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Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco reveló 
que buscará que los ambulantes en el Centro Histórico se 
den de alta para regular el comercio informal en el primer 
cuadro de la ciudad y que paguen por realizar este ejer-
cicio en las calles.

En entrevista, tras encabezar la ceremonia en el zócalo 
de la ciudad del izamiento de la bandera, se le cuestionó 
nuevamente sobre las quejas de los empresarios que quie-
ren que el ambulantaje sea retirado afuera de sus negocios.

Al respecto, declaró que uno de sus objetivos es que sea 
una actividad regulada y no como había sucedido en otras 
administraciones municipales.

Informales en el Centro 
Histórico venden droga y 
amenazan a la unión de 
comerciantes establecidos

Claudia Rivera Vivanco encabezó la ceremonia de izamiento de la 
bandera en la plancha del zócalo y después reconoció a naranjitas.

Jesús Giles, líder del PAN, anunció denuncias contra José Juan Espinosa, 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso, quien negó las acusaciones.

16
al 19 de 

noviembre

▪ los vendedo-
res informales 

no permane-
cerán en las 

calles durante 
El Buen Fin

498
efectivos:

▪ 398 de 
seguridad y 
100 tránsito 
participarán 

en el operativo 
para El Buen 

Fin

2010
año en que

▪ fue conside-
rado segundo 
al mando en la 
coordinación 

de las activida-
des delictivas 
en Chihuahua

Lourdes Rosales, secretaria de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal, informó sobre el operativo de El Buen Fin 
a la comisión de Desarrollo Económico del cabildo y a in-
tegrantes de las cámaras empresariales.

La estrategia considera negocios de plazas, corredores 
gastronómicos, zonas bancarias y recreativas. METRÓPOLI 2

Lleva Gali apoyo al campo en la Sierra 
▪ Tlatlauquitepec. Con una inversión de 39.8 millones de pesos, el 
gobernador Tony Gali entregó apoyos al campo que benefi ciarán a 3 
mil 817 productores, atendiendo una superfi cie agrícola de más de 3 
mil 800 kilómetros cuadrados, ubicados en 13 municipios de la 
Sierra Nororiental. FOTO: DARÍO CRUZ/METRÓPOLI 3

Atenderá el HUP ataques de alacranes y arañas
▪  Ante la presencia de animales riesgosos como arañas y alacranes en Puebla, la BUAP 
puso en marcha el Centro Antivenenos en el Área de Urgencias del Hospital Universitario 
de Puebla (HUP), nuevo espacio para ofrecer tratamientos contra picaduras y 
mordeduras de fauna ponzoñosa, anunció el rector Alfonso Esparza Ortiz.  EDUCATIVA 14

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Los partidos de la coalición Por Puebla al Fren-
te exigieron al diputado José Juan Espinosa, 
de Juntos Haremos Historia, aclarar su fortu-
na patrimonial, la cual asciende a más de 152 
millones de pesos y convocaron a los diputa-
dos de la actual Legislatura a destituirlo de la 
Comisión Inspectora, a través de la cual en-
cubre su corrupción, afi rmaron.

El líder del Partido Acción Nacional en Pue-
bla (PAN), Jesús Giles, aseguró que los partidos 
que integran la coalición Por Puebla al Frente 
interpondrán una denuncia en contra de Espi-
nosa Torres por enriquecimiento inexplicable.

En respuesta, el presidente de la Mesa Di-
rectiva señaló que se trata de una campaña ne-
gra en su contra: “guerra sucia; exactamente lo 
mismo que se usó en campaña en mi contra”, 
dijo en un video enviado a medios.

Acusó que la publicación en un periódico 
impreso ayer es una respuesta a las decisio-
nes que han tomado en el Congreso de corre-
gir lo que se hizo mal en el pasado. METRÓPOLI 4

Frente denunciará 
a José Juan; es 
guerra sucia, revira

Esto es ver-
daderamente 
lamentable e 
insultante no 
sólo para par-
tidos políticos 
si no principal-

mente para 
ciudadanos”
Jesús Giles
Líder del PAN

Existe desde 
hace varias 

semanas una 
campaña negra 

en contra de 
quienes en 

el Congreso 
luchamos por 

la dignidad”
José Juan E.

Legislador

CAE OPERADOR 
DEL CÁRTEL DE 
SINALOA
Por Charo Murillo/Síntesis

Luis Enrique N., apodado El Mu-
letas, operador del cártel de Si-
naloa en Chihuahua para el 
trasiego de droga a Estados Uni-

dos y principal generador de vio-
lencia en dicha entidad, fue 
detenido en Tehuacán, Puebla, 
durante un cateo donde le ase-
guraron cocaína y crystal.

El cumplimiento de la orden 
liberada por el Juez Segundo 
de la Ciudad de México, la rea-
lizaron elementos de la Poli-
cía Federal y la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

JUSTICIA 7

“Chicharito” reveló 
que por su cabeza 

ha atravesado y 
todavía lo hace la 
idea de rechazar 
un llamado de la 
Selección Nacio-

nal de México.
Cronos

/Mexsport
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Sin incidente alguno pasaron por Puebla mil 800 migrantes 
de la caravana centroamericana, quienes pernoctaron el fin 
de semana en cuatro albergues. El gobierno estatal activó 
protocolos de seguridad para reducir riesgos y calcula que 

algunos puedan quedarse, si su situación jurídica lo permite. 
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

CAMINAN A 
LA CDMX

CARAVANA MIGRANTE

Ambulantes 
deben tributar
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El regidor Luis Acosta solicitó 
acelerar regulación de informales

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente de la comisión 
de Desarrollo Económico, Jo-
sé Luis Acosta, denunció que 
ambulantes en Centro His-
tórico venden droga, además 
amenazan a los integrantes 
de la unión de comerciantes 
establecidos, por ello, pedi-
rá a la titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal, María Lour-
des Rosales Martínez, inves-
tigue la situación.

La declaración la hizo pública en la comi-
sión de Turismo, Arte y Cultura, donde pidió 
acelerar el proceso de diálogo para lograr la 
regulación del comercio informal y así evitar 
prácticas delincuenciales.

Posteriormente, en entrevista, corrobo-
ró la mención y añadió que sus integrantes 
son amenazados: “La unión de comerciante 
teme por su seguridad y su vida y no hacen la 
denuncia expresa, es más su representante se 
han mantenido alejados. En su zona de trabajo 
cuando levantan la cortina atacan sus espacios 
y están amenazados de cualquier situación”.

Pese a la declaración, el presidente del Con-
sejo de Comerciantes del Centro Histórico, 
José Juan Ayala, negó la presencia de venta 
de droga, pero acentuó que este tema siem-
pre ha trascendido y se realiza en vecindades, 
aunque también dijo que no le consta.

“Es algo que se menciona y si lo haríamos 
llegar a la secretaría, pero no, la verdad que 
al día de hoy no tenemos reportes, pero si al-
guien más lo tiene se debe hacer llegar a las 
autoridades y no se desarrolle. No he visto, 
cuando hablamos de lugares, en la 5 ponien-
te, todo mundo lo dice, hay ciertas zonas al fi -
nal del mercado 5 de mayo, pero no hay nada 
en ese sentido”, comentó.

Cuestionada al respecto, María de Lour-
des Rosales dijo desconocer reportes de dro-
gas en el Centro Histórico, aunque se dijo dis-
puesta atender los casos una vez que tenga 
las denuncias.

En el tema de los ambulantes en el Centro 
Histórico y las versiones que afi rman se du-
plicó el número, también lo negó acentuan-
do que lo que hicieron las organizaciones fue 
ampliar su presencia en calles donde no ha-
bía ambulantaje.

A la par, dejó en claro que con el gobier-
no municipal anterior fue cuando aumentó 
al doble, por lo que piden de manera enfáti-
ca a la edil Claudia Rivera Vivanco acciones 
concretas para evitar la competencia desleal.

“Cuando es la hora de la comida bajan en 
la zona peatonal, no es que lleguen nuevos, se 
duplicaron con el gobierno anterior, bajan a 
las bocacalles, siguen siendo los mismos, in-
cluso los conocemos, pero es que no hayan 
llegado más”.
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Buscan cuota
de ambulantes
Claudia Rivera analiza estrategias para que 
comercio informal en el centro se dé de alta

Claudia Rivera va 
contra gasolineras
irregulares

José Luis Acosta, regidor capitalino, denunció que 
ambulantes en Centro Histórico venden droga.

Claudia Rivera, alcaldesa de la ciudad de Puebla, tomó protesta a los integrantes de Industrial de Abastos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Varias administraciones municipales, incluyendo 
la que acaba de concluir hace tres semanas, en-
tregaron permisos para la instalación de gasoli-
neras sin cumplir la norma incluso poniendo en 
riesgo a la población, por lo anterior, la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad in-
vestiga y documenta cada caso para conocer su 
estatus, informó la edila Claudia Rivera Vivanco.

En el tema, dijo desconocer cuántas se encuen-
tran en aquella situación, pero manifestó que sí 
podrían quitarles el permiso con el fi n de cumplir 
el reglamento del municipio de Puebla, máxime 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco 
reveló que buscará que los ambulantes en Centro 
Histórico se den de alta para regular el comercio 
informal en el primer cuadro de la ciudad y que 
paguen por realizar este ejercicio en las calles.

Se le cuestionó nuevamente sobre las quejas 
de los empresarios que quieren que el ambulan-
taje sea retirado afuera de sus negocios.

Al respecto, declaró que uno de sus objetivos 
es que sea una actividad regulada y no como había 
sucedido en otras administraciones municipales.

“Queremos que el comercio ambulante sea una 
actividad económica que les permita crecer den-
tro de lo que marca la ley, porque eso nos va a per-
mitir organizarnos y que realmente esta prácti-
ca esté regulada”.

Cuestionada sobre si buscará que paguen por 
ejercer su actividad, respondió: “Estar dentro de 
lo que marca la ley, es decir que se den de alta, 
hay ambulantes que son formales e informales, 
nosotros queremos que la práctica se formal”.

Buen Fin sin ambulantes
Además, anunció que los ambulantes no es-

tarán en  El Buen Fin, pero también aceptó que 

La unión de 
comerciante 
teme por su 

seguridad y su 
vida y no hacen 

la denuncia 
expresa”

Luis Acosta
Regidor

Prueba piloto
El presidente de la comisión de Gobernación, 
Iván Camacho, anunció que lanzarán una prueba 
piloto para iniciar con la regulación del comercio 
informal, la cual arrancará la próxima semana.

Sin abundar en qué términos operará, pues es 
parte de los detalles que están afi nando con los 
líderes de ambulantes, explicó que la idea es que 
las calles próximas al zócalo estén libres.
Por Elizabeth Cervantes

esto dependerá de las negociaciones que iniciará 
este lunes el titular de la Secretaría de Goberna-
ción Municipal (Segom), René Sánchez Galindo.

Dixon sigue en Segom
Sobre Ana Dixon, quien ocupaba la Dirección de 
Vía Pública en la pasada administración de Luis 
Banck, dijo que sigue en la Segom, por lo ante-
rior, no fue removida pese a los señalamientos 
de los ambulantes que afi rmaron usaba violen-
cia en su contra.

Dijo desconocer si la funcionaria abusaba de 
su puesto, pero si lo llega a hacer será removida 
pues no tolerará esas prácticas añejas.

Denuncian
ilícitos de
ambulantes

Secretaría de Desarrollo Urbano investiga y documenta 
a cada una de las gasolineras para conocer su estatus.

si los poblanos están en riego.
“Las que observamos, porque también se les 

da seguimiento a las que están instaladas, mu-
chas de ellas no cumplen con la norma, se asen-
taron con población ahí, sin respetar los aspec-
tos, estamos haciendo estrategias para disminuir 
los riesgos, pero las que nos corresponde imple-

mentar esta administración no 
van a caer con estas faltas”.

Rivera añadió que la secreta-
ria de Desarrollo Urbano, Bea-
triz Martínez Carreño, sigue con 
el análisis de cada gasolinería, 
principalmente ratifi cando que 
cuenten con sus permisos, res-
peten la norma, que no pongan 
en riesgo a la población; en caso 
de que no sea así, dijo, se echa-
rán para atrás.

A la par, informó que sí se-
guirán otorgando permisos para 
estos negocios, pero todos ellos, 
sostuvo, sí estarán respetando el reglamento actual.

“No sólo es la anterior, en este momento no 
sé cuántas (tengan irregularidades), pero sí hay 
varias”.

Por último, informó que endurecerán las re-
glas para la entrega de permisos, pero actualmen-
te se apegarán a lo que traza el Código Reglamen-
tario Municipal (Coremun).

Las que obser-
vamos, porque 
también se les 

da seguimiento 
a las que están 
instaladas, mu-

chas de ellas 
no cumplen con 

la norma”
Claudia Rivera
Edila de Puebla

breves

El Buen Fin / Está listo el
operativo de la Ssptm
Lourdes Rosales, titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal (Ssptm) capitalina, informó 
que está listo el operativo Buen Fin, 
que inicia del 16 al 19 noviembre, con 
498 efectivos, 398 seguridad y 100 
tránsito, informando la permanencia del 
operativo Acompañamiento Bancario.

Lo anterior fue dado a conocer ante 
la comisión de desarrollo económico 
donde participaron integrantes de las 
cámaras empresariales, con quienes se 
comprometió a formar un chat con ellos 
para actuar de manera inmediata ante 
eventos delictivos.

Ante ellos, detalló que la estrategia 
se ampliará a todos los negocios como 
Centros Comerciales, plaza, corredores 
gastronómicos, zonas bancarias y 
recreativas, es decir, un total de 104 
espacios donde se concentra mayor 
número de gente.

“Quiero decirles que el 
acompañamiento bancario a partir de 
esta fecha está permanente y todo el 
año, es un operativo que se mantendrá 
y no se circunscribirá a una sola fecha o 
espacio”.
Por Elizabeth Cervantes

Egresos / Proyecto será 
totalmente modificado
La presidenta de la comisión de 
Hacienda, Patricia Montaño Flores, 
anunció que el anteproyecto de egresos 
elaborado por sus antecesores será 
totalmente modifi cado, pues este 
gobierno dará prioridad al desarrollo 
social, infraestructura y seguridad, por 
lo que recortarán recursos a áreas como 
administración y comunicación social.

En entrevista, dijo que en tres 
semanas inician con la elaboración 
llamando para ello a los titulares de las 
secretarías como se acostumbró en la 
pasada administración.

La regidora de Morena mencionó 
que en la primera observación a la 
gráfi ca que dejaron sus antecesores 
dista mucho de la dinámica que trae el 
gobierno encabezado por la izquierda.

“Desarrollo social, infraestructura y 
seguridad, son las tres más importantes 
donde se habrá de reforzar. Dentro 
de secretaria de administración como 
maneja partidas centralizadas ahí 
donde viene un reajuste tremendo 
muy importante, se redirigen a las tres 
dependencias”.

Otra de las áreas que reducirá al 
mínimo será comunicación social, 
instancia que en el anteproyecto ubicó 
más de 60 millones de pesos para 2019, 
pero ese dinero será disminuido.
Por Elizabeth Cervantes
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz y Especial/Síntesis 

 
Tlatlauquitepec. El gobernador de Puebla, José 
Antonio Gali Fayad, ofreció incluir el proyecto de 
imagen urbana del pueblo mágico de Tlatlauqui, 
en el presupuesto de egresos de la federación para 
el ejercicio 2019 y así continuar al mejoramiento 
del Centro Histórico que inició en 2012 cuando 
obtuvo la denominación por parte de la Sectur.

En su visita a este municipio, donde entregó 
cerca de 39 millones de pesos de apoyos a cam-
pesinos y productores de 12 municipios de la sie-
rra Nororiental, el gobernador dijo que trabaja-
rá hasta el último minuto para mejorar las con-
diciones de vida de los poblanos.

Afirmó que, desde el inicio del actual gobier-
no del estado, se destinaron recursos para apo-
yar el turismo y confió en que el ayuntamiento 
que preside el alcalde Porfirio Loeza Aguilar, em-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con la finalidad de prevenir y curar de manera 
oportuna las enfermedades bucales, la titular del 
DIF local, Dinorah López de Gali y la secretaria 
de Salud, Arely Sánchez, iniciaron la Segunda Se-
mana Nacional de Salud Bucal.

La titular del organismo explicó que el DIF 
estatal cuenta con una clínica de especialidades 
estomatológicas, donde se da atención de cali-
dad y a bajo costo.

La titular del organismo detalló que en lo que 
va de esta administración, se han dado más de 141 
mil consultas de odontopediatría, cirugía bucal, 
endodoncia y análisis de laboratorio.

“Les reitero la importancia de participar en 
esta Segunda Semana Nacional de Salud Bucal y 
aprovechar los servicios dentales que hoy les es-

prenderá proyectos que permitan 
colocar a Tlatlauqui en prime-
ros lugares en visitantes y ocu-
pación hotelera de los pueblos 
mágicos del país.

Por su parte el edil dijo que en 
el 2012 inició el trabajo de me-
joramiento de la imagen urbana 
del centro histórico, pero se re-
quiere una segunda etapa para 
que el cableado sea subterráneo.

Apoyos para el campo
Con una inversión de 39.8 mi-
llones, el gobernador Tony Ga-
li entregó apoyos al campo que beneficiarán a 3 
mil 817 productores, atendiendo una superficie 
agrícola de más de 3 mil 800 kilómetros cuadra-
dos, en 13 municipios de la región.

El mandatario destacó que los campesinos 
recibieron 174 tractores ligeros, más de 170 mil 
plantas de aguacate, arándano, café, durazno, hi-
go, mandarina, manzana, naranja, pimienta, pi-
ña, plátano y vainilla, así como 30 toneladas de 
fertilizantes y más de mil 860 paquetes de herra-
mientas agropecuarias.

Indicó que con el objetivo de fortalecer la acua-
cultura y la ganadería, se otorgaron 6 módulos 
acuícolas, 20 sementales y 5 vientres bovinos. 
Además 300 estufas ecológicas y 392 cheques 
por contingencias climatológicas.

Tony Gali signó como testigo de honor, el con-
venio de leche por contrato entre Mexicana de 
Industrias y Marcas, y productores, para comer-
cializar más de un millón de litros que retribuirán 
hasta 7.4 millones, entre 30 campesinos de la zona.

Imagen urbana, 
a presupuesto 
del año 2019
El gobernador continuará mejoramiento del 
Centro que inició en 2012, cuando obtuvo la 
denominación de la Secretaría de Turismo

Echeguren comentó que se prevé el arribo de hasta 
siete mil personas a territorio poblano.

En Tlatlauqui, Tony Gali entregó cerca de 39 millones de pesos de apoyos a campesinos y productores de 12 municipios de la sierra Nororiental.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-
llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

López de Gali invitó a estudiantes a fomentar la dignidad y la amistad.

Inicia Segunda 
Semana Nacional 
de Salud Bucal

Reporta vocero 
saldo blanco en 
paso migrante

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El vocero del gobierno del estado, Ernesto Eche-
guren Barroeta, reportó saldo blanco duran-
te el paso de la caravana migrante por Puebla, 
pues dijo que no se han registrado disturbios 
y tampoco existen quejas por actos irregula-
res cometidos por centroamericanos.

Señaló que se prevé el arribo de hasta siete 
mil personas a territorio poblano, como parte 
de su trayecto para llegar a la Ciudad de Méxi-
co, aunque recalcó que los migrantes podrán 
quedarse en el estado si comprueban su esta-
tus migratorio.

Refrendó la postura del gobernador, de que 
los centroamericanos que deseen quedarse en 
Puebla tendrán primero que presentar la do-
cumentación legal necesaria.

“Si tenemos considerado este escenario de 
que algunas personas decidan quedarse aquí, 
porque ya lo han hecho en otras entidades del 
país por donde han pasado”, citó.

En cuanto a las condiciones de seguridad 
durante el cruce de la caravana, el funciona-
rio garantizó el resguardo de los dos contin-
gentes, ante las advertencias de la ONU de que 
corren el peligro de ser captados por bandas 
del crimen organizado con fines de explota-
ción sexual.

DARÁN AGREMIADOS DE GOBIERNO 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN 2019

Puebla, firme en 
control de gestión 
pública:  Corro

Por Claudia Aguilar/Síntesis
 

En 2019 los maestros, médicos, 
enfermeras, policías y hasta 
trabajadores sindicalizados 
tendrán que presentar su 
declaración patrimonial, de 
conflicto de intereses y fiscal, a 
fin de descartar posibles casos 
de enriquecimiento ilícito.

La medida aprobada a nivel 
nacional incluye al personal 
administrativo del Gobierno del 
Estado y de los ayuntamientos, 

Por Redacción y Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El titular de la Secretaría de la Contraloría, 
Rodolfo Sánchez Corro, informó en rueda 
de prensa junto al vocero del estado, 
Ernesto Echeguren Barroeta, que Puebla 
se mantiene firme en el control y vigilancia 
de la gestión pública; así como la correcta 
aplicación de recursos públicos.

Sánchez Corro indicó que Puebla ha man-
tenido el primer lugar en la Plataforma Com-
praNet durante los últimos 32 meses, con una 
efectividad del 99% en el uso y operación del 
sistema, asimismo se ha avanzado en la im-

plementación de la nueva plataforma de Bitáco-
ra Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (Be-
sop), en la que se incluyen mejoras para dar un 
oportuno seguimiento y transparencia en la apli-
cación de los recursos públicos.

Asimismo, destacó que Puebla continúa for-
taleciendo el avance en la implementación del 
Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), median-
te el Comité Coordinador del SEA, en donde se 
han logrado acuerdos que permitan su consoli-
dación, muestra de ello es que Puebla se ha man-
tenido en color verde en el Semáforo Anticorrup-
ción que mide el Comité Coordinador del Siste-
ma Nacional Anticorrupción.

De igual manera, dio a conocer que a través del 
Programa Estatal de Blindaje Electoral (PEBE), 
se difundieron los lineamientos entre los servi-
dores públicos a cargo del Estado; entre las ac-
ciones llevadas a cabo destacan las capacitacio-
nes que recibieron 1 mil 612 servidores públicos, 
la evaluación de conocimiento sobre los alcan-
ces y contenidos del PEBE a 40 mil 505 y la im-
plementación de una línea de atención telefóni-
ca (01 800 00 BLINDAJE).

...el proyecto 
me lo llevo para 

incluirlo en el 
presupuesto 

de egresos de 
2019, y eso me 
comprometo 
a hacerlo por 

ustedes...”
Tony Gali 

Gobernador 

141 
mil

▪  consultas de 
odontopedia-

tría, cirugía bu-
cal, endodoncia 

y más, en la 
actual gestión 

taremos ofreciendo”, manifestó López de Gali en 
la escuela primaria Fernando Ximello.

Por otra parte, Dinorah López de Gali invitó a 
los estudiantes a fomentar los valores de la dig-
nidad y la amistad.

En su intervención, la secretaria de Salud, Arely 
Sánchez Negrete, convocó a niñas y niños a con-
vertirse en promotores de sonrisas sanas compar-
tiendo información con sus familias, cepillándo-
se los dientes después de ingerir alimentos y vi-
sitando al dentista por lo menos dos veces al año.

informó el titular de 
Contraloría (SC), Rodolfo 
Sánchez Corro.

Explicó que en la 
actualidad son 10 mil 500 
trabajadores del Gobierno 
que rinden su declaración y 
para el siguiente año la cifra 
aumentará a 85 mil.

En septiembre pasado a 
través del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA) se 
determinó como obligatorio 
este requisito.

Sin registros de disturbios, ni 
quejas por actos irregulares 

Requisito para poder  
quedarse en Puebla
El vocero del gobierno del estado, Ernesto 
Echeguren Barroeta, refrendó la postura 
del gobernador Antonio Gali Fayad de que 
los centroamericanos que deseen quedarse 
en Puebla tendrán primero que presentar la 
documentación legal necesaria.
Por Claudia Rivera

Les reitero la 
importancia de 

participar en 
esta Segun-
da Semana 
Nacional de 

Salud Bucal y 
aprovechar los 
servicios den-
tales que hoy 

les estaremos 
ofreciendo”

Dinorah López 
de Gali 

Presidenta del 
DIF local

Auditorías a la cuenta  
pública estatal del 2017
El gobierno de Tony Gali tiene 
pendiente la comprobación 
de 304.5 millones de pesos 
ante la Auditoría Superior 
de la Federación por uso de 
recursos de cinco fondos 
federales, informó el contralor 
estatal Rodolfo Sánchez 
Corro. El dinero corresponde 
a la cuenta pública 2017 
del mandatario panista e 
incluye las observaciones a 
ayuntamientos poblanos que 
deben solventar el ejercicio de 
786.1 millones de pesos.
       El monto a auditarse es 
de mil 90.7 millones, precisó 
Corro al indicar que ya se dio la 
documentación requerida por 
la ASF para la comprobación 
del gasto. Por Redacción
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Congreso / Frente legisla
por familias poblanas
Presentan iniciativas para mejorar 
la seguridad pública, la economía 
familiar, la inclusión de las personas 
con discapacidad, para sumar a la 
transparencia en el Congreso, a 
la igualdad, así como luchar por la 
protección del medio ambiente.

La diputada del PAN, Carmen 
Saavedra, presentó una iniciativa de 
decreto para reformar la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres 
para que los contenidos publicitarios 
gubernamentales o institucionales 
estén libres de estereotipos.

La legisladora del PRD, Liliana Luna, 
presentó un punto de acuerdo para 
exhortar al Poder Ejecutivo federal, para 
que, mediante la Secretaría de Medio 
Ambiente y la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, emitan 
el decreto modifi catorio del Área de 
Protección de Recursos Naturales 
Cuenca Hidrográfi ca del Río Necaxa y su 
programa de manejo.
Por Redacción

JHH / Presentan reforma
a Ley del Agua
Presentaron diputados del bloque 
legislativo Juntos Haremos Historia 
la iniciativa de reforma a la Ley del 
Agua del Estado, al artículo 118, para 
regresarle la facultad al Congreso local 
el establecer las tarifas del servicio, 
que hoy están en manos de la empresa 
Concesiones Integrales y que las fi jó 
hasta en 600 por ciento.

Al presentar la iniciativa que 
promueven los diputados de Morena y 
PT, Gabriel Biestro Medinilla y José Juan 
Espinosa Torres sentenció que con esta 
modifi cación se le quitará el control y el 
“negocio” a los morenovallistas.

Dijo que aunque es de urgente y 
obvia resolución se pasará a comisiones 
para ser analizada y dictaminada a fi n 
de lograr el mayor de los consensos.

“Antes de que concluya este año 
fi scal se habrá regresado la facultad de 
establecer los costos por el servicio al 
Poder Legislativo como era en el 2013”, 
sentenció el petista.
Por Irene Díaz Sánchez

Biestro / Critican amparo
de presidente del IEE
Gabriel Biestro Medinilla, presidente 
de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, afi rmó que el amparo que 
promovió el consejero presidente del 
IEE, Jacinto Herrera Serrallonga, para no 
acudir a la comparecencia al Congreso 
local solo evidencia la falta grave en la 
que incurrió el funcionario electoral.

Aseguró que el recurrir a un derecho 
legal como el amparo, solo confi rma 
su complicidad con el morenovallismo, 
pues aseguró que trata de evadir 
cualquier tipo de explicación, respecto a 
su actuación “parcial”.

Sentenció que todas estas señales, 
así como el hecho de que el órgano 
comicial no haya podido entregar la 
información requerida por la autoridad 
jurisdiccional, son señales inequívocas 
de que la elección se va a repetir.

Biestro sostuvo que con las pruebas 
aportadas al Tepjf se echará abajo la 
elección, por lo que esta acción destapa 
la complicidad del funcionario electoral 
con el grupo en el poder, para consumar 
el fraude electoral.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Los partidos de la coalición Por Puebla al Fren-
te exigieron al diputado José Juan Espinosa To-
rres, de Juntos Haremos Historia, aclarar su for-
tuna patrimonial, la cual asciende a más de 152 
millones de pesos y convocaron a los diputados 
de la actual legislatura a destituirlo de la Comi-
sión Inspectora, a través de la cual encubre su 
corrupción, afi rmaron.

El presidente del Partido Acción Nacional 
en Puebla (PAN), Jesús Giles Carmona, asegu-
ró que los partidos que integran la coalición Por 
Puebla al Frente interpondrán una denuncia en 
contra de Espinosa Torres por enriquecimien-
to inexplicable.

JJ niega acusación
Por su parte, Espinosa Torres, diputado del Par-
tido del Trabajo (PT), señaló que son “mentiras” 
las acusaciones en su contra por un presunto en-
riquecimiento ilícito y acusó que se trata de “una 
venganza política” por exigir la apertura de las 
cuentas públicas del exgobernador de Puebla, 
Rafael Moreno Valle Rosas.

Manifestó que es “falsa” la información pu-
blicada en un periódico de circulación local y 
es la misma que se difundió durante la pasa-
da campaña política en contra de su esposa -la 
hoy senadora de la República- Nancy de la Sie-
rra Arámburo.

