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Por Irene Díaz
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Marko Cortés Mendoza, aspi-
rante a la dirigencia nacional 
de Acción Nacional al reunirse 
con los panistas poblanos, afi r-
mó que de ser el elegido el próxi-
mo domingo, el reto será entre-
garle a Martha Erika Alonso la 
mayoría en el Congreso local en 
2021, además de que defenderá 
ante las instituciones los triun-
fos del albiazul que están en tri-
bunales federales. 

Acompañado por el senador 
Rafael Moreno Valle, del excandi-
dato a la presidencia municipal de Puebla, Eduar-
do Rivera; del exdirigente estatal del PAN y coor-
dinador estatal de campaña, Rafael Micalco Mén-

Tener un solo PAN que le haga frente al 
populismo es lo que se requiere: Marko Cortés

En su  mensaje, Marko Cortés reiteró la necesidad urgente de mantener la unidad del panismo en Puebla como en 
México, por lo que aseguró que ganará 3 a 1 las votaciones del próximo domingo.

Por Irene Díaz/Síntesis

Derivado de las constantes quejas de los ha-
bitantes de las juntas auxiliares del sur de la 
capital, Xabier Albizuri, secretario de Infraes-
tructura del estado, afi rmó que no desaparece-
rá ninguna de las rutas del transporte público 
por la entrada en vigor de la Línea 3 de RUTA. 

Lo anterior durante una reunión de tra-
bajo con los diputados integrantes de la Co-
misión de Comunicaciones e Infraestructu-
ra, quienes demandaron acciones claras por 
parte del gobierno para no afectar los trasla-
dos de los habitantes como a los concesiona-
rios del transporte público con el nuevo ser-
vicio de RUTA. 

A esta reunión, también se dieron cita el 
director general de Carreteras de Cuotas, el 
delegado regional de Caminos y Puentes y el 
subsecretario de Transporte. METRÓPOLI 4

Ninguna ruta 
desaparecerá por 
Línea 3: Albizuri

11
rutas

▪ que actual-
mente circulan 
por el bulevar 
5 de Mayo no 

desaparecerán, 
cambiarán de 

trayecto

Grupo Imagen lanzará campaña
▪  Consciente de que un medio de comunicación no sólo es para 
informar y entretener, Imagen Televisión Puebla presentó la 
iniciativa “Y yo qué puedo hacer por Puebla”, la cual se pondrá en 
marcha en el año 2019 y que busca impulsar un verdadero cambio en 
el estado. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: GUILLERMO PÉREZ/METRÓPOLI 15

dez, Cortés Mendoza se pronunció por ratifi car a 
la virtual dirigente estatal Genoveva Huerta Vi-
llegas en el cargo, pues dijo que ella garantiza la 
unidad de liderazgos en Puebla, tras la derrota 
de julio pasado.

De igual forma, dijo que su misión será darle 
en el 2021 a Martha Erika Alonso mayoría en el 
Congreso de Puebla, así como quitarle a More-
na la mayoría en la Cámara de Diputados y por 
lo tanto Acción Nacional crezca en el número de 
legisladores, “un ejemplo acaba de ocurrir en Es-
tados Unidos, en donde el populismo y autorita-
rismo de Donald Trump fue vencido por los de-
mócratas, quienes lograron la mayoría en la Cá-
mara de Representantes”.

Cortés Mendoza dejó claro que respeta la cau-
sa de Micalco Méndez en cuanto a su aspiración 
a la dirigencia estatal, pero se mantendrá al mar-
gen y repetirá la decisión del Consejo Estatal del 
albiazul que ya eligió. METRÓPOLI 4

SEPULTA CLAUDIA RIVERA 
CONTRATO CON CITELUM
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

La presidenta municipal capitalina, Claudia Rivera 
Vivanco, dejó en claro que no se renovará el contra-
to a Citelum, pero podrá participar como otras en 
la licitación pública nacional.

Al desmentir apagones en la capital derivados 
de esta situación, Rivera Vivanco argumentó 
que no podían seguir con la empresa france-
sa porque no era justo para la ciudadanía pagar 
por algo tan costoso, pero también señaló que el 
proceso no fue del todo transparente. METRÓPOLI 2

31
paraderos

▪ de estación 
Valsequillo 

hasta CAPU 
tendrá la Línea 
3 de RUTA a lo 

largo de 15.3 
kilómetros

Hoy estoy 
buscando unir 
a todo el PAN, 

por lo que cada 
quien estará en 
el luchar que le 
corresponda”
Marko Cortés 

Mendoza
Aspirante a pre-
sidencia del PAN

Borrados
Andrés Guardado, Javier Hernández 
y Héctor Herrera son las ausencias 

destacadas en la convocatoria 
de la selección mexicana para los 
compromisos amistosos frente 
Argentina. Cronos/Mexsport

Jueves negro
Bolsa Mexicana de Valores reporta 
caída de 5.81%, la más importante 
desde 2011, tras la propuesta en el 

Congreso de la Unión para reducir o 
desaparecer comisiones que cobra 

la banca a los usuarios.
Per Cápita/Cuartoscuro

Matan a hija 
de legisladora
La diputada federal de Morena, 
Carmen Medel Palma, colapsó 

en San Lázaro tras enterarse en 
plena sesión del asesinato de su hija 

Valeria. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

La edila capitalina está favor de municipalizar el servicio 
de alumbrado, pero acepta que no se tiene la capacidad.

El secretario del Trabajo, Roberto Campa, entregó al 
gobernador Tony Gali el reconocimiento por ocupar el 

primer lugar en desempeño del Servicio Nacional de 
Empleo, con una califi cación de 97.88. FOTO: ESPECIAL

Reconocen desempeño

Respaldan 
en Puebla
a Marko C.Refuerzan seguridad

▪  Por consumir algún tipo de droga al en CU,  30 alumnos han sido 
suspendidos en 2018, informó el titular de la Dirección de Apoyo y 
Seguridad Universitaria (DASU), Christian Steger, al informar que 
bajó 70% la incidencia delictiva y garantizar la coordinación con 
instancias de seguridad. ABEL CUAPA/ FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

FECHA 16
VERACRUZ VS. QUERÉTARO

19:00 HORAS
ATLAS VS. PACHUCA

21:00 HORAS
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Pide alcaldesa 
apoyo contra 
la inseguridad

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vi-
vanco, pidió el apoyo del gobierno estatal y fe-
deral para combatir la inseguridad, al aceptar 
que la capital está rebasada por varios factores, 
entre ellos, la falta policías y la nula respuesta 
de ciudadanos para formarse en la academia.

Tras el asesinato de dos hermanos que fue-
ron ultimados por delincuentes en el sur de 
la ciudad, la edil lamentó los hechos y asegu-
ró que sí se está trabajando para combatir los 
“focos rojos” heredados.

“Obviamente hay rebase en materia de se-
guridad... yo lo estuve mencionando antes de 
estar en este proceso, está rebasada nuestra 
capacidad como autoridad municipal, es una 
realidad, nos faltan policías, tampoco tene-
mos gente formada que quiera ser policía”.

Rivera Vivanco, ante el escenario, comen-
tó que es necesaria la intervención inmediata 
del gobierno estatal y municipal para garan-
tizar la estabilidad del municipio.

“Pedimos y estamos solicitando al gobier-
no estatal y federal que se involucre, tiene la 
obligación el estado y la federación garanti-
zar la estabilidad del municipio”.

Rivera remarca la falta de policías 
y nula respuesta de ciudadanos 
para formarse en la academia

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Al desmentir apagones en la capital pues el ser-
vicio de alumbrado público se brinda de mane-
ra efi ciente por el ayuntamiento de Puebla, la 
presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, 
dejó en claro que no se renovará el contrato a 
Citelum, pero podrá participar como otras en 
la licitación pública nacional.

En entrevista, se le cuestionó sobre la pe-
tición formulada por la líder de los regidores 
del PAN, Augusta Díaz de Rivera, quien solici-
tó renovar el convenio hasta diciembre, pues 
según ella había fallas en la ciudad, lo que pro-
vocaba mayor inseguridad por las noches por-
que es “terreno fértil para la delincuencia”.

Al respecto, respondió que no se extende-
rá, añadiendo que el 15 octubre el municipio 
se hizo cargo del mismo y nadie se había da-
do cuenta hasta que ella misma lo declaró an-
te medios de comunicación.

“Si hubiera apagones les pido que los re-
porten, se brinda atención y se ha continua-
do de manera operativa, si no se hubiera te-
nido conocimiento que terminó el 14, si no se 
hubieran enterado nadie se hubiera dado en 
cuenta en realidad que no estaba esta empre-
sa. Hemos sido operativamente efi cientes”.

Rivera Vivanco argumentó que no podían 
seguir con la empresa francesa porque no era 
justo para la ciudadanía pagar por algo tan cos-
tos, pero también señaló que el proceso no fue 
del todo transparente.

Actualmente existen cinco brigadas dotan-
do el servicio en la capital, mismas que fue-
ron robustecidas para el mejor mantenimien-
to de luminarias y todo lo que tiene que ver 
con el servicio.

Rechaza Rivera 
renovar contrato 
con Citelum
Niega apagones, al asegurar que el servicio se 
brinda de manera efi ciente por el ayuntamiento

Edila inauguró la prueba piloto del “Corredor Cultural 5 de Mayo”, del 8 de noviembre al 31 de diciembre.

Si hubiera apa-
gones les pido 
que los repor-
ten, se brinda 
atención y se 

ha continuado 
de manera ope-
rativa, si no se 
hubiera tenido 
conocimiento 
que terminó 
el 14, si no se 

hubieran ente-
rado nadie se 
hubiera dado 
en cuenta, en 
realidad que 

no estaba 
esta empresa. 

Hemos sido 
operativamen-
te efi cientes”

Claudia Rivera 
Vivanco 

Presidenta 
municipal 
de Puebla 

Inauguran ‘Corredor 
Cultural 5 de Mayo’
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El ayuntamiento de Puebla 
puso en marcha la prueba pilo-
to del “Corredor Cultural 5 de 
Mayo”, que tendrá efecto del 8 
de noviembre al 31 de diciem-
bre, donde se ofertarán servi-
cios de 20 dependencias.

Detalló que se instalarán 
módulos en la calle 5 de Ma-
yo de la 2 a la 8 poniente con 
horario de 9 de la mañana a las 
9 de la noche. El objetivo es que 
los poblanos conozcan qué ha-
cen las instancias, las activida-
des y benefi cios a los que pue-
den acceder de manera gratuita 
y que por falta de información 
no recurren a ellos.

“Queremos que sea un ejer-
cicio de gobierno abierto, pro-
mover una ciudad incluyente. 
Lo replicaremos en diversas zo-
nas de la ciudad, en colonias, 
y juntas auxiliares para que se 
conviertan en ventaras de ca-
ra a los gobiernos”.

Entre los 
servicios que 
se ofrecerán 
se encuen-
tran mas-
t o g r a f í a s , 
a t e n c i ó n 
psicológica, 
odontológi-
ca y médica, 
temas cul-
turales co-
mo ampliar 
el padrón de artistas urbanos.

Anotó que la atención re-
correrá colonias y juntas au-
xiliares, para que lleguen los 
servicios a todos los poblanos.

“Queremos hacer un gran 
énfasis en lo que representa un 
gobierno abierto, que el ciuda-
dano esté en el centro de la to-
ma de decisión, en el ejercicio 
de gobierno. Gobernar es su-
mar voluntades y quienes es-
tamos en proceso de transfor-
mación, queremos un cambio 
de régimen, que permita invo-
lucrarnos como ciudadanos”.

5
de mayo

▪ de la 2 a la 8 
poniente, con 

horario de 9 de 
la mañana a las 
9 de la noche, 
de lunes a do-
mingo instala-

rán módulos

breves

Movilidad / Descartan 
programa de tráfico
La secretaria de Movilidad, Alejandra 
Rubio Acle, descartó la puesta en 
marcha del programa adaptativo 
de control de tráfi co por lo elevado 
su de su costo, pero adelantó que 
establecerán estrategias en avenidas 
donde se registra el mayor número de 
accidentes como por ejemplo la 11 Sur.
Por Elizabeth Cervantes

Contraloría / Rechazan 
anomalías en oficinas 
Aunque algunos secretarios del 
municipio de Puebla han ventilado 
irregularidades en sus dependencias, 
incluso la edila Claudia Rivera refi rió 
que tenía conocimiento de ellas, el 
contralor David Riberoll negó que las 
hayan canalizado, por lo que descartó 
anomalías hasta este momento.
Por Elizabeth Cervantes

Cuautlancingo / Asesinados
en aparente asalto
Una mujer y dos hombres, de entre 25 y 
30 años, fueron asesinados a disparos 
en un departamento en Cuautlancingo. 
La tarde noche del jueves, autoridades 
municipales recibieron el reporte de un 
robo en proceso y después de una serie 
de disparos.
Por Charo Murillo Merchant
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. El gobernador Tony Gali y el 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara alta, Ricardo Monreal, inaugura-
ron la exposición “Arte y Navidad de Puebla” en 
el Senado de la República, que permanecerá en 
este recinto del 8 al 16 de noviembre.

El mandatario señaló que a través de esta mues-
tra se reconoce el trabajo, esfuerzo y talento de los 
artesanos poblanos, reuniendo las raíces e iden-
tidad de las siete regiones del estado.

Resaltó la elaboración del papel amate en la 
Sierra Norte, los textiles y esferas de la Sierra No-
roriental, la piedra volcánica del Valle de Serdán, 
la talavera y el vidrio soplado de la Angelópolis, 
el barro policromado del Valle de Atlixco y Ma-
tamoros, el barro bruñido de la Mixteca, así co-
mo la palma y textil de la Sierra Negra.

“En nuestra gente, en nuestras costumbres y 
en nuestras tradiciones, Puebla expresa su iden-
tidad, sus orígenes, pero, sobre todo, su orgullo, 
así como los usos y costumbres que forman parte 

de su comunidad con aspiracio-
nes de permanecer en el imagi-
nario colectivo de todos los mexi-
canos”, enfatizó.

Aseguró que, gracias a la pro-
moción de los atractivos de la en-
tidad, durante su administración 
la afluencia turística alcanzó los 
26 millones de visitantes, gene-
rando una derrama económica 
superior a los 21 mil millones de 
pesos y se han abierto 72 esta-
blecimientos de hospedaje, lo-
grando un total de mil 989 nue-
vas habitaciones.

Difusión de arte y cultura
El senador Ricardo Monreal celebró que se rea-
licen este tipo de actos que difunden el arte y 
la cultura de Puebla, y destacó la elaboración 
de esferas navideñas en Chignahuapan.

La senadora Nadia Navarro agradeció la dis-
posición del mandatario Tony Gali para que 
se llevara a cabo esta exposición donde se po-

Navidad poblana
engalana Senado

Exhortan
a cuidar la
salud bucal
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

 
Cerca del 95 por ciento de la población tiene ca-
ries y más de la mitad lo ignora, por lo que no 
acude al odontólogo para atender el problema, 
lo cual puede generar enfermedades cardiovas-
culares o digestivas a largo plazo.

Con motivo de la Semana Nacional de Salud Bu-
cal, que se realiza del 5 al 9 de noviembre, Jorge Mar-
tínez Torres, jefe de Servicios y Prestaciones Médi-
cas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS), exhortó a los poblanos a prevenir la pérdida 
de piezas dentales.

Detalló que 8 de cada 10 personas que tienen ca-

Dinorah entregó créditos a mujeres emprendedoras 
y aparatos ortopédicos a personas con discapacidad.

Pemex y gobierno estatal impulsarán Protección Civil para mitigar riesgos por robo de combustible.

Se han realizado 2 donaciones de corazón, 8 de hígado y 
32 de riñón, entre mayo de 2016 y noviembre de 2018.

Ocho de cada 10 personas que tienen caries no lo saben, 
debido a que pasan años antes de que se chequen.

Ricardo Moreal celebró que se realicen este tipo de ac-
tos que difunden el arte y la cultura de Puebla.

Tony Gali resalta elaboración del papel amate en sierra Norte, esferas de sierra Nororiental y talavera capitalina.

Dinorah López
entrega apoyo
a poblanos

Mitigan riesgo
por robo de
combustible

Se incrementa
la cultura
de donación

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF (Se-
dif ), Dinorah López de Ga-
li, entregó diversos apoyos a 
personas en situación de vul-
nerabilidad e incrementó la 
cobertura de los programas 
sociales, destinando una in-
versión cercana a los 10 mi-
llones de pesos.

En el Centro Expositor, 
ante la presencia de autori-
dades municipales, la titular 
del organismo reiteró que el gobierno del es-
tado mantiene la cercanía con los ciudadanos 
y atiende sus principales necesidades, sin ha-
cer distinciones de ningún tipo.

“Cuando asumí la presidencia del Patrona-
to del DIF Estatal prometí que cuidaría de las 
familias poblanas como lo hago con mi propia 
familia y así lo he hecho, creando nuevos pro-
gramas, mejorando la calidad de los servicios 
y ampliando los apoyos”, expresó.

López de Gali entregó 776 apoyos a muje-
res de 80 municipios, como parte del progra-
ma Crédito a la Palabra de la Mujer Poblana.

Además, equipó cuatro Unidades Básicas de 
Rehabilitación de los municipios de Tlahua-
pan, Quecholac, Tlaltenango y Tepeaca, don-
de las personas con discapacidad reciben di-
versas terapias.

También otorgó mil 258 aparatos ortopé-
dicos a personas en situación vulnerable de 
21 municipios del estado.

La presidenta del Patronato del Sedif en-
tregó el equipamiento de tres nuevas Estan-
cias de Día para personas adultas mayores y 
reequipó otras tres, donde los beneficiarios re-
ciben atención integral y desarrollan proyec-
tos productivos.

Adicionalmente, puso en marcha siete Cen-
tros de Capacitación y Desarrollo y reequipó 
16, donde se imparten cursos escolarizados y 
talleres de estilismo, diseño de modas, cocina, 
repostería, computación y carpintería.

Mejor alimentación
En su intervención, el secretario de Desarro-
llo Social, Roberto Villarreal Vaylón, destacó 
los avances que se han registrado en la enti-
dad en materia de alimentación, entre ellos, 
el fortalecimiento del programa de desayuna-
dores escolares en 45 municipios, en benefi-
cio de más de 10 mil niñas y niños.

“Para transformar la vida de las personas 
que más lo requieren es importante la suma 
de esfuerzos. Hoy en Puebla, ese es uno de los 
principales motores de cambio en beneficio 
de todos los poblanos”, manifestó.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Petróleos Mexicanos y el Go-
bierno de Puebla acordaron im-
pulsar acciones de Protección 
Civil para mitigar los riesgos 
derivados del robo de combus-
tibles en la entidad.

El director general de Pe-
tróleos Mexicanos, Carlos 
Treviño, y el gobernador de 
Puebla, Tony Gali, acordaron 
afinar esquemas para preve-
nir cualquier incidente que se 
genere por fugas de gas LP o 
combustibles, derivadas de la 
afectación que los criminales 
infringen a la infraestructu-
ra de Pemex.

En el encuentro, celebrado en la Torre Eje-
cutiva de Pemex, en la Ciudad de México, es-
tuvieron presentes también la gobernadora 
electa de Puebla, Marta Erika Alonso, el Se-
cretario de Gobierno de Puebla, Diódoro Ca-
rrasco, y el director general de Protección Ci-
vil de la Secretaría de Gobernación, Luis Fe-
lipe Puente.

Treviño Medina afirmó que por parte de la 
empresa productiva del Estado se reforzarán to-
das las medidas de prevención para seguir co-

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
A dos años de que el Hospital de Traumatología 
y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) obtuvo la licencia para la procura-
ción de órganos y tejidos con fines de trasplante, 
se han realizado 51 donaciones a distintos hospi-
tales de Puebla y Ciudad de México para salvar 
la vida o mejorar la salud de personas.

Nicolás Manzanilla Lezama, subdirector mé-
dico de dicho hospital, detalló que, entre mayo 
de 2016 y noviembre de 2018, se hicieron 2 do-
naciones de corazón, 8 donaciones hígado, 32 ri-
ñón, 48 córnea, 4 tejido músculo esquelético y de 
3 válvulas cardiacas.

Esta misma semana se logró donar un total de 
cuatro córneas y dos riñones como parte de dos 
donaciones multiorgánicas.

Blanca Mora, coordinadora hospitalaria de do-
nación de órganos y tejidos, narró que en ambos 
casos los donantes fueron dos varones con trau-
matismo por accidentes automovilísticos.

Mencionó que en 2016 se realizaron 22 dona-
ciones, en 2017 un total de 12 y en lo que va de es-
te año suman 15.

“Son más hombres los donantes al sufrir ac-
cidentes automovilísticos y sobre todo en moto-
cicletas por no llevar casco”, apuntó.

El gobernador Tony Gali y el senador Ricardo 
Monreal inauguran exposición “Arte y Navidad 
de Puebla” en la explanada de la Cámara alta

Gobiernos fe-
deral y estatal 

acordamos 
acciones de 
Protección 

Civil para miti-
gar los riesgos 

derivados 
del robo de 

combustible en 
Puebla”

Tony Gali
Gobernador

de Puebla

En nuestra 
gente, en 

nuestras cos-
tumbres y en 

nuestras tradi-
ciones, Puebla 

expresa su 
identidad, sus 

orígenes, pero, 
sobre todo, su 

orgullo”
Tony Gali

Gobernador
de Puebla

10 
millones

▪ de pesos 
destinó Sedif a 
apoyos a perso-
nas en situación 

de vulnerabili-
dad y cobertura 

de programas 
sociales

95 
por ciento

▪ de población 
tiene caries y 

más de la mitad 
lo ignora, exhor-
tan a prevenir la 
pérdida dientes

drá apreciar e impulsar el arte de los pueblos 
originarios.

Los ciudadanos podrán ingresar de 9:00 a 17:00 
horas a la zona donde se ubica la asta bandera del 
Senado de la República para apreciar y adquirir 
alguna de las piezas de la exhibición.

Estuvieron presentes los senadores Damián 
Zepeda, Rafael Moreno Valle, Josefina Vázquez 
Mota, Patricia Mercado, Cristóbal Arias, Nancy 
de la Sierra, Minerva Hernández y Dante Delga-
do; así como el Secretario General de Gobierno 
del estado de Puebla, Diódoro Carrasco; la legis-
ladora federal, Maiella Gómez y el Subsecretario 
de Desarrollo Turístico y Capacitación de Puebla, 
Irving Mayett, entre otros invitados.

Gran parte de la población tiene 
caries y más de la mitad lo ignora

ries no lo saben y esto es debido a 
que pasan años antes de que pi-
sen el consultorio de un estoma-
tólogo para revisar su salud bucal.

Por esta razón, el especialista 
recomendó acudir a revisiones 
dentales cada seis meses, ya que 
la mayoría de las personas acu-
de al estomatólogo cuando el pro-
blema ya es grave.

“Estos padecimientos son pro-
longados, pueden pasar de 20 a 30 años, lo que que-
remos es hacer énfasis en que es muy importante 
en que se haga la detección de placa dentobacteria-
na, que se cepillen lo dientes tres veces al día y que 
acudan al médico una vez por semestre”, apuntó.

