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DIF: Puebla 
es ejemplo 
nacional
Centro de Alta Tecnología para Personas con 
Discapacidad Auditiva y Sordoceguera, replicable

Entrega Tony Gali el Centro de Alta Tecnología para Personas con Discapacidad Au-
ditiva y Sordoceguera que tuvo una inversión de 5.8 millones de pesos.

El auditor de Puebla, David Villanueva Lomelí.

Por Irene Díaz/Síntesis

En conferencia de prensa por separado, los di-
putados de PRI y PVEM se sumaron a los del 
Frente (PAN, CpP, PRD, MC y Panal) para de-
fender la posición del exmandatario Rafael Mo-
reno Valle y anunciaron que presentaron que-
ja en la Dirección de Asuntos Jurídicos porque 
sus homólogos de Morena no fundamentaron 
legalmente la revisión de las cuentas.

Los diputados se pronunciaron a favor de la 
legalidad y manifestaron su apoyo al exmanda-
tario poblano por una “serie de medidas tur-
bias” que violentan la institucionalidad.

En tanto, diputados de Morena, PT y PES 
advirtieron que no frenarán sus acciones de 
abrir las cuentas públicas del exgobernador 
Moreno Valle, correspondientes a los ejerci-
cios fi scales 2016 y parte de 2017.

METRÓPOLI 4

Se enfrentan diputados por 
cuentas públicas 2016-2017

Cumple Gali con equipo tecnológico preescolar
▪ El gobernador Tony Gali, acompañado de la presidenta del DIF, Dinorah López de Gali, cumplió el 
Compromiso 4 del Plan para Puebla: que todos los preescolares públicos del estado cuenten con equipo 
de cómputo. Aquí, con los estudiantes del Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa de Tepeaca.

Choque lesiona a pasajeros
▪  Varios lesionados resultaron del choque entre 
un auto particular y un microbús del transporte 
público en la esquina de la 4 Sur y  17 Oriente, en El 
Carmen. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

HOMOLOGAN PROCESOS 
PARA LA FISCALIZACIÓN
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrup-
ción, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) organiza-
ron la reunión de Comité Rector del SNF y la Re-
unión Plenaria de dicho sistema, con la presencia 
de auditores y contralores del país, entre quienes 
destacó el de Puebla, David Villanueva. METRÓPOLI 3

Templos dañados por el sismo del 2017 y que siguen sin ser 
restaurados ya comienzan a sufrir daños al arte sacro a 
causa del agua de lluvia que se fi ltra por las grietas, informó 
el arzobispo Víctor Sánchez. CLAUDIA AGUILAR/FOTO:  VÍCTOR HUGO ROJAS

Lluvia daña arte sacro en templos

RENUNCIA 
FISCAL DE EU

El procurador general de Justicia, 
Jeff Sessions, renunció a su cargo 
por pedido del presidente de EU, 

Donald Trump. Orbe/AP

3 
ÁREAS EN INSTALACIO-

NES DE LA SECRETARÍA:

espacios dignos ante 
discapacidad, para 

lactancia o extracción 
de leche y la licencia 

de paternidad

3 
BENEFICIOS PROMUEVE 

LA NORMA:

que el ambiente labo-
ral sea adecuado, haya 
un trabajo digno y se 

obliga a mejora conti-
nua: Rodrigo Riestra

2 
DATOS CERTIFICAN

 A LA SDRSOT: 

porque la contratación 
y el ascenso del perso-
nal se hace bajo equi-
dad y género, y por el 

buen clima laboral

136 
TEMPLOS Y 
MONUMENTOS HISTÓRICOS, 
de los 620 que fueron 
identificados por sus daños, 
ya fueron reparados

299 
INMUEBLES RELIGIOSOS 
PENDIENTES POR RECONSTRUIR, 
y la Federación aún no 
concluye la entrega de recursos

4 
SON LOS MUNICIPIOS AFECTADOS 
POR LAS FILTRACIONES: 
Izúcar de Matamoros, Atlixco, 
Chiautla de Tapia y Chietla

La opinión 
pública tiene el 
derecho de co-
nocer que en el 
ejercicio 2016 y 
enero de 2017, 
el gobierno del 
estado cumplió 

en todo mo-
mento”
Frente

RECONOCIMIEN-
TO DE NAIME 

LIBIÉN: 
“quiero reconocer-
le que ha llevado el 

ejercicio de la política 
pública a su máxima 

expresión”

NUEVO MODELO 
DE TRABAJO, 

DIJO GALI:
está a favor de quienes 

padecen hipoacusia, 
sordera, sordocegue-
ra y otros males que 
afectan la audición

PUEBLA TIENE 
4.5% DE LA 

DISCAPACIDAD 
nacional, de la cual 

58.4% padece disca-
pacidad visual y 33.5% 
de la población tiene 
discapacidad auditiva

1

3

2

Por Magaly Raya
Foto:  Especial/Síntesis

Puebla es el primer estado en abrir un Centro 
de Alta Tecnología para Personas con Discapa-
cidad Auditiva y Sordoceguera que además “es 
digno de replicarse a lo largo y ancho del país”, 
aseguró Jesús Naime Libién, titular del Sistema 
Nacional DIF.

El funcionario nacional felicitó a Tony Gali por 
ser ejemplo de gobernanza, al incluir a la socie-
dad como elemento fundamental de su gobier-
no y priorizar a los grupos vulnerables.

Lo anterior en el encuentro en que el Ejecuti-
vo, Tony Gali, y la presidenta del DIF estatal, Di-
norah López de Gali, pusieron en marcha el Cen-
tro de Alta Tecnología para Personas con Disca-
pacidad Auditiva y Sordoceguera que tuvo una 
inversión de 5.8 millones de pesos.

“Señor gobernador quiero reconocerle que ha 
llevado el ejercicio de la política pública a su máxi-
ma expresión. Usted, señor gobernador es ejem-
plo de gobernanza en el país, nuestro reconoci-
miento por incorporar a la sociedad a su propio 
ejercicio de gobierno”, enfatizó el director na-
cional del DIF.

Por su lado, Tony Gali destacó que este inmue-
ble abre las puertas a un nuevo modelo de trabajo 

a favor de quienes padecen hipoacusia, sordera, 
sordoceguera y otras enfermedades que afectan 
la audición, mediante el aprendizaje y reforza-
miento de la oralización, la lecto-escritura y la 
Lengua de Señas Mexicana.

Dinorah López de Gali señaló que este Cen-
tro -construido y equipado con inversión estatal 
y federal- forma parte de la amplia red de servi-
cios especializados que se ha conformado en es-
ta administración.

Informó que el Sedif inició el programa pilo-
to, en coordinación con la Escuela de Alta Tec-
nología Educativa para Sordos, para la coloca-
ción de diademas de transmisión ósea, mediante 
las cuales 30 personas con discapacidad auditi-
va han podido distinguir sonidos y avanzar en la 
comunicación.

La directora de Atención a Personas con Dis-
capacidad, Lizbeth Gómez, agradeció esta acción 
que brinda la oportunidad de conocer y practi-
car el idioma español a quienes padecen alguna 
debilidad auditiva.

Mientras, en Tepeaca, Tony Gali aseguró que 
Puebla está a la vanguardia digital con tecnología 
lúdica para contribuir a la ampliación de recur-
sos y la equidad en el acceso a herramientas en 
la primera infancia, por lo que agradeció a Úne-
te su apoyo a favor de la niñez. METRÓPOLI 3
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Diputados aprobaron prohibir la colocación de anuncios espectaculares en áreas verdes de todo el estado.

BLANQUIAZUL PIDE 
SEGUIR CON CITELUM
Por Elizabeth Cervantes

La fracción del PAN en el 
cabildo capitalino pidió a la 
edila Claudia Rivera Vivanco 
continuar con Citelum hasta 
que emita la licitación para 
que otra empresa otorgue 
el servicio de alumbrado 
público, al ser un tema de 
urgente resolución.

En entrevista, luego 
de que en la ciudad se 
han registrado varios 
apagones, la regidora de 
Acción Nacional, Augusta 
Díaz, consideró que la edila 
debe tomar ya la decisión ante el clima de 
inseguridad que padece la capital del estado.

“Quisiera pedirle prudencia a la presidenta 
municipal, estamos conscientes que entra 
en sus facultades. Cuenta con un voto de 
la ciudadanía que fue muy amplio por ella. 
Pero le pedimos prudencia para analizar si el 
ayuntamiento tiene la capacidad para otorgar 
un servicio público como lo es el alumbrado. 
Sabemos de los problemas de seguridad 
tanto en día y en noche, pero en la noche es un 
terreno fértil”, puntualizó Díaz de Rivera.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Bodegas vacías de productos que 
son decomisados a ambulantes 
y hasta extravío de chalecos son 
parte de las irregularidades que 
identifi có el titular de la Secre-
taría de Gobernación Municipal 
(Segom), René Sánchez Galindo, 
quien reveló que cuenta con va-
rias inconsistencias en práctica-
mente todos los departamentos 
de la dependencia que está docu-
mentando en Contraloría.

En entrevista no quiso deta-
llar todo, argumentando que pri-
mero debe desahogar el procedi-
miento ante las instancias co-
rrespondientes, pero sí adelantó 
que faltan documentos, chale-
cos de vía pública, bienes e in-
muebles.

“Tengo de todo, inconsisten-
cias en todas las direcciones. La 
bodega me la entregaron vacía 
absolutamente, completamen-
te vacía, por eso hablo de docu-
mentos. Mi periodo de transi-
ción fue de dos días. Pero en esos 
días hice el recorrido y estaba vacía”.

El funcionario manifestó que ante la desapa-
rición de productos decomisados pudo haber su-
cedido dos cosas: o se devolvió a los ambulantes 
o se desincorporó a Contraloría, de ser este el ca-
so no habría anomalías, pero lo debe dejar asen-
tado en el proceso entrega-recepción.

Revisan padrón
“Hasta este momento del proceso entrega-re-
cepción, la Secretaría de Gobernación no cuen-
ta con listado de apercibimientos, hasta el mo-

mento sólo multas. Estamos revisando el padrón 
no nos ha servido el que dejaron, ya tenemos al-
gunas inconsistencias que daremos a conocer co-
mo de bienes e inmuebles, qué documentos nos 
dejaron. Tengo de todo, inconsistencia en todas 
las direcciones”.

Sánchez Galindo también ironizó con la fal-
ta de chalecos, diciendo que tal vez están en su 
armario y no los ha visto, aunque mencionó que 
esto ha evitado que inicie el censo del padrón de 
ambulantes al que se comprometió la edil Clau-
dia Rivera Vivanco.

Refi rió que están elaborando la encuesta pa-
ra iniciar con ella requiriendo identifi caciones 
y uniformes que distinga a los elementos de Vía 
Pública.

Finalmente, aseguró que documentará en el 
proceso entrega-recepción todas las inconsisten-
cias y las informará hasta tener todo fi nalizado.

Segom registra
irregularidades
Secretario de Gobernación Municipal denuncia 
inconsistencias en casi todos los departamentos

Secretaría de Gobernación documentará en el proceso entrega-recepción todas las inconsistencias encontradas.

Tengo de 
todo, incon-
sistencias 

en todas las 
direcciones. 

La bodega me 
la entregaron 

vacía abso-
lutamente, 

completamen-
te vacía”

René Sánchez
Segom

Supervisan
legalidad de
publicidad
Detectarán anuncios publicitarios 
que infrinjan la ley
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Ur-
bano y Sustentabilidad inició 
recorridos en la capital para 
detectar aquellos anuncios pu-
blicitarios que infrinjan la ley, 
lo anterior tras la aprobación 
del Congreso del Estado que 
regula la colocación de estos 
espacios.

Al momento, el ayunta-
miento de Puebla detectó cer-
ca de 250 espacios irregulares 
“autosoportados” en azoteas, 
áreas verdes y vallas publicita-
rias, sin contar con los anuncios denominativos.

Hasta el día 31 de diciembre de 2018, un to-
tal de 82 anuncios son regulares y han realizado 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Una aplicación telefónica, 
policía montada y lograr la 
denominación de origen de 
chile poblano, mole y tor-
tas de Santa Clara, además 
de la creación de un museo 
municipal, se exploró en la 
Comisión de Turismo, Ar-
te y Cultura, e impulsar el 
Festival Internacional de 
Gastronomía.

Los regidores iniciaron 
con propuestas para deto-
narlas no solo el Centro Histórico sino tam-
bién en la capital, por lo que en su interven-
ción el presidente de la Asociación de Cen-
tros Comerciales, Andrés de la Luz, quien 
estuvo presente como invitado, manifestó 
que apoyará las acciones que se tomen.

Fue el empresario quien puso en la mesa 
que el municipio explore la posibilidad de 
pedir la denominación de origen de tres pro-
ductos de la gastronomía poblana que no tie-
nen denominación: chile poblano, tortas de 
Santa Clara y mole poblano.

“Puedan hacer el estudio para la denomi-
nación de origen, son platillos que son de no-
sotros”, subrayó al informar que tan solo su 
asociación atiende 10 millones de visitantes 
mensuales en sus 54 fi liales.

Por lo anterior, citó la importancia de con-
cretar vínculos para lograr atraer un núme-
ro mayor de turistas, pues el 65 por ciento de 
visitantes proviene de Oaxaca, Pachuca y To-
luca y buscan lugares donde comer.

Impulsarán
un festival de
gastronomía

Ayuntamiento buscará lograr denominación de ori-
gen de chile poblano, mole y tortas de Santa Clara.

su respectivo pago y otros están por concluir su 
trámite, entre ellos, “autosoportados” de pro-
paganda y vallas publicitarias.

En entrevista, la secretaria de Desarrollo Ur-
bano y Sustentabilidad, Beatriz Sánchez Carreño 
resaltó que se llevará a cabo acciones para armo-
nizarse a lo aprobado por el Poder Legislativo.

La funcionaria municipal resaltó que la actual 
administración realiza una investigación para 
determinar la cantidad de anuncios colocados 
en aéreas verdes, pero la recomendación es el 
retiro mediante procedimiento administrativo.

Indicó que se estipula que se realice el des-
ahogo de la orden de visita tal y como se encuen-
tra estipulado dentro de los artículos 1259 Bis, 
1259 Ter y 1259 Quáter del Código Reglamen-
tario para el Municipio de Puebla.

Es de recordar que los diputados aprobaron 
prohibir la colocación de anuncios espectacu-
lares en áreas verdes de todo el estado de Pue-
bla, la cual fue presentada adicionalmente a la 
reforma a la Ley de Medio Ambiente que bus-
ca quitar el cobro de estos espacios al gobier-
no del estado.

El dictamen aprobado señala que no podrán 
instalarse anuncios espectaculares en áreas ver-
des de dominio público, mientras que en espa-
cios privados la distancia entre un anuncio y otro 
debe ser, mínimo, de 300 metros. También se 
establece que los permisos no sean mayores a 
un año para empalmarlos con el ejercicio fi scal 
y que una vez entrada en vigor las autoridades 
competentes retiren la publicidad en estos es-
pacios en un plazo no mayor a 90 días.

2 
cosas

▪ habrían 
pasado con lo 

decomisado: se 
devolvió a los 
ambulantes o 

se desincorpo-
ró a Contraloría

Atentan contra
sindicato del
ayuntamiento
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El líder del sindicato Benito Juárez, Gonzalo Juá-
rez Méndez, responsabilizó a Israel Pacheco Ve-
lázquez y a Tania Rodríguez de lo que pueda su-
cederle a él, a su familia y a la base trabajadora, 
luego del “atentado” perpetrado a las ofi cinas ubi-
cadas en 24 sur #1304.

En rueda de prensa, Juárez Méndez detalló 
que gracias a las cámaras de videovigilancia iden-
tifi caron a más de seis sujetos que llegan a la se-
de, comienzan a vandalizar y a arrojar piedras, 
posteriormente huyen al percatarse que se en-
cuentran guardias de seguridad, todo en la ma-
drugada del miércoles. 

Al enterarse, Juárez Méndez acudió a la Fisca-
lía General del Estado a interponer una denun-
cia por amenazas en su contra y por daño en pro-
piedad ajena, contra quien resulte responsable.

Gonzalo Juárez responsabiliza a Israel Pacheco de lo 
que pueda sucederle a él y a la base trabajadora.

Defi enden a Pacheco
Trabajadores despedidos del sindicato Benito 
Juárez desmintieron que Israel Pacheco 
Velázquez esté detrás del atentado contra la 
sede ofi cial del gremio, y añadieron que Gonzalo 
Juárez, actual líder, busca distraer la atención 
porque muy pronto pedirán su destitución ante 
las malas prácticas y hostigamiento en contra de 
los empleados.
Por Elizabeth Cervantes

Detalló que previó a los hechos suscitados al-
rededor de las 2:30 horas, recibió amenazas de 
muerte y llamadas de odio contra su familia, por 
lo que ha optado por redoblar la seguridad en su 
domicilio, ya que han observado a personas sos-
pechosas tomando fotos y video de su hogar.

“Responsabilizo de cualquier cosa que pue-
da sucederle a mi familia, responsabilizo direc-
tamente a Israel Pacheco y Tanía Rodríguez de 

lo que pueda pasar porque estamos al límite de las 
amenazas. Previo al evento circularon mensajes 
de WhatsApp que advertían que el sindicato iba 
a ser tomado”.

De igual manera pidió el respaldo de la alcaldesa 
Claudia Rivera Vivanco: “le pido seguridad hacia 
mi persona, mi familia y nuestro sindicato y que 
en estos días tengamos una reunión para defi nir 
qué medidas vamos a tomar en contra de esta gen-
te que en horarios de trabajo se dedica a acosarnos, 
y abandonan sus centros de trabajo”.

Finalmente, solicitó seguridad durante la reali-
zación de la próxima asamblea que se desarrollará 
próximamente, ante el amago de trabajadores cer-
canos al ex líder sindical Israel Pacheco Velázquez.

René Sánchez, titular de Segom, advierte que faltan do-
cumentos, chalecos de Vía Pública, bienes e inmuebles.

250
espacios 

▪ irregulares 
“autosopor-

tados” en 
azoteas, áreas 
verdes y vallas 

encuentra 
Secretaría 

de Desarrollo 
Urbano

10
millones 

▪ de visitantes 
mensuales 
atienden la 
Asociación 
de Centros 

Comerciales de 
Puebla en sus 

54 fi liales

Le pedimos 
prudencia 

para analizar 
si el ayunta-

miento tiene la 
capacidad para 
otorgar un ser-

vicio público 
como lo es el 
alumbrado”

Augusta Díaz
Regidora panista
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
 
El gobernador Tony Gali y la presidenta del DIF 
estatal, Dinorah Lopez de Gali, en presencia del 
titular del Sistema Nacional DIF, Jesús Naime 
Libién, pusieron en servicio el Centro de Alta 
Tecnología para Personas con Discapacidad Au-
ditiva y Sordoceguera que tuvo inversión de 5.8 
millones de pesos. 

Naime Libién expresó que este centro es el 
primero en su tipo a nivel nacional, digno de re-
plicarse a lo largo y ancho del país; felicitó a Tony 
Gali por ser ejemplo de gobernanza, al incluir a 
la sociedad como elemento fundamental de su 
gobierno y priorizar a los grupos vulnerables.

“Señor gobernador quiero reconocerle que 
ha llevado el ejercicio de la política pública a su 

máxima expresión. Usted, señor gobernador es 
ejemplo de gobernanza en el país, nuestro re-
conocimiento por incorporar a la sociedad a su 
propio ejercicio de gobierno”, enfatizó.

Tony Gali destacó que este inmueble abre las 
puertas a un nuevo modelo de trabajo a favor de 
quienes padecen hipoacusia, sordera, sordoce-
guera y otras enfermedades que afectan la audi-
ción, mediante el aprendizaje y reforzamiento 
de la oralización, la lecto-escritura y la Lengua 
de Señas Mexicana.

Dinorah López de Gali señaló que este Cen-
tro -construido y equipado con inversión esta-
tal y federal-, forma parte de la amplia red de 
servicios especializados que se ha conformado 
en esta administración.

Informó que el Sedif inició el programa pilo-
to, en coordinación con la Escuela de Alta Tec-
nología Educativa para Sordos, para la coloca-

En marcha, centro 
de tecnología para 
discapacitados 
El nuevo espacio para las personas con 
Discapacidad Auditiva y sordoceguera tuvo 
una inversión de  5.8 millones de pesos

Contraloría 
sanciona a 89 
servidores en 
este 2018

Aún incierto,               
más partida a 
instituciones

Desarrollan 
la reunión 
nacional de 
auditores

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Templos que resultaron da-
ñados por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017, pero que 
siguen sin ser restaurados ya 
comienzan a sufrir daños al 
arte sacro a causa de la lluvia, 
señaló el arzobispo de Pue-
bla, Víctor Sánchez Espinosa.

Explicó que debido a la fil-
tración del agua por grietas 
que tienen las iglesias, piezas 
religiosas se están afectando 
y el personal del INAH simplemente abando-
nó la reconstrucción.

Tales templos se encuentran en Izúcar de 
Matamoros, Atlixco, Chiautla de Tapia y Chiet-
la. Óleos, pinturas, decorados e imágenes re-
ligiosas están dañados por lluvia, aire y pol-
vo, relató.

Sánchez Espinosa dijo que el INAH argu-
mentó que carece de recursos para continuar 
con las intervenciones.

En este sentido, el gobernador informó que 
son 299 inmuebles religiosos pendientes por 
reconstruir, pero que el gobierno federal aún 
no concluye la entrega de recursos y tampoco 
se ha concluido el cobro de las pólizas del se-
guro que tienen algunos templos.

A la fecha se concluyó la rehabilitación de 
136 templos y monumentos históricos, del to-
tal de 620 que fueron censados por el gobier-
no del estado.

El Ejecutivo narró que el INAH no autori-
zó al gobierno del estado intervenir los tem-
plos que datan de los siglos XVI al XIX, debi-
do a que tienen que ser revisados por peritos.

Por Claudia Aguilar
 

Durante 2018 la Secretaría de la 
Contraloría (SC) sancionó a 59 
funcionarios por incurrir en di-
versas irregularidades.

El titular de la dependencia, 
Rodolfo Sánchez Corro, precisó 
que 16 de ellos se inconforma-
ron e iniciaron el proceso de re-
vocación de la sanción.

El resto de los servidores pú-
blicos recibieron amonestacio-
nes, suspensiones por distintos 
periodos o fueron inhabilitados, 
luego de ser señalados e inves-
tigados por mal uso de recursos 
públicos, malos tratos o abuso 
de sus funciones.

“Hemos recibido quejas por 
malos tratos, mal uso de recur-
sos, abuso de poder, trato irres-
petuoso, y todos los casos son in-
vestigados para deslindar res-
ponsabilidades”, apuntó.

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

 
El secretario de Finanzas y Ad-
ministración, Enrique Robledo 
Rubio, dijo que no existe certe-
za de que la Fiscalía General del 
Estado (FGE) y el Tribunal Su-
perior de Justicia (TSJ) puedan 
recibir una partida mayor en el 
presupuesto 2019.

Señaló que a pesar de que la 
seguridad es un tema medular 
y los titulares de ambas institu-
ciones solicitaron oficialmente 
un incremento, la designación 
de recursos extraordinarios de-
penderá de las gestiones que ha-
gan los diputados poblanos en 
el Congreso de la Unión.

Los incrementos oscilan en-
tre 1 y 2 por ciento tanto para la 
Fiscalía General del Estado co-
mo para el Tribunal Superior de 
Justicia.

“Existe una comunicación 
constante con ellos, y hemos 
analizado cada una de sus ne-
cesidades; sin embargo, todo es-
tá en manos del techo financie-
ro del presupuesto federal que 
será aprobado por el Congre-
so de la Unión en los próximos 
días”, refirió.

