades crónicas no transmisibles, 
especialmente a quienes padecen diabetes.

Recordó que en los últimos días en Zacapo-
axtla y la región se registraron temperaturas de 
hasta 2 grados bajo cero, lo que provocó caída de 
aguanieve y hielo, factores que aseguró, ponen en 
riesgo la salud de la población y se pueden pre-

Vacunarán a grupos vulnerables durante temporada in-
vernal, buscando evitar infecciones respiratorias.

sentar problemas como defunciones por hipoter-
mia, así como complicaciones que pueden derivar 
en enfermedades como bronquitis y pulmonía.

Respecto de la aplicación de la vacuna, seña-
ló que previene los efectos agresivos de las infec-
ciones, por lo que es importante que quienes no 
han llevado a sus hijos, acudan al centro de sa-
lud, a sus clínicas, al hospital integral ubicado en 
la junta auxiliar de Xalacapan.

De igual manera alertó a los ciudadanos res-
pecto del uso de anafres, para evitar riesgo de que 
se presente alguna intoxicación y también para 
que no se presenten incendios al interior de las 
viviendas.

2 
grados 

▪ bajo cero se 
han registrado 
temperaturas 

en el municipio 
de Zacapoaxtla 

y en la región, 
en los últimos 

días

Dar manteni-
miento a las 

sillas de ruedas 
no es cualquier 
cosa… por ello 
es importante 
que se tenga 
este progra-

ma que es 
totalmente 

gratuito”
René Berra
Club Rotario Por tercer año, Club Rotario Atlixco anuncia “Enchúlame 

la Silla” para dar el mantenimiento requerido.

300
mil

▪ toneladas 
de cítricos al 
año colocan 
al estado de 
Puebla como 

quinto lugar en 
la producción a 
nivel nacional

Fue el gobierno 
federal el que 

solicitó el apo-
yo al municipio 
para dotar de 

un espacio 
adecuado a 
la Guardia 
Nacional”

Felipe Patjane
Alcalde de San 

Martín
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14.EDUCATIVA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

En conferencia de prensa se 
reunió Claudia Ramón Pé-
rez, de la facultad de Cien-
cias Políticas; Juan Carlos 
Botello Osorio, de la Facul-
tad de Comercio y Estrate-
gia Internacional y Anselmo 
Salvador Chávez Capó, de la 
Licenciatura en Administra-
ción Financiera y Bursátil de 
la Upaep, para hablar de los 
retos para el nuevo gobier-
no federal en lo económico, 
político y social.

En su intervención An-
selmo Chávez Capó, profesor de la Licencia-
tura en Administración Financiera y Bursá-
til de la Upaep, dijo que hay muchos cuestio-
namientos sobre el camino que va a seguir el 
país y el primer cuestionamiento es ¿Cuál es 
la visión del Presidente con respecto al entor-
no económico, ya que encontramos diversos 
elementos que avivan esta situación, como 
es la cancelación del nuevo aeropuerto inter-
nacional de la Ciudad de México, el segun-
do, el tema de las gasolinas y el tercer punto 
es la incentivación de la inversión tanto pú-
blica como privada en el país.

Advirtió que realmente para registrarse 
un cambio signifi cativo en el país, es impor-
tante clarifi car cómo se van a atender cada 
uno de los temas pendientes, como es el ca-
so de que cerca de 60 millones de mexica-
nos viven en la pobreza y cerca del 60 por 
ciento de los trabajadores en México, perci-
ben de 1 a 3 salarios por jornada de trabajo y 
que también tienen la esperanza de que las 
cosas cambien para bien en nuestra nación.

Por su parte, el Juan Carlos Botello, indi-
có que, en el ámbito internacional, con res-
pecto a la fi rma del nuevo acuerdo comercial 
de México con Estados Unidos y Canadá, es 
un acuerdo a medias logrado por la adminis-
tración de Peña Nieto en su último día de go-
bierno, toda vez que tiene que ser ratifi cado 
por los respectivos congresos de cada país.

Asimismo, dijo que “hay muchas dudas 
en conocer hacía donde va su política inter-
na, la política exterior y la política comercial, 
en ese sentido, con respecto a la política co-
mercial, lo único que menciona es que está 
a favor del T-MEC y manifi esta que México 
es una nación pacífi ca y nada más, es lo que 
mencionó en su discurso formal. Mientras 
que en el discurso pronunciado en el Zócalo 
de la CDMX, manifi esta que la política eco-
nómica de México ha sido fallida desde 1983 
y esto es un ataque directo al modelo Neoli-
beral, lo cual nos da a pensar que el enfoque 
que va a tener la política con López Obrador 
es desarrollar el mercado interno que no está 
mal, pero descuidará toda la parte exterior”.

En ese sentido, apuntó que no hay una 
postura con respecto a la política comercial 
que va a seguir el país, “en los dos discursos 
pronunciados el día de su toma de posesión 
hay un ataque franco al modelo Neoliberal, 
en donde ha señalado que una minoría ra-
paz es la que se ha fortalecido y hecho gran-
des fortunas a partir de ello”.

Subrayó que es un riesgo señalar que en 
cinco años se logrará la transferencia tecno-
lógica en México y hacer del país una poten-
cia económica.

Para Claudia Ramón, investigadora de 
Ciencias Políticas de la Upaep, manifestó 
que en su discurso AMLO habla de la cuar-
ta transformación, que no es menor, ya que 
busca traspasar la historia de la manera en 
como se están complementando estas fi guras 
revolucionarias y de cómo se interpreta él.

Claudia Ramón refi rió que esa identifi ca-
ción de Andrés Manuel con ese sentido de ser 
un presidente popular, implica una militancia 
del entusiasmo, de lealtades, situación que se 
conecta con las consultas;“las consultas me 
llevan a que hago lo que el pueblo me man-
da y esto implica un riesgo, de que si al fi nal 
algo sale mal, es que lo decidió el pueblo...”.

Advirtió que otra propuesta de AMLO es 
regenerar la vida pública, que es elemento im-
portante, pero, con “perdón y olvido, que no 
sólo se trata de perdonar y seguir adelante, 
sino más bien, es contradicción...”.

MARTES 
4 de diciembre de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Será en esta semana cuando el presidente An-
drés Manuel López Obrador, envié una ini-
ciativa de ley para reformar la Constitución 
con el fi n de cancelar la Reforma Educativa.

Así lo adelantó el titular de la SEP federal, 
Esteban Moctezuma Barragán, en entrevista 
durante una gira de trabajo en la comunidad 
de Piedra Hincada de la Soledad, en el muni-
cipio de Tlacotepec de Benito Juárez.

Ahí, se le preguntó cómo sería el proceso 
para la derogación o abrogación de dicha ley.

El responsable de la política educativa en 
país, contestó: “En esta semana el presiden-
te de la República está enviando una iniciati-
va de reforma a la Constitución, para iniciar 
todo el proceso de abrogación de la misma”.

Apoya BUAP a SEP federal en traslado 
El estudio de descentralización de la SEP fe-
deral a Puebla durará ocho meses, para que 
una vez armado la SHCP otorgue los recur-
sos, y en tres años ya esté operando al 100 por 
ciento, acentuó el secretario de Educación Pú-
blica, Esteban Moctezuma Barragán.

Dijo que la misma Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP) será quien 
ayude con urbanistas y gente experta para que 
la inversión que se traiga a Puebla se haga en 
el lugar apropiado.

Yo tengo la 
interrogante 

de dónde va a 
salir el dinero 

para tantos 
programas que 
ha prometido 

el actual presi-
dente...”

Claudia Ramón 
Ciencias Políti-

cas Upaep

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Por el fortalecimiento de su Licenciatura en En-
fermería, con nivel 1 de los Los Comités Interins-
titucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), la calidad de su maestría en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 
Conacyt, y la creación de la Especialidad en En-
fermería con seis opciones terminales, la Facul-
tad de Enfermería de la BUAP es referente en el 
área al responder a requerimientos de la prácti-
ca médica, dando opciones de profesionalización 
en esta disciplina en Puebla y la región, aseveró 
el rector Alfonso Esparza Ortiz.

Al presidir el Primer Informe de Labores de 
Érika Pérez Noriega, directora de esta unidad aca-
démica, destacó que en un año de trabajo y acom-
pañamiento se logró la consolidación de la plan-
ta docente -96 por ciento con estudios de posgra-
do-, 14 académicos son miembros del Padrón de 

Investigadores de la Institución y cinco docen-
tes recibieron fi nanciamiento para proyectos de 
investigación.

Ante el Consejo de Unidad Académica reu-
nido en el auditorio de la facultad, Esparza Or-
tiz también reconoció la formación de los estu-
diantes en esta área, ya que 11 de ellos obtuvie-
ron el Premio de Excelencia del EGEL-Ceneval. 
Asimismo, celebró la ampliación de plazas para 
que cerca de mil jóvenes estén en programas de 
vinculación social.

Otra muestra del trabajo coordinado es la pu-
blicación del primer número de la revista Cui-
dado Multidisciplinario en Salud BUAP, que se-
rá un órgano representativo de sus actividades 
y proyectos de investigación, dando visibilidad 
a la facultad.

Igualmente, destacó el rango de promedio aca-
démico de egreso de la licenciatura, de 8 a 10 en 
98.8 por ciento de los casos, dato que revela la 
dedicación de estudio de los jóvenes. 

Enfermería de la 
BUAP, referente 
La facultad responder a los requerimientos de la 
práctica médica en ámbitos específi cos

Iniciará cese 
de la Reforma 
Educativa: E.
Moctezuma

Esparza Ortiz destacó el rango de promedio académico de egreso de la licenciatura, de 8 a 10 en 98.8% de los casos.

Moctezuma Barragán reiteró que será una descen-
tralización ordenada y planeada.

Abordan expertos 
Upaep retos del 
gobierno federal

En conferencia advirtieron que realmente para re-
gistrarse un cambio en el país, es importante clarifi -
car cómo se va a atender cada tema pendiente.

El titular de la SEP federal estuvo 
en  Tlacotepec de Benito Juárez

Gobernador interino para ciudadanos, 
no para partidos:  especialista Itesm
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En caso de que se anule la elección de goberna-
dor, se debe nombrar a un mandatario interino 
que gobierne para todos a partir de una visión pú-

blica y no uno que tome decisiones únicamente 
por cuestiones partidistas, opinó Maribel Flo-
res, especialista del Itesm en Puebla.

Esto después de que el magistrado del Tepjf, 
José Luis Vargas Valdez, propuso este domingo la 
nulidad de la elección y la revocación de la cons-

tancia de mayoría a Martha Érika Alonso Hidal-
go como gobernadora electa de Puebla, además 
de iniciar un proceso para remover a los conse-
jeros del Instituto Electoral del Estado.

Durante su análisis, la experta señaló que eso 
implica la incorporación de todas las fuerzas po-
líticas, sobre todo para mantener algo importan-
te en la entidad, que es estabilidad.

Añadió que el gobierno interino deberá tener 
la capacidad generar estabilidad, certidumbre y 
confi anza, no solo en materia económica, de in-
versión, o social, sino en el rubro de seguridad.

Destaca Udlap 
en la Quant I. 
Championship
Por Redacción/Síntesis 

Estudiantes de la Licenciatura de Actua-
ría de la Udlap  participaron en la compe-
tencia International Quant Champions-
hip, evento internacional en el que uni-
versitarios de todo el mundo compiten 
en diferentes etapas para determinar al 
equipo ganador.

Germán Pieza Hidalgo, Sebastián Ji-
ménez Farias, Sergio Utrilla Rosillo, son 
los estudiantes que con el equipo The Ni-
ce Guys participaron en esta competen-
cia y se trajeron grandes resultados: 1er 
lugar en México, 5to a nivel EMEA (Eu-
ropa, Medio Oriente y África) América 
y Japón, y al lograr nivel oro individual 
califi caron a la etapa fi nal que se llevó a 
cabo en el mes de septiembre con sede 
en Singapur. Adicionalmente la empre-
sa “WorldQuant” les ofreció trabajo co-
mo Research Consultants.

“El evento en el que participamos es 
una competencia organizada por Worl-
dQuant, empresa de Estados Unidos que 
vende servicios fi nancieros a las empre-
sas, por lo que el concurso tenía como ob-
jetivo crear Alphas, que son un conjunto 

de operadores matemáticos y confi -
guraciones paramétricas aplicados a 
distintos conjuntos de datos, con el 
fi n de intentar predecir el compor-
tamiento de acciones bursátiles. És-
tas tienen que cumplir ciertos requi-
sitos y pasan por aproximadamente 
8 exámenes que van a determinar la 
calidad del Alpha a través del rendi-
miento que se genera en base a los 
movimientos de los precios en los 
próximos días”, explicó Sebastian 
Jiménez.

Sobre el concurso, Germán Pieza 
dio a conocer que se dividió en tres 
etapas, “la primera fue en marzo y 
esta consistió en una competencia 
interna en cada universidad. La se-
gunda etapa fue a nivel país en don-
de los ganadores de cada una de las 
universidades de México competían 
entre sí y aquí quedamos en 1er lu-
gar, posición que nos ubicó a nivel 
EMEA (Europa, Medio Oriente, Áfri-
ca, Japón y América del Norte) en el 
top 5. La tercera etapa fue a nivel glo-
bal y en esta etapa sólo participaron 
Germán Pieza, Sebastián Jiménez, y 
Sergio Utrilla, quienes lograron nivel 
oro individual; esta competencia fue 
en septiembre en Singapur, explicó 
Germán, quien comunicó que el lo-
grar el nivel oro les permitió oferta 
de trabajo, con consultores ya asig-
nados, para una de las instalaciones 
de la empresa WorldQuant.
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‘En la educación pública se les va enseñar más civismo, respeto a los demás, 
por que queremos un país armónico”, afi rma Moctezuma Barragán.

Esteban Moctezuma, secretario federal de Educación Pública, afi rma que pa-
ra tener educación se necesitan dos cosas: equidad y calidad.

AMLO enviará esta semana al Congreso una iniciativa de reforma para iniciar 
proceso de abrogación de reforma educativa, informa el secretario federal.

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, subrayó que el gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pone a la población indígena en el mapa de México.

Los 3 mil 
100 pesos 

mensuales que 
percibimos 

en educación 
comunitaria 
y los mil 900 
que reciben 

en educación 
inicial no son 
sufi cientes”
Cristal Arco

Educación
comunitaria 2

cosas

▪ se necesitan 
para tener edu-
cación: equidad 

y calidad, 
afi rmó Esteban 

Moctezuma, 
secretario de 

Educación

18
por ciento

▪ de la pobla-
ción del estado 

de Puebla es 
indígena, 

el gobernador 
Tony Gali rei-
tera el apoyo 

estatal

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tlacotepec. “Nadie nos voltea a 
ver”, con esas palabras la señora 
María del Carmen Domínguez 
Espinosa recibió al titular de la 
Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) federal, Esteban Moc-
tezuma Barragán, al llegar a la 
comunidad de Piedra Hincada 
de la Soledad, en el municipio 
de Tlacotepec de Benito Juá-
rez, donde se puso en marcha 
el Centro Integral de Servicios 
Educativos Conafe.