Dijo que adicional a las caries, lo poblanos pa-
decen enfermedad periodontal, que se caracte-
riza por daños en encías y pérdida de dientes y 
muelas; además señaló que afecta a personas de 
todas las edades.

El IMSS Puebla dio a conocer que durante la 
semana bucal se pretende brindar acciones pre-
ventivas y curativas a más de 97 mil derechoha-
bientes. Para lograrlo, se instalaron módulos de 
información en las unidades médicas del IMSS 
y se realizarán caravanas de salud de cepillado 
dental, detección de enfermedades periodonta-
les, agudas y graves.

laborando con los tres órdenes de gobierno en 
el combate frontal a este flagelo, y hará todas 
las acciones que estén a su alcance para que las 
estrategias en materia de Protección Civil sean 
efectivas y oportunas.

Los asistentes coincidieron en la importan-
cia de tener un esquema conjunto en materia de 
Protección Civil con el único propósito de sal-
vaguardar la integridad de la población que pu-
diera ser afectada por algún accidente ocasio-
nado por la sustracción ilegal de hidrocarburos, 
en particular en el estado de Puebla.

El pasado 12 de septiembre una toma ilíci-
ta en uno de los ductos que atraviesa la colonia 
Villa Frontera, una zona densamente poblada 
al norte de la capital poblana, provocó una fu-
ga de gas LP que pudo haber ocasionado una 
tragedia por la cantidad de combustible que se 
dejó escapar deliberadamente a la atmósfera.

Tanto el director de Pemex, como el goberna-
dor Gali y la gobernadora electa Alonso -quien 
entrará en funciones el próximo14 de diciem-
bre- destacaron la valía de mantener encuen-
tros programados para tener actualizadas to-
das las medidas en materia de Protección Ci-
vil, ya que lo más importante es salvaguardar 
la vida de la población.

La empresa que es patrimonio de todos los 
mexicanos hace un nuevo llamado a toda la po-
blación para que se denuncie todo acto crimi-
nal que atente contra su infraestructura, ya que 
esto pone en riesgo la integridad y la seguridad 
de las comunidades aledañas. Para ello cuenta 
con el número gratuito 01-800 228 96 60 y el 
correo electrónico vigilante@pemex.com don-
de se puede denunciar de forma anónima cual-
quier actividad relacionada con la extracción ile-
gal, transporte, almacenamiento y comerciali-
zación de combustibles.
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ran responsabilidad que no 
les competían al ser omisos.

Refi rió que, en varios ca-
sos, al menos en su distrito, 
las recién llegadas autorida-
des municipales, se han en-
contrado con la falta de pa-
trullas y armamento o bien, 
en mal estado, sin que esta 
irregularidad haya sido repor-
tada por los anteriores pre-
sidentes municipales, lo que 
provocaría que los actuales, 
tengan que asumir los cos-
tos de estos hechos.

Miguel Trujillo refi rió que las multas que 
se consideraron en fi rme por reporte de ex-
travió de armas, todavía no se habían elabo-
rado o enviado a los Ayuntamientos acreedo-
res y tampoco se consideraron en dicho pro-
ceso de entrega-recepción por lo que no les 
fue entregado el armamento o no se aclaró 
su ubicación. Agregó que importante cono-
cer el estado que guardan los ayuntamientos 
en portación y licencias de armas, pues la se-
guridad a los habitantes debe ser garantizada.

Este reporte 
de multas es 
fundamental 
para integrar 
el reporte de 

la entrega-
recepción que 
debe transpa-

rentarse”
Miguel Trujillo

Diputado PES

regional de Caminos y Puentes 
y el subsecretario de transporte.

En su intervención el titular 
de la Secretaría de Infraestructu-
ra, Movilidad y Transportes, dejó 
claro que RUTA es un transpor-
te moderno, efi ciente, económi-
co, seguro y rápido, sin embar-
go, será algo alternativo, pero se 
tendrá que reubicar para agili-
zar el aforo vehicular.

El diputado de Morena, Artu-
ro de Rosas pidió que se reduz-
ca un 70% el peaje en el segun-
do piso de la autopista.

El diputado del PRI, Nibardo Hernández, Sán-
chez también solicitó seguridad en las carreteras 
de la Mixteca y manifestó la urgencia de que se 
concluya la carretera Acatlán e Izúcar.

El diputado de Morena Héctor Alonso expu-
so que siguen pendientes las respuestas a dife-
rentes requerimientos de información las cua-
les no han llegado pese a que se solicitó con ante-
rioridad, por lo que exigió se conteste por escrito 
para evitar ser sancionados con base a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La diputada Carmen Cabrera pidió a detalle 
los ingresos por peaje y la inversión que se aplicó 
en la concesión de las mismas y exigió mayor se-
guridad sobre todo en la zona de la Sierra Norte.

Xabier Albizuri afi rmó que no desaparecerá ninguna ruta con entrada en vigor de la Línea 3 de RUTA.

Exhortan a Sedena a remitir a los ayuntamientos, las multas existentes por concepto de “extravío de armas”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Derivado de las quejas de habitantes de juntas au-
xiliares del sur de la capital; Xabier Albizuri, se-
cretario de Infraestructura, afi rmó que no desapa-
recerá ninguna de las rutas del transporte públi-
co por la entrada en vigor de la Línea 3 de RUTA.

Lo anterior durante una reunión de trabajo 
con los diputados integrantes de la Comisión de 
Comunicaciones e Infraestructura, quienes de-
mandaron acciones claras por parte del gobier-
no para afectar los traslados de los habitantes co-
mo a los concesionarios del transporte público 
con el nuevo servicio de RUTA.

A esta reunión, también se dieron cita el direc-
tor general del Carreteras de Cuotas, el delegado 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Preparan diputados locales su 
declaración patrimonial co-
mo lo marca la ley, informó 
el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Po-
lítica del Congreso local, Ga-
briel Biestro Medinilla, tras 
indicar que no es obligatorio 
el declarar su 3de3 en la pla-
taforma del IMCO.

Como parte de las obliga-
ciones que tienen los servi-
dores públicos, este 15 de no-
viembre quedará presenta-
da la declaración patrimonial 
de los diputados de izquierda, 
aseguró el legislador, pues es parte del com-
promiso que adquirieron con los ciudadanos.

Confi ó en que el resto de los 41 diputados 
que integran la Sexagésima Legislatura tam-
bién cumplan en tiempo y forma.

El también coordinador de la fracción par-
lamentaria de Morena, abundó que la presen-
tación de la declaración en la plataforma 3de3, 
no es obligatoria, por lo que no sería necesa-
rio conminar a sus compañeros para que la ha-
gan en la página del IMCO, pues cada legisla-
dor tiene la decisión de hacerla o no.

Justifi có su dicho al mencionar que la de-
claración 3 de 3 no la tiene en el “radar” pero 
podría presentarla.

“Nunca he sido servidor público, pero en lo 
que estamos enfocados todos es en la declara-
ción patrimonial que es obligatoria y en don-
de de cierta forma se refl ejará cualquier con-
fl icto de interés”, declaró.

Además, refi rió que con los nuevos forma-
tos que aprobó el Sistema Nacional Antico-
rrupción, en septiembre pasado, los tres ru-
bros que son el fi scal, patrimonial y confl icto 
de interés ya están considerados.

Cabe mencionar que los servidores públi-
cos que deben ceñirse a esta obligación en los 
nuevos términos son los tres Poderes federa-
les y estales, así como los órganos constitucio-
nalmente autónomos.

Se quedan
las rutas del
transporte

Diputados
preparan su
declaración

Línea 3 de RUTA no afectará la 
movilidad de los capitalinos

Atienden
‘extravío
de armas’
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Miguel Trujillo de Ita, coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido Encuentro Social (PES), 
presentó un exhorto a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), a remitir a los 217 ayuntamien-
tos, las multas existentes impuestas a las admi-
nistraciones anteriores (2014-2018), por concep-
to de “extravío de armas” o cualquier otro, an-
tes de que concluya el mes de diciembre de 2018.

Explicó que este reporte de multas es funda-
mental para integrar el reporte de la entrega-re-
cepción que debe transparentarse y publicarse 
en 90 días después de que entraron las nuevas 
autoridades municipales a fi n de que no adquie-

RUTA es un 
transporte 
moderno, 

efi ciente, eco-
nómico, seguro 

y rápido, sin 
embargo, es 
algo alterna-

tivo”
Xabier Albizuri

Infraestructura

Diputados preparan su declaración patrimonial co-
mo lo marca la ley, informa Gabriel Biestro.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Marko Cortés Mendoza, aspi-
rante a la dirigencia nacional de 
Acción Nacional, al reunirse con 
los panistas poblanos afi rmó que 
de ser el elegido el próximo do-
mingo, el reto será entregarle a 
Martha Erika Alonso la mayoría 
en el Congreso local en 2021, ade-
más de que defenderá los triun-
fos del albiazul que están en tri-
bunales federales.

Acompañado por el senador 
Rafael Moreno Valle; del excan-
didato a la presidencia munici-
pal de Puebla, Eduardo Rivera; del exdirigente 
estatal del PAN y coordinador estatal de campa-
ña, Rafael Micalco Méndez; Cortés Mendoza se 
pronunció por ratifi car a la virtual dirigente es-
tatal Genoveva Huerta Villegas en el cargo pues 
dijo que ella, garantiza la unidad de liderazgos en 
Puebla, tras la derrota de julio pasado.

“Hoy estoy buscando unir a todo el PAN, por 
lo que cada quien estará en el luchar que le co-
rresponda (...) Nuestro reto va a ser mantener la 
unidad, mantenernos haciendo equipo con Rafael 
Moreno Valle, con Rafael Micalco, Eduardo Ri-
vera, Humberto Aguilar, con todas las expresio-
nes (...) yo soy amigo de Genoveva Huerta y con 
esa fortaleza es con la que voy a trabajar porque 
en este momento histórico de México lo que se 

RMV respalda
a Marko Cortés
Cortés pide a panistas poblanos su voto para ser 
el elegido el domingo como dirigente nacional

Rafael Moreno Valle minimizó el hecho de que quieran revisar sus cuentas públicas de su periodo como gobernador.

No tengo nada 
más que decir 
vamos a ganar, 
vamos a ganar 

no tengan 
dudas, hoy 

venimos a apo-
yar a Marko 

Cortés”
Rafael Moreno

Panista

breves

Congreso / Impulsan 
prevención del cáncer
Con la fi nalidad de impulsar acciones de 
prevención para frenar el incremento 
de casos de cáncer en menores de 
edad en el estado de Puebla, diputadas 
integrantes de la Comisión de la 
Familia y los Derechos de la Niñez 
aprobaron presentar ante el pleno de 
la LX Legislatura un Punto de Acuerdo 
para promover estrategias enfocadas 
a generar los vínculos con la Secretaria 
de Salud, para el desarrollo de acciones 
en la difusión y capacitación de 
organismos civiles y asociaciones, así 
como en el diseño de estrategias de 
prevención y atención de este de este 
padecimiento en menores de edad.

La presidenta de la Comisión Mónica 
Rodríguez Della Vecchia en la sesión, 
propuso el desarrollo de un taller de 
capacitación dirigido a enfermeras 
y responsables de casas de salud 
en la Sierra Norte, Negra y Mixteca, 
mediante el cual se les pueda capacitar 
y puedan conocer los síntomas de esta 
enfermedad en menores de 0 a 25 años 
y canalizar a los pacientes de manera 
inmediata para su diagnóstico en los 
hospitales regionales.
Por Redacción

requiere es tener un solo PAN que le haga fren-
te al populismo, a la fortaleza que tiene Andrés 
Manuel López Obrador”, sentenció.

De igual forma, dijo que su misión será dar-
le en el 2021 a Martha Erika Alonso mayoría en 
el Congreso de Puebla, así como quitarle a Mo-
rena la mayoría en la cámara de diputados y por 
lo tanto Acción Nacional crezca en el número de 
legisladores, “un ejemplo acaba de ocurrir en Es-
tados Unidos, en donde el populismo y autorita-
rismo de Donald Trump fue vencido por los de-
mócratas quienes lograron la mayoría en la cá-
mara de representantes”.

En su mensaje reiteró la necesidad urgente de 
mantener la unidad del panismo en Puebla co-
mo en México, por lo que aseguró que ganará 3 a 
1 las votaciones del próximo domingo.

Cortés Mendoza dejó claro que respeta la cau-
sa de Micalco en cuanto a su aspiración a la di-
rigencia estatal, pero se mantendrá al margen y 
repetirá la decisión del Consejo Estatal del al-
biazul que ya eligió.

Minimiza tema de cuentas
El senador Rafael Moreno Valle, en entrevista 
breve, minimizó el hecho de que sean revisadas 
de nuevamente sus cuentas públicas del 2016 
y 2017. Respondió que el protagonismo de José 
Juan sólo es superado por su ignorancia, sin 
embargo, no quiso abundar en el tema.
Por Irene Díaz Sánchez

Estamos en-
focados en la 

declaración pa-
trimonial que 
es obligatoria 
y en donde de 

cierta forma se 
refl ejará cual-
quier confl icto 

de interés”
Gabriel Biestro

Diputado 
morenista

Ciencia / Congreso e Inaoe 
coordinan proyectos
Con el objetivo de vincular los proyectos 
y la investigación en el terreno de la 
ciencia para generar un impacto y 
benefi cio inmediato para la ciudadanía, 
la Comisión de Ciencia y Tecnología 
del Congreso del Estado y el Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (Inaoe) sostuvieron un 
encuentro.

Encabezada por el presidente de 
este órgano perteneciente a la LX 
Legislatura, el diputado Armando García 
Avendaño y por el director del Inaoe, 
doctor Leopoldo Altamirano Robles, la 
reunión sirvió como base para generar 
el compromiso de trabajo coordinado 
y el intercambio de esfuerzos para 
acercar a la población los benefi cios 
de la ciencia y la tecnología, así como 
de la investigación en materia de 
seguridad pública, la prevención de 
desastres, la efi ciencia en el cultivo y 
el aprovechamiento de las estaciones 
climáticas.

Durante la segunda sesión de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología que se 
trasladó a la sede del Inaoe, el diputado 
del PRD, Armando García Avendaño, 
agradeció la hospitalidad del Inaoe y 
les recordó a los integrantes de dicha 
Comisión el compromiso de dejar una 
huella de resultados a favor de todos los 
poblanos.
Por Redacción
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tec) y el abogado Juan Manuel Servín Domín-
guez, Jurídico de la Universidad Anáhuac México, 
quienes conversaron con docentes y estudiantes 
de distintas escuelas de la entidad.

Josefina Buxadé, titular de la Cetga, al dar la 
bienvenida resaltó que Puebla tiene más de dos 
millones de estudiantes, desde educación bási-
ca hasta superior, que entregan sus datos per-
sonales a instituciones educativas, por lo que el 
cuidado de la privacidad es un reto importante.

En su intervención, Anahiby Becerril destacó 
que “el interés superior de la niñez es el principio 
rector en relación a la protección de datos perso-
nales de niñas, niños y adolescentes”, y comentó 
que sigue existiendo disparidad entre institucio-
nes en cuanto a protección de datos personales, 
por lo que ve vital una guía de buenas prácticas.

Por su parte, Juan M. Servín indicó que al re-
cabar datos personales de estudiantes se deben 
considerar: primero, qué datos se están recaban-
do y con qué fin; y segundo, de qué manera los 
protege la institución educativa. 

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

 
Este viernes los técnicos sindicalizados de la em-
presa automotriz alemana Volkswagen de Méxi-
co recibirán el pago de su fondo de ahorro, canti-
dad que parte de los siete mil pesos, para los nive-
les de ingreso más bajos, de acuerdo al tabulador 
salarial de la planta Puebla.

A través de un comunicado, el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Indus-
tria Automotriz de Volkswagen de México (Si-
tiavw) recordó a los trabajadores que este es 
el segundo año en que se recibe este ingre-
so adicional.

Ello luego de que, en 2016, como parte del pro-
ceso de negociación se autorizara su implemen-
tación, incluida en el contrato colectivo por me-
dio de la cláusula 1 Bis.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con el objetivo de promover una cultura de Pro-
tección de Datos Personales, la Coordinación Es-
tatal de Transparencia y Gobierno Abierto (Cetga) 
realizó el webinar “El tratamiento de datos per-
sonales en instituciones educativas”, en conjunto 
con la Dirección General de Innovación Educa-
tiva de la BUAP, con la participación de la inves-
tigadora Anahiby Anyel Becerril Gil, de la Direc-
ción Adjunta de Innovación y Conocimiento del 
Centro de Investigación e Innovación en Tecno-
logías de la Información y Comunicación (Info-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con el objetivo de fortalecer 
las estrategias que garanticen 
servicios educativos a perso-
nas con discapacidad, la pre-
sidenta del DIF estatal, Dino-
rah López de Gali y el secre-
tario de Educación Pública, 
Ignacio Alvízar, inauguraron 
el Primer Encuentro Nacio-
nal de Inclusión Educativa.

Durante la ceremonia, Di-
norah López de Gali conside-
ró que la educación inclusiva 
no sólo implica que niñas y ni-
ños tengan acceso a las escue-
las regulares, sino que, además, se les propor-
cionen todas las facilidades para que su pro-
ceso de aprendizaje sea lo más eficaz posible. 

La titular del organismo agradeció el apoyo 
de la SEP, al colaborar con el DIF estatal en la 
realización de acciones que garantizan la inclu-
sión social de las personas con discapacidad.

Por su parte, Alvízar Linares resaltó que el 
encuentro permitirá con la aportación de ex-
pertos, la reflexión y debate sobre necesida-
des, problemáticas y retos futuros en inclu-
sión educativa, permanencia de estudiantes e 
intercambio de conocimientos en materia so-
cial, psicológica, pedagógica y metodológica.

Destacó que es prioridad del gobierno de 
Gali “fortalecer las escuelas inclusivas, sin ex-
clusiones ni discriminaciones, en concordan-
cia con las instituciones y organismos que de-
fienden la equidad de la educación, facilitan-
do el acceso, la permanencia y promoción de 
todas y todos los educandos independiente-
mente de su origen social, procedencia o con-
diciones físicas y personales”.

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis 

 
BBVA Bancomer estimó que el Producto In-
terno Bruto (PIB) de la construcción podría 
crecer 1.9 por ciento durante 2018, de mante-
nerse las condiciones actuales.

El PIB de la construcción creció 2% a tasa 
anual al segundo trimestre del 2018, resultado 
de la combinación de un avance de la edifica-
ción de 3.4% y una contracción de la obra civil 
del 7.2%, según el Informe Situación Inmobi-
liaria México elaborado por BBVA Bancomer.

En tanto el mercado hipotecario aún sigue 
en la parte baja del ciclo económico, dado que 
la demanda por crédito hipotecario de la ban-
ca disminuyó 5.2% en términos reales, según 
el Informe Situación Inmobiliaria México, co-
rrespondiente al segundo semestre de 2018.

El documento refiere que la recuperación 
del sector construcción se basa en la edifica-
ción residencial. Las constructoras reportaron 
3.1% más valor de este tipo de obra al comparar 
junio 2018, respecto a junio 2017, pese al in-
cremento de los costos para los constructores.

Por otro lado, el financiamiento al sector 
fluye para todos los tipos de obra conforme 
lo requieren, así como por fuentes públicas o 
privadas, a pesar del incremento en el costo 
de fondeo por el aumento de la tasa de refe-
rencia por parte del Banco de México.

En 2018, el nivel de precios no se ha mode-
rado, y a junio 2018 el Índice Nacional de Pre-
cios Productor, Construcción alcanzó una tasa 
anual del 9.7% muy por arriba de la inflación.

El subíndice de materiales de la construc-
ción es el de mayor peso.

En el documento, la representación sindical 
encabezada por Rey David García Avendaño, ad-
virtió que en el 2019 se agudizará la crisis en el 
sector automotriz, principalmente por una con-
tracción en las ventas, además del incremento en 
el precio de energéticos.

En ese contexto adelantó que el sindicato “ha 
puesto en marcha nuevos esquemas y estrategias, 
con las cuales, buscaremos la estabilidad labo-
ral”, aunque no se refiere cuáles son.

Adelantó que, para apoyar la economía de los 
trabajadores, el monto que recibirán el próximo 
año, por concepto de “fondo de ahorro” práctica-
mente se duplicará, una vez que a este se indexe 
el incremento salarial correspondiente además 
de lo correspondiente a vales de despensa.

Agremiados de 
VW recibirán 
fondo de ahorro
Sindicalizados de Volkswagen obtendrán desde 
7 mil pesos, para los niveles de ingreso más bajos

El presidente del COE, César Bonilla Yunes, dijo que hay 
un repunte del 20 por ciento en ilícitos.

Un factor en la contracción de construcción en 2017 
fue el alto costo de insumos.

Rey David García Avendaño, titular del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz de Volkswagen de México. 

Dinorah consideró que la educación inclusiva abarca 
dar facilidades para que su aprendizaje sea eficaz.

Buxadé resaltó que Puebla tiene más de dos millones de 
estudiantes, que dan datos personales a escuelas.

Abordan datos 
personales en 
las escuelas

Primer Encuentro 
de Inclusión 
Educativa inicia 

Crecería 1.9% PIB 
de construcción: 
BBVA Bancomer

Respuesta a 
la exigencia 
ciudadana, 
afirma Ssptm
Se rumora que la delincuencia 
organizada está negociando la plaza
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
En Puebla no hay presión ni se está respondiendo 
a las exigencias de nadie, sino de la sociedad, sos-
tuvo la secretaria de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal de Puebla capital, María de Lourdes 
Rosales Martínez, de cara a versiones de que la 
delincuencia organizada está negociando la plaza.

Confirmó que se harán dispositivos y operati-
vos especiales de cara a El Buen Fin, así como para 
las temporadas comerciales de Navidad y Reyes.

Añadió que se consideran estrategias para aten-
der a colonia del Sur, donde se registra mayor in-
cidencia de delitos del fuero común.

En la reunión con el COE abundó que se traba-
ja de acuerdo a cada zona, dependiendo de la de-
mografía y condiciones sociales, al plantear que 
para la persecución de delitos, por ejemplo, nar-
comenudeo, se requiere de denunciar y presen-

INVITAN A LA EDICIÓN 
22 DEL TOUR DE CINE 
FRANCÉS EN CCU
Por Redacción

 
Del 16 al 25 de noviembre llega el 22º Tour de 
Cine Francés a las Salas de Cine de Arte del 
CCU de la BUAP, con una propuesta de siete 
largometrajes en los géneros de comedia, 
melodrama, suspenso y una cinta biográfica.

Creado hace más de 20 años, el Tour 
de Cine Francés es ya tradición anual de la 
agenda cinematográfica en México. Este 
año la oferta incluye, además de los siete 
largometrajes de producción contemporánea 
de cine francés, 17 cortometrajes producidos 
por el Imcine, que serán proyectados de 
forma alternada previo a cada función.