El mandatario destacó que este inmueble abre las puertas a un nuevo modelo de trabajo.

Función Pública señaló que se han 
obtenido avances con el Sistema 
Nacional de Fiscalización

Debido a la filtración del agua por las grietas de las 
iglesias, piezas religiosas se están afectando.

Daña la lluvia 
arte sacro, avisa 
Víctor Sánchez

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
CDMX. En el marco de las acciones que se rea-
lizan en el Comité Rector del Sistema Nacional 
de Fiscalización, tendientes a fortalecer el Siste-
ma Nacional Anticorrupción, la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la 

Villanueva agradeció la confianza de la ASF para coordi-
nar los esfuerzos de los grupos regionales.

Un compro-
miso con este 

sector que 
en Puebla 

representa 
el 4.5% de la 

población con 
discapacidad 

en el país, de la 
cual, el 58.4% 
corresponde 
a la población 
con discapa-
cidad visual y 
el 33.5% a la 

población con 
discapacidad 

auditiva. Y que 
al igual que 

todas y todos, 
merecen 

contar con 
espacios 

dignos para su 
desarrollo inte-
gral, inclusión y 
fomento a una 

vida digna”
Tony Gali 

Fayad
Gobernador 

Función Pública (SFP) organizaron la reunión 
de Comité Rector del SNF y la Reunión Plena-
ria de dicho Sistema, con la participación de au-
ditores y contralores de las 32 entidades del país.

El evento fue presidido por el auditor Superior 
de la Federación, David Colmenares; la Secreta-
ria de la Función Pública, Arely Gómez; y se con-
tó con la participación del Coordinador Nacional 
de los Auditores Superiores, David Villanueva, y 
del coordinador de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Federación.

En su intervención, el auditor Superior de la 
Federación, David Colmenares, destacó que los 
resultados obtenidos, se derivan de un trabajo co-
tidiano que gradualmente se consolida en la rea-
lidad de los órganos de auditoría de todo el país.   

Por su parte, la secretaria de la Función Pú-
blica, Arely Gómez, señaló que se han obtenido 
avances desde el relanzamiento del Sistema Na-
cional de Fiscalización; se ha logrado un víncu-
lo dinámico entre los órganos de control interno 
del Gobierno federal y de las Entidades Federati-
vas, lo cual ha permitido implementar mecanis-
mos verificación, evaluación y vigilancia, con el 
fin de que la aplicación de los recursos públicos 
sea con probidad, transparencia y rendición de 
cuentas a la ciudadanía. 

En su intervención, el auditor Superior de 
Puebla y Coordinador Nacional de Asofis, Da-
vid Villanueva, resaltó que el Sistema Nacional 
de Fiscalización ha madurado a tal grado, que ya 
se tienen productos concretos en operación co-
mo son las Normas Profesionales de Auditoría 
Gubernamental.

Destacó la visión que se ha plasmado desde 
la ASF y Función Pública, que ha permitido que 
seis grupos de trabajo en los que participan las 
auditorías estatales y contralorías, generen diag-
nósticos, estudios, lineamientos y propuestas.

RECIBE SDRSOT 
LA CERTIFICACIÓN 
POR EL AMBIENTE
LABORAL IGUALITARIO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Secretaría de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial 
(Sdrsot) recibió la Certificación de Igualdad 
Laboral y No Discriminación por parte de 
Factual Services S.C., con lo que demuestra su 
apego al compromiso del gobernador Tony Gali 
de promover un ambiente laboral igualitario. 

La dependencia acreditó que la contratación 
y el ascenso del personal se hace bajo la lógica 
de equidad y género; y por el buen clima laboral. 

Además en sus instalaciones cuenta con 
los espacios físicos adecuados para personas 
con alguna discapacidad, se instaló un espacio 
digno e higiénico para lactancia o extracción de 
leche, y entre el personal se difundió la licencia 
de paternidad. 

Durante la entrega del reconocimiento, 
Rodrigo Riestra Piña, titular de la Sdrsot, dijo 
que la certificación es un referente de que en 
Puebla se avanza en la cultura de la inclusión. 
Al hacer uso de la palabra, Fernando Chiquini 
Barrios de Factual Services S.C., mencionó que 
con esta norma se promueve que el ambiente 

Esta norma promueve que el ambiente laboral sea adecuado.

laboral sea adecuado, haya un trabajo digno y 
se obliga a una mejora continua. 

Por último, la subdirectora de Asuntos 
Jurídicos del Instituto Poblano de las Mujeres, 
Nadua Hernández Moranchel expresó que con 
estas acciones se vive una transformación 
cultural en el ámbito laboral.

ción de diademas de transmisión ósea, mediante 
las cuales 30 personas con discapacidad auditi-
va han podido distinguir sonidos y avanzar en 
la comunicación.

La directora de Atención a Personas con 
Discapacidad, Lizbeth Gómez, agradeció es-
ta acción que brinda la oportunidad de co-
nocer y practicar el idioma español a quie-
nes padecen alguna debilidad auditiva. 
Previamente, el mandatario y la presidenta del 
Sedif hicieron entrega de la dignificación de es-
pacios del CAIC Popular Castillotla, que tuvo 
inversión de 2.3 millones, de un esfuerzo com-
partido entre el estado y la iniciativa privada.

Tony Gali explicó que esta acción forma parte 
de trabajos para rehabilitar y mejorar escuelas 
dañadas por el sismo; agradeció a Walmart de 
México su solidaridad para la atención de siete 
CAIC y dos Cecades, donde se impulsan las des-
trezas y habilidades de los infantes.

La titular del Sedif subrayó que gracias a la 
corresponsabilidad social de la iniciativa priva-
da, Puebla ha tenido importantes resultados en 
el proceso de reconstrucción.

Unión de esfuerzos
El director del Sistema Estatal DIF, Emmanuel 
Durán, afirmó que el gobierno de Tony Gali se 
caracteriza por unir esfuerzos y trabajar siem-
pre de la mano con otros sectores de la sociedad.
La directora de Relaciones Institucionales de 
Walmart de México, Lourdes Montoya, señaló 
que es la primera vez que dicha empresa hace 
un donativo en efectivo, debido a la transparen-
cia y buen uso de recursos que hay en la entidad.   
         También estuvieron el secretario de Edu-
cación Pública, Ignacio Alvízar; la Secretaria de 
Salud, Arely Sánchez; el Secretario de Infraes-
tructura, Xabier Albizuri; el director de la Es-
cuela de Alta Tecnología Educativa para Sordos, 
Gustavo Escobar; entre otros. 

299 
inmuebles 

▪ religiosos 
pendientes por 

reconstruir, 
dio a conocer 
el gobernador 
Antonio Gali 

Fayad 

Titulares de FGE y TSJ solicita-
ron oficialmente un incremento pa-
ra 2019. 

Bajo la lógica de  equidad y género
La Sdrsot acreditó que la contratación y el 
ascenso del personal se hace bajo la lógica de 
equidad y género; y por el buen clima laboral.  
Además en sus instalaciones cuenta con los 
espacios físicos para personas con alguna 
discapacidad. Por Redacción 

La certifi-
cación es un 
referente de 

que en Puebla 
se avanza en 

la cultura de la 
inclusión”
Rodrigo 
Riestra 

Piña
Titular de 
la Sdrsot
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Diputados de Morena, PT y PES 
advirtieron que no frenarán en 
sus acciones de abrir las cuentas 
públicas del exgobernador Ra-
fael Moreno Valle Rosas, corres-
pondiente a los ejercicios fiscales 
2016 y parte de 2017, afirman que 
no es un tema de “venganza po-
lítica”, sino de transparencia en 
manejo de los recursos públicos.

El coordinador de la fracción 
de Morena, Gabriel Biestro Me-
dinilla, dijo que hay un trabajo 
conjunto con los integrantes de 
las cámaras de Diputados y Senadores, en temas 
de transparencia y rendición de cuentas por lo 
que eso incluye la apertura de los ejercicios fis-
cales 2016 y 2017 del exgobernador.

Advirtió que el bloque morenovallista ha re-
flejado “miedo”, sin embargo, las acciones que 
se han tomado en el Congreso local son legales.

“Sabemos que los compañeros del Frente es-
tán temerosos por que llegaremos hasta que to-
pe y con lo que tope con el asunto de las cuentas 
y existe todo el apoyo legal para que eso suceda, 
además de que tenemos el respaldo de la dirigencia 
nacional y del Congreso de la Unión”, sentenció.

El coordinador de Encuentro Social, Miguel 
Trujillo de Ita, reiteró que van en serio, respec-
to a la revisión del manejo de las finanzas de Mo-
reno Valle Rosas, pues es un mandato de los ciu-

dadanos y los diputados se de-
ben a ellos.

En su oportunidad, el coor-
dinador del PT, José Juan Es-
pinosa afirmó que el analizar 
las cuentas públicas no es una 
“venganza política”, sino el ac-
tuar con legalidad y hacer una 
verdadera fiscalización de re-
cursos que no están sido muy 
claros en su aplicación.

Además, refirió que como la 
Cámara de Diputados no apro-

bó el dictamen de la cuenta pública de Enrique 
Peña Nieto, del ejercicio fiscal 2016, será en ese 
momento cuando se meta el punto de acuerdo 
para que se revisen los recursos federales.

Defensa de RMV
En conferencia de prensa por separado, los dipu-
tados de PRI y PVEM se sumaron a los del Fren-
te (PAN, CpP, PRD, MC y Panal) para defender la 
posición del exmandatario Rafael Moreno Va-
lle y advirtiendo que presentaron una queja en 
la dirección de Asuntos Jurídicos porque nun-
ca fundamentaron legalmente -sus homólogos 
contrarios- la revisión de las cuentas públicas 
del exgobernador.

Los diputados de este bloque afín al moreno-
vallismo se pronunciaron a favor de la legalidad 
y manifestaron su apoyo al exmandatario pobla-
no, pues argumentan que lo que han aprobado los 
diputados de Juntos Haremos Historia son una 
“serie de medidas turbias”, que violentan la ins-

Transparencia, 
no venganza 
política: JHH
Diputados de izquierda reiteran su empeño de 
abrir cuentas públicas de Rafael Moreno Valle

titucionalidad, así como el mal manejo de los me-
dios de comunicación al señalar que la palabra 
“apertura de cuentas públicas”, daña también.

Aseguraron que sus homólogos de Juntos Ha-
remos Historia, buscan utilizar el Congreso para 
fines personales y de revancha política.

“La opinión pública tiene el derecho de cono-
cer que durante el ejercicio 2016 y el periodo com-
prendido del mes de enero de 2017, el Gobierno 
del Estado de Puebla cumplió en todo momen-
to con las disposiciones vigentes en materia de 
Contabilidad Gubernamental, Disciplina Finan-
ciera y Cuenta Pública. Es decir, que los Estados 
Financieros fueron elaborados y dados a conocer 
conforme a las disposiciones de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental”, esgrimen los 
diputados para refutar la actitud que han toma-
do los de Morena, PES y PT para analizar de nue-
va cuenta las cuentas públicas del exmandatario.

Por último, los opositores de Morena, PT y 
PES, solicitaron que se ponga por escrito los ar-
gumentos legales por lo que solicitan los expe-
dientes de las cuentas públicas de Moreno Valle, 
pues en ninguna parte existe la palabra “reabrir”, 
por tanto, calificaron las acciones de Juntos Ha-
remos Historia como un “show mediático que 
trata de hacerse el pequeño tirano de pacotilla”.

Los compañe-
ros del Frente 
están temero-
sos y preocu-

pados por que 
llegaremos 

hasta que tope 
y con lo que 
tope con el 

asunto de las 
cuentas”

Gabriel Biestro
Diputado  

morenista

Respetarán 
a Tony Gali 
en informe
No se requiere sede alterna para 
último informe, advierte Morena
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El presidente del Poder 
Legislativo, Gabriel Bies-
tro Medinilla, anticipó que 
no se requiere de una sede 
alterna para que el goberna-
dor Antonio Gali Fayad rin-
da su último informe de la-
bores, confió en su disponi-
bilidad política y en su buen 
juicio, pues a cambio le ase-
gura que la crítica y el de-
bate serán “con respeto”.

En entrevista en la sede del Congreso local, 
sostuvo que habrá responsabilidad y respeto 
en los posicionamientos de los diputados, por 
lo que dijo que en próximos días podría poner-
se en contacto con Diódoro Carrasco Altami-
rano para establecer los términos del formato 
del informe y de las competencias de los secre-
tarios de estado, como marca la ley.

Pero no descartó que el formato sea el mis-
mo que en ocasiones anteriores, solo que con 
más intervenciones de los diputados.

El también coordinador de la fracción par-
lamentaria de Morena manifestó que es un te-
ma legal al que debe dar cumplimiento el man-
datario para el próximo 29 de noviembre, pe-
ro más allá de la “parafernalia” y de un evento 
que puedan hacer con “luces y confeti”, el in-
forme se tiene que dar con respeto a las inves-
tiduras de ambas partes, y desde luego que ten-
drá que ser en el recinto legislativo.

“No va a haber ningún problema que ven-
ga Gali, una cosa es enfrentamiento y otra co-
sa es la crítica... Ahora resulta que ya no se le 
puede tocar ni con el pétalo de una rosa desde 
el Congreso al titular del Ejecutivo... yo creo 
que habrá posiciones encontradas, pero con 
mucho respeto, no hay por qué temer”.

Biestro Medinilla, puntualizó que a pesar 
de que el mandatario ha vetado la mayoría de 
sus reformas, sostuvo que los 22 integrantes 
del bloque Morena-PT-PES tienen total dis-
posición para recibirlo como una muestra de 
“voluntad política”.

No habrá ningún problema que venga Gali, una cosa 
es enfrentamiento y otra cosa es la crítica: Biestro.

Último informe,  
29 de noviembre
Antonio Gali Fayad inició su proceso de 
despedida al informar que el jueves 29 de 
noviembre dará su segundo y último informe 
de labores como gobernador del estado y 
pidió a sus colaboradores irse con la frente 
en alto por el trabajo realizado.
Por Redacción

Avalan segunda
reforma a la
ley municipal
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Diputados reformaron por 
segunda ocasión el artículo 
52 de la Ley Orgánica Muni-
cipal, tras el veto del goberna-
dor Tony Gali; ahora en caso 
de ausencia del edil, el cabildo 
podrá nombrar al sustituto, en 
caso de que no haya acuerdo, 
el Congreso hará de designa-
ción en los siguientes 15 días.

Por unanimidad de votos, 
se aprobó cambiar la redac-
ción a las fracciones I y II de 
dicho artículo, para que los 
cabildos tengan la facultad 
de designar al alcalde sustituto, pero a la vez, 
el Congreso también pueda intervenir, de no 
haber acuerdos entre los cabildantes.

Con esta reforma, se les da fin a las obser-
vaciones del mandatario, con las que justificó 
Gali su negativa al publicar la modificación de 
sede un inicio en el Periódico Oficial del Estado.

Entre los argumentos esgrimidos por el di-
putado José Juan Espinosa Torres, quien pre-
sentó la propuesta, está el hecho de devolver-
le facultades a los ayuntamientos, que les fue-
ron arrebatadas en el gobierno anterior, por 
lo que señaló que se garantizará la autonomía 
municipal que fue violentada hace ocho años.

Advirtió que la LX Legislatura buscará los 
cauces legales federales para que se hagan valer 
estas modificaciones jurídicas que están “des-
mantelado todo el sistema autoritario que pre-
valeció durante el sexenio pasado y el actual”.

El proceso para la designación quedó igual, 
solo se agregó una última etapa en la que se 
indica que, si 15 días después de que el alcal-
de constitucional dejó el puesto no tiene un 
sustituto, intervendrá el Congreso para desig-
nar al sucesor.

Con nueva reforma a Ley Orgánica Municipal, se po-
ne fin a las observaciones del Ejecutivo.

En caso de 
ausencia del 

edil, el cabildo 
podrá nombrar 
al sustituto, en 
caso de que no 
haya acuerdo, 

el Congreso 
hará la desig-

nación”
Reforma

Ley municipal

Se desviaron recursos de reedificación
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Gerardo Islas Maldonado, diputado presidente 
de la Comisión Especial para la reconstrucción 
del sismo de 7 y 19 de septiembre 2017, reveló que 

el 77 por ciento de los damnificados que decidie-
ron autoconstruir desviaron los recursos públi-
cos entregados para otros fines.

En sesión de trabajo, el diputado reconoció que 
existe un problema grave por que únicamente se 
tiene un avance del 33 por ciento de los benefi-

Fracciones parlamentarias de Morena, PT y PES no fre-
narán acciones de abrir las cuentas de Moreno Valle.

Gerardo Islas, diputado presidente de la Comisión Especial para la reconstrucción del sismo, rinde informe.

ciados que optaron por la auto-
construcción, es decir, que bus-
caron sus medios para reparar 
sus viviendas dañadas.

Lo que implica que el 77 por 
ciento restantes gastaron el di-
nero y los recursos de las tarje-
tas en otros rubros.

De igual forma, mencionó 
que las familias que optaron 
por las agencias promotoras 
de vivienda inscritas en lista-
do del gobierno federal llevan 

un avance del 98 por ciento, lo cual dijo habla de 
transparencia y de que se destinaron los recur-
sos al 100 por ciento en la reparación del inmue-
ble como debería ser.

“Ambos gobiernos cumplieron, pero no pode-
mos dejar que estas familias que comprenden el 77 
por ciento del censo, por un mal diseño hoy estén 
viniendo en condiciones deplorables por lo que 
se buscarán que se redistribuyan más recursos”.

Finalmente, Islas Maldonado se congratuló 
por la disposiciones y apertura que habrá en el 
próximo gobierno federal que encabezará Andrés 
Manuel López Obrador a partir del 1 de diciem-
bre de este año.

3  
partidos 

▪ buscan 
reabrir las 
cuentas de 

Rafael Moreno 
Valle y otros 

7 defienden la 
posición del 

exmandatario

22 
integrantes

▪ de Morena-
PT-PES tienen 
la disposición 

para recibir a Gali 
como una mues-
tra de “voluntad 

política”

77  
por ciento

▪ de los damni-
ficados que se 
decidieron por 
autoconstruir 
desviaron los 

recursos públi-
cos entregados

Juntas auxiliares exigen transporte digno 
▪  Pobladores de juntas auxiliares de la ciudad de Puebla bloquearon por varios minutos el crucero ubicado 
en la 24 sur y bulevar Valsequillo, en demanda de que se reduzcan los costos del servicio de transporte 
público y temen que Línea 3 de RUTA no los beneficie. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS
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breves

En 9 meses/ Producción y 
exportación registran 
contracción de -3.5%
Entre enero y octubre la producción y 
exportaciones de Puebla registraron 
comportamientos dispares con una 
contracción de -3.5% y un crecimiento 
del 1.69%, respectivamente, conforme 
datos del Inegi.

El registro administrativo de la 
industria automotriz de vehículos 
ligeros del Inegi, refl eja alzas en 
producción y ventas de Audi México y 
contracciones en Volkswagen de México.

En los primeros 10 meses del 
2018 suman 511 mil 683 vehículos 
ensamblados por las armadoras 
Volkswagen de México y Audi México 
instaladas en el estado de Puebla, cifra 
inferior a los 530 mil 252 generados 
entre enero y octubre del 2017.

Por su parte las exportaciones 
desde Puebla alcanzaron los 450 mil 
213 vehículos ligeros, cifra superior con 
relación a los 442 mil 723 automotores 
enviados al exterior en el mismo periodo 
del 2017.
Por Mauricio García León

Automotriz/Crecen las 
exportaciones en 6.75%
Las exportaciones automotrices 
desde México crecieron en 6.75% para 
ubicarse en dos millones 876 mil 508 
unidades, producto del repunte en seis 
de las 10 fi rmas con armadoras en el 
país, conforme cifras de la industria 
automotriz publicadas por el Inegi.

Mientras, a producción automotriz 
en México se ralentizó entre enero y 
octubre 2018 para ubicarse en tres 
millones 317 mil 209 vehículos ligeros, 
volumen inferior en -0.07 por ciento con 
relación al mismo periodo del 2017.

No obstante, las cifras presentadas 
por el Inegi están sujetas a revisión, 
debido a que no se incluyeron los 
indicadores de Mazda al mes de 
octubre.

El gran ganador en materia de 
exportaciones fue General Motors 
que sumó 698 mil 793 unidades de 
726 mil 45 ensambladas por esa fi rma 
en sus plantas en México, con lo que 
rebasó a Nissan que produjo 650 mil 51 
unidades y envió al exterior 413 mil 77 
automotores. Por Mauricio García León

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

De enero a agosto de este año, la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con 60 
quejas contra gestoras de crédito, con un monto 

total de 15 millones de pesos. 
El delegado en Puebla, Armando Valerdi Ro-

jas, informó que las personas no tienen cuidado a 
la hora de fi rmar, “la persona que va y fi rma no se 
está fi jando que lo que está pagando es para una 
gestión de crédito y no para que le den el crédi-

Acumula Profeco 
60 quejas contra 
gestoras de crédito
El delegado en el estado destacó que han 
detectado que es una cadena, posiblemente 
sean los mismos trabajadores de las gestoras 
los que traten de engañar a sus víctimas

Delincuentes tienen datos de las personas y bancos con 
los que se opera, solo se hacen del NIP y vacían cuentas.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Puebla es un receptor muy 
importante de remesas, co-
locándose en el quinto esta-
do que más recibe remesas 
en México; tan solo en el año 
pasado absorbió cerca de mil 
550 millones de dólares de 
este rubro.

Lo anterior se desprende 
del reporte del Anuario de Migración y Reme-
sas México 2018, presentado por BBVA Re-
search. El miembro investigador, Juan José 
Li, detalló que es el municipio poblano el prin-
cipal sitio que más recibe remesas en todo el 
territorio a nivel nacional de los más de 2 mil 
500 municipios.

El municipio de Puebla recibe casi 419 mi-
llones de dólares por remesas, “lo cual es un 
monto muy importante”. 

En tanto las remesas representan para el 
Estado alrededor del 4 por ciento del PIB, lo 
que representa que alrededor de 4 por ciento 
de los hogares poblanos reciben remesas, “es-
tamos hablando que alrededor de 60 mil ho-
gares en Puebla reciben remesas, lo que sig-
nifi ca un 19% el ingreso familiar”. 

El ejecutivo recordó que en México las re-
mesas representan 2.7 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB), al cierre de 2018 van 
a ser llegar cerca de 33 mil millones de dóla-
res, superando por mucho las exportaciones 
de petróleo, los ingresos en turismo y los in-
gresos por inversión extranjera directa. 

Puebla, 5to 
estado que más 
recibe remesas 

Alertan sobre 
quebrantos 
a tarjetas
Señalan robo de recursos a través 
de la clonación de plásticos y 
simulación de call centers
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

La Red Mexicana de Franquicias (RMF) –Mé-
xico Franchise Network-, emitió una alerta en 
torno a quebrantos en tarjetas de crédito y dé-
bito de Bancomer, HSBC y Banamex, que se ha 
traducido en robo de recursos a través de la clo-
nación de plásticos y simulación de call centers.

De cara a El Buen Fin, el presidente de la Red, 
Francisco Lobato Galindo, planteó que los con-
sumidores deben demandar que el cobro se ha-
ga en forma presencial, con la terminal punto de 
venta, en especial en restaurantes y bares para 
evitar la clonación de tarjetas o que alguien dis-
ponga de la información de los tarjetahabientes.

Incluso, el tarjetahabiente, en otra modalidad, 
llega también a recibir llamadas telefónicas don-

de le dicen su nombre e información, le dicen que 
le pasan a un conmutador digital, mismo que tie-
ne clonadas las voces y números, con miras a ha-
cerse de todos los datos de los tenedores de tar-
jetas de crédito y débito y sus claves.