Señaló que su patrimonio es legal y fue gene-
rado con el trabajo de generaciones, además que 
ha sido transparentado en diversas ocasiones du-
rante su gestión como presidente municipal de 
San Pedro Cholula.

Acusó que previo a la presentación de la pro-
puesta para revisar nuevamente la información 
fi nanciera del último año de 2016 y un mes de 2017 
correspondiente al cierre de la gestión de More-
no Valle Rosas recibieron una serie de “amena-
zas” para frenar esta intención.

Encubre corrupción: Giles
Giles hizo un llamado a desti-
tuir a Espinosa de la Comisión 
Inspectora, la cual utiliza para 
encubrir su corrupción.

Argumentó que en su declara-
ción 3de3, Espinosa reportó que 
percibía como munícipe de San 
Pedro Cholula un ingreso men-
sual de poco más de 40 mil pe-
sos, que al año estaba ganando 
como alcalde alrededor de 600 
mil pesos.

Añadió que, para alcanzar es-
ta fortuna de más de 152 millo-
nes de pesos, José Juan Espi-
nosa tuvo que haber trabajado 
como presidente municipal al-
rededor de 250 años.

En ese contexto, el integran-
te de la coalición Por Puebla al 
Frente hizo un llamado a los par-
tidos políticos, de manera parti-
cular a quienes los representan 
en el Congreso del Estado, para 
que soliciten una investigación 
que esclarezca “de donde salió 
la riqueza” de Espinosa Torres.

Agregó que la coalición no “quitará el dedo 
del renglón” hasta que el expresidente munici-
pal aclaré el origen de su riqueza”.

Aseguró que el tema no tiene que ver con re-
vanchismo político no mucho menos, sino que se 
trata de señalar e impedir que alguien que ha abu-
sado de su poder en detrimento de los ciudadanos.

“Esto es verdaderamente lamentable e insul-
tante no solo para los partidos políticos si no prin-
cipalmente para los ciudadanos. Le hacemos un 
llamado a todos los partidos políticos y sus dipu-
tados locales para que destituyan a José Juan Es-
pinosa como presidente de la comisión inspecto-
ra, es inadmisible que un personaje tan corrupto 
presida dicha comisión”, concluyó.

Acusan a JJ,
él desmiente
Frente exige a José Juan Espinosa Torres aclarar 
fortuna, el petista considera ‘venganza política’

Diputados que votaron a favor resaltaron que “no 
puede haber Auditoría rica y pueblo pobre”.

Disminuirá
presupuesto
de Auditoría
Diputados locales modifi can
ley para bajar partida a ASE

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con los votos de PRI, More-
na, PES y PT se reformó la 
Ley de Rendición de Cuen-
tas y Fiscalización para que a 
la Auditoría Superior del Es-
tado (ASE) se le autorice un 
presupuesto menor al ejerci-
cio en este 2018, el cual fue de 
154 millones 376 mil 219 pe-
sos, por lo que no habrá im-
pedimento legal para que en 
2019 tenga un gasto por 140 
millones de pesos.

Con 14 votos en contra de los diputados 
del Frente quedó fi rme la reforma a la frac-
ción I del artículo 129 de la ley citada, la cual 
fue propuesta por el diputado José Juan Es-
pinosa Torres (PT).

Pese a que la semana pasada el titular de la 
Auditoría Superior del Estado (ASE), David 
Villanueva Lomelí, entregó su proyecto pre-
supuestal por la cantidad de 154 millones 376 
mil 219 pesos, cantidad que es igual al aproba-
do en 2017 para el ejercicio fi scal 2018.

Posterior a la entrega, esgrimió un el cum-
plió en tiempo y forma en la entrega de su pre-
supuesto, la cual no podría ser menor al del 
2018, pues sería ilegal.

En sesión pública, de este lunes, los dipu-
tados que votaron a favor resaltaron que “no 
puede haber Auditoría rica y pueblo pobre”.

Durante la discusión del dictamen, la di-
putada del Partido Encuentro Social (PES), 
Nora Merino Escamilla, señaló que el audi-
tor superior, David Villanueva Lomelí, reali-
zó gastos que no corresponden a su actividad 
de fi scalizar la correcta aplicación de los re-
cursos públicos en Puebla.

Abundó que la propuesta para reducir el 
presupuesto de la ASE está alineada con la po-
lítica de “austeridad republicana” que impul-
sa el presidente electo de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Una vez aprobada en el pleno se enviará al 
gobernador, Antonio Gali Fayad, para que or-
dene su publicación en el Periódico Ofi cial del 
Estado, y de ser favorable el presupuesto para 
la ASE sería de 140 millones de pesos para el 
2019, lo que representa una disminución del 
10 por ciento, en comparación a los 154.3 mi-
llones de pesos de aprobados para este año.

Durante los posicionamientos, el diputado 
del Partido Acción Nacional (PAN), Oswaldo 
Jiménez García, señaló que esta es “un revan-
chismo político” del presidente de la Comisión 
Inspectora, José Juan Espinosa Torres, por 
las observaciones que se hicieron a su cuen-
ta pública como alcalde de San Pedro Cholula.

152 
millones 

▪ de pesos 
sería la fortuna 

de José Juan 
Espinosa, 

acusan partidos 
de la coalición 
Por Puebla al 

Frente

Jesús Giles, dirigente del PAN, insta a diputados locales a destituir a José Juan Espinosa de la Comisión Inspectora.

Reabrirán cuentas
de Moreno Valle
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por mayoría de votos, diputa-
dos locales ordenan a la Audi-
toría Superior del Estado que a 
la brevedad entregue los expe-
dientes de las cuentas públicas 
del exgobernador Rafael Mo-
reno Valle para volver a revi-
sarlas con base al artículo 134 
de la Carta Magna.

Después de dos rondas de 
posicionamientos de los dipu-
tados, con 23 votos a favor y 17 
en contra se aprobó el análisis 
y revisión de las cuentas públicas del exmanda-
tario de los periodos del 1 de enero al 31 de octu-
bre y del 1 de noviembre al 31 de diciembre co-
rrespondientes al ejercicio fi scal 2016. Así co-
mo del 1 de enero al 31 del mismo mes del 2017.

Al tomar la palabra, el diputado de Nueva 
Alianza, Gerardo Islas Maldonado, defendió a 
Moreno Valle al decir que en el sexenio pasado 
logró aterrizar en obras inversiones nacionales 
y extranjeras, lo cual no hay nada malo en eso.

Asimismo, dejó claro que el gobernador An-
tonio Gali no tiene miedo y lo ha manifestado 
en repetidas ocasiones.

Diputados ordenan a ASE entregue las cuentas públi-
cas del exgobernador para volver a revisarlas.

Carlos Morales, coordinador del grupo de di-
putados de Movimiento Ciudadano, subió a la 
tribuna como parte de los diputados del Frente 
que votaron en contra del acuerdo para analizar 
las cuentas públicas del exmandatario.

Al iniciar su posicionamiento, subrayó que 
su mensaje en el pleno no es para “defender a 
nadie” si no para fi jar una postura legal sobre 
lo que unieren hacer sus homólogos de Juntos 
Haremos Historia.

“No es viable y tratan de engañar a los ciuda-
danos al utilizar a los medios de comunicación, 
cuando dicen que es factible abrir o reapertu-
rar las cuentas públicas, cuando el artículo 23 
de la Carta Magna indica que nadie puede ser 
juzgado dos veces por el mismo delito”.

La respuesta no se dejó esperar, María del 
Carmen Cabrera Camacho diputada de More-
na, le refutó a su compañero de curul de MC, 
Carlos Morales al decir que si se puede revisar 
cuentas públicas.

Transparencia,
compromiso de
Gerardo Islas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El coordinador de la fracción de Nueva Alianza 
en el Congreso local, Gerardo Islas Maldonado, 
reiteró su compromiso con la transparencia, la 
rendición de cuentas y la congruencia en el ejer-
cicio del gasto público.

En este sentido, ante el pleno, informó que, las 
dos veces que fungió como titular de la Secretaría 

Gerardo Islas reitera compromiso con transparencia, rendición de cuentas y congruencia en el gasto público.

de Desarrollo Social -en las ad-
ministraciones de Rafael More-
no Valle y de Tony Gali- su ges-
tión no recibió observación al-
guna por parte de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF).

Enfatizó que cada peso ejerci-
do en los programas sociales im-
pulsados por la Sedeso, fue justi-
fi cado, de acuerdo con el informe 
presentado por la propia ASF.

Por lo tanto, el diputado lo-
cal por el distrito 22, se pronun-
ció a favor de la apertura y revi-

sión de cuentas públicas “las y los diputados del 
Frente no tenemos miedo”, afi rmó en el marco 
de la sesión pública ordinaria correspondiente 
a la LX Legislatura.

2 
veces

▪ que fungió 
Gerardo Islas 

como secreta-
rio de Desa-

rrollo Social su 
gestión no reci-
bió observación 

de la ASF

¿Recuerdan la 
campaña? En 
ese entonces 
también me 

atacaron e hi-
cieron campa-
ña negra, ¿por 
qué? Porque 

mi lealtad está 
con el pueblo”
Juan Espinosa
Diputado petista

140 
millones 

▪ de pesos será 
el presupuesto 

de ASE para 
el 2019, lo que 

representa una 
disminución del 

10 por ciento

23
votos 

▪ a favor y 17 en 
contra se apro-
bó el análisis y 
revisión de las 
cuentas públi-
cas de Rafael 
Moreno Valle
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Por Renan López
Foto: Archivo /Síntesis

 
Ciudad de México. El presidente de la Comisión 
de Justicia del Senado de la República, Julio Men-
chaca Salazar, aseguró que hasta el momento no 
existe ninguna lista definitiva, ni oficial de los fi-
nalistas a ocupar la presidencia del Tribunal Elec-
toral del Estado de Puebla (TEEP).

“Nosotros no hemos hecho ninguna lista de 
finalistas. Nosotros únicamente dictaminamos 
quiénes son elegibles y quiénes no cumplieron 
con los requisitos”, detalló.

En entrevista con Síntesis el senador por Mo-

rena, señaló que los nombres que circulan en los 
diferentes medios de comunicación como los po-
sibles finalistas a ocupar la presidencia de TEEP, 
“son falsas”.

Informó que será la Junta de Coordinación Po-
lítica (Jucopo) del Senado de la República quién 
dará a conocer el listado oficial de quienes son los 
mejores perfiles para ocupar alguna de las 15 va-
cantes que existen para los magistrados electorales 
de las 12 entidades federativas que se renovarán.

“Ellos van hacer el análisis de las referencias 
que se hicieron durante la valoración de los do-
cumentos, de los trabajos, de las entrevistas, y 
van a tomar la decisión”, precisó.

Aún no se tienen 
finalistas para  
el TEEP

El Senado de la República avalará los mejores perfiles para garantizar la imparcialidad de los nuevos magistrados electorales.

El senador Julio Menchaca aseguró que todavía 
no se cuenta con una lista definitiva para ocupar 
la presidencia del Tribunal Electoral de Puebla

Solamente 
dictamina-

mos los que 
cumplen con 

los requisitos 
que son más de 
200 para las 15 
vacantes que 
se renovarán 
en 12 estados 

del país”
Julio Menchaca 

Salazar
Presidente de la 
Comisión de Jus-
ticia del Senado

Agregó que la Jucopo será 
el encargado de pasar al Pleno 
el dictamen de las propuestas 
para los magistrados locales 
electorales que se elegirán an-
tes del 15 de noviembre.

Afirmó que el Senado de 
la República avalará los me-
jores perfiles para garantizar 
la imparcialidad de los nue-
vos magistrados electorales.

Chevalier 
se autodescartó
Respecto a los aspirantes que 
no se presentaron al Senado 
para ser entrevistados, como 
en el caso de Fernando Che-
valier Ruanova, actual presi-
dente del TEEP que buscaba 
reelegirse, el legislador por 
Hidalgo, señaló “que ellos se 
descartaron en automático”.

Detalló que quienes no 
se presentaron ya fueron 
excluidos, debido a que fue 
unas de las obligaciones que 
tenían.

Cabe señalar que los 12 es-
tados del país en los que se ele-
girán a los magistrados elec-
torales que ostentarán por un 
lapso de siete años este cargo 
son: Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, 
Veracruz, Guerrero, Tamau-
lipas, Quintana roo, Sinaloa, 
Zacatecas, Baja California, 
Coahuila y Durango. 



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

06. METRÓPOLI MARTES 6 de noviembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

breves

Coparmex/Crece robo 
a transporte en carreteras
La inseguridad pública se ha disparado 
en casos como el robo a transporte en 
carreteras, evidenció el presidente de la 
Comisión de Seguridad de la Coparmex 
Puebla, Armando García Pedroche, 
quien sentenció no hemos tenido 
respuesta de la autoridad federal y de 
los municipios para enfrentarlo.

Es una realidad, no es nada más 
percepción, es algo que no se puede 
ocultar, en temas como transporte de 
carga las autoridades están rebasadas, 
tenemos un problema bien serio, por 
lo cual debiera enfrentarse por los tres 
órdenes de gobierno, en especial en la 
zona del Triángulo Rojo, añadió.

La zona de mayor incidencia va de 
Esperanza a San Martín Texmelucan 
sobre la autopista México-Puebla-
Orizaba, apuntó.

Alimentos, harina, azúcar, 
neumáticos, son parte de las mercancías 
con mayor incidencia en robo, en sí, todo 
lo que sea comercializable, subrayó.
Por Mauricio García León

Conafor/Acusan empleados 
a Víctor Hugo Flores, jefe 
de área de combatientes 
Trabajadores de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) tomaron las ofi cinas 
de esta dependencia en Puebla, 
para protestar contra el jefe del 
departamento de Combatientes Contra 
Incendios Forestales, Víctor Hugo 
Flores Gama, a quien acusan de cometer 
actos “arbitrarios” y de hostigar a los 
brigadistas.

Antes del mediodía los inconformes 
bloquearon el acceso a la delegación, 
ubicada en la calle 5 Sur 5118, en la 
colonia Residencial Bulevares, pues 
acusaron que son objeto de agresiones 
verbales y abuso de autoridad.

Según relató Iván Hernández, 
secretario de Asuntos Médicos y 
Previsión Social del Sindicato de 
Trabajadores de la Semarnat sección 
37, el jefe del Departamento de 
Combatientes Contra Incendios 
Forestales, incurre en malos tratos y 
abusa al asignar tareas a los empleados 
para las cuales no están contratados.
Por Claudia Aguilar

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Puebla suma una veintena de personas que se os-
tentan como promotores de vivienda Infonavit, 
pero que son “coyotes”, cobrando a los derecho-
habientes montos sin que se logre la asignación 
de créditos del Instituto, con quebrantos de 30 
mil pesos en promedio.

No obstante, entre enero y octubre, el Infonavit 
en Puebla ha colocado 12 mil 839 fi nanciamien-
tos para vivienda, incluidos mil 319 para vivien-
da con subsidio o económica para trabajadores 
con ingresos inferiores a 2.6 salarios mínimos.

En la presentación de la fi gura de promotores 
certifi cados, ante el Infonavit, se recordó que los 
trámites del Instituto son gratuitos, por lo cual 
en caso de ser atendido por un promotor la ges-
tión debe ser sin cargos para el futuro acreditado.

Los promotores certifi cados por la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AM-

PI) tienen evaluaciones constantes por el Insti-
tuto, y en la página de Internet de Infonavit se 
puede conocer a quienes ofi cialmente hacen la 
promotoría, el listado permite hacer frente al co-
yotaje, dijo el asociado AMPI, Fabricio Piza Rojas.

Insistió que no se cobra a los derechohabien-
tes, sino con los promotores y desarrolladores de 
vivienda, siendo los tabuladores que les pagan 
comisiones por un porcentaje del valor de la vi-
vienda o comisión fi ja.

Asimismo, en el portal del Infonavit se puede 
revisar el listado de promotores de vivienda don-
de los derechohabientes pueden verifi car nota-
rios y emprendedores para construir vivienda o 
desarrollar mejoras.

En Puebla el Infonavit tiene una meta de alre-
dedor de 15 mil créditos en este 2018, de los cua-
les 12 mil 839 se han colocado de enero-octubre.

Cuautlancingo, Coronango, Huejotzingo, Amo-
zoc y Texmelucan son las nuevas ciudades medias 
con crecimiento en vivienda Infonavit.

Defraudadores cobran a los derechohabientes 
montos sin lograr asignación de créditos 

En la presentación de la fi gura de promotores certifi cados, ante el Infonavit, se recordó que los trámites del Institu-
to son gratuitos.

Existen hasta 20
falsos promotores 
del Infonavit 

Descienden 
ventas de 
vehículos 
ligeros
Durante el mes de octubre se 
registró una baja de -6.45%
Por Mauricio García León/Síntesis 

Las ventas de vehículos ligeros en octubre des-
cendieron -6.45% para ubicarse en 115 mil 362 
vehículos, mientras que en el acumulado ene-
ro – octubre 2018 sumaron un millón 143 mil 
741 automotores, un descenso del -7.02%.

Ello conforme los registros administrati-
vos de la industria automotriz de vehículos li-
geros que publica el Inegi, con base en el re-
porte de 21 empresas afi liadas, incluidos ve-
hículos nacionales e importados.

Nissan con 24 mil 531 unidades, General 
Motors con 19 mil 360, Volkswagen con 14 mil 
814 automotores, son las marcas con mayor 
volumen de ventas en octubre 2018 para su-
mar poco más de la mitad del mercado de ve-
hículos ligeros (50.88 por ciento).

Toyota (ocho mil 798) Kia (ocho mil 396), 
Fiat Chrysler Automotive (seis mil 777), Ford 
(cinco mil 336) y Mazda con cinco mil nueve 
unidades se ubicaron también dentro de las fi r-
mas con mayor volumen de comercialización.

En el acumulado enero – octubre 2017 se 
registraron un millón 230 mil 166 vehículos 
ligeros vendidos, cifra que representó también 
una caída de -2.1% en relación al acumulado 
del mismo periodo del año previo.

Entonces, las asociaciones de la Industria 
Automotriz (AMIA) y de Distribuidores de Au-
tomotores (AMDA) reportaron que en octu-
bre 2017 la venta de vehículos ligeros fue de 
123 mil 318 unidades, -10.2% con respecto a 
las unidades en el mismo mes del año pasado.

Acumulado de enero 
a octubre del 2017
Cabe destacar que en el acumulado del 
mes de enero hasta octubre del 2017 se 
registraron un millón 230 mil 166 vehículos 
ligeros vendidos, cifra que representó 
también una caída de -2.1 por ciento en 
relación al acumulado del mismo periodo del 
año previo.
Por Mauricio García 



Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En un taxi estacionado en calles 
de la colonia 16 de Septiembre 
Sur fue localizado el cuerpo de 
un hombre con heridas de arma 
blanca, motivo por el que se in-
vestiga la mecánica y móvil del 
asesinato.

La mañana del lunes, cuer-
pos de emergencia acudieron a 
la privada Independencia, entre 
91 y 93 oriente, ante el reporte de 
una persona aparentemente sin 
vida en la unidad Matiz afi liada 
a la plataforma Protaxi.

Al confi rmar el deceso, se so-
licitó la presencia de personal de 
la Fiscalía General del Estado para realizar las di-
ligencias del levantamiento y las primeras inves-
tigaciones para determinar la mecánica.

• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

Cuerpos de 
emergencia 

acudieron ante 
el reporte de 
una persona 

aparentemen-
te sin vida en 

una unidad 
afi liada a 
Protaxi”

Ministerio 
Público

Comunicado
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Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de cadáver y las primeras investigaciones.

Pierde la vida
acuchillado

El taxi con el cadáver de un sexagenario estaba estacio-
nado en la privada Independencia, entre 91 y 93 oriente.

De acuerdo con información preliminar, el oc-
ciso respondía al nombre de Everardo, de 60 años 
de edad, aproximadamente.

Hasta el momento se desconoce quién o quié-
nes fueron los responsables de agredirlo hasta 
causarle la muerte, y si se apoderaron de algunas 
pertenencias, por lo que será conforme avance la 
investigación que la autoridad dé a conocerlos.

Cuerpo fue hallado en taxi estacionado en calles 
de la colonia capitalina 16 de Septiembre Sur

Capturan
a capo en
Tehuacán
El Muletas era operador del
cártel de Sinaloa en Chihuahua
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Luis Enrique N., apodado El Muletas, opera-
dor del cártel de Sinaloa en Chihuahua para 
el trasiego de droga a Estados Unidos y prin-
cipal generador de violencia en dicha enti-
dad, fue detenido en el municipio de Tehua-
cán, durante un cateo donde le aseguraron 
cocaína y crystal.

El cumplimiento de la orden liberada por 
el Juez Segundo de Control de Técnicas de 
Investigación, Arraigo e Intervención de Co-
municaciones con residencia en la Ciudad de 
México, la realizaron elementos de la Policía 
Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional.

A través de un comunicado de prensa de la 
dependencia federal, se informó que desde el 
2010, Luis Enrique N. es considerado “segun-
do al mando en la coordinación de las activi-
dades delictivas en el estado de Chihuahua”.

De acuerdo con las autoridades federales, 
El Muletas utilizaba otro nombre en Tehua-
cán para no ser identifi cado y al momento de 
su detención, junto con su pareja, se le encon-
traron 300 gramos de cocaína y 44 dosis de la 
droga conocida como crystal.

El Muletas fue detenido en Tehuacán, durante un ca-
teo donde le aseguraron cocaína y crystal.

breves

Cuetzalan / Rescatan de río 
cuerpo de infante
Cuerpos de emergencia lograron ubicar 
y rescatar el cuerpo del menor de edad 
que cayó el fi n de semana al río Las 
Hamacas, en el municipio de Cuetzalan.

Fue al fi lo de las 11:30 horas del 
lunes que personal de Protección Civil 
Estatal y Municipal, así como familiares 
de Joshua y voluntarios, realizaron las 
maniobras de rescate y dieron aviso a 
personal del Ministerio Público.

De acuerdo con los primeros datos, 
Joshua, de 12 años de edad, cayó al río 
de manera accidental y fue arrastrado 
por la corriente, debido la crecida por 
los días de lluvia.

Así que desde el sábado empezaron 
a buscarlos y fue la mañana de ayer 
que lo ubicaron, motivo por el que las 
autoridades ministeriales realizaron las 
diligencias para entregar el cuerpo a sus 
familiares.
Por Charo Murillo Merchant

Acatzingo / Pareja herida
en fuego cruzado
La autoridad ministerial investiga 
la agresión registrada la noche del 
domingo en el municipio de Acatzingo, 
donde unos novios quedaron en el 
fuego cruzado entre presuntas bandas 
rivales.

En el barrio de San Miguel se 
registró el intercambio de disparos 
entre grupos contrarios, sin embargo, 
sobre la calle 12 norte y 2 oriente, una 
pareja de jóvenes resultó lesionada 
cuando transitaban por la zona.

Tras la agresión, una adolescente 
de 16 años de edad fue trasladada a 
un hospital para ser atendida por las 
lesiones que sufrió de proyectil de 
arma de fuego, mientras que su novio 
de nombre Luis, de 19 años, falleció en 
el lugar.

De acuerdo con los primeros 
reportes, a unos metros quedó 
una camioneta de color verde que 
presentó diversos impactos y en la que 
se presume viajaban integrantes del 
grupo contrario a los agresores.
Por Charo Murillo Merchant
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MOLE DE CADERAS

EL TRADICIONAL PLATILLO ES UNA CREACIÓN AUTÉNTICA DE LA 
COCINA POPULAR Y SE PREPARA DURANTE LA MATANZA DE 
GANADO CAPRINO, UNA DELICIA DESDE AL MENOS TRES SIGLOS
Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Imelda Medina/Graciela Moncada

Tehuacán. El mole de caderas es una creación au-
téntica de la cocina popular y se prepara entre los 
meses de octubre y noviembre, durante la matan-
za de ganado caprino que se remonta a la época co-
lonial y es producto del mestizaje español con los 
más lejanos antecedentes prehispánicos.

El sacrifi cio de chivos cebados permite satisfa-
cer el ansia contenida todo un año por degustar ese 
y otros guisos regionales como el espinazo al mo-
jo de ajo o al ajo arriero, el chito, las ubres, los riño-
nes, las lenguas, los tacos de sesos o los frijoles con 
patas de chivo, mismos que han venido a llenar un 
importante espacio en la cultura regional, forman 
parte de la riqueza culinaria poblana y podrían de-
tonar el turismo gastronómico.

Toda una tradición
Germán García Suárez, en la compilación titulada 
“Una tradición: comer mole de caderas”, recalca 
que el mole regional que es el guasmole de espina-
zo y caderas, es un platillo del pueblo, de los humil-
des, que allá por principios del siglo XX valía un 
real (cuatro y medio centavos). 

Refi ere que si bien los antepasados ya cocina-
ban mole pero a base de carne de guajolote, cone-
jo o venado, puesto que en ese entonces no había 
ganado vacuno ni caprino, al introducirse éste a la 
Nueva España, se propició el surgimiento “del 
mestizaje alimenticio”. 

El mole de caderas, que es el más demandado, 
tiene una cotización de entre 250 y 400 pesos, en 
tanto, el juego de las caderas, que rinde para unas 
diez porciones, cuesta alrededor de mil pesos, 
siendo las clases media y media alta los principa-
les consumidores. 

Es común que en esta temporada muchas fa-
milias locales se unan para comprar “los huesos”, 
como algunos le llaman a “las caderas”, para que la 
mamá, la abuela o la cocinera de su mayor confi an-
za prepare el guiso que se convierte así en factor de 
integración familiar.

 
Antecedentes de la matanza 
La matanza de ganado caprino se ha convertido en 
las últimas cinco décadas en una singular tradi-
ción que conjuga aspectos culinarios, costumbris-
tas, culturales, folclóricos e incluso místicos, 
además, crea un fuerte movimiento económico y 
turístico. 

La multidiversa geografía regional permite el 
encuentro de distintas expresiones culturales for-
madas en la serie de microclimas tan cercanos y 
tan diferentes entre sí, lo que a su vez genera la 
producción de artesanías, vestuarios, herramien-
tas, bebidas, alimentos, fl ores y vegetales que con-
fl uyen en la creación del exquisito “mole de 
caderas”, cuyos componentes  unen en un guiso a 
regiones tan distantes como la mixteca que pro-
porciona la carne y la sal; la Sierra Negra que otor-
ga el ejote; el Valle que entrega los guajes, el 
tomate, las hierbas, y el chile que proviene de otras 
zonas a veces no tan cercanas. 

Por muchos años, Tehuacán ha sido el último 
eslabón de esa cadena productiva que se ha conver-
tido no sólo en una importante actividad económi-
ca, sino en una verdadera tradición, dado que el 
trabajo comienza en tierras mixtecas con la compra 
de ganado en pie, su posterior preparación a través 
del pastoreo errante, hasta llevarlo al sitio de su sa-
crifi cio para aprovechar todo: su piel, sus vísceras, 
sus “patas”, su cabeza, su carne, su cornamenta, sus 
“caderas” y su “espinazo”.

Infi nidad de reseñas refi eren los hechos que se 
dan durante el recorrido del ganado, su llegada a los 
sitios de trabajo de matanza y su posterior comer-
cialización, observándose que no siempre fue el eje 
de la matanza de ganado la obtención de elementos 
para convertirlos en “mole de caderas”. Estos ele-
mentos (espinazo y caderas) inicialmente se les 
consideraba sobrantes, ya que el objetivo principal 
era la carne que al ser preparada con sal se conver-
tía en “chito” o mercancía de gran duración, al igual 
que la piel del animal y sus grasas naturales que se 
transformaban en parte de una industria emergen-
te en los inicios y mediados del siglo XX. 

Su degustación atrae a visitantes nacionales y extranje-
ros por ser un platillo de temporada.

Mole de caderas es producto del mestizaje en México y 
único en América Latina. 

Una de las tradiciones emblemáticas de la región mixte-
ca de Puebla y Oaxaca.

Su origen, a � nales del siglo XVI
▪  Las matanzas de chivos, de acuerdo a los registros de la mixteca, tuvieron lugar alrededor del año 1590 
cuando los chivos llegaron de la península ibérica a tierras aztecas. La matanza de chivos tuvo su origen en la 
región mixteca que comparten con Tehuacán, Puebla; Huajuapan de León, Oaxaca; y Tlapa, Guerrero, pero se 
mantiene viva la tradición solo en los dos primeros estados.  NOTIMEX

La carne de chivo tiene un sabor fuerte, de textura lozana, olor penetrante, color café oscuro.
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EXQUISITA 
TRADICIÓN

En el folklor popular se le ha dado características afrodisíacas, incluso reza el dicho popular “chito y pulquito, seguro 
muchachito”,, lo que signifi ca que quien consume el producto lo ayuda en su fertilidad y por ende, será papá.
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Un maridaje perfecto para este platillo es con el mezcal 
de la zona, o también acompañado de tequila.

