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Por Mauricio García León/Redacción
Foto:  Daniela Portillo/Especial/Síntesis

En su última semana como gobernador, Tony Ga-
li reforzó a los cuerpos de seguridad y reiteró su 
compromiso con la procuración de justicia y la 
seguridad pública en los 217 municipios de la en-
tidad, al entregar 22 vehículos a la Fiscalía Ge-
neral del Estado, 99 becas a elementos de inves-
tigación, 40 tabletas electrónicas y equipamien-
to a 28 municipios, así como camionetas pick-up 
tipo patrulla.

También recibió el reconocimiento a la Aca-
demia de Formación y Desarrollo Profesional de 
Puebla, por parte de la Comisión de Acreditación 

Deja Gali legado de empleo
La cifra mágica de puestos con seguridad social 
en la gestión fue de 57 mil 863 empleos directos

Para elevar la profesionalización ética y tecnológica en 
materia de comunicación, el gobernador inauguró el Ta-
ller de Periodismo Científi co, edición México.

La CTM reconoció al gobernador por las políticas aplica-
das a lo largo de su administración, que permitieron la ge-
neración de 57 mil 867 empleos.

para Agencias de Aplicación a la Ley (Calea), que 
da certeza a las familias poblanas de que los po-
licías encargados de resguardar su integridad se 
encuentran altamente capacitados.

La cifra mágica de puestos con seguridad so-
cial en la gestión de Tony Gali fue de 57 mil 863 
empleos directos. A unos días de dejar un inédi-
to gobierno de 22 meses, el gobernador agrade-
ció el apoyo cetemista a su gestión, los compro-
misos fi rmados tanto en el ayuntamiento de Pue-
bla como en el gobierno del estado.

“El trabajo lo hemos hecho todos, la CTM ha 
sido fundamental”, sentenció Gali Fayad, al repa-
sar las circunstancias difíciles que enfrentó Pue-
bla, incluido el sismo. METRÓPOLI 3

Jacinto Herrera, presidente del IEE, aseguró que polarización que genera-
ron los partidos infl uyó entre los ciudadanos, pero el IEE fue imparcial.

Por Irene Díaz
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La gobernadora electa Martha Erika Alonso pi-
dió  al presidente Andrés Manuel López Obra-
dor construir una agenda en común, más allá 
de las diferencias políticas, “ya que el bienes-
tar de los poblanos es mi prioridad y debe es-
tar por encima de ellas”.

A su vez, el presidente del IEE, Jacinto He-
rrera, responsabilizó a los partidos políticos de 
la mala imagen que tiene los ciudadanos sobre 
la autoridad electoral. METRÓPOLI 4-5

Llama Martha E. 
a AMLO a defi nir 
agenda común

Entregan Presea ‘Gilberto Bosques’ 
▪  La Academia Mexicana de Derecho Internacional, capítulo 
Puebla, entregó la Presea “Gilberto Bosques Saldívar”, a  Luis 
Maldonado Venegas, Manuel Reguera Rodríguez y Laura Bosques 
Manjarrez, como homenaje a Gilberto Bosques. METRÓPOLI 3

Lleva Dinorah 
López de Gali 
apoyos a la Sierra 
▪  Cuetzalan. La presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal 
DIF (Sedif), Dinorah López de Gali, 
inauguró nueva infraestructura 
carretera y otorgó insumos a más 
de 3 mil productores del campo 
de 19 municipios de la región 
noroeriental del estado. 

MUNICIPIOS 8

OFRECE VOLKSWAGEN 
200% DE LIQUIDACIÓN
Por Mauricio García León/Síntesis

Volkswagen de México plantea 3 tipos de ajustes 
de personal que incluyen liquidaciones del 200% 
del grupo salarial inmediato superior, separación 
temporal por dos años con uno de salario o esta úl-
tima modalidad sumando al afectado en la bolsa 
de trabajo de eventuales de Audi México.
Esto de acuerdo con propuestas informales.

A trabajar 
con madurez 

política desde 
las diferentes 

trincheras, 
para sacar ade-
lante los retos 

de Puebla”
Marta Erika 

Alonso 
Gobernadora

Primera pro-
puesta incluye 

liquidación 
al 200 por 

ciento en el 
grupo salarial 

inmediato 
superior al que 

corresponde 
al interesado, 
prestaciones 
de acuerdo al 

tabulador 2019 
más 400 mil 

pesos.

“Modalidad 2” es 
la que se ha mane-
jado respecto a la 

separación tempo-
ral de la empresa, 
incluye permiso 

por dos años con 
salario integral 

de un año, más el 
pago de aguinaldo, 
prima vacacional, 
vacaciones, ayuda 
de útiles, vales de 

despensa de un año 
en efectivo.

La tercera 
opción de 
ajuste de 
personal 
es similar 
a la pri-

mera, con 
el plus de 
integrarse 
a la bolsa 
de traba-
jo en Audi 

como 
eventual

LLENOS 
DE ILUSIÓN

El plantel de Chivas arriba a Dubai, 
sede del Mundial de Clubes, donde 

aspiran a llegar a la final por el título. 
Cronos/Mexsport

Se cuidará 
el presupuesto

Establecerán mecánica de evalua-
ción trimestral para hacer un se-

guimiento del presupuesto y evitar 
que se presente un subejercicio del 

mismo. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

Paralizan actividad del Congreso; Frente: vuelta a la página 
▪ José Juan Espinosa anunció que se cancelan las actividades legislativas del Congreso del estado hasta 
instalar una mesa de diálogo con Martha Erika Alonso Hidalgo. El excandidato Luis Miguel Barbosa se dijo 
honrado por el apoyo del presidente  Andrés Manuel López Obrador, pero anunció un plan de acción. Por 
Puebla al Frente llama a las fuerzas políticas a dar vuelta a la hoja y trabajar por el bienestar de los poblanos.

IRENE DÍAZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS/DANIELA PORTILLO

• Víctor Juárez/Las instituciones del Estado Mexicano en la 
formación de órganos de gobierno: 10A

NASA afirma que regresarán 
a la luna /#Mundo 

Peregrinos cruzan Paso de 
Cortés /#Fotorreportaje 
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Elegirían a 
empresa de 
alumbrado
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis 

La secretaria general del ayun-
tamiento de Puebla, Liza Ace-
ves López, anunció que antes 
de que termine este año po-
dría elegirse a la empresa que 
otorgará el servicio de alum-
brado de manera permanente, 
con el objetivo de que arran-
que en 2019.

Luego de que se aprobó el 
comité de adjudicaciones, di-
jo, se avanza para elaborar la 
convocatoria internacional, la 
cual debe salir la próxima se-
mana con la meta de que ha-
ya el tiempo sufi ciente para elegir a la fi rma 
más idónea.

“La idea es sacar la convocatoria ya, la fe-
cha no la tengo, pero tenemos previsto que no 
se nos encimen los tiempos...”.

Liza Aceves comentó que lo único que pue-
de obstaculizar es que no haya empresas com-
petitivas, que estén acordes a las necesidades 
del municipio.

En caso de no hallarla, abundó, tendría que 
ser el ayuntamiento de Puebla quien otorgue 
el servicio de alumbrado.

Hasta enero, 
guardería 
municipal 

Descarta Claudia 
Rivera recortes en 
su presupuesto

Discuten en 
Cabildo el fallo 
del Tribunal 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

La primera guardería munici-
pal entrará en funciones hasta 
la segunda quincena de enero de 
2019, debido a que la pasada ad-
ministración no dejó fondeada 
cerca 35 plazas para atender a 
100 menores de edad, hijos -prin-
cipalmente- de sindicalizados.

Durante la presentación del 
Pan Municipal de Austeridad Re-
publicana, el secretario de admi-
nistración del ayuntamiento de 
Puebla, Leobardo Rodríguez ex-
plicó que precisamente lo aho-
rrado se canalizará para poner 
en operación la estancia infantil, misma que es-
tará sostenida por especialistas que no percibi-
rán arriba de los 10 mil pesos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

La presidente municipal, Claudia Rivera Vi-
vanco, consideró que Puebla no sufrirá recor-
tes en su presupuesto, luego de que el Tepjf 
validó a Martha Erika Alonso como gober-
nadora, y el anuncio de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador de que no vendrá al estado por 
dicha decisión de los magistrados.

En entrevista, reiteró su respeto a las ins-
tituciones y aseguró que el presupuesto que 
se envía de la Federación no está en riesgo.

Incluso, mencionó que si no viene López 
Obrador es porque confía en los gobernan-
tes de Morena: “Hay mucho trabajo. Yo creo 
que él confía que vamos a hacer bien las co-
sas, desde 48 municipios de la coalición, des-
de el Congreso. Lo que puedo reiterar es que 
daremos nuestro mejor esfuerzo para que las 
cosas salgan de la mejor manera”.

A la par pidió paciencia y añadió que no 
hay que tomar las cosas así: Yo digo que ten-
gamos paciencia. No lo debemos tomar las co-
sas así, sabe del trabajo que venimos realizan-
do desde el 15 de octubre, desde que asumi-
mos el cargo, y hay que tener paciencia, hay 
que darle tiempo, va por buen camino todo”.

Negó que los trabajos entre el gobierno fe-
deral, con el municipio y el propio estado se 
detengan, y muestra de ello es que la instala-
ción de la SEP federal sigue por buen camino.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

La renovación de las juntas 
auxiliares fue el pretexto pa-
ra debatir el fallo del Tribu-
nal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Te-
pjf ), que ratifi có el triunfo a 
Martha Erika Alonso Hidal-
go como gobernadora, duran-
te la sesión extraordinaria de 
Cabildo.

Fue en el último punto del 
orden del día, cuando se ava-
ló que las comisiones de Go-
bernación y Reglamentación 
analicen la convocatoria de 
este proceso en las 17 juntas, el momento que 
aprovechó el regidor de Morena Iván Herrera 
para informar que el municipio debe ser ga-
rante de un proceso transparente y sin vio-
lencia, situación que no sucedió en los comi-
cios del 1 de junio.

“Nosotros como administración munici-
pal tenemos que marcar la diferencia y debe-
mos garantizar reglas claras en las elecciones 
limpias en el proceso de renovación de jun-
tas auxiliares”.

Posteriormente, la panista Augusta Díaz de 
Rivera dijo que celebran la decisión del Tepjf 
y pidió a sus pares sumarse al trabajo del go-
bierno estatal y respeto a las resoluciones del 
máximo tribunal.

“Nos congratulamos de la decisión, que la 
más alta instancia se haya pronunciado con 
respeto a quién debe ocupar la gubernatura 
del estado. Invitamos a que nos sumemos al 
trabajo y pidamos respeto, mostremos respe-
to de las resoluciones del máximo tribunal”.

Lo anterior dio paso al regidor de Morena, 
Roberto Eli Esponda para subrayar que la elec-
ción fue un fraude y no era el momento para 
abordar el tema.

El funcionario manifestó que, aunque en prin-
cipio serán 100 menores de edad, la idea es que 
puedan integrarse más infantes, pero no única-
mente de sindicalizados sino también de emplea-
dos de confi anza, pero aún desconoce para cuán 
podría consolidarse esta propuesta de la presi-
denta municipal, Claudia Rivera Vivanco.

Comunicó que simplemente no dejaron el di-
nero para echarlo a andar este año (aunque se 
prometió que así sería), pero se comprometió a 
que funcione en el primer mes del año siguiente 
para cumplir con la promesa pactada con el sin-
dicato Benito Juárez.

“Dejaron el proyecto, el equipamiento, el in-
mueble para operar, pero las contrataciones que-
daron pendientes. Ya revisado el antecedente no 
se clarifi có si van a ser personal de base si van a 
ser de empleo temporal por la naturaleza de las 
funciones que es trato con niños, son enferme-
ras, cuidadoras, son médicos, sí estamos procu-
rando que sean trabajadores de estructura por-
que la responsabilidad es alta”.

Agregó que se encuentran valorando otorgar 
servicio de transporte para los empleados ya que 
las instalaciones se ubican al sur de la ciudad y a 
varios les queda lejos su centro de trabajo.

Presentan Plan Municipal 
de Austeridad Republicana
Durante su participación en la comisión de ha-
cienda para informar los alcances del Plan Mu-
nicipal de Austeridad Republicana, detalló que 
son cerca de nueve millones de pesos lo que re-
sultaron del ahorro de este proyecto.

La fi rma que se escoja otorgará el servicio de alum-
brado de manera permanente.

Leobardo Rodríguez explicó que lo ahorrado se canalizará para poner en operación la estancia infantil.

Rivera negó que los trabajos se detengan tras la vic-
toria de Martha Erika. 

La pasada administración no dejó 
fondeadas 35 plazas 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Porillo/Síntesis 

Sin establecer plazos, las autoridades del ayunta-
miento de Puebla encabezados por la presidenta 
municipal Claudia Rivera Vivanco pactaron seis 
líneas de acción para reordenar el comercio in-
formal en el Centro Histórico con representan-
tes del sector empresarial.

En rueda de prensa, la edil manifestó su com-
promiso de avanzar en uno de los compromisos 
que más preocupan a los empresarios, a través 
de diálogo e inclusión de los ambulantes, dejan-

do en claro que jamás usarán la fuerza pública 
para retirarlos.

“Estos son parte de los avances de la dinámica 
social y cultural. Vamos a integrar a la sociedad 
civil para dar su propia estrategia, si bien inicia-
mos con el comercio formal y gobierno, creemos 
importante integrar a otras secretarías. A estas 
mesas falta también sumar a actores, donde es-
tarán involucrados los comerciantes ambulan-
tes para la regularización que queremos hacer”.

Avances deben verse inmediato: IP
En voz de los representantes del sector empre-

Pactan acciones para 
reordenar el comercio 
ambulante en Centro
La edil manifestó su compromiso de avanzar en 
un tema que preocupa a los empresarios

Se reúne Claudia Rivera con el sector empresarial.

sarial, el presidente del 
Consejo de Comercian-
tes del centro Histórico, 
José Juan Ayala, detalló 
los seis puntos y abun-
dó que los resultados de-
ben consolidarse de ma-
nera inmediata; es decir, 
con el arranque del ma-
ratón Guadalupe Reyes, 
pues sería un “foco ro-
jo”, en caso de no avan-
zar, el primer trimestre 
del año 2019.

“...Es imperante que 
en este mes se vean avan-
ces. La propuesta es pe-
dir que la 5 de mayo, del 
señor de las Maravillas y 
catedral, se libere. Bus-
camos que los comercios 
no encuentren un foco 
rojo en el primer trimes-
tre de 2019.

Se dijo dispuesto a co-
laborar con las autorida-
des, precisando que este 
problema fue heredado 
por la pasada adminis-
tración, la cual recibió 
mil ambulantes y dejó 
a la actual dos mil 500.

Acuerdo

Los seis puntos 
pactados entre Comuna 
y empresarios:

▪ Generar un enlace 
institucional reuniones 
de evaluación y segui-
miento

▪ Censo real de comer-
ciantes informales.

▪ Catálogo de giros (no 
se permita la ilegalidad, 
comida en vía pública, 
actividad desleal)

▪ Zonas en centro para 
venta informal,  (aplica-
ción del Coremun)

▪ Involucrar universi-
dades, capacitación a 
ambulantes e insertar-
los al comercio

▪ Establecer alterna-
tivas de espacios de 
acuerdo al giro, (aplica-
ción del Coremun)

Dejaron el 
proyecto, el 

equipamiento, 
el inmueble, 
pero no las 

contratacio-
nes...”

Leobardo 
Rodríguez

Administración 
del ayuntamiento 

...El contrato 
debe iniciar en 

enero, antes de 
que termine el 
año, pero eso 
dependerá de 

la convocatoria 
del comité...”
Liza Aceves 
Secretaria del 
ayuntamiento 

de Puebla

...El Cabildo 
debe garan-
tizar certi-

dumbre a los 
votantes y se 

decida con 
usos y costum-

bres...”
Roberto 

Eli 
 Regidor de 

Morena
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali reiteró su compromiso 
con la procuración de justicia y la seguridad pú-
blica en los 217 municipios de la entidad, al en-
tregar 22 vehículos a la Fiscalía General del Es-
tado, 99 becas a elementos de investigación, 40 
tabletas electrónicas y equipamiento a 28 muni-
cipios, así como camionetas pick-up tipo patrulla.

En su mensaje, el mandatario estatal destacó 
la importancia de hacer sinergia con los tres ór-
denes de gobierno y diversas organizaciones re-
lacionadas con este rubro; en este sentido, agra-
deció a la Embajada Americana por el equipo do-
nado al Centro Único de Evaluación en Control 
y Confianza del Estado.

Por otra parte, Tony Gali celebró el reconoci-
miento a la Academia de Formación y Desarrollo 
Profesional de Puebla, por parte de la Comisión 

Presentan App
‘Mujer Segura’

FTP-CTM
reconoce
a Tony Gali

Gali respalda  
al periodismo
Con la finalidad de seguir promoviendo la 
profesionalización ética y tecnológica en 
materia de comunicación, el gobernador Tony 
Gali inauguró el Taller de Periodismo Científico 
con sede en Puebla que organiza la fundación 
Ealy Ortiz. El Ejecutivo reconoció la labor 
informativa en favor de la sociedad en general.
Por Redacción

El gobernador agradeció el apoyo 
cetemista a su gestión
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
La cifra mágica de puestos con seguridad social 
en la gestión de Tony Gali fue de 57 mil 863 em-
pleos directos. A un par de días de dejar un inédi-
to gobierno de 22 meses, el gobernador agradeció 
el apoyo cetemista a su gestión, los compromi-
sos firmados tanto en el ayuntamiento de Pue-
bla como en el gobierno del estado.

El trabajo lo hemos hecho todos, la CTM ha 
sido fundamental, sentenció Gali Fayad, al repa-
sar las circunstancias difíciles que enfrentó Pue-
bla, incluido el sismo, que permitió atender mil 
673 escuelas, 621 templos y 32 mil viviendas, con 
avances del 80 por ciento en la reconstrucción.

Repasó como ha crecido el empleo con tasas 
de desocupación inferiores a la media nacional y 
crecimientos del triple con relación al promedio 
nacional en Producto Interno Bruto.

Asimismo, destacó que se redujo la deuda esta-
tal, no se contrataron nuevos créditos ni “deuda 
oculta”, PPS o APS, mientras que el número de po-
blación en pobreza se redujo a la mitad para ubi-
carse en 500 mil poblanos en pobreza extrema.

Destacó que el sindicalismo es una fuerza ac-
tiva para la transformación, pues, se requiere de 
organizaciones que pongan a la persona en el cen-
tro de todas sus ocupaciones y promuevan la ge-
neración de empleo, pues es el medio más eficaz 
para reproducir el bienestar social.

Gali Fayad “extendió no solamente la mano, si-
no los brazos de los poblanos todos”, para conti-
nuar en la senda de crecimiento y envió un salu-
do respetuoso a Andrés Manuel López Obrador 
y le ofreció puertas totalmente abiertas, no so-
lamente para la SEP, sino para todas las Secreta-
rías, pues dependemos de que le vaya muy bien al 
presidente de México para que le vaya muy bien 
a los estados y a Puebla, sentencio.

El secretario general de la FTP, Leobardo So-
to, afirmó que el gobernador tiene futuro políti-
co: “Hay Tony Gali para mucho rato”.

 “El trabajo lo hemos hecho todos, la CTM ha sido funda-
mental”, agradece Tony Gali el apoyo a su gobierno.

Aplicación “Mujer Segura” está conectada al número de emergencia 911 y cuenta con un botón de pánico.

Amdint entrega 
Presea ‘Gilberto 
Bosques Saldívar’
Por Redacción/Síntesis

 
La Academia Mexicana de Derecho Internacio-
nal (Amdint), capítulo Puebla, entregó la Pre-
sea “Gilberto Bosques Saldívar”, con el propó-
sito de hacer un homenaje post mortem al di-
plomático mexicano, poblano ejemplar y gran 
ser humano que emitió más de 40 mil visas a 
judíos, españoles, franceses, libaneses e ita-
lianos perseguidos por regímenes fascistas.

El evento fue presidido por el presiden-
te nacional de la Academia Mexicana de De-
recho Internacional, Manuel Reguera; por el 
presidente del Capítulo Puebla de dicha aca-
demia, David Villanueva, y el secretario ge-
neral del Capítulo Puebla, Jorge Cruz; quie-
nes estuvieron acompañados de la embajado-
ra Laura Bosques Manjarrez, hija de Gilberto 
Bosques Saldívar y de Luis Felipe Maldonado 
Kuri, hijo de Luis Maldonado.

En su intervención, Manuel Reguera des-
tacó la relevancia de los trabajos del capítulo 
Puebla, en particular el merecido homenaje 
que se hace a través de la Presea Gilberto Bos-
ques. Asimismo, reconoció la importancia de 
las acciones que se han desarrollado bajo el li-
derazgo de David Villanueva.

Al dirigir su mensaje, Villanueva expresó 
que la labor de Gilberto Bosques Saldívar es 
reconocida más allá de las fronteras, ya que su 
vida y su ejemplo han quedado en la memo-
ria de miles de personas y generaciones de di-
ferentes nacionalidades. Afirmó que su nom-
bre es referencia de la rectitud del ser huma-
no, la generosidad y la capacidad de ayudar, 
aún en las situaciones más críticas; sirviendo 
de punto de partida, no solamente al derecho 
internacional, sino prácticamente a todas las 
ciencias sociales.

Asimismo, manifestó su deseo de que la me-
dalla Gilberto Bosques Saldívar sea un refe-
rente para todas aquellas personas que, me-
diante sus acciones dan muestra y dejan hue-
lla en la sociedad, al ser parte fundamental de 
la transformación de México.

Entregan reconocimiento a la Academia de 
Formación y Desarrollo Policial de Puebla

57 
mil 863

▪ puestos 
directos fue la 

cifra mágica 
de empleos 

con seguridad 
social en la ges-
tión de Antonio 

Gali

de Acreditación para Agencias de Aplicación a la 
Ley (Calea), que da certeza a las familias poblanas 
de que los policías encargados de resguardar su 
integridad se encuentran altamente capacitados.

“Desde el inicio de la administración, fuimos 
claros de nuestro compromiso de trabajar y hacer 
sinergias para combatir frontal y decididamen-
te la delincuencia, con el objetivo de mantener 
la paz y la tranquilidad de los poblanos; compro-
miso que hoy está más firme que nunca”, agregó.

El secretario general de Gobierno, Diódoro Ca-
rrasco, manifestó que la procuración de justicia 
es una tarea primaria del gobierno estatal, para 
lo que se requiere un ejercicio coordinado y co-
rresponsabilidad, acciones que se han llevado a la 
práctica en los 22 meses de gestión de Tony Gali.

El director Ejecutivo de Calea, Craig Hartley, 
puntualizó que la acreditación que recibe la Aca-
demia, favorece el alcance profesional y coloca 
a la institución en una plataforma internacional 
para la prestación de servicios de seguridad pú-
blica de calidad.

El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, Daniel Vázquez Sentíes, presentó 
la aplicación “Mujer Segura” que está conecta-
da al 911 y cuenta con un botón de pánico, ade-
más establece una conexión GPS entre el ciuda-
dano y las autoridades para agilizar la respuesta 
al llamado de auxilio.

A nombre de los presidentes municipales, el 
edil de Tlacotepec de Benito Juárez, Nelson Be-
ristain, expresó su gratitud al recibir equipamien-
to para garantizar la seguridad de los poblanos.

También estuvieron presentes el magistrado 
presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héc-
tor Sánchez; el secretario de Seguridad Pública, 
Jesús Morales; el comandante de la XXV Zona 
Militar, José Alfredo González, y el delegado de 
Programas Federales en el estado, Rodrigo Abdala.
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breves

Rectores / Cierran filas con 
Martha Erika Alonso
Rectores de diversas instituciones 
de educación superior en Puebla, se 
sumaron a la serie de felicitaciones 
hacia Martha Erika Alonso, al ser 
ratifi cada como Gobernadora electa.

A través de redes sociales, los 
administradores centrales de diversas 
casas de estudios convocaron a la 
unidad para que haya gobernanza.

El rector de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla 
(Upaep), Emilio José Baños Ardavín, 
subrayó que es tiempo de construir una 
agenda común donde la ciudadanía esté 
al centro.

No obstante, destacó que nunca más 
violencia político-electoral en el estado. 
Aunque, puntualizó, que es bienvenida 
la certeza jurídica del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf).

En tanto, el rector de la Universidad 
Anáhuac, señaló que es tiempo de 
unidad y arduo trabajo de todos los 
actores de la sociedad a favor del 
estado.

“Felicito a Martha Erika Alonso por su 
ratifi cación como gobernadora electa 
de Puebla”, escribió en Twi� er.

A su vez, el panista Luis Ernesto 
Derbez Bautista se congratuló con 
Martha Erika Alonso por ser ratifi cada 
como gobernadora de Puebla.

El también rector de la Universidad 
de las Américas Puebla (Udlap), destacó 
el papel del Tribunal Federal por ser 
independiente.
Por Abel Cuapa

Dolores Padierna / Morena 
restablecerá credibilidad
CDMX. Ahora le toca a la sociedad 
civil poblana, a Morena que tiene la 
mayoría en el Congreso y que gobernará 
municipios importantes, restablecer la 
credibilidad perdida en Puebla, que dejó 
el confl icto postelectoral.