Y es que, en dicha comuni-
dad, a primera vista se observan 
las precariedades en la que viven 
los habitantes. Incluso, apenas 
hay dos escuelas que ofrecen los 
servicios educativos.

Ante tal queja de los pobla-
dores a las autoridades, el fun-
cionario federal sostuvo que An-
drés Manuel López Obrador ha 
puesto en el mapa a las comu-
nidades indígenas. “Ha puesto 
a las poblaciones más pobre en 
el mapa de México”.

Por su parte, el gobernador 
José Antonio Gali Fayad desta-
có que Puebla es un estado de 
cultura, educación y sin barre-
ras, pero también con grandes 
necesidades.  Informó que el 18 
por ciento de la población es in-
dígena, como lo es la comunidad 
de Piedra Hincada de la Soledad. 
“Ahí tenemos que trabajar, he-
mos dado pasos importantes, pe-
ro hay mucho por hacer todavía”.

Solicitan sueldos justos
A nombre de los líderes comu-
nitarios, habló Cristal Arco Flo-
res, quien pidió apoyo a las auto-
ridades en respaldar con mejo-
res contribuciones económicas.

“Para nosotros los líderes y 
para nuestros compañeros de 
educación inicial, quizá pen-

SEP Y CONAFE
RESPALDARÁN

A INDÍGENAS
Esteban Moctezuma puso en marcha el Centro 

Integral de Servicios Educativos en Piedra 
Hincada de la Soledad, municipio de Tlacotepec

Más civismo y
 respeto mutuo
Desde la Sierra Negra, Esteban 
Moctezuma afi rmó que para 
tener educación se necesitan 
dos cosas: equidad y calidad.
En ese sentido, informó que a 
los niños se les enseñará más 
civismo y respeto a los demás.
Recalcó que Puebla es la 
entrada al sureste de México 
y es en esta zona del país 
en donde más atención 
se requiere para tener 
condiciones de igualdad.

Agregó que la Educación Pú-
blica será una tarea de todos, 
no solo de la SEP, si no de los 
padres de familia, de la socie-
dad civil organizada, de los mu-
nicipios, del gobierno estatal y 
el federal.

“Necesitamos participar to-
dos en el esfuerzo educativo. 
Vamos a estar con ustedes, la 
población que más necesita a 
través de Conafe, a través de 
INEA”, destacó.

Destacó la labor de los ins-
tructores de Conafe, quienes 
reconoció su desempeño para 
educar a más niños.
Por Abel Cuapa

A través 
de Conafe 

otorgaremos 
más apoyo a 
promotores 
educativos 
para hacer 

de la calidad 
y equidad 

educativa una 
realidad”
Esteban 

Moctezuma
SEP federal

sar en un incentivo económico 
mayor, pues los 3 mil 100 pesos 
mensuales que percibimos co-
mo líderes de educación comu-
nitaria, y los mil 900 pesos que 
reciben los de educación inicial, 
no son sufi cientes”, reclamó.

Les cuestionó en saber cuál es 
la diferencia entre un niño que 
vive en una zona urbana y uno 
que vive en zona rural, ¿Por qué 
no contar con la misma infraes-
tructura en las aulas, y los mis-
mos equipamientos?

“No olvidemos que estamos 
preparando a niños y jóvenes que 
se enfrentarán a una época mo-
derna, con más tecnología y que 
demandar a hacer más compe-
tentes”, sentenció.

Combate a la corrupción
En tanto, el coordinador en Pue-
bla del gobierno federal, Rodrigo 
Abdala, expuso que la educación 
es la punta de lanza y el princi-
pal proyecto para el combate a 
la corrupción y a la impunidad. 
“Que tanto daño nos ha hecho”.

“Desde la delegación en don-

de estoy, tengan por seguro que 
lo que esté apegado estrictamen-
te a los principios de transpa-
rencia, de rendición de cuentas, 
de combate a la corrupción, lo 
vamos a echar andar”, acentuó.

Agradecen apoyo federal
El presidente municipal de Tla-
cotepec de Benito Juárez, Nel-
son Feliciano Beristain, agregó 
que fue un honor que Esteban 
Moctezuma Barragán haya es-
tado en esa comunidad, una de 

las más marginadas del estado.
“Nos sentimos contentos con 

la visita la comunidad indígena; 
los niños recibirán esta visita con 
un mensaje de esperanza en la 
educación, esta educación infan-
til va a estar mejor en los próxi-
mos años”, aseguró.

Cuauhtémoc Sánchez, pro-
puesto para dirigir el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe), explicó que el proyec-
to del Centro Integral de Servi-
cios Educativos consiste en po-
ner instalaciones, equipamiento 
y capacidad docente de primer 
nivel, a nivel de cualquier escue-
la urbana del país, pero enclava-
da en Tlacotepec.

“Vamos a instalar aulas nue-
vas y sin riesgos para los niños y 
docentes. Poner canchas y gim-
nasio al aire libre. Vamos a tener 
un aula de medios con conecti-
vidad a internet, vamos a tener 
una biblioteca y espacio para las 
promotoras de educación inicial, 
y vamos a poner también dormi-
torios. Todo esto lo haremos en 
tres etapas”, puntualizó.
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ASE presenta
obra en la FIL
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Guadalajara. Como parte de las acciones de vin-
culación efectiva que realiza la Auditoría Supe-
rior del Estado (ASE) con otras instituciones pú-
blicas y privadas, en particular con el gobierno 
del estado y el Instituto de Administración Pú-

blica de Puebla, se presentó en la Feria Interna-
cional del Libro 2018 la obra “De libros ingenio-
sos de la Biblioteca Palafoxiana y un manuscrito”.

La presentación estuvo a cargo del auditor Da-
vid Villanueva; el presidente del Consejo Direc-
tivo del Instituto de Administración Pública del 
Estado, Héctor Hernández y la directora de la Bi-
blioteca Palafoxiana, Diana Jaramillo.

“De libros ingeniosos” cuenta con 29 documentos que 
dan muestra del valor de la cultura libresca de Puebla.

David Villanueva comenta ‘De libros ingeniosos 
de la Biblioteca Palafoxiana y un manuscrito’

Villanueva resaltó que el li-
bro es una conmemoración de 
la infinitud de la Biblioteca Pala-
foxiana. Asimismo, destacó que, 
la obra abona a difundir la riqueza 
cultural del estado y de la propia 
biblioteca, así como documen-
tos y referencia histórica sobre 
temas relacionados con la ren-
dición de cuentas.

De igual forma, hizo hincapié 
en la conservación de los archi-
vos históricos que son patrimo-
nio de la humanidad y otorgan 
respuestas a las interrogantes y 
cuestiones sobre nuestros oríge-
nes e identidad.

El auditor señaló que la publicación del libro 
“De libros ingeniosos de la Biblioteca Palafoxia-
na y un manuscrito” es parte de un esfuerzo en 
conjunto por mostrar la riqueza cultural de Pue-
bla, cuyo patrimonio sigue asombrando a propios 
y extraños. Finalmente expresó su deseo de que 
la muestra bibliográfica de la obra, también en-
tusiasme e impulse la investigación y el aprecio 
del libro como protagonista de la sociedad.

Este libro 
es parte de 
un esfuerzo 

conjunto por 
mostrar la ri-

queza cultural 
de Puebla, cuyo 
patrimonio si-

gue asombran-
do a propios y 

extraños”
David 

Villanueva
ASE



Gana Nuestra Belleza Latina
▪  Migbelis Castellanos fue la ganadora del concurso 
Nuestra Belleza Latina de la cadena Univisión, que 
este año buscó romper con los modelos estéticos de 
la televisión. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Música
Jesse & Joy muestran su dualidad
en nuevo disco. 2

Arte&Cultura
Conoce a José Esteban Martínez,
 un artista tenaz. 4

Espectáculos
Nominaciones al Grammy se postergan 
hasta el viernes. 3

Perotá Chingó   
REGRESARÁ A MÉXICO
NOTIMEX. Luego de dos años de ausencia, 
el dueto Perotá Chingó está de regreso 
en México para presentar su disco 
“Aguas” y de esta forma cerrar las 
actividades de su gira internacional que 
lleva el mismo nombre. – Especial

"Capitana Marvel"  
ESTRENA PÓSTER
NOTIMEX. Marvel Studios lanzó un nuevo 
y espectacular póster de “Capitana 
Marvel”, la película está ambientada 
en la década de 1990y sigue el viaje de 
“Carol Danvers” donde se convierte en 
una poderosa heroína. – Especia

Loret de Mola 
CONCLUYE 

PROGRAMA
NOTIMEX. Por el 

lanzamiento de una 
nueva emisión que Grupo 

Radio Centro pondrá al 
aire el lunes 14 de enero 

de 2019, el programa “Sin 
Anestesia” que conduce 
el reportero Carlos Loret 

de Mola terminará sus 
transmisiones. – Especial
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MON LAFERTE APARECERÁ 
ESTA SEMANA EN LA 

TELEVISIÓN ESTADOUNIDENSE 
INTERPRETANDO “FELIZ NAVIDAD” 

JUNTO A GWEN STEFANI. 3

GWEN STEFANIGWEN STEFANIGWEN STEFANI

CANTARÁ CANTARÁ 
GWEN STEFANI

CANTARÁ 
GWEN STEFANIGWEN STEFANI

CANTARÁ 
GWEN STEFANI

"FELIZ
NAVIDAD"

Ale Guzmán
SE UNE A LA 
NAVIDAD
NOTIMEX. La rockera 
mexicana Alejandra 
Guzmán dijo que 
lanzará por primera vez 
una canción para esta 
temporada navideña. 
La intérprete señaló que  
no lo puede creer, pero 
lo atribuyó a “la magia” 
de la Navidad. – Especial
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Entre más pasa el tiempo Jesse & Joy disfrutan más 
de colaborar entre amigos, pues por muchos años 
ambos intérpretes eran muy celosos de este proyecto 

Jesse & Joy 
lanzan tema 
"Te esperé"

Dos miembros de la icónica banda volverán a los escenarios en una gira el próximo año.

Por Notimex
Foto: especial /  Síntesis

Como parte de su gira “Rhapsody", Brian May y 
Roger Taylor, miembros fundadores de la ban-
da de la británica de rock Queen, anunciaron que 
darán 23 conciertos en Estados Unidos y Cana-
dá en 2019.

Producida por Live Nation, la gira iniciará el 
10 de julio en el Vancouver Rogers Arena y con-
cluirá el 23 de agosto en el Spectrum Center en 
Charlotte, Carolina del Norte, con una experien-
cia de concierto completamente nueva.

También se incluyen conciertos el The Forum 
en Los Ángeles, el último lugar donde tocaron en 
América del Norte el 15 de septiembre de 1982, y 
el Madison Square Garden de la ciudad de Nue-
va York, donde se dio una actuación memorable 
de Queen+Adam Lambert el 17 de julio de 2014.

¡Listos para volver!
Lambert, de 34 años, ha interpretado los temas 
más representativos de Queen como “Another 
one bites the dust” y “We will rock you”, con los 
que suelen rendir homenaje al fallecido vocalis-

'Queen' sale 
de gira por 
EUA y Canadá

Nuestra músi-
ca iba contra 
la corriente 

de lo que era 
popular en la 
radio en ese 
momento "

Jim Sonefeld
integrante de la 

banda

nuevo trabajo
¿En qué etapa del proceso 
de grabación se 
encuentran?

▪ Felber: Tenemos un 
montón de canciones, así 
que ahora estamos traba-
jando en eso, ensamblán-
dolas y decidiendo cuáles 
serán buenas y cuáles no. 
Simplemente tocando y 
escribiendo en el estudio.

brevesbreves

Música / Luis Miguel no 
cantará en Viña del Mar
Los organizadores del Festival 
Internacional de la Canción de Viña 
del Mar fracasaron en su intento de 
contratar al cantante mexicano Luis 
Miguel.
       Los productores realizaron “todos los 
esfuerzos” para contar con el mexicano, 
pero pesó en su contra la suspensión de 
algunos conciertos y el incumplimiento 
de horarios en sus más recientes 
recitales. Notimex/Foto: Especial

breves

Hemos visto la 
maravilla que 
es para noso-

tros compartir 
la música de 

nosotros que 
tanto amamos, 
¿por qué no ha-
cerla con otra 

gente con quie-
nes tenemos 

este cariño tan 
grande?”. 

Joy

disco que guarda sorpresas
▪ Conforme pasa el tiempo se han dado cuenta cómo todo es tan relativo, pues antes se veía más la 
diferencia entre géneros, ahora con su próxima placa adelantan que es el disco con el que más sorpre-
sas tendrán para todos “nunca habíamos guardado tan bien los secretos”. El dúo no descarta seguir 
explorando nuevos géneros, incluso los menos viables para que sean sorpresa para la gente,

Música/ Ricky Martin 
entrega casas a afectados 
por huracanes
El cantante puertorriqueño Ricky Martin 
entregó casas a familias damnifi cadas 
por los huracanes Irma y María de 2017 
en el municipio de Loaiza, en la costa 
noreste de Puerto Rico.
       El famoso intérprete hizo la entrega, 
a través de la Fundación Ricky Martín, 
de las llaves de tres casas a familias 
afectadas durante una visita a la zona el 
pasado fi n de semana.
Notimex/Foto: Especial

Música / Ana Mena 
promociona tema "Pa'de 
tro" con Sea n Kingston
La cantautora española visitará la 
capital para promocionar su más 
reciente corte musical, "Pa’dentro" a 
dueto con el cantante Sean Kingston, 
con quien pisa los linderos de la música 
urbana con el reggae.
En entrevista telefónica, Ana Mena 
respondió que dará un concierto en 
el Teatro Moliere, para luego viajar a 
Pachuca, Puebla y Ciudad de México.
Notimex/Foto:  EspecialAdam Lambert y Brian May,

de regreso a los escenarios

Adam Lambert señaló que para estas 
presentaciones “¡Hemos estado diseñando un 
nuevo espectáculo visual que replanteará estas 
canciones icónicas y estamos encantados de 
desvelarlo!”. En “Rhapsody”, Queen presentará 
un espectáculo teatral tan experimental que 
desafi ará las reglas, pues ha trabajado con los 
socios creativos detrás de la gira News Of The 
World 2017.

ta Freddie Mercury, quien murió en 1991 a los 45 
años de edad.
"Estamos listos para América y tenemos muchas 
ganas de volver”, señaló Roger Taylor median-

te un comunicado difundido en la página ofi cial 
de Queen.
En su oportunidad, Brian May refi rió que “es-
ta es una gran oportunidad, nuestra última gi-
ra presentó nuestra producción más ambiciosa 
y nos dio los mejores resultados, así que decidi-
mos destrozar el récord y volvernos más ambi-
ciosos ¡Cuidado Estados Unidos!”
Desde que Adam Lambert compartió el escena-
rio con Queen por primera vez en la fi nal de Ame-
rican Idol 2009, sus actuaciones dinámicas han 
revitalizado a la banda y han encantado a los fa-
náticos de todo el mundo.
Su primer espectáculo completo juntos entusias-
maron a una multitud de medio millón de per-
sonas en Ucrania, Kiev, en junio de 2012 y desde 
entonces, el talento de May y Taylor se han com-
binado con la destreza vocal de Lambert.