“Chito de chivato“
Es difícil precisar el tiempo de iniciada la matan-
za, pero se calcula que debe tener más de trescien-
tos años, pues de acuerdo a lo que cuenta Don 
Evaristo Abascal Gómez, en el libro “Tehuacán, 
Imágenes y Remembranzas”, editado por el Club 
Rotario Tehuacán Manantiales, hay evidencias de 
que cuando Huajuapan de León, Oaxaca, fue sitia-
do, durante la Guerra de Independencia, Valerio 
Trujano, que estuvo en esa zona, pronunció las si-
guientes palabras: “Y comían los sitiados chito de 
chivato”, lo que revela que entonces ya había ma-
tanza, aunque no con la organización que después 
tuvo. 

Asimismo, se sabe que allá por la década de los 
20 volvieron a transitar los rebaños, a partir de ju-
nio comenzaba el pastoreo que se desplazaba por 
Guerrero y Oaxaca, se llevaba por la mixteca po-
blano-oaxaqueña y, finalmente, llegaba a Tehua-
cán. Los trozos o pequeños rebaños de 300 o 400 
chivos consumían los pastos y arbustos, teniendo 
los pastores la encomienda de dar a los animales 
agua y sal cada quince días.

La labor de rastro consta de varios pasos, co-
mienza con la insensibilización del chivo al que se 
le da muerte cerebral con una pistola de aire, se le 
degüella, se le deja desangrar, se le desprende la 
piel, se despieza, se le quitan los brazuelos, las pa-
tas y toda la carne magra que se encuentra tanto en 
el pecho como en el pescuezo y se transforma en 
chito tasajo, quedando las caderas y los espinazos 
que sirven para el “mole de caderas”, así como la 
costilla, la falda o panza y las ubres que se fríen y se 
convierten en chicharrón.

Me puedo atrever 
a decir que el 

mole de caderas 
de Tehuacán 
es un platillo 

único en todo 
México y en todo 

Latinoamérica, 
porque no hay nada 

que se le ponga 
para competir 
por su sabor y 

tradición”
José E. Vidal Juárez Ramírez

Cronista de Tehuacán 

16 mil
▪ cabezas de ganado 
se sacrificarán este 

año como parte de la 
matanza 

mil 100 
▪ pesos se                                   

comercializa un juego de 
espinazo y caderas (10 

platillos)

80 % 
▪ de los comensales de 

este platillo  
se registran en Puebla 

capital 

Es el único producto de origen animal y de consumo que no necesita de ningún aderezo extra para ser degustado de una forma especial.

La característica del producto radica en el sabor, originado de la región mixteca como lo son las cactáceas, una hierba que se llama huizache, mucha sal y poca agua.

La carne de chivo también se puede degustar como el espinazo al mojo de ajo 
que ya tiene muchos adeptos.

LA RECETA OFICIAL 
En el Archivo Histórico Municipal se tiene la receta 
“oficial” del mole de caderas, la cual fue inscrita 
en el Departamento de Fomento de Agricultura y 
Comunicaciones (DFAC), el 14 de noviembre de 1931.
La receta data de hace casi 87 años y se deriva de 
un concurso en el que resultó ganadora la señora 
Elsa Huerta de Montaño y bien podría servir como 
antecedente para buscar la denominación de origen del 
platillo típico que tanta fama le ha dado a esta región.

INGREDIENTES:
Entre los ingredientes se contemplan 6 caderas y 2 
espinazos, 400 gramos de chile cuicato, 2 chiles anchos, 
3 chiles chilpotles. 1 y ½ kilogramos de jitomate rojo, 
½ kilogramos de tomate de cáscara, 2 clavos, 1 raja de 
canela, 5 pimientas, 3 dientes de ajo, 1 manojo de cilantro, 
1 pizca de cominos y sal al gusto.

MODO DE PREPARACIÓN:
Se hierven las caderas y los espinazos, por separado se 
hierven los chiles, el jitomate y el tomate, luego éstos se 
muelen junto con las especias. Ya estando todo molido se 
fríe con muy poca grasa o con la gordura del caldo donde 
se hirvió la carne, enseguida se echa el caldo y la carne en 
la cazuela en donde está el chile y las especias ya fritas, 
se le agrega un manojo de cilantro y se deja sazonar con 
sal al gusto. Una vez servido, se sugiere acompañarlo con 
un poco de jugo de naranja agria y cebolla picada.

¡A COMER!
La temporada del Mole de caderas 
inició en octubre y se prologará 
hasta finales de noviembre:

A
B
C
D
E

▪ La temporada del 
mole de caderas este 
año inició a partir del 11 
de octubre

▪ Cada platillo tendrá 
un entre 400 y 600 
pesos en los 
restaurantes de 
Puebla

▪  Se espera una 
derrama económica 
de poco más de 20 
millones de pesos

▪  Se cumplen 450 
años de actividad de 
esta matanza, desde 
la historia virreinal

▪  Para la ciudad de 
Puebla se cumplen 90 
años de la llega de este 
producto
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Reiteró que hará observacio-
nes de todo el procedimiento en 
contra de la administración de 
ex alcalde Leoncio Paisano, y la 
Auditoría Superior del Estado se-
rá el órgano en el que se apoya-
rá, “ante tantas anomalías no es 
posible que quieran salir a decir 
que no hay nada, no sólo es obra 
pública, vamos a exigir al órga-
no responsable ya que se docu-
menta todas las irregularidades”.

Pérez Popoca afi rmó que esta 
nueva administración llegó pa-
ra hacer historia de la mano del 
pueblo y así demostrar que se tiene toda la vo-
luntad y, sobre todo la capacidad de hacer otro 
tipo de gobierno.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

San Andrés Cholula. La alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popoca, dio a conocer que 
cesarán contratos de obras que dejó pendiente la 
administración pasada y que presentan irregula-
ridades, ya que aseguró al compartir la cuenta pú-
blica del 2018 no puede responsabilizarse de los 
malos manejos que presentan tales expedientes.

Tras encabezar la primera ceremonia de su 
administración, Pérez Popoca llamó a los funcio-
narios sanandreseños a dirigirse con rectitud y 

honestidad, sobre todo a ser servidores del pue-
blo que confi ó en ellos, por ello dijo que pese a te-
ner diversas adversidades en estos 20 días no de-
jará de mostrar el cambio en su administración.

Confi rmó que de las 21 obras que se queda-
ron pendientes, estarán analizando cada expe-
diente y aquellos que incumplan la normativi-
dad serán cesados y se reincidirán contratos y se 
actuará contra las empresas que no cumplieron.

Agregó que las obras tendrán continuidad, pero 
aquellas que cesen tendrán que reiniciarse, a fi n 
de transparentar cada proceso y se cumpla la nor-
matividad para benefi cio de los sanandreseños.

Cesarán tratos de 
obras pendientes 
en San A. Cholula
La edil dijo que al compartir la cuenta pública del 
2018 no puede responsabilizarse de malos 
manejos que presentan tales expedientes 

Se reúne Teutli 
con la munícipe 
de Cuautlancingo 
por tema de agua
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis 

Coronango. El edil de Coro-
nango, Antonio Teutli Cuat-
le, reveló que tuvieron el pri-
mer acercamiento con la edil 
de Cuautlancingo, Guadalupe 
Daniel Hernández para la se-
paración del Sistema Opera-
dor de Agua Potable y Alcan-
tarillado, a fi n de que el mu-
nicipio coronanguense dote 
el servicio a sus habitantes.

Tras encabezar la tercera 
jornada ciudadana, el alcalde 
de Coronango informó que en 
días pasados sostuvieron un 
primer acercamiento y existe la disposición 
para separar el servicio de Agua Potable, ya 
que Coronango ha iniciado las gestiones ne-
cesarias para dotar de este servicio.

“...en el tema de límites en cuanto a los po-
zos, este miércoles estaremos haciendo un re-
corrido para verifi car la zona y llegar a un acuer-
do amistoso”.

Recordó que en cabildo se aprobó el decreto 
para recuperar estos pozos y sólo están anali-
zando la inversión que tendrían que realizar pa-
ra poder concretar el Sistema Operador, agre-
gó que la infraestructura ya se encuentra en 
la zona debido a que los desarrolladores han 
dejado sentadas las bases.

Pérez Popoca confi rmó que de 21 obras que están pendientes, estarán analizando cada uno de los expedientes y aquellos que incumplan la normatividad serán cesados.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

San Andrés Cholula. Hasta 12 delitos llegó a 
registrar el polígono de Pueblo Mágico en San 
Andrés Cholula, esto porque los delincuentes 
aprovecharon el cambio de administración, 
así lo informó el secretario de Seguridad Pú-
blica en San Andrés Cholula, Arturo Saucedo, 
quien detalló que han iniciado acciones para 
reforzar la seguridad en la zona.

Adelantó que uno de los principales delitos 
que se observó fueron los cristalazos a vehícu-
los estacionados en el polígono de Pueblo Má-
gico, así como el robo de autopartes, sin em-
bargo, debido a las estrategias realizadas han 
logrado dar importante revés a la delincuencia.

“Hubo un incremento o un brote en inse-
guridad, esto fue por consecuencia del cam-
bio de gobierno, ahorita se está controlando, 
podemos estar tranquilos de que muy pron-
to estaremos reduciendo esta incidencia...”.

Indicó que se han tomado acciones en los 
puntos o focos rojos que han detectado a fi n 
de dar mayor seguridad a las familias que vi-
sitan este Pueblo Mágico”.

Indicó que iniciaron con más de 10 a 12 ac-
tos delictivos cuando tomaron la administra-
ción y actualmente están a la baja.

En Comuna         
de San Andrés, 
más de 100 
aviadores

Emprenden 
Programa de 
Bacheo 2018

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

San Andrés Cholula. Más de cien aviadores han 
sido detectados en el ayuntamiento de San An-
drés Cholula, así lo dio a conocer la alcaldesa de 
esta demarcación, Karina Pérez Popoca, quien se-
ñaló que la mayoría de ellos se encuentran bajo 
el amparo del sindicato recién creado.

Aseveró que de las plazas que han detectado, 
al menos 68 son de personal de confi anza que fue 
“premiado” con una base, entre ellos mencionó 
que el titular de Servicios Municipales de la an-
terior administración es uno de los sindicaliza-
dos, esto pese a que su puesto es de confi anza. Asi-
mismo, ventiló que existen plazas que se dieron 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Ocoyucan. El Consejo Municipal, que preside 
Rodolfo Huerta Espinosa, inició el Programa 
de Bacheo 2018 para dar atención a las viali-
dades que lo necesitan.

La brigada antibache está ya atendiendo 
esta problemática, la cual no atendió la admi-
nistración pasada, con inversión de un millón 
590 mil pesos, tanto calles como avenidas de 
la cabecera municipal y sus juntas auxiliares.

Los trabajos de bacheo estarán supervisa-
dos por el área de Contraloría del Consejo Mu-
nicipal, con el fi n de que los trabajos se hagan 
con calidad, ya que se registran afectaciones 
considerables en vialidades en que se aplicó 
pavimento de mala calidad.

Durante el evento, el Primer Consejal es-
cuchó a habitantes de juntas auxiliares que se 
acercaron a él a plantear demandas que no fue-
ron atendidas por la anterior administración.

Rodolfo Huerta Espinosa les dijo que con 
respeto y diálogo se podrá encontrar solución 
a los problemas, nunca con la denostación o la 
falta de respeto, ya que se trabaja para el bien-
estar social de los habitantes de Ocoyucan.

a personal con tan sólo 
tres meses de haber la-
borado en la comuna.

“Nos heredan traba-
jadores que eran direc-
tores, que eran jefes de 
departamentos, tene-
mos al secretario de ser-
vicios públicos munici-
pales trabajando como 
sindicalizados. Nos he-
mos dado cuenta quienes 
son aviadores, había más 
de 100, hay familiares de 
los mismos regidores de 
línea directa, la nuera, el 
hijo, ellos se quedaron 
sindicalizados”

Del sindicato comen-
tó que la anterior admi-
nistración aprobó una 
serie de prestaciones 
que ponen en riesgo el 
erario público, tan sólo la 
carga fi nanciera del año 
sería de 72 millones de 
pesos, “con ese recurso 
podemos hacer dos ra-
diales, podemos hacer 
dos edifi cios del DIF, esta carga que hoy nos he-
redan es algo en lo que trabajamos”.

Los delincuentes aprovecharon el cambio de admi-
nistración.

La alcaldesa recalcó que ni la Ssptm en malas condicio-
nes será condicionante para nuevos proyectos.

Los encuentros tienen como fi n separar el Sistema 
de Agua Potable, reveló el edil de Coronango.

Popoca hizo énfasis en que la anterior gestión aprobó una serie de prestaciones que ponen en riesgo el erario público.

La mayoría de los casos están bajo 
amparo del sindicato recién creado

El proyecto atenderá vialidades que tanto lo necesi-
tan y que se han detectado en principales avenidas.

No encon-
tramos los 

expedientes en 
obra pública; 
como la obra 
de la alberca 

Mayaquen, que 
no cumple con 

normatividad...”
Karina Pérez 

Alcaldesa de San 
Andrés Cholula

Así el 
ayuntamiento

La presidenta municipal 
de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca, 
aseveró:

▪ Que de las plazas 
que han detectado, 
al menos 68 son de 
personal de confi anza 
que fue “premiado” con 
una base

▪ Entre ellos mencionó 
que el titular de Servi-
cios Municipales de la 
anterior administración 
es uno de los sindica-
lizados, esto pese a 
que su puesto es de 
confi anza

▪ Ventiló que existen 
plazas que se dieron a 
personal con tan sólo 
tres meses de haber 
laborado en la comuna

...entienden 
que al fi nal 
esos pozos 

están en nues-
tro territorio, 

los tanques 
elevados son 

propiedad del 
municipio...”

Antonio Teutli 
Alcalde 

de Coronango

El polígono de 
Pueblo Mágico 
reporta 12 delitos
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Operativo coordinado es como respuesta a las deman-
das de la ciudadanía para evitar actos violentos.

Educación,
prioridad de
Jesús Patjane

Tehuacán
eliminaría
secretarías

Proponen reestructuración del organigrama, ante des-
vinculación detectada entre regidores y directores.

Felipe Patjane, alcalde de Tehuacán, señaló que se 
priorizarán los rubros de educación, cultura y deporte.

Objetivo de puntos de revisión es evitar asaltos y detectar automóviles robados y trasiego de combustible.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. En sesión ordina-
ria de cabildo, el regidor de 
Gobernación, Alejandro Vi-
llarreal Hernández, pidió la 
reestructuración del organi-
grama municipal y la desa-
parición de las cuatro secre-
tarías creadas en el ayunta-
miento 2018-2021.

Argumentó que a escasas 
tres semanas de iniciada la 
administración municipal, 
ya se observa una total desvinculación entre 
regidores y directores, entre quienes no está 
fluyendo adecuadamente la información y es 
nulo el trabajo de conjunto, además, no se tie-
nen claras las funciones y atribuciones de los 
puestos secretariales.

Igualmente, el edil propuso que se asignen 
200 mil pesos de lo destinado a las secretarias 
para la compra de radios para Seguridad Pú-
blica, lo que sólo fue respaldado por cinco in-
tegrantes del cuerpo edilicio, los mismos que 
votaron a favor de la reestructuración del or-
ganigrama municipal y la anulación de las se-
cretarias en cuestión, por lo que no procedió 
debido a que no hubo mayoría de votos.

En tal sentido, el alcalde, Felipe de Jesús Pa-
tjane Martínez, consideró necesaria la existen-
cia de esas áreas y recordó que la decisión se 
tomó en la primera sesión de cabildo, no obs-
tante, ante la controversia surgida dijo que se 
buscará una solución a las diferencias, se re-
visará que fluya la información como es debi-
do y se evaluará el desempeño de los funcio-
narios, de modo que si en 100 días no rinden 
los resultados esperados serán removidos de 
sus cargos.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Tehuacán. El presidente municipal, Felipe de 
Jesús Patjane Martínez, señaló que ya se está 
preparando el presupuesto a ejercer durante 
el año fiscal 2019, en el cual se priorizarán los 
rubros de educación, cultura y deporte.

Dichas áreas, dijo que se han tenido olvida-
das por otras administraciones municipales, 
por lo que en el trienio 2018-2021 se les dará 
la relevancia que tienen, pues están convenci-
dos de que en mucho pueden contribuir a que 
Tehuacán vuelva a figurar en sentido positivo a 
nivel estatal, nacional e incluso internacional.

“Estamos trabajando en educación, cultura 
y deporte para un Tehuacán más seguro, pa-
ra que los tehuacaneros puedan transitar li-
bremente en la calle y las familias se sientan 
tranquilas”, citó el alcalde.

Explicó que en su gobierno buscará resca-
tar las tradiciones y hacer de Tehuacán una 
ciudad cultural, lo que bien puede coadyuvar 
a bajar los índices delictivos que actualmen-
te preocupan y ocupan.

Señaló que prevé reactivar la economía re-
gional, mediante el reimpulso del turismo y el 
fomento de la inversión local, estatal y nacio-
nal, para lo cual se platicará con empresarios 
interesados en hacer negocios en esta ciudad.

Por ejemplo, mencionó que, en días pasa-
dos, a través del Festival del Mole de Cade-
ras 2018, se generó una derrama económica 
de más de 20 millones de pesos y se alcanzó 
una ocupación hotelera de 65 a 70 por cien-
to, así como un repunte en las ventas del sec-
tor restaurantero equivalente al 70 por ciento.

Además, adelantó que están por sacar las 
convocatorias relacionadas con descuentos en 
el pago de los impuestos municipales como es 
el caso de predial y agua potable.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. La Policía Federal Preventiva 
(PFP), en coordinación con policías municipales 
de la sierra Nororiental, instalaron puntos de re-

PFP blinda vía
Amozoc-Nautla 
Policías Federal Preventiva y municipales instalan 
puntos de revisión en la sierra Nororiental

Trabajamos 
en educación, 

cultura y 
deporte… 

para que los 
tehuacaneros 
puedan transi-
tar libremente 

en la calle y 
las familias 
se sientan 
tranquilas”

Felipe Patjane
Alcalde

de Tehuacán

visión sobre la carretera federal Amozoc-Nautla, 
con el objetivo de evitar asaltos, además de de-
tectar automóviles robados o personas que trafi-
quen de manera ilegal combustible robado o sus-
tancias tóxicas.

Los puntos se instalaron en el crucero con la ca-

rretera hacia la central hidroeléc-
trica de Mazatepec, que está a 
cargo de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), el crucero 
con el libramiento de Tlatlau-
quitepec, así como los entron-
ques que comunican con la au-
topista Puebla-Teziutlán, desde 
comunidades como Xonocuaut-
la y Tepeteno.

Las autoridades informaron 
que se verificaron en el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP) las placas de circulación 
y Números de Identificación Ve-
hicular (NIV) de los automóvi-
les, además se informó a los ciu-
dadanos que el operativo era co-
mo respuesta a las demandas de 
la gente para evitar actos violen-
tos como los que ocurrieron en 
días pasados en el municipio ve-
cino de Zaragoza.

En unidades de carga, las cor-
poraciones policiacas verifica-
ron que no transportaran com-
bustible y aseguraron que, tras 
la revisión del fin de semana, no 
se encontraron anomalías, aun-
que informaron que los operati-
vos continuarán de manera permanente en dife-
rentes puntos carreteros de la región.

De igual forma se dio a conocer que se aplicará 
este tipo de revisiones en la autopista, vía que ha 
sido en donde se han registrado mayor número 
de reportes y llamadas de auxilio por la presen-
cia de grupos de delincuentes, dedicados a asal-
tar camiones de carga.

No tienen claras atribuciones
de los puestos secretariales

Se verificaron 
en el Sistema 

Nacional de 
Seguridad Pú-

blica las placas 
de circulación 
y Números de 
Identificación 
Vehicular de 

los automóvi-
les”
PFP

Comunicado

3 
puntos

▪ de revisión 
instalaron po-
licías Federal 

Preventiva 
y municipa-
les sobre la 

carretera fe-
deral Amozoc-

Nautla

4 
secretarías

▪ del ayunta-
miento de Te-

huacán propone 
desaparecer 

Alejandro Villa-
rreal, regidor de 

Gobernación
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Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. En los últimos años se ha reducido la 
edad en que aparecen las primeras caries en los 
niños, esto debido a los productos altos en azu-
cares y conservadores con los que actualmente 
alimentan a los menores, así se dio a conocer en 
el arranque de la Segunda Semana Nacional de 
Salud Bucal.

En el acto protocolario, realizado en la escuela 
primaria federal “Vicente Guerrero” de la colo-
nia Hogar del Obrero, los menores de este plan-
tel participaron con pancartas alusivas al tema 
del cepillado, de igual manera se les hizo la invi-
tación para asistir frecuentemente al odontólogo.

La doctora Leticia Romero 
Coheto, representante del Cen-
tro de Salud de esta ciudad, se-
ñaló que es preocupante para 
ellos como odontólogos, la fal-
ta de atención que se tienen en 
la actualidad de los dientes, ya 
que debido al mal cuidado de la 
dentadura es que se pueden de-
sarrollar otras enfermedades.

Además, apuntó que debido 
a productos azucarados que hoy 
les dan a los niños desde muy pe-
queños se ha detectado que la ca-
ries muchas de las veces ya vie-
ne con los dientes nuevos; “he-

Por Magaly Raya
Foto: Especial/Síntesis

Ante la inseguridad que 
impera en Amozoc, más 
de 150 empresarios, co-
merciantes y transportis-
tas buscan trabajar con 
el nuevo Gobierno Mu-
nicipal que preside Ma-
rio de la Rosa.

Roberto Hochstrasser, 
representante de empre-
sarios, anunció que el mo-
vimiento ya está integra-
do por más de 150 agremiados que buscan ser 
apoyados por el municipio con temas como 
la seguridad y el combate a la corrupción que 
han padecido en administraciones pasadas.

Hochstrasser exhortó a la actual adminis-
tración para hacer un cambio verdadero, ya que 
en los últimos años los empresarios han sido 
víctimas de robo y extorsión por parte de las 
autoridades de las pasadas administraciones.

Las pérdidas al año ascienden al más de mi-
llón de pesos entre robo de vehículos pesados 
y asalto en comercio.

Por su parte el regidor Carmelo Juárez, 
quien también es empresario de la zona, co-
mentó que al igual que otros empresarios ha 
distraído un monto importante de sus ganan-
cias para el tema de seguridad, con la instala-
ción de sistemas contra robos y contratación 
de guardias privados, por ejemplo.

Ahora como parte de las autoridades mu-
nicipales, ofreció junto con sus demás com-
pañeros regidores, todo el apoyo del ayunta-
miento de Amozoc que en este arranque de 
administración invertirá de inmediato en la 
compra de patrullas y reclutamiento de nue-
vo personal de la policía municipal.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atzitzihuacán. Duro es el co-
mienzo de la nueva adminis-
tración en este municipio, de-
bido a que existen muchas 
carencias, pese a ello el pre-
sidente municipal, Reyes Do-
mínguez Aldama, se dijo con-
fi ando de sacar adelante a es-
te lugar que esta tan cerca de 
la mixteca poblana y de Es-
tado de Morelos.

“Nos tocó bailar con la 
más fea, sin recursos, las ins-
talaciones dañadas, vehícu-
los igual con muchas multas, 
mal servicio, carro de la basura no arrancaba 
sin llantas, trabajando la reparación de la pre-
sidencia, no tenemos recurso, pero a pesar de 
todo dimos banderazo de tres obras”, aseguró.

Aunque el panorama parece desolador, 
apuntó que la administración si tienen para 
funcionar esto dos meses que restan al 2018 
en lo que llega recurso nuevamente, a la fecha 
uno de los servicios constantes con los que ha 
cumplido este gobierno es con los traslados de 
enfermos a las ciudades de Atlixco o de Pue-
bla, ya que al día se tienen dos programados 
en promedio con dirección a los hospitales del 
Niño Poblano, de la Mujer o al Gonzalo Río.

En cuanto a las obras a las que ya se les dio 
banderazo señaló que se trató de la ampliación 
de drenaje en San Juan Amecac; pavimenta-
ción en San Juan Tejupa y bacheo de Aguaco-
mulican a Huaquechula, así como de Amecac 
a San Mateo Coatepec, “estamos empezando 
por lo simple, yo creo que las sobras grandes 
de acuerdo con otros presidentes, tenemos fe 
de que va a salir”, fi nalizo Reyes Domínguez.

mos tenido pacientes de dos años, que al mudar 
de los dientes de leche a los permanentes estos 
últimos ya vienen con caries, debido al que con-
sumen mucho las leches de sabores de cajita, los 
Yakult y otros, además los padres no previenen 
enseñándoles desde pequeños el uso correcto del 
cepillo de dientes”, apunto la dentista.

Debido a lo anterior el llamado a las madres 
de familia es a cuidar no solo la técnica del ce-
pillado si no también la alimentación diaria de 
sus hijos para que no tengan desde tan tempra-
na edad problemas con caries y pérdida de pie-
zas dentales.

Mala alimentación
afecta dentadura
Arranca la Segunda Semana Nacional de Salud 
Bucal en primaria del municipio de Atlixco

Norma Layón, presidenta municipal de San Martín 
Texmelucan, garantiza el tránsito de la Caravana Mi-
grante en completa paz y tranquilidad.

Obras que inició Domínguez: drenaje para Amecac, 
pavimentación en Tejupa y bacheo de Aguacomulican.

Llaman a cuidar alimentación diaria de infantes para que 
no tengan caries desde temprana edad.

Roberto Hochstrasser, representante de empresa-
rios, anunció que el movimiento ya está integrado.

Empresarios
de Amozoc
vs inseguridad

Atzitzihuacán:
difícil inicio de 
administración

San Martín
respalda a
caravana
Brindan atención a migrantes, 
durante su paso por el municipio
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. El gobierno munici-
pal de San Martín Texmelucan, encabezado 
por la presidenta Norma Layón, garantiza el 
tránsito de la Caravana Migrante en comple-
ta paz y tranquilidad.

A través de la Regiduría de Protección Ci-
vil y en coordinación con la Dirección de Pro-
tección Civil, se brinda atención a los migran-
tes hondureños, mismos que conforman la 
Caravana de Migrantes, durante su paso por 
el municipio.

Durante el transcurso del día, se instala-
ron unidades de Protección Civil y ambulan-
cias en dos puntos estratégicos:

1.- Sobre la autopista México-Puebla con 
dirección a México a la altura del campamen-
to de caminos y puentes federales.

2.- En el km 90 de la autopista México-
Puebla con dirección a México.

La regidora de Protección Civil Angélica 
Cortés, señala que al momento no se han re-
gistrado incidentes ni problema alguno con 
el paso de la Caravana de Migrantes. Agregó, 
que se han proporcionado botellas de agua a 
decenas de personas, además de atención mé-
dica a 5 migrantes que lo necesitaban. Auna-
do a lo anterior, en un gesto de solidaridad, 
el Sistema Municipal DIF brinda alimentos 
a los grupos de migrantes, y en caso de nece-
sitarse, ya cuenta con albergues habilitados 
para que pasen la noche.

Ayuda humanitaria
La Secretaría General de Gobierno anunció 
que la administración que encabeza el gober-
nador Tony Gali mantendrá la ayuda huma-
nitaria necesaria y el respeto irrestricto a los 
Derechos Humanos de los integrantes de la 
Caravana Migrante que transiten por Pue-
bla durante los próximos días.

En ese marco, la SGG informó que durante 
el fi n de semana en la capital poblana se ins-
talaron cuatro albergues en los que se aten-
dió a más de dos mil migrantes.

En estos espacios el personal de la Secre-
taría de Salud ha brindado artículos de hi-
giene personal, agua potable, así como 788 
atenciones médicas, la mayoría por afecta-
ciones a las vías respiratorias.

Para mitigar las condiciones climatológi-
cas a las que están expuestos los viajantes, el 
equipo de Protección Civil Estatal ha brinda-
do colchonetas y cobertores, mientras que el 
Sistema Estatal DIF brindó alimentos a los 
ciudadanos centroamericanos.

El gabinete especial para la atención de es-
ta caravana mantiene los protocolos de actua-
ción para recibir a los migrantes que arriben a 
la zona metropolitana en las próximas horas.

Ante este escenario, cabe señalar que la Se-
cretaría de Seguridad Pública tiene designa-
dos permanentemente a 145 elementos pa-
ra realizar acciones de apoyo y patrullaje a 
lo largo del trayecto de la caravana, tanto en 
la periferia como en el centro de la capital.

Se mantiene la coordinación con la Poli-
cía Federal y el Centro de Control, Coman-
do, Comunicaciones y Cómputo (C5) para 
dar seguimiento minuto a minuto a los con-
tingentes que ingresen y pasen por territo-
rio poblano para brindar las condiciones de 
seguridad adecuadas.

Jóvenes estudiantes participaron con pancartas alusivas al tema del cepillado de dientes en la Semana Nacional de Salud Bucal.