Así lo aseguró la vicepresidenta de la 
Cámara de Diputados, Dolores Padierna, 
quien lamentó el fallo del Tepjf de ratifi car 
el triunfo de Martha Erika Alonso.

La diputada del Movimiento de 
Regeneración Nacional, aseguró que 
todos esperaban que la Sala Superior, 
limpiara la elección, tras un largo y 
complicado litigio poselectoral, que 
incluyó el recuento total de las casillas, 
por lo que había una fuerte expectativa 
para que se anularan los comicios del 1 
de julio y se recuperara la credibilidad.

“Esto no sucedió. El Tribunal decidió 
desechar los alegatos sobre las 
violaciones a la cadena de custodia de 
los paquetes electorales, uno de los 
argumentos más fuertes del magistrado 
Luis Vargas, para anular los comicios”.

Lamentó que también se pasaron 
por alto las constantes denuncias 
y testimonios de violencia en las 
casillas, por considerar que ésta no fue 
“determinante” en el resultado fi nal.

Padierna deploró que cuatro de 
los siete magistrados de la Sala 
Superior del Tepjf decidieron cancelar 
la posibilidad de restablecer la 
credibilidad en las elecciones en una 
entidad dominada por fenómenos de 
crimen organizado muy graves, como el 
huachicoleo de gran escala.
Por Renan López

Analista Ibero:
¿cómo gobernará
Alonso Hidalgo?

AMLO CRITICA
RESOLUCIÓN
DEL TEPJF

Frente llama
a trabajar
sin distingos

Alonso Hidalgo tendrá que reconocer que la oposición es mayoría en el Congreso del estado, advierte analista.

Lo más importante, por encima de los partidos políti-
cos, son los ciudadanos, exhorta lideresa panista.

Alonso le pide al presidente de la República construir una agenda común, que vaya más allá de las diferencias políticas.

Agradecen trabajo realizado
por magistrados del Tepjf
Por Mauricio García León 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A dar vuelta a la hoja y traba-
jar por Puebla y el bienestar 
de los poblanos, convocó la 
coalición Por Puebla al Fren-
te que llevó al triunfo a la hoy 
gobernadora electa, Martha 
Erika Alonso.

El resolutivo del Tribu-
nal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación “es un 
triunfo para los ciudadanos, 
para la división de poderes. 
Con esto término un proce-
so inédito, el más contado en 
la historia de nuestro país”, 
dijo la dirigente del Comité 
Directivo Estatal de Acción 
Nacional, Genoveva Huerta.

Acompañada de los representantes de los 
partidos coaligados (PRD, MC, CpP y PSI), la 
dirigente panista recalcó que en este momen-
to lo más importante, por encima de los par-
tidos políticos, son los ciudadanos, a ellos hay 
que darles resultados y estos solo se dan con 
trabajo, desde todas las trincheras y sin dis-
tinción partidista alguna.

Huerta destacó y agradeció el trabajo rea-
lizado por los magistrados del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, ya 
que permitió que se respetara la decisión de 
los poblanos al elegir a Martha Erika Alonso 
como gobernadora el pasado 1 de julio.

Respecto a las declaraciones de los integran-
tes de Juntos Haremos Historia, de manera 
particular del presidente de la mesa directiva 
José Juan Espinosa, en el sentido de que reali-
zarán un “paro de brazos caídos” destacó que: 
“si no van a trabajar, tampoco deben cobrar”.

Por ello, exigió a los legisladores congruen-
cia y responsabilidad para con la entidad.

Los dirigentes de los cinco partidos de la 
coalición Por Puebla al Frente coincidieron en 
que el intento de “parálisis legislativa” anun-
ciado, no es más que una acción en contra de 
los propios poblanos, por lo cual se buscará 
activar mecanismos para que el trabajo no se 
detenga.

Recordó que la propia ley permite que en 
caso de que el Congreso del Estado no apruebe 
un presupuesto de egresos para el nuevo año, 
se pueda trabajar con el del año anterior ya que 
las fi nanzas del estado no pueden detenerse.

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

¿Cómo va a gobernar Martha 
Erika con un Congreso oposi-
tor, con mayoría de alcaldías im-
portantes en manos de la opo-
sición y con un gobierno fede-
ral hostil?

Esa es la interrogante que 
se hizo el analista político de la 
Universidad Iberoamericana de 
Puebla, Miguel Calderón Che-
lius, quien indicó que Martha 
Erika Alonso tendrá que reco-
nocer que la oposición es ma-
yoría en el Congreso del estado 
con Morena y tendrá que existir respeto de parte 
del Ejecutivo a esa oposición y viceversa para que 
realmente exista gobernabilidad en la entidad.

En entrevista, el académico advirtió que se ne-
cesita que haya diálogo entre ambas partes, que 
se busquen espacios de respeto, donde estén las 
diferencias, pero que se pueda gobernar.

Para ello, el experto consideró que deben ha-
ber “mínimos” acuerdos.

“El estado no va a ser gobernable si no hay mí-
nimos acuerdos entre los dos poderes; donde ha-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La gobernadora electa Martha Erika Alonso ape-
ló a trabajar con madurez política desde las dife-
rentes trincheras, para sacar adelante los retos 
que enfrenta Puebla.

Alonso Hidalgo resaltó que durante su gobier-
no se atenderá de manera prioritaria la seguri-

dad, desigualdad social y economía, pues son los 
temas más urgentes para los poblanos.

De igual forma, Martha Erika Alonso señaló 
que se debe abonar al diálogo y consenso, por lo 
que le pide al presidente de la República a cons-
truir una agenda en común, que vaya más allá 
de las diferencias políticas, ya que el bienestar 
de los poblanos es mi prioridad debe estar por 
encima de ellas.

Por Renan López/Síntesis

Ciudad de México. Pese a que no quedó 
conforme con la decisión, en su conferencia 
de prensa matutina de ayer, el presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que respetará el fallo del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf) que ratifi có el triunfo de Martha Erika 
Alonso como gobernadora electa de Puebla.

Sin embargo, no dejó de reconocer que fue 
una decisión “equivocada y antidemocrática”, 
que fue tomada por un Tribunal impuesto por 
el viejo régimen, con las viejas prácticas que 
se llevaban a cabo de quebrantar la ley.

“Fue una decisión equivocada, 
antidemocrática, vengo de un movimiento 
en donde siempre enfrentamos fraudes 
electorales y nunca dejamos de condenar 
estas prácticas”, indicó.

El primer mandatario informó que a la 
brevedad enviará al Congreso de la Unión la 
iniciativa para que se catalogue como delito 
el fraude electoral.

Invita a Barbosa
López Obrador anunció que invitará a Luis 
Miguel Barbosa Huerta a integrarse a la nueva 
administración del gobierno federal, aunque 
todavía no defi ne el “encargo” que le ofrecerá 
para colaborar.

SSP estatal instala operativo Guadalupe-Reyes
▪  La Secretaría de Seguridad Pública estatal informa que, con motivo de las celebraciones decembrinas, 
pone en marcha el operativo Guadalupe-Reyes, del 11 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019, dispositivo 
en el que participarán 3 mil 225 elementos. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Martha Erika 
pide madurez 
en la política
Gobernadora electa reitera compromiso para 
trabajar con el presidente de la República

El estado no va 
a ser goberna-

ble si no hay 
mínimos acuer-

dos entre los 
dos poderes; 
donde haya 

respeto”
Miguel 

Calderón
Analista político

Es un triunfo 
para los ciu-

dadanos, para 
la división de 
poderes. Con 
esto término 

un proceso 
inédito, el más 

contado en 
la historia de 
nuestro país”

Genoveva 
Huerta

CDE-PAN

ya respeto”, advirtió.
Y es que alertó que, si el Ejecutivo opta por 

tratar de coartar al Congreso del estado, la situa-
ción será muy delicada.

“Me parece que no pueden volver a gobernar 
como gobernaron ya el estado, con Rafael More-
no Valle y José Antonio Gali, lo tienen que hacer 
de otra manera; no me queda claro que la nueva 
gobernadora vaya a tener los talentos para gober-
nar con una sensibilidad tan distinta”, subrayó.

Indicó que queda claro que es un gobierno que 
no representa a todos, ni que goce de plena legi-
timidad. “Tendrá que demostrar que tiene la es-
tatura para gobernar el estado”.

Puntualizó que el gran temor es que el more-
novallismo busque repetir las prácticas que tuvo 
como gobierno, las prácticas que tuvo en el pro-
ceso electoral, de buscar manipular y comprar 

voluntades para benefi ciar sus propios intereses.
“Si eso se da así lo que vamos a tener un des-

gaste paulatino de los procesos políticos en Pue-
bla; necesitamos muchos ofi cios políticos”, dijo.

Por otra parte, Calderón Chelius indicó que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, no goza de la confi anza de los actores po-
líticos, ni de la ciudadanía, de tal manera que no 
se consideran sus decisiones imparciales.

“Ese es el problema cuando enfrentas el pro-
blema de una elección compleja; el no contar con 
autoridades que gocen de la credibilidad, genera 
un problema”, expuso.

Añadió que la decisión que tomaron los magis-
trados genera muchas dudas porque -a decir del 
experto- pes claro que había sufi cientes elemen-
tos para demostrar la manipulación del proceso 
electoral del pasado 1 de julio en Puebla.
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y que en resumen se coincidió 
en el voto de cuatro de los sie-
te magistrados de la sala supe-
rior a favor de que no se anula-
ra la elección.

También, Rodríguez Per-
domo en su análisis del fallo 
federal, retoma argumentos 
que expresaron los magistra-
dos Reyes Mondragón y Feli-
pe de la Mata, como el hecho 
que no base a un estudio obje-
tivo o de “evidencia empírica” 
se tomaron en cuenta los resul-
tados de los votos por encima 
de las irregularidades de res-
guardo que fueron de carácter 
menor cuando se comparan y 
cotejan los resultados antes del resguardo con 
los que se obtuvieron al recontarlos en las se-
des de las Salas  de la Ciudad de México Tolu-
ca por lo que se respalda la certeza electoral; 
determinaron que no se consideró que hubie-
ra existido violencia generalizada contrario de 
lo que había sostenido en magistrado Vargas 
Valdez en su proyecto inicial.

En cuanto al tema de la cadena de custodia re-
tomo la idea de que constituyó en todo caso “irre-
gularidades formales” no “determinantes” co-
mo lo sostenía el proyecto inicial de los actores.

Finalmente, coincidió en que en esta elección 
del primero de julio se trató un asunto de “voto 
diferenciado” como en otras elecciones.

En resumen, Rodríguez Perdomo aseguró que 
la sentencia federal, fue apegado a derecho, pues 
se estudiaron minuciosamente las pruebas pre-
sentadas por Morena y Luis Miguel Barbosa Huer-
ta y no había posibilidad de anular la elección.

Por tanto, aplaudió la decisión de cuatro ma-
gistrados de la Sala Superior quienes ratificaron 
la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Puebla (TEEP).

De igual forma, rechazó un acuerdo político 
del tema en una esfera nacional, por lo que hi-
zo un llamado a las fuerzas políticas para acatar 
el fallo y reconocerlo, es decir, aceptar que Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo gobernará por los si-
guientes seis años.

“Con este fallo se acaban los dichos que afir-
man que en Puebla la validación de este triunfo 
fue acordado y negociado en el órgano juzgador 
electoral, gracias a la cercanía de él con el bloque 
morenovallista. La ratificación fue jurídica y no 
política”, concluyó.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El presidente del Instituto Electoral del Estado 
(IEE), Jacinto Herrera Serrallonga, responsabili-
zó a los partidos políticos de la mala imagen que 
tiene los ciudadanos sobre la autoridad electo-
ral, luego de que los magistrados de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación coincidieron contundentemente 
que se rompió el principio de certeza durante el 
proceso electoral y la cadena de custodia de los 
paquetes electorales.

“La elección está firme y no hubo fraude elec-
toral”, enfatizó el presidente del organismo elec-
toral local luego de que se presentarán los vídeos 
como parte de la sentencia del Tribunal Electo-
ral Poder Judicial de la Federación, en donde se 
observa la manipulación de documentación ge-
nerada en la elección del primero de julio.

Herrera Serrallonga reiteró que la polariza-
ción que generaron los partidos políticos influ-
yó entre los ciudadanos; sin embargo, puntuali-

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

José Juan Espinosa Torres 
anunció que se cancelan las 
actividades legislativas (se-
siones del pleno) incluyen-
do el análisis del Paquete 
Económico; es decir, la Ley 
de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2019, hasta que se ins-
tale una mesa de diálogo en 
la capital del país en la que 
participe Alonso Hidalgo y 
dé garantías de que se aca-
baron los agravios a la ciu-
dadanía.

Lo anterior en respuesta al llamado que 
hiciera la gobernadora electa Martha Erika 
Alonso Hidalgo el sábado en la noche, luego 
de conocer la sentencia del Tepjf donde con-
firmó su triunfo en la elección del primero de 
julio. En conferencia de prensa, en donde es-
tuvo Luis Miguel Barbosa Huerta presente, 
puntualizó que le toman la palabra a la go-
bernadora electa de iniciar con la “reconci-
liación”, por lo que la emplazó a conformar 
una mesa de diálogo y acuerdos en donde se 
prioricen las acciones para elevar la calidad 
de vida de los poblanos. “El llamado lo hizo 
público Martha Erika el sábado por la noche, 
por lo que ahora le damos contestación, to-
mándole la palabra. Por lo que mientras no 
se conforme esta mesa en la Ciudad de Méxi-
co, las sesiones del pleno quedarán suspendi-
das, no así la actividad legislativa, de eso dará 
cuenta cada diputado y bancada”, sentenció.

Abundó que los diputados de Morena, PT 
y Encuentro Social mantienen reuniones con 
ciudadanos y en comisiones para sacar el tra-
bajo y fortalecer aún más el marco jurídico, así 
como el establecer una estrategia para darle 
la vuelta a los vetos a las reformas legales he-
chas en estos casi tres meses de la Sexagési-
ma Legislatura.

Responsabiliza Jacinto Herrera a 
partidos por mala imagen del IEE

Llama José Juan 
a instalar mesa de 
diálogo en CDMXEl Instituto Electoral del Estado siempre actuó apegado a derecho  

y bajo criterios técnicos y no políticos, expresó el presidente del IEE

Hará Barbosa  
plan de acción 
tras fallo Tepjf
Por Irene Díaz Sánchez

 
El excandidato a la gubernatura por Juntos Ha-
remos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, di-
jo sentirse honrado por las palabras y apoyo del 
presidente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y anunció que elaborará un plan de 
acción con las organizaciones civiles y los ciuda-
danos, para ello convocó a los poblanos a asam-

Herrera dijo que respecto al resguardo de paquetería 
electoral, los magistrados hicieron precisiones erróneas.

...mientras no 
se conforme 

esta mesa, las 
sesiones del 

pleno quedarán 
suspendidas...”

José Juan 
Espinosa 
Presidente 
de la mesa 

directiva del 
Congreso

...no veo cómo 
puede venir la 

convivencia 
sana, cuando 
además tiene 
el rechazo de 
los poblanos”
Luis Miguel 

Barbosa
Excandidato al 

gobierno 

Aclarará todas las  
observaciones
El presidente del Instituto Electoral del Estado, 
Jacinto Herrera Serrallonga, mencionó que 
en su informe que dará en los siguientes 
días, aclarará todas las observaciones que 
realizaron los magistrados de la Sala Superior 
del Tribunal Federal para generar certeza entre 
los ciudadanos hacia este instituto electoral, 
toda vez que -insistió- que siempre se actuó de 
manera imparcial. Por Irene Díaz 

Finalmente, el presidente del órgano comicial 
mencionó que en su informe que dará en siguien-
tes días, aclarará las observaciones que realiza-
ron los magistrados de la Sala Superior del Tri-
bunal Federal para generar certeza entre los ciu-
dadanos hacia este instituto electoral.

Lo anterior lo declaró en entrevista posterior 
a la sesión especial del Consejo del IEE en don-
de se aprobó el entregarle su registro como par-
tido político local al Panal, toda vez que en Pue-
bla sí alcanzó porcentaje legal para mantener-
se, ya que existe un acuerdo del 2015 del INE en 
donde se indica que al perder el Registro Nacio-
nal como partido local puede participar, ya que 
obtuvo el 3% de la votación válida y emitida en 
la elección local.

Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Víctor Hugo Rojas y Archivo/Síntesis 

Este martes, el magistrado Jesús Gerardo Sara-
via Rivera, será quien asuma la presidencia del 
Tribunal Electoral del Estado (TEEP), tras la sa-
lida del magistrado Fernando Chevalier Ruano-
va quien concluyó su periodo dentro del institu-
to y como titular.

Hoy, en rueda de prensa, se hará oficial la in-
corporación de la magistrada Norma Angélica 

Sandoval Sánchez, quien fue designada por el Se-
nado de la República para ocupar la vacante que 
dejó Chevalier Ruanova.

Además, se informará sobre la designación de 
Saravia Rivera como presidente del TEEP, quien 
después de reunión privada, de forma colegia-
da determinaron que fuera él, quien encabece 
el tribunal local, que quedó acéfalo por algunas 
horas tras la conclusión de período de Fernan-
do Chevalier.

Este nombramiento del Magistrado, se da una 

vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf ) confirmara la sentencia 
del TEEP, de darle el triunfo a Martha Erika Alon-
so como gobernadora electa de Puebla.

En este caso particular, el magistrado del TEEP 
Ricardo Rodríguez Perdomo, quien fuera el encar-
gado de analizar y resolver sobre los 38 expedien-
tes de impugnación de la elección a gobernador.

Explicó que, de estos 38 expedientes, 35 co-
rrespondieron a Morena, dos al Partido Encuen-
tro Social y uno al Partido del Trabajo.

Por lo que después de un estudio minucioso, 
no se acreditó con pruebas idóneas lo dicho por 
los actores, respecto a la nulidad de la elección 
y en lo referente a las causales de nulidad de vo-
tación recibida en casillas solamente se acredi-
taron, y propuso anular, 59 de las mil 594 casi-
llas impugnadas.

De igual forma, el magistrado señaló que en 
el sentido de su proyecto puesto a consideración 
del pleno del Tribunal Electoral Local fue de de-
clarar infundado los agravios, por falta de prue-
bas que generaran la certeza de la existencia de 
un “fraude electoral” lo único que se tuvo fue la 
“presunción”, a través de las notas periodísticas 
que en su gran mayoría fueron, lo cual, ante efi-
ciencia del material probatorio ofrecido, y lo re-
querido por su ponencia fue como no se demos-
tró en una vía jurídica desconocer el triunfo de 
la candidata postulada por la coalición por Pue-
bla al Frente.

Ante esta resolución del TEEP los inconformes 
tanto el partido Morena como Luis Miguel Bar-
bosa Huerta promovieron sus recursos federales 
para impugnar el fallo local integrándose en un 
Juicio de Revisión Constitucional Electoral y un 
Juicio para la Protección de los Derechos Políti-
cos Electorales del Ciudadano, mismos que fue-
ron resueltos la noche del sábado 8 de diciembre 

Será presidente 
del TEE Puebla 
Jesús Gerardo 
Saravia Rivera
El arribo del magistrado se da tras la salida de 
Chevalier, quien concluyó su periodo como 
presidente del Tribunal Electoral del Estado

...hubo 
argumentos 
novedosos 

y no podrían 
conocerlos de 
la institución 
local, conclu-
yeron que el 

actuar del 
tribunal local 
siempre fue 

imparcial” 
Ricardo 

Rodríguez 
Magistrado del 

TEEP

Fernando Chevalier Ruanova concluyó su periodo den-
tro del TEE en Puebla.

El magistrado del TEEP, Ricardo Rodríguez Perdomo, fue el encargado de analizar y resolver los 38 expedientes de impugnación de la elección a gobernador.

zó que los juicios contra el IEE no dañan el pres-
tigio de la institución porque siempre actuó de 
manera imparcial.

Afirmó que la sentencia de la Sala Superior de-
jó en evidencia que el IEE siempre actuó apega-
do a derecho. Con respecto al resguardo de la pa-
quetería electoral comentó que los magistrados 
hicieron precisiones erróneas porque solo hubo 
un acceso al inmueble y no cuatro.

blea informativa el domingo a las 11:00 horas, ade-
más advirtió que desde la Federación no se per-
mitirá más ilegalidades desde el Poder Ejecutivo.

En conferencia, diputados locales, federales, 
Senadores y ediles afirman que la gobernadora 
electa Martha Erika Alonso Hidalgo carece de le-
gitimidad, por lo que puede haber viabilidad eco-
nómica y política en Puebla, pero no social, pues 
la viabilidad social no la tiene la panista, pues la 
da la calidad de la gente quienes dieron su con-
fianza a través del voto al candidato de los parti-
dos de Morena, PES y PT, Luis Miguel Barbosa.

Barbosa Huerta enfatizó que la única forma 
de que Alonso Hidalgo se pueda legitimar es “in-
vestigar a su esposo Rafael Moreno Valle Rosas, 
exgobernador del territorio poblano por todas las 
complicaciones dejadas en su sexenio”.

Abundó que la panista deberá de publicar y ex-

plicar la deuda pública que de-
jó su esposo, que limpie el ejer-
cicio de gobierno y entonces se 
podría hablar de un “gobierno 
legítimo”, pues subrayó que a 
Alonso Hidalgo le compraron 
la gubernatura.

Además, advirtió que los 22 
representantes populares loca-
les, los 21 integrantes de la cáma-
ra baja del Congreso de la Unión 
de Puebla, los dos senadores, así 
como los 48 ediles vigilarán el 
trabajo de Alonso Hidalgo.

Con respeto a la asamblea in-
formativa, el excandidato citó a las asociaciones 
civiles y a los poblanos a integrar el plan de ac-
ción que le dará a los ciudadanos su identidad.
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06.METRÓPOLI

Rivera Sosa relató que uno 
de los programas más deman-
dados por el gobierno fede-
ral es el de Seguro de Vida de 
Jefas de familia, al igual que 
3x1 migrante.

Interesado Lorenzo 
Rivera en dirigir el PRI
En la víspera de la renova-
ción de la dirigencia estatal 
del PRI, el exdelegado de la 
Sedesol, Lorenzo Rivera So-
sa, dijo que está interesado en 
dirigir al tricolor, tras la sali-
da de Javier Casique.
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Los tres esquemas se plantean como proceso de liqui-
dación para quienes decidan separarse de la armadora.

to en comercio y del 0.7 
por ciento en el ámbito 
agropecuario, silvicultu-
ra y pesca.

En términos nomina-
les, la Ciudad de Méxi-
co, el Estado de Méxi-
co, Nuevo León, Jalisco, 
Veracruz, Guanajuato, 
Coahuila, Puebla, So-
nora, Chihuahua y Ba-
ja California, aportaron 
de manera conjunta el 
66.4 por ciento del PIB 
nacional a precios bási-
cos en 2017.

Durante el año en cuestión, las entidades que 
más contribuyeron al PIB total de las activida-
des terciarias (comercio y servicios) fueron: la 
Ciudad de México, el Estado de México, Nue-
vo León, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Puebla, 
Baja California, Michoacán de Ocampo, Chi-
huahua, Tamaulipas, Sonora y Sinaloa, parti-
cipando con el 76.6% del producto total de es-
tas actividades.

En el sector industrial, las principales apor-
taciones fueron observadas en Nuevo León, el 
Estado de México, Jalisco, Coahuila de Zarago-
za, Campeche, Guanajuato, la Ciudad de Mé-
xico, Sonora, Chihuahua, Baja California, Ve-
racruz, Tabasco y Puebla con 73.3 por ciento.

Por su parte, Jalisco, Michoacán de Ocampo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Chihuahua, Si-
naloa, Sonora, Guanajuato, Puebla, el Estado de 
México, Durango, Chiapas, Baja California, San 
Luis Potosí y Zacatecas, destacaron al agregar el 
75.6% del PIB en las actividades primarias, que 
incluyen agricultura, cría y explotación de ani-
males, aprovechamiento forestal, pesca y caza.

El Sistema de Cuentas destacó crecimientos del 12.9% en actividades industriales en el estado de Puebla. 

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis 

 
Puebla fue el segundo estado con mayor creci-
miento del país con tasas del 6.2 por ciento en 
2017, más del triple con respecto a la media na-
cional del dos por ciento, siendo solamente su-
perada por Baja California Sur con un repunte 
del 11.4 por ciento.

Con ello, Puebla ocupó el octavo lugar entre 
los estados por su aportación al Producto Inter-
no Bruto en 2017, al reportar un valor de 715 mil 
143 millones, conforme cifras del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi).

En 2017, el Producto Interno Bruto total a pre-
cios básicos resultó de 20 billones 704 mil 136 mi-
llones de pesos corrientes; es decir, Puebla apor-
ta 3.45 por ciento del valor del Producto Nacio-
nal Bruto (PNB).

El Inegi en sus resultados del Producto Inter-
no Bruto por Entidad Federativa, 2017, parte del 
Sistema de Cuentas Nacionales de México, des-
tacó crecimientos del 12.9 por ciento en activida-
des industriales en Puebla estado, tres por cien-

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis 

 
Una derrama de 712 millones 
de pesos espera el comercio 
organizado en la temporada 
de fiestas decembrinas, afir-
mó el presidente de la Cana-
cope, Erik Navarro Acevedo, 
al demandar al ayuntamien-
to de Puebla espacios de in-
terlocución en torno a pro-
blemas como el ambulantaje.