Hootie & the 
Blowfish: nuevo 
álbum y gira
Por AP
Foto: especial /  Síntesis

Veinticinco años después de darse a conocer con 
“Cracked Rear View”, Hootie & the Blowfi sh lan-
za el próximo año un nuevo álbum y una gira ofi -
cial tras un receso de una década.

La banda de rock integrada por el vocalista Da-
rius Rucker, Mark Bryan, Jim Sonefeld y Dean Fe-
lber saltó a la fama en 1994 con su primer álbum 
con un sello discográfi co, que desde entonces fue 
certifi cado 21 veces platino e incluido entre los 
10 más populares de todos los tiempos según la 
Asociación Estadounidense de la Industria Dis-
cográfi ca (RIAA, por sus siglas en inglés).

Con éxitos como “Hold My Hand”, ¯Let Her 
Cry” y “Only Wanna Be With You”, el grupo con 
sede en Carolina del Sur pasó de tocar en bares 
universitarios a llenar estadios y ganó el Grammy 
al mejor artista nuevo en 1996. Lanzó cinco dis-

cos de estudio y otros en vivo, el último de ellos 
en 2006, sin acercarse a la popularidad del pri-
mero. Su última gira ofi cial fue en el 2007.

Pero al cumplir un aniversario importante en 
2019, el cuarteto, que todavía toca un par de ve-
ces al año en eventos benéfi cos, decidió que era 
hora de volver al ruedo y lanzar música nueva.

“Nada ha cambiado”, dijo Rucker, hoy un as-
tro de la música country con éxitos que incluyen 
“Wagon Wheel”. “Cuando los cuatro nos junta-

mos, caemos en la misma dinámica de la banda 
que siempre está ahí. Hemos sido una banda por 
30 años, solo que ahora estamos más viejos. Hay 
mucho menos alcohol”.

Rucker dijo que esperan lanzar un sencillo en 
la primavera boreal de 2019 y un álbum comple-
to el próximo verano. La gira “The Group Thera-
py” comienza el 30 de mayo en Virginia Beach, 
Virginia, y pasará por grandes escenarios, como 
el Hollywood Bowl de Los Ángeles, el T-Mobile 

Arena de Las Vegas, el Madison Square Garden de 
Nueva York y el Bridgestone Arena de Nashville, 
Tennessee. El recorrido terminará en Columbia, 
Carolina del Sur, el 13 de septiembre.

Los miembros de la banda conversaron con 
The Associated Press desde Columbia, donde se 
conocieron como estudiantes de la Universidad 
de Carolina del Sur, sobre el éxito de su álbum, su 
decisión de mantenerse inactivos mientras Ruc-
ker exploraba su carrera en solitario y su regre-
so a casa con una gira. 

Extractos de la entrevista
En retrospectiva, el increíble éxito que tuvo “Crac-
ked Rear View” debió haber representado un gran 
cambio para ustedes.
Rucker: Probablemente estuvimos siete años de 
gira antes de conseguir un contrato discográfi co.
Felber: Grabamos dos casetes y un CD antes de 
fi rmar y hacer “Cracked Rear View”, y habíamos 
estado en el ruedo cuatro años bastante sólidos. 
Cuando llegamos ahí, estábamos bastante listos 
y ocupados.
Bryan: Pero también saltamos a los grandes es-
cenarios realmente rápido, algo a lo que no es-
tábamos acostumbrados. Así que fue interesan-
te tratar de llevar nuestro espectáculo de club 
nocturno a grandes estadios y ese tipo de cosas. 

Por Notimex
Foto: especial/  Síntesis

El dúo Jesse & Joy dijo que en 
su nuevo material discográfi co, 
que saldrá al mercado el próxi-
mo año, muestra la dualidad que 
existe entre ellos, y como mues-
tra lanzan el primer sencillo “Te 
esperé”.

Los intérpretes informaron 
en entrevista que gran parte de 
este álbum fue escrito durante 
los recientes tres años, mientras 
seguían con su gira “Un besito 
más” y aunque les urge ya can-
tar los nuevos temas, prefi eren 
respetar cada ciclo.

“Elegimos esta canción como 
punta de lanza al próximo disco, porque sentía-
mos que tenía ese puente de donde venimos y 
un poco de pinceladas hacia dónde vamos”, ex-
presó Jesse.

Señaló que la nueva placa traerá contenido pa-
ra todos los gustos, así como se han dedicado a 
hacer cada uno de sus materiales, en este nuevo 
buscaron que realmente los emocione, que no 
sea lineal, que tenga sus momentos de desarro-
llo, climax, su reposo, “ya morimos de ganas de 

compartir todo”.
Con su CD anterior fue con el que más expe-

rimentaron estos músicos, en el sentido de in-
cursionar en diferentes géneros, “fue una espe-
cie de experimento para confi rmar que la gente 
no consume géneros, sino canciones que conec-
ten con la gente, la cuestión de los géneros pasa 
a segundo plano”, consideró.

Sencillo de experiencias
Conforme ha pasado el tiempo han adquirido ex-
periencias que les han ayudado, por lo que aho-
ra ven la vida de manera distinta, gracias al sim-
ple hecho de poder dedicarse a lo que más aman. 
Poder viajar por todo el mundo les ha abierto la 
mente de diferentes maneras, conocer gente de 
otras culturas, de otras religiones e ideologías los 
han enriquecido.
“Es algo que nos motiva, no sólo para usar nues-
tra plataforma para la música, sino también para 
hablar de todas estas cosas a nivel social, perso-
nal, que tanto nos preocupa, para prestarle nues-
tro micrófono a todas esas personas que quie-
ren alzar la voz.
Respecto a su actual sencillo “Te esperé”, indi-
caron que es una melodía que han vivido de dife-
rentes maneras, ya que todos han esperado algo 
en su vida, que tal vez no llega y hace daño, pero 
vendrá algo mejor.



Por AP

Las nominaciones al 
Grammy se darán a 
conocer el viernes en 
lugar del miércoles.

La Academia de la 
Grabación dijo el lu-
nes que decidió pos-
tergar el anuncio de-
bido al funeral y los 
servicios fúnebres del 
expresidente George 
H.W. Bush previstos 
para esta semana.

Es una semana 
ocupada en el mun-
do del espectáculo. La 
lista de candidatos a 
los Globos de Oro a lo 
mejor del cine y la te-
levisión se anuncia-
rá el jueves.

Los restos de Bush llegaron el lunes a Wash-
ington para un velatorio abierto al público que 
daba inicio a cuatro días de eventos que inclu-
yen un funeral estatal en la Catedral Nacional 
en Washington el miércoles y un servicio pri-
vado el jueves en la que por años fuera la igle-
sia de Bush en Houston.

La lista de nominados
Algunas de las nominaciones al Grammy 

serán primero anunciadas en "CBS This Mor-
ning" y Apple Music a las 8:30 a.m. hora del es-
te (1330 GMT). La lista completa estará dis-
ponible a partir de las 8:45 a.m. (1345 GMT) 
en Grammy.com.

Los premios Grammy, en su 61ra edición, 
se entregarán el día 10 de febrero del año 2019 
en Los Ángeles.
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con un tapete fl oral de 150 
mil nochebuenas se pretende 
romper el récord Guinness 
durante el Festival Nacio-
nal del Globo Teotihuacán 
2018, en el que se verán al 
menos diez globos aerostá-
ticos y se ofrecerá un festi-
val musical que cerrará con 
la presentación de la banda 
de rock El Tri.

“En 1.6 hectáreas se hará 
un tapete fl oral con 150 mil nochebuenas que 
tendrá la imagen de la Pirámide del Sol. Será el 
más grande del mundo y con él se busca rom-
per el record Guinness”, comentó Daniel Al-
tafi , uno de los organizadores del encuentro 
en conferencia de prensa.

“Estamos muy contentos de que nos ha-
yan invitado al festival del globo; se los reco-
miendo a todos, el tapete de nochebuenas va 
a ser algo histórico, vamos a hacer historia”, 
externó, por su parte, el cantante Alex Lora, 
vocalista de El tri.

En la segunda edición del Festival Nacio-
nal del Globo Teotihuacán 2018 se busca que 
las personas pasen un agradable momento en 
compañía de su familia, así como generar emo-
ciones con su música y actividades.

Iniciará a las 06:00 horas con el infl ado de 
globos en el Rancho “El Horreo”, cerca de las 
Pirámides de Teotihuacán, un complejo ar-
queológico mexicano ubicado en el noreste de 
la Ciudad de México, donde habrá la partici-
pación de una compañía de baile y una zona 
de Food Trucks.

También se espera “La noche brillante”, 
que será el momento cuando los diez globos 
aerostáticos se iluminen, lo que provocan que 
los asistentes vivan un momento mágico con 
las luces y la música.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Mon Laferte aparecerá esta se-
mana dos veces en la televisión 
estadounidense interpretando 
“Feliz Navidad” junto a Gwen 
Stefani.

La cantautora chilena y la es-
trella pop norteamericana can-
tarán este martes el clásico de 
José Feliciano en la competen-
cia “The Voice” de NBC, y el jue-
ves en “Jimmy Kimmel Live!”, 
en la cadena ABC.

“Siento mucho agradecimien-
to hacia Gwen por su generosidad, al invitarme 
a cantar con ella en español en estos escenarios 
tan importantes mundialmente”, dijo Laferte el 
lunes en un email a The Associated Press. “Es 
una señal de unidad, es un gesto amoroso, pre-
cisamente lo que necesita el mundo y que ese sea 
el mensaje de Navidad, unión y paz, con los mi-
grantes y con cualquier persona en el mundo”.

“Cuando hay amor y tolerancia la vida es más 
sencilla”, agregó. 

La interpretación del clásico bilingüe aparece 
en el nuevo álbum de Stefani “You Make it Feel 
Like Christmas (Deluxe Edition)”.

Nuevo álbum conceptual
Laferte, conocida por su fusión de rock alter-

nativo con distintos géneros musicales y por su 
estilo retro, también tiene un nuevo disco, “Nor-
ma”. El álbum conceptual narra el ciclo de una 
relación de principio a fi n a través de 10 cancio-

nes, incluyendo los sencillos “El beso” y “Por qué 
me fui a enamorar de ti”.

La colaboración, explicó en una conferencia 
de prensa reciente en México, donde reside, sur-
gió luego que su disquera invitara a personal de 
la disquera de Stefani para que la viera en acción 
durante la grabación de “Norma”, sin su cono-
cimiento.

“Si hubiera sabido me ponía más nerviosa”, 
dijo entonces Laferte. “¡Estoy tan emocionada! 
Es muy loco poder conocer a la gente que uno 
más admira, con los que creciste y que te inspi-
raban y decirles gracias”.

Grabada originalmente en 1970 por Felicia-
no, “Feliz Navidad” se mantiene como una de las 
canciones navideñas más populares en Estados 
Unidos y el mundo entero. Incluso el año pasa-
do fi guró dos semanas en la lista Hot 100 de Bill-
board, donde alcanzó la casilla 44 casi medio si-
glo después de su lanzamiento.

Norma Monserrat Bustamante Laferte más 
conocida como Mon Laferte, es una cantante y 
compositora chilena. Toca diversos instrumen-
tos musicales y ha cultivado durante su carrera 
diversos géneros musicales. Siendo en la actua-
lidad la artista chilena más escuchada en Spoti-
fy a nivel mundial.

Gwen Renée Stefani es una cantante, compo-
sitora y diseñadora de moda estadounidense. De-
butó como cantante en No Doubt en el año 1986 
y alcanzó la fama con el tercer álbum de estudio 
de la banda titulado Tragic Kingdom. 

De este se lanzó el sencillo "Don't Speak", uno 
de los más reconocidos en la historia mundial 
y que aún continua en el gusto musical de las 
nuevas generaciones.

Van por el 
Guinness con 
tapete floral

Postergan las 
nominaciones 
al Grammy 

¡Estoy tan 
emocionada! 
Es muy loco 

poder conocer 
a la gente que 
uno más admi-
ra, con los que 

creciste"  
Mon Laferte

Cantautora

Los premios

▪ Los premios Grammy  
son una distinción otor-
gada por la Academia 
Nacional de Artes y 
Ciencias de la Graba-
ción de Estados Unidos 
para dar reconocimien-
to a un logro especial-
mente destacado de la 
industria musical.

▪ La ceremonia de 
entrega anual cuenta 
con las actuaciones de 
artistas que despiertan 
un mayor interés.

Mon Laferte es la chilena más nominada al Grammy Latino
▪  Mon Laferte ha sido la artista chilena con más nominaciones en una sóla edición de los premios Grammy Latino (5 en el año 2017)  y la segunda en conseguir más 
nominaciones en dichos premios (8 nominaciones en tres ediciones). Hasta el momento ha vendido más de medio millón de álbumes alrededor de Latinoamérica y 
cerca de 800.000 copias digitales entre álbumes y singles lo que la convierte en la cantante chilena con más ventas en la era digital. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

8
diciembre

▪ Se realizará 
la segunda 
edición del 

Festival Nacio-
nal del Globo 
Teotihuacán

Gwen Stefani
Ha sido una mujer con un 
talento notable, logrando 
el éxito en discos como: 

▪ 2004: Love. Angel. 
Music. Baby.

▪ 2006: The Sweet Escape

▪ 2016: This Is What the 
Truth Feels Like

▪ 2017: You Make It Feel 
Like Christmas

Bandas y músicos invitados se irán presentado du-
rante todo el festival.

MON LAFERTE Y GWEN STEFANI SOPRENDERÁN 
EN LA TELEVISIÓN ESTADOUNIDENSE 

INTERPRETANDO JUNTAS EL TEMA “FELIZ 
NAVIDAD”  EN LA CADENA ABC

GWEN  Y MON
LE CANTARÁN
A LA NAVIDAD
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MARTÍNEZ
TERCO, IRREVERENTE, 

CREATIVO Y 
EMPRENDEDOR, son 

algunos de los calificativos que 
definen al artista zacatecano, 

José Esteban Martínez, 
reconocido internacionalmente 

por su obra pictórica, llena de 
colorido y mexicanidad

P
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ara el pintor, con más de tres décadas de trayec-
toria, lo importante para alcanzar el éxito “en este 
ofi cio no es lo bueno que seas; sino lo terco. Es de 
mucha constancia”, afi rma en entrevista, en la que 
da su visión de la vida, el arte y la cultura.

Esa terquedad lo llevó a realizar exposiciones 
individuales y colectivas en Madrid, Nueva York, 
Paris, Italia, Estados Unidos, Argentina y México; 
a incursionar en televisión y radio; y festivales de 
cine en Zacatecas, Guadalajara, Morelia, Chihuahua 
y UNAM.

Se dice “aprendiz de brujo autodidacta” y con 
su arte muestra, y constantemente se burla, de la 
vida, del momento político, de la idiosincrasia y las 
costumbres de México. Pero lo hace a través de 
una colorida, brillante, llamativa y viva obra.