Hemos tenido 
pacientes de 
dos años, que 

al mudar de 
los dientes 

de leche a los 
permanentes 
estos últimos 
ya vienen con 

caries”
Leticia Romero

Médico

Nos tocó bailar 
con la más 

fea… no tene-
mos recurso, 
pero a pesar 

de todo dimos 
banderazo de 

tres obras”
Reyes 

Domínguez
Alcalde

 de Atzitzihuacán

Protegen derechos
El gobierno estatal mantiene una 
comunicación permanente con los 
representantes de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), 
el Alto Comisionado de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y de 
la Comisión de los Derechos Humanos 
de Puebla quienes supervisan y dan fe de 
que el trato que reciben los ciudadanos 
centroamericanos en su paso por Puebla sea 
respetuoso de sus garantías y libertades.
Por Redacción

breves

Tochimilco / Hieren
a mandos policiacos
Tras un operativo conjunto de policías 
de dos municipios, durante la revisión 
de rutina fueron heridos el comandante 
de la policía de Tochimilco y el director 
de Seguridad Pública de Atzitzihuacán.

Los hechos se dieron el sábado en 
la comunidad de Jerusalén, Tochimilco, 
donde se encontraron los uniformados 
con un grupo de personas en la vía 
pública a quienes decidieron revisar.

Fue un escopetazo el que rozo el 
hombro del comandante de Tochimilco, 
Rogelio Hernández, justo cuando 
marchaban del lugar; mientras este 
era trasladado al hospital, en el lugar el 
resto de los elementos recibieron más 
balazos y algunos de ellos lesionaron 
al comandante de Atzitzihuacán, Jorge 
Sánchez, en un hombro y una oreja.

Los dos están fuera de peligro 
y regresaron a sus municipios, al 
momento no hay detenidos. Ambos 
municipios anunciaron que los 
operativos continuarán.
Por Angelina Bueno 

Tehuacán / Clausuran
bodegas ilegales
Debido al almacenamiento ilegal 
de medicamentos veterinarios, se 
procedió a la clausura de dos bodegas 
localizada en la colonia 16 de Marzo, 
confi rmó la regidora de Salud, Irma 
Villanueva Cortés.

Ahí, dijo que se tenían almacenadas 
vacunas y otros productos 
farmacéuticos, en su mayoría caducos, 
por lo que los malos olores que 
despedían alertaron a los vecinos, 
quienes lo reportaron a la autoridad 
local.

La funcionaria refi rió que fue a 
través de una denuncia anónima como 
se les notifi có de la situación anómala, 
ante la cual procedieron a la clausura 
del domicilio y turnaron el caso a las 
instancias competentes.

Quedaron a cargo de las 
investigaciones la Jurisdicción 
Sanitaria 10 y la Comisión Federal para 
la Protección de Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), precisó al indicar que las 
mismas decidirán la sanción que le 
corresponde a los responsables.
Por Graciela Moncada Durán

150
empresarios, 

▪ comerciantes y 
transportistas tra-

bajarán en conjunto 
con el gobierno 

municipal contra 
inseguridad
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Baños consideró que la revisión a contratos de la conce-
sionaria es buena porque dará certeza a los ciudadanos.

Por Redacción
Fotos: Especial/  Síntesis

Ante la presencia de animales que representan 
un potencial riesgo para la población en Puebla, 
la BUAP puso en marcha el Centro Antivenenos, 
en el Área de Urgencias del Hospital Universi-
tario de Puebla (HUP), un nuevo espacio con la 
colaboración de la Facultad de Ciencias Biológi-
cas (FCB), para ofrecer tratamientos contra pi-
caduras y mordeduras de fauna ponzoñosa. “Su 
actividad será relevante para mantener el bien-

ExpoCiencias 
tendrá 33 ideas 
poblanas 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Una grata experiencia vivieron alumnos, maes-
tros y administrativos de la Universidad Made-
ro, al presenciar la conferencia impartida en las 
instalaciones de la UMAD por parte del Sr. Rubén 
Contreras Reyes, presidente vitalicio de Grupo 
Excelencia.

“La trascendencia de un espíritu emprende-
dor” fue el título de la charla, donde el ponente 

“La trascendencia de un espíritu emprendedor” fue el tí-
tulo de la charla.

Miguel Ángel Pérez dio 15 estímulos a la investiga-
ción de Doctores, que se suman a 45 anteriores.

Existen proyectos de ingenierías, medio ambiente, 
del área de los alimentos, de computación y so� ware.

Se podrá identifi car venenos inoculados por diversas es-
pecies.

La creación de este centro es tras la capacitación que recibieron médicos del HUP, por docentes de la FCB.

Resaltan la labor 
del Centro Miguel 
Agustín Pro

Puebla es sexto 
lugar en número 
de investigadores

Líder de Grupo 
Excelencia, en 
ponencia UMAD

AVALA ARDAVÍN 
REVISAR CONTRATOS 
DE CONCESIÓN PARA 
AGUA DE PUEBLA

Por Abel Cuapa
Síntesis

En la defensa de los derechos humanos, sobre 
todo de grupos vulnerables, se ha demostrado 
la realidad que vive el país, mismos que han sig-
nifi cado problemas con el gobierno, pero que 
bien vale la pena enfrentar, afi rmó el funda-
dor del Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, padre Jesús Maldonado.

El también fundador de la Red Nacional 
de Organismos Civiles de Derechos Humanos 
utilizó el caso de los migrantes en la fronte-
ra sur de México, para preguntarse a sí mis-
mo, al público, y a manera de crítica para las 
autoridades, “si todos los hombres son nues-
tros iguales, por qué no nos importan, a esto 
sumo problemas como la corrupción en el go-
bierno, entre otros”.

Abundó en las injusticias que prevalecen 
en el mundo, la manera en que la maldad se 
aprovecha y la forma en que éstas obstruyen el 
desarrollo humano de las personas. Al tiempo 
que destacó cómo el seguimiento del modelo 
ignaciano puede evitar caer en estos errores.

El Padre Jesús Maldonado mencionó que 
el Centro Miguel Agustín Pro, el cual cuenta 
con muchos medios de difusión, ha hecho va-
rios análisis cuya prioridad es, y ha sido, la de-
fensa de los derechos humanos, sobre todo de 
grupos vulnerables.

Recordó que inició con su ordenación co-
mo sacerdote, los aprendizajes mientras estu-
vo con los indígenas de varias comunidades, 
su convivencia con los pobres, la tragedia del 
68 y muchas más.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

El director del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Es-
tado de Puebla (Concytep) 
Miguel Ángel Pérez Maldo-
nado, destacó que Puebla se 
ubica en el sexto lugar en el 
país en el número de inves-
tigadores.

Durante la “Entrega de Es-
tímulos a la Investigación pa-
ra Doctoras y Doctores 2018”, 
el directivo aseguró que es 
una buena posición al con-
tar con mil 70 investigado-
res, ya que hay estados que 
tienen apenas 100 o 150 in-
vestigadores.

“En muchos estados los rebasamos por más 
de 10 veces el número de investigadores. Puebla 
ha estado creciendo a muy buen paso”, acentuó.

En primer lugar, se ubica la Ciudad de Mé-
xico que cuenta con más de 10 mil profesio-
nistas de este nivel; le siguen Nuevo León, Ja-
lisco, Morelos, entre otros.

En ese sentido, Pérez Maldonado entregó 
15 estímulos a la investigación de Doctores, 
que se suman a 45 anteriores.

Los 15 benefi ciados recibieron un estímulo 
único de 11 mil pesos, acciones que contribu-
yen a la formación y consolidación de investi-
gadores con conocimiento científi co y tecno-
lógicos de muy alta calidad. Además de apo-
yar a las Doctoras y Doctores a fortalecer su 
línea de investigación para su ingreso o rein-
greso no vigente al Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI).

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

Un total de 33 proyectos de 
la delegación poblana se pre-
sentarán en la ExpoCiencias 
Nacional en Morelia, Michoa-
cán, del 28 de noviembre al 1 
de diciembre.

Roberto Hidalgo Rivas, 
presidente mundial de Mil-
set, explicó que dichos proyec-
tos están divididos en áreas 
y categorías ya que van pro-
yectos desde preescolar, pri-
maria, secundaria, media su-
perior y superior.

Explicó que hay proyectos 
de diferentes partes del esta-
do como Chignahuapan y Te-
huacán; además de la capital.

“Estos 33 proyectos que 
son aproximadamente unas 
70 personas, entre jóvenes, 
asesores, investigadores, es-
tarán participando en la Expo Ciencia Nacio-
nal en Morelia, Michoacán”, recalcó.

Informó que existen proyectos del área de 
ingenierías, el área de medio ambiente, del área 
de los alimentos, de computación y software; 
además de proyectos sociales y de humanida-
des, así como de comunicación de la ciencia.

“Son proyectos e investigaciones que dan 
a conocer algún conocimiento, como en el ca-
so de los niños, que ellos desarrollan investi-
gaciones de alto grado”, precisó el académico.

Por su parte, el vicerrector de Posgrados 
e investigador de la Universidad Popular Au-
tónoma del Estado de Puebla (Upaep), Euge-
nio Urrutia Albisua, destacó la participación 
de los estudiantes de dicha institución edu-
cativa en ese evento.

Asimismo, señaló que los proyectos de es-
tudiantes buscarán trascender y llegar a la Ex-
poCiencias a nivel mundial, que se realizará en 
futuras fechas en Abu Dabi, Emiratos Árabes.

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez,Archivo/Síntesis 

El rector de Upaep, Emilio José Baños Ardavín, 
avaló la revisión que se hará a los contratos de la 
concesión Agua de Puebla, a fi n de que se hagan 
públicos y se determine si son factibles o no.

En entrevista, el administrador central de 
esa casa de estudios consideró que la revisión 
que se propuso hacer a los contratos de la 
concesionaria es buena porque haría públicos 
los documentos, además de que se dará certeza 
a los ciudadanos.

No obstante, hizo el llamado para que los 
diputados legislen apegados a derecho y en 
benefi cio de los ciudadanos.

Y es que precisó que los diputados deben 
legislar sin tener preferencias políticas o bien sin 
tratar de hacer un revanchismo político.

En cuanto a la apertura de cuentas públicas 

El espacio trabajará con la Facultad de Ciencias 
Biológicas, para ofrecer tratamientos contra 
picaduras y mordeduras de fauna ponzoñosa

estar de la población, apuntó el rector Alfonso 
Esparza Ortiz.

“La creación de este centro se debe a la capaci-
tación que recibieron médicos del HUP, por par-
te de docentes de la FCB, para identifi car vene-
nos inoculados por diversas especies, los sínto-
mas y el tipo de antídoto requerido”, comentó.

Al inaugurarlo, en compañía del director de 
esa facultad, Salvador Galicia Isasmendi, del je-
fe del Servicio de Urgencias del HUP, Eduardo 
Abraham Quintero Sotomayor, a quienes reco-
noció su trabajo en la concreción de este proyec-

to, así como del titular de la Dirección de Apoyo y 
Seguridad Universitaria, Christian Steger, el rec-
tor Esparza Ortiz explicó que son dos los aspec-
tos que hicieron posible la creación del centro. 
Por un lado, los docentes de la FCB expertos en 
el reconocimiento de insectos y reptiles, y de los 
efectos de sus venenos. Por otro, contar con vene-
nos antiarácnidos, antialacranes y antiviperinos.

Con estas condiciones se elaboraron fi chas in-
formativas de los animales ponzoñosos más co-
munes en la zona, especifi cando el cuadro clínico 
que presentan los pacientes, los primeros auxi-
lios que se les debe brindar y una serie de reco-
mendaciones generales. También se generó un 
directorio telefónico de los médicos y profeso-
res de la facultad, para comunicarse en caso de 
necesitar su apoyo.

“La BUAP sigue demostrando que trabaja por 
el bienestar de la población, una mejor sociedad, 
al atender este tipo de casos. Afortunadamente 
ya contamos con lo necesario en el HUP. Este año 
se han podido atender 15 casos de mordedura de 
araña y dos de alacrán”, informó.

A su vez, el médico Quintero Sotomayor co-
mentó que la BUAP entendió la necesidad de tra-
tar de forma inmediata las lesiones provocadas 
por especies nocivas, principalmente serpientes, 
alacranes y arañas, que son considerados un pro-
blema de salud pública, tanto en las áreas rura-
les, como en las grandes concentraciones de po-
blación. “Cabe señalar que nuestros alumnos de 
pregrado y posgrado realizan servicio social en 
áreas endémicas de esta fauna. Por ello celebro 
la creación de este centro”.

En su intervención, Galicia Isasmendi reco-
noció el apoyo de la administración central en la 
materialización de este proyecto que redundará 
en benefi cios a la sociedad. “Es importante que 
la sociedad sepa que ante una eventualidad hay 
gente profesional que los puede auxiliar. El Cen-
tro Antivenenos es para mí un orgullo”, refi rió.

El encuentro se llevará a cabo 
en Morelia, Muchoacán 

compartió su visión del éxito y el camino para lo-
grarlo, además de algunas anécdotas y momen-
tos clave de la historia de la empresa que repre-
senta; experiencias que inspiraron a más de uno 
de los asistentes.

Reiterando su amor a México, Rubén Contre-
ras mencionó que para mejorar la situación del 
país y de la sociedad es trascendental la perseve-
rancia y el actuar como ciudadanos justos.

Por su parte, el maestro Donaciano Alvarado, 
vicerrector de Desarrollo Institucional del Siste-
ma Educativo Metodista, habló sobre la impor-
tancia de este tipo de actividades; ante lo cual 
mencionó que de este modo se puede impactar 
de manera signifi cativa en los estudiantes.

Finalmente, con la participación de alumnos, 
se abrió un foro de preguntas, en el que se men-
cionaron temas relacionados con el mundo la-
boral y sus difi cultades.

Rubén Contreras forma parte del Consejo de 
Procuración de Fondos de la Universidad Ma-
dero que entre otros propósitos tiene el de cap-
tar recursos económicos para apoyar a más estu-
diantes con alto potencial académico, pero que 
no cuentan con la capacidad económica para con-
tinuar sus estudios en una universidad privada.

Como parte de su apoyo a este programa deno-
minado “La llama de la Esperanza”, el Sr. Rubén 
Contreras constantemente brinda este tipo de plá-
ticas a estudiantes y demás integrantes de la Uni-
versidad Madero y el Instituto Mexicano Madero.

del exgobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, 
dijo que, si se trata de revisar algún tema por 
el que haya dudas basadas en argumentos, es 
válido, pero si es solo por temas políticos, no.

Estos 33 
proyectos que 
son aproxima-
damente unas 
70 personas, 

entre jóvenes, 
asesores, 

investigado-
res, estarán 

participando 
en la Expo 

Ciencia Nacio-
nal en Morelia, 

Michoacán”
Roberto 

Hidalgo Rivas
Presidente 
mundial de 

Milset

mil
70

▪ investiga-
dores tiene 
el estado de 

Puebla, informó 
el director del 

Consejo de 
Ciencia y Tecno-
logía del Estado 

de Puebla, 
Miguel Ángel 

Pérez 

Abren Centro 
Antivenenos, en 
el HU, BUAP
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En la conversión 
de Instituto Federal 
Electoral (IFE) a Ins-
tituto Nacional Elec-
toral (INE), se otor-
garon a la nueva au-
toridad nacional una 
serie de facultades en 
materia de elecciones 
locales que modifi có 
de manera sustancial 
la forma en que se or-
ganizan en nuestro 
país los comicios.

Una de las facul-
tades del INE en ma-

teria de elecciones locales es la ubicación de los 
espacios en que se instalan las casillas en que la 
ciudadanía acude a emitir su voto, por lo que los 
consejos distritales de este organismo aproba-
ron que más de 156 mil casillas se colocaran en 
diversos lugares del territorio nacional.

La geografía electoral, el diseño y determina-
ción de los distritos electorales a cargo también 
de la autoridad nacional tuvo como consecuen-
cia una redistritación tanto local como federal. 
En el caso del estado de Puebla se conformó la 
geografía electoral local con 26 distritos unino-
minales y la federal con 15 demarcaciones. Cabe 
señalar que tanto a nivel local como federal exis-
ten cuatro distritos considerados como indígenas.

A través del registro federal de electores, se 
construyó un robusto padrón electoral de más 
de 91 millones de ciudadanas y ciudadanos y un 
listado nominal superior a los 89 millones de re-
gistros.

La fi scalización de los recursos de los y las pre-
candidatas, candidatas, partidos y coaliciones im-
plicó conocer, en el orden federal, de más de 165 
mil operaciones asentadas en el sistema informá-
tico correspondiente y de más de 427 mil opera-
ciones referidas a campañas locales.

Como consecuencia del aumento del umbral 
de votación del 2 al 3 por ciento requerido para 
que los partidos conserven su registro, dos fuer-
zas políticas lo perdieron, los partidos Encuen-
tro Social y Nueva Alianza.

Todos los partidos políticos en la elección de ju-
lio participaron coaligados en tres grandes bloques.

El INE organizó tres debates de candidatos a 
la presidencia de la República que tuvieron por 
primera vez como componente la participación 
de la ciudadanía en diversas formas.

En Puebla, el Consejo Local organizó, con el 
apoyo de la UDLAP, dos debates para candidatos 
y candidatas al Senado.

Un tema de la mayor trascendencia, con el cual 
concluyo este breve análisis, fue la paridad de gé-
nero en las candidaturas, lo que permitió una com-
posición histórica en ambas cámaras del Congre-
so de la Unión, teniendo en la participación de 
las mujeres un componente que nos acerca a la 
igualdad sustantiva entre ambos sexos.

*Vocal Ejecutivo del INE en Puebla

Eso sí, existen me-
dios de comunicación 
que son más punzan-
tes, agudos y críticos 
que otros.

Los medios que 
hacen investigación 
seria y trabajo de 
campo son los más 
susceptibles a la crí-
tica, al señalamien-
to y hasta el lincha-
miento. 

Hoy por hoy, en 
medio de la cuarta 
transformación, la 
rispidez, el enojo y 

la guerra pública y mediática hacen que la rela-
ción entre los medios de comunicación y el po-
der no sea la excepción.

Recientemente, la revista Proceso publicó en 
un su portada una fotografía del rostro del pre-
sidente electo de México, Andrés Manuel López 
Obrador, la cual titula: “AMLO se aísla. El fantas-
ma del fracaso”.

El texto principal es una entrevista del ducho 
periodista Álvaro Delgado con el constituciona-
lista Diego Valadés, en la que se argumenta que 
AMLO no cuenta con la plena participación de 
su gabinete y de los legisladores de su partido an-
te el enorme reto de separar el poder político del 
económico.

La portada de Proceso, por supuesto, generó 
polémica y un sinfín de comentarios por parte 
de la opinión pública y de los seguidores y críti-
cos de Andrés Manuel.

Lamentablemente, en medio de la discusión, 
la revista Proceso fue descalifi cada y hasta repro-
bada por los simpatizantes del mandatario electo.

La esposa del propio presidente, Beatriz Gu-
tiérrez Müller, incluso reprobó la portada de Pro-
ceso y en su cuenta de twitter señaló:

“Todavía no toma posesión y ya está ‘solo’ y 
a punto del ‘fracaso’. El conservadurismo, de iz-
quierda o de derecha, nubla el juicio y da pie a 
conjeturas fantasiosas. Los extremos pueden to-
carse y abrazarse. Bienvenida la pluralidad y el 
debate. Lo bueno es el desenmascaramiento”.

Lo anterior lo pongo en contexto porque en 
Puebla está sucediendo algo similar, no a partir 
de los comicios pasados sino del sexenio more-
novallista.

Una parte de los medios de comunicación lo-
cales enfrentó y libró una batalla sangrienta, con-
tra el poder y sus vicios.

Y pocos han sido los políticos y los personajes 
que ejercen el poder que entienden que los me-
dios de comunicación sólo realizan su trabajo y 
la parte que les toca en el círculo rojo, en la are-
na política local.

Desde luego que hay medios serios y otros no 
tan serios, pero al fi nal también son medios de 
comunicación.

El caso de Intolerancia y el diputado José Juan 
Espinosa Torres es el más claro, hablando de la 
guerra entre medios y el poder.

Me parece que las dos partes tienen razón en 
su guerra.

El diario porque lo que hizo fue un trabajo de 
investigación que publicó a ocho columnas. Ha-
brá que subrayar, además, que su director, En-
rique Núñez, es un personaje que siempre estu-
vo peleado con el morenovallismo, y lo enfren-
tó durante seis largos años.

El trabajo realizado por Intolerancia, al fi nal, 
es una publicación que tiene sustento y que de-
be respetarse si es que está bien argumentado.

Sin embargo, el diputado José Juan también 
está en su derecho de disentir y de aclarar la in-
formación, si es que lo que se dice no es apega-
do a la realidad.

Lo que debe refl exionar muy bien el legisla-
dor es que no tiene que pelearse con los medios 
de comunicación, ni con los periodistas, ni con 
los reporteros y fotógrafos porque, insisto, no-
sotros sólo cumplimos con la parte que nos toca 
que es la de informar.

La gente del poder debe entender que los me-
dios de comunicación somos el puente entre la 
ciudadanía y el poder.

Los medios se quedan, quienes ejercen el po-
der sólo están de paso.

Me parece un exceso de José Juan, porque lo 
conozco, que exhiba en la máxima tribuna del 
Congreso del Estado a un medio de comunica-
ción y que sostenga que sus páginas sólo sirven 
para domar a las mascotas.

Los medios serios merecen respeto.
Equilibrio entre la prensa y el poder, es lo más 

recomendable. 

posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo

Los medios 
vs el poder

La Reforma 
Político Electoral 
y su Incidencia en el 
Proceso Electoral 
2018

Son muchas las 
anécdotas, los casos y 
las historias -locales y 
nacionales- en las que los 
medios de comunicación 
enfrentan al poder y 
se enfrascan en una 
guerra derivada de 
sus investigaciones y 
publicaciones.
No hay medio de 
comunicación que 
no haya enfrentado 
la rabia del poder, 
particularmente del 
político

El año 2014 fue 
trascendente en materia 
político-electoral, 
ya que fue aprobada 
por una amplia 
mayoría legislativa 
una reforma de gran 
calado que introdujo 
aspectos novedosos 
en la organización 
de las elecciones y 
cuyas repercusiones 
tuvieron una incidencia 
particular en el proceso 
electoral coincidente de 
2018.
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In den letzten Jahren haben wir eine wichtige Entwicklung in der Stadt 
Puebla erlebt. Große Gebäude, neue Straßen, Brücken und Infrastruktur, 
die zeigen, wie stark die Stadt in Bezug auf Bevölkerung und Wirtschaft 
gewachsen ist. Dies alles hat jedoch erhebliche Umweltkosten verursacht, 
so dass es heute nur wenige Grünfl ächen gibt, mit denen wir einen 
entmutigenden Abstand von zwei Quadratmetern pro Einwohner der 
neun von der WHO empfohlenen haben.

Machen Sie 
mit bei der 
Rettung der 
Vivero Santa 
Cruzalfonso 

figueroa 
saldaña

Machen Sie 
mit bei der 
Rettung der 
Vivero Santa 

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

Als ob dies nicht genug wäre, gibt es neue 
Projekte, die auf verdächtige Weise ö² ent-
liche Genehmigungen zur Nutzung natürli-
cher Ressourcen oder die wenigen verblei-
benden Grünfl ächen erhalten. Dies ist der 
Fall von dem Pfl anzgarten (Vivero) Santa 
Cruz Guadalupe.

Das Vivero Santa Cruz befi ndet sich zwis-
chen Boulevard Forjadores und Calzada Za-
valeta und ist mit 4,5 Hektar eine wichtige 
Lunge für die Stadt. Vor nicht allzu langer 
Zeit war es ein Raum für alle. Ein Ort, an dem 
Sie mit der Familie wandern oder ein Pic-
knick machen konnten. Später wurde es in 
privates Eigentum umgewandelt und für die 
Ö² entlichkeit gesperrt, obwohl es nicht län-
ger aufgehört hat, einen legalen Parkstatus 
aufrechtzuerhalten, so dass es nicht für an-
dere Zwecke verwendet werden kann.

Dies schien den Eigentümern unwichtig 
zu sein, die in den letzten zwanzig Jahren 
zwischen 100 und 200 Bäume gefällt haben. 
Als Folge vermeintlicher Genehmigungen, 
deren Herkunft noch nicht mit Sicherheit 
bestätigt werden kann, wurde im vergange-
nen September ein massives Fällen mit dem 
Ziel angeordnet, eine Wohneinheit zu bauen, 
was ein Ökozid erzeugt hat.

Die Nachbarn des Gebiets haben im Lau-
fe der Jahre in Zusammenarbeit mit Umwel-
taktivisten den Fall zu verschiedenen Anläs-
sen vor die Behörden gebracht, jedoch kei-
ne konkrete Antwort erhalteten sie und die 
Bäume fallen weiter.

Die Zivilgesellschaft beschloss darau¶ in, 
sich zur Gründung der Vereinigung Pro-Vi-
vero Santa Cruz zu organisieren, einer Grup-
pe, deren Ziel es ist, den Vivero wieder zu 
einem ö² entlichen Raum zu machen oder 

zumindest das Ökosystem davon zu respe-
ktieren, so dass es weiterhin eine Lunge für 
die Stadt ist.

Ein Mitglied des Vereins sagt mir, dass 
es im Vivero verschiedene Baumarten gibt, 
wie Zedern, Ahuehuetes und Eukalyptusbäu-
me. Es gibt auch eine beträchtliche Tierwelt, 
bestehend aus Papageien, Kolibris, Spechten 
und sogar einem Kondor, der vom Ausster-
ben bedroht ist. All dies wird mit der Zers-
törung des Vivero bedroht.

Die deutsche Gemeinschaft war schon im-
mer von ihrem Handeln geprägt, insbeson-
dere in Umweltfragen. Daher möchte ich die-
se Gelegenheit nutzen, um Sie einzuladen, 
am Widerstand zur Rettung des Vivero San-
ta Cruz teilzunehmen.

“Wir bitten um die Unterstützung der 
deutschen Gemeinschaft, weil wir wissen, 
dass sie eine sehr partizipative, einfl ussrei-
che und stimmliche Gemeinschaft sind. Wir 
möchten, dass Poblanos und nicht Poblanos 
Stimmen sich diesem verzweifelten Hilferuf 
anschließen, um dieses Recht auf die Umwelt 
zu erhalten “, sagt mir das Mitglied der Ve-
reinigung.

Machen Sie doch mit und unterschrei-
ben Sie die Petition auf Change.org, damit 
der Druck ausgeübt wird und der örtliche Kon-
gress die Enteignung der Immobilie gene-
hmigt, um die Fortsetzung des Ökozids zu 
vermeiden: https://www.change.org/p/al-
sggpuebla-alto-a-la-tala-de-%C3%A1rboles-
masiva-en-el-vivero-santa-cruz

Wenn Sie Interesse haben, den Verein di-
rekt zu unterstützen, schreiben Sie mir ei-
ne E-Mail an af.94.333@gmail.com oder an 
mein Twitter _AF94. Es ist Zeit, dem Plane-
ten zu helfen, um uns selbst auch zu helfen.

¡ahora por favor en alemán!

Participe en la salvación 
del Vivero Santa Cruz
alonso figueroa saldaña

En los últimos años hemos observado un 
importante desarrollo en la Ciudad de Puebla. 
Grandes edifi cios, nuevos caminos, puentes 
e infraestructura que son refl ejo de lo mu-
cho que ha crecido la ciudad, en términos 
poblacionales y económicos. Pero todo es-
to ha tenido un costo ambiental importante, 
al grado de que hoy en día son pocos los es-
pacios verdes con los que contamos, llegan-
do a unos desalentadores dos metros cua-
drados por habitante de los nueve que re-
comienda la OMS.

Como si esto no fuera sufi ciente hay nue-
vos proyectos que, de manera sospechosa, 
han obtenido permisos públicos para explo-
tar recursos naturales o terminar con los po-
cos espacios verdes que quedan. Tal es el ca-
so del Vivero Santa Cruz Guadalupe.

El Vivero Santa Cruz se ubica entre el 
Boulevard Forjadores y la Calzada Zavale-
ta, y se trata 4,5 hectáreas que son un pul-
món fundamental para la ciudad. Hace no 
mucho tiempo, el Vivero era un espacio pa-
ra todos. Un lugar en el que se podía ir ha-
cer senderismo o ir de día de campo con la 
familia. Posteriormente se transformó en 
propiedad privada y se cerró al público, aun-
que no dejó de conservar un estatus legal 
de parque, lo cual impide que se utilice pa-
ra otros fi nes.

Esto pareció no tener importancia pa-
ra los propietarios, quienes en los últimos 
veinte años han talado entre 100 y 200 ár-
boles. El pasado septiembre, como conse-
cuencia de supuestos permisos cuya proce-
dencia aún no se puede validar con certeza, 
se ordenó una tala masiva con el objetivo de 
construir una unidad habitacional, generan-
do un ecocidio.

Los vecinos de la zona en conjunción con 
activistas ambientales han llevado el caso a 
las autoridades en diferentes oportunidades 
a lo largo de los años, sin embargo, no han 

obtenido una respuesta concreta y los árbo-
les siguen cayendo. La sociedad civil deci-
dió entonces organizarse para conformar la 
Unión Pro-Vivero Santa Cruz, un grupo cu-
yo objetivo es propiciar que el Vivero vuel-
va a ser un espacio público o, al menos, que 
se respete el ecosistema del mismo para que 
continúe siendo un pulmón para la ciudad.