Estimó un repunte de 30 
por ciento en las ganancias 
de comercios, en especial en 
giros de alimentos y bebidas, 
venta de electrónicos, ropa, 
calzado y juguetería.

En torno a las compras de 
temporada ilustró que tan só-
lo entre el árbol de Navidad, 
misterio o nacimiento, esfe-
ras y adornos; así como figu-
ras decorativas, la derrama 
promedio es de mil 700 pe-
sos por familia, para una po-
sada alrededor de dos mil pe-
sos, dos mil 500 pesos para 
la cena navideña y unos tres 
mil pesos más para regalos.

Consideró necesario que la presidenta mu-
nicipal, Claudia Rivera, incluya a la Canacope  
en los consejos consultivos que desarrolla el 
ayuntamiento de Puebla y ponderó hay una 
“mala comunicación” con ese sector.

Ello luego que la Canacope fue excluida del 
diálogo con representantes empresariales pa-
ra promover el reordenamiento comercial.

Refirió que el ambulantaje no es un pro-
blema que se resuelva en un gobierno, por lo 
que se manifestó por darle continuidad a los 
programas detonados por la pasada gestión 
municipal y que los comerciantes informa-
les no dupliquen la oferta de los establecidos.

Por Abel Cuapa
Síntesis 

 
Focalizar la atención en los estudiantes con re-
sultados más desfavorables, así como fortale-
cer la gestión estatal, con programas que con-
tribuyan a mejorar el aprendizaje de los estu-
diantes, son algunos de los exhortos que realizó 
el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(INEE) hacia los estados como Puebla.

Dichos resultados se desprenden de los Do-
cumentos Ejecutivos de Política Educativa, pre-
sentados por el organismo evaluador, que reco-
pilan la información más relevante sobre pro-
blemas educativos prioritarios.

En ellos se destaca desarrollar intervenciones 
basadas en la extensión de la jornada escolar.

Además, integrar la formación inicial con la 
formación continua. Articular la formación en 
servicio dentro y fuera de la escuela.

Vincular la evaluación y la formación con las 
necesidades de cada etapa de la carrera docente.

Crear un sistema de información integral 
de Infraestructura Física Educativa (INFE) y 
dar atención prioritaria a las escuelas con ma-
yores carencias.

Desarrollar una estrategia de mantenimien-
to, permanente y diferenciada, de las escue-
las para que esta tarea ya no recaiga en los pa-
dres de familia.

Impulsar programas y acciones para que la 
participación de los padres de familia vaya más 
allá de la gestión y el mantenimiento de las es-
cuelas, y se centre más en el desempeño esco-
lar de los estudiantes.

Incorporar la participación de los estu-
diantes en la política de participación social 
en educación.

Favorecer la autonomía escolar y estable-
cer una mayor vinculación entre el Consejo 
Técnico Escolar y el Consejo Técnico de Zo-
na Escolar. Fortalecer los servicios de apoyo 
y acompañamiento técnico a las escuelas, im-
pulsando los procesos de formación situada 
en las mismas.

Garantizar que en todos los planteles esco-
lares se realicen acciones de prevención, aten-
ción y reincorporación para atender el aban-
dono escolar.

Fortalecer las tutorías académicas y la for-
mación de docentes para articular el desem-
peño académico con los proyectos de vida de 
los estudiantes.

De igual forma, desarrollar un modelo de 
educación rural que considere:

• Pertinencia cultural, lingüística y geográ-
fica; Infraestructura y equipamiento específi-
cos; Gestión escolar diferenciada; Pertinencia 
en la formación y práctica docente;

Mayor asignación presupuestal; Adecuación 
curricular para la educación multigrado; Enfo-
que bilingüe y bicultural para la educación in-
dígena, y Atención focalizada para los NNA de 
familias jornaleras agrícolas migrantes.

Puebla, 2do
con mayor 
crecimiento 

Esperan formales 
712 mdp por  las 
ventas de fiestas 
navideñas

Realiza exhortos 
INEE a Puebla 

El estado reportó tasas del 6.2% en 
2017; más del triple, respecto a la 
media del 2%

Listo Lorenzo 
Rivera para 
una auditoría 
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis 

 
El extitular de la Sedesol, Lorenzo Rivera Sosa, 
aseguró que está listo para que auditen su labor, 
ya que dijo el presupuesto fue ejercido con ape-
go a ley y los programas fueron ejecutados en su 
totalidad.

En conferencia de prensa confirmó su renun-
cia hace una semana a la delegación y reconoció 
que la pobreza extrema persiste en municipios 
de la sierra Negra y la sierra Norte, y también en 
la zona metropolitana.

La Secretaría como delegado de la Sedesol, re-
conoció que la pobreza extrema se mantiene en 
municipios de la sierra Negra, Norte e incluso 
en las zonas conurbadas de la capital poblana.

Señaló que la Sedesol en Puebla dispuso este 
año de 16 mil 500 mdp para la operación de los 
programas sociales, como 65 y más, jefas de fa-
milia, becas a niños en orfandad, empleo tempo-
ral, jornaleros, coinversión y estancias infantiles.

El funcionario aseguró que en la entidad salie-
ron de pobreza extrema unas 500 mil personas.

Canacope exige al ayuntamiento interlocución en 
torno a problemas como el ambulantaje.

Rivera señaló que la Sedesol en Puebla dispuso este 
año de 16 mil 500 mdp para operación de programas.

Por Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Volkswagen de México detonará tres modalida-
des para ajustes de personal que incluyen liqui-
daciones, separación temporal por dos años con 
uno de salario o esta última modalidad suman-
do al afectado en la bolsa de trabajo de eventua-
les de Audi México. Este fin de semana comen-
zó a circular entre los trabajadores la propuesta 
para reducir gastos en 2019, que incluye al per-
sonal sindicalizado, siendo marzo la fecha cla-
ve para optar por alguna de estas modalidades.

De acuerdo a información proporcionada por 
trabajadores, son tres esquemas los que se plan-
tean como proceso de liquidación para quienes 
decidan separarse de la armadora.

El primero llamado “Modalidad 1” incluye li-
quidación al 200 por ciento en el grupo salarial 
inmediato superior al que corresponde al intere-
sado, prestaciones de acuerdo al tabulador 2019 
más 400 mil pesos. La segunda opción “Moda-
lidad 2” es la que se ha manejado respecto a la 
separación temporal de la empresa incluye per-
miso por dos años con salario integral de un año 
más el pago de aguinaldo, prima vacacional, va-
caciones, ayuda de útiles, vales de despensa de 
un año en efectivo.

Emitirá VW 3 tipos 
de ajuste de personal
Se incluye liquidación, separación temporal, o 
sumarse a bolsa de trabajo eventual de Audi

Esta información fue dada a los trabajadores por quienes acudieron al Congreso de representantes.

Plazo hasta marzo  
del próximo año
Durante este fin de semana comenzó a circular 
entre los trabajadores la propuesta para reducir 
gastos en el año 2019, que incluye al personal 
sindicalizado, siendo marzo la fecha clave para 
optar por alguna de estas modalidades.
Por Mauricio García

A detalle...

En el año 2017, el 
Producto Interno Bruto 
total a precios básicos 
resultó:

▪ De 20 billones 704 mil 
136 millones de pesos 
corrientes

▪  Es decir, Puebla 
aporta 3.45% del valor 
del Producto Nacional 
Bruto

30% 
 estima 

▪  Canacope 
repunten 

ganancias de 
comercios; 
en giros de 
alimentos y 

bebidas, venta 
de electrónicos, 
ropa, calzado y 

juguetería

2 
mil pesos

▪ o 2 mil 500 
pesos para la 

cena navideña, 
y 3 mil pesos 

más para rega-
los suman los 
gastos para la 

temporada

Soy un priista 
institucional 

y respeto a la 
dirigencia ac-
tual; sabemos 
que hay reglas 
claras y vamos 
a esperar a las 
definiciones...”

Lorenzo Rivera 
Exdelegado de 

la Sedesol

DENUNCIAN MAESTROS 
ACOSO DEL SNTE 51
Por Abel Cuapa
 Síntesis

 
Maestros del interior del estado denunciaron 
el acoso que sufren por parte del dirigente 
sindical de la sección 51 del SNTE, Jaime García 
Roque, quien arbitrariamente los quitó de las 
comisiones de supervisión para evitar que 
propagaran los beneficios de Maestros por 
México (MxM).

Nabor González Ramírez tiene de servicio 29 
años, le quitaron comisión de supervisión y lo 
mandaron a una escuela de Huachinango para 
estar frente a grupo. 

Una vez que se pronunció a favor de Maestros 
por México capítulo Puebla, el acoso sindical 

se dio y aunque no hubo diálogo de por 
medio, de un día a otro García Roque decidió 
removerlo del cargo porque era un “agitador” 
que contraviene a los intereses sindicales y 
que podría influir en otros docentes.

En la misma situación se encuentra 
Serafín Gil Osorio, maestro con 32 años 
de servicio y comisionado en la zona 
053 de Telesecundarias en Tehuitzingo; 
fue destituido como supervisor, tras 
pronunciarse abiertamente por Maestros por 
México y su apoyo a Elba Esther Gordillo, al 
igual que Nabor González.

El acoso en contra de Serafín Gil se dio 
cuando manifestó su apoyo a Maestros por 
México y proponer el voto libre, secreto y 
universal entre los docentes de su zona, 
derecho sindical que por ley les corresponde, 
sin embargo, fue coartada su libertad de 
expresión y su libertad de asociación sindical.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En una tienda de antigüe-
dades ubicada en la colonia 
Lomas de Chapultepec, en la 
Ciudad de México, fueron re-
cuperadas cuatro esculturas 
y una pintura de arte sacro, 
de las cuales dos fueron roba-
das en 2001 en Puebla.

Mediante una orden de ca-
teo, personal de la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca (PGR) recuperó dos escul-
turas talladas en madera de Santa Ana y San 
Joaquín que datan del siglo XVIII que desde 
hacer 17 años fueron sustraídas de un templo 
en la entidad poblana. 

La dependencia federal informó, a través de 
un boletín de prensa, que también se asegura-
ron dos esculturas talladas en madera, al pare-
cer, del siglo XIX, de las que se analiza su lugar 
de procedencia y una pintura de San Francis-
co de Asís del siglo XVIII robada en una igle-
sia del Estado de México, también en 2001.

Dicha pintura contaba con registro de ro-
bo en la Base de Datos de Bienes Culturales 
Robados de Interpol.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Movilización policial se registró en el mercado 
Morelos de la ciudad de Puebla, donde policías 
detuvieron a cinco personas y lograron rescatar 
a dos empleados de una empresa refresquera.

La mañana del lunes, autoridades por aire y 
tierra implementaron un operativo para lograr 
la detención de presuntos ladrones de mercan-
cía a un camión de la empresa Coca-Cola.

De acuerdo con los primeros datos, el camión 
repartidor fue interceptado en la colonia Lomas 
5 de Mayo, donde dos empleados fueron amarra-
dos y retenidos por los delincuentes mientras se 
dirigían a una bodega en el mercado.

Al llegar, empezaron la des-
carga del producto y fue cuan-
do los policías lograron detener-
los y rescatar a los empleados.

La Ssptm informó la deten-
ción de José N., Gonzalo N. e Iván 
N. por delitos de robo de vehículo 
y privación ilegal de la libertad.

A los tres hombres, se les ase-
guró un revólver y se estableció 
custodia a un local, utilizado co-
mo bodega, ubicado en Carril de 
la Rosa y 48 norte.

Es preciso señalar que, de ma-
nera preliminar, otras dos personas fueron dete-
nidas por elementos de la Policía Estatal.

Operativo policiaco
por aire y tierra
Policías municipales y estatales implementaron 
dispositivo en el mercado capitalino Morelos

Recuperan
arte sacro
en CDMX

Policías lograron detener a los presuntos ladrones cuando descargaban la mercancía y rescataron a los empleados de la refresquera.

Procuraduría 
incinera
narcóticos
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 16 kilos de droga 
fueron incinerados por perso-
nal de la delegación en Puebla 
de la Procuraduría General de 
la República (PGR).

La dependencia federal, in-
formó a través de un boletín de 
prensa, que los narcóticos están 
relacionados con 25 expedien-
tes iniciados por el Ministerio 
Público Federal.

Se detalla que la quema con-
sistió en 16 kilos 129 gramos de 
marihuana, 2 mil 75 cápsulas 

Tres sujetos fueron detenidos por los delitos de robo de 
vehículo y privación ilegal de la libertad.

Helicóptero se vio sobrevolando en la movilización poli-
cial que se registró en el mercado Morelos.

Operativo en tienda de antigüedades, ubicada en la 
colonia Lomas de Chapultepec de Ciudad de México.

PGR recuperó, mediante orden de cateo, dos escul-
turas talladas en madera de Santa Ana y San Joaquín.

Director de Seguridad de Tochimilco fue encontrado 
con varios balazos en el cuerpo en una barranca.

Piezas rescatadas por PGR fueron 
robadas en 2001 en Puebla

5
personas

▪ fueron 
detenidas 
y lograron 

rescatar a dos 
empleados de 
una empresa 
refresquera 

en el mercado 
Morelos

2
piezas

▪ de arte sacro 
recuperadas 

en la Ciudad de 
México fueron 

sustraídas hace 
17 años de un 

templo poblano

Drogas incineradas estaban relacionadas con 25 expe-
dientes iniciados por el Ministerio Público Federal.

Director de Seguridad de Tochimilco fue encontrado 

de clobenzorex, 305 gramos de clorhidrato de 
metanfetamina, 40 gramos 700 miligramos de 
diacetil morfi na, 26 gramos 200 miligramos de 
clorhidrato de cocaína, 2 gramos 400 miligra-
mos de LSD, 500 miligramos de metanfetami-
na, 29 miligramos de psilocina, 12 pastillas de 
metanfetamina, 5 plantas de marihuana y 75 ob-
jetos de delito.

Es preciso señalar que dicha droga fue resul-
tado de acciones de personal de la delegación de 
la PGR y corporaciones de Seguridad Pública de 
los tres órdenes de gobierno, se agrega.

16
kilos

▪ 129 gramos 
de marihua-

na fueron 
incinerados por 

la delegación 
en Puebla de la 

Procuraduría 
General de la 

República

SE IMPACTAN
CONTRA BARRA
DE CONTENCIÓN
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Velocidad y mal clima registrados la mañana 
del lunes sobre la autopista Amozoc-Perote 
fueron factores que derivaron en el choque 
de una camioneta con saldo de una persona 
muerta y dos más lesionadas.

Al fi lo de las 07:30 horas, se reportó el 
percance en las inmediaciones del túnel de 
la autopista, motivo por el que paramédicos 
y personal de la Policía Federal acudieron al 
lugar.

Los primeros brindaron los primeros 
auxilios a dos personas y confi rmaron el 
deceso de otra, quienes viajaban en una 
camioneta azul, modelo atrasado, que se 
impactó contra la barra de contención.

Se presume que lo mojado de la carpeta 
asfáltica por la neblina y la velocidad, fueron 
factores que originaron el accidente al llegar 
al kilómetro 51+400.

No conjeturar por muerte, 
insta edil de Tochimilco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Tochimilco. Mediante un comu-
nicado de prensa, el edil Aurelio 
Tapia Dávila solicitó a los me-
dios de comunicación reservar-
se cualquier conjetura sobre la 
muerte del director de Seguri-
dad Publica, Benigno Analco, ya 
que señala que las investigacio-
nes se están realizando, pues se-
ñaló que esto es consecuencias 
de la ola de violencia en el país.

“Todos quienes colaboramos 
en este gobierno de Tochimilco 
lamentamos el sensible homi-
cidio del director de Seguridad 

Pública, Benigno Analco Arella-
no, compañero y amigo, ocurri-
do el 8 de diciembre”, citó.

Y textualmente solicitó que 
“respetuosamente a toda la po-
blación y a los medios de comu-
nicación no caer en suposicio-
nes y falsa información. Por lo 
pronto esperamos la respuesta 
que brinden las autoridades”.

Esto con base en que hasta el 
momento son total y absoluta-
mente desconocidos los motivos 
por los cuales el o los responsa-
bles consumaron este delito gra-
ve. La exigencia es el pronto es-
clarecimiento del crimen para 
no quedar impune.

Respetuosa-
mente solicita-

mos a toda la 
población y a 
los medios de 
comunicación 

no caer en 
suposiciones y 
falsa informa-

ción”
Aurelio Tapia

Alcalde 
de Tochimilco
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Cuetzalan del Progreso. La presidenta del DIF 
estatal, Dinorah López de Gali, inauguró infraes-
tructura carretera y otorgó insumos a más de 3 
mil productores del campo de 19 municipios de 
la región noroeriental del estado.

Al realizar su última gira de trabajo -en repre-
sentación del gobernador Tony Gali-, la titular 
del organismo inauguró la rehabilitación de la 
Cuetzalan-Tecuantepec, en la que se invirtieron 
47 millones de pesos y que favorecerá a 14 mil ha-
bitantes de 15 localidades de Jonotla, Tuzamapan 
de Galeana y Cuetzalan del Progreso.

López de Gali también supervisó avances en la 
construcción de la Casa Jóvenes en Progreso de 
Cuetzalan, la cual atenderá a la juventud indígena.

Además, como parte del programa Insumos 
a Tiempo y con inversión superior a 34 millones 
de pesos, entregó 179 tractores ligeros; 292 mil 
700 plantas frutales y vegetales; mil 810 paque-
tes de herramientas agropecuarias; siete módu-
los acuícolas para la producción de tilapia y 10 
cheques del Comité de Apoyo a la Producción y 
Comercialización Agropecuaria; así como cua-
tro sementales y 85 vientres bovinos y 40 ovinos.

La presidenta del Patronato del Sedif testifi -
có la fi rma de tres Convenios de Agricultura por 
Contrato con empresas Agrorgánicos Tropica-

Benefi cia DIF estatal 
a región noroeriental 
Dinorah López de Gali inauguró infraestructura 
carretera y otorgó insumos a más de tres mil 
productores del campo, de 19 municipios 

Nueva patrulla, 
a cargo de dos 
mujeres: Atlixco

Solicitan vecinos 
atlixquenses el 
rescate de jagüey 

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Debido a que 
en los años recientes 
las mujeres en es-
te municipio se han 
convertido en presa 
fácil de la violencia, 
el presidente munici-
pal Guillermo Veláz-
quez, anunció que la 
patrulla nueva recibi-
da del Gobierno Esta-
tal estará cargo de dos 
mujeres policías para 
que den atención in-
mediata a los llama-
dos de ayuda de las fé-
minas de Atlixco.

Al respecto, el al-
calde mencionó que 
la nueva unidad cuen-
ta con alta tecnología; 
de igual forma men-
cionó que se continúa 
trabajando en coordi-
nación con los tres ór-
denes de gobierno, así como en la búsqueda de 
recursos para emprender y fortalecer accio-
nes que brinden tranquilidad a las familias at-
lixquenses, una de las principales solicitudes 
y tema prioritario para esta administración.

El alcalde explicó que en breve tiempo po-
drá descargar una aplicación para dispositivos 
móviles, denominada “Mujer Segura”, misma 
que cuenta con un botón de pánico y conexión 
GPS para atención y traslado de féminas que 
puedan sentirse asechadas.

De esta forma, señaló Velázquez Gutiérrez, 
las mujeres podrán sentirse protegidas estén 
donde estén y con la confi anza de que si por 
desgracia se encuentran en una circunstancia 
que las ponga en riesgo con este botón de aler-
tamiento, de manera casi inmediata podrán te-
ner ayuda de los cuerpos policiacos en general.

Recientemente la regidora de Grupos Vul-
nerables, Equidad de Género y Discapacitados, 
Evelia Mani, declaró a Síntesis que Atlixco es 
tercer lugar en Puebla en feminicidios, ya que 
en 2017 se registró la muerte de una mujer al 
mes, los primeros cinco meses del año y la úl-
tima de 17 años fue hallada muerta hasta cua-
tro meses después de su desaparición.

Dinorah López entregó la rehabilitación de la Cuetzalan-Tecuantepec, en la que se invirtieron 47 millones de pesos.

les, Cooperativa Chananín Pin-
níkuchu y Cohuitl Iuan Xóchitl.

“...Sigamos entonces generan-
do las condiciones favorables pa-
ra los habitantes de Puebla”, ex-
presó López de Gali.

El secretario de Infraestruc-
tura, Movilidad y Transportes, 
Xabier Albizuri Morett, desta-
có que la rehabilitación de 25.8 
kilómetros de la Cuetzalan-Te-
cuantepec permitirá traslados 
más rápidos y seguros desde el 
Pueblo Mágico a Yohualichan y 
las grutas, pero también a loca-
lidades de Veracruz.

En cuanto a la Casa Jóvenes en Progreso, in-
formó que el edifi cio cuenta con mil 144 metros 
cuadrados que albergan talleres de mecánica, 
carpintería y herrería, salón de usos múltiples, 
dos aulas, consultorios médicos, sala lúdica, en-
tre otros espacios.

El secretario de Desarrollo Rural, Sustentabi-
lidad y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Ries-
tra, resaltó que el gobierno de Tony Gali será re-
cordado porque le apostó e invirtió al campo.

El edil de Cuetzalan del Progreso, Gerson Ca-
lixto, agradeció al gobernador Tony Gali, pues se-
ñaló que, además de obras, recibió una patrulla, 
así como el equipamiento de un Centro de Ca-
pacitación y Desarrollo y aparatos de rehabilita-
ción para personas en situación de vulnerabilidad.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. El jagüey que une a dos de las colonias 
marcadas por la delincuencia en esta ciudad, 
Guadalupe Victoria y San José Cuauhtémoc, 
debe ser rescatado para evitar que se convierta 
en un foco de infección y escondite de delin-
cuentes, así manifestaron los vecinos del lugar.

Debido a que ayer, en el lugar, el gobierno 
local de Guillermo Velázquez arrancó el pro-
grama “Colonia Segura”, cuadrillas de traba-
jadores del ayuntamiento iniciaron labores.

Ante estas acciones los vecinos se acerca-
ron al edil, para solicitar que este tipo de tra-
bajos sean más continuos, a su vez el edil soli-
citó a los lugareños a que conserven en la me-
dida de posible la limpieza del lugar.

José Antonio García, presidente del grupo 
de vecinos vigilantes de la zona, pidió al alcalde 
que este lugar sea rescatado para uso público.

Por lo menos, solicitaron los vecinos, que se 
ponga alambrado para evitar que la gente lan-
ce basura o que alguien pueda caer y ahogarse.

En tanto, el edil ante esta solicitud explicó 
que éste y todos los jagüeyes en la ciudad son 
competencia del gobierno federal, pero ase-
guró que en esta administración se verá có-
mo mantener limpio y protegido este lugar.

Demandan
pobladores 
vigilancia 
permanente

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Cuetzalan. Durante el fi n de semana, elementos 
de la guardia nacional que puso en marcha el pre-
sidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, realizó recorridos aislados en municipios co-
mo: Cuetzalan y Zacapoaxtla, situación que los 
pobladores señalaron que no aportará nada al 
combate a la inseguridad.

Dos vehículos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) acompañados de la policía mu-
nicipal de Cuetzalan, realizaron un recorrido de 
vigilancia en la región del centro turístico Las Ha-
macas, también patrullaron la cabecera munici-
pal de este pueblo mágico y por la tarde se tras-
ladaron al municipio de Zacapoaxtla.

El edil de Cuetzalan, Gerson Calixto Dátoli, 

Inició “Colonia Segura” con retiro de maleza y pinta-
do de muros exteriores del contenedor de aguas.

Los pobladores exigen que la guardia nacional se quede por más tiempo para los rondines. 

El objetivo es rescatar y dignifi car espacios públicos 
para volver más seguros estos lugares.

COMIENZA PROGRAMA 
“COLONIA SEGURA”
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Para Guillermo Ve-
lázquez, edil, llegó la hora de 
regresar a cumplir la palabra 
empeñada en campaña, por 
ello ayer visitó las colonias 
Guadalupe Victoria y San José 
Cuauhtémoc, para arrancar el 
programa “Colonia Segura”.

Este es el segundo punto 
dentro de la mancha urbana 
que el gobierno local visita en 
10 días para rescatar y digni-
fi car espacios públicos para 
volverlo más seguros.

El fi n es garantizar el tran-
sito seguro de los habitantes, evitando el cre-
cimiento de maleza y convirtiendo esta área 
en lugar de riesgo.

El alcalde de Atlixco dio arranque a dicho 
proyecto el cual se llevará a cabo en colonias 
que presentan mayor presencia de vandalismo.

Destacó que para ello se instalarán cáma-
ras de seguridad conectadas al centro de mo-
nitoreo, las cuales tienen integrado un botón 
de pánico y su activación será con participa-
ción ciudadana para enviar alertas con infor-
mación al centro de atención para responder 
a la emergencia; por ahora han sido colocadas 
dos de ellas en puntos críticos. 