La programación del Tour de Cine Francés 
en el CCU BUAP iniciará el viernes 16, con la 
proyección de la película biográfica sobre el 
pintor Paul Gauguin, quien decide exiliarse 
para alejarse de los códigos morales, políticos 
y estéticos de la Europa civilizada: Viaje a 
Tahití (Gauguin–Voyage de Tahiti, 2017).

El mismo fin de semana también se 
proyectarán las cintas: Normandía al desnudo 
(Normandie nue, 2018) cinta en la que un 
carismático alcalde intentará convencer a su 
pueblo en crisis de posar desnudos ante la 
cámara del famoso fotógrafo norteamericano 
Blake Newman (sábado 17); y el melodrama 
Cara de Ángel (Gueule d’ange, 2018) de la 
cineasta Vanessa Filho, estelarizada por 
Marion Cotillard.

tar evidencia a la fiscalía.
Apuntó que un ope-

rativo en mercados don-
de se plantea el comer-
cio ilegal como La Cuchi-
lla no es de competencia 
municipal.

Mientras, el direc-
tor de Seguridad Pú-
blica municipal, Hum-
berto Rivera, negó que 
existan zonas donde no 
se atiendan los llamados 
de urgencia en materia 
de seguridad pública an-
te los altos índices delin-
cuenciales: “las mil 300 
colonias, las juntas auxi-
liares, todas son recorri-
das, nunca hay una ne-
gativa”, afirmó.

Por segundo 
año consecutivo
Por medio de un comunicado, el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Industria 
Automotriz de Volkswagen de México (Sitiavw) 
recordó a los trabajadores que este es el 
segundo año en que se recibe este ingreso 
adicional. Ello luego de que, en 2016, como 
parte del proceso de negociación se autorizara 
su implementación, incluida en el contrato 
colectivo por medio de la cláusula 1 Bis.
Por Mauricio García 

Reunión  
con el COE

La titular de la Ssptm, 
María de Lourdes 
Rosales Martínez, 
abundó:

▪Que se trabaja de 
acuerdo a cada zona

▪Dependiendo de la 
demografía y las condi-
ciones sociales

▪Al plantear que para la 
persecución de delitos, 
por ejemplo, narcome-
nudeo, se requiere de 
denunciar y presentar 
evidencia a la fiscalía

Esto, les 
permitirá 

tener mayores 
oportunidades 
para desarro-

llarse y mejorar 
su calidad de 

vida”
Dinorah López 

de Gali
Presidenta DIF 

estatal 



Lejos de la búsqueda de cualquier 
reflector, trabajaremos para 
lograr la paz: Guillermo Aréchiga
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Los dipu-
tados federales poblanos del 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Jo-
sé Guillermo Aréchiga San-
tamaría y Héctor Guillermo 
de Jesús Jiménez y Mene-
ses, manifestaron su indig-
nación por el homicidio de 
la hija de su compañera di-
putada por el estado de Vera-
cruz, Carmen Medel Palma.

En entrevista con Sínte-
sis, José Guillermo Aréchi-
ga Santamaría, lamentó la 
grave crisis de inseguridad 
que vive el país y el estado 
de Puebla, ya que “son tra-
gedias que se repiten todos 
los días”.

Afirmó que “lejos de la 
búsqueda de cualquier re-
flector” y aprovechar esta 
tragedia de manera coyun-
tural, trabajarán con ahín-
co desde el Congreso de la 
Unión para lograr la paz que 
México necesita.

Por su parte, Héctor Je-
sús Jiménez y Meneses, re-
probó este hecho que dolió 
hasta la médula a la Cámara de Diputados y 
confió en que se haga justicia para que el ca-
so no quede en la impunidad.

Hechos violentos
Valeria Medel, hija de la diputada federal Car-
men Medel, fue asesinada este jueves, mien-
tras se encontraba dentro de un gimnasio ubi-
cado en el municipio de Mendoza, Veracruz.

De acuerdo a reportes de las autoridades 
veracruzanas la joven de 22 años se encon-
traba ejercitándose en el gimnasio “Sport”, 
a una cuadra del palacio municipal de Men-
doza, cuando fue atacada a balazos.
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Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. La sesión del 
8 de agosto del 2018 en el Pala-
cio Legislativo de San Lázaro se-
rá recordada por la tragedia de 
la que fue víctima la diputada 
federal del partido Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena), Carmen Medel Pal-

ma, a quien le asesinaron a su 
hija Valeria, víctima de la vio-
lencia que azota al país.

Aproximadamente a las 13: 
45 de la tarde, la legisladora por 
Morena entró en una fuerte cri-
sis nerviosa tras enterarse de la 
fatal noticia, mientras se desa-
rrollaba la sesión ordinaria en 
la Cámara de Diputados.

Inmediatamente los cuerpos 

Diputada entró en crisis, en 
plana sesión, al enterarse que 
su hija había sido asesinada

Vamos a hacer 
todo lo que po-
damos hacer y 
contribuir para 
que este país 
viva en paz y 
las familias 

puedan estar 
seguras”

Guillermo 
Aréchiga
Diputado 

morenista

Este hecho le 
dolió hasta la 
médula a los 

diputados, con-
fiamos en que 

se haga justicia 
para que el 

caso no quede 
impune”

Jesús Jiménez
Diputado 

morenista

Antes de finalizar los trabajos parlamentarios, desde tribuna, los diputados de las diferentes fuerzas políticas exigieron “justicia” para su compañera.

Se colapsa
San Lázaro
por asesinato

Exigen 
justicia
La Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) de la Cámara 
baja expresó su solidaridad 
y acompañamiento a la 
legisladora Carmen Medel por 
el asesinato de su hija.

La Jucopo, que encabeza 
Mario Delgado Carrillo, conde-
nó este artero asesinato, re-
conoció la urgente necesidad 
de pacificar el país y reiteró su 
compromiso de contribuir en la 
erradicación de la violencia.
Por Notimex

de Protección Civil brindaron 
la atención oportuna a la legis-
ladora federal por el estado de 
Veracruz, quien fue sacada del 
pleno, en medio de un clima de 
zozobra e indignación.

Suspenden sesión
Minutos más tarde, el presiden-
te de la Mesa Directiva de la Cá-
mara de Diputados, Porfirio Mu-
ñoz Ledo, suspendió la sesión en 
señal de respeto por el duelo de 
tan terrible pérdida.

“Acompañamos en su terri-
ble dolor a la diputada Medel. La 
LXIV Legislatura de la Cámara 
de Diputados se expresa cons-
ternada por las noticias que tie-
ne hasta el momento y realiza-
rá lo conducente por la vía jurí-
dica, por la vía política y por la 
solidaridad humana”, expresó.

Muñoz deploró “el grave es-
tado en que se encuentra la na-
ción, la vulnerabilidad de las fami-
lias y, sobre todo, la impunidad”.

‘Pacificar a México’
Tras este incidente, el diputado 
federal de Morena, Pablo Gómez, 
advirtió que nadie está exento de 
vivir la inseguridad y la violen-
cia que aqueja a México.

“Estamos sujetos a esta cri-
sis de violencia, y todos juntos, 
como Legislatura, debemos res-
ponder. Debemos pacificar a Mé-
xico. Erradicar la violencia y la 
delincuencia violenta”, subrayó.

Lamentó que Valeria fue víc-
tima del “estado de violencia en 
el que vivimos los mexicanos y 
las mexicanas. Hoy encaramos la 
tragedia de manera mucho más 
directa con una miembro de es-
ta asamblea”.

Deploramos el 
grave estado 

en que se 
encuentra 

la nación, la 
vulnerabilidad 
de las familias 

y, sobre todo, la 
impunidad”

Porfirio Muñoz
Diputado

morenista

‘Son tragedias
que se repiten
todos los días”



Autoridades no descartan que 
viajaran en estado de ebriedad,
pues encontraron evidencias
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A unos metros del distribuidor 
vial a Santa Ana Chiautempan, 
sobre la lateral de la autopista 
México-Puebla con dirección 
a Orizaba, se registró la volca-
dura de un auto que dejó como 
saldo una mujer muerta y dos 
personas lesionadas.

A las 06:00 horas del jueves, 
paramédicos recibieron el re-
porte del accidente, así que al 
llegar brindaron los primeros 
auxilios a una mujer que viaja-
ba como copiloto y al conductor.

Confi rmaron el deceso de otra mujer, de en-
tre 25 y 27 años de edad, que viajaba en los asien-
tos traseros y se presume que, por no hacer uso 

• 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. JUSTICIA VIERNES 
9 de noviembre de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

breves

Tlatlauquitepec / Frustran
robo a vivienda
Elementos de la policía municipal, 
lograron evitar el robo a una vivienda 
de la comunidad de Tatauzoquico, a la 
cual cerca del mediodía de este jueves, 
tres sujetos que portaban armas cortas 
ingresaron y ataron de pies y manos a 
dos mujeres y un hombre que más tarde 
fueron liberados por los elementos.

Las autoridades informaron que 
recibieron una llamada de auxilio, por 
lo que enviaron a una patrulla con cinco 
elementos hacia la comunidad, y al 
llegar a la vivienda encontraron a una 
mujer de 75 años de edad, otra de 47 
años y a un hombre de 73 años de edad, 
atados de pies y manos.

En primer término, los tres adultos 
fueron liberados y al lugar arribaron 
paramédicos, quienes les brindaron la 
atención.
Por Darío Cruz Martiñón

1
mujer

▪ muerta y 
dos personas 

lesionadas 
dejó volcadura 

en lateral de 
la autopista 

México-Puebla 
con dirección a 

Orizaba

Puebla / Aprehenden a 
presunto robachicos
Un menor de edad fue detenido en el 
Centro Histórico ante el señalamiento 
del intento de robo de un niño.

Víctor Eduardo N., de 17 años, se 
encuentra a disposición del Ministerio 
Público especializado en Justicia 
para Adolescentes, ante la puesta a 
disposición de la Policía Turística.

De acuerdo con lo informado por 
la Secretaría de Seguridad Pública, a 
través de un boletín de prensa, sobre 
la calle 5 de Mayo, entre 12 y 14 oriente, 
intentó arrebatarle a una mujer, de 
manera violenta, a su hijo.

Al no lo lograrlo, comerciantes 
ambulantes le dieron alcance y 
agredieron, y fue a través de redes 
sociales que se difundió un video en el 
que lo cuestionan sobre su actuar.

El adolescente, que sangraba de la 
boca, hizo referencia que sus “amigos” 
se los roban, que operan en el Centro y 
viven en la 22 poniente (zona conocida 
históricamente como de los Pitufos).
Por Charo Murillo Merchant

Paramédicos confi rmaron el deceso de una joven, de entre 25 y 27 años de edad, que viajaba en los asientos traseros.

Muere mujer 
en probable 
‘borrachazo’

Conductor chocó contra unos arbustos y posteriormente 
contra muro de contención, generándose la volcadura.

del cinturón de seguridad, sufrió diversas lesio-
nes que causaron su muerte.

De acuerdo con los primeros reportes el con-
ductor del Ford Figo de color vino circulaba a 
velocidad inmoderada cuando perdió el control 
y chocó contra unos arbustos y posteriormen-
te contra el muro de contención, generándose 
la volcadura.

Es preciso señalar que las autoridades detec-
taron que en la unidad había una botella y vasos, 
además de que se percibía un olor a alcohol, mo-
tivo por el que no se descarta que estuvieran en 
estado de ebriedad.

Clausuran
dos tomas
clandestinas
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En las últimas horas fueron 
detectadas dos tomas clan-
destinas en San Cristóbal 
Tepatlaxco, perteneciente 
a San Martín Texmelucan, 
y San Francisco Tláloc, en 
San Matías Tlalancaleca.

Fue la noche del miérco-
les donde en la primera po-
blación algunos habitantes 
realizaron rapiña ante el de-
rrame de diésel, pese a que 
autoridades tanto municipa-
les, como estatales y de Pe-
mex, llegaron al lugar.

Los especialistas de la pa-
raestatal efectuaron los tra-
bajos para clausurar la toma ilegal y duran-
te la madrugada quedó sellada, notifi cando 
el hecho ante la Procuraduría General de la 
República (PGR).

Por la mañana de ayer jueves, se reportó 
otra la fuga y derrame de diésel en un cami-
no de San Francisco Tláloc, generando la mo-
vilización de autoridades locales y de Seguri-
dad Física de Pemex.

También acudieron los especialistas para 
sellar la conexión clandestina, dejando fue-
ra de riesgo a la población.

Se intervi-
no fuga de 

hidrocarburo 
en la calle 

Gasoducto, de 
San Cristóbal 

Tepatlaxco, 
San Martín 

Texmelucan, a 
altura del cam-

po de futbol”
@PC_Estatal

Comunicado

En San Cristóbal Tepatlaxco, habitantes realizaron 
rapiña ante el derrame de diésel de toma clandestina.
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La escena vista ayer en la cámara de diputados, provocada por el 
cobarde asesinato de Valeria Cruz Medel, hija de la diputada federal 
de Veracruz por Morena, Carmen Medel Palma, pinta el rostro del 
país en el que vivimos.

Del México bronco en el que convivimos y sobrevivimos. 
Del alto grado de inseguridad al que estamos sometidos los 

mexicanos.
De ese tamaño es la incertidumbre de muchos estados de la 

república, donde el crimen organizado se ha apostado.
¿Cuántos crímenes más tenemos que vivir y enfrentar los 

ciudadanos para que las autoridades pongan un alto?
¿Dónde queda nuestra capacidad de asombro ante tan cruel 

suceso?
¿Y así quería el presidente electo del país, Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO), devolver a las fuerzas armadas a sus labores 
cotidianas y sacarlas de las calles?

El problema de hoy en día en México se llama inseguridad.
¿De qué nos sirve que se combata la corrupción si a la vuelta 

de la esquina nos asaltan y nos matan?
Ya vivimos polémicas consultas, la cancelación del NAIM, 

la cancelación de una inversión millonaria y el anunció de la 
edifi cación del famoso Tren Maya, ¿y la inseguridad cuándo?

Me parece que el equipo del nuevo gobierno federal está más 
entretenido en echar abajo los proyectos y los supuestos negocios 
particulares del pasado que en la seguridad de los mexicanos.

No veo ni escucho el anuncio de una nueva estrategia para 
contrarrestar la inseguridad y el crimen organizado.

Y lo peor, no veo la solidaridad de nuestros diputados, 
senadores, gobernadores, presidentes municipales, y demás 
autoridades locales y federales para con todas aquellas 
personas que han pasado por un trauma y una desgracia como 
la de la diputada Carmen Medel.

Porque el lamentable caso de Valeria Cruz es uno más que se 
suma a la larga lista de asesinatos que día a día se dan en México.

De esos que muchas veces quedan en el olvido, y quedan impunes 
por la falta de atención y de infl uencia por parte de los deudos.

Es muy trágico y lamentable el asesinato de la hija de la diputada 
Medel, pero cuántos más casos se dan en México y nadie dice nada.

¿Por qué mejor no empezamos a medir con la misma vara?
A sensibilizarnos y a solidarizarnos en todos los asuntos, no sólo 

en algunos.
¿Cuánto más tenemos que ver para sumarnos en un sólo grupo, 

en un sólo México?
Es sorprendente que los diputados de Morena, particularmente 

los poblanos, se desgarren las vestiduras, lamenten el hecho y fi njan 
dolor cuando en Puebla, por lo menos, hay familias que entierran a 
sus muertos sin el pésame de sus autoridades.

Los diputados deberían de ser congruentes con lo que dicen y 
hacen, porque tendrían que lamentarse en todos los casos y no sólo 
en los que les conviene.

¿Por qué carajo no hacen la política y el interés particular a un 
lado y le dan trato igualitario a sus representados?

¿Dónde está la cuarta transformación?
¿Dónde queda su preocupación por todos los mexicanos?
El show legislativo debe hacerse a un lado para darle paso al 

trabajo en conjunto.
El verdadero reto de los mexicanos hoy en día se llama 

inseguridad.
Desde aquí me sumo a la pena que embarga a la diputada Carmen 

Medel, a quien deseo pronta resignación y alivio por la terrible 
pérdida de su joven hija.

Ojalá que a nuestros gobiernos y a todas nuestras autoridades ya 
les caiga el veinte.

Ojalá que se preocupen por los mexicanos de verdad. 
Ojalá que logren una verdadera transformación del país.

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

En twitter: @poncharelazo

Para cierto sector de 
la población de Mé-
xico resulta casi una 
verdad de fe cientí-
fi ca, que la decisión 
solo corresponde a 
los expertos en ae-
ronáutica, en inge-
niería o en hidráuli-
ca. Y en último tér-
mino a los grandes 

empresarios que han arriesgado sus capitales y 
puesto su esperanza de hacer grandes negocios 
con el nuevo aeropuerto. No puede ser de otro 
modo. Es una estupidez consultar al pueblo, a las 
comunidades rurales que colindan con la zona 
del lago de Texcoco; o a los comerciantes, amas 
de casa y agricultores, quienes ignoran por com-
pleto las implicaciones técnicas, científi cas y eco-
nómicas que tiene la construcción de un aero-
puerto internacional. Parece que tendrían razón 
quienes así opinan. Sin embargo, detrás de esta 
disyuntiva habría que plantearse una pregunta. 
¿Quiénes son los que se verían afectados direc-
tamente por la construcción del NAIM? Obvia-
mente los habitantes de las comunidades colin-
dantes con el lago de Texcoco.

Probablemente podría alegarse que la destruc-
ción del hábitat de esos poblados, la contamina-
ción de sus mantos acuíferos y la desaparición 
de especies avícolas es un precio razonable que 
hay que pagar en aras de un bien público. ¿Real-
mente se trata de un bien que disfrutarán todos 
los habitantes de esa zona?

Dicen los voceros del Consejo Coordinador 
Empresarial y los dueños de las grandes empre-
sas constructoras, que el NAIM detonará el cre-
cimiento económico y el desarrollo comercial de 
esa región y en último término de México. Pro-
bablemente, pero ¿en favor de quiénes? ¿Cuán-
tos de los campesinos y trabajadores del Valle de 
México van a utilizar el nuevo aeropuerto para 
sus viajes internacionales? Bueno, pero van a te-
ner nuevos y mejores empleos. ¿De qué tipo? ¿De 
maleteros, taxistas, meseros, afanadoras…?

La plutocracia y la tecnocracia se han unido 
para derrotar a la democracia, la cual es uno de los 
atributos del BIEN COMÚN, el cual de ninguna 
manera es el equivalente del PIB de una nación, 
sino que consiste en el bienestar pleno y durade-
ro de todos sus habitantes, sea cual fuere su con-
dición física, intelectual y étnica de los mismos.

En esta perspectiva, no se trata, por lo tanto, 
de satisfacer la ambición económica y la proyec-
ción internacional de una élite, sino de la utilidad 
social comunitaria de quienes son los propieta-
rios ancestrales de las tierras y poblados aleda-
ños a los terrenos donde se ha empezado a cons-
truir el NAIM.

Con toda razón la Doctrina Social de la Igle-
sia Católica nos advierte que “la justicia resulta 
particularmente importante en el contexto ac-
tual, en el que el valor de la persona, de su digni-
dad y de sus derechos, a pesar de las proclama-
ciones de propósitos, está seriamente amenazada 
por la difundida tendencia a recurrir exclusiva-
mente a los criterios de utilidad y del tener. La 
justicia, en efecto, no es una simple convención 
humana, porque lo que es justo no está determi-
nado originariamente por la ley, sino por la iden-
tidad profunda del ser humano”.

El autor es profesor de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla*.

Sus comentarios son bienvenidos

Desgracia e 
incongruencia 
política por la 
inseguridad

Tecnocracia vs 
Democracia
La consulta que propuso 
Andrés Manuel López 
Obrador respecto del 
NAIM ha desatado 
toda una polémica 
respecto a quiénes les 
corresponde decidir 
sobre la factibilidad de 
construcción del nuevo 
aeropuerto.

alfonso 
gonzález

Desgracia e 
incongruencia 
política por la 
inseguridadposdata

opiniónjosé teódulo guzmán anell, sj
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

Santa Clara Ocoyucan. El presidente del Conce-
jo Municipal de Santa Clara Ocoyucan, Rodolfo 
Huerta Espinosa, lamentó que el PRI y Antorcha 
Campesina quieran politizar la situación que pre-
valece en este municipio y realicen manifestacio-
nes para exigir apoyos, aún cuando estas agrupa-
ciones tuvieron el poder para generar un cambio 
en anteriores administraciones.

“Quien gobernó en Santa Clara Ocoyucan es 

el PRI, y quienes generan este tipo de manifes-
taciones contrarias a lo que está en el ambiente 
popular son gente que militan en el PRI o que 
comparten un proyecto con ellos”, dijo en en-
trevista el presidente del Concejo.

Desde hace días, integrantes de Antorcha Cam-
pesina han realizado manifestaciones para exigir 
apoyos, ya que aseguran no se entregan despensas 
a la población y en seguridad no hay operativos.

Al respecto, Huerta Espinosa, subrayó que es-
te municipio se encontró en caos, puesto que de 
los 112 policías, sólo 20 cuentan con la aproba-

Lamenta R. Huerta 
marchas de Antorcha 
y PRI en Ocoyucan
El titular del Concejo Municipal recuerda que el 
partido y la agrupación tuvieron el poder para 
generar un cambio en anteriores gestiones

Apoya DIF a 4 mil 
niños con Beca a 
un Niño Indígena

Entregan más de 
100 calentadores 
solares en Atlixco

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

El Sistema Estatal DIF (Sedif) 
de Puebla entregó paquetes 
escolares a más de cuatro mil 
niños y adolescentes de zonas 
rurales, a través del progra-
ma Beca un Niño Indígena.

La titular del organismo, 
Dinorah López, dijo que em-
presas y ciudadanos han he-
cho donativos para darle con-
tinuidad a dicho programa de 
asistencia social, el cual bus-
ca evitar la deserción escolar.

“El cambio que estamos 
construyendo en Puebla es 
por la educación, que es el 
principal pilar del desarro-
llo”, citó.

Armando Prida Huerta, 
presidente de la Asociación Periodística Sín-
tesis, se sumó a los empresarios que realiza-
ron aportaciones a Beca un Niño Indígena.

En este sentido, Dinorah López agradeció 
a cada uno de los padrinos, a quienes les pidió 
continúen apoyando los programas sociales.

“Estoy segura de que juntos, podremos me-
jorar la calidad de vida de la niñez indígena y de 
sus familias, y por lo tanto, heredar una mejor 
sociedad a las próximas generaciones”, indicó.

Rodolfo Huerta agregó que desde el Congreso local, la encomienda ha sido generar trabajo y apoyar a los habitantes.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. En apoyo a la economía de las fami-
lias de este municipio, se entregaron más de 
100 calentadores solares en la comunidad de 
San Félix Hidalgo, además de que esto ayuda 
a cuidar el ambiente y así se podrá tener un 
mejor lugar para vivir.

En esta entrega, el presidente municipal 
Guillermo Velázquez, señaló que estos equi-
pos representan el compromiso con el bien co-
mún que tiene este gobierno, además de que 
es una de las visiones que como gobernante, el 
generar obras y acciones que les permita a los 
atlixquenses tener un mejor lugar para vivir.

Así mismo, felicitó a las autoridades que 
representan a esta comunidad porque cuan-
do se combina la participación ciudadana con 
el gobierno se puede logar el bien común. “Y 
de la mano de todos ustedes en este compro-
miso con el bien común estoy seguro que At-
lixco seguirá creciendo y será un mejor mu-
nicipio”, añadió.

En su mensaje de bienvenida, Hermilo Lu-
na Solís, gestor de la comunidad se dijo agra-
decido por el trabajo en equipo que las auto-
ridades municipales han realizado por el bien 
de su comunidad, una muestra de ello es la en-
trega de calentadores solares que hoy se cum-
ple en su totalidad.

Llaman a gremio 
de San A. Cholula 
a transparentar 
información

Asegura Layón 
pago al personal 
del ayuntamiento

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

San Andrés Cholula. El secretario de Goberna-
ción de San Andrés Cholula, Sergio Mirón Te-
rreros puntualizó que el sindicato de este ayun-
tamiento deberá de transparentar la información 
de los miembros que lo conforman y cómo se en-
tregaron las basifi caciones, a fi n de lograr un ver-
dadero diálogo y acuerdos para la administración.

El pasado miércoles está agrupación acusó fal-
ta de actitud y tacto de la alcaldesa de San An-
drés Cholula, Karina Pérez, quien en ocasiones 
ha hecho hincapié que este sindicato heredado 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

San Martín Texmelucan. La presidenta muni-
cipal, Norma Layón, refrendó su compromiso 
de mantener la estabilidad de todo el munici-
pio y del personal que labora en el gobierno 
municipal, es por ello que todos los que tra-
bajan en la comuna continúan percibiendo 
su salario conforme a sus actividades.

El pasado 31 de octubre, última quincena 
del mencionado mes, los 730 empleados que 
conforman las 67 áreas del H. Ayuntamien-
to recibieron su pago correspondiente, des-
mintiendo con esto que no se le haya paga-
do a algún ciudadano que pertenezca labo-
ralmente a esta dependencia.

Para Norma Layón lo más importante es 
mantener la estabilidad en todos los secto-
res de la sociedad Texmeluquense, es por eso 
que por ningún motivo dejará de estar al tan-
to de los trabajadores con los que cuenta el 
Gobierno Municipal.

Para concluir, Layón se mantiene pendien-
te de las áreas para que tanto interna como 
externamente todo marche correctamente y 
se brinde la atención que San Martín Texme-
lucan merece para que juntos sociedad y go-
bierno construyamos una Ciudad de Primera.

de la pasada administración, sólo busca preser-
var el poder entre las mismas familias. Pese a ello, 
el funcionario aseveró que se les ha dado reco-
nocimiento.

“El respeto a cualquier trabajador debe estar 
por encima de todo, yo pediría que transparen-
te quiénes son, sus cargos, cómo llegaron y po-
der estar en sintonía de comunicación; hay gen-
te que tenía cargos de directores, la presencia la-
boral era mínima y hoy están en un sindicato”.

Agregó que se debe tener una visión amplia, 
ya que el respeto al trabajo estará por encima de 
todo y por ello requieren de la transparencia de 
quienes forman este sindicato, ya que existen per-
sonas que llevan más de 30 años y los que son los 
líderes apenas un par de meses.

Los calentadores solares ayudan a cuidar el ambiente.

La titular del DIF local agradeció a cada padrino, y 
les pidió continúen apoyando los programas sociales.

De acuerdo a Sergio Mirón, el sindicato avaló un pliego petitorio de 19 acciones que afectarían las arcas municipales.

Gobernación pide conocer a los 
miembros del organismo 

La presidenta descartó falta de pago a algún traba-
jador de la Comuna de Texmelucan. 

El municipio estaba 
 “en estado de caos”
El presidente del Concejo Municipal de 
Ocoyucan, Rodolfo Huerta Espinosa, subrayó que 
este municipio se encontró en un estado caótico 
puesto que de los 112 policías, sólo 20 cuentan 
con la aprobación de sus exámenes de control 
y confi anza y el extitular de Seguridad Pública, 
no cuenta con estos exámenes aprobados, por 
lo que se determinó realizar el cese de dicho 
personaje.
Por Alma L. Velázquez

ción de sus exámenes de control 
y confi anza y el extitular de Se-
guridad Pública, no cuenta con 
estos exámenes aprobados, por 
lo que se determinó realizar el 
cese de dicho personaje. “Se lle-
varon seis patrullas, y no las han 
devuelto; hay tres vehículos que 
no los han regresado, hemos da-
do aviso a las autoridades, a la 
Secretaria General de Gobierno 
de esta situación, queremos que 
esté presente el diálogo, no que-
remos enfrentamientos, se de-
be llamar a los actores para que 
regresen los bienes del pueblo”.

Agregó que, desde el Congreso del Estado, la 
encomienda ha sido generar trabajo y apoyar a 
los habitantes de manera transparente. “Lleva-
mos 20 días atendiendo las demandas de la po-
blación, hemos atendido la limpieza y remoza-
do las fachadas de panteones, hemos empezado 
un programa de bacheo, hacemos un análisis de 
la cantidad de luminarias para hacer de este un 
municipio seguro. La encomienda que tenemos 
desde el Congreso es que esté la seguridad pre-
sente y así ha sido desde el primer día”.

Acusan despidos injustifi cados
Por otro lado, poco menos de 50 personas rea-
lizaron una manifestación a las puertas del pa-
lacio municipal, ya que aseguran han sido obje-
to de despidos injustifi cados, y exigen se les ha-
ga el pago correspondiente a la ley.

“Se dio el despido injustifi cado de varios tra-
bajadores, ahorita lo que pedimos es que se nos 
liquide conforme a la ley, solo se nos dieron las 
gracias y no nos quieren dar la liquidación co-
rrespondiente, somos trabajadores de policías 
y personal administrativo”, expresó Adrián Sa-
lazar, uno de los manifestantes.

En torno a este tema, Huerta señaló que se 
dieron de baja a 38 personas, la mayoría de con-
fi anza, quienes cobraban más de 30 mil pesos sin 
devengar el trabajo; aunado a que se analiza el 
número de aviadores que en la Comuna, “encon-
tramos el aeropuerto, había aviadores, aeronaves 
y helicópteros”, dijo en tono de broma.

Quien gobernó 
Ocoyucan es el 
PRI, y quienes 
generan estas 
manifestacio-
nes militan en 

el PRI...”
Rodolfo 
Huerta

Presidente del 
Concejo 

Municipal de 
Ocoyucan 

Posturas encontradas
El 7 de noviembre el gremio acusó falta de 
actitud y tacto de la alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez, quien en varias ocasiones 
ha hecho hincapié en que este sindicato que 
heredó la pasada gestión sólo busca preservar el 
poder entre familias. Pese a ello, el funcionario 
sanandreseño aseveró que se les ha reconocido 
y nunca se les ha faltado a sus derechos.
Por Alma L. Velázquez

Estoy segura 
de que juntos, 
podremos me-
jorar la calidad 
de vida de la ni-
ñez indígena y 

de sus familias, 
y por lo tanto, 

heredar una 
mejor sociedad 
a las próximas 
generaciones”
Dinorah López 

de Gali 
Presidenta del 

DIF estatal
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Presenta Patjane 
plan en seguridad 
y avance social

Acuerdan 
limpieza 
continua
de 3 pozos 

Se hará análisis técnico para sa-
ber cuántos litros le correspon-
den a cada municipio.  

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/ 
Archivo/Síntesis 

 
Mario De la Rosa, Roberto 
Ramírez Cervantes y Calixto 
González, presidentes mu-
nicipales de Amozoc, Acaje-
te y Tepatlaxco, respectiva-
mente; llevaron a cabo una 
mesa de trabajo para tomar 
acuerdos en el tema de la dis-
tribución y pagos de agua po-
table, mismos que compar-
ten hasta el momento.

El punto de encuentro 
fue en la presidencia munici-
pal de Acajete, donde Mario 
de la Rosa manifestó que es 
necesario el mantenimien-
to continúo a los tres pozos 
de agua potable, ya que no lo 
han recibido durante años. 
Aunado a esto se encuentran 
con la problemática de las 
tomas clandestinas y fugas 
de agua, que sin duda retar-
dan el abastecimiento a los 
tres municipios.

Calixto González mencio-
nó que es importante man-
tener buena comunicación 
entre los tres mandatarios, 
disponibilidad para dar so-
lución a la carencia de agua 
y priorizar nuevos proyec-
tos para dar mejores resul-
tados a los ciudadanos.

Por otra parte, Roberto 
Ramírez Cervantes, hizo 
mención de las deudas que 
dejaron administraciones 
pasadas e informó que la su-
ya ha sido saldada por parte 
de su administración, para 
no dejar de abastecer a sus 
habitantes y vecinos muni-
cipales.

Acuerdos
Como primer resultado, fue 
la probabilidad de sumar las 
cuentas y deudas que ha ge-
nerado cada municipio para 
pagarlas sin duelo y equitati-
vamente; en segundo lugar se 
hará un análisis técnico pa-
ra saber cuántos litros le co-
rresponden a cada municipio.  

De la Rosa, sugirió a los 
ediles implementar rondi-
nes y patrullaje en ductos 
de agua para evitar tomas 
clandestinas.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. En reunión a puerta cerrada, el edil, 
Felipe de Jesús Patjane, tuvo una mesa de traba-
jo con rectores y directivos de diferentes institu-
ciones educativas de nivel superior, ante quienes 
presentó el plan de trabajo a implementar en segu-
ridad y desarrollo social, en conjunto con la PGR.

Correspondió al coordinador de Prevención 
del Delito, Alejandro Arévalo, detallar la estrate-
gia: “La seguridad renace con la prevención: Diá-
logos universitarios”, misma que acercará a los 
docentes y universitarios las herramientas pa-
ra evitar que sean víctimas de delito, mediante 
capacitaciones. “Vamos a empezar a trabajar, yo 
me comprometo, a través del secretario de Segu-
ridad Pública y del director de Gobierno, a traba-

El edil de Tehuacán se encontró con rectores y 
directivos de escuelas de nivel superior, donde 
presentó su estrategia en conjunto con PGR

Implementarán la estrategia: “La seguridad renace con la prevención: Diálogos universitarios”.

jar de la mano y capacitarlos para reforzar la se-
guridad”, señaló el edil durante su intervención, 
en cuyo acto estuvo con Marco Tulio Guzmán 
Alarcón, agente de Ministerio Público Federal.

Elba N. García, regidora de Educación y Cul-
tura, destacó que este es el primer ejercicio en 
relación con el tema que atañe a todos, y traba-
jarán en la capacitación y se impulsarán proyec-
tos universitarios, pues están convencidos de que 
con cultura y educación se puede contrarrestar 
la inseguridad y orientar a jóvenes por un buen 
camino. A la vez, anunció que crearán concejos 
en escuelas de educación superior y otros niveles.

Entre los representantes reunidos en el ter-
cer patio del Palacio Municipal, se contó con la 
presencia de la Universidad “Leonardo Da Vin-
ci”, UTT, Upaep, Ugmex, UMA, UVP, Unid, UPT, 
UM, BUAP, CEUT, Colegio Froebel (CF), así co-
mo el ITT, el Instituto de Estudios Universita-
rios (IEU) y el Instituto Universitario Sor Jua-
na Inés de la Cruz.

En el encuentro también estuvieron presentes 
el secretario de Seguridad Pública, Amín Farjat 
Lezama; el director de Gobernación, René Sán-
chez Díaz y la secretaria de Desarrollo Social, En-
riqueta Sánchez Flores.

..me compro-
meto, a través 
del secretario 
de Seguridad 
Pública y del 

director Gene-
ral de Gobier-
no, a trabajar 
de la mano y 
capacitarlos 

para reforzar la 
seguridad”
Felipe de 

Jesús Patjane 
Martínez
Presidente  
municipal 

de Tehuacán 

Ediles de Amozoc, 
Acajete y Tepatlaxco 
ven problemas de 
tomas clandestinas 
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. La recolección de basura en el mu-
nicipio de Coronango se ha comenzado a nor-
malizar, así lo dio a conocer el alcalde de esta de-
marcación, Antonio Teutli Cuautle, quien agregó 
buscarán ampliar los horarios y días de servicio.

Después de reparar las unidades, Teutli Cuaut-
le informó que analizan la posibilidad de adqui-
rir otro par de camiones recolectores, lo que per-
mitirá que al menos cada tres veces a la semana 

se pueda hacer este servicio y con ello mantener 
las calles del municipio limpias, sobre todo en la 
zona de Misiones de San Francisco, que es don-
de concentran a la mayor población.

“Queremos que sea efi ciente el servicio en Mi-
siones y en el municipio, hablo específi camen-
te de Misiones porque es donde más gente sa-
ca la basura”.

Agregó que para los primeros días de diciem-
bre tendrán que defi nir la forma para poder ad-
quirir estos camiones, ya que esta determinación 
tendrá que ser aprobada en el cabildo de este mu-

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. En Tehuacán se 
realizó el tercer Encuentro 
Estatal de Caravanas por el 
Desarrollo Comunitario, en 
donde los 40 caravaneros y 7 
asesores para el Desarrollo del 
Estado pudieron intercambiar 
las experiencias de trabajo que 
han vivido en las comunida-
des y cómo intervienen des-
de el enfoque de la estrategia 
aunado a la metodología de 
trabajo del modelo ABCD.

Dichos encuentros son organizados por la de-
legación en Puebla del Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo (Conafe).

Tehuacán fue sede de este encuentro debido 
al número de Líderes para la Educación Comu-
nitaria que la conforman.

Los participantes de las distintas regiones rea-
lizaron presentaciones (cápsulas de teatro) en un 
programa social y en la demostración de eviden-
cias de los ejes en que intervienen; para las de-
mostraciones se colocarán módulos donde exhi-

bieron las evidencias de arte y cultura, proyectos 
comunitarios, divulgación de la ciencia y comu-
nicación para el desarrollo.

Respecto a los ejes de Arte, Cultura y Ciencia, 
se desarrollaron presentaciones en donde cada 
región demostró la labor que hacen los caravane-
ros en las comunidades partiendo estrictamen-
te del trabajo con el modelo ABCD.

nicipio.El presidente munici-
pal resaltó que ha escuchado las 
quejas de los vecinos y por ello 
se ha determinado que un ma-
yor número de veces pase el ca-
mión recolector. Asimismo, re-
iteró que está prohibido que los 
colaboradores de dicha área so-
liciten algún pago para llevarse 
sus desechos.

“La propina es opcional y es-
tá prohibido que los encarga-
dos de llevarse la basura exijan 
un pago. Nos hemos enterado 
que en algunas ocasiones cobraban e incluso en 
las escuelas ya tenían hasta una cuota estable-
cida, lo cual no permitiremos en esta adminis-
tración”, dijo.

Se normaliza
la recolección
en Coronango
Administración de Antonio Teutli buscará 
ampliar horarios y días del servicio de limpia

Solicitan a gobierno municipal la construcción de 
más aulas en el bachillerato de San Juan Amecac.

Teutli Cuautle informó que analizan la posibilidad de ad-
quirir otro par de camiones recolectores.

Antonio Teutli, presidente municipal de Coronango, informa que la recolección de basura en el municipio se ha comenzado a normalizar.

Mario de la Rosa, alcalde de Amozoc, y regidores atien-
den en mesa de trabajo solicitudes de ciudadanos.

Se realizó tercer Encuentro Estatal de Caravanas por el Desarrollo Comunitario en Tehuacán.

Conafe hace
caravanas
en Tehuacán 

Atzitzihuacán:
crece ingreso
a bachillerato
Matrícula se ha incrementado en 
últimos años, ante baja migración
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atzitzihuacán. En este muni-
cipio marcado desde hace dé-
cadas por la migración de sus 
jóvenes en busca del “sueño 
americano”, el panorama ha 
cambiado, la matrícula en el 
bachillerato más grande del 
municipio se ha incrementa-
do en los últimos años.

Debido a esto a la nueva 
administración municipal de 
Reyes Domínguez se le ha soli-
citado la construcción de más 
aulas en el bachillerato de la 
comunidad de San Juan Ame-
cac en donde ya se tienen 54 
alumnos por salón.

Así lo dio a conocer el presidente munici-
pal Reyes Domínguez Aldama, quien apun-
tó que este aumento de alumnos se debe en 
gran medida a que se han bajado los índices 
de migración.

Lo anterior porque migrar a la Unión Ame-
ricana cada día es más riesgoso y costoso, de-
bido a las leyes que el gobierno de Trump ha 
impuesto, además de que los padres de fami-
lia ya tienen más vivo el sentimiento de no de-
jar ir a sus hijos.

El alcalde reconoció que él tuvo la necesidad 
de migrar hace 15 años y las cosas eran muy di-
ferentes, hoy los jóvenes además del costo es-
tán expuestos a ser víctimas de secuestros, ser 
detenidos por la patrulla migratoria y encerra-
dos por meses o perder la vida en el intento.

“Hoy los jóvenes se están quedando en el 
municipio, pero piden más aulas, becas, ca-
pacitación y todo aquello que les pueda ser-
vir para salir adelante en la vida aquí en su tie-
rra y nosotros como ayuntamiento los vamos 
a apoyar”, señaló Domínguez Aldama.

Atienden a
ciudadanos
de Amozoc
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Amozoc. Mario de la Rosa, alcalde de Amozoc, 
dirigió una mesa de trabajo a puertas abiertas 
en el palacio municipal para resolver y plantear 
temas primordiales que aquejan al municipio.

Expuso temas primordiales a su cuerpo de 
regidores, como: las deudas que adquirieron de 
administraciones pasadas, deudas millonarias 
que llegaron a secretaría general y que exigen 
un pago inmediato, obligaciones de pago a Co-
misión Federal de Electricidad (CFE), conve-
nios de Coordinación para el Fortalecimiento 
y Dignifi cación de la Infraestructura en Salud, 

indemnización a familiares de policías caídos 
en meses pasados e infra-energía para dotación 
de agua potable, entre otras.

De la Rosa enfatizó que de no hacer este pa-
go generarían una problemática social y los úni-

cos perjudicados serían los ha-
bitantes del municipio.

En el caso de CFE la cifra es de 
$1,581,421.00 por el suministro de 
servicios básicos, $1,779,241.86 
por servicios en el área de salud 
y en el tema de infra-energía, as-
ciende a $1,833,566.82.

Cabe recalcar que el expre-
sidente José Cruz Sánchez Ro-
jas mencionó ante medios de co-
municación “que su administra-
ción no dejaría tal problemática 
y que había un fondo de ahorro 
por más de 7 millones de pesos”; 
que hasta ahora no se han encontrado en las ar-
cas municipales.

Ante tal situación, regidores como Lorena Al-
daco Ruiz que rige la comisión de Imagen Urba-
na, Nomenclatura y Desarrollo de Espacios Pú-
blicos, expresó el apoyo otorgado hacia el edil “no 
podemos exigir todo al presidente, tenemos que 
dar prioridad a necesidades básicas y dar solu-
ciones al pueblo”.

3
veces

▪  a la semana 
podría realizar-

se el servicio 
de limpia en 
Coronango 

con un par de 
camiones reco-

lectores más

Los jóvenes se 
están que-

dando, pero 
piden más 

aulas, becas, 
capacitación 

y todo aquello 
que les pueda 

servir para 
salir adelante”

Reyes 
Domínguez

Alcalde 
de Atzitzihuacán

40
caravaneros

▪ y 7 asesores 
para el Desarro-

llo del Estado 
intercambian 

experiencias que 
han vivido en 
comunidades

No podemos 
exigir todo al 
presidente, 

tenemos que 
dar prioridad 

a necesidades 
básicas y dar 
soluciones al 

pueblo”
Lorena 
Aldaco

Regidora

breves

San Pedro Cholula / Abogados 
urgen recuperar MP
Integrantes de la Asociación de 
Abogados de Cholula hicieron el 
llamado para que se realicen las 
gestiones necesarias y recuperar el 
Ministerio Público para el municipio de 
San Pedro Cholula, esto luego de que ya 
se haya presentado una petición formal 
para recuperar este espacio.

Susano Toxqui, integrante de dicha 
asociación, indicó que se envió esta 
petición formal al gobierno estatal, así 
como a la Fiscalía, debido a que existe 
una necesidad real para contar con esta 
agencia, la cual facilitaría a la población 
la realización de denuncias, sin tener 
que trasladarse al C-5.

“Se ha dejado de presentar denuncias 
porque no existen los medios cercanos 
para poderlo hacer”.
Por Alma Liliana Velázquez

Tlatlauqui / Denuncian 
filtración en Zaragoza 
Cuatro elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública de Tlatlauquitepec 
procederán legalmente contra 
integrantes del ayuntamiento de 
Zaragoza, por el uso indebido de 
información confi dencial, la cual 
fue distribuida a través de redes 
sociales y WhatsApp, en donde se les 
responsabiliza por actos delictivos.

Los elementos señalaron que en 
los últimos días se han registrado al 
menos cuatro asaltos en comercios de 
Zaragoza, pero el hecho más delicado, 
fue el enfrentamiento entre policías 
municipales y sujetos armados, los 
cuales dejaron como saldo un civil 
muerto y dos policías de Zaragoza 
lesionados. Luego de los hechos, se 
hicieron públicos los registros de cuatro 
elementos y se les responsabilizó como 
los agresores que dispararon contra los 
policías de Zaragoza y de los asaltos 
que en días pasados ocurrieron.
Por Darío Cruz Martiñón
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

“En un minuto viví lo peor 
que le puede pasar a cual-
quier maestro... la muerte de 
un alumno”. La rabia, frustra-
ción y una sensación de an-
gustia, fueron resumidas en 
esa frase por parte de Karla 
Lizaola, maestra de quien fue-
ra estudiante de criminolo-
gía en la Facultad de Ciencias 
Sociales en la BUAP: Ivonne 
Flores Rey.

El lunes pasado la chica de 
19 años, junto a su hermano 
de 21, fueron asesinados en 
un mini súper donde laboraran. Ante tal des-
gracia la profesora de la institución escribió 
una carta de despedida a su alumna.

“Nunca deberíamos de enterrar a nuestros 
alumnos”, reclama la maestra.

A través de su Facebook, la docente narra el 
momento que vivió al observar el video don-
de se ven los hechos delictivos y su asesinato.

Ivonne estudiaba criminología, al respec-
to la profesora rememoró: “Te voy a recordar 
con la carita llena de ilusión que tenías el pri-
mer día de clases, tomando apuntes en tu li-
breta nueva... llenándola de conocimientos 
de la licenciatura que habías elegido. Esa li-
cenciatura en la que tenías tanta fe... mucho 
más de lo que yo tengo en estos momentos”.

Steger Schmidt, precisó que 
existe en la ley que ciertas can-
tidades de consumo son lega-
les, pero en escuelas no aplican.

Pide a autoridades 
combatir inseguridad
En cuanto al asesinato de una 
alumna de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, 
(BUAP), durante un asalto el lu-
nes junto a su hermano, el direc-
tor de la DASU indicó que cola-
boran con las instancias.

Convocó a que se trabaje fuer-
temente en la reducción de la vio-
lencia, pues dijo que la DASU no 
puede hacer mucho cuando los 
casos se presentan al exterior de 
los campus universitarios.
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El rector de la UMAD y la magistrada presidenta del tri-
bunal fi rmaron el acuerdo. 

Firman convenio 
en jurídica 
avanzada

Reunión entre 
la Comisión de 
Ciencia e Inaoe

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Ante las y los magistrados del pleno del Tribu-
nal de Justicia Administrativa del Estado de Pue-
bla, el rector de la Universidad Madero de Pue-
bla, maestro Job César Romero Reyes y la magis-

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

Con el fi n de vincu-
lar los proyectos y la 
investigación en el 
terreno de la cien-
cia para generar un 
impacto y benefi -
cio inmediato pa-
ra la ciudadanía, la 
Comisión de Cien-
cia y Tecnología del 
Congreso del Estado 
y el Inaoe sostuvie-
ron un encuentro en 
el marco de la men-
cionada Comisión.

La reunión sir-
vió como base pa-
ra generar el com-
promiso de trabajo 
coordinado y el in-
tercambio de esfuer-
zos para acercar a la 
población los benefi -
cios de la ciencia y la 
tecnología, así como 
de la investigación en 
seguridad pública, la 
prevención de desas-
tres, la efi ciencia en el cultivo y el aprovecha-
miento de las estaciones climáticas.

En la segunda sesión de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología que se trasladó a la se-
de del Inaoe, el diputado del PRD, Armando 
García le recordó a los integrantes de dicha 
Comisión el compromiso de dejar una huella 
de resultados a favor de todos los poblanos.

El legislador enfatizó en que hoy Puebla y sus 
habitantes demandan resultados inmediatos.

Puntualizó que el crecimiento poblacional, 
el cambio climático, producción en el cam-
po, la inseguridad y el desarrollo del estado, 
demandan aprovechamiento de la ciencia y 
la tecnología.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Por consumir algún tipo de drogas al interior de 
Ciudad Universitaria, un total de 30 alumnos han 
sido suspendidos en este 2018, evidenció el titu-
lar de la Dirección de Apoyo y Seguridad Univer-
sitaria (DASU), Christian Steger Schmidt.

Declaró que cuando se detectan a los alum-
nos consumiendo estas sustancias, se les remite 
con la abogada de la institución para evaluarlos y 
darles seguimiento, y en todo caso, suspenderlos.

Explicó que por lo regular se presentaron de 
uno a dos casos al mes, no obstante, aseguró que 
la incidencia ha bajado mucho desde 2013 que se 
comenzó con diferentes supervisiones al interior 
de CU y otras facultades.

Recordó que existe un reglamento de ingreso 
a la máxima casa de estudios en la entidad donde 
se estipula que derivado de este tipo de acciones 
se pueden dar de baja a los estudiantes.

“Aacompañamiento universitario atiende es-
tos casos para ver de dónde viene el problema y 
analizar la permanencia del alumno”, subrayó.

Bases

La reunión entre la 
Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Congreso 
del Estado y el Instituto 
Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica, 
sirvió:

▪Como base para gene-
rar el compromiso de 
trabajo coordinado 

▪Intercambio de 
esfuerzos para acercar 
a la población los bene-
fi cios de la ciencia y la 
tecnología

▪Así como de la inves-
tigación en materia de 
seguridad pública, la 
prevención de desas-
tres, la efi ciencia en el 
cultivo y el aprovecha-
miento de las estacio-
nes climáticas

...Qué podría 
decirles si 

yo también 
estaba conmo-
cionada. Al fi n, 
la violencia en 
Puebla había 

llegado a mi sa-
lón de clases”
 Karla Lizaola

Ciencias Sociales 
en la BUAP

La dirección 
de acompaña-
miento univer-
sitario atiende 

este tipo de 
casos para ver 
de dónde viene 

el problema 
y analizar la 

permanencia 
del alumno”

Christian 
Steger 

Schmidt.
Titular 

de la DASU

Steger Schmidt explicó que por lo regular los casos de los alumnos consumiendo drogas se presentaron de uno a dos casos al mes.

Suspenden a 
30 estudiantes  
por drogas
Cuando se detectan a los alumnos consumiendo 
sustancias nocivas se les remite con la abogada 
de la institución para evaluarlos 

El titular de la Dirección aseguró que la incidencia ha ba-
jado desde 2013 que iniciaron supervisiones.

Se “despide”
maestra de 
Ivvone Flores 
vía Facebook
La maestra de la BUAP externó 
rabia, frustración y angustia

El 5 de noviembre, la alumna y su hermano, fueron 
asesinados en un mini súper donde laboraran. 

trada presidenta del tribunal, María de Lourdes 
Dib y Álvarez, fi rmaron un convenio de colabo-
ración, con objetivos comunes y complementa-
rios en diversas áreas y competencias relaciona-
das con la investigación, desarrollo y formación 
jurídica avanzada.

En su mensaje, Job César Romero Reyes, rec-
tor de la UMAD, agradeció a las y los magistrados 
la celebración de este convenio al tiempo de fe-
licitarlos por el trabajo que realizan en el Tribu-
nal, al que se refi rió como: “un espacio que se ha 
ido construyendo gracias al esfuerzo de algunos 
líderes, pero también respondiendo a un recla-
mo de la sociedad de tener instituciones acordes 
a la dinámica social y sus necesidades”.

Guillén,                     
en Comité 
Ciudadano
▪  Alejandro Guillén, 
académico Upaep, es 
electo integrante del 
Comité Estatal de 
Participación 
Ciudadana Puebla. 
Agradeció el apoyo 
de quienes hicieron 
posible este 
nombramiento. 
REDACCIÓN/                             

FOTO: ESPECIAL

CELEBRAN 35 AÑOS 
DE COMUNICACIÓN 
EN LA UDLAP
Por Redacción/ Síntesis

Como parte de la celebración del 35 
aniversario del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación de la Udlap, 
se han generado actividades durante el 
semestre de otoño 2018.

Las actividades  buscaron espacios 
de conocimiento y formación para los 
estudiantes. Iniciaron con el Diplomado 
Cine –fotografía, en colaboración 

con Udlap Consultores y la casa 
productora Azul Cine y Panasonic, 
en septiembre se realizó la 
conferencia “Libertad de expresión 
en México y el entorno operacional 
de periodistas en el país”, con 
el invitado Joseph Dickens. En 
octubre el ciclo de conferencias 
Relaciones Públicas para Marcas 
Globales.  El departamento 
realizó actividades para promover 
conocimiento y formación para 
estudiantes de Comunicación 
y Producción de Medios y 
Comunicación y Relaciones 
Públicas.
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La gran 
fiesta de 
Alemania 

Miles de personas acudieron a la gran fi esta.

Con mucha diversión se llevó a cabo el 
Oktoberfest en el Colegio Humboldt, en 
dónde miles de personas disfrutaron de 

diversas actividades recreativas. Familias acu-
dieron a esta fi esta popular y de origen alemán, 
en dónde pudieron ser partícipes de las costum-
bres más importantes de este lugar, conocer una 
variedad gastronómica y deleitar del sabor de 
diferentes cervezas.

POR REDACCIÓN/FOTOS: ANTONIO APARICIO Cynthia Domínguez, Jess Castuera y Olivia Galindo.

Gabriela Covarrubias y Juan Carlos Valerio. Alumnos y mamás del grupo de quinto grado. Ana Pliego, Inés Buxade, Carolina y Lucia.

Efraín y Alba Contreras.

Familia López Cervantes.Víctor Hugo y Adrián Islas.

Diana Bojalil y Gaspar González.

Hugo y Sammia Egoavil.
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Imagen TV
promueve
un cambio

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Consciente de que un medio 
de comunicación no sólo es 
para informar y entretener, 
Imagen Televisión Puebla 
presentó la iniciativa “Y yo 
qué puedo hacer por Puebla”, 
la cual se pondrá en marcha 
en el año 2019 y que busca 
impulsar un verdadero cam-
bio en el estado.

Esta iniciativa tiene el ob-
jetivo de generar la necesidad 
de que las personas, desde su 
trinchera pueda generar un 
verdadero cambio y lograr la 
mejora del estado. Esta labor 
busca ser corresponsable y 
propositiva.

Con esta iniciativa se bus-
ca mantener un diálogo per-
manente que permita cons-
truir acciones para provocar 
un cambio ordenado, posible 
y alcanzable para contribuir 
en asuntos que inciden en la 
vida cotidiana.

“En Imagen Televisión 
Puebla nos hemos plantea-
do un reto, proponer a los 
representantes de Puebla y 
Tlaxcala que se sumen a la re-
construcción de una imagen 
para Puebla”, expresó Juan 
Carlos Valerio.

Con tres noticieros, este 
grupo es ejemplo de comu-
nicación plural, democrática, 
abierta e incluyente convir-
tiéndose en uno de los noti-
ciarios más vistos sobre otra 
gama de ofertas.

La pasarela de invitados 
incluyó la presencia de la 
gobernadora electa, Mar-
tha Erika Alonso, presiden-
tes municipales, diputados 
locales, empresarios, acadé-
micos, así como investigado-
res quienes se mostraron in-
teresados en ser parte de es-
te proyecto.

“Este será un año de cam-
bios profundos y desde ima-
gen noticias estaremos a la 
altura de este gran reto pa-
ra contar estas historias”, ex-
presó Héctor Rodrigo Ortiz.

El presidente de Grupo 
As Media, Raimundo Alon-
so Sendino, señaló que este 
reto de construir la imagen 
de Puebla y llamó a las au-
toridades federales, estata-
les para que los incluyan en 
las acciones para que le vaya 
bien al estado.

“Los tiempos por venir 
pueden ser complejos, tam-
bién puede ser una oportu-
nidad para Puebla, dejemos 
atrás las discordias. Abrimos 
los espacios informativos pa-
ra todo aquel que quiera pro-
poner y debatir sobre este fu-
turo”, puntualizó.

En Imagen nos 
hemos plan-

teado un reto, 
proponer a los 
representan-
tes de Puebla 
y Tlaxcala que 
se sumen a la 

reconstrucción 
de una imagen”
Carlos Valerio

Comunicador

Presentan 
iniciativa “Y 
yo qué puedo 
hacer por 
Puebla” para 
impulsar un 
verdadero 
cambio

Martha Erika Alonso, gobernadora electa, atestigua la presentación de la iniciativa de Imagen Televisión Puebla.
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A ritmo de 
'funketón'
▪  Maité Perroni 
estrenará este 
viernes el sencillo y 
video ofi cial “Bum 
bum dale dale”, una 
colaboración con el 
colombiano 
Reykon que fusiona 
el funky con el 
reggaeton, y con el 
que espera superar 
el éxito obtenido 
con sus temas 
anteriores. 
NOTIMEX/ 
FOTO: ESPECIAL

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

Teatro
"Buenas personas" obra que 
hace refl exionar. 2

Velocidad
Mazda 2 Sedán, un auto que 
sorprende. 4

Música
Mon Laferte lanza su nuevo disco  
"Norma". 2

 “Swiped...”  
DOCUMENTAL CRÍTICO
NOTIMEX. El documental “Swiped: 
Hooking up in the digital age” muestra 
una investigación relacionada con la 
industria de las citas por internet que 
está impactando en la forma como la 
gente interactúa, sale y se casa. – Especial

"Estrellas solitarias"
FILME TRANSGÉNERO
NOTIMEX. Dirigida por Fernando 
Urdapilleta, la película “Estrellas 
solitarias”, que narra la historia de dos 
amigas transgénero que juntas buscan 
alcanzar sus sueños más profundos, se 
estrenará el 23 de noviembre. – Especial

Darío Yazbek
BUSCA APOYO 

PARA FILME
NOTIMEX. Como parte de las 
actividades de la Sección 

Industria del Festival 
Internacional de Cine 

de Los Cabos, el actor y 
productor Darío Yazbek 

Bernal busca alianzas 
para concluir la ópera 

prima de David Zonana, 
“Mano de obra”. – Especial

Diego Luna 
EN SERIE DE 
'STAR WARS'
NOTIMEX. El actor 
mexicano protagonizará 
nuevamente a Cassian 
Andor, pero en esta 
ocasión lo hará en una 
serie live-action, que 
será transmitida en 
el nuevo servicio de 
streaming llamado 
Disney Plus. – Especial

Síntesis
9 DE NOVIEMBRE

DE 2018
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El compositor considerado una 
leyenda francesa y galardonado 

con el Oscar por la música original 
de la película “Love Story”, murió 

a los 86 años, así lo informó el 
Ministerio de Cultura francés. 2

FRANCIS LAI

MUERE EL AUTOR 
DE LA MÚSICA DE 
MUERE EL AUTOR 
DE LA MÚSICA DE 
MUERE EL AUTOR 

"LOVE STORY"
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La fuerza que vibra en los salo-
nes de baile a través del danzón, 
el chachachá, el swing y el mam-
bo fue la inspiración para que la 
cantautora chilena Mon Lafer-
te creara “Norma”, su más re-
ciente producción discográfi ca 
que lanzará este 9 de noviembre.

Emocionada por el material, 
Laferte compartió: “Todo empe-
zó porque comencé a ir a salo-
nes de baile. El año pasado, como 
en septiembre y octubre, sentía 
que tenía que tomarme un des-
canso para ir en una búsqueda 
musical nueva, entonces me la 
pasé yendo a montones de sa-
lones de baile”.

“Siento que nací en la época 
equivocada, me gusta demasia-
do la música de otra época des-

El compositor francés, quien ganó el Oscar en la categoría de 
Mejor Banda Sonora por “Love Story”, falleció a los 86 años 
de edad, así lo informó el alcalde de Niza, Christian Estrosi

1970
año

▪ En que Fran-
cis Lai conquis-
tó el galardón 
del Oscar por 
"Love Story"

Yo escribo 
las canciones 

y son muy 
personales, 
pero cuando 

las pongo en el 
escenario, saco 

mi personaje”
Mon 

Laferte
Cantante

Fallece el compositor
Oscar Francis Lai

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

El compositor Francis Lai, galardonado con el 
Oscar por la música original de “Love Story”, 
murió a los 86 años, informó el Ministerio de 
Cultura francés.

El alcalde de Niza Christian Estrosi, la ciu-
dad donde nació Lai en 1932, organizó home-
najes a nivel nacional para el astro, quien falle-

ció el día de ayer. Dijo que espera nombrar “una 
emblemática parte de nuestra ciudad” para el 
Lai quien tras aprender música de manera au-
todidacta se convirtió en una leyenda francesa.

El inicio de su carrera
Lai comenzó su carrera como acordeonista, pe-
ro rápidamente alcanzó el estatus de composi-
tor, creando piezas para cantantes de la talla de 
Edith Piaf e Yves Montand.

Lai también se destacó por el uso de instrumentos de música electrónica como las ondas Martenot y el sintetizador .

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

Una divertida y tierna comedia 
en la que se demuestra que para 
el amor no hay edad, que el amor 
lo cura y puede todo, fue la que 
presentaron en el Teatro Prin-
cipal de esta ciudad los prime-
ros actores Susana Alexander y 
Jorge Ortiz de Pinedo, con "Co-
sas de papá y mamá", acompa-
ñados de Daniela Luján, Ricar-
do Margale�  y Sergio Zaldíavar.

Una tierna historia
La historia se centró en los 

padecimientos y sentimientos 
de un par de viudos de avanza-
da edad que, cada uno por su la-
do, dada la soledad que les pro-
vocó la muerte de su cónyuge, 
se volvieron enfermizos de tal 
manera, que mantenían prác-
ticamente pegados a su lado a 
sus respectivos hijos.

Pero tras un encuentro un 
tanto fortuito y otro tanto for-
zado por quien menos se imagi-
naron, encontraron una nueva 
chispa de vida, sin embargo, los 
prejuicios para este enamora-
miento, estas "Cosas de papá y 
mamá", no faltaron, pero ¿Cuál 
es la edad límite para el amor?, 
se cuestionó la audiencia que no 
paró de elogiar y disfrutar de es-
ta fi na comedia.

Susana Alexander  ha participado 
en televisión, teatro, en programas 
culturales y en telenovelas.

Los salones de baile le inspiraron 
para realizar  la producción "Norma"

Expo "Urbanismo
Mágico"

▪  El artista regiomontano Eliezer 
Blanco expuso una parte de su 

trabajo en la Galería de Arte 300 
con el tema "Urbanismo Mágico" en 

Monterrey, Nuevo León. 
CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/ Síntesis

Una situación que todos sabemos existe, pero 
que pocos se atreven a abordar, fue la que presen-
tó "Buenas personas", puesta en escena estelari-
zada por Arcelia Ramírez, Odiseo Bichir, Montse-
rrat Marañón, Concepción Márquez, Cuauhtli Ji-
ménez y Fabrina Melón, que dio un repaso por 
la cruda realidad que miles de personas en Mé-
xico atraviesan, al tener muy pocas oportunida-
des ante la vida.

Bastaron algunas sillas, mesas, algún jarrón 
y un sillón, entre otros elementos, para que los 
actores recrearan diferentes escenarios y se des-
envolvieran  ante el público, desde una multi-vi-

vienda en algún lugar marginado del Estado de 
México o un consultorio, hasta un Casino y una 
residencia en Santa Fe, en donde las vicisitudes 
de los personajes giraron entorno a la pobreza, 
explotación laboral y el clasismo.

Luego de que Margarita perdiera su empleo, 
una serie de complicaciones a su ya complicada 
vida llegaron y es que quién le daría trabajo a es-
ta mujer que siempre llega tarde. 

El primer pensamiento sería que lo hace por 
irresponsabilidad, sin embargo, ella atraviesa una 
situación personal en la que se ha tenido que ha-
cer cargo sola de su hija, ya adulta, pero con una 
discapacidad que no le permite dejarla sin el cui-
dado del alguien más.

Entre acalorados diálogos, otros tantos cómi-
cos e irónicos, los actores presentaron esta his-
toria en la que las constantes fueron el enfrenta-
miento a la falta de oportunidades para la clase 
baja, los estereotipos y hasta un poco de racis-
mo, dónde se preguntaban qué es ser "Buenas 
personas" y se "alegraban" porque uno de ellos, 
alguien que tuvo siempre el respaldo de un pa-
dre o una beca, salió adelante.

Biografía

▪ Alrededor de los 20 
años de edad, Francis 
Lai se trasladó a París y 
comenzó a frecuentar los 
ambientes musicales de 
Montmartre. 

▪ En 1965 se reunió con el 
cineasta Claude Lelouch, 
que le confi ó la tarea de 
escribir la banda sonora 
para la película Un hom-
bre y una mujer, que se 
realizaría en 1966. 

Fue en la década de 1960, tras conocer al direc-
tor de la Nueva Ola francesa Claude Lelouch, que 
Lai dio un giro hacia la pantalla grande y compu-
so su obra más famosa.

“Era el hombre de mi vida, un ángel disfraza-
do de acordeonista”, dijo Lelouch durante una 
entrevista con la radio RTL.

“Hicimos 35 películas juntos y tuvimos una 
historia de amor que duró 50 años”, agregó el di-
rector sobre su entrañable amigo.

Grandes éxitos alcanzados
Lai compuso “Un homme et une femme” para la 
película homónima de Lelouch, la cual fue galar-
donada con el Oscar a la mejor cinta de lengua 
extranjera en 1966. 
La canción interpretada por Pierre Barouh y Ni-
cole Croisille incluye el famoso tarareo “daba-
dabada”.

El éxito de Lai culminó con su Premio de la 
Academia de 1970 por la música original de “Love 
Story”, una de las películas románticas más per-
durables de todos los tiempos. Su canción prin-
cipal, “Where Do I Begin?”, la reconocen inclu-
so los que no están familiarizados con la película 
gracias a la popular interpretación de Andy Wi-
lliams y Shirley Bassey.

de como suena, como se graba-
ba (...) me iba a los salones y me 
sentía como en casa”, agregó con 
singular alegría.

La cantautora, nominada a 
los Grammy Latino por su can-
ción “Antes de ti”, aseguró que 
además de encontrar su inspi-
ración creativa, comenzó a bai-
lar. “Para mí es un desbloqueo 
porque me daba vergüenza bai-
lar”, apuntó.

Sonriente, Laferte añadió que 
en el videoclip de “El mambo” 
(uno de los temas que integran 
el álbum) da una probadita de 
sus dotes de baile.

Además de “El mambo”, el 
álbum producido por el escri-
tor y cineasta Omar Rodríguez 
incluye nueve versátiles temas: 
“Ronroneo”, “No te me quites 
de acá”, “Por qué me fui a ena-
morar de ti”, “Quédate esta no-
che”, “Caderas blancas”, “El be-
so”, “Cumbia para olvidar”, “Fu-
neral” y “Si alguna vez”.

▪ Laferte señaló que este 
material busca exponer 
lo más representativo de 
las relaciones de pareja, 
comenzando con la atrac-
ción física y química que 
se experimenta

La obra es original de David Lindsay- Abarie y está bajo 
la dirección de Diego del Río.

PATY CANTÚ 
APORTARÁ 
IDEAS A LOS 
GRAMMY
Por Notimex 

 La cantante Paty Cantú 
dijo que aportará ideas 
juveniles y actuales al 
Consejo Directivo de los 
Premios Grammy Latino, 
que reconoce a lo más 
destacado de la industria 
musical.

Cantú, quien recibió 
Disco de Oro por las altas 
ventas de su producción 
"#333", y que compartió con 
los 70 mil espectadores que 
se dieron cita en el Estadio 
Azteca, para celebrar los 25 
años del canal musical de 
Telehit, indicó: “Tenemos 
que ser participativos y 
ojalá haya más miembros 
mexicanos que aporten 
ideas para que la Academia 
se adapte a los cambios que 
estos tiempos traen".

Mon Laferte lanza disco

Susana 
Alexander 
sorprende 
con obra

"Buenas 
personas" hace 
reflexionar 
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El partido del presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador presentó el jueves en el senado 
una propuesta para la legalización de la marihua-
na y regular su cultivo, distribución, consumo y 
posesión en México.

La iniciativa fue presentada por la senadora 
de Morena Olga Sánchez Cordero, exmagistra-
da de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
y la persona que se convertirá en Secretaria de 
Gobernación cuando López Obrador tome po-
sesión del cargo el 1 de diciembre.

La propuesta, que comienza ahora su proce-

so parlamentario, tiene como objetivo regular, a 
través de un instituto que se creará para tal fi n, la 
“siembra, cultivo, cosecha, producción, etique-
tado, empaquetado, promoción, publicidad, pa-
trocinio, transporte, distribución, venta y comer-
cialización” del cannabis.

La ley permite expresamente fumar cannabis 
en espacios públicos, a excepción de los libres de 
humo, y afi rma que “desde el punto de vista sus 
efectos negativos, no existe algún motivo por el 
cual la cannabis no sea legal, mientras que el al-
cohol y el tabaco lo sean”.

Cada persona adulta tendrá derecho a llevar 
hasta 30 gramos de cannabis, podrá cultivar 20 
plantas de marihuana en una propiedad privada 

y producir al año 480 gramos co-
mo máximo. Previamente debe-
rán haber registrado sus plan-
tas. Para los menores todo es-
tará prohibido.

La propuesta de ley prohíbe 
comercializar productos comes-
tibles derivados del cannabis, que 
superen la concentración esta-
blecida de THC o mezclados con 
alcohol, tabaco o cualquier pro-
ductor que aumente el nivel de 
adicción. También estará pro-
hibido realizar publicidad para 
promover su consumo.

La iniciativa deberá ser de-
batida en las dos cámaras parla-
mentarias donde el partido Mo-
rena y sus aliados cuentan con 
mayoría.

En 2016, el gobierno de Mé-
xico comenzó a otorgar permisos para la impor-
tación legal de productos con cannabis para uso 
medicinal. 

Cada adulto  tendrá derecho a llevar hasta 30 
gramos de cannabis y cultivar 20 plantas 

López Obrador visita base militar de Santa Lucía.

Se trata de 
acabar con 

la guerra que 
sigue matando 

mexicanos y 
nos mantiene 
en estado de 

guerra”
Olga Sánchez

Senadora

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La Junta de Coordinación Po-
lítica de la Cámara de Dipu-
tados, integrada por More-
na, PRI, PAN, PRD, PT, En-
cuentro Social, Movimiento 
Ciudadano y PVEM expresó 
su total solidaridad y acom-
pañamiento a la legisladora 
de Morena, Carmen Medel 
Palma, por el asesinato de 
su hija, Valeria Cruz Medel.

Luego que la diputada se 
enteró en plena sesión del asesinato de su hi-
ja, lo que la llevó a una crisis de llanto y gri-
tos, la Jucopo reprobó las condiciones de in-
seguridad y de violencia que se viven en Vera-
cruz y la mayor parte del territorio nacional.

En un comunicado, la Jucopo que encabeza 
Mario Delgado Carrillo, condenó este artero 
asesinato, reconoció la urgente necesidad de 
pacifi car el país y reiteró su compromiso de 
contribuir en la erradicación de la violencia.

Exigió a las autoridades correspondientes 
justicia y el pronto esclarecimiento de estos 
hechos.

“Con gran pena, expresamos nuestras con-
dolencias a nuestra compañera y a sus fami-
liares”, externaron, luego que la Cámara de 
Diputados suspendió la sesión de este jueves.

Ello, llevó al presidente en turno de la Me-
sa Directiva, Marco Antonio Adame a decre-
tar un receso.

Diputados exigen 
justicia para 
Cruz Medel

Consulta sobre el 
Tren Maya, en enero
Por Notimex

Rogelio Jiménez Pons, próxi-
mo director del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur), previó que a fi na-
les de enero se pueda reali-
zar la consulta sobre el Tren 
Maya, aunque para la prime-
ra etapa se ha presupuesta-
do ya una inversión de seis 
mil millones de pesos.

Entrevistado al término 
de la reunión que sostuvo el presidente elec-
to Andrés Manuel López Obrador con inte-
grantes del próximo gabinete, confi ó en que 
pronto les den a conocer los informes fi nales 
de las primeras asignaciones presupuestales 
para dicho proyecto.

Indicó que se han previsto seis mil millo-
nes de pesos para la primera etapa y confor-
me avance se irán solicitando más recursos 
para esa obra que representará una inversión 
total de entre 120 mil millones y 150 mil mi-
llones de pesos.

Señaló que a través de tecnológicos, institu-
ciones y universidades -entre ellas la UNAM, 
el IPN y la UAM- se conformará un soporte de 
toda índole para que el Tren Maya se desarro-
lle correctamente.

Abundó que tendrán que lanzar las prime-
ras licitaciones sobre el proyecto ejecutivo, las 
primeras obras inducidas y primeros tramos.

IMSS goza 
de fi nanzas 
sanas: EPN

Peña Nieto asiste a la 109 Asamblea General del 
IMSS.

Diputados exigen justicia por muerte de la hija de le-
gisladora Medel.

Preservar y fortalecer las grandes 
instituciones, llama Peña Nieto
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Al participar en la 109 
Asamblea General del 
IMSS, del que dijo ya 
goza de fi nanzas sa-
nas y su solvencia es-
tá garantizada hasta 
2030, el presidente 
Enrique Peña Nieto 
manifestó que el Se-
guro Social recuerda 
el valor de conservar 
y fortalecer las gran-
des instituciones de 
México. 

“Son las institu-
ciones las que ase-
guran el desarrollo 
a largo plazo, porque 
superan coyunturas, 
trascienden gobier-
nos y defi nen épo-
cas; son las que nos 
permitirán ir trans-
formando a nuestra nación”, aseguró al en-
tregar también el nuevo Hospital General Re-
gional número 2.

El Ejecutivo federal destacó que durante 
su administración cuatro millones de nuevos 
trabajadores se afi liaron al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y resaltó que “nun-
ca antes tantas familias mexicanas habían te-
nido acceso a la seguridad social”.

Esto, expuso, no es fortuito, “es resultado 
de mantener una visión de largo alcance, de 
sumar los esfuerzos de todos y de aprovechar 
la fortaleza de nuestras instituciones”.

8
Partidos

▪ Condenaron 
el artero asesi-
nato de Valeria 

Cruz Medel 
y urgieron a 

pacifi car al país 
entero. 

EMPRESA DE TRÁILER 
APOYA INVESTIGACIÓN
Por Notimex/México

La empresa EASO, propietaria del tráiler involucra-
do en el accidente ocurrido anoche en el kilómetro 
15 de la carretera México-Toluca, informó que en to-
do momento colaborarán con las autoridades en las 

investigaciones sobre lo sucedido y en la atención a 
quienes resultaron heridos. 

En un comunicado, la fi rma lamentó profunda-
mente el deceso de las personas (que de acuerdo 
con autoridades hasta el momento suman 10), como 
consecuencia del siniestro en el que se vio involucra-
da una de sus unidades de transporte.

“Todos quienes trabajamos en EASO estamos su-
mamente consternados por la irreparable pérdida 
de la vida de estas personas y deseamos la pronta 

recuperación de quienes resultaron lesionados”, in-
dicó.

Además, extendió sus más sentidas condolen-
cias a los familiares de las víctimas y mencionó que 
la prioridad ha sido desde anoche atender respons-
ablemente el incidente y activar la cobertura de se-
guros.

EASO es una empresa socialmente responsable 
que desde hace 45 años opera servicios de logística 
en todo el territorio nacional.

Superávit

En 2012 recibimos un 
Seguro Social que 
estaba francamente en 
camino de la quiebra.

▪ En estos seis años 
pusimos en marcha 
la construcción de 12 
hospitales, 40 unidades 
de medicina familiar y 
10 clínicas”.

▪ Gracias a la disciplina 
y el rigor técnico de 
sus colaboradores, así 
como el incremento de 
las aportaciones, de 
2016 a 2018 se logró un 
superávit fi nanciero de 
más de 21 mil millones 
de pesos”.

Militares de EU llegan a frontera con Tijuana
▪  Llegaron a la Garita Internacional de San Ysidro las tropas militares enviadas por el gobierno de Estados 
Unidos para proteger la frontera con México, como resultado de la política antimigrante de este país y de la 
reciente caravana migrante que viene desde Honduras y que ha ingresado a México con el objetivo de pedir 
asilo político en el país vecino. En las inmediaciones del lugar se encontraban los militares colocando 
alambres de púas sobre el muro fronterizo. .  CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Presentan ley 
para legalizar 
marihuana

6
mil mdp

▪Primera etapa. 
Inversión  total 
de  entre 120 y 

150 mil millones 
de pesos.
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Hay que tomarse con reserva los resultados de estas 
elecciones intermedias, si bien son una examen de 
los casi dos primeros años de gobierno de Trump, es 
una costumbre que el partido que gobierna merme 

en la Cámara de Representantes.
De acuerdo con la explicación de Gallup: “El partido gobernante 

en Estados Unidos ha perdido puestos en la Cámara de 
Representantes en prácticamente todas las elecciones de mitad de 
período desde 1946”.

Hay algunas variaciones dependiendo del grado de aprobación 
de la ciudadanía hacia el presidente que la encuestadora explica 
observando la tasa de aprobación de la que goza el mandatario: 
“Cuando se ha ubicado  por encima del 50% ha perdido en 
promedio 14 escaños pero cuando ha estado por  debajo del 50% la 
merma ha sido de 37 escaños”.

Consciente de ello, el inquilino de la Casa Blanca sabe que todavía 
la aritmética política juega a su favor en miras de buscar una 
relección como ya ha anticipado con un su slogan “Keep America 
Great”.

Para él y su equipo cercano lo imprescindible era no perder el 
control del Senado y reafi rmarse en estados electoralmente claves 
en unas elecciones presidenciales.

Lo sabe y ya lanzó dos embestidas unas cuantas horas después 
del conteo electoral, muy temprano por la mañana del 7 de 
noviembre pasado tuiteó que: “Si los demócratas piensan que ellos 
van a desperdiciar el dinero de los contribuyentes en la Cámara de 
Representantes con sus investigaciones, entonces ellos se verán 
forzados a aceptar también ser investigados por el Senado por sus 
nexos que permanecen en información clasifi cada, y mucho más. 
Dos pueden jugar este juego”.

Si bien, los candi-
datos emplean a los 
medios informati-
vos como el meca-
nismo de difusión 
más idóneo para 
que las propues-
tas y acciones po-
líticas sean adver-
tidas por los electo-
res, en este caso en 
particular la pren-
sa brasileña ha ser-
vido como caja de 
resonancia del dis-
curso de Bolsona-
ro frente al clima 
confrontación y 
tensa relación con 
los principales con-
glomerados perio-
dísticos.

La actividad política publicitada por los me-
dios informativos creó un excepcional espacio 
donde las propuestas políticas de exmilitar pu-
dieran ser presentadas ampliamente a la pobla-
ción. De esta manera, la prensa -inclusa aque-
lla que le era adversa al ahora electo presiden-
te- se constituyó en el vehículo para infl uir en 
la elección y aprovechado certeramente en las 
redes sociales afi nes. 

Claro, que en el escenario mediático se está 
promoviendo una nueva forma de hacer cam-
paña política: la confrontación y el discurso in-
cendiario. Sólo recordemos los iracundos dis-
cursos del entonces candidato y ahora presi-
dente fi lipino, Rodrigo Duterte, o las del actual 
presidente de los Estados Unidos, el multimi-
llonario Donald Trump, o en su momento en 
los procesos eleccionarios de Chávez y Madu-
ro en Venezuela o Morales en Bolivia o Fernán-
dez en Argentina.

Los candidatos parecen dirigirse cada vez 
más a los individuos antes que a la sociedad. 
Los tiempos en la televisión y la radio, donde 
las tandas publicitarias valen mucho dinero, el 
político tiene que saber comunicar rápida y la-
cónicamente sus propuestas con titulares lla-
mativos para seducir en la inmediatez a los vo-
tantes con sus propuestas; de manera que, fren-
te a la confrontación con la prensa adversa, las 
redes sociales se convirtieron en los vehículos 
excepcionales para atraer al votante hastiado 
de los ofrecimientos tradicionales.

Sólo es cuestión que el político sepa buscar 
aquellos aspectos que sean necesarios para que 
los votantes reaccionen ante sus propuestas y, 
parece ser, a criterio de algunos analistas, que 
los cambios en temas de costumbres y dere-
chos sociales de los últimos años en el Brasil, 
como es caso del matrimonio homosexual y la 
introducción de cuotas raciales en las univer-
sidades, han provocado un efecto reactivo de 
sectores que antes no revelaban explícitamen-
te sus opiniones y se mantenían en silencio.

Aquellos políticos han adquirido una cua-
lidad distinta de obrar en las campañas, otro 
tipo de gestión, apoyándose en la individuali-
zación y de una destacada presentación y ex-
posición mediática de la persona, a lo que se 
alude como “massmediatización” de la política.

Es evidente que el votante de hoy no se en-
cuentra motivado sólo por causas colectivas. Las 
motivaciones son precisas, concretas y dentro 
de una lógica económica que se relaciona más 
con su bienestar personal y con la atención de 
sus necesidades inmediatas. 

Bajo esta premisa, donde la propuesta y el 
programa político lo convierte en sujeto, el dis-
curso radical de Bolsonaro ha encontrado plena 
justifi cación con la eventual aplicación de me-
didas extremas: o mano dura o una dictadura.

gustavoromeroumlau� @gmail.com
@GRomeroUmlau� 

Trump no ha
sido derrotado

Brasil: ¿mano dura o 
hacia la dictadura?

Trump 
desquiciado 

Con la elección de 
exmilitar Jair Messias 
Bolsonaro, como nuevo 
presidente del Brasil, 
se ha develado un 
proyecto conservador 
que se venía gestando 
en un país progresista 
y en la que ha calado, 
paradójicamente, un 
discurso radical, con 
inusitados ataques 
a los homosexuales, 
a los negros y a las 
mujeres, en respaldo 
a la otrora dictadura 
militar, sus ataques a 
la prensa, el apoyo a la 
pena de muerte a los 
delincuentes y el libre 
porte de armas. 

Hoy es el día de los 
Teodoros, por ello envío 
mi felicitación muy 
sentida a mi hijo colega, 
Teodoro Raúl Rentería 
Villa.

por la 
espiral 
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo 
teodoro rentería 
arróyave

panorama 
postelectoral
dario castillejos

opinión 
gustavo 
romero 
umlauff
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La otra, unas horas después de su tuit, des-
tituyó (renunció por petición de Trump) 
Je¤  Sessions, el fi scal general del Estado, 
a quien Robert Mueller, fi scal especial pa-
ra la investigación de la injerencia rusa en 
las elecciones presidenciales a favor de 
Trump en 2016, le ha citado varias veces 
para escuchar su declaración al respecto.

Trump intentará a toda costa evadirse 
de la investigación y salir lo más indem-
ne posible, sabe bien que no está políti-
camente muerto y utilizará todas sus ar-
timañas  intimidatorias con miras a sus 
ambiciones personales.

Él sabe que hay veintidós estados cla-
ves, los diez primeros son fundamentales 
para ganar las presidenciales por el siste-
ma de conteo de votos de acuerdo con los 
colegios electorales, dado que por esta-
do, cada uno aporta un número de votos: 
California (55), Texas (34), Nueva York 
(31 votos), Florida (27 votos), Illinois (21 
votos), Pensilvania (21), Ohio (20 votos),  
Michigan (17 votos), Carolina del Norte 
(15), Georgia (15 votos), Massachusetts 
(12 votos), Virginia (13 votos), Washington 
(11 votos), Missouri (11 votos), Tennessee 
(11 votos), Arizona (10 votos), Wisconsin 
(10 votos), Minnesota (10 votos), Indiana 
(11 votos), Luisiana (9 votos), Alabama (9 
votos), y Colorado (9 votos); entre otros.

En las elecciones de noviembre de 
2016, de los estados con mayor peso es-
pecífi co de votos ante el colegio electoral, 
Trump no ganó en los estados de Wash-
ington, California, Massachusetts, Colo-
rado, Minnesota, Illinois, Nueva York y 
Virginia. Pero ganó en todos los demás 
estados con mayor peso específi co ante 
el colegio electoral.

¿Qué estados cuyas gubernaturas se 

renovaron en  las pasadas elecciones in-
termedias cedieron los republicanos? Los 
demócratas ganaron en las gubernaturas 
de Wisconsin, Kansas, Maine, Michigan, 
Illinois y Nuevo México, Nevada. Se que-
daron paladeando la victoria que casi con-
siguen en Florida y en Georgia.

Con este resultado: Wisconsin, Michi-
gan y Kansas que votaron por Trump pa-
ra presidente en 2016, ahora han pasado 
a ser demócratas tras las elecciones del 6 
de noviembre de 2018; empero, práctica-
mente sigue siendo republicana una am-
plia base de estados… Michigan en el co-
legio electoral aporta 17 votos, Wiscon-
sin 10 votos  y Kansas 6 votos.

Desde el epicentro del poder en Wash-
ington, el magnate se siente reivindicado 
acostumbrado a hacer “limonada con los 
limones” e inclusive a hacer marketing 
con sus triunfos o fracasos. Él ya recurrió 
a  la aritmética, con el resultado electoral 
del pasado 6 de noviembre, bien puede 
reelegirse por cuatro años más.

Tiene sus bastiones fuertes: en Texas 
se reafi rmó el gobierno republicano y  Ted 
Cruz logró conservar su escaño en el Se-
nado mientras en Florida, Ron DeSantis, 
derrotó al candidato afroamericano de-
mócrata para la gubernatura.

Es decir, sería erróneo interpretar po-
líticamente hablando que Trump está de-
rrotado, es más muchos ya empiezan a dar 
por descontado su posible reelección y 
que se quede en el poder por ocho años.

@claudialunapale
*Directora de Conexión 

Hispanoamérica, economista 
experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

No cabe la menor 
duda que el pre-
sidente, Donald 
Trump, se desqui-
ció después de la 
derrota en las elec-

ciones de medio mandato y a pesar de que en 
un acto circense de magia la quiera convertir 
en “en una victoria histórica”, pero francamen-
te inexistente, prueba de ellos son cuando me-
nos tres decisiones que lo comprueban.

Primero: le declara prácticamente la guerra 
a la Cámara de Representantes, porque ahora 
como resultado de los recientes comicios, los 
demócratas son mayoría y por tanto el lideraz-
go es de ellos, después de ocho años, como ya lo 
señalamos, de ser reducto de los republicanos.

Segundo: Destituye al fi scal general de la na-
ción, Je¤  Sessions, por su clara participación 
en “ la trama rusa”, consistente en la señalada 
y denunciada intervención de esa nación eu-
roasiática en las elecciones presidenciales por 
las que el magnate se hizo del poder a costa de 
la demócrata Hillary Clinton. Y

Tercero: Molesto hasta la esquizofrenia por 
preguntas que consideró impertinentes, a gri-
tos, corrió y retiro su acreditación al periodis-
ta de CNN, Jim Acosta.

Un día después de las elecciones de mitad 
de mandato, informan los medios internacio-
nales, el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, destituyó al fi scal general, Je¤  Sessions. 
El ahora ex funcionario dio la noticia en que 
no deja duda alguna de cómo ocurrieron las 
cosas. En una carta señaló que renunciaba al 
cargo a petición de Trump. Desde luego no di-
jo que está en la mira por sus conversaciones 
con un embajador ruso

Por unas preguntas al magnate, que está acos-
tumbrado o pretende tener una prensa a mo-
do, en una rueda de prensa en la Casa Blanca 
y que le parecieron incomodas, a gritos incre-
pó al reportero de la CNN, Jim Acosta: “Deja 
el micrófono... Te diré una cosa, la CNN debe-
ría estar avergonzada de sí misma por tenerte 
a ti trabajando para ellos. Eres un maleduca-
do, una persona terrible”. Posteriormente la 
Casa Blanca vetó al periodista al que Trump 
llamó “enemigo del pueblo”.

Por último por ahora, porque no sabemos 
que venga, Trump declaró la guerra a los de-
mócratas. Ante la idea generalizada de que el 
presidente-magnate puede ser sujeto de in-
vestigaciones por varios motivos, entre ellos 
el evadir impuestos y la mencionada “trama 
Rusa”, fuera de sí, amenazó: “si me investigan 
habrá guerra”.

En efecto, con la hegemonía política repu-
blicana en Washington fracturada después de 
las elecciones intermedias, Donald esta desqui-
ciado, a entrado en la paranoia. Muy grave pa-
ra su país y para el mundo.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.60 (+)  20.45(+)
•BBVA-Bancomer 18.80 (+) 20.60(+)
•Banorte 19.05 (+) 20.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 24 de julio   210.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65.15

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.93 (+)
•Libra Inglaterra 26.39 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,190.25 -5.81(-)
•Dow Jones EU 26,191.22 0.042 (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.71

INFLACIÓN (%)
•Oct-2018 4.90%
•Anual   3.73 %

indicadores
financieros

BMV tiene 
su peor caída 
en siete años
Tras iniciativa de disminuir comisiones, 
la Bolsa reportó caída de 5.81 por ciento
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) re-
gistró la más amplia caída desde agosto de 
2011, luego de que las acciones de los ban-
cos se desplomaran, tras darse a conocer 
una iniciativa en el Congreso del país para 
reducir o desaparecer algunas comisiones 
que cobra la banca a los usuarios.

Al cierre de la jornada del jueves, la pla-
za bursátil local reportó una caída de 5.81 
por ciento o de dos mil 727.15 puntos, con 
la cual llevó al referente S&P/BMV/IPC a 
ubicarse en 44 mil 190.25 unidades.

En la sesión, 93 emisoras cayeron, 18 ga-
naron y ocho se mantuvieron sin cambio, en 
tanto que entre las emisoras con mayor caída 

estuvieron Grupo Financiero Banorte (GF-
NORTE) con una baja de 11.90 por ciento.

En tanto, Gentera (Compartamos) cayó 
10.23 por ciento y Grupo Financiero Inbur-
sa perdió 10.08 por ciento. De acuerdo con 
datos, el ingreso por comisiones de Banor-
te asciende a 31 por ciento del total. Para 
Inbursa dichos ingresos representan 39 %.

Para Banco Base, la iniciativa de ley es 
una señal de que el partido mayoritario y el 
futuro gobierno impulsarán políticas que 
pueden tener efectos adversos para el sec-
tor empresarial y a su vez, resurgen las du-
das sobre la toma de decisiones que se lle-
vará a cabo en materia de política económi-
ca, lo que ya ha generado un incremento en 
la prima por riesgo de invertir en México.

Refi rió que el principal indicador de la 

BMV registró caída de 5.81 por ciento, su 
mayor retroceso diario desde el 8 de agos-
to de 2011, cuando el índice perdió 5.88 por 
ciento en una sesión. Es importante seña-
lar que en esa ocasión, la caída de la bolsa se 
debió a la decisión de la agencia califi cado-
ra Standard & Poor’s de recortar la califi ca-
ción crediticia de EU el 5 de agosto de 2011.  

La Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores descartó dar a conocer una postura al 
respecto, al considerar que no les corres-
ponde hacer comentarios sobre políticas 
del próximo gobierno, en tanto que la Aso-
ciación de Bancos de México emitió pro-
nunciamiento donde enfatizó que el gre-
mio analizará el proyecto para modifi car 
las disposiciones de ley en materia de comi-
siones que cobra la industria a los usuarios.

El país 
está cambian-

do y será 
para bien”

Ricardo 
Monreal Ávila

Senador del 
partido de 

Morena

Mal día para mexicanos en Wall Street 
▪  Las principales acciones mexicanas que cotizan en la Bolsa de 
Valores de NY cerraron con fuertes pérdidas. Los ADR de América 
Móvil perdieron 80 centavos (5.21 por ciento) y se colocaron en 14.54 
dólares; Televisa bajó 90 centavos (5.63 por ciento) a 15.08 dólares.

Designan en Tesla 
nueva directora
Por AP/Detroit, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La mesa ejecutiva de Tesla nombró como nueva 
directora a una de sus integrantes para reem-
plazar a Elon Musk, cumpliendo con los térmi-
nos de un acuerdo extrajudicial con regulado-
res bursátiles de Estados Unidos por fraude.

La junta del fabricante de vehículos eléctri-
cos y paneles solares nombró a la ejecutiva aus-
traliana de las telecomunicaciones Robyn Den-
holm como presidenta, con efecto inmediato.

Denholm dejará su cargo como jefa de fi -
nanzas y líder de estrategia en Telstra, la em-
presa de telecomunicaciones más grande de 
Australia, después de un periodo de seis meses. 
Trabajará a tiempo completo en Tesla, donde 
fue integrante de su junta desde 2014.

Musk permanecerá como director gene-
ral de Tesla como parte del acuerdo con la Co-
misión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Robyn Denholm dejará su cargo como jefa de fi nan-
zas y líder de estrategia en Telstra.

Pichai prometió a empleados ser más enérgico con la 
mala conducta sexual en la empresa.

"México, en 
incertidumbre 
por AMLO"

Google frente a 
mala conducta

Fondo Monetario Internacional está 
preocupado por nuevas políticas
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Fondo Monetario Internacional advirtió el 
jueves que persiste la incertidumbre asociada a 
las políticas del próximo gobierno en México que 
encabezará el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador y que ello signifi ca un desafío im-
portante para la economía del país.

El FMI dio a conocer su postura en un infor-
me después de que el mes pasado envió un equi-
po a México para realizar una evaluación econó-
mica anual. El organismo manifestó preocupa-
ción una semana después de que la fi rma Fitch 
Ratings cambiara su proyección sobre la deuda 

Por AP/San Francisco, Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Google prometió ser más 
enérgico y abierto sobre la 
forma en que maneja los ca-
sos de mala conducta sexual 
en sus fi las, una semana des-
pués de que ingenieros de al-
to nivel y otros empleados de 
la empresa protestaron por la 
cultura masculina que preva-
lece en el gigante tecnológico.

El director general, Sundar 
Pichai, hizo la promesa en co-
rreo electrónico enviado ayer 
a los empleados de Google.

La nota de arrepentimien-
to llegó una semana después 
de que los trabajadores de la empresa aban-
donaran sus cubículos en decenas de sus ofi -
cinas en todo el mundo para protestar por la 
forma como la gerencia trata a los altos eje-
cutivos y otros empleados hombres acusados 
de acoso sexual y otras malas conductas va-
roniles. Los organizadores calculan que en la 
protesta participaron unos 20.000 empleados.

"Los líderes de Google y yo hemos escucha-
do su retroalimentación y nos hemos conmo-
vido con las historias que ustedes han compar-
tido", escribió Pichai en su mensaje. "Recono-
cemos que no siempre hemos logrado que todo 
esté bien en el pasado y sinceramente lamen-
tamos eso. Está claro que necesitamos hacer 
algunos cambios", escribió el CEO en el men-
saje del cual tuvo una copia Associated Press.

Google cedió a una de las principales de-
mandas de los manifestantes al dejar de la-
do el arbitraje obligatorio para todos los ca-
sos de mala conducta sexual. Con las nuevas 
políticas, esto será opcional ahora. .

Google también proveerá más detalles so-
bre los casos de mala conducta sexual en re-
portes disponibles a todos los empleados. Los 
datos incluirán el número de casos reporta-
dos dentro de los diferentes departamentos.

mexicana de largo plazo denominada en moneda 
extranjera, de "estable" a "negativa", tras men-
cionar las posibles políticas de López Obrador.

Según el documento del FMI, los principales 
riesgos internos de México “se relacionan con la 
incertidumbre” en torno a las prioridades del go-
bierno, la continuidad de las reformas, incluida la 
energética, e interrogantes sobre un mayor des-
censo en la extracción petrolera. El FMI mencio-
nó además un deterioro del estado de derecho.

El futuro pasa por la "fi rme aplicación de las 
reformas estructurales a la par de garantizar la 
continuación de la estabilidad macroeconómi-

ca", según el documento.
El izquierdista López Obrador ha intentado 

apaciguar el nerviosismo entre la comunidad em-
presarial, pero enfadó a muchos el mes pasado 
con la cancelación de las obras de un nuevo aero-
puerto en construcción en las afueras de la Ciu-
dad de México a un costo equivalente a 13.000 
millones de dólares.

López Obrador también ha dicho que revisa-
rá la concesión a particulares de contratos de ex-
ploración petrolera bajo el esquema de la refor-
ma energética del mandatario saliente, Enrique 
Peña Nieto. 

Reconocemos 
que no siempre 
hemos logrado 

que todo 
esté bien en 
el pasado y 

sinceramente 
lamentamos 

eso”
Sundar Pichai
Director general 

de Google

Buen trabajo 

Algunos aspectos que 
destacó el FMI:

▪ El FMI dijo que el 
gobierno de AMLO 
heredará una economía 
con “bases muy sólidas”.

▪ Prevé crecimiento de 
2,1% en 2018 y de 2,3% 
en 2019; reducción de 
deuda pública alrede-
dor de 53% del PIB en 
comparación con el 
54,3% en 2017.

Expande presencia
▪ Ford Motor Co. compró una 

compañía de renta de patines 
eléctricos y así expandir su 

presencia en medio de transporte 
alternos. La compañía centenaria 

anuncio el miércoles su 
adquisición de Spin, una empresa 
basada en San Francisco que renta 

patines eléctricos que no deben 
dejarse en una base. POR AP / FOTO: AP
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Por AP/Maracay, Venezuela
Foto. AP Síntesis

Rafael Toro, un estudiante 
de la escuela de veterinaria 
más importante de Venezue-
la, sospechó que algo estaba 
mal cuando una querida ye-
gua llamada Miss Congenia-
lity no lo saludó en la cerca 
una mañana reciente, como 
los otros miembros de la pe-
queña manada del centro.

La yegua alazana de ojos 
brillantes se había ganado su 
apodo por ayudar a estudiantes discapacitados 
a superar su miedo a montar a caballo. Dicen 
que era inteligente e incluso trotaba cuando 
la llamaban por su nombre.

Para su sorpresa, Toro descubrió la piel del 
animal y sus huesos desembrados escondidos 
entre los árboles en el pasto de una esquina del 
recinto universitario de la ciudad de Maracay, 
en el centro de Venezuela. Durante la noche, 
los ladrones saltaron la cerca, mataron al ca-
ballo y se llevaron su carne, bien para venderla 
o para alimentar a sus hambrientas familias.

“Yo reventé a llorar", señaló Toro, quien dio 
la macabra noticia a los otros estudiantes. "To-
dos vinimos para acá, todos lloramos".

El asesinato no es un incidente aislado. Ante 
el colapso económico y la desorbitada infl ación 
en la que en su día fuera una próspera nación 
petrolera, los venezolanos tienen problemas 
para comprar los escasos alimentos disponi-
bles y la delincuencia motivada por el hambre 
y la desesperación va en aumento.

Ganaderos de todo el país se quejan de que 
sus rebaños están corriendo la misma suerte. 

Por AP/San Pedro Sula Honduras
Foto. Notimex/ Síntesis

La Gran Central Metropolitana, la principal ter-
minal de autobuses en la ciudad de San Pedro 
Sula de donde partió la caravana de migrantes 
que ha recorrido casi 2.000 kilómetros, es esce-
nario de los destinos cruzados de muchos hon-
dureños que sueñan con una vida mejor en Es-
tados Unidos.

Por las noches, docenas de personas duermen 
en el suelo o en el césped. Algunas esperan el 
autobús que las llevará a la frontera con Guate-
mala, desde donde iniciarán el viaje a su “sueño 
americano”. Otras, tumbadas al lado, regresan 
tras fracasar en el intento y esperan transpor-
te para volver al lugar que quisieron dejar atrás.

Según el gobierno mexicano, cientos de per-
sonas _la mayoría hondureños_ que se unieron 
a la caravana que ahora está en la Ciudad de Mé-

Venezuela: matan 
caballos para comer

Hondureños 
migrarán otra vez 

Suspenden 
reunión 
nuclear
Cancelación de último minuto es 
una táctica norcoreana habitual,  
dicen especialistas
Por AP/Seúl, Corea del Sur
Foto. Especial/Síntesis

Funcionarios esta-
dounidenses dije-
ron a Seúl que fue Co-
rea del Norte quien 
canceló las conver-
saciones nucleares 
que iban a celebrar-
se esta semana en-
tre el secretario de 
Estado de Estados 
Unidos, Mike Pom-
peo, y un alto car-
go norcoreano, dijo 
el jueves la ministra 
de Exteriores de Co-
rea del Sur.

Según Kang 
Kyung-wha, Pyon-
gyang no ofreció 
más motivos que las 
“agendas saturadas” 
para la cancelación 
del encuentro pre-
visto para el jueves 
en Nueva York en el 
que se iba a discu-
tir el desarme nu-
clear del Norte y una 
nueva cumbre entre 
el presidente Donald 
Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un.

Pero algunos analistas sostuvieron que la 
cancelación de último minuto, una táctica nor-
coreana habitual, podría buscar aumentar la 
presión sobre Washington para que accede 
a un encuentro rápido entre los dos manda-
tarios porque el Norte cree que puede obte-
ner concesiones importantes de Trump que 
funcionarios de menor nivel podrían inten-
tar bloquear. El presidente de Estados Uni-
dos parece haber ralentizado recientemente 
el ritmo de la diplomacia con Corea del Nor-
te ante los indicios de que Kim iría por detrás 
de lo previsto en su compromiso con la des-
nuclearización.

Antes de la cancelación, Trump dijo que no 
entraría en un “juego de tiempo” con el Norte 
por un acuerdo de desnuclearización, mientras 
que su director de Seguridad Nacional, John 
Bolton, apuntó que una segunda cumbre en-
tre Kim y Trump no tendría lugar hasta 2019.

Por el momento, Corea del Norte no se pro-
nunció sobre la cancelación.

Trump y Kim mantuvieron una coreografi a-
da reunión en Singapur en junio, donde anun-
ciaron su objetivo de liberar la Península de 
Corea de armas nucleares, aunque no concre-
taron cómo ni cuándo ocurriría.

1,400
dólares

▪ podría costar 
la carne de ca-

ballo en el mer-
cado negro lo 

que lo convierte 
en un negocio 

lucrativo

7 mil
personas

▪ caminaron 
juntas en un 

éxodo sin pre-
cedentes en la 

historia

Migrantes regresan a su país.

El Papa Francisco beatifi cará a un 
religioso.

Suspende Corea del Norte reunión para tratar tema 
nuclear.

Descubren  esqueleto de un caballo, que presunta-
mente sirvió de alimento para familias venezolanas.

BEATIFICARÁN 
A  RELIGIOSO

Por Notimex/Los Ángeles
Foto. AP/ Síntesis

En una macabra coincidencia muchos de los asis-
tentes seguidores de la música country que se en-
contraban en el bar de Thousand Oaks, en don-
de un hombre disparó contra el público, también 
habían sobrevivido al tiroteo masivo de Las Ve-
gas, señalaron hoy testigos.

Amigos y familiares se reunieron en el Bor-
derline Bar en Thousand Oaks el jueves tempra-
no para conocer el destino de las decenas de per-
sonas que estaban dentro cuando un hombre ar-
mado abrió fuego, mató al menos a 12 personas, 
causó varios heridos y se suicidó dentro del local.

Chandler Gunn, de 23 años, de Newbury Park, 
dijo que su madre fue a su habitación y le contó 
sobre el tiroteo que leyó en un despacho de Los 
Angeles Times. 

Se apresuró a ir al bar y llamó a un amigo que 

trabaja allí, quien también estu-
vo en el festival de música Har-
vest de la Ruta 91, en Las Vegas, 
el año pasado cuando un hombre 
armado abrió fuego, matando a 
58 personas e hiriendo a cientos.

Su amigo le dijo que habían 
arrojado algún tipo de gas lacri-
mógeno al bar. Vio humo y es-
cuchó disparos y corrió por la 
parte de atrás hacia los aparta-
mentos cercanos.

Él no ha podido contactar-
lo de nuevo pero sabe que es-

tá a salvo. Dijo que las noches de los miércoles 
son universitarias en el bar y abiertas a las per-
sonas mayores de 18 años para recibir clases de 
baile en línea.

"Hay personas que viven toda la vida sin ver 
esto, y hay personas que lo han visto dos veces" 

Sobreviven por 
segunda ocasión
Ian David Long, veterano exmarine, autor del 
tiroteo que dejó 12 muertos y unos 25  heridos

Las personas se consuelan mutuamente cerca de la escena en Thousand Oaks, California.

Muchos de 
mis amigos 

sobrevivieron 
a la Ruta 91. Si 
sobrevivieron 
a eso, sobrevi-

virán a esto
Carl Edgar

Residente de 
Tarzana

xico o a otras posteriores han regresado a su 
lugar de origen. Algunos se cansaron o enfer-
maron. Otros fueron detenidos o desistieron 
de pedir asilo y aceptaron que les repatriaran.

Muchos vuelven a la terminal de autobuses 
con la tristeza y la frustración en el rostro, pe-
ro la mayoría comparten una idea: lo volverán 
a intentar, aunque no sepan cuándo.

“Me voy a ir 30 veces más si es posible”, ase-
guró Daniel Castañeda, un joven de 18 años de 
Comayagua.

Desaparecidos en  
Guatemala

DACA, vigente

Corte de EU impide 
a Trump cancelación 
inmediata 

▪ Una corte federal de 
apelaciones impidió 
al presidente Trump 
poner fi n inmediato a un 
programa de la era del 
ex presidente Barack 
Obama que protege a 
los inmigrantes jóvenes.

▪ Un panel de tres 
jueces de la Corte de 
Apelaciones del noveno 
Circuito, ratifi có de ma-
nera unánime la orden 
judicial preliminar..

▪ La Corte Suprema 
podría decidir al fi nal la 
suerte del DACA, que ha 
amparado a unas 700 
mil personas traídas de 
manera ilegal a Estados 
Unidos cuando eran 
niños o que llegaron con 
familiares con  visa..

Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: Notimex/ Síntesis

El papa Francisco concluyó que el hermano 
religioso estadounidense James Miller fue 
asesinado por odio a la fe católica durante la 
guerra civil de Guatemala, por lo que podrá ser 
beatifi cado.

En los últimos años, Miller se ha convertido 
en el segundo estadounidense asesinado 
en Guatemala en acercarse a una posible 
santidad. El año pasado, el reverendo Stanley 
Rother, quien fue baleado durante el confl icto 
guatemalteco en 1981, fue beatifi cado como 
mártir en su natal Oklahoma.

Francisco aprobó un decreto que reconoce 
que Miller murió como mártir el 3 de febrero de 
1982 en Huehuetenango, Guatemala. El religioso 
de 37 años fue asesinado mientras trabajaba 
con jóvenes indígenas de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas de La Salle.

Una comisión de la verdad de 
la ONU  determinó que unas 
245.000 personas fueron 
asesinadas  o desaparecidas 
durante la guerra civil de 
Guatemala del año de 1960-
1996 en donde se enfrentaron 
gobiernos de derecha  .
Por Nicole Winfi eld

Rezos y baile en el culto a los cráneos  
▪  Los bolivianos les rinden culto a los cráneos, a los que llaman 
“ñatitas”, los adornan con coronas de fl ores, gorros de lana y 

hasta bailan con ellos. FOTO: AP/SÍNTESIS



NFL  
APALEAN STEELERS 
52-21 A CAROLINA
AP. Ben Roethlisberger lanzó para 328 yardas 
y cinco touchdowns, como parte de un ataque 
que no extraña en absoluto a LeVeon Bell, y los 
Steelers de Pi  sburgh trituraron el jueves 52-
21 a los Panthers de Carolina para hilvanar su 
quinto triunfo seguido.

James Conner corrió para 65 yardas y una 

anotación, pero se marchó en las postrimerías 
del encuentro, por una posible conmoción 
cerebral.

Antonio Brown añadió ocho recepciones 
para 96 yardas. En el segundo periodo, capturó 
un envío y lo condujo 53 yardas hasta la zona 
prometida, con lo que cerró un día agitado 
en que el receptor fue citado por conducir de 
manera imprudente.

Los Panthers (6-3) vieron cortada una racha 
de tres victorias consecutivas. foto: AP

Ausencias y 
regresos

 Con la presencia de Guillermo Ochoa y 
la ausencia de Javier Hernández, se dio 

a conocer el jueves la convocatoria de 
la selección de México para los partidos 

amistosos ante Argentina. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional
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La selección de México Sub 20 
no tuvo piedad del combinado 
de Granada y lo goleó 8-0 para 
mantenerse como líder del 
Grupo B del Premundial de la 
Concacaf. – foto: Mexsport
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Sufrió por el "pacto"
Roberto Alvarado espera que Pacto de 
Caballeros desaparezca. Pág. 2

Avanzan
Chelsea confi rma su presencia en la 
siguiente ronda de la Europa League. Pág. 3

Ganar o ganar
Aztecas buscará derrotar a Borregos Monterrey 
en cierre de fase regular de la Conadeip. Pág. 4
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Con la presencia de Guillermo Ochoa y la ausencia 
de Javier Hernández, se dio a conocer el jueves la 
convocatoria del Tri para partidos ante Argentina
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Ocho jugadores que militan en ligas europeas, 
entre ellos el delantero Hirving Lozano y el ar-
quero Guillermo Ochoa, fueron convocados por 
México para disputar dos partidos amistosos an-
te Argentina.

En la lista anunciada el jueves, la ausencia más 
notoria fue la del goleador histórico Javier "Chi-
charito" Hernández.

México visitará a Argentina en partidos que 
se realizarán el 16 y 20 de noviembre en Córdo-
ba y Mendoza, respectivamente.

Se trata de los últimos encuentros del entre-
nador interino Ricardo Ferretti, quien ha dirigi-
do los últimos cuatro amistosos con una renova-
da plantilla que busca reducir la edad promedio 

de 29 años con la que México disputó el Mun-
dial de Rusia.

Los dirigentes mexicanos dijeron que el nuevo 
entrenador de la selección será dado a conocer a 
fi nales de año o principios del próximo. 

El argentino Gerardo Martino, quien recién 
anunció que dejará a la escuadra de Atlanta Uni-
ted de la MLS al cabo de la temporada, se perfi -
la como el favorito para relevar al colombiano 
Juan Carlos Osorio.

En su última convocatoria, Ferretti recurrió 
a jugadores jóvenes como Roberto Alvarado, Je-
sús Ángulo y Gerardo Arteaga, todos de clubes del 
medio local. Los tres repiten en esta ocasión, pero 
ahora la balanceó con jugadores de experiencia 
como los porteros Ochoa y Jesús Corona. Tam-
bién reaparecer el zaguero Miguel Layún, quien 
no era citado desde la Copa del Mundo.

Hirving Lozano sí fue requerido por "El Tuca", no  así "Chicharito", Guardado y  Héctor Herrera.

Ricardo "Tuca" Ferreti volvió a dejar fuera a 
otros veteranos que habían sido la base en los 
últimos mundiales como Giovani Dos Santos, 
Carlos Vela, Andrés Guardado, Héctor Herrera 
y Hernández.

La ausencia de Hernández llama más la aten-
ción porque Ferretti dijo que lo convocaría en 
cuanto estuviera recuperado de una enfermedad 
que lo alejó de los campos, y coincide con unas 
declaraciones del "Chicharito" a la cadena esta-
dounidense Univisión en la que amaga con reti-
rarse de la selección.

Hernández reapareció con un gol el fi n de se-
mana pasado con el West Ham de la Liga Pre-
mier inglesa.

La Federación Mexicana de Fútbol anunció 
que los jugadores de la liga local se concentra-
rán en el Centro del Alto Rendimiento el domin-
go por la noche y un día más tarde viajará Argen-
tina, donde los alcanzarán los jugadores que mi-
litan en el futbol de Europa.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El volante de Cruz Azul, Ro-
berto Alvarado, denunció el 
jueves haber sido víctima del 
‘pacto de caballeros' en sus 
inicios como jugador y elogió 
que el gobierno de México fi -
nalmente esté tomando me-
didas para erradicar la prác-
tica en el fútbol mexicano.

En México, existe una 
práctica no escrita que con-
siste en el pago que debe re-
cibir un club por derechos de 
formación antes de permitir que un jugador 
pase a otro equipo. Ese mismo acuerdo im-
pedía a un jugador que emigraba al extranje-
ro el volver al país sin el consentimiento del 
club de procedencia.

En el caso de Alvarado, antes de llegar a Cruz 
Azul, el jugador de 20 años de edad militó en 
Necaxa, Pachuca y con el Celaya de la segun-
da división. Fue en Celaya donde vivió en car-
ne propia esa práctica de los equipos mexica-
nos, y que actualmente está bajo la investiga-
ción de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece ).

"Tenía 15 años cuando me pasó y nadie se 
me acercó (a ayudarlo), por el pacto no pude 
cambiar de equipo y tuve que regresar a Ce-
laya, a lo mejor me hizo bien porque ahí me 
fue bien y ya de ahí me fui a primera", recordó 
Alvarado en una rueda de prensa. "Al fi nal de 
cuentas son experiencias que quedan y vives".

Aunque no se refi ere en específi co al ‘pacto 
de caballeros’, la Cofece anunció que está in-
vestigando prácticas monopólicas en los equi-
pos de la máxima categoría en sus procesos de 
reclutamiento que impiden la movilidad de los 
empleados (jugadores) en el mercado laboral.

"Me ha tocado estar con compañeros que 
por el pacto de caballeros dejaron de jugar", 
agregó Alvarado, quien recientemente debu-
tó con la selección mayor. "A muchos les han 
truncado la carrera, esperemos que se quite".

Alvarado fue 
víctima del 
pacto de liga
El jugador de la Cruz Azul fue 
víctima del "pacto de caballeros" 
en sus inicios como futbolista

Alvarado aseguró que espera que esta práctica en el 
futbol mexicano desaparezca. 

Me ha tocado 
estar con com-

pañeros que 
por el pacto 

de caballeros 
dejaron de 

jugar”
Roberto 
Alvarado
Jugador de 
Cruz Azul

breves

Sub 17 / Femenil cierra duelo 
preparación con derrota
Con una derrota cerró la selección 
femenil de México Sub 17 su preparación 
rumbo a la Copa del Mundo Uruguay 
2018 de la especialidad, al caer este día 
por 2-1 ante su similar de España.

Eva María Navarro, al minuto 47 de 
penalti, y Claudia Pina, al 70´, lograron 
las anotaciones para el cuadro ibérico, 
mientras que Nicole Pérez descontó por 
las mexicanas al 77´ tras fallar una pena 
máxima.

El duelo fue realizado en el Complejo 
Deportivo Céspedes, en Montevideo, 
donde el equipo Tricolor no pudo cerrar 
de la mejor forma la fase de trabajo 
rumbo al certamen, que se realizará en 
este país del 13 de noviembre al 1 de 
diciembre.
Por Notimex

Liga MX / Enner Valencia, 
motivado por llamado 
El delantero de los Tigres de la UANL, 
el ecuatoriano Enner Valencia, se 
dijo contento y entusiasmado por su 
llamado a la selección de su país, de 
cara a los encuentros que tendrán en los 
próximos días, dentro de la fecha FIFA.

“Siempre que llega una convocatoria 
es emocionante, lo tomo con la misma 
responsabilidad de mi primer llamado, 
entusiasmo y creo que todo eso te 
conlleva para seguir trabajando”.

El primer partido amistoso que 
tendrá el representativo ecuatoriano 
será el próximo 15 de noviembre, en 
Lima, ante su similar de Perú.

Tras ese cotejo, Ecuador tendrá que 
viajar a Panamá para jugar su segundo 
duelo ante la selección de ese país, el 
día 20 del mismo mes. Por Notimex

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Atlas recibe este vier-
nes al Pachuca en partido co-
rrespondiente a la fecha 16 de 
la Liga MX, con el objetivo de 
acumular unidades para salir 
de los últimos lugares de la cla-
sifi cación general en el Aper-
tura 2018.

El conjunto Rojinegro, diri-
gido por el argentino Ángel Gui-
llermo Hoyos, llega a este cotejo con 10 puntos 
en la décimo septima posición, luego de conse-
guir dos empates en sus últimos enfrentamien-
tos ante Necaxa, por marcador de 2-2, y León, 
por resultado de 0-0.

Por su parte, el club Tuzos busca obtener buen 
resultado, que lo mantenga con aspiraciones de 
clasifi car directamente a la Liguilla, luego de cose-
char seis victorias, cuatro empates y cinco derro-
tas, tras 15 jornadas disputadas hasta el momento. 

En la clasifi cación general, los dirigidos por 
Francisco Martín Ayestarán marchan en el oc-
tavo lugar, con 22 unidades, a falta de dos parti-
dos por disputarse. 

El Pachuca busca 
hundir más a Atlas

Los de la Bella Airosa buscan un buen resultado.

22
puntos

▪ ha logrado el  
cuadro de Paco 
Ayestarán para 
colocarse en el 

octavo lugar; 
Atlas es cólero 
con 10 puntos

El partido se disputará este viernes 9 de no-
viembre a las 21:00 horas, en el estadio Jalisco.

Veracruz, por la maldad
 Querétaro, que pretende colocarse en zona de Li-
guilla, y Veracruz, sin posibilidad alguna de con-
tinuar a la fase fi nal, se enfrentará hoy.

Los Gallos Blancos, que se ubican en el décimo 
lugar de la tabla general, con 22 puntos, resulta-
do de seis victorias, cinco derrotas y cuatro em-
pates en el torneo, pelean por un lugar en la fase 
fi nal, tras vencer 2-1 a Santos la semana pasada.

Por otra parte, Tiburones Rojos está ubicado 
en el último sitio de la tabla, con tan solo nueve 
unidades, ya sin ninguna forma de avanzar, y vie-
ne de perder frente a Monterrey, su décima de-
rrota en el certamen, con un marcador de 2-0. 

En su más reciente encuentro, Veracruz ga-
nó 1-0, con la anotación de Carlos Esquivel, en 
la jornada cinco del Clausura 2018 de la Liga MX.

RAFA PUENTE ASPIRA 
A UN CIERRE SOÑADO  
Por Notimex/Ciudad de México

El director técnico de Querétaro, Rafael Puente, 
desea cerrar de forma perfecta el Apertura 2018 
de la Liga MX, para aspirar a un lugar en la liguilla.

Puente del Río sabe que Querétaro puede 
acumular 28 unidades en caso de ganar sus 
últimos dos cotejos de la fase regular y con esa 
cantidad de puntos prácticamente es imposible 
que quede fuera de las instancias fi nales.

“No encuentras, en la historia de los torneos 
cortos, un torneo tan competitivo en el cual 
matemáticamente aspirando a 28 puntos 
puedas quedar fuera”, subrayó a la prensa.

Ante esa oportunidad por clasifi car, el DT 
resaltó que los emplumados están obligados 
a “cerrar de forma perfecta para cumplir 
ese objetivo que nos trazamos” al inicio del 
certamen.

Así como Gallos Blancos ostenta 22 puntos, 
Pachuca y Morelia tienen el mismo acumulado 
y solo la diferencia de goles tiene a Tuzos en 
octavo sitio, por ahora clasifi cados a la fi esta.

Convocatoria de la selección nacional mexicana
Arqueros
Jesús Corona (Cruz Azul), Hugo González (Necaxa) y Guillermo Ochoa 
(Standard Lieja, Bélgica).
Zagueros
 Edson Álvarez (América), Jesús Angulo (Santos), Gerardo Arteaga 
(Santos), Néstor Araujo (Celta de Vigo, España), Diego Reyes (Fener-
bahce, Turquía), Miguel Layún (Villarreal, España).
Volantes
 Jesús Gallardo (Monterrey), Luis Rodríguez (Tigres), Javier Güemez 
(Querétaro), Erick Aguirre (Pachuca), Víctor Guzmán (Pachuca), Jesús 
Dueñas (Tigres), Isaac Brizuela (Chivas), Erick Gutiérrez (PSV Eindho-
ven, Holanda), Javier Aquino (Tigres), Roberto Alvarado (Cruz Azul), 
Marco Fabián (Frankfurt, Alemania).
Delanteros
 Hirving Lozano (PSV Eindhoven, Holanda), Henry Martín (América), 
Alan Pulido (Chivas), Ángel Zaldivar (Chivas), Raúl Jiménez (Wolver-
hampton, Inglaterra).

Ocho 'europeos' 
son llamados 
a la selección 

Motivados ante América
▪  El técnico de Santos, Salvador Reyes, expresó su deseo de 

derrotar este domingo a América, para que el ánimo en el 
conjunto lagunero aumente con miras a la Liguilla. “Es algo 

atípico, con muchos equipos involucrados que rebasarán los 
30 puntos, queremos defender la posición ante un gran rival, 

que nos puede dar un golpe anímico positivo de cara a la 
liguilla". POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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UEFA / Ceferin tiene 
vía libre para 
reelección
Aleksander Ceferin quedó 
con el camino despejado 
en busca de la reelección 
como presidente de 
la UEFA al afrontar un 
proceso sin rivales.

El dirigente esloveno 
fue elegido en septiembre 
de 2016 para completar el 
mandato de cuatro años 
de Michel Platini, quien fue 
inhabilitado por la FIFA.

La entidad rectora del 
fútbol europeo informó 
que la fecha plaza para 
presentar candidaturas 
para la elección en febrero 
venció el miércoles y nadie 
se apuntó. Por AP

Libertadores / 'Vuelan' 
boletos para final
La tensión desatada por 
la inédita fi nal de la Copa 
Libertadores que por 
primera vez disputarán 
Boca Juniors y River Plate 
quedó ayer en evidencia al 
agotarse las entradas del 
partido de ida que se jugará 
en La Bombonera.

La sede de Boca Juniors 
fue copada por miles de 
fánaticos que agotaron 
los boletos para el partido 
del próximo sábado y que 
garantizaron que no habrá 
un solo lugar libre en los 50 
mil asientos del estadio.

Los posibles episodios 
de violencia son el costado 
más preocupante. Por Ntx

Revelan lesión 
de Coutinho  
▪ El volante brasileño del 
Barcelona, Philippe 
Coutinho, se perderá entre 
dos y tres semanas por una 
lesión en la pierna 
izquierda. Las pruebas 
médicas realizadas el 
jueves confi rmaron que 
Coutinho “tiene una 
pequeña rotura en el 
bíceps femoral de la pierna 
izquierda”, según un 
comunicado difundido por 
el Barcelona. Coutinho se 
habría lesionado el jueves 
en el empate 1-1 como 
visitante ante el Inter por la 
Champions. POR AP / FOTO: AP

DEFIENDEN LLAMADO 
DE WAYNE ROONEY
Por AP/Londres, Inglaterra

El partido de despedida para Wayne Rooney, 
goleador histórico de Inglaterra, tiene como 
intención celebrar las contribuciones de los 
astros del fútbol, justifi có el técnico Gareth 
Southgate.

Rooney, de 33 años, jugará su partido 
número 120 con Inglaterra el próximo jueves 
en un amistoso contra EU en el Wembley, pese 
a haberse retirado a nivel internacional en 
agosto del 2017. "Las negociaciones sobre 
esto comenzaron hace 12 meses. Con el 
partido en Wembley, tenemos la oportunidad 
de rendirle un homenaje", dijo Southgate.

120
número

▪ de partido 
que jugará "El 
Chico Malo" 

con el combi-
nado inglés

Investigación reveló lista de cazatalentos con etiquetas de sus orígenes étnicos.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

El París Saint-Germain negó haber tenido co-
nocimiento de que algunos cazatalentos del club 
que operaban fuera de la capital etiquetaron se-
creta e ilegalmente a prospectos mediante lis-
tas en que se mencionaban sus orígenes étnicos.

El club reconoció que algunos formularios con 
“contenido ilegal se usaron de 2013 a 2018”. Sin 

PSG se deslinda 
de racismo

embargo, negó su responsabilidad por la im-
plementación de cualquier política de etique-
tación racial.

Jean-Claude Blanc, subdirector general del 
PSG se dijo conmocionado al escuchar las no-
ticias sobre la lista, si bien reconoció que ésta 
existía. Blanc se mostró indignado y prometió 
llegar al fondo del asunto, un mes después de 
que el equipo abrió una investigación interna.

“La catalogación étnica realizada por cier-
to número de individuos en célula reclutado-
ra fuera de París es absolutamente inacepta-
ble y contraria a nuestros valores. Esto no ex-
cluye el hecho de que haya ocurrido”, añadió 
Claude Blanc.

EUROPA 
LEAGUE 
YA TIENE 
INVITADOS

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Olivier Giroud puso fi n a su sequía goleadora 
el jueves, al marcar el único tanto en la victoria 
de Chelsea por 1-0 sobre el BATE Borisov para 
asegurar su sitio en la fase de eliminación di-
recta de la Liga Europa a falta de dos partidos.

Giroud llevaba seis meses sin anotar con 
Chelsea, pero no es la primera vez que mar-
ca ante el BATE.

“Estoy complacido con él”, manifestó el téc-
nico Maurizio Sarri en referencia a Giroud. 
“Es un jugador muy importante para nosotros, 
muy útil para el equipo, pero sé muy bien que 
los delanteros quieren anotar, de modo que 
esto es muy importante para su confi anza”.

La campaña anterior, con el Arsenal, en-
contró el fondo de las redes en los dos duelos 
ante el campeón bielorruso en la Liga Europa.

Arsenal avanzó también a la fase siguiente 
en la jornada, pese a empatar sin goles como 
local frente al Sporting de Lisboa, un encuen-
tro empañado además por la lesión de Danny 
Welbeck. El delantero inglés fue retirado de 
la cancha en una camilla, luego de sufrir un 
problema aparentemente grave en un tobillo.

Debió recibir oxígeno antes de que se le trasladara al hospital.
Zúrich se coló en la etapa siguiente, junto con Bayer Leverku-

sen. El club alemán derrotó al suizo por 1-0.
En otros resultados, el Eintracht Frankfrut venció 3-2 al Apo-

llon Limassol chipriota para clasifi carse, mientras que la La-
zio se impuso 2-1 al Marsella para avanzar y eliminar al fi na-
lista de la pasada edición.

Con 10 hombres, el Sevilla se impuso 3-2 al Akhisar turco 
gracias a un penal cobrado por el argentino Éver Banega en los 
últimos minutos, mientras que el Anderlecht quedó eliminado.

Dinamo de Zagreb se unió a los clasifi cados, una vez dispu-
tada la cuarta fecha.

Chelsea, Arsenal y Lazio son 
los más destacados en avanzar 
a la fase de eliminación directa 
del torneo del futbol europeo

Estoy compla-
cido con él (Oli-
vier Giroud). Es 
un jugador muy 

importante 
para nosotros, 
muy útil para el 

equipo”
Maurizio 

Sarri
DT del Chelsea

6
meses

▪ sumaba el de-
lantero francés 
Olivier Giroud 
sin anotar con 

el cuadro de los 
Blues

Giroud volvió a desempolvarse al anotar el gol del triunfo ante el BATE.
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Sergio “Checo” Pérez tratará de ser el mejor del 
resto en la recta fi nal de la temporada; Hamilton 
sigue motivado pese a ya tener el campeonato

Pérez aspira 
concluir en  
7mo en la F1
Por Notimex/Sao Paulo, Brasil
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pérez 
insistió que el objetivo principal 
en esta temporada 2018 del Fór-
mula Uno, es culminar en el sép-
timo puesto de la clasifi cación de 
conductores.

Con el título ya en manos 
del británico Lewis Hamilton, 
de Mercedes, el resto de los pi-
lotos esperan mejorar su posi-
ción en la tabla y “Checo” Pérez 
tratará de ser el mejor del resto, 
quitando al par de conductores 
de las fl echas plateadas, de Fe-
rrari y de Red Bull.

“Estamos en la recta fi nal de la 
temporada y se nos acaba el tiem-
po, ahora cada punto es muy im-
portante, en lo personal para ver 
si podemos conseguir nuestras 
metas que es el séptimo lugar”, 
manifestó el mexicano, quien es-
te fi n de semana correrá el Gran 
Premio de Brasil.

Por ahora el jalisciense, de la 
escudería Racing Point Force In-
dia, está en el octavo puesto en 
el Campeonato de Pilotos con 57 

unidades, por detrás del alemán Nico Hulken-
berg, de Renault, quien tiene 69 puntos.

Pérez Mendoza entiende que en el pasado GP 
de México perdió unidades importantes con su 
abandono en el Autódromo Hermanos Rodrí-
guez, de ahí que en suelo brasileño y en el cie-
rre de campaña en el Gran Premio de Abu Dabi 
buscará excelsos resultados.

“Perdimos puntos importantes en México, así 
que lo vamos a dar todo en estas dos últimas ca-
rreras para cerrar con todo, porque es la última 
parte de la temporada donde queremos alcan-
zar nuestras metas”, declaró a la televisora ofi -
cial que trasmite la Fórmula 1 en Latinoamérica.

Hamilton mantiene "hambre de triunfo"
El británico Lewis Hamilton,mencionó a tres días 
de que se corra el Gran Premio de Brasil, que a 
pesar de ser campeón del mundo, su trabajo si-
gue incompleto.

El ahora pentacampeón de la máxima cate-
goría del automovilismo, señaló a la prensa que 
lo preocupante en este momento es el campeo-
nato de constructores, el cual puede ser ganado 
por él y el fi nlandés Valtteri Bottas para Merce-
des, su escudería, este fi n de semana si superan 
a Ferrari por 20 puntos.

“Ahora el objetivo es asegurarnos este títu-
lo en los siguientes dos Grandes Premios (Bra-
sil y Abu Dhabi); esa es la clave porque hay más 
de mil personas trabajando en la fábrica y para 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Consciente del número de be-
nefi cios que ofrece el deporte 
no sólo en la parte física, Ma-
riana Padilla, CEO de Grupo 
Topp Inteligencia Empresa-
rial, dio a conocer que se debe 
impulsar entre los emprende-
dores la cultura del deporte ya 
que está también es una pro-
fesión de alto rendimiento.

La empresaria del ámbito 
de Bienes Raíces, en entrevis-
ta telefónica dijo que la dis-

ciplina y los valores intrínsecos que se apli-
can en el deporte son aspectos formativos pa-
ra que las personas puedan salir adelante y con 
esa visión, el 26 de enero será parte de la con-
ferencia Imparable, parte de una gira de cin-
co entidades a fi n de impulsar esta iniciativa.

“Previo al triunfo hay todo un trabajo y lo 
podemos comparar con lo que realiza un de-
portista de alto rendimiento, ser empresario 
es también una función de alto rendimiento”.

Destacó que esta cultura del deporte está 
conectada con el mundo empresarial, ya que 
están regidos por la alta competitividad, óp-
timo rendimiento y una presión constante al 
lograr las metas u objetivos, por lo que refi -
rió que hacer negocios también es un deporte.

“La validez del deporte como escenario for-
mativo radica en que permite llegar a las per-
sonas desde la realidad: un mundo conocido 
por todos que facilita la asimilación de la in-
formación. Además, el deporte es un labora-
torio de experiencias que pone a prueba al ser 
humano y es perfectamente aplicable al entor-
no laboral, fi nanciero y empresarial”.

Es por ello que el 26 de enero, Puebla se-
rá el arranque de esta nueva visión, y se ha-
rá por medio de la conferencia Imparable, la 
cual se realizará en el Centro de Convenciones 
y donde estarán presentes Mariana “La Bar-
bie” Juárez y el ex futbolista Silverio Rocchi.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un duelo en el que no habrá mañana, es el que 
afrontará el equipo de los Aztecas de la Univer-
sidad de las Américas Puebla, que el sábado a las 
13:00 horas recibirá en el Templo del Dolor a los 
Borregos del Itesm Monterrey, último partido de 
la temporada regular de la Conferencia Premier 
de la Conadeip.

"Es un partido importante porque tenemos que 
luchar para que no sea el último en casa, enton-

Impulsan una 
nueva visión 
deportiva

Aztecas, a cerrar a 
tambor batiente

Estamos en la 
recta fi nal de 
la temporada, 

ahora cada 
punto es muy 
importante”

Sergio 
Pérez

Piloto de 
Force India

Ahora el 
objetivo es 

asegurarnos 
este título en 
los siguientes 
dos Grandes 

Premios”
Lewis 

Hamilton 
Piloto 

británico

"Checo" marcha en el octavo lugar de la actual tempora-
da, por lo que es vital sacar puntos en los siguientes GP.

Hamilton consideró que Mercedes debe mejorar para 
conseguir los objetivos, pues en las últimas dos carreras.

"La Barbie" Juárez formará parte de esta conferenci-
do en el Centro de Convenciones.

EL SÁBADO, CIRCUITO 
POBLANO-ATLETISMO
Por Alma Liliana Velázquez

Más de 400 corredores participarán en la 
penúltima fecha del Circuito Poblano de 
Atletismo, que se realizará este sábado de 
noviembre a las 09:00 horas, en la pista del 
Centro Escolar Morelos.

José Manuel Vázquez Cabrera, 
presidente de la Asociación Poblana de 
Atletismo, señaló que este festival será 
uno de los que acapare la atención debido 
a la gran afl uencia de corredores infantiles 
que se darán cita, ya que en este escenario 
se ha buscado impulsar una escuela 
de atletismo atendida por Pedro Tani 
Martínez, responsable de este escenario.

“Estaremos abriendo categorías desde 
los 3 hasta los 21 años, que es donde más 
atletas llegan”.

El 26 de enero será en Puebla la 
conferencia Imparable, donde 
resaltarán benefi cios del deporte

Motivación

▪ Este juego se 
vivirá de manera 
especial para diez 
jugadores deAzte-
cas, que terminan 
su temporada: 
Jalen Smith, Alan 
Méndez, Guillermo 
Calderón, Manuel 
Márquez, Eduar-
do Hernández, 
Sebastián Olvera, 
Juan Gray, Norman 
Contla, Jorge 
Rebolledo y Pablo 
Castellanos

ellos, ésta es la carrera más importante”, comen-
tó el piloto británico.

Asimismo, Hamilton consideró que Merce-
des debe mejorar para conseguir los objetivos, 
pues en las últimas dos carreras, Estados Uni-
dos y México, Ferrari y Red Bull han sido más 
rápidos, algo a lo que no estaban acostumbrados.

Por último, el británico fue cuestionado sobre 
si dejaría a Bottas, su compañero, ganar en Bra-
sil en caso de que él vaya primero, pues en Ru-
sia Valtteri recibió la orden de dejar la banderas 
a cuadros para su coequipero, a lo que Hamilton 
respondió: “No he ganado aquí en Brasil por mu-
cho tiempo, así que quiero ganar".

breves

MLB / Mallex Smith llega a 
los Marineros
El veloz jardinero y primer bate Mallex 
Smith fue adquirido por los Marineros 
de Sea� le de los Rays de Tampa Bay 
a cambio del receptor Mike Zunino y 
el jardinero cubano Guillermo Heredia 
como parte de un acuerdo que incluyó 
cinco jugadores.
"Para todos es emocionante traer a 
Mallex de nuevo a casa a Sea� le", dijo el 
gerente general de Sea� le Jerry Dipoto 
en un comunicado.
Por AP

Tenis / Leo Lavalle sigue 
como capitán de México
Aunque se falló en la búsqueda de 
ascender al Grupo Uno de la Zona 
Americana de Copa Davis, Leo Lavalle 
seguirá como capitán del equipo 
mexicano, confi rmó José Antonio Flores, 
titular de la Federación Mexicana de 
Tenis (FMT).
Así lo dio a conocer a los medios de 
comunicación el jueves en la Ciudad de 
México, luego de presentar el Mundial 
Juvenil Yucatán 2018, que se jugará este 
mes. Por Notimex/Foto: Especial

MLB / Gary Sánchez es 
operado de hombro
El catcher dominicano de los Yanquis, 
Gary Sánchez, fue operado del hombro 
izquierdo, informó el gerente general 
del equipo, Brian Cashman, en las 
Reuniones de los Gerentes Generales 
en Carlsbad, California.
Gary fue intervenido para extraerle 
exceso de tejidos en una articulación 
del hombro izquierdo y salió con éxito, 
por lo que Cashman anticipó que la 
recuperación de Sánchez será de tres 
meses. Por Notimex/Foto: Especial

ces esperamos que la afi ción nos dé el apoyo para 
que podamos seguir adelante”, expresó el head 
coach de la Tribu, Eric Fisher, quien puntualizó 
que de ganar por una diferencia de 11 puntos es-
tarían asegurando la semifi nal en casa.

La importancia del encuentro es bien conoci-
da por los jugadores, y por ello han decidido dar 
libertad a los integrantes de Aztecas, para que 
sean el mejor el equipo. Idea que le ha resultado 
positiva si se revisa el marcador de la semana pa-
sada, junto a las estadísticas; por ejemplo, cuenta 
con el jugador defensivo de la semana Diego To-
rres Moreno, linebacker que contribuyó con un 
par de capturas además de 6 tacleadas, quien es 
apoyado por la Gran Muralla Verde.

También despertó la ofensiva siendo la más 
productiva con 3139 yardas alcanzadas.

El deporte es 
un laboratorio 

de experien-
cias que pone 

a prueba al ser 
humano y es 

perfectamente 
aplicable al en-
torno laboral”
Marina Padilla 

CEO Topp

Alonso, por un 
adiós en grande
▪ Fernando Alonso está pensando 

más en el retiro, pero cree que 
todavía no es tiempo de relajarse. 
El dos veces campeón del mundo 

dijo el jueves que el domingo 
puede ganar los últimos puntos de 

su carrera de 17 años, en el Gran 
Premio de Brasil. A sus 37 años, 

Alonso cree que el circuito de 
Interlagos se adapta mejor para su 

McLaren que Abu Dabi, donde 
termina la temporada el 25 de 

noviembre. POR AP/ FOTO: AP
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