Un miembro de la asociación me comen-
ta que en el Vivero hay diferentes especies 
de árboles como cedros, ahuehuetes y eu-
caliptos. También hay una fauna conside-
rable compuesta de pericos, colibríes, pá-
jaros carpinteros, tlacoaches e incluso un 
cóndor, una especie en peligro de extinción. 
Todo esto está siendo amenazado con la des-
trucción del Vivero.

La comunidad alemana siempre se ha 
caracterizado por ser de acción, sobre todo 
cuando se trata sobre temas del medio am-
biente. Así, quisiera aprovechar esta ocasión 
para invitarle a Usted a participar en la re-
sistencia para salvar al Vivero Santa Cruz.

“Rogamos el apoyo de la comunidad ale-
mana porque sabemos que son una comu-
nidad muy participativa, infl uyente y con 
voz. Queremos que voces poblanas y no po-
blanas se sumen a este grito desesperado de 
ayuda para preservar este derecho al me-
dio ambiente”, me comenta el miembro de 
la asociación.

Usted se puede sumar fi rmando la petición 
en Change.org para que se haga presión y el 
congreso local apruebe la expropiación del 
predio para evitar que se siga llevando a ca-
bo el ecocidio: https://www.change.org/p/al-
sggpuebla-alto-a-la-tala-de-%C3%A1rboles-
masiva-en-el-vivero-santa-cruz

Si usted está interesado en apoyar direc-
tamente a la asociación escríbame un correo 
a af.94.333@gmail.com o a mi Twitter @_
AF94. Es tiempo de ayudar al planeta para 
ayudarnos a nosotros mismos.
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En el marco de la Cátedra 
Unesco en Riesgos Hidro-
meteorológicos, se presentó 
en la Udlap Jenkins Gradua-
te School el libro “La cuenca 
del Río Bravo y el cambio cli-
mático”, editado por Poliop-
tro F. Martínez Austria.

La cuenca del río Bravo y 
el cambio climático reúne es-
tudios y perspectivas de des-
tacados especialistas en ges-
tión del agua, quienes poseen 
tanto los conocimientos teó-
ricos como la experiencia pa-
ra abordar su problemática. 
El libro ofrece un enfoque in-
tegrador al analizar la situa-
ción desde diversas discipli-
nas: económicas, sociales, hi-
drológicas, de administración 
del agua, modelación dinámi-
ca de sistemas y sistemas de 
información geográfica, en-
tre otras.

Los autores partícipes
Durante la presentación de di-
cha obra, estuvieron presentes 
tres de los autores partícipes. 
Gonzalo Bravo, director ad-
junto de Información Públi-
ca del Banco de Desarrollo de 
América del Norte, quien agra-
deció en primera instancia, la 
invitación para colaborar en 
este trabajo. 

Por otra parte, otro de los 
autores, Carlos Patiño, profe-
sor del Departamento de In-
geniería Civil y Ambiental de 
la Udlap, expresó que en este 
libro se resalta la inquietud de 
la seguridad hídrica. Asimis-
mo, resaltó que la visión inte-
gradora de esta obra retoma 
temas que complementan al 
lector para comprender esta 
problemática, uno de ellos es 
la parte del cambio climático, 
ya que “pocos estudios se han 
llevado a cabo sobre la evalua-
ción de vulnerabilidad hídri-
ca ante el impacto del cambio 
climático”, afirmó.

Siguiendo con los comenta-
rios sobre el libro, Carlos Díaz, 
profesor investigador del Ins-
tituto Interamericano de Tec-
nologías de Ciencias del Agua, 
durante su intervención dejó 
en claro que el sistema de in-
formación que este libro ge-
neró sobre la cuenca es úni-
co en su tipo. 

Presenta Udlap 
libro sobre cuenca 
del Río Bravo 
Abordan en 
nuevo libro la 
importancia 
de la cuenca 
del Río Bravo 
y el cambio 
climático

El libro pone al alcance de la sociedad, la problemática compleja que se vive en la cuenca del río Bravo y la importancia 
de actuar ante esta situación para garantizar el cuidado de los recursos hídricos.

Pocos estudios se 
han llevado a cabo 

sobre la evaluación 
de vulnerabilidad 

hídrica ante el 
impacto del cambio 

climático”
Carlos Patiño

Profesor de la Udlap
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Adamari 
López 
en el 
hospital
▪  La actriz 
puertorriqueña 
permanece 
hospitalizada en la 
ciudad de Miami, 
Florida, debido al 
virus de infl uenza 
por lo que continua 
recibiendo 
tratamiento 
especializado.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Mon Laferte tiene listo su nuevo 
álbum llamado "Norma".2

Arte&Cultura:
Albert Camus, fi lósofo destaca-
do después del siglo XX.4

Espectáculos:
Bono a Congreso EEUU: gracias por 
ignorar a Trump sobre sida.3

Spice Girls
¡ESTÁN DE REGRESO!
NOTIMEX. La banda femenil británica Spice 
Girls anunció una gira por Inglaterra, 
ante la sorpresa de sus fans que no las 
han visto en un escenario desde hace 
diez años. La gran ausente será Victoria 
Beckham “Posh”. – Especial

Bvrton  
EN ARGENTINA
NOTIMEX. La banda originaria de la Ciudad 
de México, Bvrton llevará su estilo 
como "rock-disco" con tintes de rock 
pop, dance, techno y blues a Paraguay y 
Argentina, donde tienen programadas 
presentaciones en noviembre.– Especial
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CANTARÁ EN 
GUATEMALA

NOTIMEX. El cantante 
ofrecerá un único 

concierto en la 
Ciudad de Guatemala 

el 26 de marzo de 
2019, informaron 

medios locales 
quienes citaron en 

redes sociales la gira 
¡México por siempre! 

del famoso. – Especial

SHAKIRA 
"MILAGRO 
MÉDICO"
NOTIMEX. Como 
un verdadero 
milagro califi có 
la cantautora 
colombiana su 
regreso a los 
escenarios del 
mundo, después 
de su lesión en las 
cuerdas vocales 
que la alejó por un 
tiempo del mundo 
del espectáculo. – 

Especial

EL CANTANTE DE RAP 
DE TAN SOLO 26 AÑOS 

MURIÓ A CAUSA DE UNA 
SOBREDOSIS ACCIDENTAL 

DE ALCOHOL Y DROGAS, ASÍ 
LO INFORMÓ EL REPORTE 

FORENSE, DESPUÉS DE 
QUE SE LE REALIZARA LA 

AUTOPSIA . 3

MAC MILLERMAC MILLERMAC MILLER

TRÁGICA TRÁGICA TRÁGICA 
MAC MILLER

TRÁGICA 
MAC MILLERMAC MILLER

TRÁGICA 
MAC MILLER

TRÁGICA TRÁGICA 
MUERTE MUERTE 
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breves

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

El espectáculo "El Cascanueces 
Acrobático" se presenta el próxi-
mo 23 de noviembre en el Audi-
torio Metropolitano de esta en-
tidad, con única función y como 
parte de una gira internacional 
de la Compañía Acrobática Da-
lian de China, que tiene progra-
madas 50 fechas en México, en-
tre escenarios de Ciudad de Mé-
xico, Monterrey, Guadalajara y 
Querétaro, entre otros.

Con más de 30 artistas en es-
cena, "El Cascanueces Acrobá-
tico" es un montaje que combi-
na ingeniosamente formas de 
arte con la acrobacia, el ballet 
y la pantomima que se vuelcan 
audazmente en la historia ori-
ginal y describen desde una nue-
va perspectiva, la constante bús-

La cantante chilena, Mon Laferte, recurrió a viejos amores 
para su nuevo álbum que resulta un tanto personal, y de
paso hizo las paces con su verdadero nombre de pila

35
años

▪ de edad tiene 
la cantante que 

nació el 2 de 
mayo de 1983

La versión 
trae un toque 

acrobático 
lleno de saltos, 

piruetas, 
malabarismo, 
cuerda fl oja, 

ballet y muchí-
sima magia"

Sinopsis
El Cascanueces

PorAP
Foto: Especial / Síntesis

La cantautora chilena lanza “Norma”, su pri-
mer álbum conceptual, en el que narra el ciclo 
de una relación de principio a fi n a través de 10 
canciones que incluyen los sencillos “El beso” 
(una coqueta combinación de cumbia, reggae-
tón y folk latino) y “Por qué me fui a enamorar 
de ti” (una salsa sobre amor prohibido).

“Quise retratar un poco las etapas que uno 
vive cuando está en una relación de pareja des-
de que se conocen, están en el romance, hay una 
etapa media sexosa; después cuando sientes que 
ya estás ahí en el amor y que te quedas ahí para 
siempre, y después lamentablemente siempre 
pasa como que empiezan los problemas, em-
piezas a ver los defectos, y luego termina la re-
lación”, dijo Laferte en una entrevista reciente 
con The Associated Press en Nueva York.

El nombre real de la artista es Norma Monserrat Bustamante Laferte.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Óscar Bolaños / Síntesis

Con un personaje muy peculiar 
y heredado por el primer actor 
Alejandro Suárez, llega este mar-
tes 6 de noviembre a Puebla Ger-
mán Ortega, con la obra "Cleopa-
tra metió la pata", acompañado 
de su hermano Freddy y un gran 
reparto conformado por Carlos 
Espejel, Lisardo, Ninel Conde, 
Maribel Guardia, La Chupitos y 
Luis de Alba, entre otros. La ci-
ta es en el Auditorio Metropoli-
tano en dos funciones.

Los famosos hermanos po-
blanos llegaron desde el lunes 
para dar algunos detalles sobre 
esta divertida comedia conta-
da en dos actos y producida por 
Omar Suárez. "Como anécdota, 
es el segundo personaje que ha-
go que me hereda el señor Ale-
jandro Suárez. Es un peso muy 
fuerte (...), la primera vez fue de 
un personaje de 'A oscuras me 
da risa' que llevaba el enredo de 
la comedia, Crispin, el mayor-
domo", recordó.

En esta ocasión Germán se-
rá Cleopatra, una mujer a la que 
todos desean, excepto El César, 
a quien encarna Freddy. "Es una 
gran obra", aseguró el protago-
nista.

La gira inicio hace dos sema-
nas aproximadamente y tienen 
previstas al menos 20 fechas más.

Un show acrobático diferente

"Cleopatra 
metió la 
pata", obra 
genial

Las funciones son a las 19:00 y 21:30 
horas y los boletos están disponibles 
en taquillas del recinto.

"El Cascanueces Acrobático" llega 
México con una gira bien planeada

Victoria's Secret
 2018 Fantasy Bra

 Model Reveal
▪  El ángel de Victoria's Secret, Elsa 

Hosk, posa en la tienda de 
Fantasy's Secret 5th Avenue de la 
tienda de Victoria's Secret ubicada 

en la Quinta Avenida en Nueva 
York. AP / FOTO: AP

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Germán Montero se unirá al elenco de la serie 
“Por la máscara”, inspirada en la lucha libre mexi-
cana, en la que participará en dos capítulos con 
el papel que un cantante que interpretará el te-
ma “Eclipse”, de su autoría.
�“Me inspiré en la historia misma, cuando me 
pidieron que escribiera la canción les dije que 
me mandaran el guión para saber de qué se tra-
taba y pregunté a los productores qué es lo que 
les gustaría que dijera el corrido y de ahí me ba-
sé”, comentó el cantante mexicano en entrevis-
ta con los medios de comunicación.
�El también compositor indicó que participar 

en esa serie representa para él una gran opor-
tunidad en su carrera artística, pues no sólo se 
transmitirá en México sino también en Estados 
Unidos, Centroamérica y Sudamérica.
�“Creo que ahorita todos los que nos dedica-
mos a la música tenemos el deseo de aparecer 
en las series, que tanto nos están funcionando, 
pues dan la oportunidad de llegar a diferentes 
públicos”, aseveró.
�La serie, que cuenta con las participaciones 
protagónicas de Daniel Martínez y Alex Perea, 
se inspira en la era de oro de la lucha libre mexi-
cana, donde los cuadriláteros, las acrobacias y 
las peleas ya forman parte de un acervo cultu-
ral mexicano.
�“Estoy muy orgulloso de participar en esta se-
rie porque también nos representa bien bonito 
en nuestra cultura, en nuestra lucha libre”, ex-
ternó Montero.
�Recordó que cuando era niño le gustaban mu-
cho las luchas y, por lo tanto, coleccionaba pós-
ters de sus luchadores favoritos.
“Cuando era niño me empapaba de la lucha li-
bre, soy del tiempo de 'Octagón'”.

Latin grammy

El sencillo " Antes de ti" 
está nominado a l Premio 
Canción del Año:

▪ El 15 de noviembre 
regresará por tercer año 
consecutivo a los Latin 
Grammy, donde compite 
nuevamente por el pre-
mio a la canción del año, 
esta vez con el sencillo 
“Antes de ti”

“Al fi nal termina como en buena onda, con 
una bachata que dice ‘Si alguna vez nos volve-
mos a ver hay que sentarnos en la banca del par-
que. ¿Te acuerdas aquella vez?’. Y como que se-
guir siendo amigos”.

Entre las piezas hay también un bolero, una 
cumbia, un mambo y una balada. Todo adrede, 
bien pensado.

“Conscientemente elegí los ritmos, porque co-
mo todas las canciones cuentan una historia me 
parecía que tenía que ser también como teatral, 
no solo en la letra sino que musicalmente también 
te llevara a una historia”, explicó la artista. “Por 
eso decidí también hacerlo mucho más bailable”.

“Norma” le sigue a “La trenza” (2017), que el 
año pasado le mereció cinco nominaciones al La-
tin Grammy, incluyendo a álbum del año, y el pre-
mio a la mejor canción alternativa por “Amárra-
me”, un éxito de su autoría en el cual la acompa-
ñó Juanes. El tema también estuvo postulado a 
canción y grabación del año.

Ya entonces sabía que quería hacer “un dis-
co de diseño, un álbum conceptual” que resultó 
“MUY autobiográfi co”, admitió entre risas.

“¿Sabes por qué lo empecé a escribir? Porque 
el año pasado estaba en una relación y entonces 
escribí una canción y al mes escribí otra.”

queda del amor, con una atmós-
fera misteriosa de ensueño.

Desde que Marius Petipa y 
Tchaikovsky adaptaran el re-
nombrado cuento de "El Casca-
nueces y el rey de los ratones" 
para el teatro de ballet clásico, se 
ha convertido en una puesta en 
escena que no puede faltar en la 
temporada navideña y es el gru-
po acrobático Dalian de China 
que llega por segunda vez a Mé-
xico para presentar su versión.

De acuerdo a la descripción 
del espectáculo, "El Cascanue-
ces Acrobático", esta versión 
trae un toque acrobático lleno 
de saltos, piruetas, malabaris-
mo, cuerda fl oja, ballet y muchí-
sima magia que deslumbrará y 
transportará al público a esce-
narios maravillosos. La función 
es a las 20:00 horas. Los boletos 
están disponibles en taquillas y 
por superboletos.com con locali-
dades de 275, 385, 440, 495, 550, 
660 y 770 pesos.

Gran show
Compañía Acrobática 
Dalian de China: 

▪ EUn espectáculo 
usualmente conocido 
por su representación en 
ballet clásico, que en esta 
ocasión podrás disfrutar 
de una forma diferente.

La serie se transmite todos los domingos por Space.

“ROMEO Y 
JULIETA”, EN 
LENGUAJE DE 
SEÑAS
Por Notimex / Síntesis

Con lenguaje de señas, la 
puesta en escena “¡Silencio, 
Romeo! Lo que el amor 
puede el amor lo intenta” de 
la compañía Seña y Verbo 
presenta la tragedia de 
amor de “Romeo y Julieta” 
en forma de comedia en La 
Corrala del Mitote.

El espacio escénico 
itinerante de la Compañía 
Nacional de Teatro que por 
primera vez se encuentra 
en el Centro Nacional de 
las Artes (Cenart) ofrece 
funciones de ese drama los 
sábados y domingos hasta 
el 18 de noviembre, excepto 
el sábado 10.

Unos juglares dan 
la bienvenida a los 
espectadores de este 
montaje de acceso gratuito.

Mon Laferte vuelve 
con nuevo álbum

Actor Germán 
Montero se 
suma a serie
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Música / Ariana Grande canta 
sobre sus ex parejas
Ariana Grande lanzó una canción en la que 
hace referencia a su exprometido Pete 
Davidson, astro de "Saturday Night Live", 
y al fallecido rapero Mac Miller, con quien 
mantuvo una relación de dos años. 
En el tema de tempo moderado "Thank U, 
Next" la cantante menciona rupturas pasadas 
y expresa gratitud por lo que ha aprendido de 
sus relaciones. En el tema canta de su nuevo 
amor, "Ari", "ella me enseñó amor, ella me 
enseñó paciencia"dice la canción.
AP/Foto: Especial

breves

Espectáculos / Bono, agradecido 
con el Congreso de EU
Bono quiere enviar un mensaje al Congreso 
estadounidense: gracias por no hacerle 
caso al presidente Donald Trump. Trump ha 
intentado recortar cientos de millones de 
dólares en fondos para programas contra el 
sida, pero el cantante dijo a The Associated 
Press que hasta el momento los legisladores, 
“tanto de derecha como de izquierda”, lo han 
desairado. Por tercera vez en un decenio, 
Bono está organizando una subasta cuyos 
fondos irán a la lucha contra el HIV/sida.
AP/Foto: Notimex

Lanzamiento / Grupo Delta 
presenta “Beautiful”  
La banda mexicana de rock Delta presenta 
su tercer sencillo “Beautiful”, el cual reafi rma 
sus convicciones sobre el amor universal y 
libre de todo prejuicio y se desprende de su 
nuevo álbum de corta duración “Hologramas”. 
De acuerdo con un comunicado, “Beautiful” 
es una canción de rock electro alternativo 
que retrata la relación sentimental entre 
dos mujeres. El tema es un viaje holográfi co 
fabuloso con el que la banda sigue 
construyendo su historia.
Notimex/Foto: Especial

Show / Rammstein celebrará 
Año Nuevo con conciertos 
La banda alemana Rammstein ofrecerá dos 
conciertos en las playas de Puerto Vallarta, 
Jalisco, para presentar un adelanto de su 
séptimo disco de estudio.
La agrupación dará un “show” el 31 de 
diciembre y el 2 de enero en la Explanada 
Flamingos, sólo para cinco mil personas en 
cada fecha, se informó en un comunicado.
La música de los teutones se basa en el 
metal industrial, que incorpora elementos de 
múltiples vertientes dentro del rock pesado.
Notimex/Foto: Especial

TRAS EMITIR EL 
REPORTE FORENSE DE 
LA AUTOPSIA, SE HA 
CONFIRMADO QUE EL 
FAMOSO CANTANTE Y 
PRODUCTOR DE RAP, 
MAC MILLER MURIÓ 
POR SOBREDOSIS 
ACCIDENTAL DE 
ALCOHOL Y DROGAS 
COMO FENTANILO

POR 
SOBREDOSIS DE 

MAC MILLER 
MURIÓ

El reporte del médico forense del condado de Los 
Ángeles establece la causa de muerte del rapero de 
26 años como "toxicidad combinada". Indica que ha-
bía cocaína, alcohol y el poderoso opioide fentani-
lo en su sistema.

Miller fue hallado inconsciente en su cama el 7 
de septiembre alrededor de las 11:30 de la mañana 
por su asistente personal, quien realizaba visitas 
diarias a su casa en la sección de Los Ángeles del 
Valle de San Fernando, según el reporte.

Su asistente movió el cuerpo al suelo y le realizó 
RCP bajo instrucciones de un operador del número 
de emergencias 911. 

Los paramédicos llegaron poco después y Miller 
fue declarado muerto a los 16 minutos de la llama-
da inicial al 911.

El reporte dice que un investigador de policía ha-
lló un frasco recetado y una botella de licor vacía en 
la casa, además de un billete de 20 dólares con resi-
duos de polvo blanco en un bolsillo de Miller.

Gozaba de correcta salud
El rapero, cuyo verdadero nombre era Malcolm 

James Myers McCormick, estaba por lo demás sa-
ludable, dice el reporte. Tenía un historial de abuso 
de drogas y alcohol, pero su madre dijo a los inves-
tigadores que no había tenido ninguna sobredosis 
en el pasado.

El reporte apunta que entre sus muchos tatua-
jes, Miller llevaba en un brazo uno de un reloj de are-
na con las palabras, "Solo queda un tiempo limita-
do en este mundo loco".

La autopsia tuvoMac Miller
La autopsia se realizó tres días después de su 

muerte, pero la causa del deceso se retrasó mien-
tras se realizaban las pruebas de toxicología.

El músico nacido en Pi� sburgh, que a menudo 
abordaba su depresión y su uso de drogas, conta-
ba entre sus admiradores a algunos de los nombres 
más grandes de la música. 

La semana pasada artistas que incluyeron a Chan-
ce the Rapper, Travis Sco�  y John Mayer cantaron en 
un concierto en el que se lanzó el Mac Miller Circles 
Fund en su honor y se recaudó dinero para la edu-
cación artística en comunidades de bajos recursos.

Miller mantuvo una relación sentimental de dos 
años con Ariana Grande que terminó a principios 
de año.

 Grande lanzó el sábado una nueva canción, “Thank 
U, Next”, que menciona a Miller y al comediante de 
"Saturday Night Live" Pete Davidson, hasta hace 
poco su prometido. En el tema la cantante llama a 
"Malcolm" un "ángel" y dice que desearía poder dar-
le las gracias.
Una carrera de éxitos 

Malcolm James McCormick , su nombre comple-
to, nació en Pensilvania el 19 de enero de 1992. Fue 
más conocido por su nombre artístico Mac Miller, 
fue un rapero, cantante y productor discográfi co 
estadounidense.

Mac Miller decidió centrarse en su carrera en el 
hip hop y dejar de lado los estudios, aunque no se 
lo tomaba muy seriamente, más tarde señaló: "Ten-
go serias verdades acerca de ello, y cambió mi vida 
completamente…, yo solía hacer deporte, jugaba 
a todos los deportes, e iba a todas las fi estas de la 
preparatoria, pero una vez me enteré que el hip hop 
es casi como un trabajo, y a partir de entonces, me 
lo tomé mucho más en serio y no he parado desde 
que cumplí 15 años".

Cuando comenzó su carrera su apodo fue Easy 
Mac, que luego fue cambiado al actual Mac Miller. 
Antes de su carrera como solista, formó parte del 
grupo de rap The Ill Spoken con su colega rapero de 
Pi� sburgh, Beedie. 

Por AP
Foto:  Especial/  Síntesis

Discografía
▪ En 2011 sacó un nuevo 
EP titulado Best Day 
Ever.

▪ Su álbum debut de es-
tudio titulado Blue Slide 
Park fue sacado el 8 de 
noviembre de 2011.

▪ Su segundo álbum de 
estudio llamado "Wat-
ching movies with the 
sound off " fue lanzado el 
18 de junio de 2013.

▪ En agosto de 2015 
publicó '100 GrandKids' 
el primer sencillo de su 
tercer álbum de estudio, 
titulado 'GO:OD AM', 
que se publicó el 18 de 
septiembre.

El reporte apunta que entre sus 
muchos tatuajes, Miller llevaba 
en un brazo uno de un reloj de 
arena con las palabras, "Solo 
queda un tiempo limitado en 

este mundo loco. La causa del 
deceso se retrasó debido a las 

pruebas de toxicología"
Agencia
Notimex 

El 7 de septiembre de 2018, Mac Miller murió a causa de 
una sobredosis en el Valle de San Fernando, California.
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NACIDO EN ARGELIA. EL 
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SCHOPENHAUER, NIETZSCHE 
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nteligente y disciplinado, empezó es-
tudios de fi losofía en la Universidad 
de Argel, que no pudo concluir debi-
do a que enfermó de tuberculosis.

Formó entonces una compañía de 
teatro de afi cionados que represen-
taba obras clásicas ante un auditorio 
integrado por trabajadores. Luego 
ejerció como periodista durante un 
corto período de tiempo en un diario 
de la capital argelina, mientras viaja-
ba intensamente por Europa. En 1939 
publicó Bodas, conjunto de artículos 
que incluyen numerosas refl exiones 
inspiradas en sus lecturas y viajes. En 
1940 marchó a París, donde pronto 
encontró trabajo como redactor en 
Paris-Soir.

Albert Camus empezó a ser cono-
cido en 1942, cuando se publicaron su 
novela corta El extranjero, ambienta-
da en Argelia, y el ensayo El mito de 
Sísifo, obras que se complementan y 
que refl ejan la infl uencia que sobre él 
tuvo el existencialismo. Tal infl ujo se 
materializa en una visión del destino 
humano como absurdo, y su mejor 
exponente quizá sea el «extranjero» 
de su novela, incapaz de participar 
en las pasiones de los hombres y 
que vive incluso su propia desgracia 
desde una indiferencia absoluta, la 
misma, según Camus, que marca la 
naturaleza y el mundo.

Sin embargo, durante la Segun-
da Guerra Mundial se implicó en los 
acontecimientos del momento: mili-
tó en la Resistencia y fue uno de los 
fundadores del periódico clandestino 
Combat, y de 1945 a 1947, su direc-
tor y editorialista. Sus primeras obras 
de teatro, El malentendido y Calígula, 
prolongan esta línea de pensamiento 
que tanto debe al existencialismo, 
mientras los problemas que había 
planteado la guerra le inspiraron Car-
tas a un amigo alemán.
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Premio Nobel de 
Literatura en 1957

Obras principales:

El extranjero (1942)

La caída (1956)

La peste (1947)
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Por Notimex/Ciudad de México

Con los cambios que empezaron con la publica-
ción de la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, ya no habrá pensiones para 
los expresidentes, y ningún funcionario público 
podrá ganar más que el Jefe del Ejecutivo fede-
ral, afi rmó el presidente electo de México, An-
drés Manuel López Obrador.

Aseguró que él ganará 60 por ciento menos de 
lo que obtiene el presidente actual (Peña Nieto); 
no habrá compensaciones, partidas para proto-
colo ceremonial, ni fueros ni privilegios: "Se va a 
poder juzgar a los expresidentes, me van a poder 
juzgar a mi como se juzga a cualquier ciudadano".

Explicó que para poner en marcha los proyec-
tos que planea la próxima administración fede-
ral, ya se comenzaron a hacer los cambios nece-
sarios a las leyes, y puntualizó que será un pro-
ceso ordenado, por el camino de la concordia.

En un mensaje difundido a través de redes so-
ciales (Twitter, Facebook y YouTube), al retomar 
sus actividades luego de salir de la Ciudad de Mé-
xico durante el puente de Día de Muertos, preci-
só: "Tengo una ambición legítima, quiero ser uno 
de los mejores presidentes de México, y para eso 
se requieren los cambios; no más de lo mismo".

Recordó que la semana pasada hubo diferentes 
manifestaciones en contra por la consulta para 
la construcción del nuevo aeropuerto y la publi-

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

Un corte de agua que ha afectado a millones de 
hogares y negocios en la Ciudad de México des-
de la semana pasada durará dos días más de lo 
planeado, anunciaron el lunes las autoridades.

La Comisión Nacional de Agua (Conagua) in-
formó en un comunicado que una de las nuevas 
piezas, conocida como la K invertida, que fue ins-
talada durante el mantenimiento del sistema Cut-
zamala “sufrió un desplazamiento en su mon-
taje”, por lo que se tuvo que suspender el bom-
beo de agua para disminuir la presión sobre ella.

El arreglo de la pieza tomará de 36 a 40 horas, 
señaló Conagua. Posteriormente, las autoridades 
investigarán la causa del problema.

El corte de agua comenzó el miércoles de la se-
mana pasada y se informó que ha afectado a por 

lo menos 7 millones de personas. 
Originalmente, se tenía previs-
to que el servicio fuera restable-
cido para el martes.

Ramón Aguirre Díaz, direc-
tor general del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, dijo du-
rante una entrevista el domin-
go con la televisora Foro TV que 
el servició volvería a la norma-
lidad el jueves.

La ciudad, que cuenta con 
una población de 9 millones de 
personas -y más de 11 millones 
en los suburbios _ tiene un largo 

historial de problemas de agua. La capital mexi-
cana se está hundiendo debido a la excesiva ex-
tracción de aguas subterráneas y es propensa a 
inundaciones durante la temporada de lluvias 
porque el valle no tiene una salida natural pa-
ra el agua de lluvia.

En preparación para el corte, los capitalinos 
llenaron cubetas, tanques y botes de basura con 
agua. En los últimos días han evitado lavar ropa y 
han tomado baños con esponja en lugar de duchas.

Las autoridades de la ciudad también han en-
viado camiones cisterna para abastecer a las zo-
nas más afectadas.

cación de una revista que men-
ciona que se encontraba solo y 
se avizoraba el fracaso.

En este sentido, consideró que 
esto es normal en un marco de 
las libertades democráticas, "es 
pluralidad, es libertad de expre-
sión, no es pensamiento único".