La modalidad refl eja que los delincuentes tie-
nen los datos de las personas y los bancos con los 
que se opera, solamente se hacen del NIP y va-
cían sus cuentas a través de diversas compras.

Para un usuario promedio es 
casi imposible ubicar un con-
mutador real de uno clonado, 
observó Lobato Galindo.

En torno a la temporada de 
El Buen Fin estimó que hasta 
ocho de cada diez consumido-
res que adquirieron productos 
en esa vendimia el año pasado 
no han concluido el pago de los 
bienes que adquirieron.

Mientras, uno de cada cin-
co consumidores estima este 2018 hacer com-
pras a crédito.

En ese contexto se estima crecimientos del 
cinco al siete por ciento con respecto a la pasa-
da edición de El Buen Fin, mientras que del 30 
al 35 por ciento con relación a un fi n de semana 
normal, con una derrama de cuatro mil a cuatro 
mil 500 millones de pesos en Puebla.

Los trabajos se realizaron desde el 2010, recordó el ar-
quitecto José Alfredo Vega Herrera.

EXIGE ARQUITECTO 
PAGO DE OBRAS 
EN LA MARGARITA 
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

LaLa promesa de pago de las obras de 
relaminación de concreto asfáltico de la avenida 
36 sur entre avenida Fidel Velázquez y calle 61 
oriente, en la unidad habitacional La Margarita 
que se ejecutaron desde 2010 quedó sólo en eso, 
pese a las instrucciones del gobernador para 
liquidar un monto pendiente de 1.8 millones de 
pesos.

El arquitecto José Alfredo Vega Herrera 
denunció en conferencia de prensa que la 
Secretarías de Finanzas y Administración (SFA) 
y de Infraestructura, Movilidad y Transportes 
(SIMT) no liquidan la obra que se ejecutó desde 
el 2010, a pesar de que ya se hizo la revisión de la 
pavimentación de la calle que se realizó y no se 

tiene observación alguna por 
la Secretaría de la Contraloría 
del estado de Puebla.

El empresario pidió de 
la manera más atenta al 
gobernador de Puebla, que 
tome cartas en el asunto, y que 
resuelva defi nitivamente esta 
problemática.

Detalló que la empresa 
a la que le adeudan es 
Constructora Estructural de 
Puebla, y señaló que quien se 
ha negado a realizar el pago es 
un funcionario del gobierno del 

estado de nombre José Zúñiga.
Vega comentó que el gobernador del 

estado de Puebla, Antonio Gali Fayad, ya giró 
instrucciones de que se realice el pago por un 
monto de 1.8 millones de pesos; sin embargo, 
los funcionarios han hecho caso omiso a las 
indicaciones del Ejecutivo estatal.

Señaló al subsecretario de Egresos de la 

Valerdi exhortó a las personas que buscan hacerse de un crédito, acudan antes a la Profeco para que sean orientados al respecto.

to, cuando quieren reclamar el 
crédito les dicen que nunca se 
lo ofrecieron; pero ya estamos 
procediendo”. 

Evidenció que han detecta-
do que es una cadena, posible-
mente sean los mismos traba-
jadores de las gestoras los que 
traten de engañar a sus víctimas. 

“Alrededor de unas 40 o 50 
gestoras de crédito, en algunos 
casos hemos detectado que es 
una cadena, quizás sean los mis-
mos empleados los que están en 
diferentes tipos de gestoras; no-
sotros hasta la fecha hemos re-
cibido 60 quejas, el dinero que 
se está clamando es considera-
ble, estamos hablando de unos 
15 millones de pesos, de enero 
a agosto”, explicó. 

Recordó que dichas operacio-
nes han adquirido alrededor de 
15 millones de pesos en menos 
de un año. 

Ante tal situación de fraudes, 
exhortó a las personas que bus-
can hacerse de un crédito, acu-
dan antes a la Profeco para que 
sean orientados al respecto y 
después no tengan problemas.

Alrededor de 
40 o 50 gesto-
ras de crédito, 

en algunos 
casos hemos 

detectado que 
es una cadena, 

quizás sean 
los mismos 
empleados 

los que están 
en diferentes 

tipos de gesto-
ras; nosotros 
hasta la fecha 

hemos recibido 
60 quejas, el 

dinero que se 
está clamando 
es considera-
ble, estamos 
hablando de 

unos 15 millo-
nes de pesos, 

de enero a 
agosto”

Armando 
Valerdi Rojas

Delegado 
en Puebla

Cobros en forma  
presencial
De cara al programa El Buen Fin, el presidente 
de la Red Mexicana de Franquicias, Francisco 
Lobato Galindo, planteó que los consumidores 
deben demandar que el cobro se haga en forma 
presencial, con la terminal punto de venta, en 
especial en restaurantes y bares para evitar la 
clonación de tarjetas o que alguien disponga de 
la información de los tarjetahabientes.
Por Mauricio García 

5 
al 7% 

▪ se estiman 
crecimientos, 
con respecto 

a la pasada 
edición del 

programa El 
Buen Fin 

1.8 
mdp 

▪ es lo que está 
pendiente de 

la relaminación 
de concreto 

asfáltico de la 
avenida 36 sur, 
entre avenida 

Fidel Veláz-
quez, y calle 61 

oriente

Secretaria de Finanzas de hacer caso omiso a 
las instrucciones del Gobernador de Puebla, así 
como de los funcionarios de primer nivel quienes 
por medio de ofi cios ya giraron instrucciones 
para que se realice el pago.

En México, las remesas representan 2.7 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB).

4%
del PIB 

▪ representan 
las remesas 

para el estado 
de Puebla 
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
En unos terrenos de la colonia 13 
de Abril, en la junta auxiliar ca-
pitalina de San Pablo Xochime-
huacan, fue localizado el cuer-
po de un hombre envuelto en 
una colchoneta.

La mañana del miércoles, 
cuerpos de emergencia acu-
dieron al lugar, cerca de la te-
lesecundaria, ante el reporte de 
la ubicación del hombre de en-
tre 35 y 40 años de edad, apro-
ximadamente.

Al confirmar el hecho y en las 
condiciones en las que se encontró, se dio aviso a 
personal de la Fiscalía General del Estado para ini-
ciar las diligencias del levantamiento de cadáver.

De acuerdo con los primeros reportes, el ca-
dáver estaba envuelto en una colchoneta y con 
cinta, sin embargo, se desconoce qué tipo de le-
siones presentó, así como la causa de la muerte.

Encuentran
‘encobijado’
en San Pablo

Ejecutan
a joven en
Zacatlán
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
En pleno centro del Pueblo Mágico de Zacatlán 
fue ejecutado un joven por un grupo de hombres 
que lograron escapar en un vehículo particular.

Fue la tarde del miércoles que autoridades 
acudieron a la calle Ignacio de la Llave para aten-
der el reporte de una persona baleada.

Sin embargo, a la llegada de paramédicos, se 
confirmó que el hombre que vestía bermuda y 
playera a rayas, había fallecido por, al menos, 
tres impactos de bala.

La escena del crimen fue acordonada para 
que minutos después llegara personal del Mi-
nisterio Público para realizar las diligencias del 

La víctima, que portaba una pistola, estaba sentada en 
bancas del zócalo cuando le dispararon a quemarropa.

Cadáver estaba envuelto en una colchoneta y con cinta, 
Fiscalía investiga las lesiones que causaron su muerte.

Policía Federal 
impide robo de 
dos camiones
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
En Tehuacán y Huejotzingo, elementos de la Po-
licía Federal evitaron el robo de dos vehículos 
que transportaban refrescos, abarrotes y línea 
blanca, con valor de más de 3 millones de pesos.

En el tramo carretero Cuacnopalan-Huitzo, a 
la altura del kilómetro 052+000, los uniformados 
frustraron el robo de un camión de color blanco 
que transportaba refrescos, mercancía con valor 
de 350 mil pesos, aproximadamente.

Imprudencia al volante deja lesionados
▪  Accidente vehicular entre microbús de la Ruta 3 del transporte público y auto particular en la esquina 
de 4 sur y 17 poniente en la ciudad de Puebla. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Cuerpo de un hombre, envuelto en una 
colchoneta, fue abandonado cerca de 
telesecundaria de Xochimehuacan
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Hasta el momento se desconoce la identidad 
del occiso y si el lugar de la localización fue o no 
el mismo de la ejecución.

Por lo anterior, se ha iniciado la investiga-
ción para conocer la mecánica y posible móvil 
del asesinato.

35 
a 40

▪ años de edad, 
aproximada-

mente, tendría 
el hombre 
que quedó 

en calidad de 
desconocido; 
FGE inició la 

investigación

Comando realizó el ataque
en pleno centro del Pueblo Mágico

levantamiento de cadáver.
De acuerdo con los prime-

ros reportes, el joven identifi-
cado como José, de 21 años de 
edad, estaba sentado en una de 
las bancas del zócalo cuando 
llegó un auto del que bajaron 
unos hombres.

Éstos empezaron a discu-
tir con él y se escucharon las 
detonaciones de arma de fue-
go, generando que las perso-
nas que estaban cerca del lu-
gar se percataran de la ejecución.

Cabe señalar que durante las diligencias se 
estableció que la víctima portaba un arma en la 
cintura, motivo por el que la autoridad minis-
terial investiga sus actividades y si tendrían re-
lación con su asesinato.

3 
impactos

▪ de bala 
recibió el joven 

identificado 
como José, de 

21 años de edad, 
que quedó en 
las bancas del 

zócalo

Cabe destacar que en esta ac-
ción se logró la liberación del 
conductor, a quien los delin-
cuentes ya habían internado 
en la maleza, aunque no se lo-
gró con el paradero de los res-
ponsables pese al operativo de 
búsqueda.

Otro robo que se frustró fue 
en Lázaro Cárdenas, pertene-
ciente a Huejotzingo, donde los 
federales recuperaron un trái-
ler de la empresa Transportes 
Hermark que transportaba línea blanca y aba-
rrotes de Sam’s, con valor aproximado a los 3 mi-
llones de pesos.

De igual forma el conductor fue liberado y se 
logró asegurar un camión de color blanco con re-
porte de robo que sería utilizado para trasbor-
dar la mercancía.

3 
millones

▪ 350 mil pesos 
en mercancía 

transporta-
ban los dos 

vehículos que la 
Policía Federal 
evitó que fue-

ran robados



• 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•

08.LEGISLATIVO JUEVES 
8 de noviembre de 2018 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Empezó el 
desfi le de alcaldes en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro que 
acuden a la Cámara de Diputados 
para solicitar recursos del Presu-
puesto de Egresos de la Federa-
ción (PEF) para el próximo año.

Esta semana acudieron los al-
caldes de los municipios de Albi-
no Zertuche, Atzitzintla, Camo-
cuautla, Chapulco, Cuautempan, 
Cuyoaco, Eloxochitlán, Epatlán, 
Jalpan, Juan N. Méndez, Rafael 
Lara Grajales, San Gregorio At-
zompa, San Juan Atenco, Teo-
pantlán, Tepango de Rodríguez, Tepeaca, Tlapa-
nalá, Tuzamapan, V. Carranza, Xicotlán, y Zihua-
teutla, quienes se reunieron con las legisladoras 
poblanas de Movimiento Ciudadano (MC), Maie-
lla Gómez Maldonado y Martha Tagle Martínez, 
quienes les manifestaron su apoyo para la ges-
tión de recursos del PEF 2019.

También asistieron los alcaldes de Xochiapul-
co, Huehuetlán, Santo Tomás Hueyotlipan, Hua-
huatlauca y Xitlacoyan, para reunirse con los dipu-
tados de Morena, Alejandro Carvajal, Inés Parra, 
Nelly Maceda e Ignacio Mier, a quienes solicita-
ron “sumar esfuerzos” para combatir el rezago 
en sus municipios.

‘Tocando puertas’
En entrevista con Síntesis, Francisco Javier So-
lís Romero, alcalde de Santo Tomás Hueyotlipan, 
manifestó: “venimos a plantearles la situación 
que vivimos en nuestros municipios, pedirles esa 
ayuda, que sumemos esfuerzos para poder dar los 
resultados que nuestro país necesita”.

Señaló que se encuentran “tocando puertas”, 
para buscar los recursos “que nos permitan com-
batir el rezago que se vive en nuestro municipio”.

“Nuestro municipio es pequeño, su recurso 
es muy reducido y para poder brindar resulta-
dos necesitamos tocar puertas”.

Informó que los proyectos que se están plan-
teando a los legisladores, quienes serán los en-
cargados de aprobar el próximo presupuesto, son 
principalmente de infraestructura, seguridad, 
energía eléctrica y servicios públicos.

De igual forma, agregó que para contrarres-
tar la problemática que vive el municipio, se está 
proponiendo fomentar la cultura, el deporte y la 
educación para lograr “un gobierno incluyente”.

Gilberto López, presidente municipal de Hua-
huatlauca, resaltó que el objetivo es “la esperan-
za que los respalden y nos apoyen en la gestión de 

Ediles piden
inclusión en
Presupuesto
Diputados federales poblanos de Movimiento 
Ciudadano y Morena manifestaron su apoyo
a municipios para gestión de recursos

Proyectos de presidentes municipales, planteados a diputados federales, son para mejorar infraestructura, seguridad, energía eléctrica y servicios públicos.

Martha Tagle se reunió con presidentes municipales de 
Movimiento Ciudadano, atendiendo sus demandas.

recursos para nuestros territorios”, los cuales se 
“encuentran en una total marginación”.

“Nuestra idea es trabajar de la mano para que 
nos puedan acercar algún benefi cio para las po-
blaciones de nuestros municipios”.

Negociación del PEF
El presidente de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Al-
fonso Ramírez Cuéllar, aseguró que habrá certe-
za y responsabilidad en la aprobación del presu-
puesto del próximo año. Resaltó que será el más 
consultado, el más consensado y debatido de los 
que se tenga memoria.

“Las consultas y el debate sobre los principa-
les proyectos en materia de desarrollo social y de 
inversión productiva se han intensifi cado. Todos 
los representantes de los distintos órdenes de go-
bierno están siendo tomados en cuenta. Las re-
uniones con ellos son cotidianas y se involucra 
a todos. Los principales proyectos del nuevo go-
bierno tienen meses debatiéndose por toda la so-
ciedad. Se sabe que en las colonias y comunida-
des los vecinos analizan y buscan la manera de 
dar a conocer sus necesidades y carencias. Las co-
misiones ordinarias de la Cámara de Diputados 
están preparadas para trabajar en la recepción y 
análisis de los proyectos que se les presenten.”.

Puntualizó, que “el propósito será terminar 
con la economía de la desigualdad, fomentar el 
crecimiento económico, apoyar las obras priori-
tarias de cada una de las entidades federativas, 
consensadas por los diversos actores de cada una 
de ellas, evitando que se diluyan los pocos recur-
sos existentes y se cometan actos de corrupción 
que han sido documentados”.

El legislador por Morena aseguró que a las En-
tidades Federativas les llegarán todos los recur-
sos derivados de Participaciones de Ingresos Fe-
derales (Ramo 28) y los que se desprenden de las 
obligaciones legales que se destinarían a los Fon-
dos de Aportaciones Estatales (Ramo 33), desta-
cando los Fondos de Aportaciones para la Nó-
mina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) y 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tec-
nológica y de Adultos (Faeta), que son recursos 
destinados al pago de nómina de los maestros.

Venimos a 
plantearles la 
situación que 

vivimos en 
nuestros muni-
cipios, pedirles 

esa ayuda, 
que sumemos 

esfuerzos”
Javier Solís

Alcalde de 
Hueyotlipan

Alcaldes poblanos solicitaron a Maiella Gómez “sumar esfuerzos” para combatir el rezago en sus municipios.

Prioridades
específi cas
Las consideraciones de lo que serán las 
prioridades específi cas del Presupuesto para 
2019 se encuentran, con carácter de bienestar 
social: Jóvenes Construyendo el Futuro, 
Desarrollo con Bienestar Social, Alimentación 
y Salud para Todos, Pensión para el Bienestar 
de los Adultos Mayores, Pensión para el 
Bienestar de Personas con Discapacidad, Plan 
de Reconstrucción para Damnifi cados, la 
creación de la Zona Franca en la Frontera Norte, 
el Desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, la 
Construcción del Tren Maya, la cobertura de 
Internet y el Fondo Minero, entre otros.
Por Renan López

Urgen alto
a violencia
de género
Diputadas federales lamentan 
incremento de los feminicidios
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. A través de 
un punto de acuerdo, diputa-
das federales de la Comisión 
de Género en el Palacio Le-
gislativo de San Lázaro, exi-
gieron una alto a la violencia 
en contra de las mujeres y ex-
hortaron a los gobiernos de 
las 32 entidades federativas 
a atender de manera priori-
taria el estado de emergencia 
en el que se encuentra Méxi-
co por el incremento de los 
feminicidios, “con la inten-
ción de dar prioridad al im-
pulso de los trabajos que sean requeridos pa-
ra el óptimo desahogo de las actividades que 
tengan como fi nalidad la atención, prevención 
y erradicación” de este delito.

“Las mujeres en México estamos siendo ase-
sinadas por un sistema que nos coloca siem-
pre en situaciones de riesgo, porque no im-
porta en qué estrato social, político o econó-
mico nos encontremos, las mujeres siempre 
seremos el eslabón más vulnerable y de me-
nor valor en la jerarquía social”, denunciaron.

Las legisladoras de las diferentes fuerzas 
políticas, también solicitaron a los titulares 
de los 32 estados de la República a que reco-
nozcan como prioridad la imperante necesi-
dad de exigir la instauración de un presupues-
to con perspectiva de género, para atender de 
manera óptima la declaratoria de estado de 
emergencia nacional con respecto a los femi-
nicidios en el país.

La diputada federal del Partido del Traba-
jo (PT), Lizeth Sánchez García, aseveró que el 
Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de 
Diputados, es un grito desesperado de todas 
las mujeres para exigir: “¡ya basta de tanto ul-
traje, de tanto maltrato!”.

La legisladora poblana, lamentó que a un 
hombre lo asaltan, pero a una mujer además 
de quitarle todas sus pertenencias “la matan 
y abusan de ella sexualmente”.

Sánchez García, hizo un llamado a la socie-
dad a fomentar los valores, “para que se pue-
dan crear hombres que no vean a la mujer co-
mo un objeto, sino como alguien útil, que lu-
cha y que tiene las mismas oportunidades en 
todas las circunstancias”.  

“Es un llamado desesperado a que todos en 
el país tomen acciones concretas para dismi-
nuir los índices de violencia que somos obje-
to todas las mujeres”.

En el documento las integrantes de la Co-
misión de Género en la Cámara de Diputados, 
señalaron que para entender la gravedad de 
esta violencia por razón de género, “es me-
nester mencionar que en los últimos cuatro 
años aumentaron 60 por ciento los feminici-
dios infantiles; asimismo las cifras globales, 
sin importar el rango de edad, nos hablan de 
que los feminicidios aumentaron un 105 por 
ciento en el mismo lapso de tiempo; esto se-
gún datos del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública”.

“Estamos haciendo un llamado al compro-
miso de las autoridades de gobierno a que de-
jen de ser omisos, negligentes e indiferentes 
con la terrible problemática de feminicidios 
que vivimos. Debe haber un compromiso con-
junto en contra de la impunidad que impera 
cuando se trata de defender el derecho de las 
mujeres a una vida digna, y tal compromiso 
debe estar centrado en dotar de herramien-
tas necesarias a las y los agentes encargados 
de la procuración de justicia para las mujeres 
en México, a través del aumento presupues-
tal que permita brindar atención integral a la 
violencia contra las mujeres. Basta ya de mal 
enfocar el ejercicio público en campañas me-
diáticas y costosos eventos que protagonizan 
voluntades políticas más allá que garantizar-
nos una vida libre y autónoma a las mujeres”.

Las mujeres 
en México es-
tamos siendo 

asesinadas 
por un sistema 
que nos coloca 

siempre en 
situaciones de 

riesgo”
Diputadas

Comisión 
de Género

Exhortan a gobiernos estatles a atender de manera 
prioritaria el estado de emergencia por feminicidios.
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El Congreso del Estado, junto con la LX Legislatura, está convertido 
en todo un circo, en un reality show, en un teatro y/o en un espacio 
que más parece la “Carabina de Ambrosio” que un lugar donde se 
legisla y se crean leyes para bien de los poblanos. 

Y lo peor, el Poder Legislativo -su cámara- está dividido en dos 
bandos: los justos y los pecadores.

En el papel de los justos se encuentra el grupo parlamentario que 
tiene mayoría: el de Morena.

Y lo encabezan, por supuesto, el presidente de la mesa directiva 
del primer periodo de sesiones, quien verdaderamente manda 
y ordena por su colmillo y experiencia legislativa, el diputado 
José Juan Espinosa Torres, y su par, el chilango Gabriel Biestro 
Medinilla.

El resto de los legisladores de Morena están incluidos en el 
grupo de los justos, esos que presumen honradez, transparencia, 
pulcritud, decencia y sensibilidad a la hora de servir a los 
ciudadanos, a la hora de administrar nuestros impuestos.

Los mismos que amparados en la mentada cuarta transformación 
hoy se conducen haciendo y deshaciendo al amparo y en nombre 
del presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador. 

A estos diputados están sumados los legisladores de otros 
partidos, quienes sólo se la pasan como espectadores de la función 
que semana a semana se ofrece en el Congreso poblano.

Eso sí, también tienen enfundada su playera de “la liga de la 
justicia”. 

Lo cierto es que la vos que gobierna en el Congreso sólo es una: la 
de José Juan Espinosa.

Mientras tanto, del lado de los pecadores están los diputados del 
PAN, a quien se sumó la diputada perredista Liliana Luna Aguirre, 
los cuales están encabezados por Gerardo Islas Maldonado, 
Marcelo García Almaguer y Oswaldo Jiménez López.

De los tres, tanto Marcelo como Gerardo son los que llevan la 
batuta de su grupo parlamentario.

Son quienes se saben el teje y maneje de la administración 
morenovallista, esa que está siendo avasallada por la furia de 
Morena, del PT y de sus huestes.

Aunque en realidad el pleito entre los justos y pecadores es una 
revancha personal de José Juan contra Rafael Moreno Valle Rosas, 
quien después de haber sido su aliado se convirtió en uno de los 
perseguidos del ex gobernador poblano.

Eso no lo olvida el JJ.
Así que a este pleito le faltan todavía muchos episodios.
Ojalá que el ex edil cholulteca le ponga más creatividad a sus 

expresiones, acusaciones y trabajo legislativo para evitar que el 
Congreso se sigua contaminando de grillas personales y absurdas.

Porque los pleitos entre justos y pecadores ya nos tienen un poco 
cansados a los poblanos, quienes tenemos una muy mala imagen de 
los políticos, de los gobernantes y ahora en especial de los diputados 
locales.

Paso de idolatrar-
lo a odiarlo, de can-
tarle las mañanitas a 
intentar reabrir sus 
cuentas públicas, de 
ser su aliado a conver-

tirse en su acérrimo enemigo, de levantarle la ma-
no a morderla aunque le haya dado de comer...

Porque para todos es sabido que el génesis de 
José Juan Espinosa fue Mario Marín, pero des-
pués de que el exmandatario cayó en desgracia, 
quien lo rescató del abismo político fue prime-
ro la ola morenovallista que lo hizo alcalde de 
San Pedro Cholula y después al tsunami lopezo-
bradorista que lo hizo -otra vez- diputado local 
(aunque con las siglas no de Morena sino del PT).

Hoy vemos a un JJ lleno de resentimiento, 
odio, rencor.