El presidente AMLO estuvo en 
Cuetzalan y Zacapoaxtla unas horas 

...el trabajo del 
gobernador 
Tony Gali ha 

sido siempre 
para benefi cio 

de ustedes y 
sus familias...”

Dinorah
 López 
de Gali

Presidenta del 
DIF estatal 

Recorridos en  dos vehículos 
De acuerdo a los habitantes, fueron dos 
vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) los que estaban acompañados de 
la policía municipal de Cuetzalan, los que 
realizaron un recorrido de vigilancia en la región 
del centro turístico Las Hamacas, y también 
patrullaron la cabecera municipal de este pueblo 
mágico y por la tarde se trasladaron al municipio 
de Zacapoaxtla, pero solo por unas horas.
Por Darío Cruz

dijo que solicitó al gobierno de la República el 
apoyo de la guardia nacional y a través de los fun-
cionarios en la región de Teziutlán, se les auto-
rizó que apoyara en temas de vigilancia esta po-
licía de orden federal, lo anterior para abatir los 
índices de delincuencia en este municipio de la 
sierra Nororiental.

Los pobladores de la zona aseguraron que de 
nada va a servir que la guardia nacional realice re-
corridos solo por unas horas y más tarde se retire, 
ya que los delincuentes continuarán operando, 
por lo que se requiere de una vigilancia perma-
nente no solamente en Cuetzalan, sino en las zo-
nas de Huehuetla y Xochitlán de Vicente Suárez, 
donde operan bandas de asaltantes en carreteras.

Los elementos de la guarda nacional se tras-
ladaron a Zacapoaxtla por la tarde, en donde al 
igual que en Cuetzalan, solamente patrullaron 
por unas horas el centro de la ciudad y se retira-
ron, lo que dejó la seguridad de la región en con-
trol de las policías municipales.

Seguridad

El presidente municipal 
de Atlixco, Guillermo 
Velázquez, mencionó:

▪Que la nueva unidad 
cuenta con alta tecno-
logía

▪Informó que se conti-
núa trabajando en coor-
dinación con los tres 
órdenes de gobierno, 
así como en la búsque-
da de recursos para 
emprender y fortalecer 
acciones que brinden 
tranquilidad a las fami-
lias atlixquenses

▪Una de las principales 
solicitudes y tema 
prioritario para esta 
administración

Me comprome-
tí con Atlixco 
en seguridad 
porque es la 
principal de-
manda de los 
ciudadanos...”

Guillermo 
Velázquez
presidente 
municipal 
de Atlixco 
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Tenemos que 
hacer muchos 
cambios para 
que podamos 
avanzar como 
sociedad y no 
ir hacia atrás 

en tema de 
democracia”

Antonio Teutli
Alcalde 

de Coronango

MARTES 11 de diciembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS .09MUNICIPIOS

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

San Pedro Cholula. Ante el incremento en la inse-
guridad y la falta estrategias del gobierno muni-
cipal para abatir los índices delictivos en San Pe-
dro Cholula, un grupo de ciudadanos tomarán las 
calles del municipio para realizar la “Marcha en 
Favor de la Paz”, la cita será este 21 de diciembre 
a las 18:00 horas en el zócalo de la demarcación.

Julio Lorenzini Rangel, uno de los impulsores 
de esta marcha, destacó que los ciudadanos es-
tán haciendo lo suyo para acabar con la crisis de 
inseguridad que se vive en el municipio, ya que 
de manera organizada han concretado 20 puntos 
de seguridad en la cabecera municipal, así como 
barrios y juntas auxiliares, esto al asegurar que 

ahora los ciudadanos son quie-
nes están haciendo el trabajo del 
gobierno municipal.

“Estamos apoyando con una 
alarma de seguridad que funcio-
na con controles de pánico para 
que, desde una distancia de 30 
metros, las familias las activen 
en caso de ver algo sospechoso 
o ser víctimas de la delincuen-
cia, se les entrega una videocá-
mara con una grabadora que gra-
ba las imágenes por 7 días y que 
puede conectarse a internet pa-
ra sincronizarse y ver en tiem-
po real y hoy somos los ojos de 
los ciudadanos en las calles”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. Un total de 30 elementos y al me-
nos cinco camionetas forman parte de la Guar-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

San Gabriel Chilac. En este municipio, año con 
año se integran las mayordomías de hermanda-
des de las imágenes que son las que se encargan 
de llevar a cabo las anteriormente llamadas Mi-
sas de Aguinaldo, ahora conocidas como posadas.

La celebración, considerada una fi esta comuni-
taria, se prolonga del 8 de diciembre al 8 de enero, 
señaló Sotero Jorge Ortega García, cronista ofi cial 
de la localidad enclavada en la mixteca poblana.

A pesar de la difícil situación económica ac-
tual, las mayordomías invierten cuantiosas su-
mas en cada una de las nueve posadas o jorna-
das que se desarrollan del 16 al 24 de diciembre, 
mientras que los niños acostumbran, del 8 al 15 
de este mes, “llevar su rama” de casa en casa pa-
ra pedir su aguinaldo.

hecho aislado, comentó que con 
el ingreso de la Guardia Nacio-
nal se podrá dar marcha atrás a 
los índices delictivos que pre-
valecen en la zona.

“A partir del domingo arriba-
ron a Cuautlancingo para hacer 
la base de operaciones mixtas 
con el municipio. Contamos con 
30 elementos de manera pro-
visional y esperamos que arri-
ben más, ya estamos haciendo 
recorridos, tenemos presencia 
en las juntas auxiliares”.

Aseveró que los elementos estarán en pun-
tos estratégicos sobre todo en San Lorenzo Al-
mecatla, Sanctorum y la Reserva Territorial 
Chautenco.

“Estamos a la baja en la incidencia, estamos 
trabajando con 21 unidades y hoy se recibe una 
nueva unidad para prevención, se sectorizó y con 
el apoyo de la guardia nacional estaremos traba-
jando para bajar la incidencia sobre todo en el ro-
bo a casa habitación”.

Agregó que en la zona se tendrá una base de 
operaciones mixtas donde estarán pernoctan-
do los elementos de la gendarmería ya que, en 
este sitio, los militares deberán partir para ini-
ciar recorridos en San Pedro, San Andrés Cho-
lula, así como Coronango y Cuautlancingo, aun-
que explicó que analizan el lugar para montar 
esta base.

Lorenzini agregó que los cholultecas están har-
tos de la inseguridad “en lugar de atender proble-
mas de inseguridad, el ayuntamiento prefi ere re-
galar despensas y chamarras, nosotros estamos 
poniendo el ejemplo”.

Indicó que para el alcalde Luis Alberto Arriaga 
Lila no puede haber pretextos, ya que desde hace 
cuatro años ha estado laborando en la demarca-
ción y conoce las problemáticas, por lo que instó 
al ayuntamiento a trabajar contra la inseguridad.

“El secretario de Seguridad en su compare-
cencia, señaló que San Pedro Cholula ocupa el 
octavo lugar en incidencia delictiva y nosotros 
los ciudadanos buscamos prevenir, lo estamos 
haciendo a lo que nos alcanza, a nuestro bolsi-
llo y si el municipio le entra estoy seguro de que 
podemos hacerlo mejor”.

Marcharán por
la paz en SPCH
‘Marcha en Favor de la Paz’ será el 21 de 
diciembre, iniciando en el zócalo del municipio

Edil de Coronango clausuró la ofi cina de cobro del 
Sistema Operador de Agua Potable de Cuautlancingo.

“En lugar de atender inseguridad, el ayuntamiento pre-
fi ere regalar despensas y chamarras”, lamentan.

Guardia Nacional ayudaría a dar marcha atrás a índices delictivos que prevalecen en la zona, consideran.

Guardia Nacional 
en Cuautlancingo

Coronango
respeta
resolución
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. El alcalde de Co-
ronango, Antonio Teutli, dio 
a conocer que serán institu-
cionales con el gobierno es-
tatal; esto, tras la ratifi cación 
de Martha Erika Alonso co-
mo gobernadora de Puebla y 
señaló que el respeto, la insti-
tucionalidad y la autonomía 
municipal marcará el trabajo 
para bienestar de ciudadanos.

“Dejaron de lado el tema 
legal para tomar una decisión 
política, ellos (magistrados) 
dieron sus argumentos cla-
ros... lo que puedo decir es que tenemos que ha-
cer muchos cambios para que podamos avan-
zar como sociedad y no ir hacia atrás en el te-
ma de la democracia”.

Clausuran Sosapac
Por otro lado, Teutli Cuautle clausuró la ofi -
cina de cobro del Sistema Operador de Agua 
Potable de Cuautlancingo (Sosapac), esto al 
asegurar que ese municipio incumplió al co-
brar, ya que en reunión se había acordado no 
hacerlo hasta solucionar el tema.

Acompañado por su equipo jurídico, se ini-
ció el desalojo de esta ofi cina y se procedió a 
colocar sellos de clausura, “estamos clausu-
rando las ofi cinas de Sosapac, la semana pasa-
da tuvimos reunión en el Congreso y se acor-
dó que este municipio no cobraría el agua en 
nuestro territorio, a pesar de este acuerdo si-
guió cobrando por este servicio y lo más gra-
ve es que no podían cobrar por adelantado y 
violó ese acuerdo”, expresó.

Julio Lorenzini, uno de los organizadores de la marcha, advierte que San Pedro Cholula ocupa el octavo lugar en incidencia delictiva.

Estamos 
apoyando con 

una alarma 
que funciona 
con controles 

de pánico 
para que… las 

familias las 
activen en caso 

de ver algo 
sospechoso”

Julio Lorenzini
Activista

El municipio tendrá una base
de operaciones mixtas

dia Nacional que ha comenzado a realizar ron-
dines en el municipio de Cuautlancingo, así lo 
dio a conocer el secretario de Seguridad Pública 
en esta demarcación, Jacob Xicoténcatl, quien 
manifestó en la zona se tendrá una base de ope-
raciones mixtas.

Desde este domingo se comenzó a observar el 
recorrido de estas unidades, esto luego de los he-
chos delictivos que se registraron en la demar-
cación; sobre todo, en la junta auxiliar de Sanc-
tórum, donde cuatro personas fueron atacadas 
por ser testigos de un asalto.

Aunque el secretario expresó que este fue un 

30
elementos

▪ y 5 camio-
netas de la 

Guardia Nacio-
nal ya realizan 
rondines en el 
municipio de 

Cuautlancingo

Comienzan las 
posadas en Chilac

Las posadas son fi estas tradi-
cionales que datan de hace más 
de 400 años e inician nueve días 
antes de la Navidad. Suelen em-
pezar con oraciones, a las que si-
gue una procesión por las princi-
pales calles del pueblo en la que 
los participantes portan velas en-
cendidas y cantan letanías.

Los mayordomos acuden con 
anticipación con quien creen y 
confían puede ser el padrino del 
Niño Dios y le piden que acepte 
la encomienda. 

En la casa del padrino se reci-
be al niño Dios, con rezos, posa-
das, aguinaldos, piñatas, juegos 
pirotécnicos, villancicos, pastorelas, estudianti-
nas, grupos musicales, mariachi y más. No se pa-
sa por alto el convite compartido entre padrinos, 
mayordomos, posaderos, familiares, amistades y 
vecinos que asisten en son de apoyo mutuo y so-
lidaria participación comunal. 

En las calles se aprecia el regocijo navideño, 
porque son rutas y senderos de los padrinos, pe-

regrinos, posaderos, mayordomos, cantores, fi lar-
mónicos, niños y adolescentes ataviados de pas-
tores, ángeles, arcángeles, reyes magos, que vali-
dan y enaltecen la llegada del Redentor. 

En la parroquia, capilla y templos de la comu-
nidad católica, el párroco y sacerdotes anuncian 
la lectura de las escrituras, la llegada del Hijo del 
hombre; también hay posadas y aguinaldos.

En la casa del posadero, 60 a 100 personas se 
dedican a embolsar los aproximadamente 5 mil 
aguinaldos que con valor mínimo de 25 o 30 pe-
sos cada uno se repartirán durante la posada en 
la que se rompen no menos de 70 u 80 piñatas: 
juguetes bellos y espectaculares que constan de 
ollas de barro recubiertas y decoradas de papel 
de china y aluminio de virtuosos colores que por 
lo regular se llenan de frutas, dulces y otros lla-
mativos obsequios.

Se tiene la costumbre de que los invitados de 
los posaderos llevan una o dos piñatas y una bo-
tella de licor para el brindis. Cuando entran los 
peregrinos -que portan una fl or blanca o arreglos 
fl orales que se colocará en el altar de la imagen- 
se lanza colación y confeti, se sahúma el ambien-
te, se cantan letanías y se entonan villancicos.

Los mayordo-
mos acuden 

con anticipa-
ción con quien 

creen y confían 
puede ser el 
padrino del 
Niño Dios y 
le piden que 

acepte la enco-
mienda”

Jorge Ortega
Cronista

breves

Corde 10 / Denuncian 
hostigamiento laboral
Personal de la Coordinación Regional 
de Desarrollo Educativo 10 (Corde 10) 
paró labores para exigir la destitución 
del titular de la dependencia estatal, 
Arnulfo Hernández Juárez, así como del 
jefe administrativo, José Seth Olivares 
Anzaldo, a quienes acusan de incurrir 
en actos de corrupción, abuso de poder, 
amenazas e intimidación.

A través de pancartas colocadas en 
la entrada al inmueble, empleados de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) 
demandaron a la superioridad poner 
un alto a las arbitrariedades y maltrato 
psicológico y verbal del que dijeron ser 
víctimas principalmente por parte de 
Olivares Anzaldo.

Los trabajadores aseguran que han 
sido repetidas las ocasiones en que 
se han señalado las anomalías, sin que 
ninguna autoridad de respuesta.
Por Graciela Moncada Durán

Ocoyucan / Vecinos acusan
a Antorcha Campesina
Vecinos de este municipio dijeron estar 
fastidiados y hartos de las constantes 
manifestaciones que se han suscitado 
frente a la presidencia municipal de 
este lugar, por lo que este día llegaron 
a los golpes con manifestantes 
antorchistas, situación que pudo ser 
controlada por los policías municipales 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Concejo Municipal de Ocoyucan.

Señalaron que las personas 
que dirigen y manipulan los actos 
antorchistas no son de Ocoyucan, y 
reclaman obras y servicios que cuando 
ellos gobernaron en el municipio, no los 
realizaron. “Sólo quieren chantajear a los 
funcionarios y tener dinero fácil a lo que 
han estado acostumbrados”.

Agregaron que Antorcha Campesina 
debe dejar trabajar a Rodolfo Huerta 
Espinosa, quien funge como presidente 
del Consejo Municipal de Ocoyucan, y 
a su equipo de trabajo, quienes están 
llevando a cabo una buena labor en 
benefi cio de las familias de Ocoyucan y 
sus Juntas Auxiliares.
Por Redacción
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“Es voluntad del pue-
blo mexicano consti-
tuirse en una Repú-
blica representativa, 
democrática, laica, fe-
deral…”. Por otra par-
te el artículo 41de la 
carta magna inicia se-
ñalando que “El pue-
blo ejerce su sobera-
nía por medio de los 
poderes de la Unión” 
y, fi nalmente el artí-
culo 49 constitucio-
nal señala que “El Su-

premo Poder de la federación se divide para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

El Poder Ejecutivo está representado a nivel 
federal por el Presidente de la República quien 
por cierto el pasado 1 de diciembre tomó pose-
sión de su cargo rindiendo protesta ante el Con-
greso de la Unión (Poder Legislativo); este Poder 
Legislativo a nivel federal se integra por 500 Di-
putados y 128 Senadores. Por otra parte, el Poder 
Judicial Federal, de acuerdo a lo que establece el 
artículo 94 constitucional, se deposita en una Su-
prema Corte de Justicia, en un Tribunal Electo-
ral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Cir-
cuito y en Juzgados de Distrito.

La división de poderes ha servido como pesos 
y contrapesos en el ejercicio del poder, haciendo 
que coexistan y se vuelvan interdependientes, un 
ejemplo de ello es que la elección de presidente 
de la República, aun cuando la organiza el Ins-
tituto Nacional Electoral, es el Tribunal Electo-
ral, perteneciente al Poder Judicial de la Fede-
ración quien, una vez resueltas las impugnacio-
nes que se hubieran interpuesto sobre la misma, 
formula la declaración de validez del candidato 
que obtuvo mayor número de votos, y que el pa-
sado 1 de julio, recayó en Andrés Manuel López 
Obrador, candidato por la coalición “Juntos ha-
remos historia”.

El pasado fi n de semana, el Poder Judicial de 
la Federación también resolvió como última ins-
tancia juzgadora, a través de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, sobre la validez de la elección 
de la gubernatura en el estado de Puebla, misma 
que fue impugnada después de que el Instituto 
Electoral del Estado le hubiese dado la constan-
cia de mayoría a la candidata de la coalición “Por 
Puebla al frente”, Martha Erika Alonso Hidalgo. 
La resolución fue favorable para dicha candidata, 
después de varias horas de deliberación entre los 
magistrados de esa instancia judicial.

Las contiendas electorales tienen el propósi-
to fundamental de la búsqueda del ejercicio del 
Poder y ello conlleva a que haya ganadores y per-
dedores, así es el mecanismo democrático donde 
existen normas, tiempos y jueces. En el Estado de 
Derecho que nos hemos dado los mexicanos, las 
Instituciones juegan un papel fundamental pa-
ra mantener el equilibrio político, económico y 
social que permite al país avanzar hacia el desa-
rrollo, consolidando el régimen democrático en 
un marco de paz social.

Was denkt 
Deutschland 
soweit über 
den neuen 
Präsident?Las instituciones del 

Estado Mexicano 
en la formación de 
órganos de gobierno

¿Qué piensa Alemania 
hasta ahora sobre el 
nuevo presidente?

El Estado Mexicano 
está compuesto por 
territorio, población y 
gobierno, así como por 
sus leyes. No todos los 
gobiernos son iguales, 
el Estado puede adoptar 
distintas formas de 
gobierno dependiendo 
de los intereses propios 
de cada nación, y de 
acuerdo con lo que 
establece el artículo 40 
de nuestra Constitución 
Política. 

alfonso 
figueroa 
saldaña

Was denkt 
Deutschland 
soweit über 
den neuen jetzt bitte mal auf deutsch!

opinión
víctor juárez

ahora por 
favor en 
alemán!
alfonso figueroa 
saldaña

Andrés Manuel López Obrador ist seit fast 
zwei Wochen der konstitutionelle Präsi-
dent von Mexiko, und die Welt hat bereits 
unterschiedliche Meinungen und Erwar-
tungen über seine Vorschläge und seine 
Weltanschauung hervorgebracht. Deuts-
chland war keine Ausnahme, da Mexiko 
der wichtigste Partner in Lateinamerika 
ist, was unserem Land eine strategische 
Wichtigkeit verleiht.

Zunächst muss darauf hingewiesen wer-
den, dass der parlamentarische Staatsse-
kretär Niels Annen und nicht Angela Mer-
kel oder Heiko Maas, die Protestzeremo-
nie des neuen mexikanischen Präsidenten 
präsidierte. An sich stellt diese Tatsache 
keine Anomalie dar. Im Allgemeinen han-
delt es sich bei den Protestzeremonien um 
umfangreiche Protokollereignisse, auf die 
Staatsoberhäupter verzichten können.

Darüber hinaus kann nicht gesagt werden, 
dass die Unterschiede zwischen der neuen Re-
gierung der mexikanischen nationalistischen 
Linken und der Koalition mit einer christde-
mokratischen Mehrheit in Deutschland, zu-
mindest in parteiisch-ideologischer Hinsicht, 
beträchtlich sind. Zusammen mit der Tatsa-
che, dass die Beziehungen zu Deutschland - 
und die Außenbeziehungen im Allgemeinen 
- für Obrador während seines Wahlkampfs 
keine Priorität hatten, war abzusehen, dass 
weder die Chefi n der Bundesregierung noch 
ihr Außenminister anwesend sein würden. 
Stattdessen nahm ein militanter Beamter der 
Sozialdemokratischen Partei o« enbar an ei-
nem absichtlichen Schritt teil.

Nun, was hat Annen über Mexiko ges-
agt? O« ensichtlich beunruhigt Deutschland 
anscheinend eine Strafl osigkeit von “fast 
99 Prozent”. Der parlamentarische Staats-
sekretär sagte in einem Interview, es ge-
be wichtige Probleme in den Bereichen Si-
cherheit, Menschenrechte, Korruption und 
Wahrung der Rechtsstaatlichkeit.

Gleichzeitig war Niels Annen mit der 
reinigenden Rede des neuen Präsidenten 
zufrieden und drückte gegenüber seiner 
Regierung das Vertrauen aus, die soziale 
Ungleichheit in Mexiko abzubauen und 
die Sicherheit von Investitionen zu stär-

ken, insbesondere von deutschen, die sich 
bei zwei Tausend Unternehmen und 150 
Tausend Arbeitsplätze im lateinamerika-
nischen Land vertreten sind.

Ebenfalls in dieser Woche kündigte der 
bayerische Riese BMW an, dass er einen Teil 
der Produktion des Modells 3 SERIES in 
sein Montagewerk in San Luis Potosí ver-
lagern werde, um im Münchner Werk Platz 
für Hybridfahrzeuge zu scha« en.

Diese Nachricht wurde von vielen als ein 
Akt des Vertrauens empfangen, der zu den 
Ergebnissen der Conjunctural Survey von 
2018 von CAMEXA hinzugefügt wurde, wo 
darauf hingewiesen wurde, dass trotz ei-
niger Rückschläge die meisten Mitglieder 
der AHK dies getan haben die Absicht, in 
Mexiko für das Jahr 2019 zu investieren.

Allerdings waren nicht alle Nachrichten 
so ermutigend. Kritik an der Sicherheitsstra-
tegie des neuen Präsidenten - die sich in 
seiner neuen Nationalgarde manifestierte 
- kam vom Mitglieder des deutschen Bun-
destages Georg Kippels (CDU).

In einem Interview für die DW war Kip-
pels skeptisch, das Militär weiterhin zur 
Kontrolle der Sicherheitslage in Mexiko 
einzusetzen, und schlug stattdessen eine 
bessere Ausbildung der Polizei vor, um lan-
gfristig e« ektivere Ergebnisse zu erzielen.

Seien Sie positiv oder negativ, es gibt kei-
nen Zweifel, dass Deutschland sich darü-
ber im Klaren ist, was in Mexiko passiert. 
Das Image, das das lateinamerikanische 
Land im Ausland vermitteln kann, ist von 
grundlegender Bedeutung, um den Anle-
gern Sicherheit zu geben. Obrador scheint 
über eine breit angelegte Strategie in Bezug 
auf die Außenbeziehungen hinaus auf ei-
ne innere Veränderung Mexiko zu setzen, 
die sich in den internationalen Beziehun-
gen von Mexiko widerspiegelt.

Wenn das, was Deutschland am meisten 
beunruhigt - und wahrscheinlich auch ande-
re Länder - die Strafl osigkeit ist und AMLO 
vorhat, es zu beenden, ist es wichtig, dass 
der Präsident sein Wort hält und “das Volk 
nicht scheitern lässt”. Die neue Regierung 
erwägt nun eine komplizierte Strategie von 
“Lampe zuhause, Lampe auf die Straße”.

Andrés Manuel López Obrador lleva casi 
dos semanas siendo presidente constitu-
cional de México y el mundo ya se ha ge-
nerado diversas opiniones y expectativas 
sobre sus propuestas y visión del mundo. 
Alemania no ha sido la excepción, pues vale 
la pena recordar que México es su princi-
pal socio en América Latina, lo que le da a 
nuestro país un carácter estratégico. 

Primero es importante señalar que fue 
Niels Annen, Viceministro de Relaciones 
Exteriores, y no Angela Merkel o Heiko 
Maas, quien presidió la toma de protesta 
del nuevo presidente mexicano. En sí mis-
mo este hecho no representa una anoma-
lía. Generalmente, las tomas de protesta 
son extensos eventos protocolarios de los 
que pueden prescindir los jefes de Estado. 

Además no sobra decir que las diferen-
cias, al menos en términos ideológicos par-
tidistas, entre el nuevo Gobierno de izquier-
da nacionalista mexicano y la coalición con 
mayoría cristano-demócrata en Alemania, 
son considerables. Esto, aunado al hecho de 
que las relaciones con Alemania –  y exte-
riores en general –  no fueron un eje prio-
ritario para Obrador durante su campaña, 
hacía previsible que no asistiera ni la jefa 
del Gobierno alemán ni su ministro de ex-
teriores. En cambio, asistió un funciona-
rio militante del Partido Social Demócra-
ta en una jugada intencional, al parecer.

Ahora bien, ¿qué dijo Annen sobre Mé-
xico? Al parecer, lo que más le preocupa a 
Alemania es una tasa de impunidad de “ca-
si el 99 por ciento”. El viceministro señaló 
en una entrevista que había problemas im-
portantes en  las áreas de seguridad, dere-
chos humanos, corrupción y preservación 
del Estado de derecho. 

Pero al mismo tiempo, Niels Annen se 
demostró satisfecho del discurso purifi ca-
dor del nuevo presidente y expresó la con-
fi anza a su Gobierno para que disminuya 
la desigualdad social en México y se forta-
lezca la seguridad de las inversiones, espe-
cialmente las alemanas, las cuales se ven 

refl ejadas dos mil empresas y 150 mil em-
pleos en el país latinoamericano. 

También durante esta semana, el gigante 
bávaro BMW anunció que trasladaría par-
te de la producción del modelo SERIE 3 a 
su planta ensambladora de San Luis Potosí 
con el objetivo de hacer espacio en la plan-
ta de Múnich para producir autos híbridos. 

Esta noticia fue recibida por muchos co-
mo un acto de confi anza, lo que se sumó a 
los resultados de la Encuesta Coyuntural 
2018 proveniente de la CAMEXA, en don-
de se indicó que, a pesar de algunos retro-
cesos, la mayoría de los socios de la AHK 
tienen la intención de realizar inversiones 
en México para el año 2019. 

Sin embargo, no todas las noticias fue-
ron tan alentadoras. El criticismo a la es-
trategia de seguridad del nuevo presidente 
– materializada en su nueva Guardia Na-
cional – provino del diputado federal Georg 
Kippels (Unión Cristianodemócrata).

En una entrevista para DW, Kippels se de-
claró escéptico de seguir empleando a los mi-
litares para controlar la situación de seguri-
dad en México, y en cambio, sugirió una me-
jor capacitación de la policía para alcanzar 
resultados más efectivos al largo plazo. 

Sean reseñas tanto positivas como ne-
gativas, no cabe duda de que Alemania es-
tá pendiente de lo que está sucediendo en 
México. La imagen que el país latinoame-
ricano pueda dar hacia el exterior es fun-
damental para dar certeza a los inversio-
nistas, por lo que más allá de una amplia 
estrategia a nivel de relaciones exteriores, 
Obrador parece apostarle a un cambio do-
méstico que se vea refl ejado en las relacio-
nes internacionales de México. 

Si lo que más preocupa a Alemania – y 
probablemente a otros países –  es la impu-
nidad y AMLO planea terminar con ella, en-
tonces es esencial que el presidente cumpla 
su palabra y “no le falle al pueblo”. El nue-
vo Gobierno ahora se plantea una compli-
cada estrategia de “candil en su casa, can-
dil en la calle”.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante el último año, la Prepa-
ratoria “Alfonso Calderón More-
no” de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP) 
ha experimentado una transfor-
mación que se refleja en indica-
dores positivos, como un índice 

de deserción escolar de tan so-
lo 1.5 por ciento y el incremen-
to de su matrícula, hoy con más 
de 2 mil alumnos, de los cuales 
10 por ciento son de excelencia 
académica, cifras que hablan de 
un esfuerzo conjunto de docen-
tes, estudiantes y padres de fa-
milia, señaló el rector Alfonso 
Esparza Ortiz durante el Primer 

Prepa Calderón
goza continua
transformación
Alfonso Esparza Ortiz atestigua Primer Informe 
de Labores de Antonio Carcaño Morales

Informe de Labores de Antonio 
Carcaño Morales, director de es-
ta escuela.

Por lo anterior, felicitó a los 
académicos por su trabajo para 
fortalecer a la Institución y be-
neficiar directamente a los estu-
diantes. También celebró los re-
sultados de la recertificación de 
la preparatoria, al pasar del nivel 
III al II en el Padrón de Calidad 
del Sistema Nacional de Educa-
ción Media Superior, gracias al 
cumplimiento de los criterios e 
indicadores establecidos.

“Su labor es esencial para el 
éxito del programa y para brin-
dar a los alumnos una formación 
que los prepare para acceder a la 
educación superior o tener me-
jores oportunidades de empleo”, 
expresó. Al respecto, notificó que 
esta es una de las preparatorias 
con más egresados que ingresan 
al nivel superior. Alfonso Esparza felicitó a los académicos por su trabajo, que beneficia directamente a los estudiantes.

10 
por ciento

▪ de los 2 
mil alumnos 

que están 
matriculados 

en la Prepa 
Calderón son 
de excelencia 

académica



Don Francisco despide show
▪  El animador chileno Don Francisco, cerró un ciclo 
más en su carrera con el programa "Don Francisco 
Te Invita" de la cadena Telemundo, aunque seguirá 
en televisión con otros proyectos. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Televisión:
Más de Stranger Thing, felices por 
recrear los años 80. Página 2

Arte&Cultura:
Geometría y color antes que fi guras, 
el éxito de Kandinsky. Página 4

Cine
Julio Hernández Cordón realizará fi lme de 
Nezahualcóyotl. Página 3

Geometría y color antes que fi guras, 

"El Factor X”  
UNA ESTRELLA MÁS 
NOTIMEX El público y los jueces están por 
elegir a un nuevo ganador del "reality 
show" “El Factor X”, durante el último 
episodio de la temporada, que se 
transmitirá el próximo 13 de diciembre a 
las 22:00 horas, por Sony. – Especial

Arch Enemy  
CON NUEVO VIDEOCLIP
NOTIMEX. La banda sueca de death metal 
melódico Arch Enemy presentó el 
video de su tema “Reason to believe”, 
el cual forma parte de su última placa 
discográfi ca “Will to power” publicada 
en 2017.– Especial

Síntesis
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Stranger things
CON NUEVO PERSONAJE

NOTIMEX La actriz estadunidense Sadie 
Sink, quien interpreta a “Max” en la serie 

“Stranger things”, adelantó que para la 
tercera temporada habrá un personaje 

femenino fuerte. – Especial

Banda MS  
GRABA TEMA 
NAVIDEÑO
NOTIMEX. Como parte de 
la celebración de las 
fi estas decembrinas, 
Banda MS presenta 
una nueva versión del 
clásico navideño “Noche 
de paz”, cuyo videoclip 
ofi cial se estrenará 
pronto.– Especial

La película de Alfonso 
Cuarón, es la tercer cinta 

más nominada de los Critics’ 
Choice Awards, con ocho 

menciones,  solo por debajo 
de “The Favourite”y “Black 

Panther”. 3

"ROMA"

ACUMULA 
NOMINA
CIONES



Síntesis. MARTES 11 de diciembre de 201802 .CIRCUS

El elenco de la serie de Netflix Stranger Things se  
encuentra muy feliz por recrear la época de los años 
80, así lo manfestaron sus protagonistas en entrevista

Niños 'Stranger 
Things', felices 
de vivir los 80's

Será su tercera visita del festival Beyond Wonderland en nuestro país y se efectuará el 6 de abril del 2019.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Más de 40 artistas internacionales integran el 
cartel para la tercera edición de Beyond Won-
derland en el Parque Fundidora, el próximo sába-
do 6 de abril, anunciaron empresas promotoras.

Insomniac, OCESA y Apodaca Group resalta-
ron el “line up” del festival “para recrear el ma-
ravilloso mundo de 'Alicia en el país de las Ma-
ravillas´, con impactantes instalaciones artísti-
cas, mágicos personajes y los ya característicos 
y espectaculares escenarios, que recibirán al ta-
lento internacional que nos conquistará en es-
ta edición 2019”.

“Above & Beyond, Alesso, Boombox Cartel, 
Clapton, Dillon Francis, Fisher, Martin Garrix 
y 37 artistas más conquistarán en la tercera edición 
de Beyond Wonderland Monterrey”, indicaron.

“Nombrado como el DJ #1 del mundo por tres 
años consecutivos en 'DJ Mag', Martin Garrix es 
una de las sensaciones más grandes a nivel global 
de la música electrónica", señalaron.

Con sólo 22 años de edad, añadieron, el pro-
ductor neerlandés ha sabido conquistar a su pú-

Lanzan cartel 
del 'Beyond 
Wonderland' 

Todos han te-
nido un talento 
muy impresio-

nante y creo 
que escuchar-
los te contagia 

de emoción" 
Guillermo
Sacerdote 

el 'show' le ha 
cambiado la vida

▪  Su más grande pasión 
es el sacerdocio y usa su 
talento para acercar la 
Iglesia a las personas.  
Sin embargo, ha recono-
cido que su participación 
en La Voz México  le ha 
cambiado la vida, así lo 
mencionó el padre Guiller-
mo en entrevista

brevesbreves

Cine / “Eliminar amigo 2” 
muestra el riesgo en redes
El terror cibernético llega a las salas 
de cine en México con “Eliminar amigo 
2”, en el que se muestra el peligro de 
conectarse a las redes sociales, de 
entablar conversaciones con la cámara 
web y de tener información personal 
en la computadora, pues los hackers 
están al acecho. la cinta muestra el 
tema del hackeo de información de los 
cibernautas.
Notimex/Foto: Especial

breves

Espectáculos / Kate en aprietos 
por cinta de "El Chapo"
La actriz mexicana Kate del Castillo 
tendría que solicitar permiso a Emma 
Coronel, esposa del narcotrafi cante 
mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
si desea hacer la película sobre la vida 
de su marido. “No sé si vaya a hacer ella 
la película, ya se tendrá que poner en 
contacto conmigo, porque todo lo que 
tenga que ver en relación con la vida 
de Joaquín tiene que ver conmigo”, dijo 
Coronel a la cadena Telemundo.
Notimex/Foto: Especial

Lanzamiento / “Once upon a 
Deadpool” sorprende
La empresa estadunidense de 
entretenimiento 20th Century Fox 
presentó otro avance de la película 
de superhéroes “Once upon a 
Deadpool”, basada en el personaje de 
los cómics con el mismo nombre. El 
adelanto de 1:45 minutos sigue a Wade 
Wilson, conocido como "Deadpool", 
conversando con el actor Fred Savage 
, donde el último insulta a la banda de 
rock canadiense Nickelback.
Notimex/Foto: EspecialPara todo 

el público beat

El evento, para público de todas las edades, 
“presentará cuatro escenarios principales 
temáticos, que son Queens Domain, Caterpillar’s 
Garden, Mad Ha� ers Castle (hosted by Basscon) 
y el Dos Equis Stage, además de grandes y 
originales sorpresas que harán vivir mágicas 
experiencias a lo largo de todo el festival”.
Notimex

blico internacionalmente con algunos de los ma-
yores éxitos electrónicos, encabezando así los más 
grandes festivales del mundo y ahora lo hará en 
tierras regiomontanas.

A su vez, los británicos Jono Grant, Tony Mc-
Guinness y Paavo Siljamäki, mejor conocidos co-
mo Above & Beyond, han sido considerados por 
muchos años como uno de los mejores espectá-
culos del mundo, desde su formación en el 2000.

“El trío ha puesto a bailar a millones de asis-
tentes con su música trance que efectivamente 
somete a su público en un sub-mundo de relaja-
ción y buenas vibras”, dijo.

En tanto, Alesso, es un nombre que cualquier 
amante de la música electrónica reconocería en 
segundos, pues el productor sueco ha sabido posi-
cionarse con algunas de las canciones más popu-
lares dentro de la industria como "Héroes", "Un-
der control", "Let me go", entre otras; “es por eso 
que su set es garantía de una fi esta inolvidable”.

44 artistas en total se presentarán en el festi-
val de música electrónica, uno de los más grandes.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para el padre Guillermo, “La Voz… México” pa-
só de ser una competencia a una experiencia de 
vida que le ha ayudado a mejorar como persona 
y artista cada vez que lograba superar los retos a 
los que se enfrentó en cada presentación.

Un gran reto a enfrentar
En el camino por la disputa del título del “reality”, 
el singular participante aseguró que fue “una ex-
periencia maravillosa haber llegado a la fi nal; no 
me lo esperaba es un regalo muy grande”.
Señaló que “más que una competencia es un com-
partir de talentos que he descubierto en cada uno 
de mis compañeros.
"Todos han tenido un talento muy impresionan-
te y creo que escucharlos te contagia de emoción 
pero también te contagia para cada vez ofrecer 

lo mejor de ti, que cada vez que escuchas a un 
compañero tienes un reto, a superarte, a  mejo-
rar, y eso te ayuda como persona y como artista”.
En entrevista para Notimex, el religioso señaló que 
se prepara para ofrecer una presentación inolvi-
dable en la gran fi nal del programa el domingo 16 
de diciembre a las 20:30 horas por Las Estrellas.
“Estamos dando todo en los ensayos previos a 
la presentación tanto con nuestro vocal coach, 
como con el coach y preparando algunas otras 

sorpresas que se darán en el programa. En estos 
días estaré ensayando las canciones que vamos 
a compartir para ofrecer lo mejor en la fi nal del 
domingo”, indicó.
Señaló que su coach Carlos Rivera confía plena-
mente en él y su compañera de equipo, Cristina 
Ramos, “por algo nos permitió llegar hasta don-
de estamos ahora, contamos con un apoyo im-
presionante”.
El sacerdote expresó admiración por su coach, 

no sólo por su trayectoria y éxito como cantante, 
sino por su “humildad, que es lo que hace gran-
de a una persona y a un artista”.
“Él está al tanto de nosotros, está muy pendiente 
de los ensayos, nos da claves, está confi ando ple-
namente en nosotros y nosotros también confi a-
mos en él y vamos a ofrecer un buen resultado 
en esta fi nal gracias al apoyo y asesoría de Car-
los Rivera”, enfatizó.

Continuará con su labor sacerdotal
De manera independiente del resultado, señaló 
que una vez que concluya el programa buscará 
aprovechar la plataforma que le ha brindado para 
cumplir con su labor en el ministerio sacerdotal.
“Siempre he dicho que desde el momento de es-
tar en la audición ya es de gente ganadora, ser 
ganador implica haber trascendido esa escalera 
para llegar al momento de la audición gane o no 
gane, la vida sigue y quiero usar esa plataforma 
para poder cumplir mi labor”, comentó.
Dijo que continuará cantando y pulirá ese talen-
to “porque es una de las cosas que me gusta ha-
cer en la vida, me encanta, me relaja, y necesi-
to pulir ese talento para ofrecerlo a muchísimas 
personas. También pienso que es un medio muy 
importante para atraer a la gente a la Iglesia que 
es mi labor fundamental”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los jóvenes actores Noah Schnapp, Caleb 
McLaughlin y Sadie Sink, protagonistas de la 
serie de Netfl ix, Stranger Things, dicen sentir-
se felices de “vivir” en la época de los años 80.

“Lo que veo en el set no lo veo e la vida de aho-
ra y es asombroso. Siento como si estuviera en 
esos años, entrar al set es como llegar a una má-
quina del tiempo”, compartió Caleb, quien in-
terpreta a “Lucas”.

“Mis padres me dicen que se ve igual que en 
aquellos años y es increíble. Es algo mágico estar 
ahí porque hoy es todo diferente”, agregó.

Toda una experiencia
Los actores cerraron este día las actividades 

de Netfl ix dentro de la quinta edición de la Comic 
Con Experience de Brasil, misma que se celebró 
en São Paulo del 6 al 9 de diciembre.

Al hablar de la serie es imposible no regresar 
en el tiempo, toda vez que está enmarcada en la 
cultura pop ochentera.

Para Sadie todas esas referencias son las que 
posiblemente han hecho tan popular a “Stranger 
Things”. “Creo que resulta nostálgico para mu-
chos, los hace recordar una canción, un videojue-
go o algo de aquellos años”, destacó la actriz co-
nocida como “Max” en dicha producción.

Ninguno de los protagonistas había nacido to-
davía, por lo que para ellos resulta interesante y 
divertido tener que ir a una sala de juegos para 
entretenerse con las máquinas de videojuegos, 
hablar por teléfonos fi jos con largos cables y es-
cuchar música diferente.

“Siento como si estuviera ahí, me habría gus-
tado vivir esa época. Amo los walkie-talkie y pien-
so que la música de los 80 es increíble”, subrayó 
Noah, quien da vida a “Will”.

“Además, todos los personajes tienen algo que 
conecta con la gente, los ven reales y por eso los 
quieren”, añadió el actor de 14 años.

Al preguntarle sobre su escena favorita, pues 
la gente votó por su exorcismo de la segunda tem-
porada, Schnapp reveló que también se queda con 
ella por el reto que supuso hacerla.

“La escena fue una locura, era de noche y re-
cuerdo que grité mucho, por lo que me desgarré 
un poco la garganta”.

“Pero fui muy feliz, trabajar con grandes ac-
tores, como Winona (Ryder) te hace dar lo mejor 
de ti así que fue increíble y soy muy afortunado. 

Más sorpresas
▪ Por otra parte, Netfl ix volvió a sorprender a 
sus fans al revelar los nombres de los capítulos 
de la tercera temporada: ”¿Me copias, Suzie?”, 
“Ratas de centro comercial”, “El caso de la salva-
vidas pérdida”, “La prueba del sauna”, “La fuente”, 
“Día de la independencia”, “La picadura” y “La 
batalla de Starcourt”.

Padre Guillermo 
entregará todo 
su talento 



Por Notimex

El actor y productor Osvaldo de León conside-
ra que para ayudar al crecimiento y fortaleci-
miento del cine mexicano, es indispensable el 
trabajo en equipo y olvidarse de los egos per-
sonales, las asperezas y envidias entre colegas.

“A mí me encantaría ver que si yo estoy ha-
ciendo esto por el cine mexicano, me gustaría 
que otros también lo hagan, en vez de que di-
gan ‘qué envidia de que aquél está sacando su 
película’, porque creo que esa mentalidad ha 
destruido al cine mexicano”, dijo el actor en 
entrevista con Notimex.

De León disfruta ahora su faceta de produc-
tor, ya que a pesar de haber participado en la 
producción de algunos proyectos mientras ac-
tuaba, fue con la película “Loca por el trabajo”, 
en donde pudo concentrarse sólo en la reali-
zación de la película sin salir en la pantalla, lo 
que le dejó una gran experiencia y aprendizaje.

“Si aprendemos lo que están haciendo bien 
los americanos, ¿qué es lo que hacen bien?, pues 
el trabajo en equipo y eso es algo que apren-
dí al estar como productor, que no se trata de 
mí, de mi personaje o de cómo voy a salir, sino 
del trabajo en comunión y eso es lo más im-
portante que puedo sacar de esta experien-
cia”, comentó Osvaldo.

El productor de nacionalidad estaduniden-
se, pero desde muy pequeño ha vivido en Mé-
xico, siempre le han llamado la atención todas 
las cosas que tengan que ver con el entreteni-
miento, no importando si él es el centro de aten-
ción, simplemente su objetivo de entretener.

“Me encanta la actuación, por algo soy ac-
tor, pero más el entretenimiento, para mí es 
más importante sacar un proyecto a que no 
se haga nada, yo disfruto ver actuar a un ac-
tor nuevo o un compañero mío, ver a un di-
rector resolver cosas”, indicó.

MARTES
11 de diciembre de 2018

Síntesis
.03 portada

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La feroz mirada hacia el con-
texto contemporáneo de Mé-
xico del cine de Julio Hernán-
dez Cordón no deja de lado 
el pasado prehispánico, de 
ahí que su próxima película 
retrata la vida y obra de Ne-
zahualcóyotl a través de un 
personaje femenino.

Se trata del proyecto fíl-
mico “Neza”, una biografía 
sobre Nezahualcóyotl, el rey 
poeta. “Es su historia pero adaptada al presen-
te y mezclada con los reinos: Náhuatl y Azte-
ca a través de grupos sonideros.

“Mi planteamiento es que Nezahualcóyotl 
es mujer y tiene como profesión ser una soni-
dera. Utilizaré sus poemas en la película por-
que quiero hacerle homenaje a un personaje 
que creo que ha sido olvidado o menosprecia-
do. Es un personaje vital en la historia de Mé-
xico”, compartió el realizador.

El director Hernández Cordón, quien en la 
pasada edición de Cannes estrenó su celebra-
da película “Cómprame un revólver”, sostuvo 
que su deseo es que la gente reconozca su obra, 
poemas y que sepan que él diseñó el bosque 
de Chapultepec y los canales de Tenochtitlán.

“Es alguien que forma parte del imagina-
rio de ser mexicano, pero del que poco se ha-
bla, por eso 'Neza' es un acercamiento fi ccio-
nado a esta fi gura, el objetivo es despertar en 
el público el interés y que lo investigue, que 
lean sus textos”, agregó el cineasta mexicano.

Aunque ya se tiene el guión concluido, para 
levantar esta producción se buscan todavía-
distintos apoyos y socios. En la pasada edición 
del Festival Internacional de Cine de Los Ca-
bos, “Neza” obtuvo el Premio Gabriel Figue-
roa Film Foundation.

Adaptarán  
cinta del rey 
poeta "Neza"

"Envidias han  
destruido al 
cine mexicano"

1402
año

▪ en que nació 
Nezahualcóyotl, 
hijo de Ixtlilxó-

chitl el Viejo,
y de Matlaci-

huatzin, en 
Texcoco

PELÍCULA “PERFECTOS 
DESCONOCIDOS” CUENTA 
LA ADICCIÓN AL CELULAR 
Por Notimex

La película “Perfectos desconocidos”, adaptación 
mexicana del director Manolo Caro, que 
pretende resaltar la adicción y codependencia 
que tienen las personas al celular y a las redes 
sociales en la actualidad, perdiendo con ello las 

relaciones interpersonales, se estrenará el 25 de 
diciembre.

“Hay un mensaje implícito en la película, que 
uno se da cuenta hasta que lo ve, yo mismo al ver 
la película me di cuenta del enganche que tenía 
con el teléfono móvil y cuando el espectador 
vea eso, dirá que es increíble el uso excesivo de 
celulares, de redes sociales y de todo este tipo 
de tecnologías que crean una dependencia a 
ellos”, dijo el actor Franky Martín en entrevista 
con Notimex.

En la actualidad, la tecnología hace más fácil 

la vida cotidiana de las personas; sin embargo, al 
utilizarse como una herramienta indispensable, 
ha causado la codependencia y la adicción al 
uso de aparatos como el celular, en donde cada 
persona guarda toda su información personal y 
es la principal fuente de comunicación.

“Si se le da un buen uso a estos aparatos, 
se puede hablar que hay un adelanto en la 
tecnología, pero cuando traspasas una línea, 
al fi nal es un enganche, es adictivo y va en 
detrimento de las relaciones personales”, añadió 
el actor.

Julio Hernández Cordón busca llevar al cine una pelí-
cula sobre "Nezahualcóyotl", el rey poeta.

"ROMA" 
LLEVA RUMBO

FIRME AL OSCAR

POR NOTIMEX /AP/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

En la pantalla chica:
Por el lado de la televisión, HBO y Netflix 
empatan para la mayoría de las nominaciones 
con 20 nominaciones cada una, seguidas de FX 
con 16, Amazon con 12 y NBC con 11.: 

▪ The americans” y “The assassination of 
Gianni Versace: American crime story” y 
“Escape at dannemora” de Showtime lideran 
todas las series de televisión con cinco nomi-
naciones cada una.

▪ ““Los estadunidenses” fue elegida para la 
mejor serie de drama y cuatro premios de 
actuación, mientras que “Versace” está para 
la mejor serie limitada y cuatro premios de 
actuación.

Premios de críticas especializadas
▪  Al igual que los Globos de Oro, la Broadcast Film Critics Association y la Broadcast Television 
Journalists Association entregan premios en categorías de televisión y películas en una sola 
ceremonia. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

LA CINTA DE CUARÓN ES 
DE LAS MÁS NOMINADAS 

A LOS CRITICS’CHOICE 
AWARDS; CRÍTICOS DE 

LOS ANGELES YA LA 
NOMBRARON LA MEJOR 

PELÍCULA DEL AÑO 

La película mexicana "Roma" recibió 
ocho nominaciones a los premios Cri-
tics’ Choice en donde la máxima nomi-

nada fue “The favourite” que recibió 14, anun-
ció hoy aquí la organización.

"Roma" fue postulada en mejor película del 
2018, mejor cinta extranjera, director, actriz 
(Yalitza Aparicio), guion original, cinemato-
grafi a, edición y diseño de producción.

“The favourite” lidera las nominaciones a 
los Critics 'Choice Awards de este año con un 
total de 14, que incluyen mejor película, me-
jor actuación y mejor director para Yorgos 
Lanthimos.

Además, las estrellas Olivia Colman, Em-
ma Stone y Rachel Weisz obtuvieron califi -
caciones de actor, mientras que Deborah Da-
vis y Tony McNamara son los mejores al me-
jor guión original.

“Black Panther” se ubicó en segunda posi-
ción en nominaciones al recibir 12, entre ellas 
mejor película, elenco, mejor guión adaptado 
para Ryan Coogler y Joe Robert Cole y me-
jor actor de reparto para Michael B. Jordan.
      Los ganadores se darán a conocer en la 
24 gala anual de los Critic´s Choice Awards, 
el 13 de enero.

Críticos de L.A. ya premiaron a "Roma"
La película del cineasta mexicano Alfonso Cua-
rón, ganó el domingo el premio a la mejor pe-
lícula del año de la Asociación de Críticos de 
Cine de Los Ángeles, honor que se suma a la 
serie de laureles concedidos a la cinta.
      El drama profundamente personal de Cua-
rón en blanco y negro, un estreno de Netfl ix, ha 
barrido con muchos de los galardones otorga-
dos en la temporada. “Roma” se llevó el León 
de Oro en el Festival Internacional de Cine 
de Venecia y la mención máxima del Círculo 
de Críticos de Cine de Nueva York. Por ahora 
existe una gran expectativa ante la posibili-
dad de que Netfl ix consiga por primera vez 
una nominación a los Premios de la Acade-
mia gracias a “Roma”.
    La asociación de críticos de Los Angeles, 
que anunció sus galardones en Twi¥ er, tam-
bién concedió a Cuarón el premio a la mejor 
cinematografía. Sin embargo, la asociación se 
alejó de la marcha batiente de “Roma” en la 
categoría de mejor dirección y otorgó el pre-
mio respectivo a Debra Granik (de “Winter’s 
Bone”) por “Leave No Trace”, un drama sobre 
un padre y una hija que viven en un bosque.

Me preocupé 
en tratar de 

recuperar me-
morias desde 

el punto 
de vista emo-

cional.”
Alfonso 
Cuarón

Cineasta y 
director

de "Roma"
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EL PINTOR DEL COLOR, 

LAS MANCHAS Y LÍNEAS, 
de las matemáticas y la 

abstracción, así es conocido el 
ruso Wassily Kandinsky, quien 

con sus cuadros y estudios 
teóricos facilitó la difusión y 

aceptación de los movimientos 
vanguardistas en el mundo
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Su afán por encontrar “la esencia del arte” lo 
llevaron a la búsqueda de la expresión más 
pura de sentimientos, ideas y sensaciones a 
través sus pinceladas, lo que pudo plasmar en 
muchas de sus 738 pinturas, 730 acuarelas y 
un número impreciso de bocetos y estudios, 
según un catálogo publicado por su esposa 
Nina tras la muerte del artista.

Vasili Vasílievich Kandisnki, su verdadero 
nombre, nació en Moscú el 16 de diciembre 
de 1866 en una familia que le animó a estudiar 
dibujo y piano; se matriculó en Derecho y Eco-
nomía, ejerció como jurista y promotor de la 
cultura popular rusa, además de maestro en la 
Universidad de Moscú, pero al llegar a los 30 
años decidió abandonar esas profesiones para 
enfocarse a su vocación artística.

Dos hechos infl uyen en esta decisión: una 
exposición del artista holandés Rembrandt, 
ante cuyo trabajo “siente” que los cuadros 
“suenan”, que generan vibraciones en su alma 
pero no por las fi guras pintadas, sino por sus 
colores, combinación y composición; allí co-
mienza a intuir que debe de haber una manera 
lógica de armonizar esos elementos, como su-
cede con las notas musicales.

Esa idea es confi rmada durante su asisten-
cia a una exhibición del pintor francés Claude 
Monet, que le permite percibir esa “música vi-
sual”. Es cuando empieza a considerar que los 
colores deben abandonar las fi guras a las que 
están sujetos para, por ellos mismos, dar liber-
tad a la expresión de las ideas y emociones.

El ruso cambia su nombre a Wassily Kan-
dinsky y a partir de 1898 comienza a pintar: 
primero paisajes de estilo postimpresionista, 
de boga en ese momento, con cuadros como 
“Ciudad Antigua II” y “Campanario”. Luego 
seres mitológicos como dragones, represen-
taciones de cuentos y leyendas rusas, al igual 
que personajes de caballería y jinetes, entre 
los que sobresale San Jorge.

Sus trabajos son de gran formato y artísti-
camente pobres, pero es notorio su innovador 
y explosivo uso del color.

padre del arte abs-
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Rusia envía bombarderos con carga nuclear a Venezuela. 
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Policías peregrinan a  la Villa
▪ Más de 500 elementos de policía estatal de Fuerza Civil se congregaron en 

Monterrey,  para peregrinar a la Basílica de Guadalupe.
CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que se establecerá una mecánica de eva-
luación trimestral para hacer un seguimiento del 
presupuesto y evitar que se presente un subejer-
cicio del mismo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, explicó que "suele pasar cuando hay un mal 
gobierno que existen subejercicios, es decir, no 
se ejerce el presupuesto como debe ser o no lle-
ga a tiempo; se acumula al fi nal del año y empie-
zan a comprar y a gastar de manera desordena-
da y cuesta mucho el que actúen de esa manera, 
porque malgastan".

Señaló que se terminará con nóminas secre-
tas, y se transparentará el gasto del gobierno pa-
ra que todos los ciudadanos puedan acceder a la 
información, además de que se darán a conocer 
los bienes de todos los funcionarios públicos y 
también serán transparentados.

Indicó que se presentará el presupuesto a la 
Cámara de Diputados esta semana y agregó que 
se están recibiendo las propuestas de los otros 
poderes y de organismos autónomos: "De acuer-
do con la ley, nosotros no podemos modifi car el 
presupuesto que envían los poderes Legislativo 
y Judicial", y detalló que la Cámara de Diputados 
es la que autoriza el gasto para 2019.

"Nosotros vamos a cumplir entregando toda la 
información, los lineamientos generales para la 
Ley de Ingresos, cómo vamos a obtener los recur-
sos para fi nanciar el gasto, por eso es importante 
la aprobación de la Ley de Ingresos, y también el 
presupuesto para el año próximo; nosotros de-
cidimos de conformidad con la ley promover la 

Son ofensivos los altos salarios en funcionarios 
públicos, particularmente en Poder Judicial, dice

AMLO encabezó la entrega del Premio Nacional de Dere-
chos Humanos 2018 a Tita Radilla y a Héctor Fix-Zamudio

Función Pública caminará al lado de la ciudadanía, por 
ello habrá alertadores de la corrupción.

Retira fi scalía de NY petición para sancionar a abo-
gada del "Chapo".

Retiran sanción a 
abogada del Chapo
Por Notimex/Nueva York
Foto:  Especial/ Síntesis

La fi scalía retiró su moción 
para sancionar a la abogada 
que le proporcionó un telé-
fono celular a la esposa de 
Joaquín “El Chapo” Guz-
mán dentro de la sala de la 
corte en Nueva York, en vio-
lación a las normas internas 
del tribunal.

En una moción fechada el 
7 de diciembre, los fi scales 
argumentaron que tal abo-
gada había ya consentido en rechazar su de-
recho a ingresar teléfonos celulares en las sa-
las de la corte, con lo que la petición de san-
ción fue retirada.

La sanción fue pedida por al fi scalía al juez 
Brian Cogan luego de que alguaciles de segu-
ridad detectaron que Coronel tenía un celular 
dentro de la sala de la corte, un privilegio que 
no tiene ninguna persona salvo los abogados.

Por ello, la fi scalía solicitó el 27 de noviem-
bre sanciones para la abogada, aparentemen-
te Mariel Colón, quien se encontraba a menu-
do en compañía de Coronel durante el juicio.

“El gobierno no busca más ayuda de la cor-
te en este momento, y tiene la intención de re-
tirar, sin perjuicio, las solicitudes adicionales.

Ciudadanos 
alertarán 
corrupción
Función Pública creará fi gura de 
alertadores de la corrupción.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) creará la fi gura de 
los ciudadanos alertadores de 
la corrupción, con la intención 
de mantener como pilar estra-
tégico a los mexicanos en todas 
las acciones realizadas por la ins-
titución en materia de combate 
a la corrupción, señaló la titular 
de la dependencia, Irma Eréndi-
ra Sandoval Ballesteros.

“Dentro de la nueva confi gu-
ración de la Secretaría de la Fun-
ción Pública, enfatizaremos en 
caminar al lado de la ciudadanía, se democrati-
zará el control del gobierno desde dos vertien-
tes: la primera será la creación y la normaliza-
ción de la fi gura de los ciudadanos alertadores 
de la corrupción”, señaló.

Durante la inauguración de los trabajos con-
memorativos por el “Día Internacional contra la 
Corrupción”, la secretaria destacó que dicha fi -
gura llega tarde a México, y se ha convertido en 
una deuda histórica con la normativa internacio-
nal de combate a la corrupción que se tenía pac-
tada, fi rmada y comprometida desde hace mu-
chos años en nuestro país.

Además de dicha fi gura, aseguró que se está 
gestando la creación de una unidad de primer ni-
vel, que buscará abrir espacios de participación 
ciudadana e insertará en los tramos de control 
administrativos tradicionales un nuevo sendero 
de fi scalización y de seguimiento ciudadanizado, 
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▪ La fi scalía so-
licitó sanciones 

para la abo-
gada, Mariel 

Colón quien se 
encontraba con 

el  Coronel.

1
Semana

▪ En el gobier-
no, y en México 
acaba de haber 
un gran cambio 
político, un país 
de 130 millones 
de habitantes.

EBRARD: PACTO PARA 
MIGRACIÓN, UNA LUZ
Por Notimex/México

ConEl recién fi rmado Pacto 
Mundial para la Migración Se-
gura, Ordenada y Regular, del 
cual México es signatario, es 
una luz en el camino para 
lograr un cambio en la política 
en la materia, aseguró el titu-
lar de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard Casaubon.
Durante su participación en la 
Conferencia Interguberna-
mental para la adopción del Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Ordenada y Regular, en 
Marruecos, el canciller subrayó que México está 
resuelto y convencido para cumplir y defender 
dicho pacto, y por el país hablaran sus hechos.
“Los felicito, por haber fi rmado este pacto, y a to-
dos los que han participado, porque es una luz en 
el camino, es una semilla, es una puerta que se 
abre; porque sí, la sociedad puede ser diferente, 
va a serlo si nosotros queremos que así sea”, sos-
tuvo.
Ebrard dijo que México será el país más compro-
metido de todos los fi rmantes, porque “va a cam-
biar su política migratoria, México va a hacerlos 
sentir orgullosos del pacto que hemos adopta-
do. Vamos a cambiar las cosas y por nosotros 
hablarán nuestros hechos”. Confi ó que ésto se 
convierta en acciones y políticas efectivas que 
vayan abriendo las puertas.

Invita a  trabajar a Barbosa;  
con Martha Erika, institucional
El presidente López Obrador, dijo que  tendrá 
una relación institucional con la gobernadora 
electa, Martha Erika Alonso, y explicó que 
para que no se vaya a malinterpretar, "no voy 
a ir en estos días a Puebla por la situación que 
prevalece, no sería prudente, Notimex/México

reducción de los salarios de los altos funciona-
rios públicos, porque son salarios exagerados".

Afi rmó que son ofensivos los altos salarios en 
funcionarios públicos y de manera particular, en 
el Poder Judicial que, agregó, son de los mejor pa-
gados en el mundo, entonces, algunos integran-
tes del Poder Judicial se inconformaron "y acu-
den a recursos legales, amparos, están en su de-
recho y nosotros vamos a respetar las decisiones 
que tomen jueces, magistrados, ministros, por-
que queremos que haya un Estado de derecho".

que le otorgará el mismo peso al ciudadano que 
a cualquier otra unidad de la secretaría y se ubi-
cará en el primer círculo de la titular del ramo.

“Es evidente que tendrá una relevancia central 
en el relanzamiento de la Secretaría de la Fun-
ción Pública la fi gura de los ciudadanos”, abun-
dó la funcionaria.

Sandoval Ballesteros precisó que se buscará, 
con distintas acciones, la prevención de los con-
fl ictos de interés; sin embargo, aquellos servido-
res públicos que no se ajusten a la legalidad en 
su actuar, les serán impuestas las sanciones ne-
cesarias para respetar en todo momento el cum-
plimiento de los ejes estratégicos.

“Desde la Secretaría de la Función Pública re-
iteramos nuestra intención de dar cumplimiento 
efectivo a las recomendaciones y compromisos 
suscritos por México en las convenciones inter-
nacionales en materia de combate a la corrupción 
teniendo como pilar estratégico la ciudadaniza-
ción", expresó. 

CNDH presenta informe   
sobre situación de caravana 

La corrupción es un desafío 
que comparte EU con México

La CNDH presentó el informe sobre la 
“Situación de derechos humanos de las 
personas que integran la caravana de 
migrantes” que viajan, principalmente, de 
países centroamericanos a Estados Unidos. 
El informe se expuso durante la Audiencia 
Regional de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos Notimex/México

El encargado de Negocios de la embajada de 
Estados Unidos en México, John S. Creamer, 
puntualizó que de acuerdo con el Foro 
Económico Mundial, más de cinco por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, 
aproximadamente más de 2.6 mil millones de 
dólares, se pierden debido a la corrupción cada 
año.Notimex/México

La corrupción 
es un proble-

ma social, 
estructural, 

institucional 
y político, 
que exige 

soluciones, 
igualmente 

estructurales. 
Irma Sandoval 

Titular de SFP

AMLO dará 
seguimiento al 
presupuesto
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¿A qué es a lo que supuestamente aspiramos 
todos los mexicanos de manera colectiva? ¿Qué 
objetivos e intereses tenemos? Formalmente, por 
ellos, los soldados, marinos e integrantes de las 

instituciones de seguridad y defensa nacionales dan la vida. De 
hecho, estos intereses y objetivos nacionales son la razón de ser de 
las Fuerzas Armadas Mexicanas y del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen), hoy en proceso de desaparición legal y 
transformación en la Agencia Nacional de Inteligencia.

Sin embargo, casi nadie sabe cuáles son esos “objetivos” e 
“intereses”. A mediados del sexenio, solicitamos a las Secretarías 
de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) y al Cisen que 
nos dijeran cuáles son esos objetivos e intereses que tutelan. En qué 
consisten. Las dependencias respondieron que se les preguntara 
a las otras y, cuando alguna decidió responder algo (luego de que 
se interpusieran recursos de revisión), sólo ofrecieron vaguedades 
y mera retórica. Entonces nos preguntamos si acaso existían esos 
“objetivos” e “intereses”… O es que estaban tan “protegidos” que ni 
siquiera estaba permitido que se les conociera.

El secretismo con el que se conducen las dependencias de 
seguridad y defensa nacionales es, con frecuencia, caricaturesco. 
¿Por qué no se señala abiertamente a qué se aspira, con qué 
intereses, objetivos y mediante qué políticas? Probablemente 
se han mantenido estos documentos básicos en secreto porque 
su publicación generaría discusiones. Y quedarían expuestos los 
gobernantes ante la sociedad: lo que protegen no necesariamente 
son intereses nacionales, sino de gobierno e, incluso y peor aún, de 
grupo.

Como la ha de-
nunciado, desde 
siempre, el gre-
mio periodísti-
co organizado, los 
informadores inte-
gran uno de los gru-
pos más afectados 
y vulnerables por 
la casi nula aten-
ción e insistimos 
por la vergonzo-
sa impunidad im-
perante, Las cifras 
lo demuestran fe-
hacientemente: 
De 1983 a la fecha, 

suman 304 asesinatos: 266 periodistas; 2 lo-
cutores; 10 trabajadores de prensa; 14 familia-
res y 10 amigos de comunicadores, y 2 civiles.

Tomamos los datos más relevantes del in-
forme del INEGI, nos in antes explicar que son 
datos de 2017, es decir les lleva un año comple-
to dar a conocer estás estadística.

 La Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos, CNDH, recibió 45 mil 639 solicitudes 
de queja, mientras que los Organismos de Pro-
tección de Derechos Humanos, OPDH, de las 
entidades federativas recibieron 156 mil 822, 
en conjunto suman 202 mil 461 quejas, pre-
sentadas en 12 meses.

Del total de solicitudes recibidas por la CN-
DH y los OPDH, sólo 39.4 por ciento fueron 
aceptadas y se procedió a abrir expediente, en 
otras palabras se desecharon el 79.6 por cien-
to, 122 mil 70 casos

De los 3 mil 940 servidores públicos que in-
tegraron los ODPH de las entidades federativas 
al cierre de 2017, 19.5 por ciento se encontraba 
adscrito a Visitadurías Generales o Subprocu-
radurías. Por su parte, de los mil 657 servido-
res públicos de la CNDH, 52.2 por ciento des-
empeñaba funciones también en Visitadurías 
Generales o Subprocuradurías

Según el INEGI, el estudio tiene como ob-
jetivo profundizar en las funciones que dichas 
instituciones realizan como coordinadoras de 
la política de derechos humanos en sus respec-
tivos ámbitos de competencia, con la fi nalidad 
que esta información se vincule con el queha-
cer gubernamental dentro del proceso de dise-
ño, implementación, monitoreo y evaluación 
de las políticas públicas de alcance nacional en 
materia de derechos humanos.

Dos datos más que arrogó el estudio, en 2017, 
la violación al principio de legalidad en el des-
empeño de la función pública fue el tipo de pre-
sunto hecho violatorio de derechos humanos 
más frecuente registrado en los expedientes 
de queja califi cados por la CNDH y OPDH, con 
23.5 por ciento y 9.4 por ciento, respectivamen-
te. De los 59 mil 554 expedientes de queja cali-
fi cados como presuntamente violatorios de de-
rechos humanos concluidos durante 2017 por 
la CNDH y OPDH, 14.2 por ciento se conclu-
yó por haberse solucionado por conciliación.

Lo dicho, nada halagüeños son los resulta-
dos de las comisiones de derechos humanos, 
sigue siendo una asignatura grave y pendiente 
en nuestro país. Tenemos confi anza y que esta 
realidad lacerante cambie en el actual Gobierno.

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

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro del Consejo Consultivo permanente 

del Club Primera Plana, Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Internacional 
y Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.

felap.info, www.ciap-felap.org, www.fa-
permex.org, y www.clubprimeraplana.

org  

Los intereses de defensa que 
(según) tenemos los mexicanos

Esos derechos 
humanos
Los resultados del 
Segundo Censo Nacional 
de Derechos Humanos 
en los ámbitos federal 
y estatal a cargo del 
Instituto Nacional 
de Estadística Y 
Geografía, INEGI, no 
son nada halagüeños, 
es en defi nitiva una 
asignatura pendiente 
y que esperamos que el 
gobierno del presidente, 
Andrés Manuel López 
Obrador, como lo ha 
prometido revierta tan 
lacerante estigma.

zona cero 
zósimo 
camacho

holiday driver 
distractions
dave granlund

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

MARTES 11 de diciembre de 2018. SÍNTESIS

En Contralínea publicamos hace tiem-
po la Nota metodológica para la elabo-
ración de agendas de riesgo, preparada 
por el Cisen. En ella se señalaba que uno 
de los “valores tutelados” era la aproba-
ción de las reformas estructurales. Es de-
cir, la agencia de inteligencia civil del Es-
tado mexicano era utilizada para hacer 
pasar reformas, como la energética, aun-
que un sector importante de la población 
–cuando no mayoritario– se opusiera a 
ellas. Objetivos de gobierno confundidos 
(¿por error?) con objetivos nacionales.
Después publicamos la propia Agenda 
Nacional de Riesgos del Cisen y se con-
fi rmó esta utilización de los organismos 
de seguridad del Estado para fi nes polí-
ticos y represivos. Entre las principales 
“amenazas” enlistadas se encontraban 
los movimientos sociales. Ahí desfi la-
ban nombres como el de Frente de Pue-
blos en Defensa de la Tierra (Atenco) o 
el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Similar situación es la del Plan Militar 
de Defensa Nacional Conjunto, publica-
do en cinco entregas en Contralínea ha-

ce algunas semanas.
Hoy podemos conocer, por fi n y gracias a 
otro documento, cuáles son los intereses 
y los objetivos de defensa tutelados por 
las Fuerzas Armadas Mexicanas.
En el Libro blanco de Defensa Nacional 
del Estado Mexicano se señala que los mi-
litares mexicanos emplean todas sus ca-
pacidades en la consecución de dos inte-
reses y 17 objetivos de defensa.
Explica el documento: “Los Intereses son 
la expresión de los deseos colectivos des-
pertados por las necesidades de defensa 
de toda la Nación, mientras que los Ob-
jetivos de Defensa son la expresión para 
materializar los Intereses que la Nación 
busca satisfacer en determinado perio-
do de su existencia, son los que orientan 
la acción política de sucesivos gobiernos 
para garantizar el desarrollo nacional y 
propiciar seguridad al proyecto funda-
mental de la nación” (sic).
El primer interés a resguardar por las Fuer-
zas Armadas es: “La consecución de una 
condición estable de paz y seguridad in-
terna, que garantice la actuación de las 

instituciones democráticas del país”.

De este interés se desprenden 10 objetivos:
“a. Garantizar el orden constitucional.
“b. Fortalecer los mecanismos de coordi-
nación entre los actores del sector defensa.
“c. Robustecer los mecanismos de coo-
peración interinstitucional en la preven-
ción y lucha contra las amenazas, ries-
gos y desafíos.
“d. Consolidar la cohesión social en el país.
“e. Fortalecer los mecanismos de transmi-
sión de la identidad nacional potenciando 
la cultura de defensa y apego a la patria.
“f. Impulsar la coordinación interinsti-
tucional para el establecimiento de la le-
gislación que sustente la participación de 
las Fuerzas Armadas en el ámbito inter-
no y externo.
“g. Promover la justicia social y el desa-
rrollo nacional.
“h. Consolidar el sistema de procuración 
e impartición de justicia.
“i. Impulsar el desarrollo tecnológico 
del país, disminuyendo de la dependen-
cia exterior.
“j. Administrar los recursos naturales re-
novables y no renovables con un enfoque 
sostenible.”

El segundo interés de defensa, de acuer-
do con el documento, es: “La consecución 
de seguridad que permita la existencia y 
desarrollo de la Nación ante amenazas 
provenientes de otros Estados”. Sus sie-
te objetivos son:
“a. Salvaguardar la integridad, la indepen-
dencia y la soberanía de la Nación.
“b. Salvaguardar la infraestructura vital 
de tecnología de la información y comu-
nicaciones del país.
“c. Fomentar una economía de defensa en 
los sectores productivos del país.
“d. Fortalecer la cooperación en el mar-
co del derecho internacional en la bús-
queda de la paz y seguridad.
“e. Proyectar en el ámbito internacional 
el compromiso de la sociedad con la de-
fensa del país.
“f. Incrementar la participación de Mé-
xico en los organismos internacionales e 
incidir en la toma de decisiones globales.
“g. Fortalecer alianzas estratégicas con 
otros países.”

Con estos intereses y objetivos de defen-
sa recibe López Obrador a las Fuerzas Ar-
madas. ¿Se mantendrán? ¿Se reescribi-
rán? Y, sobre todo, ¿nos enteraremos los 
mexicanos, ahora sí, de qué y quiénes nos 
“defi enden”? ¿Sabremos qué y quiénes de 
ahora en adelante serán las “amenazas”, 
los “riesgos” y los “desafíos”?



A la alza, venta 
de armas; EU 
productor N°1
Las ventas de armas de las empresas  de EU 
representaron el 57 % de las ventas mundiales
Por Notimex/ Estocolmo 
Foto: AP/ Síntesis

Las ventas de armas en el mundo alcanzaron los 
398 mil 200 millones de dólares en 2017, mante-
niéndose Estados Unidos como máximo produc-
tor, mientras que Rusia arrebató a Reino Unido 
el segundo lugar, reveló hoy el Instituto Inter-
nacional de Investigación de la Paz de Estocol-
mo (SIPRI).

En un comunicado, el Instituto destacó este 
lunes que por tercer año consecutivo las compa-
ñías productoras de armamento y servicios mi-
litares estadunidenses continuaron dominando 

la lista Top 100 de ventas, que llegaron a un total 
de 398 mil 200 millones.

Según los nuevos datos sobre industria inter-
nacional de armas publicados por el SIPRI, las 
ventas globales crecieron el año pasado 2.5 por 
ciento, respecto a las de 2016 y un 44.0 por ciento 
desde 2002, cuando se comenzaron a recopilarse 
los datos de ventas globales, que excluyen a China.

Las ventas de armas de las empresas estaduni-
denses representaron durante el 2017 un 57.0 por 
ciento de las 100 principales productoras del mun-
do, con un monto total de 226 mil 600 millones 
de dólares (unos 198 mil 200 millones de euros).

"Las empresas estadounidenses se benefi cian 

directamente de la continua de-
manda de armas del Departa-
mento de Defensa de Estados 
Unidos", destacó en el comunica-
do Aude Fleurant, directora del 
Programa de Gastos Militares y 
de Armas del SIPRI.

La compañía Lockheed Mar-
tin sigue siendo el mayor pro-
ductor de armas del mundo, con 
ventas de 44 mil 900 millones 
de dólares, lo que ha ampliado 
la brecha con su rival más cerca-
no, Boeing, que en 2017 vendió 
18 mil millones de dólares, sie-
te mil millones de dólares más 

que en 2016. Además del alza en las ventas glo-
bales, SIPRI destacó en su reporte el avance al-
canzado por Rusia en la producción global, al su-
perar por primera vez Reino Unido y situándose 
como 2° mayor productor de armas del mundo.

Las empresas 
rusas han 

experimentado 
un crecimiento 
signifi cativo en 

sus ventas de 
armas desde 

2011. Esto está 
en consonancia 
con el aumento 

del gasto.
S. Wezeman 
Investigador

TOKIO: CARLOS GHOSN 
ENFRENTA A LA JUSTICIA
Por Notimex/Tokio
Foto:AP/ Síntesis

El expresidente de Nissan Motor, Carlos Ghosn, fue 
acusado hoy formalmente de ocultar pagos mil-
lonarios pactados con la empresa, por lo que seguirá 
en custodia más allá de Navidad, profundizando una 

crisis que ya causó la caída de una de las fi guras más 
icónicas de la industria automovilística mundial.
Según la Fiscalía de Tokio, la acusación afecta tam-
bién parcialmente a Nissan Motor y al exdirector de 
Nissan, Greg Kelly, por su vinculación con los hechos 
que llevaron a la detención y destitución de Ghosn, 
de 64 años de edad, reportó la agencia japonesa de 
noticias Kyodo.
La acusación fue anunciada este lunes, cuando 
venció el período de detención provisional de 
Ghosn, lo que obligaba a la fi scalía a ponerlo en lib-
ertad, levantar nuevos cargos.

Goodyear cesa operaciones en Venezuela, luego de la 
crisis económica que se vive en dicho país.

Expresidente de Nissan es formalmente acusado por fraude fi scal.

La compañía Lockheed Martin sigue siendo el mayor 
productor de armas del mundo.

Goodyear 
suspende 
operaciones
La paralización tomó por sorpresa 
a varias decenas de trabajadores 

Por AP/Valencia

Foto:AP/ Síntesis

La fi lial venezolana de la 
multinacional de neumáti-
cos Goodyear anunció el lu-
nes el cese de sus operacio-
nes, con lo que se suma a una 
lista de empresas extranjeras 
que se han retirado del país 
golpeado por una profunda 
crisis económica.

Goodyear, que tiene su se-
de en Ohio, Estados Unidos, 
acordó la paralización de la 
producción de neumáticos de 
su planta ubicada en el esta-
do centro costero de Carabo-
bo, señaló a The Associated 
Press en un correo el voce-
ro de la empresa, Eduardo 
Arguelles.

Arguelles dijo que el obje-
tivo de la compañía era man-
tener las operaciones, pero 
que "las condiciones económicas y las sancio-
nes de los Estados Unidos han hecho esto im-
posible".

La paralización tomó por sorpresa a varias 
decenas de trabajadores que arribaron el lu-
nes a la planta y encontraron que no estaba 
operando.

"Hoy cerraron las puertas sin decir nada", 
dijo a AP el secretario sindical, Luis Aponte, 
quien informó que la paralización de la em-
presa afecta a unos 1.100 trabajadores.

Tras una reunión entre los empleados y los 
representantes del Ministerio del Trabajo y 
otras autoridades, varias decenas de emplea-
dos decidieron tomar las instalaciones de la 
planta para resguardarla y evitar actos van-
dálicos en el lugar, precisó Aponte.

Las autoridades se comprometieron con 
los empleados a iniciar un proceso legal para 
determinar en los próximos días el futuro de 
la planta, agregó el dirigente.

El gobierno no ha ofrecido hasta el momen-
to comentarios.

Luego de 35 años de labores en la empre-
sa, Julián Rodríguez, un obrero de 62 años, se 
encontró con que la planta estaba paralizada. 
"Es grave la situación. No se sabe cómo pode-
mos solucionarlo".

Fuerte devaluación 
en Venezuela
El presidente  de Venezuela Nicolás Maduro 
activó en agosto un plan para recuperar la 
economía que implicó una reconversión 
monetaria, un aumento del salario mínimo, un 
incremento del Impuesto al Valor Agregado 
y una unifi cación de la tasa de cambio que 
representó una fuerte devaluación.AP/Valencia 
Venezuela

Demolerán 
santuario de 
mariposas
Por Notimex/Dallas

Una buena parte de las 40 hec-
táreas de un santuario nacio-
nal de mariposas, ubicado a lo 
largo del largo del Río Grande 
(Río Bravo) en el sureste de 
Texas, serán demolidas con 
maquinaria pesada para dar 
paso a la construcción del mu-
ro fronterizo propuesto por 
el presidente Donald Trump.

“Una enorme cantidad de 
hábitat nativo, incluidas plan-
tas hospedantes para maripo-
sas, áreas de reproducción y 
alimentación para la vida sil-
vestre y tierras reservadas pa-
ra la conservación de especies 
en peligro” pueden ser erradi-
cadas, dijo Marianna Wright, 
directora ejecutiva del santuario “Centro Na-
cional de Mariposas”.

Wright indicó que alrededor del 70 por cien-
to de las tierras que pertenecen al centro que-
darían al otro lado del muro fronterizo. La es-
tructura podría generar inundaciones devasta-
doras en todas las propiedades ubicadas hasta 
tres kilómetros detrás del muro.

El muro puede tener una altura de hasta 
tres pisos y su construcción en el área del san-
tuario podría comenzar en febrero próximo.

No todas las especies de aves serían capa-
ces de volar sobre el muro, ni todas las espe-
cies de mariposas lo harán, dijo Wright.

Por ejemplo, el búho pigmeo ferruginoso, 
que se encuentra en la frontera desde el sur 
de Texas hasta Arizona, solo vuela a una altu-
ra de alrededor de dos metros en el aire. No 
puede superar una pared vertical de hormi-
gón y acero de nueve metros.

Cada año, cientos de miles de mariposas 
pasan por el área donde se planea construir 
el muro. "Al igual que los agricultores obtie-
nen el rendimiento de los cultivos en acres.y 
pulgadas, obtenemos mariposas.

Una enorme 
cantidad de há-
bitat nativo, in-
cluidas plantas 

hospedantes 
para maripo-
sas, áreas de 
reproducción 

y alimentación 
para vida 

silvestre y 
tierras para la 
conservación 

de especies en 
peligro. 

Marianna 
Wrighte
Directora.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.75 (+)  20.60 (+)
•BBVA-Bancomer 18.92 (+) 20.72 (+)
•Banorte 19.15 (+) 20.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de  Noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.61

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.79 (+)
•Libra Inglaterra 25.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,356.04 1.24 % (-)
•Dow Jones EU 24,423.26 0.14 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.95

INFLACIÓN (%)
•Noviembre 2018  0.85%
•Anual   4.72 %

indicadores
financieros

19
noviembre

▪ Fue arres-
tado, pero 

cuando cenció 
el período 

de detención 
provisional, 

fue acusado de 
fraude fi scal

10
años

▪ De prisión  
podría ser 

condenado 
por fraude 

fi nanciero y 
violación de las 

leyes comer-
ciales

28
Años

▪ Después  la 
corporación 

internacional de 
neumáticos 

Pirelli cesó sus 
operaciones en 

Venezuela.

1100
empleados

▪ Resultaron 
afectados con el 

cierre de la 
empresa de 
Goodyear, 

informó el líder 
sindical.

Patch Adams visita Hospital General  de Saltillo
▪  El célebre médico de la risa, mejor conocido Patch Adams, visitó el Hospital General de Saltillo, donde tuvo 
la oportunidad de convivir con los pacientes y regalarles un momento de alegría y diversión. 
NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX/ESPECIAL.
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Por AP/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

Infl uyentes legisladores de-
mócratas están hablando de 
las posibilidades de un jui-
cio político o incluso pri-
sión para el presidente Do-
nald Trump si se demuestra 
que hizo pagos ilegales a mu-
jeres para comprar su silen-
cio, añadiendo a las presio-
nes sobre Trump por la inves-
tigación sobre Rusia y otros 
escándalos.

"Existe el prospecto muy real de que el día 
que Donald Trump deje el puesto, el Departa-
mento de Justicia lo impute, de que sea el pri-
mer presidente en mucho tiempo en enfrentar 
el prospecto real de prisión”, dijo el represen-
tante Adam Schi� , que a partir de enero será 
el presidente de la Comisión de Inteligencia 
de la Cámara Baja. “La cuestión del perdón 
pudiera existir más adelante cuando el próxi-
mo presidente tenga que decidir si perdona a 
Donald Trump”.

El representante demócrata Jerry Nadler, 
que presidirá la Comisión de Asuntos Judicia-
les, describió los detalles en documentos de los 
fi scales presentados el viernes en la causa con-
tra el ex abogado personal de Trump, Michael 
Cohen, como evidencia de que Trump estuvo 
“en el centro de un fraude masivo”.

"Esos serían delitos merecedores de juicio 
político”, dijo Nadler.

Por Notimex/Londres 
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra de Reino Unido, There-
sa May, anunció que pospondrá el voto sobre 
el Brexit programado para mañana y regresa-
rá a Bruselas a renegociar el tema de la fron-
tera de Irlanda del Norte, el punto más álgido 
del acuerdo.

“Es claro que si bien hay apoyo hacia muchos 
de los aspectos claves de este acuerdo, en el te-
ma de la salvaguarda de Irlanda del Norte, hay 
una gran preocupación”, explicó May.

Reconoció que como resultado de esto, el vo-
to de mañana hubiera sido rechazado “por un 
margen signifi cativo”.

“Vamos a diferir el voto programado para ma-
ñana y no vamos a proceder a dividir la cámara 
en este momento”.

La primera ministra advirtió que “no hay 

Trump podría ir  
a prisión o a juicio

May pospone la 
votación de Brexit

Iluminan el Palacio de la Paz, que alberga la Corte Internacional de Justicia, en la Haya
▪  En apoyo de la campaña mundial de Human Rights Watch que llama la atención sobre los derechos humanos. Derechos y violaciones a los derechos humanos en 
todo el mundo. Treinta hitos en todo el mundo lucirán de color azul brillante el 10 de diciembre de 2018, para celebrar el Día de los Derechos Humanos y el 70 
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.”. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Migración: 
150 países 
fi rman pacto
Mitigar los problemas  que causan 
y proteger a los inmigrantes, reto 
Por Notimex/ Marrakech 
Foto: AP/ Síntesis

Más de 150 países 
aprobaron hoy aquí 
por aclamación el 
Pacto Mundial so-
bre Migración Segu-
ra, Ordenada y Regu-
lar, durante un acto 
histórico que el secre-
tario general de Na-
ciones Unidas, Anto-
nio Guterres, califi -
có como una “hoja 
de ruta para preve-
nir el sufrimiento y 
el caos”.

Reunidos en la 
ciudad marroquí de 
Marrakech, repre-
sentantes de más de 
150 gobiernos adop-
taron el texto que re-
presenta el primer 
acuerdo global pa-
ra cooperar entre 
países, aprovechar 
los benefi cios de los 
procesos migratorios, 
colaborar para miti-
gar los problemas que 
causan y proteger a 
los inmigrantes in-
documentados.

Durante su intervención, Guterres reite-
ró que el pacto “no es un tratado” y “no es ju-
rídicamente vinculante, y que cada Estado es 
soberano para determinar sus propias políti-
cas migratorias y de control de fronteras, en 
conformidad con el derecho internacional.

Aseguró que el pacto proporcionará una 
plataforma para “acciones humanas, sensa-
tas y mutuamente benefi ciosas” que se apo-
yen en dos “ideas simples”.

“En primer lugar, la migración siempre ha 
estado con nosotros, pero debe ser adminis-
trada y segura; y en segundo, las políticas na-
cionales tienen muchas más probabilidades 
de tener éxito con la cooperación internacio-
nal”, explicó.

Durante la Conferencia Intergubernamen-
tal de las Naciones Unidas, que se celebra este 
lunes y martes, Guterres lamentó que algunos 
Estados no hayan adoptado el pacto, si bien 
expresó su deseo de que en el futuro se sumen.

El Pacto Mundial sobre Migración Segura, 
Ordenada y Regular fue alcanzado en julio pa-
sado en la Asamblea General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) por los 193 
Estados miembros, excepto Estados Unidos, 
que se desmarcó del proceso a fi nales de 2017.

Irlanda del Norte  solo puede salirse del estatus con autorización de UE.

Pueblos indígenas protegen el 80 
por ciento de la biodiversidad.

Austria, Suiza, Hungría, Polonia, Bulgaria, Italia, Che-
cos, Chile e Israel se desmarcaron del pacto.

La cuestión de perdón pudiera existir cuando el 
próximo presidente decida si perdona a Trump

CONSULTAN   
A INDÍGENAS
Por Notimex/ Katowice 
Foto: AP/ Síntesis

La 24 Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (COP24) anunció hoy la 
creación de un grupo de trabajo para tener 
más en cuenta la experiencia de indígenas 
y comunidades locales en la acción global 
climática.

El Grupo de Trabajo Facilitador de la 
Plataforma de Indígenas y Comunidades Locales 
estará compuesto por 14 personas, la mitad 
de ellos son de pueblos indígenas y la otra de 
representantes de los gobiernos, informó la 
COP24 en un comunicado.

La intención del grupo creado es “fortalecer 
los sistemas de conocimiento indígenas, 
aumentar la participación de comunidades 
locales y pueblos indígenas en el proceso de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático”.

Por AP/Moscú
Foto: Especial/ Síntesis

Dos bombarderos estratégicos rusos con capaci-
dad para llevar armas nucleares arribaron a Vene-
zuela el lunes, en momentos que crecen las ten-
siones entre Rusia y Estados Unidos.

El ministerio de Defensa ruso dijo que dos bom-
barderos Tu-160 aterrizaron en el aeropuerto de 
Maiquetía, en las afueras de Caracas, tras un vue-
lo de 10.000 kilómetros. No aclaró si transporta-
ban armas ni cuánto tiempo permanecerán en el 
país sudamericano.

El ministerio dijo que un avión de carga An-
124 Ruslan y un avión de pasajeros Il-62 acom-
pañaron los bombarderos a Maiquetía.

El Tu-160 tiene capacidad para transportar 
misiles crucero con ojivas nucleares en un ra-
dio de 5.500 kilómetros. Esta clase de bombar-
deros participaron en la campaña rusa en Siria, 

donde lanzaron misiles crucero 
Kh-101 armados con ojivas con-
vencionales por primera vez en 
combate.

El mismo día, en un acto en 
el aeropuerto internacional Si-
món Bolívar de Maiquetía el mi-
nistro de la Defensa de Venezue-
la, general en jefe Vladimir Pa-
drino López, y el resto del alto 
mando militar dio la bienvenida a 
miembros de la fuerza aérea rusa 
que participarán en las manio-
bras con ofi ciales venezolanos. 

Rusia negó cualquier implicación en las pro-
testas que desde hace semanas protagonizan los 
llamados “chalecos amarillos” en Francia y ase-
guró que cualquier acusación al respecto es una 
“calumnia”, informó hoy el portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov. No nos hemos entrometido.

Bombarderos 
para Venezuela 
Rusia niega implicación en protestas de 
“chalecos amarillos” en Francia

El ministro de Defensa ruso Serguei Shoigu dijo en una reunión con su contraparte venezolano Vladimir Padrino Ló-
pez que Rusia seguirá enviando aviones y buques militares como parte de la cooperación militar bilateral.

Nadie en el 
mundo tema 

por los aviones 
logísticos que 

han pisado 
territorio vene-
zolano. Somos 
constructores 

de la paz". 
V. Padrino 

General en jefe.

ningún acuerdo que deje fuera una salvaguar-
da para Irlanda del Norte”.

La salvaguarda o “backstop” en inglés esta-
blece que, si no hubiera un acuerdo bilateral en 
diciembre de 2020 la provincia británica de Ir-
landa del Norte tendría un estatus especial ali-
neado al mercado único europeo.

El plan de salida establece que Irlanda del 
Norte solo puede salirse del estatus especial con 
la autorización de la Unión Europea (UE). La 
salvaguarda preocupa a los diputados.

Cumbre en Katowice  
impulsa indígenas
La representación de 
los pueblos indígenas es 
una constante en estas 
conferencias de la ONU sobre 
cambio climático desde 1997, 
por lo que era interés trabajar 
junto con los gobiernos. 
Notimex/ Katowice 

11
Minutos

▪ Dijo la prime-
ra ministra que 
no habrá acuer-

do si no están 
dispuestos a 
ceder ambos.

2016
Trump

▪ Podría haber 
comprado  de 

manera ilegal ,el 
silencio  de dos 

mujeres durante 
la campaña 

electoral.

Italia en la mira 

Amnistía Internacional 
acusa a Italia por 
manejo de fenómeno 
migratorio:

▪ Más de 150 gobiernos 
adoptaron el texto que 
representa el primer 
acuerdo global para 
cooperar entre países, 
aprovechar los bene-
fi cios de los procesos 
migratorios.

▪ EU se desmarcó de 
este  proceso a fi nales 
del año de  2017, que 
busca hacer de la migra-
ción más segura

▪ Países receptores 
de inmigrantes, como 
Austria, Suiza, Hun-
gría, Polonia, Bulgaria, 
Italia, República Checa, 
Eslovaquia, Estonia, 
Australia, Dominicana, 
Chile e Israel se han 
desmarcado del pacto.



Ilusiones Ilusiones 
en EAU

El plantel de las Chivas arriba a la sede 
del Mundial de Clubes, donde aspiran a 
llegar a la fi nal por el título, para ser el 

primer equipo mexicano en lograrlo. 
pág. 2

foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

NFL  
ATRAPAN SEAHAWKS 
A MINNESOTA
NOTIMEX. Con dos anotaciones en los últimos 
minutos, los Seahawks de Sea� le venció por 
21-7 a los Vikings de Minnesota, en juego de 
Lunes por la Noche que fi nalizó la semana 14.

Sea� le se puso en ventaja 6-0 con goles de 
campo de Sebastian Janikowski, de 37 yardas en 
el segundo cuarto y de 35 en el último período.

Sea� le tuvo un fi nal de partido contundente 
con dos touchdowns, en una corrida de dos 
yardas de Chris Carson y en balón suelto que 
recuperó Justin Coleman, para llevarlo a las 
diagonales en acarreo de 29 yardas, para el 21-0.

Vikings anotó con un pase de seis yardas de 
Kirk Cousins a Kalvin Cook, para el 21-7 fi nal.

Sea� le (8-5) sigue en busca de un boleto 
comodín para jugar el playoff  en el Oeste de la 
NFC, mientras Minnesota (6-6-1) complicó su 
posición en el sector Norte de la NFC. foto: AP

Mundial de Clubes

CRO
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Cristiano Ronaldo, delantero 
de Juventus, manifestó que le 
gustaría que el argentino Lionel 
Messi emigrara a la Liga de 
Italia, pues sólo ha jugado en 
España. – foto: AP

LANZA RETO A MESSI. pág. 3

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

Desisten de juego
Barcelona informó que declina jugar
partido en los Estados Unidos. Pág. 3

Lo mejor del año
Los Warriors nombrados Deportista 
del Año por Sports Illustrated. Pág. 4

Primer capítulo
América y Tigres se enfrentan en la fi nal 
de ida en el estadio Azteca. Pág. 2
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El portero mexicano aseguró que aspiran a lograr 
lo que ningún equipo mexicano ha podido en el 
Mundial de Clubes, que es disputar la fi nal
Por Notimex/Zurich, Suiza
Fotos: Mexsport/Síntesis

El mexicano Raúl Gudiño, arque-
ro de Chivas Rayadas de Guada-
lajara, disputará con este equipo 
el Mundial de Clubes, que inicia 
este miércoles 12 de diciembre, 
lo cual será su segunda experien-
cia de carácter internacional.

Gudiño y las Chivas quieren 
hacer historia y lograr lo que nin-
gún equipo mexicano ha podido: 
llegar a la fi nal del "Mundialito", 
en el que comenzará su partici-
pación el sábado 15 contra el ja-
ponés Kashima Antlers.

“Nosotros tenemos que soñar, 
creerlo y luego hacerlo posible. Lo deseamos con 
todas las fuerzas posibles y haremos todo lo posi-
ble para hacer realidad nuestro sueño”, aseguró.

El portero, quien también jugó en Chipre y 
Portugal, ya disputó una Copa del Mundo en la 
categoría Sub 17, en Emiratos Árabes 2013, por 
lo que confesó que ya tiene una experiencia de 
vida que nunca olvidará.

En entrevista con el portal de FIFA.com, re-
cordó lo importante que fue para su formación 
profesional asistir a un Mundial, en el que que-
dó como subcampeón con la Selección Nacional 
de México.

Pero nunca se imaginó que jugaría otra Copa, 
esta vez de clubes, con Guadalajara, “son sensa-
ciones bonitas con grandes recuerdos de aquel 
Mundial donde hicimos un gran torneo”.

Añadió que en su memoria quedará marcado 
de por vida desde el primer partido hasta el últi-
mo. “Ahora también vamos con la misma men-
talidad, con esa creencia de que se puede hacer 
historia y lograr grandes cosas”.

En estos cinco años entre Copa y Copa, Gudi-
ño estuvo cuatro temporadas en el futbol de Chi-
pre y Portugal, donde llegó a compartir vestidor 
con el campeón mundial Iker Casillas, en Porto.

"Van pasando los años y vas ganando madu-
rez, mucha experiencia. El paso que tuve por Eu-
ropa, al estar con grandes jugadores, no solo con 
Iker, me enseñó a tener ese nivel competitivo y 
a mantenerlo”, indicó.

Un año de reencuentro
En este año volvió al futbol azteca con Chivas, 
equipo que lo vio crecer y dar sus primeros pa-
sos a nivel juvenil. “Mi regreso fue algo que so-
ñé; estar jugando donde me formé y empecé a ju-
gar y a vivir esta pasión que disfruto al máximo”.

El Guadalajara se mentaliza en lograr un buen debut el 
sábado frente al representante japonés.

El plantel tuvo entrenamiento regenerativo después 
de su exhibición frente a los Pumas en semifi nales.

Gudiño disputó una Copa del Mundo Sub 17.

Actualmente tiene el objetivo de imponerse al 
club Kashima Antlers, su primer rival en el “Mun-
dialito”, encuentro en el que, reconoció, “la pre-
sión es para los dos, tanto para ellos como para 
nosotros”.

Posteriormente, afi rmó, se pensará en la posi-
bilidad de enfrentar a Real Madrid, “es algo muy 
bonito no solamente para mí, sino para todos. 
Medirnos con esos jugadores para saber en qué 
nivel estamos. Pero a fi nal de cuentas tienen lo 
mismo, son seres humanos iguales a nosotros, 
no son de otro planeta”.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

América regresó el lunes a los 
trabajos de preparación y con 
la mente puesta en lo que se-
rá el partido de ida de la fi nal 
del Apertura 2018 de la Liga 
MX, frente a Cruz Azul.

Los jugadores se dieron ci-
ta en las instalaciones de Coa-
pa y en medio de un gran am-
biente iniciaron con su pre-
paración para la serie por el 
título.

El plantel fue dividido en 
grupos, los que fueron titulares en la goleada 
frente a Pumas trabajaron en el gimnasio, en 
tanto que otros jugaron tenis-balón.

Mientras que el resto tuvo una actividad 
más intensa en la cancha dos, con el único ob-
jetivo de no perder ritmo y estar listos si son 
requeridos.

América continuará este martes con su en-
trenamiento de cara a lo que será el primer ca-
pítulo de la serie fi nal.

Anuncian horarios y fechas de fi nal
El primer capítulo de la fi nal del Torneo Apertu-
ra 2018 de la Liga MX entre Cruz Azul y Améri-
ca se jugará el jueves a las 20:30 horas y el due-
lo defi nitivo será el domingo a las 18:30 horas.

La Liga MX anunció los horarios de la serie 
en la que el cuadro “cementero” y los “azulcre-
mas” buscarán levantar el trofeo de campeón.

El primer duelo se disputará el jueves a las 
20:30 horas en el estadio Azteca; mientras que 
la vuelta será el domingo en ese mismo esce-
nario, donde el balón rodará a las 18:30.

Cruz Azul logró su boleto en la fi nal al su-
perar por mejor posición en la tabla a Mon-
terrey, tras empatar 1-1 en el global; América 
goleó 7-2 a Pumas de la UNAM. 

Por Notimex/Toluca, Estados de México

El Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX dará inicio el próxi-
mo 4 de enero y la fi nal se dis-
putará el domingo 26 de ma-
yo, se dio a conocer luego de la 
Asamblea Ordinaria del cir-
cuito de la Primera División 
que se celebró en la Federa-
ción Mexicana de Futbol.

La fecha 1 se jugará del 4 
al 6 de enero y no habrá jor-
nadas dobles. La Copa MX, 
que realizará su sorteo este 

martes, arrancará el 8 y 9 de enero y la fi nal 
se jugará el miércoles 10 de abril.

El Clausura 2019 de la Liga MX se detendrá 
en la Fecha FIFA que se disputará en marzo, 
la cual se llevará a cabo entre los días 22 y 26.

La Reunión Anual, en el que se lleva a ca-
bo el Régimen de Transferencias, está progra-
mada del 3 al 6 de junio del 2019.

Mientras que el Clausura 2019 del Ascenso 
MX dará inicio el 4, 5 y 6 de enero y terminará 
el 4 de mayo, cuando se dispute el partido de 
vuelta de la gran fi nal. La pelea por el título del 
Ascenso se realizará el 18 de ese mismo mes.

En tanto, la Liga MX Femenil iniciará el 4, 
5, 6 y 7 de enero, habrá dos jornadas dobles, en 
las fechas 4 y 9, y la fi nal se jugará el 11 de mayo.

Sin dar ventaja en el descenso 
Los equipos involucrados en el descenso dis-
putarán su partido de la fecha 17 del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX a la misma hora 
el sábado 4 de mayo a las 21:00 horas.

Además, se aprobó que si dos equipos mexi-
canos llegan a la fi nal de la Concachampions 
2019, la fecha de su partido de la jornada 17 
podrá ser modifi cada por la Liga MX.

El América 
se alista para 
la gran fi nal

El Clausura 2019 
de la Liga MX 
inicia 4 de enero 

El objetivo en 
el año 2019 

será continuar 
con la capaci-
tación de los 

profesionales 
de Clubes en 
la Liga MX y 

Ascenso MX.”
Comunicado 
de la Liga MX

Las azulcremas buscarán tomar ventaja en casa y dar 
un paso al título de liga.

AMÉRICA Y TIGRES,
EN LA FINAL DE IDA DE 
LA LIGA MX FEMENIL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

En el partido correspondiente a la fi nal de 
ida del torneo Apertura 2018 de la Liga MX 
Femenil, el equipo de Tigres llega a la Ciudad 
de México a defender ante América su título, 
así como a mantener el invicto.

Las dirigidas por Leonardo Cuéllar se 
encuentran en esta etapa tras enfrentar en 
semifi nales a Pachuca y empatar a ceros en la 
ida; en tanto que en la vuelta ganó el conjunto 
azulcrema 1-0, con gol de Lucero Cuevas.

Por otra parte, las Universitarias, que 
sufrieron un poco para avanzar a la fi nal ya 
que Chivas les dio batalla, empataron 1-1 en la 
ida, pero en la vuelta se impusieron y lograron 
el triunfo en su casa por 4-2.

Las Felinas clasifi caron a la Liguilla del 
torneo debido a que terminaron en el primer 
lugar de la tabla general, con 40 puntos, ; 
mientras que las Águilas obtuvieron la tercera 
posición al sumar 35 unidades.

breves

Premier / Everton empata 
con gol de último minuto
En un partido lleno de emociones, 
Everton empató 2-2 como local con 
Watford, en partido correspondiente a 
la jornada 16 de la Premier.
Con este resultado, Everton sumó 24 
puntos para situarse en el séptimo lugar 
y acercarse al Manchester United.
En tanto la escuadra del Watford, con el 
empate, se mantuvo en la posición 12 de 
la tabla general con 21 unidades. 
Por Notimex

Liga MX Femenil/ El Puebla 
anuncia nuevo técnico
Jorge Isaac Gómez González fue 
nombrado como nuevo técnico del 
equipo de Puebla para el Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX Femenil.
“Puebla informa que el señor Jorge Isaac 
Gómez González ha sido nombrado 
Director Técnico de nuestro equipo 
femenil”, se anunció un comunicado.
Gómez González formó parte del cuerpo 
técnico de diferentes categorías como 
la Sub 15, Sub 17, Sub 20 y selección 
Mayor. Por Notimex/Foto: Víctor Hugo Rojas 

Liga MX / José Juan Macías 
jugará con Esmeraldas
El León comenzaron a delinear su 
plantilla para el Clausura 2019 de 
la Liga MX y el lunes hicieron ofi cial 
la incorporación del delantero 
seleccionado juvenil mexicano José 
Juan Macías, quien llega procedente de 
Chivas de Guadalajara.
La fi era anunció la llegada de Macías por 
medio de su cuenta ofi cial de Twi� er, el 
ariete de 19 años recientemente fue el 
máximo artillero del pre mundial Sub 20. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Anuncian en la Femexfut horarios 
y fechas de la fi nal, siendo el duelo 
de ida el jueves en el Azteca

Los obligados 
son ellos, pero 

estamos en 
una fi nal y 

tenemos que 
ser campeones 

los dos, ellos 
hicieron un 

gran torneo”
Paul Aguilar 
Club América

dato

En suelo 
mundialista 
Guadalajara ya 
está en Emira-
tos Árabes para 
formar parte del 
Mundial de Clu-
bes, en la cual ha-
rá su debut el sá-
bado ante Kashi-
ma de Japón.

Gudiño quiere 
hacer historia 
con las Chivas

Sentido adiós
▪ Los Tigres iniciaron el lunes su pretemporada para el Clausura 
2019 y recibieron una visita especial. Hace una semana Juninho 
estaba dentro de la cancha defendiendo los colores, pero ahora 
acudió el entrenamiento para despedirse de sus compañeros. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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El lusitano aceptó que le gustaría que el jugador 
argentino del Barcelona se enrolará con algún 
equipo italiano para volver a tener su rivalidad
Por Notimex/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

El portugués Cristiano Ronal-
do, delantero de Juventus, ma-
nifestó que le gustaría que el ar-
gentino Lionel Messi emigrara 
a la Liga de Italia, pues sólo ha 
jugado en España.

En entrevista a un diario ita-
liano, “CR7” fue cuestionado si 
extrañaba a “La Pulga”, a lo que 
respondió que tal vez, “he juga-
do en Inglaterra, España, Italia, 
Portugal. Gané con mi selección... 
mientras él todavía está en Es-
paña. Tal vez él me necesite más”.

Subrayó que para él la vida es un desafío, por 
lo que le gustaría que viniera a Italia algún día. 
"Como yo, acepta el reto. Pero si él es feliz allí, lo 
respeto. Es un jugador fantástico, un buen tipo. 
Esta es mi nueva vida y estoy feliz".

Sobre el no ganar el Balón de Oro este año, 
aseguró que se lo merecía porque trabaja para 
eso, "pero si no gano no es el fi n del mundo. En 
el campo hice todo lo posible para ganarlo, los 
números no mienten”.

Añadió que es feliz porque tiene amigos y ten-
go familia, además de militar en uno de los mejo-
res clubes, “¿crees que me iré a casa y empezaré 
a llorar? Por supuesto que estoy decepcionado, 
pero la vida continúa y trabajo duro”.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El Chelsea ha prohibido el acceso a sus parti-
dos a cuatro personas mientras la policía inves-
tiga si el extremo Raheem Sterling, del Man-
chester City, fue víctima de insultos raciales 
en Stamford Bridge.

Las autoridades también revisan videos 
que circularon por las redes sociales duran-
te la victoria de Chelsea por 2-0 sobre el Ci-
ty en duelo de la Liga Premier el sábado, en 
que aparece un hombre agrediendo agresiva-
mente de forma verbal a Sterling mientras el 
jugador de origen jamaicano recupera el ba-
lón en la banda. Otras personas en torno al 

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

El estruendo en el Anfi eld se-
rá impresionante cuando Li-
verpool reciba a Napoli, y el 
público quizá sea igual de es-
tridente en Belgrado en la vi-
sita de Paris Saint-Germain 
a la casa de Red Star.

El Grupo C ha cumplido 
con las expectativas como el 
más difícil de la UEFA Cham-
pions League y cualquiera de 
los tres equipos grandes po-
dría seguir adelante -o que-
dar fuera- de la competen-
cia el martes. Napoli es líder 
de grupo con nueve puntos, 
uno más que el PSG. Liver-
pool suma seis.

La eliminación en la fase 
de grupos sería un duro re-
troceso para Liverpool des-
pués de haber llegado a la fi -
nal del año pasado, pero sería 
algo mucho peor para el PSG.

Desesperado por demos-
trar que pertenece a la elite 
del fútbol europeo, el PSG no ha llegado a las 
semifi nales del torneo desde la única vez que 
llegó a tal instancia, en 1995.

Después de sucesivas eliminaciones en los 
octavos de fi nal, el club parisino enfrenta la 
potencial humillación de no superar esta fa-
se por primera vez desde que los inversionis-
tas qataríes QSI tomaron las riendas del equi-
po en 2011.

Las cosas también lucirán tensas en Bar-
celona, donde el Tottenham muy probable-
mente requiera una victoria para avanzar por 
el Grupo B.

Los Grupos A y D llegan a la jornada mu-
cho más tranquilos una vez que los dos pri-
meros lugares de antemano están decididos.

Aun así, un Mónaco en problemas tiene co-
sas por demostrar ante Borussia Dortmund 
en choque del Grupo A.

Tras llegar a las semifi nales de 2017, el club 
francés no ha conquistado una competencia 
europea desde que doblegó al Dortmund en 
el juego de vuelta de su partido de cuartos de 
fi nal en esa misma campaña.

En el sector D, Porto de antemano ganó el 
grupo con estilo y el Schalke tiene garantiza-
do el segundo puesto. Pero Porto buscará ce-
rrar la etapa invicto ante Galatasaray.

Chelsea toma 
medidas por 
acto racista

PSG, Napoli y 
Liverpool, hora 
clave en la UCL

1995
año

▪ de la única 
vez que el Paris 
Saint-Germain 
logró avanzar a 
las semifi nales 

de la UEFA 
Champions 

League

9
puntos

▪ tiene el cua-
dro napolitano 
para colocarse 

como el líder 
del Grupo D, 
seguido de 
PSG con 8 
unidades

Chelsea 
considera que 

toda forma 
de conducta 

discriminatoria 
es aberrante”
Club Chelsea

Comunicado
ofi cial

Los parisinos no quieren una vergonzosa despedida 
de la Champions League.

El jugador portugués aseguró que no es una obsesión 
conquistar la Orejona con la Juventus.

Raheem Sterling fue víctimas de insultos raciales en Stamford Bridge.

EL ATHLETIC 
SE EMBOLSÓ 
EL TRIUNFO
Por Notimex/Bilbao, España

Athletic de Bilbao consiguió en 
casa el triunfo por la mínima 
diferencia sobre Girona, con 
un gol agónico del español 
Aritz Aduriz, quien termina con 
la mala racha de los “Leones”, 
de trece fechas sin conocer la 
victoria en la liga.

Bilbao se coloca en el 
décimo octavo puesto con 14 
unidades y aún está en lugares 
de descenso, mientras Girona 
se queda rezagado en la novena 
posición con 21 puntos después 
de 15 jornadas disputadas.

El único y agónico gol del 
encuentro llegó hasta el minuto 
90+2, tras marcarse en el área 
una falta de Ramalho sobre 
Muniain, Aduriz se plantó en 
el manchón penal y marcó a lo 
Panenka y venció al arquero.

Prohíben a cuatro personas 
el acceso a partidos

hombre parecen provocar al delantero de la se-
lección inglesa.

El Chelsea informó que estaba cooperando ple-
namente con la pesquisa de la policía y entregará 
toda información que logre recabar.

"Chelsea considera que toda forma de conduc-
ta discriminatoria es aberrante", afi rmó el equipo 
londinense en un comunicado el lunes".

Por su parte, Sterling publicó un mensaje por 
Instagram el domingo en que menciona breve-
mente el incidente del juego de un día antes y en 
vez de destacar el asunto se centra en la mane-
ra en que los futbolistas de raza negra son repre-
sentados en los medios británicos.

Por ello, felicitó al croata Luka Modric, “se lo 
merece, pero el próximo año nos volveremos a 
ver y haré lo que sea para estar allí de nuevo”.

Por otra parte, dijo que obtener la Champions 
con la "Juve" no debe ser una obsesión, “pero es-
te equipo es muy fuerte, es el mejor grupo en el 
que he jugado. Aquí somos un equipo, en otros 
lugares alguien se siente más grande que los de-
más, pero aquí todos están en la misma línea”.

Aunque en la Champions podría enfrentarse 
ante su antiguo club, Real Madrid, comentó que 
sería lo mismo, pues es pasado, “ahora quiero ga-
nar para la Juventus".

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

La última antes de 
terminar el año

La UEFA Champions League llega a 
su última jornada de la fase de grupos, 
hay muchos equipos que ya están 
clasifi cados a octavos de fi nal, pero 
todavía hay algunos que se jugarán, en 
esta última jornada, el meterse a la fase 
defi nitiva o el sumar su primer fracaso de 
la temporada.

En el Grupo A Atlético y Borussia 
Dortmund ya están adentro, sólo pelean 
para ver quién queda en la primera 
posición. En el B en Barcelona está 
adentro, Inter y Tottenham luchan por el 
otros lugar, en el C está la pelea abierta, 
Nápoles, PSG y Liverpool buscan los dos 
boletos, en este momento el Liverpool 
estaría fuera, el Porto y el Schalke ya 
están adentro en el Grupo D y nada 
cambiará en la última jornada.

Mientras que en el E Bayern Munich 
y Ajax ya están adentro, en el F 
Manchester City está clasifi cado y Lyon y 
Shahktar buscan el otro boleto. Real 
Madrid y Roma ya están adentro en el G y 
Juventus y Manchester United lograron 
su boleto en el H.

Hubo grupos complicados y todavía 
falta mucho por decidirse, pero equipos 
como Inter, Tottenham, Liverpool, PSG 
o Nápoles se puede quedar fuera, 
cualquiera de estos que no clasifi que 
sumará un gran fracaso en esta 
temporada 2018-2019. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

El plan de la liga española de sostener un par-
tido de la temporada regular en EU en enero 
recibió un duro golpe el lunes, cuando el Bar-
celona anunció que cancelará el compromiso.

La junta directiva del club informó a través 
de comunicado que había acordado “dejar sin 
efecto su disposición a jugar en Miami el par-
tido contra el Girona FC, tras constatar la fal-
ta de consenso existente”.

Barsa agregó que “estaba y está dispuesto a 
desplazarse a Miami para jugar un partido de 
Liga”, si bien subrayó que “mientras no se al-
cance un acuerdo entre todos los agentes im-
plicados, este proyecto no podrá prosperar”.

El mes pasado, la Liga había entablado un 
juicio contra la federación de fútbol del país 
en su intento por conseguir el visto bueno para 
montar el partido de la temporada regular en 
el Hard Rock Stadium el 26 de enero. 

La Liga es responsable de los torneos de pri-
mera y segunda división en España, en tanto 
que la Federación se encarga de la Supercopa 
y la Copa del Rey. 

Desiste Barza 
jugar en Miami

El club culé reveló que dejó sin efecto la disposición 
de jugar ante Getafe en suelo estadounidense.

Como yo, 
acepta el reto 
(Messi). Pero 
si él es feliz 

allí, lo respeto. 
Es un jugador 
fantástico, un 

buen tipo”
Cristiano
Ronaldo

Club Juventus

Sufrió ruptura 
de tendón

▪ Boca Juniors informó que el 
mediocampista Fernando Gago 
sufrió una rotura de tendón de 

Aquiles de la pierna derecha, por lo 
que estará fuera de las canchas por 

un periodo prolongado.
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Anima 'CR7' a 
Messi a jugar 
en la Serie A
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Los tricampeones de la NBA se convirtieron en 
en el cuarto equipo en recibir el nombramiento a 
Deportista del Año de otorga Sports Illustrated
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Los Warriors de Golden State, 
tricampeones de la NBA, se con-
virtieron el lunes en apenas el 
cuarto equipo en recibir el nom-
bramiento a Deportista del Año 
que otorga Sports Illustrated.

Los Warriors se sumaron a 
la selección estadounidense de 
hockey de 1980, a la selección 
femenil de fútbol de Estados 
Unidos de 1999 y a los Medias 
Rojas de Boston de 2004 como 
los únicos conjuntos en recibir 
el galardón.

Luego que Sports Illustra-
ted anunció al ganador el lu-
nes, el editor en jefe Chris Sto-
ne señaló que desde hace tiem-
po la revista había buscado la 
manera de rendir homenaje a 
los Warriors por alzar tres títu-
los en cuatro años. Stone tam-
bién reconoció que en un par 
de años Steph Curry había si-
do mencionado como posible 
candidato al premio.

"Hay algo extraordinario 
sobre un equipo en que la suma de sus partes 
fue evidente desde el principio", declaró Sto-
ne. "Lo que ellos han convertido en una dinas-
tía es una función de éxito empírico. Son ver-
daderamente un equipo generacional. Desco-
nozco si, en lo que llevo de vida, haya habido un 
equipo en que las piezas hayan armonizado de 
forma tan bella".

Stone añadió que el premio a los Warriors 
tiene que ver más con la celebración a una or-
ganización que ha logrado algo único por un lar-
go periodo mientras que los otros equipos fue-

Por AP/Ginebra, Suiza
 

Chad le Clos, cuatro veces medallista olímpico, 
manifestó su apoyo a la idea de una nueva com-
petencia que ha llevado a nadadores de elite a re-
belarse contra federación que rige la disciplina.

La Liga Internacional de Natación (ISL, por 
sus siglas en inglés), que promete arrancar el 
próximo año, "favorecerá a la natación con un 
nuevo enfoque dinámico", declaró Le Clos.

La ISL es una liga privada y estaría fuera del 
control de la Federación Internacional de Na-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Un total de ocho medallas ob-
tuvo la delegación poblana de 
hockey en patines tras parti-
cipar en el Campeonato Na-
cional Copa Femepar, prueba 
en la que destacaron las me-
dallas de oro de Domenica So-
to Pérez y de la selección Ju-
venil Menor.

Gabriel Sánchez, presiden-
te de la Asociación de Pati-
nes sobre ruedas, expresó que 
los resultados fueron positi-
vos ya que los representativos se midieron a 
lo mejor del hockey y lograron ubicarse en las 
primeras posiciones tras el esfuerzo de varios 
meses de trabajo.

Destacó que en el hockey en línea se logró 
el oro con la selección juvenil menor, tres pla-
tas para la categoría femenil mayor, infantil 
mayor y libre, además de un bronce de la se-
lección juvenil menor. En tanto en patinaje 
artístico destacó la presea de oro de Dome-
nica Soto, en la categoría infantil deslizable y 
el bronce de Ivana Contreras.

Mientras que en velocidad resaltó el bron-
ce de Maika Galeazzi Varela, en el circuito de 
habilidades. “Estamos satisfechos con los re-
sultados, esto habla de que estamos avanzan-
do con el trabajo porque estuvieron las me-
jores selecciones y los chicos están dando su 
mejor esfuerzo.

Con esta prueba llegó a su fin la actividad 
del hockey en patines y en enero comenzará 
la preparación para la Copa Interasociacio-
nes, que es uno de los eventos selectivos para 
olimpiada nacional.

Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Los Reales de Kansas City y el veloz jardine-
ro Billy Hamilton acordaron un contrato por 
5,25 millones de dólares para la próxima tem-
porada, pacto que incluye hasta un millón de 
dólares en incentivos, reveló a The Associa-
ted Press una persona al tanto de las nego-
ciaciones el lunes.

Los Reales esperan que el espacioso Es-
tadio Kau£man le permita a Hamilton hacer 
un mayor uso de su velocidad que el pequeño 
Great American Ball Park de Cincinnati, en 
cuyos jardines pasó sus primeras seis tempo-
rada con los Rojos. 

La persona que confirmó el acuerdo pidió 
mantener el anonimato dado que el trato aún depende de que 
el pelotero apruebe el examen médico.

Hamilton, de 28 años, debutó en Grandes Ligas en 2013, pa-
ra luego registrar cuatro campañas consecutivas con al me-
nos 50 robos de base. Tal cifra cayó a 34 la temporada pasada, 
cuando el bateador ambidiestro sólo pegó para .236 con cua-
tro jonrones y 29 carreras remolcadas como el jardinero cen-
tral habitual de los Rojos.

Le Clos se une  
a la rebelión 
contra la FINA

Puebla, con buena 
actuación en copa

Reales acuerdan con 
Hamilton por un año

Hay algo 
extraordina-
rio sobre un 

equipo en que 
la suma de 

sus partes fue 
evidente desde 

el principio”
Chris Stone  

Editor en jefe de 
Sports Ilustrated

Este es un 
honor increíble 

y uno que sin 
duda repre-

senta nuestra 
filosofía como 
equipo y orga-

nización”
Bob Myers  

Gerente general 
de los Warriors

La imagen proporcionada por Sports Illustrated mues-
tra la portada de la edición del 17-24 de diciembre.

La revista había buscado la manera de rendir homenaje a la quinteta de Golden State.

ESPAÑOL GARCÍA CALIFICA AL MUNDIAL DE GOLF
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El español Sergio García, ganador del Masters 
de Augusta 2017, encabeza un grupo de 20 
jugadores en la lista de los últimos clasificados 
al Campeonato Mundial de Golf México 2019, 
programado del 21 al 24 de febrero del 2019, en 
el Club de Golf Chapultepec.

El Masters de Augusta lo ganó en un reñido 
final, al derrotar en la muerte súbita al británico 
Justin Rose, lo que se constituyó en su último de 

10 títulos que lleva en la PGA Tour, informaron los 
organizadores en un comunicado.

Además, el nacido el 9 de enero de 1980 en 
Barriol, España, ha sido seguido por centenares 
de aficionados en sus rondas durante las dos 
participaciones que lleva en la realización del 
Campeonato Mundial de Golf de México, donde 
quedó en el sitio 12 en el 2017 y séptimo en 2018.

En esta lista de los nuevos clasificados se 
encuentran el tailandés Kiradech Aphibarnrat, 
los daneses Lucas Bjerregaard y Thorbjorn 
Olesen, los suecos Alexander Bjork y Alex Noren.

El multimedallista olímpico de 
Sudáfrica aceptó apoyar la idea  
de nueva competencia de elite

ron premiados por lo que hicieron en un año 
en específico.

Alexander Ovechkin, que guio a los Capi-
tals de Washington a su primer título de NHL; 
Tiger Woods y LeBron James también fueron 
candidatos al nombramiento, pero de acuerdo 
con Stone, la revista consideró a los Warriors 
los favoritos una vez que defendieron su cam-
peonato de la NBA.

Golden State recibirá el premio en una ce-
remonia en Los Ángeles el martes.

"Este es un honor increíble y uno que sin du-
da representa nuestra filosofía como equipo y 
organización", afirmó el presidente de operacio-
nes deportivas y gerente general de los Warriors, 
Bob Myers. "Nuestro éxito se debe a contribu-
ciones de cada uno de los jugadores, entrena-
dores y miembros del personal de nuestra or-
ganización. El hecho de que Sports Illustrated 
haya reconocido a esta dinastía única es real-
mente especial"..

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

El mexicano Saúl “Canelo” Ál-
varez será firme candidato a 
“Boxeador del Año 2018” del 
Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), si vence este sábado al 
británico Rocky Fielding en el 
Madison Square Garden de Nue-
va York.

Lo anterior fue mencionado 
ayer por Mauricio Sulaimán, pre-
sidente del CMB, en el marco de 
la premier “Creed II”, protago-
nizada por Sylvester Stallone, en 
conocido cinema al sur de es-
ta capital.

“Si gana 'Canelo' a Fielding 
por el cetro supermediano se 
posesionará para "Boxeador del 
Año", porque conquistaría su 3er 
cinturón mundial en diferente 
división”, comentó el dirigente.

En otro orden, Sulaimán Sal-
dívar comentó que el mundo 
boxístico reza por la recupera-
ción de Adonis Stevenson, “to-
dos están en su apoyo, ya le están 
retirando la sedación y espera-
mos que se empiece a recuperar”.

El canadiense Stevenson fue 
noqueado el sábado 1 de diciem-
bre por el ucraniano Oleksandr 
Gvozdyk en la ciudad de Quebec, 
Canadá, en contienda por el cam-
peonato semipesado del CMB y 
sufrió conmoción cerebral.

Acerca de la película “Creed 
II”, destacó que es un honor que 
esté en juego el título mundial de 
peso completo del CMB y de in-
vitado especial en la función es-
tuvo el legendario panameño Ro-
berto “Manos de Piedra” Durán.

'El Canelo', 
cerca de 
galardón

Sulaimán señaló que Álvarez se érfi-
la a ser el Boxeador del Año.

Sergio García encabeza un grupo de 20 jugadores en la 
lista de los últimos clasificados al Campeonato Mundial.

tación (FINA), que tiene su sede en Suiza. La 
nueva liga también busca otorgar premios eco-
nómicos más altos e involucrar a los deportis-
tas en la toma de decisiones.

"¿Por qué los deportistas no deberían dise-
ñar sus propias series como ocurre en tantos 
otros deportes olímpicos?", cuestionó en Twit-
ter el sudafricano campeón olímpico de 2012 
en los 200 metros mariposa.

En una disputa que se ha ido intensifican-
do, los organizadores de la ISL cancelaron un 
evento de natación este mes en Turín, Italia, 
después que la FINA amenazó con suspender 
a los deportistas que participaran.

En repuesta, tres nadadores _la campeona 
mundial húngara Katinka Hosszu y los estadou-
nidenses Tom Shields y Michael Andrew_ pre-
sentaron el viernes una demanda legal antimo-
nopolio contra FINA en una corte en California.

La FINA presuntamente exigió el pago de 50 
millones de dólares por 10 años a fin de permi-
tir a la ISL operar, antes que los organizadores 
suspendieran las negociaciones.

Le Clos subrayó que resulta "muy decepcio-
nante que nuestro deporte no esté abierto al 
cambio" y por ende en necesaria la innovación.

¿Por qué los 
deportistas 
no deberían 
diseñar sus 

propias series 
como ocurre 

en tantos 
otros deportes 

olímpicos? ”
Chad le Clos

Nadador 
sudafricano

El jugador habría acordado contrato por 5,25 millones de dólares.

Estamos sa-
tisfechos con 

los resultados, 
esto habla de 
que estamos 
avanzando ”

Gabriel 
Sánchez  

Asociación de 
Patines sobre 

ruedas

2018 
año

▪ en que 
Billy Hamilton 
debutó con las 
Grandes Ligas 

y sumando cua-
tro campañas 
consecutivas 

con al menos 50 
robos de base

Deportista 
del Año para 
los Warriors

Sacudida en los Raiders
▪ Los Raiders de Oakland despidieron el lunes al gerente general Reggie McKenzie, 
menos de dos años después de haber sido nombrado el ejecutivo del año en la NFL. 
McKenzie perdió el puesto que había tenido durante casi siete temporadas, un día 
después que Oakland venció 24-21 a Pi�sburgh para lograr su tercera victoria de la 

temporada. Los Raiders anunciaron el movimiento en un breve comunicado.  
POR AP/ FOTO: AP