No obstante, el morenista 
enfatizó que la libertad impli-
ca mensajes de ida y vuelta: "Qui-
sieran estarnos cuestionando y 
que nos quedáramos callados, y 
no, no va a ser así, tenemos que 
debatir de manera respetuosa, 

pero tiene que haber diálogo circular, tiene que 
haber libertades plenas y para todos".

Expuso que se encuentra bien y de buenas, y 
comentó: "Se dice que el día 1 de diciembre, es-
to le va a molestar mucho a mis adversarios, pe-
ro tengo que tener sentido del humor".

"Sin pensiones 
ni privilegios"
AMLO aseguró que ya no habrá pensiones para 
expresidentes ni fueros para funcionarios

El Ejecutivo de la nación durante reunión con inte-
grantes del equipo negociador del T-MEC.

Guzmán Loera fue extraditado a territorio estadouni-
dense en 2017.

Este corte inició el miércoles de la semana pasada y se informó que ha afectado a 7 millones de personas. 

Alargan más  días 
el corte de agua 
en CDMX

Resalta EPN 
trabajo para 
nuevo tratado
Destaca renegociación de tratado 
comercial con apoyo de AMLO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El éxito en la renegociación del tratado comer-
cial de América del Norte, fue posible gracias 
a la experiencia de funcionarios de sólida for-
mación profesional, tanto de la presente ad-
ministración, como de la que entrará en fun-
ciones el 1 de diciembre, aseveró el presiden-
te Enrique Peña Nieto.

Durante la reunión con el equipo negocia-
dor del acuerdo comercial entre México, Es-
tados Unidos, Canadá, (T-MEC), destacó que 
los integrantes del equipo negociador cuentan 
con una “acreditada experiencia en negocia-
ciones comerciales” y reconoció a Jesús Sea-
de, designado por el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador.

En el encuentro, efectuado en la residen-
cia ofi cial de Los Pinos, reconoció el trabajo 
realizado por el equipo de la administración 
que encabezó el secretario de Economía, Il-
defonso Guajardo; al titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videga-
ray, así como al Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE).

En este marco, hizo un reconocimiento al 
presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, por su apertura para tener una comuni-
cación tan regular como fuera necesario, a fi n 
de establecer un frente común. “Gracias por 
coadyuvar y ser parte de esta negociación”, 
le expresó.

COMIENZA SELECCIÓN 
DE JURADO EN EE.UU. 
PARA JUICIO 'EL CHAPO'
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Selección del jurado para el juicio en Estados 
Unidos de Joaquín “El Chapo” Guzmán 
comenzó ayer con preguntas a posibles 
miembros del jurado, incluida persona que 
dice ser imitador profesional de Michael 
Jackson, sobre qué tanto conocían la 
reputación de Guzmán como narco en México.

También fueron interrogados sobre su 
opinión sobre la legalización de la marihuana, 
su fl uidez en español y su actitud tanto 
hacia la policía como hacia los testigos 
cooperantes. Guzmán estuvo sentado en 
la sala de una corte federal de Brooklyn 
escuchando a través de un intérprete con 
ropa de civil, por primera vez desde que fue 
extraditado a Estados Unidos el año pasado.

Guzmán se ha declarado inocente de 
cargos de que su cártel de Sinaloa trafi có 
toneladas de cocaína y otras drogas, lavó 
miles de millones de dólares.

Confi rma que no
habrá primera dama
Dentro de este mensaje, advirtió que no va a 
haber primera dama, ya que su esposa, Beatriz 
Gutiérrez Müller seguirá dedicándose a las 
actividades que realiza actualmente. Adelantó 
que ayer por la tarde se reunirá con legisladores 
de Morena para continuar ajustando el marco 
legal que requiere la 4ta trasformación. Por Ntx

breves

Caravana/ Centroamérica 
pide investigar a 
organizadores
Los presidentes de Guatemala y 
Honduras pidieron una investigación 
para identifi car a los organizadores de 
la caravana de migrantes que se acerca 
a la capital mexicana en una travesía 
que esperan los lleve a Estados Unidos.

Ambos países han estado bajo 
presión del presidente de Estados 
Unidos para restringir las caravanas.

El presidente hondureño, Juan 
Hernández, dijo que miles de sus 
paisanos han regresado a su país. 
El presidente de Guatemala, Jimmy 
Morales, pidió investigar a quienes “pro-
mueven y participan” en caravana. Por AP

PAN/ Piden a Maduro que 
desista de venir a México
El presidente nacional del PAN, Marcelo 
Torres Cofi ño, entregó misiva dirigida a 
la embajadora de Venezuela en México, 
María Lourdes Urbaneja Durant, en la 
que señala que el comportamiento 
de Nicolás Maduro ha tenido efectos 
negativos en la situación económica de 
aquel país, por lo que podría encontrar 
resistencia durante su visita a México. 

En la carta, que también fi rma 
Fernando Rodríguez, secretario general 
del Partido Acción Nacional (PAN), se 
solicita que Urbaneja Durant le haga 
saber a las autoridades venezolanas 
que su presidente podría enfrentar 
rechazo de algunos grupos de ese país 
asentados aquí. Por Notimex

Quiero ser uno 
de los mejores 

presidentes 
de México, 
y para eso 

se requieren 
los cambios; 
no más de lo 

mismo
Andrés Manuel 
López Obrador

Pdte. electo

(Nueva pieza 
sufrió despla-

zamiento en su 
montaje) por 

lo que se tuvo 
que suspender 

el bombeo 
de agua para 
disminuir la 

presión sobre 
ella"

Conagua

Sorpresiva reunión  
▪ Andrés Manuel López Obrador se reunió de manera sorpresiva con 

contratistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México para dialogar 
sobre el resultado de la pasada consulta ciudadana y la decisión tomada 

de construir la terminal en Santa Lucía. POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO
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Minuteman confi rmó ser uno de los grupos de milicias 
que realizan patrullajes en la frontera con México.

DESASTRE FORESTAL
EN ALPES ITALIANOS
Por Notimex/Italia
Síntesis

La ola de mal tiempo que 
desde hace más de una 
semana afecta a Italia ha 
causado la muerte de unas 
32 personas, además de una 
hecatombe ecológica en 
los Alpes, en donde unos 14 
millones de árboles fueron 
abatidos por vientos de más 
de 120 kilómetros por hora.

Esas son las estimaciones 
de la Confederación de 
Agricultores (Coldire  i) y de la Federación 
Forestal (Federforeste) sobre los daños 
causados por vientos huracanados, intensas 
lluvias, inundaciones y deslaves en las norteñas 
regiones de Veneto, Friuli y Trentino-Alto Adige.

En un comunicado, ambas organizaciones 
advirtieron que ha quedado comprometido 
el equilibrio ecológico y medio ambiental de 
vastas zonas montañosas y se ha puesto bajo 
riesgo la estabilidad hidrogeológica.

Precisaron que fueron derribados sobre 
todo abetos blancos y rojos, hayas y que se 
necesitará al menos un siglo para que los 
bosques afectados regresen a la normalidad.

EU: voto hispano 
puede infl uir en 
las intermedias
Además, el estado de California votará este día 
por gobernador y otros representantes

Participación de votantes hispanos es considerada clave en todo el país, pero sobre todo en Texas, Arizona y Nevada.

Los probables 
votantes 

hispanos otor-
garon una baja 
califi cación al 

presidente Do-
nald Trump... el 
62 por ciento 

desaprueba su 
trabajo

NBC News
Encuesta

Preocupan 
Minuteman 
en frontera
Inquieta a Ejército de EU milicias, 
ante arribo de caravana migrante
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Un documento de planifi ca-
ción militar sobre el desplie-
gue de tropas ordenado por 
el presidente Donald Trump 
a lo largo de la frontera con 
México, destaca las preocu-
paciones del ejército de Esta-
dos Unidos sobre la presen-
cia de miembros de milicias 
armadas y no reguladas en 
la zona.

El informe, con fecha del 
pasado 27 de octubre y publi-
cado por Newsweek, estima 
que unos 200 miembros de 
milicias armados están ope-
rando actualmente a lo lar-
go de la frontera con México.

El documento destaca que 
en el pasado se han registra-
do reportes de que las mili-
cias han robado equipos de 
la Guardia Nacional durante 
los despliegues. “Ellos ope-
ran bajo el disfraz de patrulla de ciudadanos en 
apoyo de la Ofi cina de Inmigración y Protec-
ción Fronteriza, principalmente en los Puer-
tos de Entrada”.

Voluntarios miembros de Minuteman Pro-
ject han confi rmado ser uno de los grupos de 
milicias que actualmente realizan patrullajes 
de vigilancia en la frontera.

El grupo ha estado convocando en la última 
semana a ciudadanos voluntarios a iniciar cam-
pamentos a lo largo de la frontera durante los 
próximos 90 días.

Esperan a 
caminantes

El documento de planifi cación militar 
en frontera con México estima que 
aproximadamente el 20% de los 7 mil 
migrantes (estimación máxima de personas 
que viajan en caravanas) llegará a EU.
Por Notimex

200
miembros

▪ de milicias 
de Minuteman 

están operando 
actualmente 

a lo largo de la 
frontera con 

México

20
por ciento

▪ de los 7 mil 
migrantes 

centroamerica-
nos que viajan 

en caravana por 
México llegará a 
Estados Unidos

Por Notimex/India
Foto: AP/Síntesis

Nueva Delhi, la capital de 
India, se encuentra bajo de-
claratoria de emergencia de 
salud pública ante la fuerte 
contaminación que afecta la 
visión y en general la salud 
de la población.

La emergencia es com-
partida por las ciudades co-
nurbadas de Noida, Guru-
gram, Ghaziabad, Greater 
Noida y Faridabad.

El estado de contamina-
ción se da a dos días de que 
comience el Diwali o Festival 
de las Luces, el más importante en el mun-
do hindú que dura cinco días.

Se celebra la victoria de dios sobre el dia-
blo y del bien sobre el mal, en una tempora-
da breve que se cree favorable para la com-
pra de bienes, por lo que es común que los 
hindúes renueven su mobiliario.

Pero este año el festival transcurrirá en 
medio de un pésimo y peligroso ambiente, 
con daño para todas las personas, no solo las 
que tengan algún padecimiento previo, advir-
tió el médico KK Aggarwal, expresidente de 
la Asociación Médica de India, a Times now.

Precisó que puede haber afectaciones de 
tipo cardiaco que inclusive lleven a una muer-
te súbita, ataques de corazón cuando hay ex-
ceso de partículas 2.5, e inclusive pueden em-
peorar los estados asmáticos.

Las autoridades de meteorología advirtie-
ron que la calidad del aire se prevé que em-
peore en los días siguientes, señaló un re-
porte del Industan Times.

Emergencia de 
salud pública 
en Nueva Delhi

Este año el 
Festival de las 
Luces transcu-
rrirá en medio 
de un pésimo 

y peligroso 
ambiente, 

con daño para 
todas las 
personas

KK Aggarwal
Médico

Humo que afi xia a Delhi proviene de las regiones de 
Punjab y Haryana, por quema de restos de cosechas.

14
millones

▪ de árboles 
fueron abatidos 

por vientos 
de más de 120 

kilómetros 
por hora en los 
Alpes italianos

Californianos
eligen propuestas
Los votantes en el estado de California decidirán 
sobre 12 propuestas de ley, como la que autoriza 
bonos para fi nanciar programas de asistencia de 
vivienda específi cos para veteranos u otra para 
fi nanciar programas de viviendas existentes 
para personas sin hogar con enfermedades 
mentales, entre otras.
Por Notimex

Shannon McGauley, investigador que enca-
beza a Texas Minutemen, grupo asociado a Mi-
nuteman Project, dijo que concentrará a dece-
nas de voluntarios para realizar vigilancia en al 
menos tres puntos de la frontera con México.

"Tenemos acuerdos con rancheros para ir 
y operar en su propiedad", indicó al informar 
que "los voluntarios, que estarán armados, no 
detendrán a ningún inmigrante, pero sí se ase-
gurarán de que estos sean detenidos por agen-
tes de la Patrulla Fronteriza", aseguró.

"Queremos proteger a nuestras familias”, di-
jo. “No deseamos que alguien pueda cruzar la 
frontera y pueda venir a lesionarlas”.

Trump ordenó el despliegue de 5 mil 200 sol-
dados para fortalecer la vigilancia en la fronte-
ra con México y evitar el ingreso ilegal de inmi-
grantes centroamericanos que viajan en cara-
vanas hacia territorio estadunidense.

63
por ciento

▪ de los hispa-
nos registrados 

para votar en 
Estados Unidos 

califi ca su en-
tusiasmo entre 

9 y 10

Trump defi ende
anuncio racista
de su campaña
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadunidense  
Donald Trump defendió el uso 
de un anuncio político produci-
do por su campaña y que dos ca-
denas de televisión se negaron 
a difundir por racistas, y asegu-
ró que ha sido efectivo para ge-
nerar entusiasmo entre la base 
electoral republicana.

“Tenemos muchos anuncios 
y ciertamente son efectivos, a 
partir de los números que he-
mos visto”, dijo el mandatario poco antes de vo-
lar a Ohio, para participar en eventos de cam-
paña a favor candidatos republicanos al Senado.

Trump dijo ignorar la decisión de las televi-
soras Fox News y NBC de dejar de transmitir el 
video electoral con el que ha acusado a los políti-
cos demócratas, y los inmigrantes de ser los res-

Propaganda muestra a sentenciado a la pena de muerte 
por el asesinato de dos policías en California.

Una campaña
'repugnante'
El propaganda electoral de Donald Trump fue 
denunciada aún por republicanos como el 
senador por Arizona, Jeff  Flake, quien consideró 
que su uso “es simplemente un nuevo sótano en 
las campañas políticas. Es repugnante”.

NBC canceló el anuncio el domingo por la noche 
después de la transmisión del Sunday Night Footbal.
Por Notimex

ponsables de la criminalidad.
Cuando un reportero del diario The Wash-

ington Times lo cuestionó sobre el tono ofensi-
vo con que algunos han visto el video debido a la 
fuerte carga racista, Trump evitó responder pe-
ro sin ocultar su malestar por el interrogatorio.

“Hay muchas cosas que son ofensivas. Tus pre-
guntas son ofensivas en varias ocasiones, sabes”, 
dijo al reportero, quien no pareció inmutarse an-
te el revire del mandatario.

El video de un minuto muestra de entrada al 
mexicano Luis Bracamontes, deportado en dos 
ocasiones y sentenciado a la pena de muerte en 
abril por el asesinato de dos policías en Califor-
nia, y quien dice que de lo único de lo que se arre-
pentía era de no haber matado a más.

“Los demócratas lo dejaron entrar al país”, se-
ñala el video producido por la campaña de Trump, 
que muestra también imágenes miembros de la ca-
ravana derribando una reja fronteriza para ingre-
sar a territorio mexicano, preguntando “¿A quién 
más van a dejar entrar los demócratas?... ¡Vota por 
los republicanos ahora!”.

La presidenta de Fox News, Marianne Gambell, 
dijo que “después de una nueva revisión, Fox News 
sacó el video del aire y no aparecerá ni en el Fox 
News Channel ni en el Fox Business Network”.

2
cadenas

▪ de televisión 
se negaron 
a difundir 

anuncio político 
de campaña de 
Donald Trump 

por racistas

Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los votantes hispanos a lo lar-
go y ancho de Estados Unidos se 
muestran entusiasmados con las 
elecciones intermedias de este 
martes y podrían registrar uno 
de sus más altos índices de par-
ticipación para comicios de me-
dio término según una nueva en-
cuesta de la cadena de televisión 
NBC News y del periódico Wall 
Street Journal.

Más de 8 de cada 10 probables 
votantes hispanos respondieron 
que tenían altos niveles de entu-
siasmo, de 9 o 10 en una escala de 
10 puntos, ante las elecciones de 
este martes, a la par con el nivel 
de entusiasmo de todos los vo-
tantes probables encuestados.

Los votantes hispanos son 
ligeramente menos propensos 
a compartir altos niveles de en-
tusiasmo en comparación con 
todos los votantes registrados: 
el 63 por ciento de los votan-
tes hispanos registrados califi -
ca su entusiasmo entre 9 y 10, 
en comparación con el 70 por ciento o los vo-
tantes registrados.

La participación de los votantes hispanos es 
considerada clave en todo el país, pero sobre todo 
en las campañas para defi nir senadores en Texas, 
Arizona y Nevada, así como en las campañas pa-
ra representantes federales en California.

De acuerdo con el sondeo, los votantes his-
panos tienen una visión mucho más positiva del 
Partido Demócrata en comparación con el Par-
tido Republicano.

La encuesta mostró que los hispanos otorga-
ron una califi cación neta positiva de 19 puntos al 
Partido Demócrata y una califi cación neta nega-
tiva de 16 puntos del Partido Republicano.

La califi cación positiva del Partido Demócra-
ta con probables votantes hispanos es del 49 por 
ciento, en comparación con el 32 por ciento del 
Partido Republicano.

Los hispanos otorgaron también una baja ca-
lifi cación al presidente Donald Trump: el 34 por 
ciento de los probables votantes hispanos aprueba 
su desempeño en comparación con el 62 por cien-
to que desaprueba su trabajo como presidente.

California, demócrata
Millones de californianos elegirán este martes al 
próximo gobernador del estado, senado y repre-
sentantes federales, y votarán más de una dece-
na de proposiciones locales.

Para suceder al gobernador Jerry Brown Jr, el 
favorito es el demócrata Gavin Newsom, quien 
mantiene una sólida ventaja de casi dos a uno so-
bre el republicano John Cox.

También estarán en disputa las dos plazas del 
Senado estadunidense y distritos de la Cámara 
de Representantes que muchos consideran po-
drían ser claves para obtener la mayoría demó-
crata en la Cámara baja.
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Hasta 5 mil 
pesos gastarán 
en El Buen Fin
La mitad de mexicanos destinarán su dinero en 
ropa y calzado, del 16 al 19 de noviembre 
Por Notimex
Foto: Cuatoscuro/Archivo Síntesis

México. Más de la mitad de mexi-
canos gastará hasta cinco mil pe-
sos en ropa y calzado en El Buen 
Fin, de acuerdo a la reparadora 
de crédito, Resuelve tu Deuda.

Refi rió que 59% de los habi-
tantes del país encuestados, ase-
guraron que realizarán compras 
por esa cantidad del 16 al 19 de 
noviembre próximos.

Agregó que 57% de los entre-
vistados dijo no contar con un 
plan fi nanciero y ocupará el di-
nero que tenga disponible en el momento.

Mientras que 35% de ellos ahorró de uno a seis 
meses antes y sólo 7.0% se preparó durante todo 
el año para las compras de estas fechas, destacó.

El director de la fi rma especializada en deu-
das, Juan Pablo Zorrilla, advirtió que desembol-
sar cinco mil pesos sin una adecuada planeación 
fi nanciera, pone en peligro la economía de los 
consumidores.

Ello, al tomar en cuenta que el salario promedio 
de los encuestados ronda nueve mil 600 pesos al 
mes, lo que comprometería 52% de sus ingresos.

Octubre es el mes en el que más personas bus-
can asesoría fi nanciera por impago de sus crédi-
tos por la cuesta de verano, y muchos consumido-
res en mora desean comprar en este periodo, por 
lo que agudizarían sus problemas económicos.

En ese sentido, el directivo recomendó para 
comprar de manera responsable en la próxima 

El Buen Fin im-
pulsa el poder 
adquisitivo de 
las personas 

al ofrecer-
les mayor 

diversidad de 
promociones y 
descuentos..."

Juan Pablo 
Zorrilla
Resuelve 
tu Deuda

Todavía no 
queda claro 

qué extensio-
nes se usaron 

en la última 
fi ltración a Fa-
cebook;  no se 

sabe qué otros 
datos podrían 

haber sido 
robados..."

BBC 
Periodistas

Cooperación  
México y 
España
Concamin y Sercobe buscarán  
transformación digital y 
fi nanciamiento
Por Notimex 
Foto: Notmex/Síntesis

Madrid. La Confederación de Cámaras Indus-
triales de México (Concamin) y la Asociación 
Nacional de Bienes de Equipo de España (Ser-
cobe) acordaron mayor cooperación empresa-
rial en transformación digital y fi nanciamiento.

En un acto celebrado en la sede del organismo 
empresarial español, el presidente de la Conca-
min, Francisco Cervantes Díaz, destacó que la 
innovación 4.0 de la industria es una línea es-
tratégica para el impulso de muchos sectores 
económicos en México.

Con el director de Sercobe, Juan Ramón Du-
rán, expuso que hay sectores como el energéti-
co, automotriz, del acero, farmacéutico y otros 
que se pueden benefi ciar de estas alianzas.

“Esos puentes son importantes para noso-
tros y más que como región se tiene ya el US-
MCA antes Tlcan, tenemos la región económi-
ca más grande del mundo”, abundó.

Consideró que los tratados comerciales de 
América del Norte y con la UE representan opor-
tunidades para México.

Aconsejan monitorear los precios antes de El Buen Fin y 
comparar el mismo producto con varios distribuidores.

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confede-
ración de Cámaras Industriales de México.

La apreciación es a un día de las 
elecciones intermedias en Esta-
dos Unidos, informó Banco Base.

Gana peso 
ante dólar 
12 centavos

Roban mensajes a 
120 millones en FB

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. El peso cerró el pri-
mer lunes de noviembre con 
apreciación de 0.63% o 12.6 
centavos, al cotizar en 19.89 
pesos por dólar al mayoreo, 
ante una recuperación de la 
mayoría de los principales 
cruces frente al dólar, a un 
día de las elecciones inter-
medias en Estados Unidos, 
informó Banco Base.

Expuso que durante la jor-
nada cambiaria se especuló 
que, en las elecciones, el Parti-
do Demócrata podría ganar la 
mayoría en la Cámara de Re-
presentantes, mientras que el 
Partido Republicano podría 
obtener mayoría en el Sena-
do, lo que restaría poder a los 
republicanos y a la adminis-
tración de Donald Trump.

Indicó que, con este resul-
tado, se conservaría la posibi-
lidad de una aprobación del 
T-MEC sin grandes contra-
tiempos, lo cual sería favora-
ble para México.

El descenso del tipo de 
cambio a niveles cercanos a 
19.90 pesos por dólar también 
es resultado de una correc-
ción a las pérdidas observa-
das la segunda mitad de octu-
bre y no implica que el mer-
cado ha dejado de especular 
en contra del peso.

En semanas no se descarta 
que el mercado reduzca sus 
posiciones en favor del peso 
mexicano si surgen nuevas 
dudas sobre la manera en la 
que el próximo gobierno to-
mará decisiones.

temporada de rebajas, es necesario revisar el pre-
supuesto, toda vez que 70% del salario debe cubrir 
gastos básicos y el resto para el pago de deudas, 
entretenimiento y ahorro. Esto ayudará a man-
tener el control del dinero al establecer un tope 
máximo que no afecte el bienestar económico.

Así como aprovechar las tarjetas de crédito de 
manera responsable y evaluar el estado de deu-
das antes de hacer nuevas obligaciones. En ca-
so de estar cerca del límite de crédito, es mejor 
no utilizarla a riesgo de sobregirar los plásticos.

Recordó que habrá métodos de pago a largo 
plazo, como meses sin intereses, que requieren 
disciplina e ingresos constantes, así que es mejor 
no comprometerse si no se tiene ingresos extras.

Otro consejo es que, aunque no se tenga gran 
presupuesto, se puede conseguir lo que se desea 
si se cuenta con buena estrategia de compra. 

“Para nosotros todo 
esto es importante por-
que la industria crece 
también en número 
de empresas, y allí las 
pequeñas y medianas 
que son las que forman 
cadenas de valor y por 
eso hay que impulsar-
las con iniciativas co-
mo con esta con Ser-
cobe”, expuso.

Para Durán, el 
acuerdo “demuestra 
el afán de coopera-
ción entre España y 
México en del sector 
industrial”.

Recordó que empresas de Sercobe están pre-
sentes en sectores industriales de México.

Si bien 56% de exportaciones españolas de 
bienes de equipo se dirigen a países europeos, 
América Latina es una región económica im-
portante para España. El acuerdo precisa que se 
promueve la transformación digital de afi liados 
a la Concamin con l Herramienta de Autodiag-
nóstico Digital Avanzada aplicada en España.

 A detalle... 

El líder de la Concamin, 
Francisco Cervantes, 
señaló:

▪ Que España, a través 
de la Sercobe trabaja 
en la innovación 4.0 
a través de bienes de 
equipo, con lo que Mé-
xico refuerza esta coo-
peración, que la tiene 
también con Alemania 
y Francia de cara al 
Tratado comercial con 
la Unión Europea (UE)

PRESENTAN “ESTRATEGIA 
MISIÓN CERO” CEMEX Y 
DIVERSOS COLECTIVOS
Por: Notimex/Síntesis

México. Cemex y diferentes colectivos lanzaron 
la “Estrategia Misión Cero”, que busca disminuir 
riesgos viales en avenidas de CDMX, Monterrey 
y Guadalajara, donde se aplicarán acciones para 
generar mayor conciencia vial y seguridad.

Luz E. Barragán, directora de Responsabilidad 

Social Corporativa de Cemex México, dijo que el 
proyecto incluye intervenciones en vialidades 
poco seguras y capacitación a funcionarios y al 
público sobre movilidad.

“Esta iniciativa involucra a la sociedad civil, 
empresas, actores de gobierno y universidades, 
con la fi nalidad de disminuir los riesgos en la 
calle para todas las personas que la comparten”, 
explicó.

Un primer punto abarca acciones 
estratégicas e integrales de formación vial que 
se ejecutarán en la capital del país y las capitales 
de Nuevo León y Jalisco.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.35  (-)  20.20 (-)
•BBVA-Bancomer 18.47 (-) 20.30 (-)
•Banorte 18.85 (-) 20.25 (-)

RIESGO PAÍS
• 2 de noviembre   203.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  67.04

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.40 (+)
•Libra Inglaterra 25.64 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,817.36 2.92 %  (+)
•Dow Jones EU 25,461.70 0.74%   (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.67

INFLACIÓN (%)
•1Q-oct 2018 0.45%
•Anual   4.99 %

indicadores
financieros

10 
céntimos

▪ por cada 
perfi l sería el 

precio de ven-
ta, dispuesto 

por los ciberde-
lincuentes

Amazon 
enviará gratis

▪  Nueva York. Amazon eliminó 
temporalmente el monto mínimo de 
compra para obtener envío gratis. La 

oferta aplica sobre cientos de 
millones de artículos y en pedidos 

para que lleguen a tiempo para 
Navidad. POR AP/FOTO: AP

Por Notimex/Síntesis

México. A casi un mes de la última gran fi l-
tración de datos de Facebook, han surgido 
más malas noticias para los usuarios de la 
red social, pues ciberdelincuentes han roba-
do los datos de decenas de millones de per-
sonas, incluyendo sus mensajes privados.

La fi rma de ciberseguridad Kaspersky Lab 
destaca que una reciente investigación de BBC 
Russian Service ha revelado que un foro en lí-
nea ofrecía vender los datos personales de 120 
millones de usuarios de Facebook, a 10 cénti-
mos por cada perfi l. 

Y para demostrar el valor de los datos se hi-
zo pública una pequeña parte de la base de da-
tos, formada por los datos de 257 mil usuarios, 
incluyendo los mensajes privados de cerca de 
una tercera parte de ellos (81 mil usuarios).

A pesar de que las afi rmaciones de que exis-
ten 120 millones de cuentas en riesgo no pue-
de confi rmarse, según periodistas de la BBC 
que comprobaron los datos, todo parece su-
gerir que la parte fi ltrada del archivo es real.
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Los niños se recuestan en los coche-
citos que avanzan a brincos por el 
asfalto, mientras los bebés de só-
lo algunas semanas ríen en bra-
zos de sus padres. Otros cojean de 
cansancio y, casi demasiado gran-

des para ser cargados, van colgados del torso de 
sus madres como sacos de granos, con el cabe-
llo sudado pegado en sus cabezas.

La UNICEF calculó la semana pasada que 
unos 2.300 niños viajaban en la caravana de mi-
grantes centroamericanos que se dirige a Es-
tados Unidos y actualmente se halla en el sur 
de México. Ese número ha disminuido confor-
me el grupo se reduce, pero niños de todas las 
edades todavía están por todas partes corrien-
do el riesgo de enfermarse, deshidratarse y su-
frir otros peligros.

Y, si es agotador para los niños, quizás lo sea 
más para sus padres que intentan cuidarlos mien-
tras caminan largas horas bajo el sol, duermen 
sobre el suelo al exterior, y dependen de comi-
da y ropa donada para sobrevivir.

Pamela Valle, una joven de 28 años de El Pro-
greso, Honduras, dijo que ningún niño debe so-
portar una migración así. Sin embargo, inca-
paz de encontrar trabajo en casa, dijo que no 
tuvo más opción que llevarse con ella a Eleo-
nor, de 5 años.

Cada día, cuando llegan a un pueblo nuevo 
en la larga travesía a través del sofocante cam-
po sureño de México, primero buscan un lugar 
resguardado para dormir. Este día, fue una lona 
roja que un grupo de migrantes extendió en un 
patio de juegos en la plaza principal del pueblo 
de Tapanatepec. Luego ella y Eleonor fueron a 
buscar comida y sanitarios.