Su obsesión ha rayado en lo estrictamente per-
sonal aunque intente enarbolar la bandera de me-
sías y patrono de las causas injustas. 

Hoy, como si el Congreso fuera su juguete per-
sonal, ha buscado desde su arribo a la Mesa Di-
rectiva echar abajo, a capricho, todo aquello que 
involucre al ex gobernador.

El problema es que en su inútil obsesión por 
hacerle daño al morenovallismo, termina por po-
ner en ridículo al Poder Legislativo local, con pro-
cedimientos que no cumplen con el rigor técnico 
para echar abajo leyes como la “Ley Bala” o la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado, donde 
le gobernador Tony Gali realizó observaciones y 
en el caso de la segunda en mención, podría que-
dar vetada dado que los legisladores morenistas 
estuvieron más ocupados en buscar el respaldo 
de los diputados federales y senadores para com-
placencia del JJ, que en atender, bajo los térmi-
nos legales, dichas observaciones. 

La obsesión de José Juan está perdiendo la di-
mensión de la realidad y ayer, en sesión ordina-
ria propuso que se suspenda la puesta en marcha 
de la línea 3 de RUTA argumentando que quie-
ren conocer -a capricho- el contenido del conve-
nio de aplicación fi nanciera, que ha sido amplia-
mente difundido y documentado. 

Ahora solo falta que quiera convocar a una con-
sulta ciudadana y hacer un show (del cual es ex-
perto) como ya sucedió con el NAIM. 

Y es que dicen que la locura es contagiosa. 
Sin duda, está en todo su derecho de cuestio-

nar el actuar del exgobernador Moreno Valle, pe-
ro no debe perder de vista que deberá también 
explicar la riqueza inexplicable que se ha venido 
documentando a través de diversos trabajos pe-
riodísticos, que ahora seguramente forman parte 
de la prensa “fi fí”, que tan de moda esta. 

@AlbertoRuedaE

La “tremenda 
corte” del 
Congreso

¿Quién le hizo 
tanto daño al JJ?
¿Qué debió ocurrir para 
que José Juan Espinosa 
Torres, el “JJ” esté tan 
obsesionado contra todo 
lo que huela a Moreno 
Valle?

alfonso 
gonzález

posdata

sin derecho de réplicaalberto rueda estévez 

No se equivocó el diputado Gerardo Is-
las en sugerir que en el Congreso local 
está aquel personaje histórico de la ra-
dio cubana, el cual brilló por allá de 1942, 
llamado José Candelario “tres patines”.

A propósito, aquel programa llamado 
“La tremenda corte”, de origen cubano, 
llegó a México en 1960 luego de haber si-
do rescatado para la televisión de Mon-
terrey, Nuevo León.

Sin duda, La tremenda corte fue la me-
jor comedia radiofónica producida en La-
tinoamérica, en aquella época. 

Y la LX Legislatura vaya que parece 
una tremenda corte donde los poblanos 
tienen plena libertad para califi car y com-
parar a cada uno de los 41 diputados, in-
cluidos los del PAN, con los integrantes 
de aquel exitoso programa de radio.

Ya dirá usted, amigo lector, quién del 
actual Congreso poblano es tres patines, 
quién “El Tremendo Juez”, quién “Luz 
María Nananina”, quién “Rudesindo Cal-
deiro y Escobiña”, quién “El Secretario 
joven” y quién “El Secretario viejo”.

Porque de que hacen show nuestros 

fl amantes diputados, sin excepción, igual 
que los personajes de La tremenda cor-
te, bien que lo hacen.

Nuestros diputados, el grupo de los 
justos, están metidos de lleno en su pa-
pel de verdugos, mientras que los peca-
dores no cesan en su versión de que ellos 
y todos los integrantes del morenovallis-
mo son unos santos.

¿Habrá alguien que les crea?
Al fi n políticos.
Así que mientras la tremenda corte si-

gue sus capítulos, su show, su circo y su 
teatro en el Congreso del Estado, los po-
blanos sigámonos jodiendo con la insegu-
ridad, con los robos, con el huachicol, con 
los asaltos al transporte, con el feminici-
dio y con todos los males de este mundo.

A rascarse con sus propias uñas, y a 
cuidarse con sus propios medios.

¡Salud!, señores diputados. Sigamos 
entretenidos con La Tremenda Corte.

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

En twitter: @poncharelazo
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Tepeaca, Puebla.  El gobernador Tony Gali, acom-
pañado de la presidenta del Patronato del Siste-
ma Estatal para el Sedif, Dinorah López de Gali, 
cumplió el Compromiso 4 del Plan para Puebla: 
que todos los preescolares públicos del estado 
cuenten con equipo de cómputo. 

Con la presencia del Notario Público 7 de Te-
peaca, Luis A. Nava, que dio fe de esta acción, el 
mandatario informó que con el Centro Escolar 
General Miguel Negrete Novoa de esta comuni-
dad, se instalaron tres mil 208 aulas de medios en 
benefi cio de 240 mil alumnos de toda la entidad.

Tony Gali aseguró que Puebla está a la van-
guardia digital al aplicar la tecnología de forma 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

San Pedro Cholula, a través 
del Sosapach, recuperó la ad-
ministración de 3 mil 894 to-
mas de agua en la junta auxi-
liar de Santiago Momoxpan, 
que anteriormente la empre-
sa Concesiones Integrales te-
nía a su cargo, así lo dio a co-
nocer el presidente munici-
pal, Luis Alberto Arriaga Lila.

Acompañado de la presi-
denta del Consejo de Admi-
nistración del Sosapach, Dul-
ce Báez; del director de dicho 
organismo, Mauricio Arriaga, 
y del titular de la Unidad Administrativa en 
Santiago Momoxpan, Damián Momox, el edil 
informó que se celebró un convenio para que 
estas cuentas asentadas en 16 unidades habi-
tacionales, ya sean operadas por este sistema.

Solo estas nuevas cuentas se integrarán al 
programa “Borrón y cuenta nueva”, que con-
siste en condonar adeudo que los usuarios ten-
gan, para iniciar la administración de estas to-
mas desde ceros, además de que las tarifas se-
rán las mismas que se han estipulado y que 
son mucho menores que en la capital poblana.

Además, el edil comentó que el Sistema Ope-
rador de los Servicios de Agua Potable y Alcan-
tarillado, recibió ocho  pozos de agua potable, 
que tenía la empresa “HI2O” en la zona de la 
Carcaña, en Momoxpan, para su administra-
ción y operación, donde los recursos que se ob-
tengan serán orientados a la mejora en infraes-
tructura y modernización del propio sistema.

lúdica para contribuir a la ampliación de recur-
sos y la equidad en el acceso a herramientas en 
la primera infancia, por lo que agradeció a la aso-
ciación Únete su aportación y acompañamiento 
en estas estrategias a favor de la niñez.

Asimismo, detalló que se fortalecieron las ca-
pacidades de más de ocho mil docentes, a través 
de la capacitación en el uso de estos equipos y el 
software, lo que se traduce en la revalorización 
de la enseñanza en las escuelas públicas. 

El presidente de Únete, Roberto Shapiro Shein, 
subrayó que ningún estado se había preocupado 
por brindar instrumentos de desarrollo para los 
infantes, por ello celebró la iniciativa del manda-
tario para enriquecer la formación de los menores. 

“Puebla nuevamente pone el ejemplo a nivel 
nacional y me atrevo a decir que no sólo a nivel 

nacional, yo creo que hay muy 
pocos preescolares en otros paí-
ses del mundo que fueron equi-
pados de la manera como lo hizo 
el gobierno del señor Tony Ga-
li. Muchas felicidades goberna-
dor, este proyecto de vanguardia 
sin duda le dará nuevas oportu-
nidades a miles de niños pobla-
nos”, enfatizó. 

El secretario de Educación 
Pública, Ignacio Alvízar, resal-
tó que de acuerdo con el Institu-
to Nacional de la Evaluación pa-
ra la Educación en México, sólo 
cuatro de 10 escuelas tienen ac-
ceso a la tecnología, lo que pro-
voca rezago y aumenta la brecha 
digital en la educación básica; in-
dicó que el gobernador  se pro-
puso generar nueva política pa-
ra transformar los modelos de 
aprendizaje, mediante el equi-
pamiento con computadoras. 

En el acto estuvieron presen-
tes el delegado de la SEP fede-
ral en Puebla, Carlos Barrien-
tos; el Director de Programas 
Regionales Únete, Moroni Pi-
neda y el Secretario de la Sec-
ción 51 del SNTE, Jaime García. 

También el representante del 
CEN del SNTE Sección 51, Agus-

tín Avilés; el presidente de la Asociación Estatal 
de Padres de Familia, Alejandro Águila; la direc-
tora del Centro Escolar General Miguel Negrete 
Novoa, Nancy Martínez; el subsecretario de Edu-
cación Obligatoria de la SEP, Álvaro Álvarez y en 
representación de los padres de familia del pre-
escolar, Jesús Andrés García.

Dotarán a los 
preescolares de 
equipo de cómputo
El mandatario fi rmó el Compromiso 4 del 
Plan para Puebla, el cual benefi ciará a las 
instituciones de educación pública 

El munícipe comentó que el Sosapach recibió ocho 
pozos de agua potable.

No descartan que la situación se torne crítica, respecto al clima, en diferentes comunidades de la sierra Negra.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

Tehuacán. Al reunirse con representantes del 
sector empresarial, autoridades municipales, 
estatales y federales acordaron trabajar de la 
mano para “blindar a Tehuacán” y hacer un 
frente común en contra de la delincuencia.

“El compromiso en pro de la seguridad de 
los tehuacaneros sigue fi rme”, se recalcó en el 
encuentro interinstitucional, del que el edil , 
Felipe Patjane Martínez, resaltó que la segu-
ridad pública fue el principal tema abordado.

Entre los puntos específi cos, se pidió refor-
zar los trabajos de seguridad, principalmente 
el tramo Tehuacán-Ajalpan-Zinacatepec y en 
el corredor universitario, en donde se han pre-
sentado incidentes de diferente índole.

El titular de la Policía Federal en el estado, 
Teófi lo Gutiérrez, señaló que está por confi r-
marse la instalación de una división de la Gen-
darmería Nacional en Tlacotepec de Benito 
Juárez, lo cual ha dado resultados muy posi-
tivos en otros lugares. 

Jorge García de la Cadena Romero, presi-
dente de la Asociación de Avicultores de Te-
huacán, reconoció que la coordinación de las 
policías ha permitido la recuperación tanto 
de camiones como de la carga hurtada en las 
carreteras.

Acuerdan “blindar 
a Tehuacán” vs 
la delincuencia

Recupera el 
Sosapach 3 mil 
894 tomas de agua 
en Momoxpan

Monitorea la 
Jurisdicción 
Sanitaria 10
ante el frío 
Llaman a no prender anafres 
y evitar tragedias

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Tehuacán. Ante las bajas temperaturas que en 
los últimos días se han registrado en esta región, 
la Jurisdicción Sanitaria 10 realiza monitoreos 
constantes para evaluar y dar respuesta a posi-
bles contingencias. 

Amada Cristina Rodríguez Morales, jefa de la 
dependencia estatal, refi rió que Tlacotepec de 
Porfi rio Díaz, San Miguel Eloxochitlán, Coyomea-
pan, Zoquitlán, Coxcatlán, Vicente Guerrero, Ni-
colás Bravo y Ajalpan, forman parte de la lista de 
municipios en inminente riesgo por la onda géli-

ALBERGARÁ ATLIXCO 
EL CUARTO FESTIVAL 
DE MEZCALEROS
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

Atlixco. Para el 11, 12 y 13 de noviembre se 
efectuará el cuarto festival de productores 
mezcaleros de la región de Atlixco, esto pese 
a que este ofi cio está en riesgo debido a que 
se termina el agave en esta zona del Estado.

En el marco del anuncio ofi cial de 
este festival, los productores asistentes 
y que provienen de San Diego la Meza 
Tochimiltzingo, señalaron en entrevista que la 
planta del agave, que es la materia prima para 
fabricar esta bebida, está extinguiéndose, 
por ello solicitaron el apoyo del gobierno del 
estado para proveer de ella, ya que de nada 
sirve la denominación si no se tienen pencas.

Piden reforestar la zona de agaves y de 
algunas especies de árboles que serían 
utilizados para generar un entorno ambiental 
mejor. Desde hace al menos dos años en 
Xoyatla, Tepeojuma, esta situación ya estaba 
presente tanto así que los productores deben 
ir al estado de Morelos a comprar la penca. 

Pese a esto, están invitando a todos 
los poblanos a asistir al cuarto festival 
de productores de mezcal de la región a 
realizarse en el municipio de San Diego la 
Meza Tochimiltzingo.

El gobernador aseguró que Puebla está a la vanguardia digital, al aplicar la tecnología de forma lúdica.

da, misma que conlleva un aumento en el índice 
de enfermedades respiratorias. 

Asimismo, Alfredo Ponce Cavanzo, director de 
la Escuela Primaria Bilingüe “Telpozcalli”, loca-
lizada en Ahuatla, Coyomeapan, no descartó que 
la situación se torne crítica en diferentes comu-
nidades enclavadas en la sierra Negra, donde las 
inclemencias del tiempo se complican debido a 
las precarias condiciones en que viven la mayo-
ría de sus habitantes. 

Agregó que durante la temporada invernal es 
común que en muchos hogares, sobre todo hu-
mildes, se utilicen anafres para generar calor en 
la temporada invernal, esto a pesar de los riesgos 
de salud pública que implica, al ser causantes de 
incendios o intoxicaciones, por lo que hizo un lla-
mado a la población para que no use este tipo de 
aditamentos o, en caso necesario, extreme pre-
cauciones para no exponerse a algún accidente. Será 11, 12 y 13 de noviembre el festival. 

Resaltaron la instalación de una división de la Gen-
darmería Nacional en Tlacotepec de Benito Juárez. 

Puebla nueva-
mente pone el 
ejemplo a nivel 
nacional y me 
atrevo a decir 
que no sólo a 

nivel nacional, 
yo creo que 

hay muy pocos 
preescolares 

en otros países 
del mundo 
que fueron 
equipados 

de la manera 
como lo hizo 
el gobierno 

del señor Tony 
Gali. Muchas 
felicidades 

gobernador, 
este proyecto 
de vanguardia 

sin duda le dará 
nuevas oportu-
nidades a miles 

de niños”
Roberto 
Shapiro

Presidente Únete

Inminente riesgo 
por onda gélida
Amada C. Rodríguez Morales, jefa de la 
dependencia estatal, refi rió que Tlacotepec 
de Porfi rio Díaz, San Miguel Eloxochitlán, 
Coyomeapan, Zoquitlán, Coxcatlán, Vicente 
Guerrero, Nicolás Bravo y Ajalpan, forman parte 
de la lista de municipios en inminente riesgo por 
la onda gélida, misma que conlleva un aumento 
en el índice de enfermedades respiratorias. 
Por Graciela Moncada

...lo que noso-
tros tenemos 
que hacer es 

tender puentes 
y poder esta-
blecer líneas 
de trabajo...”
Luis Alberto 
Arriaga Lila

Presidente muni-
cipal de San Pe-

dro Cholula
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SPCH: cae
ladrón de
autopartes

Destacan
estudiantes
de Acatlán

Teziutlán
‘cobijará
corazones’

Patjane
respalda
seguridad

Tras balacera, Policía Municipal de San Pedro Cholula 
aseguró a presunto ladrón de autopartes.

Alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán 
participan en el XXV Encuentro Nacional de Ciencias.

Prendas abrigadoras serán repartidas a sectores vulne-
rables por Smdif de Teziutlán con apoyo de ciudadanía.

Preocupa a Felipe Patjane presencia de capo (ima-
gen) en Tehuacán, pero aplaude el aseguramiento.

Felipe Patjane reitera que el ayuntamiento trabajará 
coordinadamente para hacer frente a la delincuencia.

Diócesis de Tehuacán agradece respuesta de ciudadanos 
a centros de acopio instalados en el municipio.

Tehuacán espera que la caravana transite por la región o 
se aproxime en los próximos días para ayudarlos.

Comisión de Pastoral de la Diócesis de Tehuacán lamenta que caravana cambiara ruta, tenían preparado el apoyo.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Respecto a la de-
tención de Luis Enrique Gam-
boa Sosa, alias “El Muletas”, 
señalado como el presunto 
operador del cártel de Sina-
loa en Chihuahua, misma que 
se efectuó en la ciudad de Te-
huacán por la Policía Federal, 
en coordinación con la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena), el presidente mu-
nicipal Felipe de Jesús Patja-
ne Martínez externó su preo-
cupación por el hecho.

No obstante, aplaudió el 
aseguramiento logrado por 
las autoridades competentes, 
lo que dijo es resultado de las acciones imple-
mentadas, mismas que han derivado en el des-
mantelamiento de bandas delincuenciales.

“Yo aplaudo este tipo de sucesos, en que 
puedan venir a Tehuacán y detener a alguien 
de ese peso, quiere decir que vamos a tener 
más resultados en materia de seguridad, em-
pezando a desmantelar este tipo de situacio-
nes a nivel federal nosotros tendremos la opor-
tunidad de trabajar en lo local y también por 
qué no empezar a buscar esa vinculación con 
ellos, para poderlo hacer en conjunto”, citó.

Patjane Martínez insistió en que el ayun-
tamiento a su cargo está para trabajar en ma-
teria de seguridad para hacer frente al crimen 
común y organizado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras persecución y balacera, 
Policía Municipal de San Pe-
dro Cholula aseguró en la jun-
ta auxiliar de Manantiales a un 
sujeto quien presuntamente 
es miembro de una banda de-
dicada al robo de autopartes.

Los elementos se encontra-
ban circulando sobre bulevar 
Forjadores a la altura de la 24 
oriente, cuando observaron un 
vehículo que coincidía con las 
características del mismo que en ocasiones an-
teriores había cometido robo en el municipio. 
Por tal motivo prestaron mayor atención, ob-
servando que al interior viajaban tres hombres, 
mismos que al ver la presencia de los oficiales, 
tomaron una actitud evasiva y comenzaron a 
circular con mayor velocidad.

Fue en ese momento, que se activaron los 
anillos de seguridad en torno a los accesos prin-
cipales de la ciudad y se comenzó así una per-
secución de los sujetos, quienes comenzaron a 
realizar detonaciones con arma de fuego, con 
el objetivo de darse a la fuga.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Acatlán. Estudiantes del Institu-
to Tecnológico Superior de Acat-
lán de Osorio (Itsao) participan 
en el XXV Encuentro Nacional 
Estudiantil de Ciencias (ENEC) 
Desafío 3, que se realiza del 6 al 
9 de noviembre en las instala-
ciones del Instituto Tecnológico 
de Toluca, donde se reúnen los 
ganadores de la etapa regional.

El director general de la máxi-
ma casa de estudios de Acatlán, 
Ismael Sánchez Huerta, enfati-
zó que este evento, fortalece la 
formación integral de los estu-
diantes de las diferentes carre-
ras del Tec de Acatlán, además de incentivar el 
desarrollo de sus habilidades en la aplicación de 
ciencias básicas desde una perspectiva interdis-
ciplinaria.

En dicho encuentro, participan cerca de 500 
estudiantes provenientes de 44 delegaciones de 
Institutos Tecnológicos Federales y Descentrali-
zados pertenecientes al Instituto Tecnológico de 
México (TecNM), quienes mediante su desem-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Teziutlán. Inicia la campaña del Sistema Muni-
cipal DIF (Smdif ) denominada “Cobijando un 
Corazón”, la cual busca, a través de las donacio-
nes voluntarias de la ciudadanía y el trabajo de 
organizaciones sociales, la donación de cobijas, 
cobertores, chamarras y demás prendas abrigado-
ras, las cuales serán repartidas a los sectores más 
vulnerables de la población y con ello no sufran 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Tehuacán. La Red de Solidaridad de Apoyo a Mi-
grantes, a través del encargado de la Comisión de 
Pastoral de Migración de la Diócesis de Tehua-

Caravana migrante
no llega a Tehuacán
Activistas y Diócesis estaban preparados para 
recibir y brindar el apoyo que requirieran

cán, Anastasio Hidalgo Miramón, dijo que espe-
ran que la Caravana de Migrantes Centroameri-
canos transite por esta región o se aproxime en 
los próximos días.

Agregó que en Tehuacán ya estaban preparados 
para recibirles y brindarles todo el apoyo que re-

Detuvieron a presunto operador 
del cártel de Sinaloa en Tehuacán

Aplaudo este 
tipo de suce-

sos, en que 
puedan venir 

y detener a 
alguien de ese 

peso, quiere 
decir que 

vamos a tener 
más resultados 
más seguridad”
Felipe Patjane

Alcalde
de Tehuacán

por las inclemencias del tiem-
po, así lo dio a conocer Angélica 
Hernández de Peredo, presiden-
ta del DIF de Teziutlán.

Y es que se espera que en los 
meses de noviembre, diciembre 
y enero las temperaturas bajen 
en algunos lugares por debajo de 
los cero grados, principalmente 
el barrios y secciones de la zona 
alta de Teziutlán, por lo que es-
te programa será un acierto pa-
ra las personas que más lo nece-
sitan y que no tienen los recur-
sos para poder comprar ropa o 
en su caso tener una cobija.

Esta colecta, cerrará el próximo viernes a las 
6 de la tarde y el módulo se encuentra instalado 
en Palacio Municipal.

peño demostrarán el uso de las ciencias aplica-
das en la solución de problemáticas a las que se 
enfrentan empresas u organizaciones, mismos 
que serán evaluados por un jurado que definirá 
a los ganadores de la etapa nacional.

Cabe destacar que uno de los objetivos es in-
centivar el esfuerzo y preparación de la comu-
nidad estudiantil en el desarrollo de sus cono-
cimientos sobre las disciplinas de las Ciencias 
Básicas para aplicarlas desde una perspectiva in-
terdisciplinaria en la resolución de problemas 
del contexto real.

Participación 
en encuen-

tro nacional 
fortalece la 
formación 

integral de los 
estudiantes de 
las diferentes 

carreras del 
Tec de Acatlán”

Ismael 
Sánchez

Itsao

Y tras repeler la agresión, finalmente fueron 
interceptados en la calle Lago de Pátzcuaro y 3 
sur de la junta auxiliar de Manantiales, sin em-
bargo, los tres hombres descendieron de la uni-
dad y comenzaron a correr en direcciones dis-
tintas, logrando asegurar a Marcelino N. de 33 
años de edad, quien es vecino de la colonia In-
dependencia en el municipio de Puebla.

Y al hacer una revisión del vehículo Chevy, de 
color gris con placas de circulación MJN-4669 
del Estado de México, se encontraron dos llan-
tas de una camioneta Jeep.

Por tal motivo Marcelino N. fue asegurado y 
puesto a disposición de la autoridad correspon-
diente por el presunto delito de robo de auto-
partes. Se pide a la ciudadanía a realizar las de-
nuncias correspondientes en caso de identifi-
carlo como partícipe de otros delitos.

quieren. “Ya habíamos dispues-
to seguridad, ya habíamos dis-
puesto los comedores móviles e 
incluso habíamos buscado los al-
bergues necesarios, pero cuan-
do nos enteramos de la nueva 
ruta, no nos quedó más que es-
perar a ver lo que pueda pasar”.

Mencionó que tienen conoci-
miento de que ya están entrando 
al país por la frontera sur otras 
dos caravanas o contingentes, 
no obstante, dijo desconocer si 
tomarán la misma ruta que si-
guieron los primeros o si pasa-
rán por Oaxaca, de ser así se ve-
ría la forma de llevarles hasta ahí 
la ayuda de los tehuacaneros.