Muestra de su irreverencia son los títulos que 
da a sus exposiciones: Qué tanto es poquito, Un 
hombre con suerte y Me muero de ganas de vivir 
(el último lo puso luego de sufrir un infarto) y a 
sus cuadros: Tacabrón Olvidarme, El dilema de un 
Sancho, El Santito, El candidore, La comezón, Las 
tetas y La quinceañera.

En 1985, este diseñador gráfi co llegó por casua-
lidad a la pintura e inició la aventura que le ha dado 
satisfacciones, lo ha hecho evolucionar y le da la 
experiencia para reconocer que falta mucho por 
hacer en el ámbito cultural de México y Zacatecas.

Mientras platica, en su estudio trabaja en cua-
dros que formarán parte de dos exposiciones: Oa-
xaca, en diciembre; y Ciudad de México, en Julio 
de 2019. Faena que deja para reprender por la pre-
gunta de cuánto tarda en concebir un proyecto.

Los proyectos no 
tienen tiempo. Lo 
importante es siempre 
agarrar la idea.
Es ser terco y 
concluirla

JOSÉ ESTEBAN 
Pintor

Nunca lo piensa en el uso de los colores de 
sus obras, lo va decidiendo en el camino

Siempre pinta para él y el trabajo lo 
concluye cuando lo satisface

Considera que tiene un estilo propio, 
personal

En su larga carrera como artista, también 
ha incursionado como funcionario público, 
emprendedor, innovador e ilustrador de 
más de un centenar de libros

Piensa que un creador debe buscar propias 
alternativas.Su postura es que los artistas 
tienen muchas oportunidades en muchos 
otros ámbitos, para crecer

Es innovador, creó su propia fi rma José 
Esteban Martínez, al plasmar sus obras 
en diversos artículos para su venta, como 
prendas de vestir, libros y alhajeros
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

México ha entrado en una nueva etapa y el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador lo quiso 
dejar claro desde el lunes cumpliendo lo que ha-
bía prometido: celebró su primera reunión diaria 
con el gabinete de seguridad, ofreció una confe-
rencia de prensa y su primera orden fue un de-
creto para crear una Comisión de la Verdad que 
investigue de forma imparcial la desaparición de 
43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, el crimen 
que más conmocionó al país durante la adminis-
tración saliente.

“Les aseguro que no habrá impunidad”, dijo 

el mandatario a los padres de los alumnos desa-
parecidos, quienes le recordaron que habían de-
positado en él todas sus esperanzas después de 
50 meses sin respuesta. López Obrador se com-
prometió a llegar no solo a los autores materia-
les de ese crimen sino a los intelectuales. 

La primera rueda de prensa matutina
El escenario fue inédito desde primeras horas del 
lunes. Primero se presentó ante la prensa fl an-
queado por la plana mayor de las fuerzas arma-
das y su gabinete de seguridad y contestó pre-
guntas durante casi una hora. “Díganme si es-
to no es un cambio”, bromeó con los reporteros.

La fi rma del decreto fue todavía más simbólica 

Por AP/Nueva York
Foto: Especial /  Síntesis

Llevar droga en barcos pesqueros a Joaquín “El 
Chapo” Guzmán fue una operación rentable que 
no estuvo exenta de obstáculos: un huracán hizo 
desparecer uno con 14 mil kilos de cocaína mien-
tras que en otra ocasión el capitán de una embar-
cación consumió tanto polvo blanco que "empe-
zó a ver fantasmas y guardias costeros de Esta-
dos Unidos por todas partes y hundió el barco”.

Detalles así fue los que dio el lunes el ex nar-
cotrafi cante colombiano Juan Carlos Ramírez 
Abadía, “El Chupeta”, en el décimo día de juicio 
a Guzmán en la corte federal de Brooklyn, desde 
la cual narró cómo se transportaba la droga des-
de Colombia a México.

“El Chupeta” dijo que se dedicó a enviar la co-
caína a Guzmán en aviones desde 1990 a aproxi-

madamente 1993, pero tras el es-
crutinio de las autoridades esta-
dounidenses el colombiano usó 
más de 20 barcos pesqueros con 
una media de 10 mil kilos de co-
caína cada uno para enviar dro-
ga al cartel de Sinaloa desde el 
93 a 1998.

Al principio, la droga se entre-
gaba a barcos mexicanos a unas 
10 millas de la costa de México, 
pero con los años la entrega lle-
gó a hacerse a unas mil millas, 
explicó. 

“El Chapo”, dijo Abadía, au-
mentó el porcentaje de la droga con la cual se que-
daba porque le dijo que los sobornos a funciona-
rios mexicanos eran muy costosos e incluían a la 
Marina mexicana.

“El Chupeta” explicó que “El Chapo” se que-
daba con un 40% de la cocaína cuando recibía la 
droga colombiana por avión. Por barco, Guzmán 
empezó a quedarse con el 45%.

“Ellos imponían el precio”, explicó Abadía, 
quien tiene la cara deformada por operaciones 
de cirugía plástica que se hizo para evitar ser re-
conocido y arrestado por la policía.

“El Chupeta” aún no ha sido sentenciado.

con el grito de “¡vivos se los lleva-
ron, vivos los queremos!” reso-
nando en Palacio Nacional y los 
padres de los desaparecidos por 
primera vez delante del jefe del 
ejército, la institución que más 
se ha cerrado a ser investigada, 
mostrándole las fotos de sus hi-
jos, que han llevado en cientos 
de manifestaciones.

El decreto, que el nuevo go-
bierno considera el primer paso 
para que las víctimas de la vio-
lencia en general tengan acce-
so a la justicia, establece que la 

comisión debe funcionar en 30 días y que debe 
contar con la participación de organismos inter-
nacionales y de familiares de las víctimas. Ade-
más, deja abiertas las puertas para investigar al 
ejército, una de las demandas de los padres de los 
desaparecidos y no se había cumplido.

Inicia comisión 
para caso Iguala
López Obrador crea comisión para investigar 
desaparición de estudiantes de Ayotzinapa 

Es pertinente revisar reglas para tener sistema elec-
toral más barato INE: Lorenzo Córdova.

Estados Unidos y México conversan, aún sin acuer-
do migratorio.

De ser declarado culpable, "El Chapo" enfrentaría una posible sentencia a cadena perpetua.

Juicio: decomisos, 
los huracanes y 
adictos a cocaína

INE, a favor 
de reducir 
sus costos
A todos nos toca construir y 
defender la democracia: Córdova
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El presidente del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, consi-
deró pertinente que se revisen las reglas en 
la materia para volver a un sistema electoral 
mucho más barato.

Al dirigir su mensaje antes de presentar una 
ponencia magistral en el Congreso de Sina-
loa, expuso que dicha revisión debe hacerse 
bien, porque de otra manera se puede perder 
la virtud que ha permitido a la democracia que 
sean las y los ciudadanos quienes decidan en 
el país y la certeza y la confi anza en los pro-
cesos electorales.

“Ganar certeza, ganar credibilidad, es lo más 
complicado que puede enfrentar una institu-
ción y es lo más difícil en el contexto de las 
elecciones. Es algo trabajoso, lento, paulati-
no, en donde los avances se consiguen micra 
a micra, se miden micra a micra.

"El proceso contrario y de pérdida de con-
fi anza, el de erosión de la credibilidad, ocurre 
de golpe y los retrocesos se miden en kilóme-
tros”, advirtió.

Expuso que la elección de 2018 es un pun-
to muy positivo en este sentido; de acuerdo 
con encuestas de opinión, alrededor del 73 por 
ciento de las y los mexicanos consideran que 
los órganos electorales, el INE, hicieron un 
buen o muy buen trabajo.

AÚN SIN ACUERDO 
PARA CONTROLAR EL
FLUJO MIGRATORIO
Por AP/Washington
Foto: AP/  Síntesis

El nuevo canciller mexicano, Marcelo Ebrard, 
se reunió con la secretaria de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, Kirstjen 
Nielsen, cuando ambos países buscan 
maneras de controlar el fl ujo migratorio de 
centroamericanos hacia el norte.

Ebrard dijo que "encontré una recepción 
cordial y respetuosa" al reunirse con Nielsen. 
Sin embargo, ninguna de las dos partes 
anunció acuerdo alguno tras su reunión en 
Washington. El gobierno del presidente 
Donald Trump busca la ayuda de México con 
la oleada de centroamericanos que aspiran al 
asilo en Estados Unidos. 

Una posibilidad sería que esperen el 
resultado del trámite en México, que se ha 
pronunciado a favor de mayores inversiones 
estadounidenses en América Central para 
crear empleos y convencer así a la población a 
permanecer en sus comunidades.

Derechos Humanos colaborará
con la Comisión de la Verdad
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) participará, sin demérito de su 
autonomía, en apoyo a la Comisión de la Verdad 
que decretó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, adelantó el ombudsman Luis Raúl 
González Pérez.
Notimex

breves

Gobierno/ Detener el 
desmantelamiento de 
Pemex, promete Oropeza 
El nuevo director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Octavio Romero 
Oropeza, aseguró que se detendrá el 
desmantelamiento que se ha padecido 
en los últimos años en la empresa, 
además de que no habrá ni una sola 
desincorporación más, una sola 
monetización o privatización de sus 
instalaciones petroleras.

En un mensaje enviado a los 
empleados de Pemex, expuso que 
revisarán los procesos de autorización 
de proyectos, compra de materiales y 
suministros, y contratos de servicios.
Notimex/Síntesis

Gobierno/ Llega el avión 
presidencial a aeropuerto 
de California
El avión presidencial TP-01 Boeing 787 
"José María Morelos y Pavon" llegó hoy 
a California, tras el anuncio de que será 
puesto a la venta por la administración 
del nuevo presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador.

La aeronave llegó sin contratiempos 
al Aeropuerto de Logística del Sur de 
California, también conocido como 
Victorville Airport, localizado en la 
ciudad de Victorville.

El Boeing 787, que en su actividad 
ofi cial realizó 214 operaciones, 
estará aquí junto con otras aeronaves 
mexicanas que también serán puestas a 
la venta. Notimex/Síntesis

No se va a 
ocultar la ver-
dad, no vamos 
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"Un asunto de Estado"
▪  Acompañado de padres de los 43 estudiantes, López Obrador 

dijo que será respetuoso con la separación de poderes pero 
garantizó que seguiría de cerca la investigación de lo que califi có 

como “un asunto de Estado”. NTX/ FOTO: CUARTOSCURO
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El Servicio de Investigación del Congreso 
estadunidense ha venido elaborando en las últimas 
semanas una serie de informes sobre el estatus de las 
Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Los reportes 

tienen el nombre genérico de Defense Primer y abordan por 
separado las estructuras, las capacidades (humanas y materiales) 
y las ubicaciones de cada una de las Fuerzas Armadas con las que 
cuenta ese país.

“El periodista, Ale-
jandro Márquez Ji-
ménez, fue asesina-
do en el estado de 
Nayarit./ Después 
de recibir una lla-
mada telefóni-
ca, salió en moto, 
se le dio por des-
aparecido hasta 
que fue encontra-
do su cadáver con 
impactos de ba-
la./ El presiden-
te, Andrés López 
Obrador, se com-

prometió a mantener protección especial pa-
ra periodistas y activistas sociales que se en-
cuentran en peligro

El periodista Alejandro Márquez Jiménez, 
de 40 años de edad, director general de “Orión 
Informativo” y colaborador de “Crítica Digital 
Noticias” fue hallado muerto la mañana de es-
te sábado en un lugar cercano al aeropuerto de 
Tepic, Nayarit, precisamente en una brecha al 
costado de la carretera Tepic-Pantanal.

De acuerdo con informaciones de medios lo-
cales, como la del propio “Crítica Digital Noti-
cias” donde Márquez trabajó durante los últi-
mos ocho años, el comunicador fue encontra-
do con tres disparos en la cabeza en el predio 
denominado El Potrero de Baños de Arriba’.

Los familiares del periodista al acudir a iden-
tifi car su cuerpo este domingo al Servicio Mé-
dico Forense local, informaron que el colega 
recibió el viernes una llamada en la tarde-no-
che y salió en motocicleta de su domicilio, ho-
ras después se le dio como desaparecido, has-
ta que fue encontrado su cuerpo.

 La autopsia de ley determinará si fue asesi-
nado el viernes 30 de noviembre o en la madru-
gada del sábado 1 de diciembre, por ello mis-
mo también se conocerá si fue el último asesi-
nato de un periodista en el sexenio de Enrique 
Peña Nieto o el primero de la administración 
de presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Para la investigación del homicidio que lle-
va a cabo la Fiscalía de Nayarit es relevante re-
cordar que Alejandro Márquez, que en el medio 
era conocido como “El Guaymas”, fue candi-
dato de Morena en las últimas elecciones lo-
cales en el municipio de Tuxpan.

En su primera conferencia de prensa como 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, se comprometió a que su gobierno 
mantendrá protección especial para periodis-
tas y activistas sociales que se encuentran en 
riesgo, para evitar que continúe los números 
rojos en el país.

La declaración fue en respuesta a las pre-
guntas de varios periodistas sobre los asesina-
tos de periodistas y de otros agravios a los co-
municadores.

En ese contexto, agregó, que su gabinete se 
mantiene ajustando las fuentes de donde ob-
tendrá la información de seguridad, por lo que 
prefi rió no brindar números defi nitivos sobre 
la violencia ocurrida a partir del día en que ini-
ció formalmente su administración.

Finalmente, el mandatario reiteró a los pe-
riodistas que en México habrá libertad de ex-
presión y se respetará a los medios de comuni-
cación. Lo anterior, evidentemente iría acom-
pañado de una reducción en el presupuesto de 
comunicación, por lo que la publicidad en me-
dios bajaría notablemente.

Como se puede comprobar, de acuerdo al 
Registro puntual y documentado del gremio 
organizado, los atentados contra los mensa-
jeros siguen en aumento exponencial.

En lo que va del presente año, los enemigos 
de las libertades de prensa y expresión han co-
metido 17 homicidios: 15 periodistas; un locu-
tor y un familiar.

De 1983 a la fecha, 303 asesinatos: 265 pe-
riodistas; 2 locutores; 10 trabajadores de pren-
sa; 14 familiares y 10 amigos de comunicado-
res, y 2 civiles.

Ante este nuevo crimen contra las libertades 
de prensa y expresión, el gremio periodístico 
organizado: Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, FAPERMEX; Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉ-
XICO; Club Primera Plana, y el Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
se une al reclamo general al exigir a las auto-
ridades que se investiguen a fondo los hechos 
que enlutan al gremio. ¡YA BASTA!

Agradeceré sus comentarios y críticas 
en teodoro@libertas.com.mx, teodororen-
teriaa@gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República de Liber-

tas Radio.

Fuerzas Especiales gringas 
interviniendo por todo el mundo

El último de Peña o 
el primero de López 
Obrador 
ACAPULCO, 
GUERRERO. El 
siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio periodístico 
organizado, titulado, 
“ÚLTIMO PERIODISTA 
ASESINADO EN EL 
SEXENIO DE ENRIQUE 
PEÑA O EL PRIMERO 
DEL RÉGIMEN DEL 
PRESIDENTE, ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR”, que 
transcribimos integro:

zona cero
zósimo 
camacho

mexican 
revolution
osmani simanca

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Dicho sea de paso que, en varios aspec-
tos, esos reportes –para consumo civil y 
público– son más precisos y reveladores 
que el mexicano y “ultrasecreto” Plan Mi-
litar de Defensa Nacional Conjunto que 
publicamos en Contralínea recientemen-
te. Aquí, en México, a cualquier reporte 
se le confi ere una calidad de “confi den-
cial” o incluso de “secreto” con el pro-
bable único objetivo de mantener en la 
opacidad y lejos del escrutinio el ejerci-
cio de recursos públicos.

Volviendo a las Fuerzas Armadas es-
tadunidenses, en esta entrega nos refe-
riremos sólo a las Fuerzas de Operacio-
nes Especiales (SOF por su sigla en in-
glés). Se trata de militares de elite que, 
casi exclusivamente, ven acción fuera de 
Estados Unidos, en cualquiera de las in-
contables intervenciones que realiza ese 
país de vocación agresora.

Las SOF se integran con elementos 
de todos los servicios militares que son 
designados por el secretario de Defensa. 
Son específi camente seleccionadas, or-
ganizadas, entrenadas y equipadas para 
llevar a cabo y apoyar operaciones espe-
ciales. Este tipo de operaciones requie-
ren de tácticas, técnicas, procedimien-
tos y equipos específi cos.

Su disposición intervencionista no es-
tá sufi cientemente disimulada en el do-
cumento: “A menudo [estas operaciones] 
se llevan a cabo en entornos hostiles; po-
líticos y/o diplomáticamente sensibles, 
y se caracterizan por uno o más de las si-
guientes [condiciones]: sensibilidad al 
tiempo, naturaleza clandestina o encu-
bierta, poca visibilidad, trabajo con o a 
través de las fuerzas locales, profundos 
conocimientos de la región y de la cultura 
en que se actúa, y un alto grado de riesgo”.

Las actividades formales de las Fuer-
zas Especiales estadunidenses son: la ac-
ción (intervención) directa; el reconoci-
miento especial; la lucha contra las armas 
de destrucción masiva; el contraterroris-
mo; la guerra no convencional (guerra de 
guerrillas); la defensa exterior; la defen-
sa interior; el apoyo a las fuerzas de se-
guridad; el rescate y recuperación de re-
henes; la contrainsurgencia; la asisten-
cia humanitaria exterior; las operaciones 
de apoyo a la información militar (inte-
ligencia y contrainteligencia); las ope-
raciones de asuntos civiles, y la prepa-
ración del terreno en el que se actuará.

En el documento se señala que la ri-
gurosidad del proceso de integración de 
estas fuerzas es causa de una “baja tasa 

de selección”. Se asegura que los selec-
cionados reciben capacitación específi -
ca de la misión que se les encomendará 
para adquirir una variedad de habilida-
des, incluyendo las lingüísticas y cultu-
rales de la región en que intervendrá. Se 
preparan con anticipación para las mi-
siones y reciben entrenamientos como 
el de caída libre militar, de buzos de com-
bate y de francotiradores.

El Comando de Operaciones Especia-
les de Estados Unidos (USSOCOM, por 
su sigla en inglés) se activó el 16 de abril 
de 1987. Su sede está en Tampa, Florida. 
Es el encargado de organizar, entrenar y 
equipar a todas las unidades que se inte-
gran a las fuerzas especiales. Hoy cuenta 
con 71 mil 698 efectivos: 57 mil 478 en 
servicio activo; 7 mil 668 de reserva, y 6 
mil 552 civiles.

Después de los ataques terroristas del 
11 de septiembre de 2001, las responsa-
bilidades del USSOCOM se ampliaron y 
se le asignó la responsabilidad de coordi-
nar los planes del Departamento de De-
fensa contra el terrorismo global y rea-
lizar las operaciones globales. Y “desde 
2016, también se le han asignado las fun-
ciones de autoridad coordinadora para 
contrarrestar las operaciones violentas 
extremistas y contra armas de destruc-
ción masiva”.

El USSOCOM se compone, a su vez 
de seis comandos. El primero de ellos es 
el de Operaciones Especiales del Ejér-
cito (USASOC). Con una fuerza asigna-
da de 33 mil soldados, está compuesto 
por las Fuerzas Especiales Boinas Ver-
des, Guardabosques, Aviadores de Ope-
raciones Especiales, Soldados de Asuntos 
Civiles, Operadores de Apoyo de Infor-
mación Militar, Grupo de Entrenamien-
to y Soldados de Mantenimiento.

El de Guerra Especial Naval es el res-
ponsable de organizar la capacitación y 
el equipamiento de seis Grupos Nava-
les de Guerra Especial, el Centro Naval 
de Guerra Especial y el Grupo de Desa-
rrollo. Cuenta con 10 mil efectivos en-
trenados y equipados para acciones de 
Mar, Aire, Tierra (SEAL, por su sigla en 
inglés), entre otros.

Con respecto del de Operaciones Espe-
ciales de la Fuerza Aérea, es el responsa-
ble de organizar, entrenar y equipar siete 
Alas de Operaciones Especiales, un Gru-
po de Operaciones Especiales y el Centro 
de Guerra Aérea de Operaciones Especia-
les de la Fuerza Aérea. Está constituido 
por 19 mil 500 efectivos que compren-

den aviadores de operaciones especiales, 
aviadores de tácticas especiales. Las uni-
dades de vuelo del componente de servi-
cio activo y de reserva del comando ope-
ran aeronaves de alas rotativas y fi jas es-
pecialmente equipadas.

El de Operaciones Especiales de las 
Fuerzas de Infantería de Marina consis-
te en el Regimiento de marinos de asalto, 
el Grupo de apoyo para marinos de asal-
to y la Escuela de operaciones especia-
les marinas. Cuenta con 3 mil elemen-
tos operadores de habilidades críticas, 
ofi ciales de operaciones especiales, es-
pecialistas en capacidades de operacio-
nes especiales y especialistas en servicios 
de combate de operaciones especiales.

El Comando Conjunto de Operaciones 
Especiales se encarga de estudiar los re-
quisitos y técnicas de operaciones espe-
ciales, garantizar la interoperabilidad y la 
estandarización de los equipos, planifi car 
y realizar ejercicios y entrenamientos de 
operaciones especiales, y desarrollar tác-
ticas conjuntas de operaciones especia-
les. Los miembros de este comando han 
“servido” en: Desert One en Irán (crisis 
de la embajada, 1980), Granada (invasión 
en 1983), el Mar Mediterráneo durante 
el secuestro del crucero Achille Lauro 
(1985), Panamá (invasión en 1989), Me-
dio Oriente durante la Guerra del Golfo 
(1991), Somalia (represión a guerrilleros 
en 1993), Haití (invasión en 1994), los 
Balcanes (1996-2002), Afganistán (2001 
al presente) e Irak (2003 al presente).

Finalmente, el de Operaciones Espe-
ciales de Teatro opera frecuentemente con 
las fuerzas convencionales de la Fuerza 
Conjunta. Actualmente incluyen al Co-
mando de Operaciones Especiales del Sur, 
con sede en Homestead, Florida (apoya 
al Comando Sur); al Comando de Opera-
ciones Especiales de África, con base en 
Stuttgart, Alemania (apoya el Comando 
de Estados Unidos de África); al Coman-
do de Operaciones Especiales de Europa, 
también basado en Stuttgart, Alemania 
(apoya al Comando Europeo de Estados 
Unidos); al Comando Central de Opera-
ciones Especiales, con sede en MacDill, 
Florida (apoya al Comando Central de 
Estados Unidos); al Comando de Ope-
raciones Especiales del Pacífi co, con se-
de en Camp Smith, Hawái (apoya el Co-
mando del Pacífi co de Estados Unidos; al 
Comando de Operaciones Especiales de 
Corea, con sede en Yongsang, Corea de 
Sur (apoya las Fuerzas de Estados Unidos 
en Corea); al Comando de Operaciones 
Especiales del Comando Norte, con ba-
se Peterson, Colorado (apoya el Coman-
do Norte de Estados Unidos).

De manera encubierta o abierta, y bajo 
las caprichosas órdenes de un personaje 
como Trump, ¿dónde están actuando en 
estos momentos? ¿Y dónde ya preparan 
el terreno para intervenir? Ni Venezue-
la, ni América Latina ni cualquier lugar 
del mundo que desee construir un desa-
rrollo soberano están a salvo.
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finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a

CAMBIO 
DE ÉPOCA, 
ÉPOCA DE 
CAMBIOS 
Todos los mexica-

nos sin duda es-
tamos nerviosos: 
con esperanzas, 
dudas, descon-

fi anza y al mismo tiempo 
con una gran expectativa 
por la llegada de AMLO a 
la presidencia de la Repú-
blica con la iniciativa de la 
Cuarta Transformación. Para 
muchos de sus seguidores 
con gran optimismo, para 
otros tantos, dudan del al-
cance que pueda tener es-
ta visión.

Los tiempos de cambios, 
son difíciles, inciertos y pue-
den provocarnos miedo e 
incertidumbre; sin embar-
go, también son tiempos 
para crecer, tenemos que 
prepararnos. Para esta en-
trega quiero compartir con-
tigo una breve refl exión del 
tiempo por venir así como 
herramientas de Psicología 
Positiva que nos ayuden a 

transitar de una forma cons-
ciente e inteligente en los 
siguientes meses para ser 
agentes de cambio y trans-
formación positiva para ser 
partícipes en la construcción 
de caminos de paz y pros-
peridad. 

Las propuestas de AMLO 
de lucha contra la inseguri-
dad,  corrupción, impunidad 
e injusticia; así como poner 
en el centro a los pobres, 
son políticas que clama Mé-
xico; sabemos que el cam-
bio no es fácil, sin embargo 
el cambio que necesita Mé-
xico no es por dictadura, se 
requiere un cambio en ca-
da uno de los que nos de-
cimos Mexicanos, actuan-
do con respeto, responsa-
bilidad, honestidad, justicia 
y generosidad; si cada uno 
actuamos con mayor con-
ciencia y participación ciu-
dadana  estaremos contri-
buyendo al cambio de nues-

tro país tan anhelado.
Todo cambio es un gran 

reto, de hecho, se convierte 
a veces en un gran desafío 
porque nuestra mente he-
dónica se aferra al paraíso a 
la zona de placer y de con-
fort; esperamos a quien al-
guien se ocupe de nuestras 
responsabilidades; desafor-
tunadamente nos estanca-
mos, nos consume la medio-
cridad que con el paso del 
tiempo genera una gran ma-
lestar y frustración en nues-
tras vidas; que no termina 
ahí, afecta nuestra salud físi-
ca, emocional, nuestras rela-
ciones más queridas y has-
ta el futuro emocional, so-
cial y económico. 

Les invito a que asuma-
mos la responsabilidad de 
tomar la vida en nuestras 
manos y hacer los cambios 
necesarios para ser mejores 
personas, familias y comuni-
dad y saber elegir en el día 
a día como vamos a vivir los 
siguientes años, te compar-
to algunas refl exiones: 

▪ Empieza por cuestionar 
tus prejuicios y sistemas de 
creencias, recuerda no siem-
pre tienes la razón, ten pre-
sente que un prejuicio es 
una actitud de rechazo que 
te impide comprender, re-

lacionarte y sobre todo co-
municarte.

▪ Defi ne tres principios 
que te caractericen: Valo-
res, Fortalezas y Creencias. 
Vívelos cada día; por ejem-
plo: si declaras que para ti la 
honestidad es importante, 
que eres una persona cons-
tante y la familia es lo más 
signifi cativo en tu vida; pues 
aplícate cada día. Te dará 
un gran sentido de unidad, 
congruencia y confi anza.

▪ Identifi ca e involúcra-
tele en algún proyecto que 
te dé sentido de vida, ¿para 
qué existes, cuál es tu mi-
sión personal, qué legado 
quieres dejar, cómo quie-
res ser recordado? Es me-
nester te ocupes en tu pro-
yecto personal,  familiar y 
laboral. 

Ocúpate de lo que te co-
rresponde, genera un cam-
bio e impacto positivo en tu 
persona, familia, se más pro-
ductivo y creativo en tu cen-
tro de trabajo, involúcrate 
en tu comunidad y partici-
pa siendo mejor ciudadano.

Hoy como siempre,  nues-
tro país reclama nuestro ta-
lento, inteligencia, respon-
sabilidad y tolerancia para 
construir caminos de paz y 
prosperidad. 

▪ Aplícate y 
mejora tus 
relaciones 
personales. 

▪ Evita 
contaminar los 
ambientes de 
casa o trabajo.

▪ Desarrolla 
el optimismo, 
resolviendo 
todo lo que 
puedas resolver.

▪ Cuida tu 
salud física 
y emocional, 
mejorando tus 
hábitos diarios.

▪ Sé resiliente 
en los 
momentos 
difíciles.

CINCO 
CONSEJOS

A B 

C 

D 

E 

Parte de la 
construcción de una 

nueva nación 
incluye construir un 

espíritu de tolerancia, 
amor y respeto 

entre la gente de este 
país.

NELSON MANDELA

Por Mary Paz Herrera D.
Diseño : Ivón Guzmán Pérez 1

julio 2018

▪ día en el que 
AMLO gano 

las elecciones 
presidenciales 

de México, 
representando 
al Movimiento 
Regeneración 

Nacional.
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ayuno 
de quejas

Elige vivir 
postivaMENTE:

▪ Las personas 
que te rodean 
te lo van a 
agradecer, 
evita con-
taminar los 
ambientes de 
casa o trabajo 
con rumear y 
lamentarte.  

▪ Procura ser 
Tu Mejor Yo 
Posible cada 
día, en 365 
días será un 
gran cambio.

▪ Agradece 
cada día, la 
gratitud te 
coloca en el 
plano de reco-
nocer lo que 
tienes, te aleja 
de la escasez 
y te acerca a la 
esperanza.
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tro de Bush fue llevado a la ba-
se Andrews de la Fuerza Aérea, 
en las afueras de Washington, 
en avión usado como aeronave 
presidencial.

El también expresidente 
George W. Bush -el hijo mayor 
del exmandatario fallecido- y 
Laura, la esposa de este, abor-
daron el avión para el vuelo a la 
Base Andrews de la Fuerza Aérea.

El general retirado Colin 
Powell, que como jefe del Esta-
do Mayor Conjunto de las fuerzas 
armadas fue el principal asesor 
militar de Bush, dijo en declara-

ciones a la cadena ABC que Bush fue “el estadou-
nidense perfecto” por haber servido al país en 
tantas capacidades diferentes y será recordado 
por “una vida de calidad, una vida de honor, una 
vida de honestidad, una vida de preocupación to-
tal por el pueblo estadounidense”.

Bush, que fue presidente desde 1989 hasta 1993, 
yacerá en capilla ardiente en el Capitolio para 
una ceremonia y visitas del público del lunes al 
miércoles. Un servicio funeral por invitación se 
realizará el miércoles en la Catedral Nacional.

Por AP/Londres, Inglaterra

La primera ministra británi-
ca desestimó el lunes las du-
das acerca de si renunciará 
en caso de que el Parlamen-
to rechaza su acuerdo para el 
Brexit y dijo confiar en que 
conservará el puesto después 
de la votación crucial.

Theresa May tiene por de-
lante la ardua tarea de con-
vencer a los legisladores que 
voten a favor del acuerdo de divorcio entre el 
Reino Unido y la Unión Europea el 11 de di-
ciembre. Los partidos opositores y decenas de 
conservadores dicen que votarán en contra.

La derrota dejaría a Gran Bretaña en situa-
ción de enfrentar un Brexit “sin acuerdo” y 
económicamente perjudicial. Podría signifi-
car la caída de la primera ministra, el gobier-
no, o ambos, pero May aseguró que “dentro de 
dos semanas todavía tendré el puesto”.

“Mi tarea es asegurar que haremos lo que la 
gente nos pidió: salir de la UE pero en forma 
beneficiosa para ellos”, dijo a la televisora ITV.

La ministra conservadora se niega a decir 
cuáles son sus planes si -como se prevé- el Par-
lamento rechaza el acuerdo con la UE.

Políticos de ambos lados del debate recha-
zan el acuerdo: los partidarios del Brexit por-
que mantiene a Gran Bretaña estrechamente 
ligada a Europa, y los europeístas porque eri-
ge barreras entre el Reino Unido y su princi-
pal socio comercial.

May seguirá en 
el puesto después 
de la votación

Condenan en Chile a 53 exrepresores
▪ Juez de Chile condenó a 53 exagentes de la policía represiva del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) por 
su participación en el secuestro y desaparición de 7 dirigentes comunistas y por el asesinato del entonces 
secretario general del Partido Comunista Víctor Díaz, informó el poder judicial. POR AP/FOTO: AP

Yacen restos 
de Bush en 
Washington

Perú: Alan García 
dice que acudirá a 
citas de la justicia

El cuerpo yacerá en capilla ardiente 
en el Capitolio de ayer al miércoles
Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los restos del expresidente George H.W. Bush vo-
laron el lunes a Washington, D.C., donde fueron 
llevados al Capitolio para yacer en capilla ardien-
te, mientras el país rinde tributo al 41er presiden-
te estadounidense por una carrera que comen-
zó en la Armada, durante la II Guerra Mundial, y 
terminó con cuatro años como presidente y que 
sus admiradores dicen se caracterizó por su de-
cencia, generosidad y amabilidad.

Despedido en Texas con 21 cañonazos, el fére-

Por AP/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

El expresidente peruano Alan 
García dijo el lunes que asistirá 
a las convocatorias de la fisca-
lía que lo investiga por corrup-
ción luego de abandonar la em-
bajada en Lima de Uruguay, que 
le negó un pedido de asilo por 
supuesta persecución política.

García dijo en un comunica-
do leído por su secretario per-
sonal, Ricardo Pinedo, que permanecerá en su 
domicilio durante el periodo de investigación. 
Pinedo indicó que el exmandatario no ha solici-
tado otros asilos en otras embajadas.

La permanencia de García en la embajada uru-
guaya duró 17 días en los cuales el gobierno del 
presidente Martín Vizcarra envió abundante do-
cumentación sobre la independencia de poderes 
y el Estado democrático que se vive en el país pa-
ra que Uruguay evaluara la solicitud de asilo. “En 
el Perú nadie tiene corona. Nuestra democracia 

17
días

▪ estuvo el 
expresidente 
de Perú en la 
embajada de 
Uruguay en 

Lima

11
diciembre

▪ se votará en 
el Parlamento 
si aceptan el 

acuerdo para el 
Brexit entre UE 

y Reino Unido

Momento en que entra el ataud del expresidente George Bush padre al Capitolio.

García es investigado por corrupción por lo que pidió asi-
lo político a Uruguay.

La semana pasada se reveló la manipulación genéti-
ca en dos bebés recién nacidos.

INVESTIGARÁN IMPACTOS 
DE LA EDICIÓN GENÉTICA
Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El director de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) anunció que su agencia 
convocará a expertos para considerar los 
impactos a la salud de la edición genética.

El director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, dijo que la edición 
de genes “no puede simplemente hacerse sin 
reglas claras” y los expertos deben “empezar 
con una hoja en blanco y revisar todo”.

Tedros hizo los comentarios después de 
que el científi co chino, He Jiankui, anunciara 
la semana pasada que ayudó a alterar el ADN 
de dos bebés recién nacidas con la esperanza 
de hacerlas resistentes al virus del sida.China 
ordenó que pararan esos experimentos.

Tedros le dijo a la prensa que los expertos 
de la OMS “deberán empezar con la pregunta, 
‘¿Debemos incluso considerar esto?’” y señaló 
que “una gran parte de nuestra población dice, 
‘No tocar’”.

Anuncia Qatar 
salida de OPEP
El país se retirará de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo en 2019, anunció el 
ministro de Energía de la nación del Golfo

Qatar sería la primera nación de Oriente Medio en 
abandonar la organización creada en 1960.

El costo para 
ellos es mayor 

que el bene-
fi cio. Esto es 

como cerrar un 
negocio que ya 

no funcionan
Anas 

Alhajji
Analista de 

petróleo

(Bush será 
recordado por) 

una vida de 
calidad, una 

vida de honor, 
de honestidad, 
de preocupa-
ción total por 

el pueblo esta-
dounidense
Colin Powell

General retirado 
de los EE.UU.

garantiza la independencia de poderes y el de-
bido proceso”, dijo Vizcarra después de conoci-
da la decisión a través de su cuenta de Twitter.

“Es un golpe muy fuerte para la impunidad 
y la corrupción”, comentó José Ugaz, expresi-
dente de Transparencia Internacional. “El he-
cho de que Uruguay haya sido receptivo a la in-
formación presentada por Perú acredita que no 
hay golpe de Estado en el país como argumentó 
Alan García, que no hay persecución política por-
que es evidente que el gobierno peruano no con-
trola el Poder Judicial ni la fiscalía”, dijo Ugaz, 
quien también fue procurador anticorrupción.

Durante la mañana, García abandonó la em-
bajada uruguaya en un automóvil plateado con 
vidrios polarizados. Primero fue a la casa de su 
hija y después retornó a su vivienda en un ba-
rrio rico de Lima.

Por AP/Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La diminuta y rica en hidro-
carburos nación árabe de Qa-
tar anunció el lunes que se reti-
rará de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(OPEP) en enero, en un repro-
che al cártel petrolero domi-
nado por Arabia Saudí, mien-
tras prosigue el boicot contra 
el gobierno qatarí por parte del 
reino, y se avecina una reunión 
decisiva de la organización en 
esta semana.

"Qatar decidió dejar de ser 
miembro de la OPEP a partir de enero de 2019", 
indicó el nuevo ministro de Energía, Saad She-
rida al-Kaabi, y explicó que la organización fue 
informada de la decisión el lunes por la maña-
na, indicó la agencia de noticias estatal, QNA.

En rueda de prensa en Doha, indicó que Qatar 
continuará produciendo petróleo pero se con-
centrará en la producción de gas. Este emirato 
del Golfo es el primer exportador mundial de 
gas natural licuado.

"No tenemos mucho potencial (en el pe-
tróleo), somos realistas. Nuestro potencial es 
el gas", dijo Al-Kaabi. Qatar es miembro de la 
OPEP desde 1961.

La declaración sorpresa podría convertir a 
Qatar en la primera nación de Oriente Medio en 
abandonar el cártel desde su fundación en 1960. 

En tres días se realizará la reunión del orga-
nismo en Viena.

De nuevo mete la política en una organización 
que durante mucho tiempo ha insistido en que 
no es partidista, robando titulares justo cuan-
do el cártel delibera recortes de producción pa-
ra detener una caída en los precios mundiales 
del petróleo crudo.

Futuro incierto
Aunque solo aporta una fracción de la produc-
ción total de la OPEP, la decisión de Qatar tam-
bién pone en tela de juicio la viabilidad del cár-
tel.  La OPEP, que antes era lo suficientemente 
fuerte como para detener a Estados Unidos con 
el embargo de petróleo de la década de 1970, ne-
cesitó que países que no eran miembros, como 
Rusia, llevaran a cabo un recorte de la produc-
ción en 2016, después de que los precios caye-
ran por debajo de los 30 dólares por barril. Es 
poco probable que eso cambie, especialmente 
cuando Estados Unidos recuperó el trono del 

mayor productor de petróleo del mundo.
"Los líderes de Qatar ya no están interesa-

dos en seguir siendo parte activa de una orga-
nización que en gran medida la rechaza", dijo el 
Grupo Eurasia en un análisis. "Los dos indivi-
duos en los que se centran los mercados son el 
zar de la energía de Arabia Saudí Khalid al-Fa-
lih y el ruso Alexander Novak. Los funcionarios 
de energía de Catar no son consultados, al me-
nos no lo suficiente, y sus líderes ya no son par-
te activa de la maquinaria de la organización".

El anuncio lo hizo el ministro de Energía del 
pequeño país del Golfo Pérsico, Saad Sherida al-
Kaabi, en conferencia de prensa en la capital, 
Doha. No hubo ninguna declaración de la OPEP, 
con sede en Viena, que se reunirá el jueves para 
debatir posibles recortes en la producción. En 
noviembre, al-Falih dijo que la OPEP y los paí-
ses productores de petróleo aliados probable-
mente necesitarán reducir la oferta de crudo, 
tal vez hasta en un millón de barriles de petró-
leo al día, para reequilibrar el mercado.

Sin gran impacto
Qatar produce apenas unos 600 mil barriles de 
crudo al día, lo que lo convierte en el undéci-
mo mayor productor de la OPEP. La pérdida de 
producción, inferior al 2% de la oferta total de 
la OPEP al día, no afectará en gran medida a la 
posición del cártel en el mercado.

Anas Alhajji, un analista de petróleo, dijo que 
la decisión de Catar "no tiene ningún impacto 
en el mercado, ya sea que estén dentro o fuera" 
de la organización petrolera. "El costo para ellos 
es mayor que el beneficio" de permanecer en la 
OPEP, dijo Alhajji. "Esto es como cerrar un ne-
gocio que ya no funciona".



Concachampions 
CLUBES MEXICANOS 
CONOCEN A RIVALES
NOTIMEX. UANL, Santos Laguna, Monterrey y 
Toluca conocieron a sus rivales para los octavos 
de fi nal de la Liga de Campeones 2018-2019 de 
la Concacaf. En un sorteo celebrado en Miami, 
Florida, los campeones (Tigres y Santos) y 
subcampeones (Monterrey y Toluca) de la Liga 
MX averiguaron quiénes serán sus rivales para 

la segunda fase del torneo de clubes.
Tigres del brasileño Ricardo Ferre� i se 

enfrentará con el histórico Saprissa de Costa 
Rica, Diablos Rojos se verá las caras con 
Sporting Kansas City de la MLS, Santos Laguna 
jugará contra Marathon de Honduras y Rayados 
se enfrentará con Alianza de El Salvador.

Será la segunda edición con este nuevo 
formato, en donde los clubes mexicanos y 
estadounidenses inician su participación en la 
segunda fase de eliminación directa. foto: Mexsport

Nuevo 
monarca
El croata Luka Modric rompió el duopolio 
de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, al 
conquistar el lunes el Balón de Oro por 
primera vez en su carrera. pág. 3

foto: AP/Síntesis
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Los Eagles de Filadelfi a se 
quedan la victoria 28-13 
ante Redskins y aprieta más 
la división Este de la NFC, 
donde hace algunas semanas 
Washington era líder. – foto: AP

EAGLES MANTIENE ASPIRACIÓN. AP

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

Se queda
Dave Roberts llegan a un acuerdo con los 
Dodgers para seguir de coach. Pág. 4

Salir de la crisis
Cam Newton habló de la racha de malos 
resultados de los Panthers. Pág. 4

De vuelta
Este día, Puebla reporta para iniciar la 
pretemporada rumbo al Clausura 2019. Pág. 2
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Sin lesionados y castigados, el líder del torneo 
regular inició los trabajos para el partido de las 
fases semifi nales donde enfrentará a Rayados

El Cruz Azul, 
con plantel 
completo
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Sin lesionados y con la rein-
corporación del mediocam-
pista Javier Salas, Cruz Azul 
comenzó a trabajar este lunes 
para el partido de semifi nales 
ante Monterrey con el impulso 
de una decena de seguidores.

Luego de cinco años y me-
dio de ausencia en una semifi -
nal, el cuadro celeste entrenó 
de manera dividida, el 11 titu-
lar, en el gimnasio, hizo labor 
regenerativa y los suplentes 
estuvieron en la cancha bajo 
la mirada del técnico luso Pe-
dro Caixinha.

Con la posibilidad de ter-
minar con una larga racha da 
21 años sin conseguir un títu-
lo, la “Máquina Celeste” tu-
vo una práctica intensa en sus 
respectivos espacios, pensan-
do en llegar de la mejor manera a este duelo tras-
cendental en sus aspiraciones y su historia.

Con el regreso a los entrenamientos de Salas, 
quien se recuperó de una molestia muscular, Cai-
xinha contará con equipo completo para su due-
lo de ida ante Monterrey, ya que además tendrá 
disponibles a Martín Zúñiga y Andrés Rentería.

El timonel puso especial énfasis en la defi ni-
ción, pues tiene mayoría de atacantes respecto 
de los defensores, con 20 segundos para termi-
nar la jugada, luego de las fallas que se tuvieron 
en ese sentido ante Querétaro el sábado.

En la cancha uno de La Noria, los suplentes y 
los que tuvieron poca acción el sábado ante Ga-
llos se esmeraban en atender de manera satis-
factoria las indicaciones del timonel.

Afueras de las instalaciones, un grupo de afi -
cionados les externó su apoyo, ilusionados de que, 
ahora sí, puedan ver a su escuadra terminar con 
21 años de sequía de títulos.

Al fi nalizar la práctica, Caixinha y el director 
deportivo del club Ricardo Peláez intercambia-
ron puntos de vista.

Miércoles inician las semifi nales
La Liga MX reveló los horarios de las semifi nales 
del Apertura 2018 a disputarse a partir del miér-
coles 5 de diciembre.

Las hostilidades iniciarán el miércoles, cuando 
los regios reciban a los dirigidos por Pedro Caix-
inha en la Sultana del Norte en punto de las 20:06 

Los cementeros tuvieron una intensa práctica de cara a 
unos duelos complicados con Monterrey.

Maradona y Dorados no pudieron coronar su gran 
torneo con el campeonato del Ascenso MX.

Ricardo Peláez y Pedro Caixinha intercambiaron puntos 
de vista durante el entrenmiento del lunes en la Noria.

horas (tiempo del centro de México) en la ida.
En el partido de vuelta, Cruz Azul recibirá a 

Monterrey el sábado 8 de diciembre en punto de 
las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Una edición más del Clásico Capitalino se vi-
virá a partir del jueves 6 de diciembre en punto 
de las 20:45 horas en CU cuando Pumas le ha-
ga los honores al conjunto de Miguel Herrera.

Para la vuelta, América le hará los honores a los 
auriazules en el Azteca domingo a las 18:45 horas.

Tanto América como la Máquina recibirán la 
vuelta en el Azteca, por lo que es imposible em-
palmar los partidos en el mismo día como en tor-
neos anteriores.

Por AP/Ciudad de México
Foto:AP/Síntesis

La Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana 
de Fútbol abrió una inves-
tigación sobre un altercado 
en que se involucró la víspe-
ra Diego Armando Marado-
na durante la fi nal del Ascen-
so MX.

Maradona, técnico de los 
Dorados de Sinaloa, no pudo 
estar en el banquillo el do-
mingo, para ver el encuentro 
de vuelta de la fi nal que su equipo disputó en 
cancha del Atlético San Luis. El astro argenti-
no debió permanecer en un palco del estadio 
Alfonso Lastras, pues purgaba una suspensión 
tras ser expulsado en los últimos instantes del 
cotejo de ida. Fue posible ver a Maradona co-
municándose con walkie-talkie desde el palco.

San Luis se impuso 4-2 en la vuelta, para 
conquistar el título de la segunda división por 
un marcador global de 4-3. Al fi nalizar el en-
cuentro, Maradona intentaba ingresar en un 
ascensor, cuando decenas de afi cionados lo-
cales lo habrían agredido verbalmente y se ha-
brían burlado de él por la derrota.

Medios locales revelaron el lunes videos en 
los que aparece el “Pelusa”, insultando y lan-
zando puñetazos en dirección a un sector de 
hinchas, mientras guardias de seguridad in-
tentaban controlarlo.

La Comisión Disciplinaria informó el lu-
nes en un comunicado que abrió la investiga-
ción de ofi cio para saber qué fue lo que ocurrió 
en los pasillos del estadio. Agregó que en los 
próximos días recabará pruebas y más tarde 
dará a conocer una determinación.

Se trata de la primera vez que Maradona 
protagoniza un escándalo de esa naturaleza 
desde que asumió el puesto con Dorados.

Por Alma Liliana Velázquez

Este martes, el club Puebla re-
gresará al trabajo para prepa-
rar lo que será la pretempo-
rada de cara al Clausura 2019. 
Los camoteros enfrentarán 
los exámenes médicos y físi-
cos a lo largo de esta primera 
semana de trabajo.

En este primer día se con-
templa que reporten los juga-
dores que residen en Puebla y 
a lo largo de la semana estarán 
arribando el resto de la plan-

tilla, la cual busca trabajar de manera inme-
diata para preparar una mejor participación.

La escuadra poblana confi rmó la continuidad 
de Enrique Meza al frente del banquillo. Meza 
llegó al equipo para la jornada 13 del Apertura 
2017 y desde entonces ha dirigido 39 partidos 
de Liga con un saldo de 14 ganados, 8 empa-
tados y 17 perdidos, para totalizar 50 puntos.

La directiva en entrevistas pasadas dio a 
conocer que jugadores clave como Lucas Ca-
vallini y Alejandro Chumacero se encuentran 
protegidos y no están negociables para otros 
equipos que han mostrado interés en sus servi-
cios, con miras a darle continuidad al proyecto.

“De Lucas Cavallini, es uno de los baluar-
tes del equipo, evidentemente no está nego-
ciable, hoy al fi nal contamos con él, sí habrá 
que estar y fortalecernos ante los billetazos, 
por qué no decirlo, lo que te puedo decir es 
que hoy contamos con él al 100 por ciento. Lo 
de Chumacero, eso lejos de ponernos nervio-
sos, Chumacero cerró siendo nuestro capitán 
y cerrará siendo nuestro capitán, es parte fun-
damental del equipo, estamos contando con 
él hasta el día de hoy”, explicó Ángel Sosa, di-
rector deportivo.

Maradona es 
investigado 
por altercado

Hoy, el Puebla 
reporta a la 
pretemporada

De Lucas Cava-
llini, es uno de 
los baluartes 

del equipo, 
evidentemente 

no está nego-
ciable”

Ángel Sosa 
Director 

deportivo del 
club Puebla

La UANL quedó al margen de la Liguilla a manos de 
los Pumas de la UNAM.

FRACASO PARA TIGRES 
QUDAR FUERA DE LA 
LIGUILLA: GARZA
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El presidente de Tigres de la UANL, Miguel 
Ángel Garza, aseguró que la eliminación de 
los felinos de la Liguilla por el título del torneo 
Apertura 2018 representó un fracaso para el 
club, por la calidad del plantel que tienen.

“El no cumplir los objetivos es un fracaso 
para la institución y más con este equipo 
que hemos armado, así lo considero, y el 
chiste de todo esto es cómo poder tener un 
aprendizaje para cambiar y que no nos vuelva 
a suceder esta situación para la siguiente 
temporada”, expresó.

Garza se dijo molesto porque los de la 
UANL quedaron fuera al caer frente a Pumas 
en los cuartos de fi nal, ya que la mira del club 
estaba en llegar más lejos en el certamen.

“El enojo que podemos tener, estoy 
hablando un poquito en lo personal, es que 
como institución no es el resultado que 
estamos esperando".

breves

Liga MX Femenil / Tigres derrota 
a Chivas y va por el 'bica'
Tigres Femenil mostró superioridad 
sobre las Chivas de Guadalajara y 
terminó por derrotarlas 4-2 (5-3 en 
el global), para conseguir su boleto a 
la Final del Apertura 2018, en la cual 
enfrentará al América en busca del 
bicampeonato. Los goles fueron de 
Liliana Mercado al 14', Jacqueline Ovalle 
a los 31´, Greta Espinoza a los 41´ y 
Carolina Jaramillo al 92', por las locales, 
y Susan Bejarano al 29´ y Norma Palafox 
a los 39´, por las visitantes. Por AP

Liga MX / Con Vázquez, inicia 
Necaxa pretemporada
Necaxa reportaron el lunes en casa 
club, para iniciar los trabajos de 
pretemporada rumbo al Clausura 
2019, bajo el mando de Guillermo 
Vázquez, nuevo estratega del equipo de 
Aguascalientes.
Memo Vázquez recibió al plantel y habló 
sobre los objetivos que se tienen para 
el futuro. De igual forma, los jugadores 
se sometieron a las evaluaciones físicas 
y salud.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX Femenil / Pachuca no 
pudo con las azulcremas
El cuadro del América aguantó la 
presión de Tuzas del Pachuca todo el 
segundo tiempo para sacar un triunfo 
de 1-0 y avanzar a la fi nal del Clausura 
2018.
Luego que el duelo de ida, disputado el 
pasado 30 de noviembre en el estadio 
Azteca, terminó empatado sin goles, la 
anotación de Lucero Cuevas a los diez 
minutos de juego fue sufi ciente para 
llevarse el triunfo y el boleto a la fi nal.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Disciplinaria investigará al técnico 
de Dorados que se enfrascó en 
discusión con afi ción de San Luis

4-2
marcador

▪ con el cual 
se impuso 

San Luis en la 
fi nal de vuelta 

a Dorados y así 
coronarse en el 

Ascenso MX

Semifinales

Ida
Miércoles 5
▪ Monterrey 
vs. Cruz Azul
20:06 horas
Jueves 6
▪ Pumas 
vs. América
20:45 horas
Vuelta
Sábado 8 
▪ Cruz Azul 
vs. Monterrey
19:00 horas
▪ América 
vs. Pumas
18:45 horas

"Seguirá creciendo 
la Sub 17 femenil"

▪ La selección mexicana femenil Sub 17 
tiene que seguir con su capacitación y 

crecimiento para futuras competencias 
internacionales, sostuvo la directora 

técnica del equipo, Mónica Vergara. "El 
progreso del futbol mexicano femenil va 

muy bien”. POR NOTIMEX / FOTO: CRÉDITO
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El croata Luka Modric, mediocampista de Real 
Madrid, se llevó el Balón de Oro al Mejor Jugador 
del Mundo, por encima de Cristiano y Griezmann

Modric es el 
Balón de Oro 
de la FIFA
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Luka Modric rompió el duopolio de Lionel Mes-
si y Cristiano Ronaldo, al conquistar el lunes el 
Balón de oro por primera vez en su carrera. Por 
su parte, la delantera noruega Ada Hegerberg se 
proclamó como la primera ganadora del trofeo 
en la categoría de mujeres.

El argentino Messi y el portugués Cristiano 
habían acaparado todos los Balones de Oro en-
tregados desde 2008, y habitualmente fi guraban 
como los únicos candidatos con posibilidades rea-
les de obtener el máximo reconocimiento indi-
vidual en el fútbol.

En tanto, la lucha de las mujeres por su reco-
nocimiento en el fútbol dio un gran paso con el 
galardón a Hegerberg.

Modric se coronó en la UEFA Champions Lea-
gua con el Real Madrid y guio en julio a Croacia 
hasta la fi nal de la Copa del Mundo en Rusia. El 
volante fue votado el mejor jugador del Mundial.

“De niños, todos tenemos sueños. El mío era 
jugar para un gran club y ganar trofeos importan-
tes”, dijo Modric. “El Balón de Oro era más que 
sólo un sueño para mí, y es de verdad un honor 
y un privilegio sostener este trofeo”.

Cristiano fue segundo en la votación, segui-
do por el delantero francés Antoine Griezmann. 
Otro francés, el astro adolescente Kylian Mba-
ppé, fi guró cuarto, mientras que el astro brasile-

ño Neymar, tercero el año an-
terior, cayó esta vez al duodéci-
mo puesto.

Messi se ubicó como el quin-
to más votado, tras ser segundo 
respecto de Cristiano en los dos 
años anteriores y fi gurar entre 
los tres principales candidatos 
cada año desde 2007.

Modric jamás había estado 
entre los tres aspirantes prin-
cipales.

“El 2018 es un año de ensue-
ño para mí”, dijo Modric, de 33 años. “Durante mi 
carrera me percaté de que el trabajo duro, la per-
severancia y creer en ti mismo durante los mo-
mentos difíciles son las bases del éxito”.

El padre de Modric apareció en una pantalla 
gigante, mientras se enjugaba las lágrimas du-
rante la ceremonia en el Grand Palais de París.

Cristiano no pudo conseguir un sexto trofeo, 
con el que hubiera impuesto un récord y reba-
sado a Messi. El último jugador distinto a Cris-
tiano y a Messi que había obtenido la distinción 
era el mediocampista brasileño Kaká en 2007, 
cuando militaba con el Milan.

Cristiano ganó la Liga de Campeones junto con 
Modric, antes de marcharse a la Juventus. Marcó 
tres goles contra España en un partido del Mun-
dial, pero no alcanzó mayores éxitos, pues Portu-
gal fue eliminado por Uruguay en octavos de fi nal.

Por AP/Dublín, Irlanda
Foto: AP/Síntesis

La UEFA, órgano rector del 
fútbol europeo, se opone a 
que España y Portugal con-
formen con Marruecos un 
grupo de tres confederacio-
nes para buscar la sede de la 
Copa del Mundo 2030.

El presidente de la UEFA, 
Aleksander Ceferin, quien 
previamente elogió los pla-
nes de un Mundial en las Is-
las Británicas, dijo el lunes 
que no respaldaría que una 

nación de otro continente sea involucrada en 
una propuesta europea.

“No estoy a favor de ofertas interconfede-
raciones”, señaló Ceferin.

Ceferin manifestó su enfado de que los po-
líticos hayan estado involucrados en el anun-
cio de los planes. El primer ministro español 
planteó la posibilidad de una candidatura con-
junta con Portugal y Marruecos, mientras que 
una cumbre política fue usada por líderes de 
Bulgaria, Grecia, Rumania y Serbia para de-
clarar sus intenciones de presentar una pro-
puesta colectiva.

“Alguien debería decirles a los políticos que 
no depende de ellos hablar de si ellos serán o 
no los anfi triones de la Eurocopa o la Copa 
del Mundo”, indicó Ceferin. “He escuchado 
a muchos políticos decir que seremos candi-
datos de esto o lo otro... para eventos depor-
tivos, ellos deberían hablar con sus asociacio-
nes nacionales”.

La Asociación Inglesa de Fútbol encabeza 
un estudio de viabilidad para una candidatu-
ra que incluiría a Escocia, Gales, Irlanda del 
Norte e Irlanda. 

En Inglaterra de antemano están progra-
mados siete partidos, entre ellos las semifi -
nales y la fi nal, para la Eurocopa de 2020, y el 
lunes fue el país confi rmado como sede de la 
Eurocopa de mujeres para 2021.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El exagerado festejo del técnico Juergen Klopp 
tras la victoria de su Liverpool sobre Everton en 
tiempo de reposición en el derbi del condado de 
Merseyside el domingo le generó una amonesta-
ción de parte de la Asociación Inglesa de Fútbol.

Klopp ingresó a la cancha y saltó a los brazos 
del portero del Liverpool, Alisson Becker, des-
pués del gol del delantero belga Divock Origi a 
los seis minutos del tiempo de compensación en 

Propuesta 
mundialista 
sin Marruecos

Prevén sanción 
para Klopp

El Balón de 
Oro era más 
que sólo un 

sueño para mí, 
y es de verdad 

un honor y 
un privilegio 

sostener este 
trofeo”

Luka Modric 
Real Madrid

Momento en que Luka Modric recibe el galardón de ma-
nos de David Ginola.

La noruega Ada Hegerberg se proclamó como la primera 
ganadora del trofeo en la categoría de mujeres.

Ceferin manifestó su enfado de que los políticos ha-
yan estado involucrados en el anuncio de los planes.

INGLATERRA-HOLANDA 
EN "SEMIS" DE LA LN
Por AP/Dublín, Irlanda
Foto: AP/Síntesis

Inglaterra enfrentará a 
Holanda y el anfi trión 
Portugal se medirá a 
Suiza en semifi nales de la 
primera edición de la Liga 
de Naciones de la UEFA.

Los portugueses 
recibirán a los suizos el 
5 de junio en el estadio 
del Porto para 50.000 
afi cionados. Los 
ingleses jugarán ante 
los holandeses la noche 
siguiente en el estadio de 
30.000 localidades en Guimaraes.

La fi nal del torneo de selecciones 
europeas y el duelo por el tercer lugar 
están programados para el 9 de junio.

De los cuatro semifi nalistas, todos ellos 
líderes de sus grupos, sólo Suiza nunca ha 
ganado una Copa del Mundo ni una Euro.

Inglaterra es el único excampeón del 
mundo y estará disputando su segunda 
semifi nal de un torneo en un año después 
de haber llegado a esa misma fase en el 
Mundial de Rusia.

“El verano pasado vimos el impacto 
que una selección nacional exitosa puede 
tener en una nación y creemos que algo ha 
sido engendrado en nuestros jugadores 
jóvenes al ganar en niveles menores”, 
declaró después del sorteo del lunes el 
técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, 
quien subrayó los campeonatos mundiales 
de las selecciones inglesas Sub 17 y Sub 20.

Con un título europeo cada una, 
Holanda y Portugal van por una segunda 
oportunidad de alzar el trofeo.

UEFA se opone a que Marruecos 
conforme con España y Portugal 
propuesta de interconferencias

El técnico de Liverpool tuvo un festejo excesivo.

el triunfo de 1-0 en el estadio Anfi eld.
La FA anunció que Klopp ha sido acusado de 

conducta inapropiada y tendrá hasta el jueves pa-
ra dar una respuesta.

Klopp dijo inmediatamente después del due-
lo que lamentaba sus actos y ofreció una disculpa 
al técnico del Everton, el portugués Marco Silva.

Despido en Southampton
Se terminó la paciencia para el entrenador Mark 
Hugues en el Southampton FC de la Premier Lea-
gue, luego que el lunes fue destituido como en-
trenador del equipo que marcha en el lugar 18 de 
la tabla general y en riesgo de perder la categoría.

La gota que derramó el vaso fue el empate 2-2 
frente a Manchester United del pasado domin-
go en el estadio St. Mary.

No estoy 
a favor de 

ofertas inter-
confederacio-

nes”
Aleksander

Ceferin
Presidente 
de la UEFA
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Nace la Europa 
League 2

Más partidos, más torneos y todos los 
días futbol, eso es lo que quiere la FIFA, la 
UEFA, la Conmebol, en fi n, es lo que 
quieren todas las Confederaciones. Y con 
este propósito, este fi n de semana se hizo 
ofi cial la creación de la Europa League 2, 
un torneo que será el tercero a nivel 
continental en Europa.

Aleksander Ceferin, presidente de la 
UEFA, hizo ofi cial el lanzamiento de este 
torneo a partir del 2021, lo que se 
pretende es que más países tengan 
asegurada la participación para sus 
equipos en torneo europeos, en estos 
momentos 26 países participan cada año 
en Champions o Europa League, lo que 
se pretende es llegar hasta los 34 países.

El formato de este nuevo torneo será 
similar al de la Champions, participarán 
32 equipos divididos en 8 grupos, los 
primeros lugares califi carán de manera 
directa a 8vos de fi nal, mientras que los 
segundos lugares de cada grupo jugarán 
con los terceros lugares de la actual 
Europa League para ganarse su boleto a 
8vos.  El ganador de la Europa League 2 
se ganará su boleto para la próxima 
Europa League. Los premios y los 
boletos para entrar a este torneo se darán 
a conocer el próximo año.

Twitter: @fi shballeste

Southgate resaltó el buen trabajo de los jóvenes 
en la selección inglesa.

El verano 
pasado vimos 
el impacto que 
una selección 

nacional exito-
sa puede tener 
en una nación”

Gareth 
Southgate

Técnico de 
Inglaterra

Kylian Mbappé obtuvo el Trofeo Kopa, como el mejor ju-
gador joven del mundo.

Napoli sigue 
en la lucha

▪ El suplente Arkadiusz Milik anotó a 
cinco minutos del fi nal para darle al 

Napoli un triunfo el lunes 2-1 en 
Atalanta, con lo que mantiene vivas 

sus ligeras esperanzas de alcanzar el 
título de la Serie A. Napoli, segundo en 

la tabla, se ubicó de nuevo a ocho 
puntos de la Juventus, campeona de 
las siete campañas anteriores, y tres 
puntos por delante del tercer lugar, 

Inter. PO AP / FOTO: AP
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FILIS SE ARMAN CON 
SEGURA POR SANTANA 
Y CRAWFORD
Por AP/Filadelfi a, Estados Unidos

Los Filis de Filadelfi a adquirieron el lunes al 
campocorto Jean Segura, de los Marineros de 
Sea� le, a cambio del también dominicano Carlos 
Santana y el jugador de cuadro J.P. Crawford.

Los Filis recibieron también al zurdo James 
Pazos y al derecho dominicano Juan Nicasio en 
el canje.

“El campocorto fue un área en la que no 
tuvimos mucha producción”, dijo el gerente 
general de los Filis, Ma�  Klentak. “Segura hace 
una gran diferencia para nosotros en cuanto a la 
expectativa de ganar”.

Segura, dos veces elegido al Juego de 
Estrellas, bateó para .304 con 10 jonrones, 63 
producidas y 20 bases robadas la temporada 
pasada. Su cifra de embasado fue de .341.

Tiene contrato hasta 2022 y se le deben 60 
millones de dólares. También obtuvo un bono de 
un millón de dólares por aprobar el canje.

“Carlos Santana ha estado entre los jugadores 
más duraderos en las Grandes Ligas en los 
últimos ocho años y ha sido un elemento fi jo 
en las alineaciones durante ese tiempo”, dijo el 
gerente general de Sea� le, Jerry Dipoto. “Se 
embasa, hace daño en el plato y es por mucho 
un primera base subestimado. J.P. Crawford nos 
da un campocorto joven que es muy atlético y 
cuenta con diversas herramientas".

breves

Liga de Rusia / Hallan muerto 
a futbolista del Lokomotiv
El futbolista adolescente Alexei Loma-
kin, de las fuerzas básicas del Lokomotiv 
de Moscú, fue encontrado sin vida, 
informó el club ruso el lunes.Lokomotiv 
se dijo "impactado por la tragedia" del 
mediocampista de 18 años, y agregó 
que los “detalles sobre la tragedia 
aún están siendo aclarados”. Medios 
rusos publicaron anteriormente que la 
madre de Lomakin había reporta-do su 
desaparición. El joven se hallaba bajo 
tratamiento médico por lesión. Por AP

MLB / Canó y Díaz son 
adquiridos por Mets
Los Mets de Nueva York adquirieron 
el lunes al segunda base dominicano 
Robinson Canó y al líder de salvamentos 
de las Grandes Ligas, el puertorriqueño 
Edwin Díaz, de los Marineros de Sea� le 
en un intercambio que involucró a siete 
peloteros.
Los Mets también recibieron dinero en 
efectivo de los Marineros, equipo en 
fase de reconstrucción, como parte del 
canje. Por AP/Foto: Especial

MLB / Medias Rojas aceptan 
invitación a Casa Blanca
Medias Rojas de Boston aceptaron la 
invitación a la Casa Blanca para celebrar 
su campeonato de la Serie Mundial.
El presidente del equipo, Sam Kennedy, 
dijo que el equipo está trabajando en 
fi jar una fecha con la Casa Blanca.
“Vamos a ver si hay una fecha que 
funciona”, comentó Kennedy el lunes por 
la noche, durante el estreno del video 
sobre la coronación del club. Kennedy 
dijo que depende de cada pelotero la 
decisión de asistir. Por AP/Foto: AP

El quarterback de los Panthers habló del equipo 
que ha ligado cuatro partidos con derrota, siendo 
el último al caer 24-17 con los Buccaneers

Cam Newton 
es autocrítico 
con Carolina
Por Notimex/Tampa, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El quarterback Cam Newton hi-
zo una dura autocrítica sobre el 
pobre futbol americano que ha 
ofrecido su equipo, Panthers de 
Carolina, luego que el domin-
go pasado sufrieran su cuarta 
derrota al hilo, al caer frente a  
los Buccaneers de Tampa Bay 
por 24-17 en la NFL 2018.

“Este no fue el futbol de una 
pantera de Carolina, lo tomo 
personal; sigo huyendo del cam-
po avergonzado, tenemos que 
encontrar la manera de volver 
a la vía de la victoria”, comentó 
“Súper Cam” en la conferencia 
de prensa después del partido,

Newton tuvo una actuación 
rescatable al completar 28 de 
41 intentos para sumar un to-
tal de 300 yardas aéreas y dos 
pases de anotación, los núme-
ros negativos fueron las cuatro 
intercepciones que sufrió fren-
te a los Buccaneers.

“Soy mejor jugador que eso, 
lo sé, nos pusimos en esta si-
tuación (riesgo de no avanzar a playo� s), y te-
nemos que salir”, sentenció Newton, esto tras 
la derrota que deja a los Panthers muy tocado 
de cara al cierre de la temporada regular.

Los últimos cuatro duelos para Carolina se-
rán cruciales, pues recibirá la próxima semana 
a los Browns de Cleveland, para luego visitar al 
líder divisional a los Saints de Nueva Orleans 
y al siempre peligroso Falcons de Atlanta, pa-
ra cerrar el año recibiendo nuevamente a Nue-
va Orleans.

Ron Rivera, head coach de Carolina, anun-
ció el lunes que se hará cargo de las jugadas a la 
defensiva tras hacer unos cambios en la orga-
nización al desprenderse del entrenador de lí-
nea defensiva Brady Hoke y del asistente de la 
secundaria Je�  Imamura.

Esto presenta menos de 24 horas después de 
la cuarta derrota consecutiva del equipo y que 
pone en riesgo su boleto a los playo� s.

Rivera se hizo cargo de la defensiva el domin-
go, pero no corrieron al coordinador de primer 
año Eric Washington, quien ahora supervisará 
a los apoyadores y a los linieros.

Rivera espera que Washington tome el cam-
bio "profesionalmente".

"Eric es un profesional", dijo. "Ha hecho esto 
por mucho tiempo. La marca que tiene habla por 
sí sola, especialmente con los cuatros liniero".

Pese a la mala racha, los felinos marchan con 
marca de 6-6 en segundo lugar de la División Sur 

Este no fue 
el futbol de 
una pantera 

de Carolina, lo 
tomo personal; 

sigo huyendo 
del campo 

avergonzado”
Cam Newton

Quarterback 
de Carolina

Eric es un pro-
fesional. "Ha 

hecho esto por 
mucho tiempo. 
La marca que 

tiene habla por 
sí sola”

Ron Rivera 
Head coach de 

Carolina

Newton señaló que han puesto en peligro una posible 
califi cación a los playoff s con esta racha negativa.

Una sacudida realizó Ron River, head coach de Caroli-
na, a desprenderse de entrenadores de la defensiva.

Hoiberg fue nombrado el entrenador de los Bulls de 
Chicago en junio de 2015.

de la Conferencia Nacional (NFC), detrás de 
los Saints, que tiene récord de 10 ganados por 
dos perdidos, por lo que aún aspira a playo� s.

Broncos: Harris Jr. no va a lista
El head coach de los Broncos de Denver, Vance 
Joseph, indicó que el esquinero estelar Chris 
Harris Jr. está semana a semana por una frac-
tura en la parte baja del peroné derecho y que 
no será colocado en la lista de reservas de le-
sionados.

"Necesita descanso y rehabilitación y vamos 
a ver cómo está en un par de semanas", decla-
ró Joseph.

Por lo tanto, los Broncos (6-6) no sumarán 
otro esquinero a la plantilla mientras se pre-
paran para su próximo partido, de visita con-
tra los San Francisco 49ers (2-10).

Harris, uno de los esquineros externos de 
élite de la liga y el mejor esquinero de ranu-
ra en las últimas temporadas, se lesionó en la 
victoria de Denver, 24-10 el domingo sobre los 
Cincinnati Bengals.

Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Bulls de Chicago, en ple-
na caída libre, despidieron el 
lunes al entrenador Fred Hoi-
berg y ascendieron a su asisten-
te Jim Boylen con la esperanza 
de levantar al equipo de los úl-
timos lugares de la tabla. Bulls 
se han visto afectados por lesio-
nes en la actual campaña, pero 
sólo dos equipos se encuentran 
por debajo de su marca de 5-19.

"Decisiones como esta nun-
ca son fáciles de tomar, sin em-
bargo, creemos que en este mo-
mento esta era la elección correc-
ta para nuestra organización", 
informó Jim Paxson, vicepresi-
dente ejecutivo de operaciones 
deportivas del equipo. "Después 
de una evaluación minuciosa, yo 
elegí hacer este cambio teniendo 
en mente el desarrollo general 
de nuestro equipo. Como equi-
po, creo que es imperativo que 
demos pasos decididos hacia la 
dirección correcta y construya-
mos los hábitos adecuados pa-
ra ayudar a colocar a nuestros 
jugadores en la mejor posición 
para desarrollarse no sólo aho-

ra, sino en el futuro".
Las lesiones han mermado a 

Chicago toda la presente tempo-
rada. Denzel Valentine (tobillo), 
Kris Dunn (rodilla) y Bobby Por-
tis (rodilla) se han ausentado por 
mucho tiempo y Lauri Markka-
nen apenas pudo debutar en la 
campaña el fi n de semana por 
una lesión de codo.

Markkanen es quizá el cen-
tro del plan de reconstrucción 
de Chicago, pero Hoiberg no po-
drá participar en el proceso. Su 
periodo llega a su fi n como en-
trenador de los Bulls, donde ju-
gó por cuatro temporadas y creó 
una larga y estrecha relación con 
el gerente general Gar Forman, 
con récord de 115-155 (.426) y 
una sola participación en pla-
yo� s, cuando Bulls fueron eli-
minados en la primera ronda 
por Boston en 2017.

Hoiberg fue nombrado el en-
trenador de Chicago en junio de 
2015 después de pasar cinco exi-
tosas temporadas al frente del 
equipo de la Universidad Esta-
tal de Iowa. A los Bulls llegó co-
mo reemplazo de Tom Thibo-
deau, que fue despedido tras 
cinco años.

Despiden Bulls al 
coach Fred Hoiberg
Luego de la actual campaña para el olvido, la 
directiva de Chicago destituyó al entrenador 
en jefe, lugar que será ocupado por su asistente

Por AP/Los Ángeles, EE.UU.

Los Dodgers de Los Ángeles 
acordaron el lunes un contra-
to por cuatro años con el ma-
nager Dave Roberts, lo que lo 
mantendrá al frente del equi-
po hasta 2022.

Roberts recién cumplió su 
tercera temporada dirigiendo 
a los Dodgers, guiando a Los Án-
geles a su segunda Serie Mun-
dial consecutiva. El equipo per-
dió en cinco juegos frente a los 
Medias Rojas de Boston en oc-
tubre pasado, y en la Serie Mun-
dial de 2017 cayó en siete parti-
dos ante los Astros de Houston.

Ha dirigido a los Dodgers en 
campañas de 91, 104 y 92 victo-
rias, y tiene récord de 287-200 
en total.

"Retener a Doc como nues-
tro líder en el campo era nues-
tra máxima prioridad en este pe-
riodo entre temporadas y ahora 
que lo hemos logrado nos emo-
ciona centrar colectivamente to-
da nuestra atención en hacer lo 
más que podamos por darles un 
campeonato a nuestros apasio-
nados afi cionados", declaró An-
drew Friedman, el presidente 
de operaciones deportivas de 
los Dodgers, el lunes en un co-
municado.

Dodgers: 
Roberts 
renueva 

Llega el VAR a Champions
▪ El proceso de la incorporación del Videoarbitraje (VAR) en 

la UEFA Champions League está siendo acelerado a fi n de 
que suceda en la presente campaña. Personas al tanto de la 

situación dijeron que el comité ejecutivo de la UEFA está 
cerca de aprobar el uso del VAR para los octavos de fi nal en 

febrero. POR AP/ FOTO: AP