“Creo que no se puede prepararlos psicoló-
gicamente, pero debemos de hacerlo de cierta 
forma como un juego, como decirles que son 
unas vacaciones”, dijo Valle y agregó que ha-
bía sido duro para Eleonor.

Con las elecciones de medio periodo en Es-
tados Unidos a sólo unos días, el presidente Do-
nald Trump ha endurecido su retórica contra 
la caravana de unos 4.000 migrantes, y ha di-
cho que va a enviar a hasta 15.000 soldados es-
tadounidenses a la frontera sur, más del doble 
que el número de migrantes que integran esta y 
otras tres caravanas mucho más pequeñas que 
siguen sus pasos a cientos de kilómetros (mi-
llas) de distancia.

En un largo discurso el jueves, Trump pro-
metió un decreto para la próxima semana que 
negaría automáticamente asilo a migrantes que 
intenten ingresar a Estados Unidos de manera 

CONFLICTOS
LOS 

CENTROAMERICANOS 
QUE EMIGRAN ESCAPAN 
DE LA VIOLENCIA, DE LA 
FALTA DE OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS, DE LOS 
PROBLEMAS AMBIENTALES 
Y LAS INUNDACIONES

CRISIS
GUATEMALA, 

HONDURAS Y MÉXICO 
TIENEN LOS MAYORES 
ÍNDICES DE HOMICIDIOS 
DEL MUNDO. SEGÚN 
MÉDICOS SIN FRONTERAS, 
QUE OFRECE ATENCIÓN 
MÉDICA A INMIGRANTES

PELIGROS
YA SEA AL CRUZAR 
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VIAJAN 
EN GRUPO
LOS MIGRANTES VIAJAN 
EN 'CARAVANAS' POR UNA 
RAZÓN: SEGURIDAD

ANTIINMIGRANTES 
VIGILAN LA 
FRONTERA
Grupos de voluntarios 
antiinmigrantes de 
Estados Unidos se 
reactivaron y retomaron 
sus operativos de vigilancia 
en la frontera sur, luego que 
caravanas de inmigrantes 
centroamericanos avanzan 
por México hacia territorio 
estadunidense.

LA PROMESA DE 
MANTENERLOS
A SALVO
Como respuesta a las 
duras medidas contra la 
inmigración de Trump, 
el presidente electo de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, prometió 
recibir a los refugiados 
centroamericanos e intentar 
mantenerlos a salvo.

ilegal entre los puertos de entrada. Las leyes es-
tadounidenses actualmente permiten que mi-
grantes soliciten asilo sin importar cómo lle-
garon a Estados Unidos.

A menos que inexplicablemente encuentren 
una forma de viajar más rápido, y los funciona-
rios mexicanos no han mostrado interés en fa-
cilitarles eso, migrantes todavía están a sema-
nas de llegar a la frontera con Estados Unidos. 
Miles ya se han dado por vencidos, solicitan-
do asilo en México o aceptando traslado gra-
tuito en autobús de vuelta a sus casas, y se pre-
vé que muchos más hagan lo mismo. Hace al-
gunos meses, una caravana se fue diluyendo y 
solo unos 200 pudieron llegar a la frontera en-
tre Tijuana y San Diego.

Después de no lograr persuadir a las autori-
dades mexicanas para que proporcionaran au-
tobuses que los habrían adelantado cientos de 
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ÉXODO

kilómetros hasta la Ciudad de México, los mi-
grantes se movilizaron otra vez a pie el jueves, 
o aprovechando viajes en vehículos particula-
res cuando los encontraban.

Su meta del día eran 65 kilómetros (40 mi-
llas) para llegar al pueblo de Matías Romero, en 
el estado de Oaxaca, todavía a más de 1.350 ki-
lómetros (840 millas) del cruce fronterizo más 
cercano en McAllen, Texas.

El largo camino para las familias ha impues-
to una rutina particularmente extenuante que 
les ha pasado factura después de más de dos 
semanas.

Los migrantes se levantan hacia las 3 de la 
madrugada para aprovechar las temperaturas 
más frescas. Los padres intentan alimentar a los 
niños despiertos mientras dejan dormir a los 
más pequeños que pueden cargar o ir en coche-
citos. Como el grupo suele acampar en plazas y 

la mayoría incluye algún tipo de patio de juegos, 
los niños corren alrededor de los pasamanos 
en la oscuridad mientras sus padres empacan.

Hace unos días, una mujer caminó con un 
trozo de cuerda negra atado a las muñecas de 
su hija y de otra niña para no perderlas. Un ni-
ño se recargó contra su hermana mayor, jugan-
do con un pequeño camión de plástico al bor-
de de la carretera, mientras su madre intenta-
ba detener a un camión en tránsito.

Aun así, como hacen los niños pequeños, mu-
chos encontraron la manera de aligerar el pe-
sado viaje con juegos imaginarios.

Tras llegar a la plaza principal de Tapana-
tepec, Evelin Flores, una niña de 7 años de Te-
la, Honduras, se puso a jugar su juego favorito 
de “estilista”, peinando el pelo de todos como 
le gusta hacer en casa. Flores dijo que canta la 
canción popular “La cucaracha” para matar el 
tiempo en la carretera.

“Me he sentido bien, sólo que es muy pesa-
do para caminar”, dijo.

Parada sobre los escalones de la iglesia del 
pueblo, Madelin, de 4 años, sostenía una peque-
ña biblia y jugaba a predicar con fervor pente-
costés, agitando sus brazos y zapateando de un 
lado a otro. De repente, tomó un bote de medi-
cina y, sosteniéndolo como un micrófono, sol-
tó un grito.

“Es bien dramática ella”, dijo su madre Mi-
leybi Ramos, riendo de las bufonadas de su hija.

Bajo una lona de plástico negro, Eipril Ar-
guijo González, de 4 años, se dejó caer hacia el 
torso desnudo de su hermano de 17 años, riendo 
incontrolablemente cuando él la cachó, y volvió 
a saltar para seguir andante en un pequeño es-
pacio en el atrio de una iglesia en donde su fa-
milia pasaba la noche en el pueblo de Niltepec.

“Ella lo toma como vacaciones”, dijo su her-
mano, Jonny. Su hermano gemelo, Jordy, agre-
gó que en todos los pueblos en donde se han de-
tenido, Eipril dice que el río es la playa.

Pero en la familia Arguijo, Keneth, de 10 años, 
es quien más ha sufrido el viaje. Ya es demasia-
do grande para ser cargado o empujado en un 
cochecito, y sabe que no es ningún tipo de vaca-
ción. Luego de recorrer decenas de kilómetros 
caminando, los dos pies de Keneth están des-
trozados con cortadas y ampollas, y fue a una 
carpa médica para que se los vendaran.

A pesar de su corta edad, participó en la re-
unión familiar en Tegucigalpa, la capital hon-
dureña, cuando la familia decidió huir.

Jonny y Jordy se habían ido con su padre en 
agosto porque la pandilla que controlaba su ba-
rrio los quería obligar a vender drogas. Llega-
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“Primero vamos a 
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JORDY 
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"Hay centenas de 
niños, y negar a 

estos niños y sus 
familias este traslado 

humanitario nos 
parece inaceptable"

JAN JARAB 
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"Es un asunto de 
ayuda humanitaria y 
estoy convencida de 

que como personas se 
debe dar apoyo a los 

migrantes"
 SHEINBAUM

JEFA DE GOBIERNO

INACEPTABLE NEGAR TRASLADO
EL REPRESENTANTE EN MÉXICO DEL ALTO 
COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ONU-DH), 
JAN JARAB, CALIFICÓ COMO INACEPTABLE 
QUE EL GOBIERNO DE VERACRUZ HAYA NE-
GADO UN TRASLADO HUMANITARIO A LOS 
MIGRANTES DE LA CARAVANA DEL TRIÁN-
GULO NORTE DE CENTROAMÉRICA

EL 
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2,300 
NIÑOS VIAJAN EN LA CARAVANA 

DE MIGRANTES SEGÚN LOS 
CÁLCULOS DE LA UNICEF

4 MIL 
MIGRANTES INICIARON EL CAMINO 

HACIA LOS ESTADOS UNIDOS PERO EL 
NÚMERO SE HA REDUCIDO

15,000 
SOLDADOS PRETENDE ENVIAR EL PRESI-
DENTE DONALD TRUMP A LA FRONTERA 

SUR DEL PAÍS VECINO

ron hasta el pueblo de Tenosique, en el estado 
mexicano de Tabasco, no lejos de la frontera 
con Guatemala. Sin embargo, la pandilla ame-
nazaba a sus otros hermanos y madre en casa, 
así que regresaron por ellos.

“Como a nosotros nos buscan para vender 
drogas, a él (Keneth) luego lo buscan para gol-
pearlo”, dijo Jordy.

Si llegan a Estados Unidos, los gemelos espe-
ran regresar a la escuela. Los hermanos estaban 
a un año de terminar la secundaria cuando sus 
padres los sacaron por cuestiones de seguridad.

“Primero vamos a tener que buscar donde 
quedarnos”, dijo Jordy. “Después hacer un po-
co de dinero para comprar una casa y vivir nor-
males con nuestra familia”.

Trump reitera que no
podrán entrar a EUA
El presidente estadunidense Donald Trump 
exigió a los inmigrantes que conforman la 
caravana de emigrantes centroamericanos en 
ruta a la frontera que regresen a sus países 
de origen porque no cruzarán la frontera ni 
podrán entrar en Estados Unidos.
Redacción

Tras la fragmentación de la caravana es necesario contar con un traslado 
humanitario para los migrantes.
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Pocas veces en las últimas décadas unas elecciones 
no presidenciales habían levantado tanta polvareda 
ni provocado, como causa de debate, tantas 
posiciones yuxtapuestas en una mesa de análisis 

político por el proceso en las urnas en otro país.
Las ya inmediatas elecciones en Estados Unidos serán las 

intermedias más esperadas de todos los tiempos, el foco de la 
geopolítica está puesto en ellas y lo hace con un amplio consenso, 
al menos en la arena internacional: el mayor deseo es que los 
republicanos cedan espacio legislativo y en las gubernaturas que 
serán renovadas permitiendo con ello que los demócratas ganen 
mayor cuota de poder.

Al menos eso se quiere en Europa tan vapuleada y maltratada por 
Donald Trump desde que llegó a la Presidencia, y no hace mucho de 
ello ni siquiera cumple todavía dos años en la Casa Blanca… y como 
ya lo ha dicho y últimamente lo reitera el magnate inmobiliario su 
intención es quedarse dos períodos de cuatro años.

Para evitar esa “eternidad” de ocho años de Trump liderando a la 
Unión Americana y provocando el (des)equilibrio global, para eso 
precisamente están dichas elecciones, como una luz de esperanza: 
si los republicanos pierden escaños y ceden el poder también en los 
estados claves electorales se abrirá entonces una gran oportunidad 
para evitar que el fascismo que gobierna allende las fronteras pueda 
ser detenido.

Las dos vías podrían ser antes de cumplirse los cuatro años de 
gobierno de Trump, para eso el fi scal especial Robert Mueller que 
investiga la injerencia rusa en la trama electoral que favoreció a 
Trump para llegar al poder en 2016, podría entonces contar con 
los elementos sufi cientes para impulsar un impeachment contra 
Trump.

No soslayamos tu 
tránsito en prensa, 
Excélsior, treinta y 
cinco años. En ra-
dio otros tantos 
o más. En televi-
sión un poco me-
nos. Y en  ciber-
nética desde su 
iniciación. En fi n, 
mira a los que has 
llegado.                Ello 
te ha dado, coinci-
de con el suscrito 

nuestro compañero José Antonio Aspiros, ami-
gos inquietos  hasta el último aliento. Algunos 
vanidosos hasta el hartazgo. O inteligentes  por 
su discreción. Envidiablemente cultos. Otros  
valiosos por su genio. Y humildad,  algunos más.

Hemos oído decir que la felicidad de mis ami-
gos, es tu propia felicidad. Porque con sencillez 
adviertes que aprendes de todos ellos y nos das 
las gracias. Como ahora que en tu recepción re-
cordaras al ausente, tu hermano.  Que nos ha-
ce recordar, a sus casi 90 años, que el pasado 
ya se fue. El futuro no ha llegado. Y que el hoy, 
es lo importante.

Haces presente en tu lucha, para no decir ba-
talla, que Dios no castiga ni premia. Da vida y 
marca senda para llegar a nuestra meta. Al ha-
blar de gratitud mencionas al Quijote, caballe-
ro de la triste fi gura. Y  corriges que sea “Entre 
los pecados mayores  que los hombres come-
ten, aunque algunos dicen que es la soberbia”.

Porque es el desagradecimiento, insistes don 
Teodoro, al citarlo. Añades que de gente bien 
nacida es agradecer los benefi cios que reciben, 
y uno de los pecados que a Dios más ofende 
es la ingratitud. Y así lo ofrendes al rector de 
la máxima casa de estudios en Morelos, Fran-
cisco Javier  Espinosa Romero. Al director en 
la licenciatura de comunicación, José Javier 
del Castillo Martínez. Y al  Claustro Académi-
co,  periodistas y amigos,  que te  acompañaron 
en la ceremonia.

Sobre todo al  colega maestro en periodis-
mo, Arnulfo Domínguez Cordero,  que une su 
criterio al nuestro al aseverar que  el periodis-
mo en México es difícil de entender sin la fi gu-
ra de Teodoro Rentería Arróyave.

Has logrado todos, sí todos, lo grados aca-
démicos: licenciatura,  diplomado, especialida-
des, maestría y doctorado. Pero, acaso lo más 
importante,  no te  olvidas de  tus soportes fa-
miliares, al referirte, con devoción a tu amor, 
Silvia. A tus nietos María Fernanda, María Jo-
sé, Arnau y  Gustavo. Y  a quienes,  ella y tú, han 
formado, sus hijos Gustavo y Meritxell. Teodo-
ro y Yenni.                                Y a todos los que vo-
luntaria o involuntariamente  nos leen, les re-
cordamos que EN LAS NUBES  sabemos que  
nacer no se pide, vivir no se sabe y morir, co-
mo nosotros, no se quiere. Enhorabuena ami-
go querido”. Gracias querido Carlos, a tu Betty 
y a toda la familia.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org

El mundo inquieto 
por elecciones en EU

Carlos Ravelo 
afi rma II
Esta es la segunda y 
última parte del artículo 
de nuestro colega 
fraterno, Don Carlos 
Fernando Ravelo y 
Galindo, dentro de su 
muy apreciada columna 
“En Las Nubes”, que nos 
dedicara con motivo de 
la investidura de Doctor 
Honoris Casusa, que nos 
otorgara la Univesidad 
Internacional
SEGUNDA PARTE

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

ez ballot
r.j. matson

comentario 
a tiempo 
teodoro 
rentería
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También se habla de activar la Vigesimo-
quinta enmienda de la Constitución de 
los Estados Unidos de América referida a 
la actuación del “vicepresidente y la ma-
yoría de los principales funcionarios de 
los departamentos ejecutivos o de cual-
quier otro cuerpo que el Congreso au-
torizara por ley transmitir al presidente 
pro tempore del Senado y al presidente 
de la Cámara de Representantes, su de-
claración escrita de que el presidente es-
tá imposibilitado para ejercer los pode-
res y obligaciones a su cargo”.

La realidad es que mientras Trump 
siga gobernando y lo haga además con 
mayoría a su favor no va a suceder jamás 
sacarlo de Washington antes de 2021 y 
tampoco se podrá evitar su reelección 
por otros cuatro años más.

Estos días llenos de editoriales espino-
sos y algunos apelando a la inteligencia 
del norteamericano para que “enmien-
de”  el error de haber metido a Trump al 

frente del  Gobierno, mucho se habla de lo 
que se juega en la política interna y des-
de luego en el papel de Estados Unidos 
en el concierto internacional.

Para un hombre con la personalidad 
fascistoide de Trump obtener más poder 
en el Legislativo implicará darle más ín-
fulas para exacerbar su política interna de 
odio al no estadounidense, y que quede 
muy claro además para todos los afroa-
mericanos, judíos, chinos, árabes y lati-
noamericanos que votaron por Trump en 
2016: el actual presidente tiene en men-
te negarle la nacionalidad a los hijos na-
cidos en territorio estadounidense que 
provengan de un inmigrante.

Así como en 2016 hubo muchos inmi-
grantes que votaron por Trump azuza-
dos por su discurso de evitar que lleguen 
más extranjeros –sobre todo ilegales- en 
su política de puertas cerradas, y en su 
pensamiento arcaico, esos inmigrantes 
que le votaron sintieron que si ya estaban 

dentro “que nadie venga de fuera a qui-
tarme ni mi trabajo ni mi salario” porque 
un inmigrante siempre ve como compe-
tencia a otro inmigrante dentro del mis-
mo escalafón.

Pues bien vamos a ver si nuevamente 
hay inmigrantes que votan por republi-
canos a sabiendas de que Trump piensa 
enviar al Congreso una reforma de ley 
para no conceder la nacionalidad a los 
hijos de inmigrantes nacidos en territo-
rio estadounidense.

El meollo está en el ciudadano blan-
co promedio que se siente más podero-
so en la medida que ve a su presidente 
amenazar al mundo entero; que se sien-
te más norteamericano en la medida que 
sabe que Trump perseguirá a los inmi-
grantes a como dé lugar; que se encuen-
tra en las palabras malditas de la perse-
cución al otro, que descarga sus frustra-
ciones en el odio infl amado y que siente 
que su nación recupera la potestad arre-
batada por China gracias a la política ma-
tona del sheri¦  Trump.

A COLACIÓN
En campaña, el dignatario norteameri-
cano ha usado una retórica xenófoba y 
ha utilizado como baza los buenos datos 
de la economía así como del empleo; sin 
embargo, ¡cuidado!, no son más que la 
expresión del ciclo de recuperación de 
los últimos años del gobierno de Barack 
Obama a los que se añade el combustible 
de la política fi scal propuesta por Trump.

Estos últimos días han sido de mu-
cha confusión, partiendo de qué manos 
están detrás de la caravana de hondure-
ños y ahora de salvadoreños… miles que 
de “repente” sin más, han salido de sus 
respectivos países como si fuesen refu-
giados de guerra. ¿Quién los está organi-
zando in situ? La mano dura y el “no pa-
sarán” o inclusive el amenazar con dis-
pararles es la mejor propaganda para los 
republicanos.

Finamente, ¿qué estará en juego el 
miércoles? El Senado renovará algunos 
escaños actualmente tiene 49 asientos 
para los demócratas y 51 para los repu-
blicanos; la Cámara de Representantes 
tiene 194 legisladores demócratas y 241 
republicanos, si consiguen 24 asientos de 
los republicanos,  los demócratas tendrán 
mayoría en la Cámara de Representantes. 
También serán renovadas 36 de 50 gu-
bernaturas y habrá votaciones estatales 
y locales. La clave, para los demócratas, 
será hacerse con el control de la Cámara.

*Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 
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¿Por qué decidió especiali-
zarse en cirugía de mínima 
invasión?

En los últimos 14 años inicié un 
segundo entrenamiento en ciru-
gía de columna, tuve la oportu-
nidad de atender a algunos pa-
cientes y veía que las cirugías que 
normalmente les realizaban eran 
un poco agresivas, pero comenzó 
a evolucionar la tecnología y con-
sideré que era una oportunidad 
para desarrollarme en dicha área.

¿Qué es la mínima invasión?
A través de pequeñas incisiones, 
se utiliza el microscopio, las com-
putadoras, así como algo similar 
a un GPS. Para que tengan una 
idea, hay una especie de GPS que 
te lleva a sitios específi cos para 
evitar hacer incisiones grandes y 
si se requiere colocar tornillos o 
barras en la columna, en lugar de 
hacer incisiones amplias para co-
locarlos, se realizan a través de 
pequeñas incisiones y se puede 
operar a través de abdomen, en 
la parte lateral del cuerpo. No to-
das las cirugías se hacen en la es-
palda y eso da una mayor ventaja 
a la evolución de la cirugía.

¿Este tipo de cirugías 
dan mayor seguridad debido 
al riesgo que presentan?
El miedo es real, porque sí hay 
complicaciones y sí hay ciertas 
secuelas a veces en procedimien-
tos. Precisamente esto lo vi como 
una oportunidad para poder ofre-
cerle al paciente cierto rango en 
disminución de complicaciones. 
Incluso, utilizamos computadoras 
que van midiendo durante la ci-
rugía cómo se comporta el siste-
ma nervioso del paciente, lo que 
es la médula. Aunque el paciente 
esté anestesiado, la computadora 

informa de cómo está en ese mo-
mento, y esto genera y favorece 
un mejor resultado.

¿Qué grupos son los más 
afectados por las lesiones 
de columna?
En gente joven, debajo de los 
40 años, se lastiman por acci-
dentes, caídas o deporte extre-
mo o mal supervisado y tenemos 
la otra parte, las enfermedades 
propias de la edad, con pacien-
tes que, por su edad, se desgas-
ta la columna y le llamamos en-
fermedades degenerativas. Tene-
mos esos dos rubros, pero como 
hoy vive más la gente, cada vez, 
el adulto mayor se queja más de 
la columna.

¿Cómo identifi car un problema 
de columna?
La mitad de los pacientes con do-
lor en columna se les quitará, va-
yan a donde vayan, con un médi-
co, huesero, o un sobador se les 
quitará el dolor utilizando el anal-
gésico o reposo, utilizando las fa-
mosas apretadas.

 Esos dolores son musculares 
o pasajeros, pero una cuarta par-
te necesitará estudios y radiogra-
fías, probablemente rehabilita-
ción. Está demostrado que un 20 
por ciento se alivia, aunque no se 
le haga nada y queda un peque-
ño grupo en donde el dolor con-
tinuo, que sus movimientos se 
ven limitados, cojean, no pueden 
agacharse y se endormece algu-
na parte de su cuerpo. Pero so-
bre todo hay presencia de dolor y 
cuando éste no cede o las moles-
tias se incrementan es el momen-
to de asistir al doctor.

FOTOS: ANTONIO APARICIO 
GUILLERMO PÉREZ

POR: ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
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 DOCTOR JULIO VIRGILIO DE DIOS
El doctor Julio Virgilio de Dios Tello cuenta con la especialidad en Cirugía Mínima Invasiva de Columna y tie-
ne 30 años de experiencia como neurocirujano. Actualmente, es uno de los mejores doctores para tratar es-
te tipo de padecimientos, los cuales a la fecha se han incrementado no sólo entre las personas de la tercera 
edad sino en el grupo de jóvenes que realizan actividad física sin una adecuada atención, por lo que se re-
comienda que en caso de dolor acudan a un especialista.
Y es que hoy en día la población se encuentra desinformada, por lo que deben buscar personas especializa-
das y capacitadas para dar solución a sus padecimientos.
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El delantero Javier "Chicharito" 
Hernández, aseguró que ha pensado en 

dejar la Selección Nacional de México en 
diferentes etapas de su vida. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

NFL
TITANS VENCEN A COWBOYS
AP. Marcus Mariota lanzó dos pases de 
touchdown y corrió para otra anotación luego de 
soltar el balón en las primeras dos ofensivas de 
los Titans de Tennessee, que al fi nal arruinaron 
el debut de Amari Cooper con Dallas al vencer el 
lunes 28-14 a los Cowboys.

Los Cowboys lucían como un equipo que 
propinaría una paliza, pero sólo ganaban 7-0 

luego de los errores tempraneros de Mariota. 
Bre�  Maher falló un intento de gol de campo 
de 38 yardas y Presco�  lanzó un pase forzado a 
una doble cobertura.

Los Titans (4-4) frenaron una racha de 
tres derrotas consecutivas y propinaron a los 
Cowboys (3-5) su primer descalabro en cuatro 
encuentros como locales, lo que deja a Dallas 
en un camino difícil para rescatar un boleto de 
playoff s. 
foto: AP

Selección nacional
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El joven delantero del PSG 
y de la selección francesa 
Kylian Mbappé es el jugador 
más caro del mundo, según 
publicó el observatorio suizo 
especializado CIES. – foto: Especial

EL MÁS CARO. pág. 3

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

Sin riesgos
Barcelona no pondrá en riesgo a Lionel 
Messi en duelo ante Inter por la UCL. Pág. 3

Finalistas
La MLB anunció a los fi nalistas para el 
premio del Novato del Año. Pág. 4

¡Hasta pronto!
Melquiades Sánchez, la voz ofi cial del estadio 
Azteca, falleció a la edad de 90años. Pág. 2
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Tri Sub 20 / Carlos Vargas 
es baja por lesión 
El defensa Carlos Vargas causó baja de 
la selección mexicana de futbol sub 20 
debido a que presenta una lesión en la 
pierna derecha, que sufrió en la fecha 
uno del Premundial de la Concacaf 2018.

La Dirección de Selecciones 
Nacionales informó que el jugador 
sufrió una “ruptura miofi brilar parcial 
del bíceps femoral derecho, esto, 
durante el partido ante Nicaragua 
correspondiente a la jornada 1 del 
certamen regional”.

“Carlos Vargas regresará el martes 
6 de noviembre, a su club (el América) 
para iniciar su proceso de recuperación”.

México ha ganado los dos partidos 
que ha disputado en el Grupo B y este 
martes se verá las caras con Jamaica en 
la tercera jornada. Por Notimex

Liga MX / Vendrá a México 
a avalar el uso del VAR
Bonifacio Núñez reveló que el exárbitro 
inglés, David Roland Elleray, actual 
director técnico del IFAB (International 
Football Association Board), llegará a 
México por estos días para aprobar la 
implementación del VAR en el futbol 
mexicano.

Después que se hicieran ensayos 
del videoarbitraje en cotejos de las 
Jornadas 13, 14 y 15 del presente 
Apertura 2018 en la Liga MX, el dirigente 
de origen inglés tiene programado 
un viaje a México para reunirse con el 
presidente de la Comisión de Árbitros, 
Arturo Brizio.

‘Don Boni’ avaló el uso del recurso 
tecnológico en la Liga MX y sostuvo que 
paulatinamente irá subiendo de nivel.
Por Agencias

El delantero Javier "Chicharito" Hernández reveló 
que ha pensado en dejar la Selección Nacional de 
México en diferentes etapas de su vida
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/ Síntesis

El delantero Javier Hernández 
aceptó que por su cabeza ha atra-
vesado y todavía lo hace la idea 
de rechazar un llamado para de-
fender los colores de la Selección 
Nacional de México.

Indicó que esa es una idea que 
ha tenido no solo de manera re-
ciente, sino que siempre ha exis-
tido desde que empezó a ser con-
siderado hace nueve años.

“En todas las etapas ha habi-
do pensamientos de no ir, claro 
que sí. Se los expreso y que la gente me juzgue co-
mo me quiera juzgar. Pero sí lo pensé al princi-
pio, a la mitad y ahorita”, indicó en declaracio-
nes a una cadena televisiva.

Por su parte, el ariete del West Ham aseguró 
que el ser reconocido o valorado es algo que pasa 
a un segundo plano en importancia para el fut-
bolista mexicano.

“No busco valoración, la verdad me da igual. 
A esa gente que me admira, que me sigue y que 
me desea buenas cosas, muchas gracias por dar-
le esa importancia a mi vida y por desear que me 

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

A la edad de 90 años, falleció 
la noche del domingo Mel-
quiades Sánchez, quien du-
rante más de 50 años fue la 
voz ofi cial del estadio Azte-
ca, así como del canal 5 de te-
levisión abierta.

Televisa Deportes con-
fi rmó el deceso de Sánchez 
Orozco, quien nació en Na-
yarit en 1918 y además de ser 
una de las voces más recono-
cidas de México. También fue pintor y escritor.

Fue la voz ofi cial del Coloso de Santa Úrsu-
la desde su inauguración en 1966 y el año pa-
sado recibió y un homenaje previo a un par-
tido entre América y Cruz Azul.

Pese a problemas de salud, don Melquides se 
mantuvo como la voz ofi cial durante los parti-
dos del equipo América en condición de local.

Lo vamos a extrañar: "Cuau"
El exfutbolista capitalino Cuauhtémoc Blan-
co mostró su pesar por la muerte de Melquia-
des Sánchez Orozco, quien durante más de 50 
años fue la voz ofi cial del dos veces mundia-
lista estadio Azteca.

“Dios lo va a recibir con los brazos abier-
tos, y a toda su familia le mando mi más sen-
tido pésame. Creo que todos lo vamos a ex-
trañar mucho”, dijo a los medios de comuni-
cación en el estado de Morelos.

Señaló que lo recuerda mucho porque “cuan-
do salía a la cancha y anunciaba mi nombre, 
me motivaba muchísimo, porque era la voz del 
Azteca y todos los futbolistas lo recordamos 
con un gran cariño y con un gran entusiasmo”.

“Era un gran ser humano y lo vamos a llevar 
dentro de nuestro corazón, fue una gran per-
sona, un gran tipo y a toda su familia le mando 
mucha salud”, señaló el exdelantero del Améri-
ca, y ahora gobernador del estado de Morelos.