Hidalgo Miramón refirió que 
la agrupación compuesta por diferentes asocia-
ciones civiles y autoridades municipales, desde 
antes de la llegada de la primera caravana inició 
los preparativos para brindar apoyo, solicitando 
víveres y ropa a los ciudadanos, a través de cin-
co centros de acopio instalados, en los cuales se 
tuvo una muy buena respuesta.

Habíamos 
buscado los 

albergues 
necesarios, 

pero cuando 
nos enteramos 

de la nueva 
ruta, no nos 

quedó más que 
esperar a ver 
lo que pueda 

pasar”
Anastasio 

Hidalgo
Comisión 
Pastoral

‘Cobijando 
un Corazón’ 

busca, a través 
de donaciones 
de la ciudada-

nía y trabajo de 
organizaciones 
sociales, aten-

der a población 
vulnerable”

Angélica 
Hernández

Smdif Teziutlán

2 
hombres

▪ evadieron 
a los policías 
municipales, 
que lograron 

asegurar a 
Marcelino N., de 
33 años de edad
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con música tradicional japonesa, 
el grupo “Gagaku” de la Univer-
sidad de Tenri, en Japón, deleitó 
el oído de cientos de familias po-
blanas en un concierto celebra-
do en el auditorio del Comple-
jo Cultural Universitario (CCU) 
de la BUAP. En dicha presenta-
ción y como un reconocimien-
to a la máxima autoridad de la 
Institución, el rector Alfonso Es-
parza Ortiz recibió de su homó-
nimo, Noriaki Nagao, una más-
cara con rasgos persas y judíos, 
la cual fue utilizada en el último 
performance.

Esparza Ortiz agradeció a Shi-
geru Noguchi, profesor asocia-
do de la Universidad de Tenri, 
la entrega de este presente y re-
conoció la calidad de la presen-
tación artística del grupo “Ga-
gaku”, misma que permitió a los 
asistentes conocer y sentir par-
te de las tradiciones ancestrales 
del país del sol naciente.

Al inicio del concierto, Odo-
rico Mora Carreón, titular de la 
Dirección General de Desarrollo 
Internacional de la Máxima Casa 
de Estudios en Puebla, destacó 
la fructífera relación entre México y Japón, na-
ciones que han tomado el camino del desarrollo 
compartido y se apoyan, sobre todo, en los mo-
mentos difíciles, como el sismo del 19 de septiem-
bre del año pasado.

“Además del regalo de su amistad, el día de 
hoy Japón, a través de la Universidad de Tenri 
y su agrupación, nos distingue con este hermo-
so concierto enmarcado en la conmemoración 
de los 130 años de cooperación entre nuestros 
países, el cual también brinda la oportunidad de 
acercarnos aún más a una cultura milenaria y fra-
terna”, expresó.

Los asistentes a este espectáculo disfrutaron 
de forma gratuita las melodías que originalmen-
te eran interpretadas para la corte imperial. Este 
grupo creado en 1951 ofrece conciertos periódi-
camente en las ciudades de Tenri, Osaka y Tok-
yo. Su primera gira en el extranjero fue en 1975. 
En México ofreció presentaciones en 1988, co-
mo parte de los 100 años del Tratado de Amis-
tad entre ambos países.

El “Gagaku”, que alcanza su perfección en Ja-
pón durante el siglo XI, es una mezcla de música 
y danza tradicional japonesa y extranjera. Cons-
ta de tres estilos: Utaimono (música vocal), Kan-
gen (música instrumental) y Bugaku (música pa-
ra danza).

Deleita el grupo 
“Gagaku” a cientos 
en el Complejo 

Pide Auimes 
estrategias 
de seguridad

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Universidades adheridas a 
la Asociación de Universida-
des e Instituciones de Educa-
ción Media Superior y Supe-
rior (Auimes) reclamaron la 
falta de una estrategia de se-
guridad por autoridades del 
municipio de Puebla ante las 
agresiones y asesinatos a es-
tudiantes. Además de que de-
nunciaron el ingreso de “co-
mandos” en planteles. 

El director del Instituto de 
Ciencias Jurídicas de Puebla, 
Germán Molina Carrillo, de-
talló que tiene conocimiento 
de cuatro casos al momento 
de que ingresan a las escue-
las a robar, uno de ellos fue en 
la colonia Bugambilias, otro 
en la 24 sur y uno más en Te-
huacán en la Universidad Me-
soamericana. Situación que 
se ha presentado en un lapso 
de cuatro meses. “Esta mecá-
nica no se había dado. Ahora 
ya le están entrando a esto de los comandos”. 

Añadió que dicha mecánica de intimidad 
crea una situación de sicosis en la persona que 
es afectada y el delincuente puede hacer lo que 
le dé la gana. 

Dijo que es muy complicado que en tan po-
co tiempo la autoridad municipal pueda dar 
una respuesta, pero es más preocupante que 
hasta la fecha no se conozca cuál es la estra-
tegia de combate a la inseguridad. 

En entrevista, informó que será hasta es-
te jueves cuando la Auiemss se reúna con las 
autoridades municipales, donde –aseguró- se 
planteará una acción concreta a la titular de 
la Ssptm, además de pedir una reunión con 
Claudia Rivera. “Que nos digan de qué mane-
ra se van a proteger a los estudiantes, ante es-
ta ola de la delincuencia que afecta a todas las 
universidades”. 

Y es que dijo que es preocupante, también, 
ante la cercanía de las fechas navideñas, pe-
riodo que la delincuencia aprovecha también 
para hacer toda una actividad delictiva en los 
planteles. 

Los criterios para fueron: califi cación superior a 9.5, no haber reprobado materias y cubrir el plan de estudios.

Estadísticas indican que hay 12.2 millones de mexica-
nos migrantes en Estados Unidos, revelaron. 

A Molina le preocupa la cercanía de fechas navideñas, 
periodo que la delincuencia aprovecha para actuar.

Esparza agradeció a Noguchi, profesor asociado de la Universidad de Tenri, la entrega de este presente.

Concentra Puebla 
0.1% ciudadanos
de otros países
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La migración en realidad es un fenómeno que 
viene a enriquecer las sociedades, la econo-
mía, y la cultura. En el caso de Puebla existe 
población de diferentes países, aunque es muy 
poco, pues apenas es el 0.1 por ciento, mani-
festó Alejandra Reyes Miranda, del Conapo.

Durante la presentación del Anuario de Mi-
gración y Remesas México 2018, la especialis-
ta indicó a que nivel nacional apenas la cap-
tación de migrantes es del 1 por ciento, lo que 
representa apenas un millón de personas, “en 
realidad es muy poquito”. 

Puso como ejemplo que el estado de Cali-
fornia es el lugar en EU con mayor población 
mexicana migrante y es la entidad más rica 
de esa nación. 

“Veremos qué pasa con todas estas carava-
nas migrantes, se les está dando información 
sobre las ventajas y desventajas de llegar a la 
frontera. Posiblemente haya población que 
tome la decisión de irse quedando por algu-
nos de los estados por la cual pasa”, explicó. 

Insistió en que la migración en general tiene 
benefi cios económicos, culturales y sociales. 
“En general México no tendría por qué tener 
miedo a ser punto de atracción (de migrantes)”. 

En abril, Modelo de Naciones Unidas en “5 de Mayo” BUAP 
▪  El Modelo de Naciones Unidas consiste en realizar simulaciones de debates en la ONU, así como en 
organismos alternos a éste.  El Bachillerato Internacional 5 de Mayo (en Avenida del Trabajo #6, Barrio del 
Perdón, Cuatro Caminos, 72700 Cuautlancingo, Puebla) cuenta con su versión del Modelo, cuya 5a Edición se 
realizará los días 11 y 12 de abril del 2019, en las instalaciones del mismo. POR REDACCIÓN

El rector, Alfonso Esparza Ortiz, recibió de su 
homónimo, Noriaki Nagao, una máscara con 
rasgos persas y judíos, la cual fue utilizada 
durante el último performance

Hemos visto 
con preocu-
pación a los 

comandos que 
llegan a asaltar 
a plena luz del 
día, a robarse 

celulares, 
carteras, todo 
lo que puedan 

y que la res-
puesta que se 
tiene es muy 
tibia porque 
la autoridad 
llega mucho 

después”
Germán Molina 

Carrillo
Director del Insti-

tuto de 
Ciencias Jurídi-
cas de Puebla

Además del 
regalo de su 

amistad, el día 
de hoy Japón, 
a través de la 

Universidad de 
Tenri y su agru-

pación, nos 
distingue con 
este hermoso 

concierto 
enmarcado en 
la conmemo-
ración de los 
130 años de 

cooperación 
entre nuestros 
países, el cual 

también brinda 
la oportunidad 
de acercarnos 
aún más a una 

cultura milena-
ria y fraterna”

Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector de la 
BUAP

Universidades adheridas 
denuncian el ingreso de 
“comandos” en planteles 
educativos. 

Reciben distinción 
Anfei 11 ingenieros 
de la Upaep
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Once ingenieros de la Universidad de las Améri-
cas Puebla recibieron el reconocimiento de parte 
de la Asociación Nacional de Facultades y Escue-
las de Ingeniería (Anfei) como Mejores Egresa-
dos de Ingeniería del País 2017. “Es para la Udlap 
un gran orgullo que 11 egresados propuestos para 
este reconocimiento hayan sido aceptados, por-
que demuestra la calidad académica de nuestros 
estudiantes”, afi rmó la Cecilia Anaya Berríos, vi-
cerrectora Académica de la Udlap.

Los estudiantes acreedores a este reconoci-
miento son: Lucía González, de Ingeniería Am-
biental; Elena Revilla, de Ingeniería Biomédica; 
Emma Adriana Galindo Mijangos, de Ingeniería 
Civil; David González Albarrán, de Ingeniería en 
Alimentos; Dafne Denise Ortiz Ruiz, de Ingenie-

ría en Electrónica; Karen Vanessa Arellano López, 
de Ingeniería en Logística; Luis Agustín Hernán-
dez Juárez, de Ingeniería en Sistemas Computa-
cionales; Andrea Martínez Morales, de Ingenie-
ría Industrial; Edgar Barojas García, de Ingenie-
ría Mecánica; Juan Manuel Tejeda Velázquez, de 
Ingeniería Mecatrónica; y Giovanna Evangelina 
Guzmán Pineda, de Ingeniería Química.

“Atendiendo al llamado que hace cada año la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Ingeniería de convocar a los estudiantes con los 
mejores promedios de las instituciones educa-

tivas afi liadas a este organismo, la Udlap envío a 
11 representantes los cuales, gracias a que cum-
plieron satisfactoriamente los requisitos se hi-
cieron acreedores a este reconocimiento”, expli-
có en entrevista René Alejandro Lara Díaz, deca-
no de la Escuela de Ingeniería de la Universidad 
de las Américas Puebla, quien dio a conocer que 
los criterios que se tomaron en cuenta para otor-
gar el reconocimiento fueron: califi cación supe-
rior a 9.5, no haber reprobado ninguna materia 
durante su plan de estudios y cubrir el plan de 
estudios en el tiempo indicado.
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Mentes 
creativas

Verónica Madrid, Ana Cristina Cansino y Lisset Hernández.

Anais, Andrea y Liz. Pablo Fernández del Campo, Edson Noyola, Nadia Cabrera y Fernando Herrera. Fernanda Macías.

Botarga del Congreso Roastbrief. Ana Sofía y Tamara.Karina Pérez y Fernando Herrera.

Daniel Carmona, Mariana Rojas y Pilar Gómez. Daniela Hernández y Paola Rivera.

Victoria Toxqui, Iraís Rosales, Katherine Rosete y Nohemi Rosas.

Con diversas ponencias a cargo de los creativos más 
importantes de Latinoamérica, se realizó la sexta edición 

del Congreso Roastbrief. A este evento acudió la 
comunidad universitaria de Puebla, así como público en general, 
quienes tienen interés sobre temas relacionados con publicidad, 

mercadotecnia e innovación.
TEXTO: REDACCIÓN/FOTOS: ANTONIO APARICIO
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Inaoe solicita al presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, reactivar recursos

para nuevos proyectos científi cos

DETIENEN 
INVERSIÓN 

EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

Desde hace año y medio, las 
carteras de inversión para 
nuevos proyectos y con ello 
adquirir recursos, las tie-
ne cerradas el gobierno fe-
deral, evidenció el Institu-
to Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (Inaoe).

En ese sentido, el director 
del organismo científi co ubi-
cado en Tonanzintla, Puebla, 
Leopoldo Altamirano, solici-
tó al próximo presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
a que considere la apertura de 
dichas carteras de inversión.

Durante un recorrido en 
algunos de los laboratorios 
del área de Desarrollo Tecno-
lógico, señaló que anterior-
mente cada año el Inaoe in-
gresaba proyectos a través 
de esas cartera para adqui-
rir recursos y llevar a cabo 
las proyecciones.

“Pero esas están cerradas, 
desde hace año y medio; yo es-
peraría que se abrieran nue-
vamente porque con eso te-
nemos recursos para que la 
institución crezca”, aseveró.

Confía en que el nuevo 
gobierno que entre en fun-
ciones el 1 de diciembre si-
ga apoyando al Inaoe con 
los proyectos de desarro-
llo tecnológico.

Detalló que por ejemplo, 
en los primeros meses de este 
año el instituto aplicó 6 mi-
llones en diversos proyectos 
de investigación tecnológi-
cos, mientras en el segundo 
semestre que corre se aplican 
otros 40 millones de pesos, 
en ese rubro; adicionalmen-
te los recursos de los cientí-
fi cos que oscila en los 90 mi-
llones de pesos.

Mantener investigación
De igual forma, pidió que se 
sigan manteniendo a los 27 
centros Conacyt, tanto cientí-
fi cos como tecnológicos, para 
que crezca el número de in-
vestigadores en el país.

Altamirano Robles indi-
có que gracias al apoyo de 
la administración salien-
te, el Inaoe pudo concretar 
con éxito diversos proyec-
tos científi cos y tecnológi-
cos y terminar la antena del 
Gran Telescopio Milimétri-
co Alfonso Serrano (GTM) a 
50 metros. Manifestó que se 
espera tener un trato igual 
o mejor con la administra-
ción federal nueva y que la 
asignación de recursos se ha-
ga con total transparencia. 

Destacó que a lo largo de 
los últimos 23 años el Inaoe 
ha desarrollado más de cien 
proyectos tecnológicos para 
distintas empresas y depen-
dencias gubernamentales, y 
agregó que el monto de los re-
cursos generados por los mis-
mos asciende a más de 400 
millones de pesos.

Laboratorios del Inaoe contribuyen al desarrollo tecnológico en Puebla.

(Carteras de inversión) están 
cerradas, desde hace año y 
medio; yo esperaría que se 

abrieran nuevamente porque 
con eso tenemos recursos 

para que la institución crezca”
Leopoldo Altamirano

Director del Inaoe

Esta semana se celebran 76 años 
del Observatorio de Tonanzintla.

15.
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Laboratorios del Inaoe

El Inaoe cuenta con los 
laboratorios de Iluminación 
y Efi ciencia Energética; 
Visión por Computadora 
que contribuyen a generar 
riqueza a través del desarrollo 
tecnológico.
Por Notimex

Uno de los retos en los próximos años 
es la Computación Cuántica.
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Pedro 
Fernández 
festeja 40 
años
▪  El cantante 
Pedro Fernández 
festejará 40 años 
de carrera musical 
con un concierto el 
15 de marzo de 2019 
en la Arena Ciudad 
de México. Para esa 
presentación 
prepara una noche 
inolvidable.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine
Rodiney Santiago confía que no 
haya censura en Brasil a cine gay. 2

Cinestreno
El primer hombre en la luna, una 
película emocionante. 4

Espectáculos
Óscar de León se declara admirador de la 
lucha libre y el cine mexicano. 2

Rubén Albarrán   
INVITADO DE HONOR
FUENTE. Rubén Albarrán será el invitado 
especial en la quinta edición del 
Mariachela 2018, encuentro en el que el 
vocalista de Café Tacvba pondrá a bailar 
a todos los presentes con su "show" 
"Nodjset".– Especial

ALEKSA 
TIENE NUEVO ALBÚM
NOTIMEX. La cantautora ucraniana 
se prepara para sorprender a los 
fans mexicanos con su producción 
discográfi ca "SaraiPrincess", que 
presentará el 11 de noviembre en el foro 
"El Hijo del Cuervo", en la CDMX.– Especial

Rebecca 
de Alba  

NOBLE CAUSA
NOTIMEX. Con miles de 

prendas, calzado y 
accesorios, la Fundación 

Rebecca de Alba 
celebrará su onceava 

venta anual, con el 
objetivo de recaudar 

fondos a benefi cio de 
personas con cáncer y de 

bajos recursos.–Especial

Reyli Barba 
REGRESA 
AL ESCENARIO
NOTIMEX. Recuperado 
de sus adicciones, el 
compositor anunció 
que el 30 de noviembre 
regresará a los 
escenarios, en el marco 
de la Bohemia número 
50, al lado de Raúl 
Ornelas.– Especial

Síntesis
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POR SU DESTACADA PARTICIPACIÓN 
EN LA TELENOVELA “MI MARIDO 
TIENE FAMILIA”, SILVIA PINAL RECIBIÓ 
EL PREMIO BRAVO A MEJOR PRIMERA 
ACTRIZ QUE OTORGA LA ASOCIACIÓN 
RAFAEL BANQUELLS A. C. 2

SILVIA PINAL

MUJER DE MUJER DE 
TALENTOTALENTO
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Se presentó la obra cómica con un gran vestuario. 

Óscar de León es considerado uno de los máximos expo-
nentes de la salsa en la historia del mundo.

Rodiney interpreta a “Jaime” en la película llamada 
"Mar de celos".

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor Rodiney 
Santiago, quien 
promocionará en el 
Queer Internacional 
Film Festival Playa 
del Carmen, la pelí-
cula "Mar de celos" 
espera que con la lle-
gada del presidente 
electo de Brasil, Jair 
Bolsonaro, no exista 
ningún tipo de cen-
sura a los proyectos 
cinematográficos 
de temática gay en 
su país.

El encuentro fíl-
mico que se llevará 
a cabo del 9 al 15 de 
noviembre en el es-
tado de Quintana Roo, presentará esa cinta, 
protagonizada por el actor el actor Rodiney 
Santiago y dirigida por Reid Waterer.

"Estoy muy contento con esta invitación que 
me hizo Jan Novak, director general y funda-
dor del festival. El director del fi lme me invi-
tó a venir y yo encantado de la vida”, externó 
Santiago mediante un comunicado.

“Mar de celos” es el cortometraje donde 
el actor trabaja al lado de Sebastian Lysen y 
Kevin Ramírez, quienes forman un triángulo 
amoroso y donde los celos son el ingredien-
te principal.

En la cinta Rodiney interpreta a “Jaime”, 
novio de un fotógrafo que trata de lidiar con 
sus celos después de encontrarle fotografías 
de un hombre desnudo y tras no saber lo que 
ocurrió durante la sesión será el detonante de 
la historia.

Respecto a esta producción, el brasileño ha-
bló sobre el actual cine gay que se produce en 
su país natal y espera que, con la llegada del 
nuevo presidente electo, Jair Bolsonaro, no 
exista ningún tipo de censura a los proyectos 
cinematográfi cos de este tipo.

“Al parecer se está viviendo un triste re-
greso a las décadas de los 50 o 60, pero espero 
que toda la gente brasileña se una y no permi-
ta que se pierdan todos los avances que se lo-
graron durante tantos años”, aseguró el actor.

Confesó que para los actores del cine gay 
cuesta un poco más de trabajo posicionarse y 
ubicarse dentro de la industria formal. Incluso 
mencionó que dentro de la comunidad LGTB 
existe discriminación y hace falta más unión.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El intérprete venezolano Óscar de León se dijo 
amante del cine mexicano, sobre todo de las pe-
lículas de luchadores, así como del actor David 
Silva, y personajes como "Tin Tan", "Cantinfl as", 
"Clavillazo", "Viruta y Capulina" y "El Chavo del 
8", porque son los que le dieron la alegría con la 
que cuenta hoy como salsero.

En entrevista telefónica respondió a Notimex 
que la cultura mexicana fue lo más hermoso que 
le pudo pasar a un niño como él. “Crecí admiran-
do ese talento mexicano de Pedro Infante, Jorge 
Negrete y Javier Solís y por eso le debo a Méxi-
co mucho años y cariño, aún las veo cuando ten-
go oportunidad”.

El cantante que se presentará esta noche en 
el Teatro Metropólitan al lado de la Sonora Di-
namita, y el viernes en el Gran Forum al lado de 
Willie Colón, dijo que parte de su éxito se lo de-
be al público mexicano, “porque me apoyó des-
de la primera vez que me presenté en 1977, des-
de esa fecha no ha parado ese amor mutuo, que 
me guía y me ayuda en cada actuación”.

Puntualizó que también tendrá una presenta-
ción en la ciudad Monterrey, Nuevo León y anun-
ció que ya está a punto de terminar su disco con 
temas inéditos. “Será un disco muy balanceado, 
porque habrá temas románticos y bailables, con 
ritmos diversos que inundarán los sentidos de 
quien los escuche, así que Óscar de León regre-
sará con nueva música”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Óscar Bolaños / Síntesis

El montaje "Cleopatra metió 
la pata" ofreció dos funciones 
en el Auditorio Metropolita-
no de la ciudad de Puebla, lo-
grando arrancar carcajadas con 
las ocurrencias de los "Masca-
brothers", y suspiros con una 
irónica historia que se remon-
ta al Antiguo Egipto, pero que 
no deja de sacar a colación de-
talles políticos, artísticos y so-
ciales de la actualidad.

Luis de Alba con su perso-
naje de "El Pirruris" fue el encargado de poner 
al tanto a la gente del lugar en que se situaba 
la historia y con un opening en el que atracti-
vos bailarines y bailarinas daban la bienveni-
da a la audiencia, arrancó la primera presenta-
ción, en seguida aparecieron en escena Mari-
bel Guardia y Ninel Conde, que con su look de 
egipcias, cautivaron. 

Después salieron La Chupitos y Gustavo Mun-
guía para seguir con el toque de humor. El asun-
to era que diversas legiones querían conquistar 
Egipo, desde los Persas hasta los Romanos, pero 
sus comandantes no contaban con el arma se-
creta de Egipto, la bella "Cleopatra", hecha por 
Germán Ortega de una manera tal, que entre la 
elegancia, frivolidad y doble sentido, logró cau-
tivar también a la audiencia.

Confía que 
no haya veto 
en Brasil

La producción 
continuará de 

gira por el país 
por lo que res-

ta del año, para 
luego hacer 

temporada en 
CDMX.

Periódico
Síntesis

Carlos Espejel y Lisardo, como comandantes 
de los Persas y los Romanos, respectivamente, 
no fueron la excepción en caer a sus pies. Sin 
embargo, "El César", encarnado por Freddy Or-
tega, no cayó ante sus encantos, pero no por-
que "Cleopatra" no fuera bella, más bien él traía 
otros gustos.

La producción continuará de gira por el país 
por lo qie resta del año, para luego hacer tem-
porada en la Ciudad de México.

Festival

El Queer Internacional 
Film Festival Playa del 
Carmen: 

▪ Contará con la pre-
sencia de 17 países, 58 
películas en compe-
tencia, además de la 
presencia de directores 
y actores nacionales e 
internacionales. Se lle-
vará a cabo del 9 al 15 de 
noviembre en el estado 
de Quintana Roo. 

Músico
reconocido
El 7 de julio de 2015 recibió un Doctorado 
Honoris Causa de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador por ser “un venezolano 
cuya disciplina y constancia lo ha llevado a 
erigirse en patrimonio artístico de Venezuela”.
Redacción

Origen
Es hijo adoptado del matrimonio de Carmen Dio-
nisia Simoza y Justo León ya que su verdadero 
padre Florentino Padrón no lo reconoció. Se crió 
en la populosa parroquia caraqueña de Antíma-
no en donde desde muy temprana edad comen-
zó a interesarse por la música caribeña.

CON MÁS DE 
60 AÑOS EN EL 
ESPECTÁCULO, 

LA ACTRIZ SILVIA 
PINAL SIGUE 

VIGENTE Y FUE 
RECONOCIDA 

CON EL PREMIO 
QUE OTORGA 

LA ASOCIACIÓN 
RAFAEL 

BANQUELLS

RECIBE PREMIO
BRAVO A

PRIMERA ACTRIZ

SILVIA PINALSILVIA PINAL

Silvia Pinal sentía fascinación por 
el espectáculo desde que era niña. 
Además del cine y la música, le 
gustaba escribir y recitar poemas.  
Cursó sus estudios primero en el 
Colegio Pestalozzi de Cuernavaca, 
y luego en el Instituto Washington 
de la Ciudad de México.  A pesar de 
sus aspiraciones artísticas, su padre 
la condicionó a estudiar "algo útil" 
y aprendió mecanografía. A los 14 
años de edad comenzó a trabajar en 
la Kodak como secretaria

Los inicios

Silvia Pinal compartió su satisfac-
ción por continuar trabajando y di-
jo estar entusiasmada por la se-
rie que se está produciendo en tor-
no a su vida.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Por su destacada participación 
en la telenovela “Mi marido tie-
ne familia”, Silvia Pinal recibió el 
Premio Bravo a Mejor Primera 
Actriz que otorga la Asociación 
Rafael Banquells A. C.

En charla con los medios, la 
diva de la televisión mexicana 
manifestó sentirse agradecida 
por ser reconocida con un Pre-
mio Bravo, “porque yo lo cree, lo 
crié y organice. Me siento feliz, 
feliz como una lombriz”.

Bromista y atendiendo a las 
preguntas de la prensa, Silvia Pi-
nal compartió su satisfacción por 
continuar trabajando y dijo estar 
entusiasmada por la serie que se 
está produciendo en torno a su 
vida.“No he visto ningún avan-
ce de mi serie, yo les he conta-
do las cosas y lo han recibido así. 
Son gente decente, que me quie-
re y estima así que no creo que 
inventen nada”, expuso a propó-
sito de la serie que está produ-
ciendo Televisa.

Con la batuta de Carla Estra-
da, el proyecto contará los mo-
mentos más importantes de Sil-
via Pinal, desde sus primeros años 
hasta su llegada al cine.

En la 27 edición de los Pre-
mios Bravo también se recono-
ció a Julieta Egurrola como Me-
jor actriz Antagónica en Teleno-
vela por su actuación en “Caer en 
tentación”, así como a David Ze-
peda con el Bravo a Mejor Actor 
Protagónico en Telenovela por 
“La doble vida de Estela Carri-
llo”.  Otras de las celebridades que 
fueron reconocidas son la actriz 
Zuria Vega, el productor Miguel 
Ángel Fox, la actriz Queta Lavat, 
el productor Alejandro Gou, el ac-
tor y productor Mario Iván Mar-
tínez, la actriz Angelina Peláez y 
el actor Humberto Busto.

Trayectoria
Además de su destacada trayec-
toria en el cine, Pinal también se 
ha destacado en otros rubros. Fue 
pionera de la comedia musical en 
México2 , además de incursionar 
en la televisión, lo mismo en te-
lenovelas, programas unitarios 
y de variedades. A su faceta de 
actriz también se le suman la de 
empresaria y productora de nu-
merosos proyectos en cine, tea-
tro y televisión.
En un momento de su vida, Pinal 
también incursionó en la políti-
ca y ocupó algunos cargos públi-
cos en su país natal.

Óscar de León 
es admirador 
de la lucha libre

Mascabrothers 
sacan risas con 
comedia teatral
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Se solidariza Café Tacvba con caravana
▪  El cantante Rubén Albarrán caminó entre las carpas donde duermen los 

migrantes transmitiendo su mensaje de aliento y reconociendo a la caravana 
como un movimiento natural de la humanidad. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Mayoría de migrantes rechaza oferta 
de refugio, asegura Gobernación
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Gobernación (Segob), 
a través del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), señaló que el grupo de 
centroamericanos que se encuentra en 
la Ciudad de México fue oportuna y de-
bidamente enterado de los requisitos de 
ley para ingresar de manera ordenada y 
segura a México y de las medidas de pro-
tección que otorga el Estado mexicano.

En un comunicado, expuso que, en 
su mayoría, los integrantes de ese gru-
po rechazaron las garantías y facilidades 
que da el gobierno mexicano para aco-
gerse a las medidas de protección inter-
nacional, como es la de refugio, a pesar 
de que contaron con orientación y asis-
tencia permanente.

Refi rió que declinaron públicamente 
adherirse al programa de carácter tem-
poral ofrecido por el Gobierno de la Re-
pública, que permite a todo benefi ciario 
permanecer en territorio nacional y ac-
ceder a servicios médicos, educativos e, 
incluso, a un empleo temporal.

La dependencia federal destacó que 
la caravana ha recibido apoyo humani-
tario y de seguridad de instituciones del 
gobierno federal, entre ellos el Grupo Be-
ta de protección al migrante y la Policía 
Federal, que han proporcionado alber-
gue, alimento, servicios médicos, así co-
mo orientación en materia migratoria.

En ese sentido, refrendó su compro-
miso con el respeto a los derechos hu-
manos de los migrantes en tránsito por 
el territorio nacional. 

DAN PRIMERA ACTA  
DE NATURALIZACIÓN  A 
UNA MUJER TRANS
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Ophelia Pastrana recibió este miércoles de manos 
del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Lu-
is Videgaray Caso, la primera carta de natural-
ización que expide México para una persona 
transgénero. A través de su cuenta de twi� er, la 
youtuber y conferencista presumió el documento, 
al que califi có como una especie de "manual de 
convivencia del neomexicano".

Por la misma vía, Luis Videgaray respondió: "Un 
gusto y un honor, Ophelia, entregarte tu carta de 
naturalización como mexicana, la primera que el 
gobierno de México entrega a una persona trans-
género. ¡Muchas felicidades!".
La carta fi rmada por el canciller indica que las per-
sonas que reciben la nacionalidad mexicana tienen 
que apegarse a los siguientes principios y valores: 
igualdad, inclusión, identidad, compromiso, respe-
to, diversidad, no discriminación, lealtad.  
Nacida en Bogotá, Colombia, la mayor parte de su 
carrera como periodista, youtuber, activista y 
analista, la ha desarrollado en México. 
Business Insider la colocó como la mujer número 
69 a nivel mundial con más infl uencia en twi� er en 
el tema de tecnología. Dos veces conferencista 
TEDx y cuatro veces conferencista Campus Party 
y Aldea Digital.

Ricardo Anaya se refi rió a José María Riobóo como el 
contratista preferido del hoy presidente electo.

Gobierno federal cerrará con más de cuatro millones 
de empleos formales.

4
millones

▪ de empleos 
formales se 
registraron 

durante el ac-
tual gobierno 

federal de 
Peña Nieto

Multan a 
Anaya por 
calumnias

Presume STPS 
nuevos empleos

Confi rma Tribunal Electoral multa  
a Ricardo Anaya por calumnias
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) confi rmó que Ricardo Anaya, 
excandidato presidencial de la coalición Por Mé-
xico al Frente, calumnió a José María Riobóo du-
rante el tercer debate presidencial, así como en 
otro acto proselitista.

El pleno de la Sala Superior determinó que 
el exabanderado presidencial deberá pagar una 
multa de 16 mil pesos para subsanar las afecta-
ciones provocadas al empresario. Por unanimi-
dad, la Sala Superior consideró inoperantes los 
agravios de Anaya.

Los magistrados, salvo Felipe de la Mata, coin-
cidieron en que partidos y candidatos están obli-
gados a ser cautelosos al referirse a particulares 
y evitar expresiones que atenten contra la ho-

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno federal cerrará 
el sexenio con más de cuatro 
millones de empleos formales, 
destacó el titular de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Roberto Cam-
pa Cifrián.

En la presentación del nue-
vo portal del empleo de la de-
pendencia, expuso que estas 
fuentes de trabajo son dignas 
y el ingreso que perciben los 
trabajadores está por arriba del salario míni-
mo, cuentan con seguridad social, fondo de vi-
vienda y créditos para el consumo.

“Vamos por cuatro millones de empleos fór-
males”, cifra que está por encima de la alcanza-
da por las dos ultimas administraciones juntas, 
y la STPS va a trabajar hasta el último minuto 
para entregar buenas cuentas a las nuevas au-
toridades laborales, aseguró.

Detalló que el nuevo portal del empleo fue 
modernizado sin haber gastado ningún recur-
so económico y que lo más importante es que 
se trata de un instrumento que ayuda a la po-

norabilidad o reputación de una 
persona.

Al respecto, la magistrada pre-
sidenta Janine M. Otálora seña-
ló que las expresiones utilizadas 
en el debate intentaron generar 
una imagen imprecisa de un par-
ticular, ya que le imputaba la par-
ticipación en el delito de corrup-
ción y hubo una afectación a la 
honra de este ciudadano.

Durante el tercer debate en-
tre los aspirantes a la Presiden-
cia de la República, Anaya se re-
fi rió a Riobóo como el contratista preferido del 
hoy presidente electo, debido a que obtuvo con-
tratos de obra pública por adjudicación directa.

blación a buscar un trabajo de una más senci-
lla y accesible.

Aseguró que es una herramienta fácil de usar 
y amigable para las personas que requieren una 
fuente de empleo. “Estamos entregando un ins-
trumento que cuenta con todos los avances tec-
nológicos e incluso aparecen los empleos don-
de están”.

El encargado de la política laboral del país sos-
tuvo que el Sistema Nacional de Empleo (SNE) 
es un instrumento del gobierno de la Repúbli-
ca, pues gobernadores y empleadores presen-
tan información para contratar a trabajadores.

“Muchas empresas hacen su reclutamien-
to de personal a través de este Sistema. Se han 
apropiado del SNE como una herramienta pars 
captar gente y contratarla”, agregó.

(Ricardo 
Anaya) generó 

intencional-
mente la idea 

de que el 
empresario 
Riobóo era 
corrupto”

Pleno de la Sa-
la Superior

TEPJF

Así que.. 
gracias mil @
SRE_mx por 

el apoyo (se la 
mega rifaron). 
Y sobretodo a 

@adsumano
Ophelia 

Pastrana
Naturalizada

Migrantes centroamericanos sufren de ansie-
dad y miedo, afi rma especialista del IMPE.

Migrantes 
rechazan 
refugio: INM

Terrible accidente en la México-Toluca
▪  Al menos ocho muertos y por lo menos 30 heridos es el resultado preliminar de un 
accidente en la zona de Santa Fe, sobre la carretera Toluca-México, donde un tráiler 
embistió a más de una decena de vehículos luego de quedarse sin frenos. FOTO: ESPECIAL



02.

A unos cuantos días del inicio del nuevo sexenio, el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), órgano 
del Estado mexicano dotado de autonomía plena para 
decidir en los asuntos de su competencia, resolvió la 

aprobación anticipada de la concesión a Televisa y TV Azteca por 20 
años más.

A fuerza de hacer justicia a los hechos, no hay ilegalidad que perseguir. 
La decisión encuadra en los supuestos legales de tiempo y forma. Se trata, 
para decirlo sin rodeos, de un albazo político impecable y jurídicamente 
inatacable, perpetrado por el IFETEL en ejercicio pleno de sus facultades 
constitucionales y legales. 

Una mirada a las condiciones que hicieron posible tal decisión y a la lógica 
estratégica de los integrantes del órgano de dirección del IFETEL conduce 
de modo directo a dos crudas respuestas: los comisionados extendieron la 
concesión porque pueden y en respuesta a lo que está en su código genético, 
que es la salvaguarda de los intereses oligárquicos de las señaladas televisoras.

Así, los acontecimientos señalados ponen el dedo en la llaga de una de 
las herencias más perniciosas del régimen plutocrático que hoy agoniza: 
la captura de los órganos autónomos del Estado mexicano por los grupos 
oligárquicos de interés, apoyada por la coalición pri-pan-perredista durante 
las dos últimas décadas.

Entiéndase el punto: lo que hoy está en juego trasciende la controversial 
decisión del IFETEL y coloca en el centro del debate el futuro mismo de los 
organismos jurídicamente autónomos, pero políticamente capturados, del 
Estado mexicano. En esta lista son de resaltar el Instituto Nacional Electoral 
(INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Reguladora de 
Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFETEL), entre 
otros.   

Hurgando en la re-
des me encuentro 
una buena explica-
ción sobre esta fe-
nomenología de la 
persona: “Literal-
mente la traduc-
ción signifi ca la-
vado de cabeza, es 
cuando en térmi-
nos mexicanos te 
aplican psicología 
barata para hacer-
te cambiar de opi-
nión.

Lo más grave, 
agregaríamos, es 
cuando tu mismo 
te haces tu pro-
pio cocowash y te 
lo crees y los pro-
clamas. Es un ca-

so extremo de personalidad, puesto que se ha 
caído en envanecimiento, la arrogancia, el en-
greimiento, en la autocomplacencia.

El golpe a Trump, se sintetiza en que los es-
tadunidenses decidieron en la urnas devolverle 
a los demócratas el control de la Cámara de Re-
presentantes. En enero próximo la líder Nan-
cy Pelosi, asumirá la presidencia al sustituir 
al republicano Paul Ryan, lo que la convierte 
en automático en el segundo lugar en la línea 
de sucesión del Presidente de Estados Unidos.

Para entender mejor lo que expresaron los 
votantes es traducirlo a un claro repudio a las 
políticas xenófobas, aislacionistas y bélicas del 
presidente magnate, Donald Trump. La nueva 
conformación de la Cámara de representantes, 
que durante ocho años fue de los republicanos, 
da 220 escaños a los demócratas por 194 a sus 
contrincantes políticos.

En otras palabras, Donald Trump ya no po-
drá sacar adelante sus proyectos de ley, los de-
mócratas en la Cámara de Representantes, di-
cen los cables, bloqueará cualquier iniciativa 
de la Casa Blanca para que Trump cumpla sus 
promesas de ley en materia electoral, como los 
fondos requeridos para amurallar la frontera 
con México, criminalizar a la inmigración in-
documentada, reducir los impuestos a los ri-
cos, aumentar los gastos al departamento de 
Defensa, sancionar con aranceles a aliados co-
merciales, eliminar proyectos de asistencia so-
cial en materia de salud e incluso negar la rea-
lidad del calentamiento de la tierra.

Todo lo anterior también benefi ciará a Mé-
xico y a su futuro presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, ante la nueva correlación de 
fuerzas.

En conclusión es de preguntarse: ¿Cuál vic-
toria de Trump? ¿Qué Celebra Donald?

La contestación es clara y precisa: Nada. Sim-
ple: Es el cocowash de Donald Trump.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Los órganos
autónomos y la 4T

El ‘cocowash’
de Trump
El actual huésped de la 
Casa Blanca, Donald 
Trump ha sufrido su 
peor derrota desde su 
sorprendente triunfo 
en las elecciones 
presidenciales de hace 
dos años, precisamente 
en los comicios de medio 
mandato, sin embargo 
prestidigitador como 
es, trata de convertir el 
fracaso en una “gran 
victoria”.
Así textual lo ha 
declarado y además lo 
festeja; para explicarnos 
tal posición del magnate, 
en términos más que 
coloquiales, estamos 
ante un caso extremo del 
llamado autococowash

opinión francisco bedolla cancino*

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

En tales circunstancias, el dilema para AMLO 
y su proyecto de la Cuarta Transformación dis-
ta mucho de ser simple: o coexistencia confl ic-
tiva con los órganos autónomos, cuya capaci-
dad de asestar golpes a favor de los poderes fác-
ticos es formidable; o golpe de mano legislativo, 
con cargo a su autonomía, para acotar su capa-
cidad de daño.

El curso del choque entre AMLO y sus opo-
sitores es de pronóstico reservado. De hecho, 
una vez acusado recibo de su reacción, los de-
fensores del actual estado de cosas ya enarbo-
lan la bandera de defensa enérgica de la auto-
nomía de dichos órganos y advierten sobre el 
peligro autoritario de centralización en el eje-
cutivo federal de las atribuciones de los orga-
nismos autónomos.

A riesgo de dar por bueno este falso debate, 
conviene tener en claro que la falta de autono-
mía de dichos órganos es hoy un dato del do-
minio público, que es fácil de corroborar aten-
diendo a la crisis de confi anza pública que hoy 
padecen y que ha sido documentada fehacien-
temente por las empresas que hacen sondeos 
de opinión.

Pretender colocar el debate actual en tér-
minos abstractos de autonomía vs centralis-
mo implica dar la espalda al problema que no 
quiere reconocerse: la vulneración sistemática 
de la autonomía de los organismos del Estado 
mexicano en la historia reciente  mediante la 
integración por cuotas y para los cuates de sus 
órganos de mando.

En tales circunstancias, el desafío de AMLO 
luce en toda su complejidad. Sabe y entiende 
que su proyecto se encuentra amenazado por 
los organismos jurídicamente autónomos, en 
cuya genética esta la defensa de los poderes fác-
ticos y el soporte de los mecanismos por los cua-
les el poder político se encuentra subordinado 
a los intereses económicos de las oligarquías.

No hacer nada a este respecto, valga la ex-

presión, es tanto como condenarse a dormir 
con el enemigo y en la apuesta ingenua de que, 
mal que bien, se portará bien y cooperará con 
el cambio por venir.

Tan cierto como lo anterior resulta que avan-
zar en la ruta de confrontación abierta y de ex-
tinción de la autonomía de los órganos del Esta-
do podría resultar política y económicamente 
muy costoso. No se requiere especial agudeza 
para advertir que apostar por el modelo de cen-
tralización en el ejecutivo federal ofrecería a sus 
detractores la oportunidad inmejorable para 
presentarle como una reedición del chavismo 
autocrático y de regresión a las peores prácti-
cas estatistas; todo ello sin contar con los im-
pactos acumulativos en la desconfi anza de los 
inversionistas internacionales.                              

Hasta donde es posible advertir, esto acredita 
la conformación de un caso típico de guerra de 
posiciones y de una dinámica de suma negativa. 

En congruencia con mi creencia de que es 
posible transformar dinámicas no-cooperati-
vas en cooperativas, imagino que una posible 
salida es que los poderes fácticos cedan al des-
cabezamiento de los organismos jurídicamen-
te autónomos a cambio de que AMLO ceda a la 
pretensión de extinción o acotamiento de los 
modelos autonómicos.

En tal caso, la mediación de ambas cesiones 
podría basarse en el diseño consensual de la im-
plementación de un modelo de integración es-
trictamente meritocrático y plenamente trans-
parente, incluso con vigilancia internacional, 
para el remplazo de los órganos de dirección 
de los organismos jurídicamente autónomos.

Avanzar en el actual curso de los aconteci-
mientos no puede sino alentar escenarios ca-
tastrófi cos. He aquí el argumento para apelar 
a una solución que coloque a ambos bandos en 
mejor posición. El quid a este respecto quizás 
pase por despejar la duda de a quién amenaza 
más una situación de autonomía plena.

*Analista político

the electiondario castillejos
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. El Banco de México abrió la nueva plan-
ta de billetes en El Salto, Jalisco, la cual se estima 
fabrique una tercera parte de la producción na-
cional de billetes de todas las denominaciones.

El instituto central precisó que considerando 
la demanda de billetes a largo plazo y la necesi-
dad de mitigar riesgos de concentrar la produc-
ción nacional de billetes en un solo sitio, se de-
cidió, desde hace ocho años, planear la construc-
ción y operación de una nueva fábrica de billetes.

Por Notimex
Síntesis

México. El transpor-
te de carga creció 13% 
en el periodo 2013-
2017, al pasar de 112 
millones de tonela-
das a 127 millones, 
informó la Secretaría 
de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) 
en el marco del Día 
del Ferrocarrilero.

En su cuenta de 
Twitter, la SCT re-
cordó en una info-
grafía que el siste-
ma ferroviario de 
carga en México es 
efi ciente y el de me-
nores tarifas de Amé-
rica Latina, según la 
Organización para la 
Cooperación y el De-
sarrollo Económicos 
(OCDE).

SCT describió có-
mo ha impactado el 
sistema ferroviario 
en los estados que 
opera, como en la 
frontera norte, donde 
se encuentra en ope-
ración el cruce ferroviario Internacional Ma-
tamoros-Brownsville, primer cruce fronteri-
zo de este tipo en 100 años, que triplica la ope-
ración comercial entre México y EU.

Mientras que en la zona centro-norte se 
encuentra la terminal multimodal ferroviaria 
de carga de la ciudad de Durango, la más im-
portante del norte del país para el movimien-
to de mercancías hacia la frontera.

Reportó además en la región sur-sureste la 
rehabilitación de las líneas ferroviarias Chia-
pas Mayab, que permite agilizar traslado de 
carga de Yucatán, Campeche, Tabasco, Vera-
cruz, Oaxaca y Chiapas.

La dependencia destacó el relanzamiento 
del tren de pasajeros seguro, efi ciente, econó-
mico, sustentable y veloz que está por operar, 
como el Interurbano México-Toluca, que trans-
portará a 230 mil pasajeros por día.

Comprar a meses sin intereses, con tarjetas bancarias y 
comerciales, el costo total podría ser superior.

La SHCP hizo la identifi cación a través de la Servicio de Administración Tri-
butaria.

La criptomoneda fue creada este año en medio de la 
crisis de la industria petrolera venezolana.

La fábrica tiene instalada una línea de producción y 
cuenta con tecnología de punta.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), a través del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), identifi có un nue-
vo esquema agresivo de simulación fi scal que 
están utilizando los contribuyentes para evi-
tar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En un comunicado, precisó que la evasión 
fi scal detectada tiene lugar a través de Empre-
sas Facturadoras de Operaciones Simuladas, 
así como de prestanombres que participan co-
mo socios de dichas compañías.

En el esquema identifi cado se involucra a 
sociedades pagadoras que evitan el entero de 
las contribuciones a su cargo, aplicando en su 
benefi cio el crédito al salario, deducciones y 
compensaciones improcedentes.

Además, conforme el escrutinio, la autori-
dad fi scal reconoció que están involucrados en 
el uso de este esquema socios, accionistas, re-
presentantes legales, entre otros, de grandes 
empresas, a quienes se les está contactando 
para invitarles a corregir su situación fi scal de 
manera voluntaria y evitar así que se sujeten a 
proceso por la posible comisión de un delito.

El primer caso detectado es correspondien-
te a un contribuyente que utilizó este esque-
ma, se le invitó a corregir su situación fi scal de 

manera voluntaria y pagar más de 161 millones 
de pesos correspondientes al ISR, de cinco ejer-
cicios fi scales, acción que posibilitó concluir con 
ello el procedimiento de carácter penal.

Refi rió que este hallazgo resultó de la aplica-
ción del Programa Integral de Autocorrección 
Fiscal, mediante el cual el SAT detecta a los con-
tribuyentes que, utilizando la fi gura de sueldos, 
salarios y asimilados, perciben ingresos prove-
nientes de esquemas agresivos en los que se si-
mulan operaciones.

Detectan forma 
de evasión fi scal
Miembros de empresas utilizan a los contribuyentes 
para evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Abren planta 
de billetes en  
El Salto, Jalisco

Incrementa 13% 
el transporte de 
carga en 4 años

Pide Condusef 
elegir rebajas 
directas en el 
Buen Fin 
Llaman a evitar pagos a meses sin 
intereses con tarjetas
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

México. La Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef ) exhortó a la 
población preferir en El Buen 
Fin promociones con descuen-
tos directos frente a ofertas que 
establezcan pagos a meses sin 
intereses con tarjetas bancarias 
y comerciales, ya que el costo to-
tal podría ser superior.

La autoridad supervisora ex-
plicó que a la mensualidad en la compra a me-
ses sin intereses se agrega de manera adicional 
al pago mínimo que normalmente se cobra por 
el crédito revolvente, “de tal forma que el mon-
to a pagar aumenta y en caso de no cubrirse ade-

SUGIERE VENEZUELA
COMERCIALIZAR EL 
PETRÓLEO CON PETRO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Caracas. El ministro venezolano de Petróleo, 
Manuel Quevedo, dijo que propondrá a la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) comercializar petróleo con la 
criptomoneda petro, vetada por EU.

"Usaremos el petro en la OPEP como una 
moneda sólida y confi able para comercializar 
nuestro crudo en el mundo", dijo el también 
presidente de la empresa estatal PDVSA, 
quien explicó que la propuesta es usar la 
criptomoneda como unidad de cuenta para 
comercializar el crudo venezolano a partir del 
primer trimestre de 2019.

Afi rmó que la criptodivisa es parte 
fundamental del futuro de la economía de 
Venezuela. 

más del pago mínimo solicitado y el de la promo-
ción, para el siguiente mes se sumará al saldo y 
generará intereses”.

De acuerdo al organismo, al cierre de 2017 exis-
tían 18 millones 49 mil 323 tarjetas de crédito con 
saldo ejercido de 331 mil 134 millones y sobre 
cuyo universo, los programas de promociones a 
meses sin intereses representaron 57 por ciento 
del saldo y 42 por ciento del número de  plástico.

En comunicado señaló que una de las promo-
ciones más comunes en El Buen Fin es la conoci-
da “Meses sin intereses”, la cual permite adquirir 
productos y servicios a precio de contado, pero 
a plazos comúnmente de 6, 12, 18, e incluso has-
ta 48 meses, sin cargo por concepto de interés.

Indicó que en caso de planear compras a me-
ses sin intereses es importante razonar la nece-
sidad de lo que se adquiere, toda vez que las pro-
mociones con descuento directo implican un aho-
rro inmediato.

Tras diversos análisis, se pla-
neó construir la nueva fábrica 
en Jalisco, por su situación geo-
gráfi ca, su dotación de infraes-
tructura de comunicaciones y 
las complementariedades que 
se podían crear con la Caja Re-
gional del Banco de México, exis-
tente en la entidad. La construc-
ción inició en 2015.

En equipamiento, resaltó, la 
fábrica tiene instalada una línea 
de producción y cuenta con tec-
nología de punta que asegura las 
mejores condiciones para la fa-
bricación y resguardo de billetes.

Respecto al costo, agregó, se 
estima inversión de más de tres 
mil 636 millones de pesos; mil 
140 corresponden a la adquisición del terreno y 
construcción del edifi cio y dos mil 496 al equipa-
miento y puesta en operación de la fábrica.

Pantallas de smartphones serán � exibles
▪  San Francisco . Productores de smartphones han buscando un avance que reanime al 
mercado, que ha estado estancado por falta de innovación. Samsung y varios rivales se 
preparan para sacar nuevos dispositivos rediseñados con pantallas fl exibles que puedan 
doblarse a la mitad sin romperse. AP / FOTO: AP

Con la insta-
lación de esta 
planta se hará 
más efi ciente 
la fabricación 

de billetes, 
mejorará su 
distribución 
regional, se 

podrá atender 
a requerimien-
tos de deman-

da futura..."
Banco de 

México 
Banxico
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.35 (=)  20.20(=)
•BBVA-Bancomer 15.69 (+) 16.63 (+)
•Banorte 15.50 (+) 16.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 02 de noviembre  203.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana               65.82

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.68  (+)
•Libra Inglaterra 26.06 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,917.40 1.25%    (-)
•Dow Jones EU 26,180.30 2.08 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.70

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

indicadores
financieros

18
millones

▪ 49 mil 323 
tarjetas de cré-
dito con saldo 
ejercido de 331 

mil 134 millones 
existían en el 

2017

161
millones

▪ es lo que 
pagó, de forma 
voluntaria, un 
contribuyente 

que usó la 
simulación 

fi scal

Transporte

En el marco del Día 
del Ferrocarrilero, 
la  Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT), 
informó: 

▪ En la zona centro-
norte se encuentra la 
terminal multimodal 
ferroviaria de carga de 
la ciudad de Durango, 
la más importante del 
norte del país para el 
movimiento de mercan-
cías hacia la frontera

▪ La Secretaría eportó 
además en la región 
sur-sureste la rehabi-
litación de las líneas 
ferroviarias Chiapas 
Mayab, que permite agi-
lizar traslado de carga 
de Yucatán, Campeche, 
Tabasco, Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas
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Renuncia Fiscal 
General de EU 
Je�   Sessions

breves

Habrá encuentro 
Trump - Putin
Por Notimex/París

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y 
de Estados Unidos, Donald Trump, tendrán un 
“breve” encuentro en París el próximo domingo 
11 de noviembre durante las ceremonias por el 
centenario del fi nal de la Primera Guerra Mun-
dial, anunciaron hoy medios locales citando fuen-
tes ofi ciales rusas.

De acuerdo con las fuentes, Trump y Putin se 
entrevistarán en la capital francesa “brevemen-
te” y de manera informal, reportó un conseje-
ro del gobierno ruso citado por medios locales.

Según el consejero del Kremlin, Iouri Ouchakov, 
los dos presidentes mantendrán un encuentro 
más amplio en Buenos Aires, Argentina, duran-
te la próxima cumbre del G20, que comenzará a 
fi nales de este mes.

La cita de Putin y Trump tendrá lugar duran-
te la comida de trabajo organizada en el palacio 
presidencial francés del Elíseo.

11
noviembre

▪  Encuentro 
entre Trump y 

Putin

Históricas elecciones 
intermedias
El demócrata Jared Schutz Polis, de 43 años, 
ganó la gubernatura de Colorado, convirtiéndose 
en el primer gobernador abiertamente gay de la 
historia de Estados Unidos. Antes de ingresar 
en la política, Polis fue un empresario que 
fundó Blue  Mountain.com y ProFlowers. Él y su 
compañero tienen dos hijos 
Por Notimex/Dallas

ONU/  Desigualdad agrava           
el hambre y la obesidad 
La desigualdad económica y social 
agrava el hambre, la desnutrición y la 
obesidad de las personas de menores 
ingresos e indígenas de América 
Latina y el Caribe, alertó hoy aquí la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).
En el informe “Panorama de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 2018”,  el 
organismo precisó que “cada año se 
suman 3.6 millones de personas obesas 
a la región, mientras que el hambre 
aumentó en tres países desde 2014”.
Por Notimex

España/ Falso aviso de 
bomba en estaciones 
de tren
Las estaciones de tren de Sants en 
Barcelona y Atocha en Madrid vivieron 
hoy momentos de alarma al ser 
desalojadas por un aviso de bomba, 
tras hallarse una hebilla de cinturón con 
forma de granada en una maleta de una 
pasajera. 
La policía autónoma catalana (Mossos 
d`Esquadra) alertaron de la presencia 
de un objeto sospechoso en el equipaje 
de un tren que partió de la estación de 
Sants hacia Madrid.
Por Notimex/Madrid /Foto: Especial/Síntesis

Manila / Presidente filipino 
ofrece recompensas por 
matar a policías corruptos
El presidente de Filipinas, Rodrigo 
Duterte, ofreció una recompensa 
en efectivo a los policías que maten 
a los llamados "ninjas", ofi ciales de 
mayor rango sospechosos de estar 
involucrados en el tráfi co ilegal de 
drogas.
"Voy a recompensar a cualquier policía 
que mate a un superior que esté en las 
drogas. Te daré un premio y un viaje a 
Hong Kong", aseguró. Duterte.
Por Notimex/Manila/Foto: Especial/Síntesis

ELIGEN  A  
JURADO CONTRA      
“EL CHAPO”

Por AP/Nueva York

El miércoles concluyó el 
proceso de elección de los 12 
miembros del jurado --siete 
mujeres y cinco hombres-- 
para el juicio al narcotrafi cante 
mexicano Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, quien está esperando 
una decisión sobre si podrá 
tener contacto con su esposa 
por primera vez en casi dos 
años.

El comienzo del juicio, 
con los alegatos iniciales, 
está previsto para el 13 de 
noviembre en la corte federal 
en Brooklyn.

Joaquín Guzmán se ha 
declarado inocente de los 
cargos, 

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro recibe 
la llave del gabinete de transición

Trump confi rmó la renuncia  de Jeff  Sessions  en  
Twi§ er , y dio  a conocer que Mathew Whitaker 
ejercerá el cargo interinamente

Jeff  Sessions abandona el gobierno de Donald Trump

 Marchan soldados con uniformes de la Segunda 
Guerra Mundial 
▪  Soldados rusos vestidos con uniformes de la Segunda Guerra Mundial en el Ejército Rojo, marchan 
durante el 77 aniversario del desfi le del 7 de noviembre en la Plaza Roja, en Moscú, Rusia. Para honrar a 
quienes dirigieron directamente a las líneas del frente para defender a Moscú de las fuerzas nazis.
FOTO: AP/SÍNTESIS

Bolsonaro 
excluye a
 mujeres

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El procurador general de Justi-
cia, Je�  Sessions, renunció esta 
tarde a su cargo por pedido del 
presidente Donald Trump, un 
día después de los comicios en 
los que los republicanos man-
tuvieron el control del Senado, 
pero perdieron el de la Cámara 
de Representantes.

Sessions se convirtió así en 
el primer cambio en el gabinete 
de Trump después de las elec-
ciones del martes, que produ-
jeron un resultado dividido, ya 
que los demócratas lograron le-
vantarse con el control de la cá-
mara baja.

La partida de Sessions fue 
signifi cativa por tratarse del pri-
mer senador republicano que le 
dio su apoyo al entonces mag-
nate de los bienes raíces, poco 
después de que éste anunció su 
decisión de buscar la nomina-
ción presidencial de su partido, en 2016.Pare-
ció marcar el fi nal de la campaña de humillación 
pública del mandatario contra el exsenador por 
Alabama, la cual se inició tras su decisión de re-
cusarse de la investigación sobre posible colu-
sión de la campaña presidencial de Trump con 
Rusia.En su carta de renuncia, sin fecha de ex-
pedición, Sessions agradeció a Trump la con-
fi anza depositada en él, e hizo un repaso de algu-
nos de los logros de su gestión, como el comba-
te de las pandillas, la migración ilegal y la crisis 
de los opiatos.

Las elecciones intermedias de este martes en 
Estados Unidos fueron históricas en múltiples 
frentes, más allá de que los demócratas hayan 
recuperado el control de la Cámara de Repre-
sentantes, colocando un poderoso freno al po-
der del presidente Donald Trump.

Los comicios otorgaron un fuerte impulso a 
la igualdad de género, la diversidad racial, los 
derechos de los homosexuales y la legalización 
de la marihuana, entre otros.

La elección de este 6 de noviembre será re-
cordada por haber registrado la mayor partici-
pación de votantes de los últimos 50 años.De 
acuerdo con datos del periódico The New York 
Times, alrededor de 114 millones de electores 
emitieron su voto para candidatos a la Cáma-
ra de Representantes, un sustancial incremen-
to en comparación a los 83 millones que lo hi-
cieron en 2014.

Las elecciones también pasarán a la historia 
por haber impulsado una ola femenina a múlti-
ples cargos públicos.

Al menos 117 mujeres ganaron elecciones en 
todo Estados Unidos, obteniendo cargos de al-
to nivel como gubernaturas y escaños en la Cá-
mara de Representantes y el Senado.

El número de mujeres electas 
creció respecto a 2014 y, del total 
de diputados, 77 son mujeres

Por Notimex/Rio de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

El presidente elec-
to de Brasil, Jair Bol-
sonaro, criticado du-
rante la campaña por 
varios comentarios 
misóginos e incluso 
califi cados de racis-
tas, se defendió hoy 
de las acusaciones de 
inequidad en su equi-
po de transición e in-
cluso futuro Ejecuti-
vo, en el que no hay 
una sola mujer o ne-
gro.

“No estoy preo-
cupado con el color, 
sexo o sexualidad 
de quien está en mi 
equipo, sino con la 
misión de hacer que 
Brasil crezca, comba-
ta el crimen organi-
zado y la corrupción”, 
dijo Bolsonaro en su 
cuenta de Twitter.

En otro mensaje, ironizó sobre las pregun-
tas de la prensa al respecto en Brasilia, don-
de se encuentra para coordinar la transición 
de gobierno con el actual jefe del Estado bra-
sileño, Michel Temer.

“¿Algún periodista cree de verdad que voy a 
ir preguntando lo que cada uno hace en su in-
timidad para nombrar a cargos en el gobierno? 
¡Es una gran broma!”, añadió en otro Twitter.

El equipo de Bolsonaro hizo pública esta 
semana una lista inicial de 27 personas com-
puesta solo por hombres blancos que traba-
jarán en diez áreas conjuntamente con el go-
bierno del presidente Michel Temer, a quien 
sucederá a partir del 1 de enero, para coordi-
nar la sucesión.

Una mujer fue nombrada y el equipo de 
Bolsonaro dijo que en los próximos días ha-
brá otras tres mujeres que se sumarán al gru-
po de transición. Solo cuatro Ministerios (Jus-
ticia, Economía, Defensa y Casa Civil) fueron 
defi nidos por Bolsonaro desde que fue electo.

se reúnen

▪ El presidente electo 
de Brasil, Jair Bolsonaro, 
y el actual mandatario, 
Michel Temer,  tuvieron 
hoy su primer encuentro 
ofi cial en Brasilia, en 
el que acordaron una 
transición coordinada, 
rumbo al cambio de 
poder, el próximo 1 de 
enero.

▪ Temer, quien reci-
bió a Bolsonaro en el 
Palacio del Planalto, 
sede de la Presidencia, 
dijo que hará: “todos 
los esfuerzos para que 
sean aprobados” los 
proyectos prioritarios 
del proximo gobierno en 
el Legislativo. 

He trabajado 
para imple-

mentar la 
agenda de 

cumplimiento 
de la ley basa-

do en el estado 
de derecho”

 Jeff  Sessions
exfi scal

1er
cambio

▪  en el 
gabinete de 
trump, tras 

las elecciones 
de Estados 

Unidos

60
▪ Jefes de 

Estado y de 
gobierno asis-
tirán a la con-
memoración 

del centenario 
de la fi rma del 

Armisticio 



De Juventus
MOURINHO PROVOCA A 
HINCHAS Y JUGADORES
AP. Dos goles tardíos dieron al Manchester 
United una victoria sorpresiva en la cancha 
de la Juventus. Y tras ganarle el duelo a su 
exdiscípulo y compatriota Cristiano Ronaldo, 
José Mourinho no desaprovechó la oportunidad 
de protagonizar un alarde que irritó a los 
hinchas y a más de un jugador de la Vecchia 

Signora.
Cristiano consiguió una impresionante 

anotación contra su equipo anterior para abrir 
el marcador. Pero Juan Mata empató con un tiro 
libre a cuatro minutos del fi nal y Alex Sandro 
metió un autogol en el último minuto, con lo que 
el United apretó la disputa en el Grupo H.

Pero una vez más, Mourinho provocó la ira 
de los jugadores de la Juventus al llevarse una 
mano a la oreja e instar a los afi cionados a 
seguirle gritando tras el silbatazo fi nal. foto: AP

TOMAN 
RITMO
Karim Benzema encendió la mecha 
goleadora del campeón de la Liga de 
Campeones, el Real Madrid, escuadra que 
goleó 5-0 al Viktoria Pilsen. pág 03

foto: AP

El Real Madrid
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La Asamblea de Presidentes 
de la Liga Mexicana de beisbol 
informó que los Pericos de 
Puebla solicitaron un año 
sabático por lo que no jugarán la 
temporada 2019. – foto: Archivo

PUEBLA, SIN BEISBOL. 

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

Bryant a los Santos
Los Santos de Nueva Orleans se reforzaron con 
el receptor Dez Bryant. Pág. 04

Lista la Carrera La Salle
Con la develación de la playera y medalla, todo 
listo para la Carrera La Salle Benavente. Pag. 04

Panteras visitan a los Steelers
Newton verá de cerca hoy a Roethlisberger, 
Brown y el resto de los Steelers. Pág. 04
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Un comunicado de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) señaló que la actividad relacionada con 
las contrataciones podría haber violado la ley mexicana

¿Hay prácticas 
monopólicas?
Por AP/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El gobierno federal de México informó el miércoles que 
desde junio pasado comenzó una investigación por po-
sibles “prácticas monopólicas” realizadas en los ficha-
jes de jugadores en el fútbol nacional.

Un comunicado de la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece) señaló que la actividad re-
lacionada con las contrataciones podría haber violado 
la ley mexicana.

La Cofece indicó que investiga “contratos, conve-
nios, arreglos o combinaciones entre agentes econó-
micos competidores entre sí”.

También mencionó que las prácticas monopólicas en 
procesos de reclutamiento consisten en “un conjunto 
de conductas anticompetitivas que impiden la movili-
dad de los empleados en el mercado laboral”.

En México, previamente a cada uno 
de los dos torneos cortos se realiza un 
‘draft’ o régimen de transferencias don-
de los equipos se ponen de acuerdo y 
negocian los traspasos de jugadores que 
aún tienen contrato. Pero existe una 
práctica no escrita en los reglamentos 
— el denominado ‘pacto de caballeros’ 
— que consiste en el pago que debe re-
cibir un club por derechos de forma-
ción antes de permitir que un jugador 
cambie de camiseta.

Pueden firmar libremente
Dirigentes de la Liga mexicana y la Asociación Mexicana 
de Futbolistas profesionales anunciaron en abril de este 
año que la práctica, de larga vigencia en el país, llegaba 
a su fin y que los jugadores podrían firmar libremente.

Exigen investigación a fondo en los contrato de jugadores en el futbol mexicano.

Por Notimex/Monterrey
 

Luego que el técnico brasi-
leño Ricardo Ferretti estará 
la próxima semana con la se-
lección mexicana de futbol, 
de nueva cuenta como interi-
no por la fecha FIFA, el presi-
dente de Tigres de la UANL, 
Miguel Ángel Garza, dejó en 
claro que esta será la última 
ocasión que el timonel cubra 
dicho puesto.

“Así es (es la última). He-
mos sido muy claros con los 

medios de comunicación y con la misma Fe-
deración (Mexicana de Futbol) de que Ricar-
do iba a estar ahí para apoyar en estos parti-
dos amistosos y ellos iban a tener la oportu-
nidad de buscar y encontrar al entrenador".

“Está claro por parte de nosotros y creo que 
por parte de ellos también, no creo que haya 
ninguna inquietud; se va a ir apoyar otra vez 
por parte de Tigres a la selección con Ricar-
do Ferretti, porque si no así no lo pidieron y 
accedimos a esa situación”, declaró.

Enfrentará a Argentina
Se debe recordar que en los próximos días, el 
Tricolor se enfrentará a su similar de Argentina 
en un par de encuentros amistosos, como par-
te de la última fecha FIFA del año, en los cua-
les el "Tuca" fungirá como estratega interino.

Cabe mencionar que el futbol mexicano ten-
drá una pausa la próxima semana precisamen-
te por ser fecha FIFA y ante ello, los universi-
tarios tendrán un par de encuentros amisto-
sos en Estados Unidos, ante Santos Laguna y 
Pumas de la UNAM.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
La Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) y la Asociación 
de Mexicana de Futbolistas 
(AMFPro) están abiertas a co-
laborar con la investigación de 
oficio que inició la Comisión Fe-
deral de Competencia Económi-
ca (Cofece), por prácticas mo-
nopólicas.

Guillermo Cantú, director ge-
neral Deportivo de la FMF, des-
conoce a fondo el hecho, pero no 
dudó en manifestar que tienen 
toda la disposición para colabo-
rar, en caso de que sea necesario.

“De ese tema hoy no tengo 
ningún comentario al respecto, 
pero te puedo asegurar que ha-
brá esa apertura para que puedan 
investigar conforme a derecho.”

El dirigente añadió: “Las in-
vestigaciones y las preguntas se 
hacen siempre, ya sean fiscales 
o legales y obviamente esta tie-
ne más notoriedad porque el fut-
bol tiene su notoriedad”.

Dispuesto a cooperar
Por su lado, Álvaro Ortiz, presi-
dente de la Asociación de Mexi-
cana de Futbolistas, a su llegada 
a México tras asistir al Congreso 
Jurídico Deportivo Internacio-
nal de FIFpro, de igual manera 
se dijo dispuesto a cooperar pa-
ra bien del balompié mexicano, 
donde los clubes de la Liga MX 
serán investigados ante la po-
sibilidad de que existan los do-
bles contratos.

“No sé a qué se especifique, no 
tenemos notificación, nosotros 
no estamos al tanto oficialmen-
te; no sabemos en qué se basa 
todo esto o cómo esté. Estamos 
en la disposición de cooperar en 
lo que se tenga que hacer, quie-
ro ser respetuoso y ver primero 
lo que está pasando. Queremos 
que se haga lo mejor para el fut-
bol mexicano”, indicó.

Cabe recordar que además de 
los dobles contratos a investi-
garse, se averiguará acerca del 
denominado “Pacto de Caballe-
ros”, que ha sido visto como un 
principal inconveniente para 
que los traspasos de jugadores 
puedan desarrollarse de mane-
ra más sana.

Luego que la Cofece investi-
ga a los clubes América y Cruz 
Azul, el presidente de los Tigres 
de la UANL, Miguel Ángel Gar-
za, expresó que todos los clubes 
mexicanos deben estar tranqui-
los ante esa situación.

Por Notimex/Morelia
Foto. Mexsport/ Síntesis

En el equipo de Morelia son conscientes de que 
deben ganar los dos partidos que restan de la fase 
regular del torneo Apertura 2018 de la Liga MX 
para alcanzar la meta de afianzarse en la Liguilla.

Lo anterior debido a que Monarcas se encuen-
tra en el noveno puesto de la tabla, con 22 uni-

Por Notimex/Santiago
Foto. Mexsport/ Síntesis

El entrenador de la selección chilena de fut-
bol, Reinaldo Rueda, entregó la nómina de 
jugadores que participarán en los próximos 
duelos amistosos de La Roja ante Costa Rica 
y Honduras, el 16 y 20 de noviembre, en for-
ma respectiva.

En la lista de 26 talentos destacan cuatro 
futbolistas que militan en la primera división 
del futbol mexicano, como es el caso de Loren-
zo Reyes, del Atlas; Ángelo Sagal, del Pachuca; 
Diego Valdés y Sebastián Vegas, del Morelia.

La sorpresa de la nómina es el delantero 
de Pachuca, quien no ha tenido un buen des-
empeño en los duelos amistosos de La Roja, 
pese a que ha participado en los ocho parti-
dos que ha dirigido Rueda al mando del com-
binado chileno.

Federación 
dice estar 
abierta a 
pesquisa

Morelia va por 
los dos triunfos

Convoca Chile  
a 4 de Liga MX

Así es (es la 
última). Iba a 

estar ahí para 
apoyar en 

estos partidos 
y ellos iban 
a buscar a 

alguien
Miguel Ángel  

Garza
Directivo

Lorenzo Reyes jugador del Atlas uno de los convoca-
dos por Rueda.

Cantú desconoce a fondo la investi-
gación de Cofece.

' REPETIRÁ 
TIGRES TÍTULO 
EN DICIEMBRE'
Por Notimex/Monterrey

El defensa de los Tigres de la 
UANL Juan Sánchez Purata 
se mostró confiado en que el 
equipo será otro en la Liguilla 
del Torneo Apertura 2018, para 
conseguir el título en diciembre 
próximo, como ha sucedido en 
años pasados.

“Por supuesto, veo al equipo 
muy fuerte, comprometido, 
estando en Liguilla será otro 
chip y lo encararemos de la 
mejor manera para repetir lo 
de los diciembres pasados”, 
declaró.

Se debe recordar que los 
felinos se coronaron en el 
Apertura 2017, Apertura 2016 y 
Apertura 2015, además de que 
llegaron a la final en el Apertura 
2014, en la cual cayeron frente 
al América. El equipo continuó 
con su preparación.

10 
Años

▪ De prisión 
pueden recibir 

de castigo y 
sanciones de 

hasta 10% 
recibirían los 
involucrados.

Miguel Garza dijo será la última 
ocasión que ocupe dicho puesto

Perfección

Morelia se medirá a Tijuana 
este fin de semana y cerrará 
contra Cruz Azul: 

▪ Si Morelia desea calificar a 
la Liguilla, debe ganar ambos 
encuentros.

▪ Morelia tiene 22 puntos 
y es noveno de la tabla 
general, solo por debajo de 
la escuadra de Tigres.

dades, por ahora fuera de las instancias finales, y 
para el delantero Carlos Fierro el cierre de otros 
clubes que están arriba en la clasificación se pre-
vé más cómodo.

Existe presión
"Presión siempre habrá, sabemos en donde esta-
mos parados y los puntos que tenemos, y lo im-
portante que es este cierre de torneo. Los rivales 
que están arriba de nosotros tienen un cierre me-
nos complicado y eso nos genera no solo ganar un 
partido, sino los dos", resaltó el "Güero" Fierro.
Morelia se medirá a Tijuana este fin de semana 
y cerrará contra Cruz Azul.

Será último 
apoyo del 
"Tuca" al 'Tri'

Se sienten 
avergonzados

▪  En el plantel de Necaxa se sienten 
avergonzados luego de ser goleados el 
fin de semana pasado por Pachuca, por 

lo que solo les resta terminar con 
dignidad el Torneo Apertura 2018 de la 

Liga MX de futbol. Los Rayos 
enfrentan al Monterrey.   

NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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FIFA: JUGADORES DE 
SUPERLIGA NO PODRÁN 
ESTAR EN EL MUNDIAL
Por AP/Zúrich

Las grandes fi guras del futbol serían castigadas 
y no se les permitiría jugar en la Copa Mundial si 
es que ellos participan en una Superliga europea 
privada, advirtió el miércoles el presidente de la 
FIFA Gianni Infantino.

Infantino, en declaraciones a un pequeño 
grupo de reporteros en la sede de la FIFA, dijo 
que la entidad rectora del fútbol castigaría 
a jugadores de clubes como el Barcelona, 
Manchester City y Bayern Múnich si es que 
deciden apartarse de la estructura tradicional 
del fútbol para formar una liga privada.

"O estás con nosotros, o no estás con 
nosotros", dijo Infantino, diciendo que los 
futbolistas que jueguen en la liga privada 
también serían excluidos de ligas como la 
Eurocopa y ligas nacionales. "Esto incluye todo".

El tema de la Superliga surgió el viernes, 
cuando la revista alemana Der Spiegel 
publicó documentos y mensajes electrónicos 
confi denciales de clubes y futbolistas.

Se reveló que el Real Madrid trabaja con 
asesores en concebir una Superliga de 16 
equipos a ser lanzada en 2021 — prácticamente 
reemplazando a la Liga de Campeones y fuera 
del control de la UEFA. 11 clubes de renombre 
en España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia 
recibirían porcentajes de propiedad.

breves

Contra el Rapid / Villarreal a 
mantener el invicto 
El Villareal, donde juega el mexicano 
Miguel Layún, tratará de repetir la 
victoria en casa de 5-0 ante el Rapid 
Viena, ahora en su visita al Allianz 
Stadion, en la capital de Austria, en 
actividad del Grupo G de la Europa 
League.
El equipo español está en la segunda 
posición de su grupo, aunque tiene cinco 
puntos, al igual que el Rangers, está por 
debajo de este por diferencia de goles.
Por Notimex/Viena

Con el Betis/ Guardado está de 
vuelta
Con el objetivo de fi rmar su clasifi cación 
a los dieciseisavos de fi nal de la UEFA 
Europa League, Betis recibe al AC Milán 
en duelo correspondiente al Grupo F 
y tendrá de vuelta al centrocampista 
Andrés Guardado, quien estuvo ausente 
algunas semanas por lesión.
“El Principito” regresó la semana pasada 
al participar en el duelo de Copa del Rey.
Por Notimex/Sevilla

Fecha 4 / Arsenal recibe al 
Sporting de Lisboa 
El club inglés Arsenal y el portugués 
Sporting de Lisboa disputarán este 
jueves la primera posición del Grupo 
E de la UEFA Europa League, en un 
duelo que promete ser uno de los más 
destacados de la jornada cuatro.
La escuadra de los Gunners busca 
imponer su calidad de local y 
mantenerse en la primera posición del 
grupo, tras tres victorias consecutivas 
en la presente campaña.
Por Notimex/Londres

Derrotó 5-0 al Viktoria Pilsen; Mourinho no 
desaprovechó la oportunidad de protagonizar un 
alarde que irritó a los hinchas de la Juventus
Por AP/Pilsen
Foto. AP/ Síntesis

Karim Benzema encendió la 
mecha goleadora del Real Ma-
drid al fi rmar un doblete en el 
primer tiempo para que el club 
español vapulease el miércoles 
5-0 al Viktoria Pilsen en la Li-
ga de Campeones.

Casemiro, Gareth Bale y To-
ni Kroos remecieron también 
las redes por los tricampeones 
vigentes de Europa, que enca-
denaron su tercera victoria des-
de que Julen Lopetegui fue des-
pedido y el argentino Santiago 
Solari quedó como entrenador 
interino.

“Encaramos el partido con 
seriedad”, resaltó Solari. “Po-
demos ver muchos goles cuan-
do los jugadores tienen esta ca-
lidad”.

La victoria dejó al Madrid 
en la cima del Grupo G, empa-
tado con la Roma, ambos con 
nueve puntos. El equipo italia-
no se impuso 2-1 en su visita al 
CSKA de Moscú.

El Madrid y la Roma podrían sellar su clasi-
fi cación a los octavos de fi nal con una victoria 
en sus últimos dos partidos. CSKA marcha ter-
cero con cuatro unidades.

En la fase de grupos por primera vez desde 
2013, el campeón checo Viktoria Pilsen apenas 
suma un punto y quedó eliminado.

"Mou" se roba el show
Dos goles tardíos dieron al Manchester United 
una victoria sorpresiva en la cancha de la Ju-
ventus. Y tras ganarle el duelo a su exdiscípulo 
y compatriota Cristiano Ronaldo, José Mourin-
ho no desaprovechó la oportunidad de protago-
nizar un alarde que irritó a los hinchas y a más 
de un jugador de la Vecchia Signora.

Cristiano consiguió una impresionante ano-
tación contra su equipo anterior para abrir el 
marcador. Pero Juan Mata empató con un tiro 
libre a cuatro minutos del fi nal y Alex Sandro 
metió un autogol en el último minuto, con lo 
que el United apretó la disputa en el Grupo H.

Juventus, el único equipo que mantenía un 
récord perfecto en esta Liga de Campeones, con-
tinúa en la cima de la llave, pero sólo dos pun-
tos por delante del United. Valencia, que más 
temprano venció 3-1 al Young Boys, se ubica dos 
puntos detrás del cuadro inglés.

El United jugó mejor que como lo hizo cuan-
do ambos conjuntos se encontraron en Man-
chester, donde de alguna manera tuvo suerte 

Encaramos 
el partido 

con seriedad. 
Podemos ver 
muchos goles 
cuando los ju-

gadores tienen 
esta calidad

Santiago
Solari

DT Real Madrid

Me insultaron 
durante 90 mi-
nutos, hago mi 
trabajo y nada 

más. Al fi nal 
no he ofendido 

a nadie, les 
quería oír

José
Mourinho

DT Manchester

El Madrid se enfi la a la segunda ronda de la Cham-
pions League con una goleada.

Mourinho provocó la ira de los jugadores de la Juven-
tus al llevarse una mano a la oreja.

Toda Argentina se encuentra paralizada, ya que este 
fi n de semana es la ida de la fi nal de Libertadores.

de sólo perder 1-0.
Leonardo Bonucci elevó el balón por arri-

ba de la defensa y el portugués lo vio sobre su 
hombro antes de prenderlo de volea y enviar-
lo al ángulo superior derecho. La superestrella 
corrió inmediatamente hacia el banderín de ti-
ro de esquina, se levantó la camiseta y apuntó 
a sus músculos abdominales.

Juventus parecía encaminarse con solven-
cia a la conquista de los tres puntos, y el United 
evidenciaba difi cultades para crear oportunida-
des claras de gol, pero Mata cobró un tiro libre 
al ángulo superior izquierdo a los 86 minutos 
y eso pareció inspirar al equipo de Mourinho.

Minutos después, Marouane Fellaini lanzó 
un tiro libre y el balón rebotó cerca del segun-
do poste antes de encontrar al defensa brasi-
leño Alex Sandro, quien lo empujó a su propia 
portería.

Mourinho provocó la ira de los jugadores de 
la Juventus al llevarse una mano a la oreja e ins-
tar a los afi cionados a seguirle gritando tras el 
silbatazo fi nal.

Por Notimex/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

Argentina está en vilo, a la espe-
ra de la fi nal de la Copa Liberta-
dores que será histórica porque 
por primera vez será disputada 
por Boca Juniors y River Plate, 
los dos clubes más importantes 
del futbol del país sudamericano.

Fervorosos fanáticos ya sus-
pendieron fi estas, reuniones y 
viajes los sábados 10 y 24 de no-
viembre para poder disfrutar dos 
partidos inéditos que aquí se vi-
virán como si fueran la fi nal de 
una Copa del Mundo.

Mientras algunos preparan 
encuentros con amigos para 
disfrutar los cotejos por televi-
sión, otros ya pagaron entre 35 
y 72 dólares por algún lugar en 
La Bombonera o el Estadio Mo-
numental.

Los menos afortunados, pero 
más obsesivos, que quieran pre-
senciar el espectáculo del súper 
clásico argentino trasladado a 
una Copa Libertadores, tendrán 
que pagar entre mil 300 y cuatro 
mil 800 dólares, ya que esos son 
los desorbitantes precios que se 
ofrecen en la reventa.

La tensión está puesta en los 
operativos de seguridad que el 
gobierno implementará para tra-
tar de evitar la violencia que es un 
sello de identidad del balompié 
argentino, ya que los clubes están 
copados por grupos de choque 
conocidos como “barra bravas”.

Habrá público visitante
De manera sorpresiva, y pese a 
los riesgos de que hubiera pe-
leas entre los seguidores de uno 
y otro equipo, el presidente Mau-
ricio Macri anunció que los par-
tidos se jugarían con público vi-
sitante, lo cual fi nalmente fue 
desestimado por los dirigentes 
de Boca y River.

La rivalidad y peligro de vio-
lencia están latentes y así lo de-
mostró un mensaje que apare-
ció pintado esta mañana en la 
cancha de River.

"Tu gente no quiso visitan-
tes, Boca sí. Ribercagón", decía 
la frase escrita con aerosol y que 
aludía, con burla, al inolvidable 
y trágico año de 2011, cuando Ri-
ver Plate descendió a la B, la se-
gunda división del futbol, y que 
es una herida permanente en su 
historia.

Argentina está en 
vilo por la fi nal 
Fervorosos fanáticos ya suspendieron fi estas, 
reuniones y viajes los sábados 10 y 24 de 
noviembre por el Boca Juniors vs River Plate

Por AP/Miami

La ambición de David Beckham 
por construir un estadio de fut-
bol en Miami está más cerca de 
convertirse en realidad.

Los votantes de Miami apro-
baron el martes dar permiso a 
la municipalidad para negociar 
una renta sin licitaciones con el 
consorcio de Beckham, que quie-
re construir un complejo para 
un club de la MLS en lo que fue 
un campo de golf público. El gru-
po de Beckham también planea 
tener ofi cinas de tecnología, un 
hotel y tiendas en el complejo, a 
cambio de garantizar al munici-
pio una renta anual de unos 3,6 
millones de dólares.

Superar otros pasos
El acuerdo aún tiene que superar 
otros pasos para concretarse. El 
ex astro de la selección inglesa 
y sus socios deben de negociar 
los términos con funcionarios 
municipales por el estadio que 
tendrá 25.000 asientos y trans-
formar el resto de lo que ahora 
es el Melreese Country Club en 
un parque público de 23 hectá-
reas (58 acres).

La aprobación el martes fue 
el primer gran triunfo del club 
de Beckham.

Aprueban 
planes de 
estadio

Evitaron actos 
terroristas
▪ El Servicio Federal de 

Seguridad (FSB) frustró varios 
atentados terroristas contra 

afi cionados extranjeros durante 
la Copa Mundial de Futbol, que se 

celebró en Rusia, revelaron el 
director de esa dependencia, 

Alexander Bortnikov, y el 
Ministerio del Interior.

 NOTIMEX/MOSCÚ

Regresa la 
felicidad al 
Real Madrid
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Mayakoba Golf / Habrá récord 
de mexicanos 
Con participación récord de cuatro 
mexicanos con tarjeta PGA Tour y 
total de siete, que iguala asistencia de 
tricolores en 2015, inicia este jueves la 
edición 12 del Mayakoba Golf Classic, 
con el campeón defensor Pa  on Kizzire, 
de Estados Unidos.

Los cuatro mexicanos que tienen 
su membresía de la Asociación de 
Golfi stas Profesionales (PGA, por sus 
siglas en inglés), que es el máximo 
circuito profesional, son Abraham 
Ancer, Carlos Ortiz, Roberto Díaz y José 
de Jesús Rodríguez.

Estarán en el área de salida Óscar 
Fraustro, Sebastián Vázquez y Armando 
Favela, quienes igualan el máximo de 
siete mexicanos en una edición.
Notimex/Playa del Carmen

De ciclismo / México contará 
con tres equipos
Con la fi nalidad de clasifi car a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020, México 
contará con tres equipos de ciclismo 
en mismo número de modalidades, con 
Gerardo Ulloa como punta de lanza de 
este proyecto.

Así lo dio a conocer Luis Rodríguez, 
director general del proyecto, quien 
destacó la importancia de contar con 
el apoyo de las autoridades deportivas 
y gubernamentales para llevar a buen 
puerto el plan.

Recordó que desde el 2014, cuando 
nació el plan con el equipo de montaña, 
se dieron los resultados para elevar 
el nivel del ciclismo mexicano a otras 
latitudes. “Ahora vemos otro plan al 
incluir a tres equipos".
Notimex/México

Dez Bryant llega en calidad de agente libre y 
fi rmará con los de Luisiana, dicho jugador lleva 8 
temporadas en la liga, las cuales militó con Dallas
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

De cara a la semana 10 de la Liga 
Nacional de Futbol Americano, 
Santos de Nueva Orleans, que 
cuenta con uno de los mejores 
ataques de la temporada, se re-
forzó con el receptor Dez Bryant, 
quien llegó en calidad de agen-
te libre y fi rmará con los de Lui-
siana por un año.

“El anuncio del fi chaje se lle-
vó a cabo luego de que el agen-
te libre Bryant entrenara con el 
equipo el martes pasado y se es-
pera que fi rme su contrato este jueves”, indicó la 
NFL en su portal de internet.

Cabe recordar que Dez Bryant lleva ocho tem-
poradas en la liga, las cuales militó con Vaque-
ros de Dallas y en 113 juegos que participó tu-
vo un balance de 531 recepciones para siete mil 
754 yardas, 74 anotaciones por aire y un prome-
dio de 14 yardas por atrapada.

Sin embargo, el egresado de la Universidad Es-
tatal de Oklahoma fue liberado por el equipo de 
La Estrella Solitaria el verano pasado, por lo que 
se convirtió en agente libre para poder ser fi cha-

Por Alma L. Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Con la develación de la playe-
ra y medalla, todo se encuen-
tra listo para que este 25 de 
noviembre en punto de las 
07:00 horas se lleve a cabo la 
segunda edición de la Carre-
ra La Salle Benavente, prueba 
que busca impulsar los valo-
res y reforzar la convivencia 
familiar. Esta justa se llevará 
a cabo en la Unidad Deporti-
va “Miguel Febres Cordero”, 
ubicada en 35 Oriente 2830, 
colonia Alseseca, lugar donde se realizará el 
recorrido.

La familia lasallista estará de fi esta por es-
ta celebración, en la cual esperan reunir a más 
de mil 500 corredores en las distancias de 3 
y 5 kilómetros, así lo dio a conocer en la se-
gunda conferencia de prensa Rodolfo Vivan-
co, director general del instituto, quien refi rió 
que están orgullosos de formar parte de esta 
serie de iniciativas para impulsar el deporte.

Promueven actividad física
“Estas carreras están teniendo un lugar en to-
da la República y nos da gusto ser parte de esta 
serie de iniciativas, que están intentando tocar 
el corazón de los mexicanos, nosotros nos or-
ganizamos, no nos quedamos sentados, cuan-
do hay un impulso de mejora pues todos nos 
sentimos bien, que ganen los amigos, los hi-
jos y la familia, hay un gozo en ver a quienes 
queremos triunfar”, expresó.

En la presentación de la competencia es-
tuvieron presentes los corredores campeo-
nes de la primera edición de la Carrera La Sa-
lle Benavente, Elizabeth Aco y Alejandro Ji-
ménez, resaltaron la convivencia familiar que 
se vive durante el recorrido y subrayaron que 
este tipo de iniciativas deberán de continuar-
se a fi n de reforzar el tejido familiar y lograr 
que las familias disfruten de lugares de espar-
cimiento. Se efectuará se efectuará en las dis-
tancias de 3 y 5 kilómetros.

Ya alistan 
playeras y las 
medallas
La familia lasallista está de fi esta 
por esta celebración, espera 
reunir más de mil 500 corredores

Por AP/Pi� sburgh
Foto:  AP/ Síntesis

Cam Newton pasó parte del ve-
rano analizando a Ben Roethlis-
berger y trabajando al lado de 
Antonio Brown, algo que el quar-
terback de los Panthers de Ca-
rolina hizo tanto por curiosidad 
como por respeto.

Newton se fascinó por el jue-
go de piernas de Roethlisberger 
y del incansable Brown.

"No duerme” dijo Newton. 
"Tuvimos prácticas hasta tar-
de. O sea como hasta más de las 10 de la noche. 
Era como nuestra segunda o tercera del día. A la 
hora que él sienta la necesidad de entrenar, él en-
trena y yo respeto eso".

Buen momento
Newton verá de cerca a Roethlisberger, Brown y el 
resto de los Steelers (5-2-1) cuando los Panthers 
(6-2) cumplan con una inusual visita a Pittsburgh. 
Quizás es la práctica con Brown. Quizás es la bue-
na relación que ha logrado con el coordinado ofen-
sivo Norv Turner. Quizás es el despunte del run-
ning back Christian McCa� rey.

Las Panteras 
visitan a Steelers

Atractiva la medalla y la playera para la Segunda 
Gran Carrera La Salle Benavente.

INSTAN A UN CLÁSICO FAMILIAR PUMAS-ÁGUILAS
Por Notimex/México

El presidente de la Onefa, 
Radamés Gaxiola; los 
entrenadores en jefe de 
Pumas CU y de Águilas 
Blancas, así como los 
capitanes de ambos 
equipos instaron a un 
clásico de futbol americano 
estudiantil 100 por ciento 
familiar para este domingo 
en el estadio Olímpico 
Universitario.

La tercera es la vencida y después de 
dos cancelaciones del juego ajenas a la 

Organización Nacional Estudiantil de Futbol 
Americano (Onefa) este domingo en punto 
de las 10:00 horas se efectuará el cotejo 
de la Conferencia Verde entre auriazules y 
politécnicos.

“Llevar a cabo en el magnífi co estadio el 
juego que es un símbolo en la Onefa, el juego 
de mayor pasión y entusiasmo, la preparación 
de los equipos es cambiante, es un partido de 
mucha energía y sobre todo para la afi ción que 
ha estado atrás y lo sigue solicitando”, indicó 
Gaxiola.

El head coach de Pumas CU, O  o Becerril, 
señaló que “gran parte de lo que vamos a vivir el 
próximo fi n de semana se debe al compromiso 
con el deporte universitario".

10
Horas

▪ Del próximo 
domingo será el 
juego entre los 
Pumas CU y las 
Águilas Blancas 

dentro de la 
Onefa.

Los Santos se convierten en uno de los equipos favori-
tos de cara al Super Bowl.

Dez Bryant será un gran aporte para la ofensiva de los Santos.

do por cualquier equipo de la NFL.

Nueva arma
Con esta nueva adquisición, el mariscal de campo 
Drew Bress tendrá una nueva arma en su ofen-
siva, además del receptor Michael Thomas y los 
corredores Alvin Kamara y Mark Ingram.

El entrenador en jefe Sean Payton espera que 
este aditamento ayude a los de negro y dorado a 
luchar por ser el mejor equipo de la Conferen-
cia Nacional.

Con récord de siete ganados y un perdido, San-
tos se encuentra en la cima de la División Sur y 
en segundo lugar en la Conferencia Nacional, a 
medio juego de Carneros de Los Ángeles, equi-

po al que derrotó el domingo pasado por mar-
cador de 45-35.

Bryant llega previo al encuentro que Santos 
de Nueva Orleans tendrá ante Bengalíes de Cin-
cinnati el domingo 11 de noviembre a las 12:00 
horas (tiempo del centro de México) en el esta-
dio Paul Brown.

Ante tantos problemas de lesión en la defensa, 
Halcones de Atlanta fi rmó por un año al linebac-
ker Bruce Irvin, quien había quedado como agen-
te libre al ser despedido de Raiders de Oakland 
el lunes pasado. Irvin se reencontrará con Dan 
Quinn, quien antes de tomar el cargo como en-
trenador en jefe de Halcones en 2015 fue coor-
dinador defensivo en Halcones.

El anuncio del 
fi chaje se llevó 
a cabo luego de 

que el agente 
libre Bryant 

entrenara con 
el equipo el 

martes pasado 
Comunicado

Prensa
NFL

Más allá de 
presentar el 

lado competi-
tivo, buscamos 
que la Carrera 

sea de corte 
familiar para 

los que asistan
José

Ávalos
Coordinador

Se pone en marcha la Semana 10 en la NFL.

10
Semana

▪ Arranca este 
jueves en la 

NFL con el jugo 
entre Pi� s-

burgh contra 
Carolina en el 

Heinz Field
Llega F-1 a Vietnam
▪  Un Gran Premio en Hanoi será incorporado al 
calendario de la Fórmula Uno en 2020 como 
parte de la expansión del serial más importante 
del automovilismo en Asia. El director ejecutivo 
de la F1, Chase Carey, y Nguyen Duc Chung, el 
alcalde de Hanoi, hicieron el anuncio. AP/HANOI

Es tiempo de revancha
▪  La décima semana de la temporada 2018 de la Conferencia 

Premier de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas (Conadeip) defi nirá posiciones para la 

etapa de fi nales. Aztecas recibe a Borregos Monterrey con 
quienes ya perdieron; mientras que Borregos México, en el 

Grupo Independencia, debe salir bien librado de su duelo ante 
Puebla. NOTIMEX/VÍCTOR HUGO ROJAS

LOS SANTOS 
REFUERZAN 
SU OFENSIVA