Sánchez Orozco falleció la noche del do-
mingo a la edad de 90 años.

Enmudeció el 
estadio Azteca, 
murió "su voz"
Melquiades Sánchez Orozco 
falleció la noche del domingo 
a la edad de 90 años

Por Notimex/Montevideo, Uruguay
Foto: Especial/Síntesis

En el seno de la selección mexi-
cana de futbol femenil existe mu-
cha ansiedad y deseos para que 
ya inicie la Copa del Mundo Sub 
17 Uruguay 2018, señaló la de-
lantera Alison González.

“Es un sentimiento de emo-
ción y de alegría, ya quiero que 
el tiempo pase para que estemos 
en la cancha, que el árbitro pite 
para que inicie el partido”, dijo.

Comentó que existe una gran 
confi anza en la capacidad que 
tiene el equipo para trascender y alcanzar los ob-
jetivos trazados, que para ella es la de lograr el 
campeonato.

“Personalmente mi objetivo es ganar el mun-
dial, así como pensamos todas las que integramos 
este conjunto. Estamos muy contentas de estar 
aquí, sobre todo quiero anotar muchos goles y 
ganar el Botín de Oro”, apuntó.

Admitió que pese a que se puede pensar que es 
una meta un poco grande, señaló que es su ambi-
ción, "siento que con todo el equipo vamos a sa-
lir a fl ote y vamos a ir por esa Copa del Mundo”.

Tri Femenil Sub 17 
ya ansía mundial

El año pasado recibió un homenaje previo a un parti-
do entre América y Cruz Azul.

EN VERACRUZ TODOS SON CULPABLES DEL BACHE
Por Notimex/Boca del Río, Veracruz

El mediocampista Luis 
Noriega, de Tiburones Rojos 
de Veracruz, señaló que el 
mal momento que vive el 
equipo es responsabilidad 
de todos, por lo que deben 
asumirla para corregir y 
mejorar.

“Todos tenemos un 
grado de responsabilidad, 
las cosas no han salido 
como queremos, fallamos 
en algunas cosas, hay que levantar la cabeza, 
ver para adelante, sacar los seis puntos 

que quedan y saber que el torneo que viene 
tenemos la problemática de la porcentual”, 
resaltó.

Mencionó que han tenido un torneo 
bastante complicado, tanto en lo personal 
como en lo colectivo, por lo que en las dos 
últimas fechas buscarán dar una mejor versión 
de su juego, iniciando el viernes próximo ante 
Gallos Blancos de Querétaro.

“Intentaremos dar lo mejor de nosotros 
en estas dos fechas y el resto de la siguiente 
temporada”, apuntó.

En declaraciones al término del 
entrenamiento, comentó que falta el siguiente 
torneo para defi nir la situación del descenso, 
por lo que nada está perdido todavía.

9
puntos

▪ ha cosechado 
el Veracruz 

para estar en el 
último lugar del 
Apertura 2018 
y de la tabla de 

cociente

"Chicharito" dejó en claro, en entrevista, que está satis-
fecho con lo que ha hecho en su paso por las canchas.

Para Hernández, el ser reconocido o valorado es algo que queda en segundo plano.

vaya muy bien, porque eso de verdad se regresa. 
El mundo es energético”, dijo a televisoras in-
ternacionales.

Indicó que “también a los que me echan odio, 
también gracias, porque de verdad qué ca... que 
tenga tanta importancia en su vida, porque yo la 
gente que no me cae bien o no la admiro nada, ni 
la sigo, ni le hecho mala energía ni nada”.

Dejó en claro que está satisfecho con lo que ha 
hecho en su paso por las canchas, ya que prácti-
camente ha conseguido lo que se ha propuesto.

“Todo eso de querer llegar por llegar, ya lo hice: 
ya jugué en el Real Madrid, ya jugué en el Man-
chester United, ya gané una Premier League, ya 
jugué una fi nal de la Champions, ya jugué tres 

Mundiales, ya soy el máximo goleador de la se-
lección de México”, recordó.

Destacó que mucha gente puede decir “‘sí, pe-
ro no has logrado otras cosas’, pero esas no de-
penden solamente de mí, porque también pode-
mos hablar de (Lionel) Messi y de (Cristiano) Ro-
naldo. Messi pudo haber logrado 35 Balones de 
Oro, pero también pudo haber ganado una Copa 
del Mundo, Ronaldo también pudo”.

“Todo el mundo, incluidos Pelé, Maradona, 
todos los que están en otros escalones pudieron 
hacer cosas y no las lograron. En la vida hay co-
sas que no vas a lograrlas y tu felicidad no puede 
depender de eso, para mí no”, sentenció el máxi-
mo goleador del Tri con 50.

En todas las 
etapas ha habi-
do pensamien-
tos de no ir. Se 
los expreso y 
que la gente 
me juzgue”

Javier 
Hernández 

Delantero 
mexicano

1966
año 

▪ de la inau-
guración del 

Azteca en que 
Don Melquia-
des Sánchez 

inició como voz 
ofi cial

El martes 13 de noviembre debuta el Tri en la Copa.

"La cruzazulean"
▪ En fecha 17 de Liga Femenil, Cruz Azul ganó 3-0 
a Pumas, pero esto cambiaría, ya que cometie-
ron alineación indebida al contar con Mercedes 
Rodríguez en el banco como auxiliar técnico. La 
falta se da porque esta misma formó parte del 
Puebla en este semestre. POR NTX / FOTO: MEXSPORT

dato

El último
De cara al últi-
mo amistoso pre-
vio al debut en el 
mundial, Gonzá-
lez consideró que 
ante España de-
berán sacar lo 
mejor

HE PENSADO 
DEJAR AL TRI: 
'CHICHARITO'

"Señor octubre"
 en el Standard

▪ El portero mexicano Guillermo Ochoa, 
jugador del Standard de Lieja, fue elegido 

por el club como el mejor elemento de la 
institución durante el mes de octubre de la 

temporada 2018-2019. Ochoa fue premiado 
por el club por sus buenas actuaciones, al 
aparecer en un top cinco presentado en la 

cuenta de Twi� er de los Rouches. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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De cara al compromiso con Inter por la Champions,  
Ernesto Valverde aseguró que cuidarán de Lio, por 
lo que no aseguró si será titular con el cuadro culé

Barcelona no 
arriesgará a 
Lionel Messi 
Por Notimex, AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Ernesto Valverde, director técnico del Barcelona, 
declaró que deberán cuidar al argentino Lionel 
Messi, aunque podría darle minutos en el duelo 
ante Inter de Milán, en partido de la fecha 4 de 
Champions League.

“Hay posibilidad de que salga de inicio, que 
esté en el banquillo y que salga después, o que se 
quede todo el partido en el banquillo", expresó.

Valverde subrayó que “La Pulga” aún no ha 
recibido el alta médica, por lo que no quiere co-
rrer riesgos y prefi ere analizar las diferentes op-
ciones que tiene en la banca.

"Esperaremos al entrenamiento. Leo está en 
ese punto en que puede estar disponible. Vere-
mos qué sensaciones tiene. Tiene que tener ese 
punto de seguridad para poder jugar", señaló.

El  argentino viajó con el resto del equipo, pe-
ro ya sin el cabestrillo en el brazo derecho, pro-
ducto de una lesión sufrida el pasado 20 de oc-
tubre ante Sevilla.

El técnico reconoció la propuesta ofensiva de 
su rival en turno, a quien lo catalogó como agre-
sivo, pues tiene una racha de siete partidos sin 
perder que acumula en la Serie A de Italia.

“Me gusta la propuesta del Inter porque es un 
equipo valiente. Es agresivo y defi ende bien. Es 
cierto que a veces corre riesgos, como nos pasa a 
todos, pero el espíritu es ganador”, declaró el en-

trenador de 54 años de edad.

Atléti, por la venganza
Menos de dos semanas des-
pués de su peor derrota bajo 
el mando del técnico Diego Si-
meone, el Atlético de Madrid 
tendrá la oportunidad de co-
brar revancha.

El club colchonero recibe 
a Borussia Dortmund hoy por 
la Champions. El choque se da 
13 días después que el líder de 
la Bundesliga goleó al Atléti-
co 4-0 en Alemania.

Dortmund se mantiene 
invicto tras 15 compromisos 
en distintas competencias si-
guiendo las órdenes de Lucien 
Favre y podría avanzar por el 
Grupo A con otra victoria. Sin 
embargo, su compromiso del 
próximo sábado por la Bundes-
liga ante el Bayern Munich po-
dría ser un distractor.

La derrota por 4-0 el 24 de 
octubre igualó el peor resulta-

do que haya tenido el Atlético en la Champions, 
al tiempo que representó el primer descalabro 
de cuatro goles que el club sufre en 391 partidos 
con Simeone al frente. Pese al resultado, el At-

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

Boca Juniors y River Plate 
sostendrán los partidos de la 
fi nal de la Copa Libertado-
res el 10 y 24 de noviembre 
respectivamente y sin públi-
co visitante, anunciaron los 
presidentes de ambos clubes 
argentinos el lunes.

El duelo de ida tendrá lu-
gar en la Bombonera de Boca 
el 10, mientras que el choque 
de vuelta será en el Monu-
mental de River el 24. Am-

bos partidos comenzarán a las 5:00 de la tar-
de hora local (20.00 GMT).

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, 
y Rodolfo D’Onofrio, titular de River Plate, in-
formaron sobre la decisión de que los dos en-
cuentros se celebren sin público visitante en 
una rueda de prensa a la que también asistió 
el presidente de la Asociación del Fútbol Ar-
gentino, Claudio Tapia, con quienes se reu-
nieron previamente para consensuar la pos-
tura tomada.

Tapia indicó que a pesar del atractivo local e 
internacional que genera el clásico argentino, 
la posibilidad de que acudan hinchas del club 
contrario -propuesta por el presidente Mauri-
cio Macri-, “puede generar inconvenientes”.

“A pesar de esta decisión, Boca Juniors y 
River Plate valoran y reconocen el interés del 
presidente Mauricio Macri por promover la 
presencia del público visitante en estas dos fi -
nales”, señaló el titular de la AFA.

Macri trasladó el viernes a los presidentes 
de ambos clubes la decisión de cómo debían 
jugarse ambos duelos poco después de mani-
festarse a favor de la presencia de público vi-
sitante, lo que generó un revuelo.

Desde 2013 que en el país sudamericano 
la mayoría de los encuentros de fútbol se jue-
gan sin público visitante para evitar inciden-
tes violentos. 

Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

El joven delantero del PSG y de la selección fran-
cesa Kylian Mbappé es el jugador más caro del 
mundo con un valor de mercado de más de 246 
millones de dólares publicó ayer el observatorio 
suizo especializado CIES.

En su último reporte publicado por el presti-
giado instituto especializado en el análisis y la es-
tadística deportiva basado en Neuchatel, Suiza, 
estimó que el valor de Mbappé es de 216,5 millo-

Sin riesgos 
en fi nal de la 
Libertadores

Mbappé, jugador 
más caro del orbe

"La Pulga" viajó con el resto del equipo, pero ya sin el ca-
bestrillo en el brazo derecho, producto de una lesión.

Simeone y los colchoneros buscan sacarse la espina lue-
go de caer goleados 4-0 frente a Dortmund.

El xeneinze buscará aprovechar los primeros 90 mi-
nutos para adelantarse en épico encuentro.

Los dirigentes de Boca y River 
Plate confi rmaron que esta fi nal 
se realizará sin público visitante

En números

Los tres más ricos: 

▪ El francés Kylian 
Mbappé tiene un 
valor de 246,75 
mdd.

▪ El británico Harry 
Kane, con 224, 79 
mdd.

▪ El brasileño 
Neymar, con 224, 
46 mdd.

lético aún puede avanzar a la siguiente fase con 
la combinación de un triunfo ante los visitantes 
y si el francés Mónaco empata con Brugge en el 
otro partido del grupo.

Por el grupo D, Porto puede cerrar su actua-
ción en la fase de grupos con un triunfo como lo-
cal ante Lokomotiv de Moscú, que suma tres de-
rrotas y sólo ha podido anotar un gol.

Porto ha mejorado su nivel en el momento ade-
cuado, con cinco victorias seguidas. Los campeo-
nes portugueses han superado en goles a sus ri-
vales 17-3 en ese periodo, que inició tras una de-
rrota ante Benfi ca en la liga de Portugal.

Schalke, que se encuentra dos puntos detrás 
de Porto, será el anfi trión del encuentro con Ga-
latasaray en el otro duelo del grupo.

nes de euros, 246,75 millones de dólares al cam-
bio actual.

El joven fenómeno del futbol galo, uno de los 
mejores jugadores del pasado Mundial de Rusia, 
aumentó su valor en las últimas semanas y en la 
actualidad es el máximo goleador de la primera 
división de la liga francesa.

Según los cálculos del observatorio, debido a 
su rendimiento, el valor del jugador aumentó en 
el mes de octubre un total de 23 millones de eu-
ros, 26 millones de dólares.

En el segundo lugar de la lista de jugadores más 
caros en la actualidad fi gura el británico Harry 
Kane con un valor estimado de 197,3 millones de 
euros, 224,79 millones de dólares, y el brasileño 
Neymar en tercer lugar con 197 millones de eu-
ros, 224,46 millones de dólares.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El poder de 
los jugadores

Hace unos días vimos como cesaban 
al entrenador del Real Madrid, Julen 
Lopetegui, hace unos tres años pasaba 
exactamente lo mismo, Rafael Benítez 
era cesado del club blanco, y la realidad es 
que ni ese Madrid ni este juegan o 
jugaban bien, eran un verdadero 
desastre. Pero después del cambio de 
entrenador llegó el milagro, el equipo 
despertó y empezó a jugar de gran 
manera.

El Madrid de Benítez era muy malo, 
pero cuando llega Zidane, con los 
mismos jugadores, el equipo levanta, le 
pelea la Liga al Barcelona hasta el fi nal y 
se termina coronando en la Champions 
League, la primera de tres que ganó  de 
forma consecutiva.

Ahora la historia se repite, los 
jugadores no querían al entrenador, y 
más allá de que perdieron a Cristiano, ya 
lograron su cometido, lo sacaron del club 
y ahora a ver cómo se entienden con el 
nuevo. Y aquí el tema es que este 
problema no es exclusivo del Madrid, 
porque en el Bayern Munich pasa 
también repetidamente.

El año pasado empezó la Bundesliga 
Ancelotti, los jugadores no estaban de 
acuerdo con su plan de trabajo y 
empezaron el campeonato perdiendo 
casi todo, Ancelotti se fue y llegó 
Heynckes, ¿qué pasó? el Bayern ganó, de 
forma sobrada la Bundesliga, y ahora 
pasa lo mismo con Kovac, peleas diarias y 
no hay liderato en su liga ¿alguna duda de 
quién manda? Los que mandan son los 
jugadores, y ojo, yo eso no lo aplaudo. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

Espanyol de Barcelona ven-
ció como local al Athletic de 
Bilbao por marcador de 1-0, 
con anotación del atacante 
español Borja Iglesias en el 
minuto 41; los “periquitos” 
son segundo lugar en la tabla 
con 21 puntos, mientras Bil-
bao está en la décimo sépti-
ma posición con 10 unidades.

Espanyol visitará a Sevi-
lla en partido correspondien-
te a la fecha 12 de la Liga en 
un duelo entre el segundo y 
tercer puesto; por su parte, 
Athletic de Bilbao hará lo propio visitando al 
Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

La única anotación del encuentro llegó al 
minuto 41 cuando, después de una recupera-
ción en campo rival, el español Dídac Vilà envió 
un centro a segundo poste, en donde su com-
patriota Borja Iglesias remató de cabeza para 
marcar el primero para Espanyol y concretar 
así su cuarto gol en los tres últimos partidos.

El cuadro catalán acumula cinco victorias 
consecutivas como local en el Estadio Corne-
llà-El Prat, mientras los “leones” continúan en 
la pelea para salir de los puestos de descenso.

Los periquitos 
son sublíderes 
de la Liga

Espanyol venía de perder ante el club de segunda di-
visión Cadiz en la Copa del Rey.

dato

A la caza 
La victoria colocó 
al Espanyol a tres 
puntos de la cima, 
luego que sus ri-
vales más cerca-
nos tuvieron ma-
los resultados (. 
Sevilla, Atlético 
de Madrid y Ala-
vés)

10
noviembre

▪ se jugará el 
duelo de i da en 
La Bombonera, 

mientras la 
vuelta será en 

el Monumental 
de River el 24

HOY

GRUPO A
▪ MÓNACO 
VS. CLUB BRUJAS
▪ ATLÉTICO 
VS. DORTMUND

GRUPO B
▪ INTER 
VS. BARCELONA
▪ TOTTENHAM 
VS. PSV

GRUPO C
▪ ESTRELLA ROJA 
VS. LIVERPOOL
▪ NAPOLI VS. PSG 

GRUPO D
▪ PORTO 
VS. LOKOMOTIV 
MOSKVA
▪ SCHALKE 
VS. GALATASA-
RAY

¿En
 bancarrota?

▪ El brasileño Ronaldinho estaría 
en delicada situación económica, 
luego de que la Fiscalía Brasileña 

interviniera las cuentas 
bancarias en su país y de un 

incidente por lo que se confi scó 
su pasaporte por el impago de 

una deuda. De acuerdo con 
Marca, el exjugador estaría en la 

quiebra. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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FLOYD MAYWEATHER 
ENFRENTARÁ A RIVAL 
JAPONÉS EN AMM
Por AP/Tokio, Japón

Floyd Mayweather planea enfrentarse al japonés 
experto en kickboxing Tenshin Nasukawa el 31 de 
diciembre en Saitama, al norte de Tokio.

Mayweather, de 41 años, tiene foja de 50-
0 como boxeador, pero nunca ha sostenido 
combate profesional bajo las reglas de las artes 
marciales mixtas, si bien el año pasado tuvo una 
lucrativa victoria sobre la estrella de MMA Conor 
McGregor.

La promotora japonesa RIZIN Fighting 
Federation anunció el lunes que las reglas y la 
categoría de peso para el combate no han sido 
establecidas. "Aún tenemos trabajo por hacer", 
declaró Nobuyuki Sakakibara, titular de RIZIN.

En una conferencia de prensa en que también 
participó Mayweather, Nasukawa dijo que 
"probablemente sea el evento más importante 
de mi vida hasta ahora".

El japonés de 20 años prometió poner fi n al 
récord invicto de Mayweather. "Nadie ha vencido 
a mi oponente antes, y yo quisiera ser el hombre 
que haga historia", subrayó Nasukawa. "Mi 
pegada puede modifi car la historia".

Mayweather permaneció sentado 
tranquilamente antes de elogiar a su joven rival.

"Creo que es joven, muy fuerte y muy rápido, 
e invicto, por lo que obviamente algo ha estado 
haciendo bien", agregó el exboxeador.

breves

Boxeo / Muere exboxeador al 
atragantarse con comida
El ex boxeador argentino, Mario 
Melo, participó en un concurso de 
comida donde tenía que comer la 
mayor cantidad de cruasanes en un 
minuto donde las cosas salieron mal, 
ya que al atragantarse sufrió un paro 
cardiorrespiratorio y horas después, 
murió. Mario Melo se encontraba en la 
‘Fiesta de la Medialuna’ en la ciudad de 
Pinamar, en su natal Argentina.
El pugilista pereció a la edad de 56 años 
de edad. Por Agencias

MLB / Rivera y Martínez, 
rumbo al Salón de la Fama
Los nombres del lanzador panameño 
Mariano Rivera y del tercera base 
boricua  Edgar Martínez, aparecen en las 
boletas que usarán los integrantes del 
Comité del Salón de la Fama del Beisbol, 
para elegir a los próximos entronizados. 
El fallecido propietario de Yanquis, 
George Steinbrenner, los exmánagers 
Lou Piniella, Davey Johnson y Charlie 
Manuel, y seis peloteros son los 10 
candidatos. Por Notimex/Foto: Especial

Golf / Gran logro llegar a 
la LPGA: María Fassi
La mexicana María Fassi expresó que 
"es un gran logro y un paso más en mi 
carrera" el haber obtenido su tarjeta 
de membresía para la LPGA Tour 2019, 
aunque primero cumplirá su ciclo con 
la Universidad de Arkansas, que será 
la sede del nacional colegial de golf, en 
mayo venidero.
La originaria de Pachuca logró su 
ingreso a la LPGA mediante el sistema 
series de califi cación del mencionado 
organismo. Por Notimex/Foto: Especial

El boom japonés Shohei Ohtani, de los Angelinos 
y Ronald Acuña Jr., de los Bravos, son fi nalistas y 
favoritos a obtener el galardón de la Gran Carpa

Novato del 
Año, reñido 
en la MLB
Por Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Shohei Ohtani, la sensación 
japonesa de los Angelinos de 
Los Ángeles, es fi nalista para 
el premio al Novato del Año 
en la Liga Americana, junto a 
dos jugadores latinos de cua-
dro de los Yanquis de Nueva 
York, mientras que el venezo-
lano Ronald Acuña Jr., de los 
Bravos de Atlanta, luce como 
favorito en la Liga Nacional.

La Asociación de Cronis-
tas de Béisbol de Norteamé-
rica reveló el lunes a los fi na-
listas para sus premios prin-
cipales. Los ganadores serán 
anunciados la próxima semana.

Ohtani estaría en una apre-
tada carrera con el dominica-
no Miguel Andújar y el venezo-
lano Gleyber Torres, luego de 
una histórica primera tempo-
rada con los Angelinos. 

El japonés fue el primer ju-
gador en la historia en pegar 15 jonrones y pon-
char a 50 bateadores en una temporada, y se 
unió a Babe Ruth como los únicos peloteros con 
15 cuadrangulares y 50 innings lanzados en las 
Grandes Ligas.

Acuña, en tanto, concluyó con 26 vuelacer-
cas -líder de Atlanta en la campaña- y se desta-
có principalmente como primero en el orden al 
bate de los Bravos, posición desde la que conec-
tó ocho jonrones, incluidos los que dio el 13 de 
agosto en una doble cartelera contra los Mar-
lins de Miami.

Se convirtió en el cuarto jugador en la his-
toria de las mayores que abre los dos duelos de 
una doble cartelera con cuadrangular.

El dominicano Juan Soto, de los Naciona-
les de Washington, así como el lanzador de los 
Dodgers de Los Ángeles, Walker Buehler, son 
los otros fi nalistas en el viejo circuito.

Los Medias Rojas de Boston, campeones de 
la Serie Mundial, podrían estar en camino a más 
galardones. Mookie Betts es fi nalista al Juga-
dor Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) 
de la Liga Americana y el puertorriqueño Alex 
Cora está en la terna al manager del Año en el 
joven circuito, tras su primera campaña a car-
go de un equipo.

Mike Trout, de los Angelinos, y el domini-
cano José Ramírez, de los Indios, son los otros 
dos fi nalistas al MVP de la Americana.

Christian Yelich, de Milwaukee, es el favori-
to para ganar el MVP de la Liga Nacional, aun-
que Nolan Arenado, de Colorado, y el boricua 
Javier Báez, de Chicago, fueron también reve-

Ohtani estaría en una apretada carrera con el domini-
cano Miguel Andújar y el venezolano Gleyber Torres.

Acuña es el cuarto jugador en la historia de la MLB que 
abre los dos duelos de doble cartelera con jonrones.

Mil 859 puntos logró el equipo de Gabriela Martínez, 
Michel Quezada y Carla Carrera.

lados para completar la terna.

Agencia libre cuenta con Soria y Pérez
Los experimentados lanzadores mexicanos Joa-
kim Soria y Oliver Pérez se encuentran en la lis-
ta del mercado de los agentes libres, rumbo a 
la próxima temporada 2019 del beisbol de las 
Grandes Ligas.

En el renglón de relevistas derechos, la lista 
la encabeza Craig Kimbrel, además del coahui-
lense Joakim Soria, David Robertson, Jeurys 
Familia, Adam Ottavino, Kelvin Herrera, Co-
dy Allen y Brad Brach, reportó el portal ofi cial 
de MLB.com.

En la lista de los relevistas zurdos aparecen 
Andrew Miller, el sinaloense Oliver Pérez, Zach 
Britton, Justin Wilson, Tony Sipp y Zach Duke.

El mercado de agentes libres está encabe-
zado por dos jóvenes, Manny Machado y Bryce 
Harper, pero hay una lista de grandes peloteros 
que serán buscados por los clubes para refor-
zar sus respectivos rosters con miras a la cam-
paña 2019 de la Gran Carpa.

Por Notimex/ Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo Síntesis

El conjunto de México ganó la 
medalla de bronce en la prueba 
por equipos femenil de rifl e de 
aire a 10 metros, mientras en pa-
reja mixta ocupó la cuarta plaza 
en la misma especialidad, den-
tro del Campeonato de las Amé-
ricas de Tiro Deportivo que se 
realiza en esta capital.

Tiro preciso
Gabriela Martínez, Michel Que-
zada y Carla Carrera fueron las 
encargadas de dar el tercer lu-
gar a México, al totaliza mil 859 
puntos, por debajo de la estadu-
nidenses Alison Marie Weisz, 
Sarah Beard y Minden MIles, 
quienes acumularon mil 876, y 
las argentinas Fernanda Russo, 
Alliana Volkart y Salma Antore-
na con mil 861.

De forma individual en la mis-
ma prueba, Gabriela Martínez 
se clasifi có en cuarto lugar con 
205.2 puntos y Michel Quezada 
en quinto con 184.1, mientras el 
podio fue ocupado por la argen-
tina Russo (226.2), la estaduni-
dense Wesz (247.9) y su compa-

triota Miles (248.4).
Respecto a varones, Luis Emi-

liano Blanco fi nalizó cuarto con 
200.9 unidades y Luis Emiliano 
Morales quedó sexto con 160.5, 
en tanto, las medallas de bron-
ce, plata y oro correspondie-
ron al argentino Alexis Eber-
hardt (224.8) y los estaduniden-
ses Lucas Kozeniesky (246.7) y 
Dempster Christenson (248.5), 
en ese orden.

Alejandra Zavala termi-
nó la prueba de pistola de ai-
re a 10 metros en el quinto es-
calón con 172.6 puntos, siendo 
los primeros sitios para la ecua-
toriana Diana Durango (213.1), 
la estadunidense Alexis Logan 
(234.2) y la canadiense Lynda 
Kiejko (235.2).

Carla Carrera y Luis Emi-
lio Morales se quedaron con el 
cuarto sitio en equipo mixto de 
rifl e de aire a 10 metros, al su-
mar 386.0 puntos, al ser supera-
dos por los estadunidenses Sa-
rah Beard y Lucas Kozeniesky 
(429.4), los argentinos Salma An-
torena y Alexis Aberhardt (494.9) 
y los norteamericanos Minden 
Miles y Dempster Christenson 
(496.7).

Bronce de México 
en tiro deportivo
El equipo femenil azteca obtuvo el tercer sitio 
de la prueba de rifl e de aire a 10 metos en el 
Campeonato de las Américas en Guadalajara

Por Redacción

El poblano, Jesús “Zurdo” Ga-
licia, enfrentará a Hugo “Cuati-
to” Ruíz en eliminatoria por el 
campeonato mundial Súper Ga-
llo durante el evento que ha or-
ganizado Promociones del Pue-
blo y que se realizará el sábado 
17 de noviembre, en el Gimna-
sio Miguel Hidalgo.

"El Orgullo de La Acocota” se 
medirá al ex campeón sinaloen-
se, por lo que dijo estar prepa-
rándose a consciencia para ob-
tener una victoria.

“Es un rival complicado, “es-
tilista”. Mi sueño es regalarle a 
Puebla un campeón del mundo 
y estoy muy cerca de lograrlo”, 
sentenció el “Zurdo” Galicia.

“Zurdo” tiene récord de 17 
victorias, (8KO), 11 derrotas 
(4KO) y 1 empate. Está rankeado 
60 del mundo y 7 a nivel nacio-
nal. Por su parte Hugo “Cuatito” 
Ruíz, cuenta con foja de 37 gana-
das (32KO) y 4 perdidas (3KO), 
sin empates. Ocupando sitio 44 
mundial y 9 mexicano.

La velada es encabezada por 
una pelea, donde, estará en dis-
puta el campeonato mundial 
WBC entre la mexicana, Ibeth 
“Roca” Zamora y la japonesa, 
Chaoz Minowa.

"Zurdo", 
listo para 
pelea

1er
jugador

▪ en la historia 
de la MLNB 

Ohtani en pegar 
15 jonrones  y 

ponchar 50 
bateadores 

en una 
temporada

26
jonrones

▪ logró Acuña 
en la pasada 

campaña para 
ser el líder 

vuelacercas de 
Atlanta

Punto � nal a 
temporada

▪ Rafael Nadal anunció que no 
participará en la Copa Masters, último 
torneo de la temporada, debido a una 

lesión abdominal, y el lunes fue 
sometido a una cirugía de tobillo 

derecho. El lunes, perdió la cima del 
ranking de la ATP ante el serbio 

Novak Djokovic. 
POR AP/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO




