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

opiniónsíguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb • Erick Becerra/Gali pasará a la historia: 10A
• Pablo Fernández del Campo/Importancia de la lectura: 10A

Explosión en Tequisquiapan, 
Querétaro/#Nación

Destino: La Patagonia/ 
#Fotorreportaje

MIÉRCOLES
12 DE DICIEMBRE 
DE 2018 
Año 26 | No. 9435 | $10.00

Por Irene Díaz
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tras asumir la presidencia del Tri-
bunal Electoral del Estado por dos 
años, el magistrado Gerardo Saravia 
Rivera advirtió que defenderán su 
salario que se intenta reducir con 
base a la iniciativa de Ley de Remu-
neraciones, presentada por el go-
bierno federal de Andrés Manuel 
López Obrador, y en su oportuni-
dad buscarán ampararse.

Gerardo Saravia, Angélica San-
doval Sánchez -que recién asumió 
la magistratura- y Adrián Rodríguez 
Perdomo se apostaron por una in-
dependencia de los tribunales co-
mo parte de un Poder de Estado, 
por lo que defenderán lo que dice 
el artículo 94 Constitucional.

Asume la presidencia Gerardo Saravia, tras el 
ingreso como magistrada de Norma Sandoval

Por Abel Cuapa/Síntesis

A través de un desplegado, universidades, 
cámaras empresariales y asociaciones civi-
les exigen acciones contra la inseguridad en 
Puebla y manifestaron un enérgico llamado 
a las autoridades federales, estatales y muni-
cipales a redoblar esfuerzos para devolver la 
tranquilidad que ha caracterizado al estado 
de Puebla y reconstruir la paz “que se ha ve-
nido perdiendo por el incremento desmedi-
do de la inseguridad”.

En el llamado, se detalla que Puebla se ve 
afectado por la delincuencia organizada, el 
robo de combustible, con 11 mil 240 tomas 
clandestinas, y el robo al transporte de carre-
teras (2 mil 207 eventos en 2018. “Delitos que 
se presentan a diario en la entidad”).

“Los poblanos exigimos y demandamos a 
todas las autoridades e instituciones compe-
tentes a mirar de frente la gravedad del pro-
blema”, señalaron. METRÓPOLI 5

Universidades
y empresarios
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Analizarán en Conago la seguridad
▪  A unos días de asumir la gubernatura de Puebla, Martha Erika 
Alonso asistirá a la reunión de seguridad de la Conago, donde 
discutirán y tomarán decisiones sobre este tema prioritario para el 
país.  Esta primera reunión que sostendrá con sus homólogos y 
Alfonso Durazo permitirá analizar la situación por la que atraviesa 
Puebla y así tomar decisiones contundentes. METRÓPOLI 4

Reconoce Academia a Esparza 
▪  Por su trayectoria en la BUAP, el rector Alfonso Esparza fue 
nombrado académico de número de la Academia Mexicana de 
Derecho Internacional. Con su inclusión, “se apuntala la Academia 
como asociación que intercambia conocimientos sobre el derecho 
internacional”, resaltó David Villanueva, titular AMDInt. METRÓPOLI 6

URGE RIVERA CONSERVAR 
EL PATRIMONIO HISTÓRICO
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Autoridades municipales y del INAH conmemo-
raron el aniversario 31 de la inscripción del Centro 
Histórico de Puebla como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad otorgado por la Unesco, espacio re-
siliente y vigilante de varias luchas sociales.

En el zócalo capitalino, la alcaldesa Claudia 
Rivera destacó el legado y la preservación de la 
riqueza arquitectónica del primer cuadro, por 
lo que hizo un llamado a todos los niveles de go-   
bierno y a la sociedad a conservarlo. METRÓPOLI 5
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Santa Isabel Cholula. El gobernador Tony Gali inauguró la 
primaria “José María Morelos” y la telesecundaria “Miguel 
Negrete”, que fueron reconstruidas tras sufrir 
afectaciones por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 
METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL 

Entrega Gali escuelas y SNTE

Hay una dispo-
sición expresa 

en la Carta
 Magna, dice 

que no puede 
disminuirse el 
salario de los 
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Gerardo 
Saravia

Presidente TEEP

ECHA AL INTER
Con tanto del mexicano Hirving 

Lozano, PSV empató ante el Inter de 
Milán y lo mandó a la Europa League 

al eliminarlo de la Champions 
League. Cronos/AP

Mantiene altas 
expectativas 

López Obrador descartó bajar las 
expectativas de su gobierno y por el 
contrario aumentará el trabajo que 

se realiza para cumplirlas.
Nación/Cuartoscuro

Investigan a 
familia de Macri 
La investigación más grande por 

corrupción en la historia de  
Argentina salpica a la familia del 

presidente Mauricio Macri.
Orbe/AP

inte
rior

“Hago un llamado urgente a la acción para trabajar des-
de todos los frentes posibles para su conservación, para 
su integración adecuada y respetuosa”, señaló.

“Hay una disposición expresa en 
la Carta Magna, dice que no puede 
disminuirse el salario de los magis-
trados ni de los jueces durante el 
encargo que le ha sido asignado a 
cada uno de ellos por lo que se ape-
garán en estricto derecho”, señaló.

El artículo 96 de la  Constitu-
ción dice que el sueldo de “los Mi-
nistros de la SCJN, los Magistra-
dos de Circuito, Jueces de Distrito 
y Consejeros de la Judicatura Fe-
deral, y los magistrados electora-
les, no podrá ser disminuida du-
rante su encargo”.

El presidente del TEEP dijo que 
el tabulador salarial indica que el  
Ejecutivo federal gana lo mismo que 
el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y los magistrados igual 
que los del TSJ. METRÓPOLI 4
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da, pero admitió que tardarán 
tiempo para dar resultados.

“Me parece muy bien, me pa-
rece que es una demanda que 
sentimos todos, no solo en Pue-
bla sino de todo el país...”.

Relató que se vinculan estra-
tegias con varios niveles de go-
bierno y una muestra de este tra-
bajo es la llegada de la Guardia 
Nacional.

Descartó que los militares va-
yan a ingresar a los mercados co-
mo los solicitaron comercian-
tes, pues la estrategia es que re-
fuercen para combatir delitos de alto impacto.

Apoya recurso que interpondrá Barbosa
En otro tema, la presidenta municipal apoya el re-
curso que presentará Luis Miguel Barbosa Huer-
ta ante instancias internacionales para que inves-
tigue el proceso electoral del pasado 1 de julio.

En entrevista, también llamó a la madurez po-
lítica de todos los sectores sin señalar directamen-
te a los diputados locales, quienes han informado 
que no sesionarán en estos días tras el fallo del 
Tepjf, instancia que dio el triunfo a Martha Erika.

Sobre la resistencia del excandidato perde-
dor, respondió que es válido dejar un preceden-
te máxime cuando se vivió un proceso electoral 
lleno de irregularidades, aunque consideró que 
es momento de trabajar.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivan-
co respaldó el desplegado que sectores de diver-
sas organizaciones fi rmaron con el interés de exi-
gir mayor seguridad no solo al ayuntamiento de 
Puebla, sino a todos los niveles.

En entrevista, respondió positivamente y re-
calcó que es solicitud de todos los ciudadanos, por 
lo que ya trabajan en acciones para reducir los ni-
veles de inseguridad que prevalecen en la ciudad.

Rivera sostuvo que algunas de las peticiones 
de los representantes empresariales y académi-
cos están siendo trabajadas desde el primer día 
de la actual administración, otras desde la pasa-

La edil de Puebla señaló que ya trabajan en las 
acciones para reducir los niveles de inseguridad 

IMPULSARÁ COMUNA 
EL CABILDO ITINERANTE

Acusan 
mercantes 
presencia 
de cártel

Integrantes del Frente de Colectivos y organizacio-
nes por la Tranquilidad y la Paz Social temen ante ad-
vertencias de secuestros y quema de negocios.

Vendedores en mercados 
denuncian extorsión y amenazas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

Comerciantes de los mercados Morelos, La 
Acocota, Hidalgo y La Fayuca denunciaron ser 
víctimas de extorsión y amenazas de muer-
te por integrantes del Cártel Jalisco Nueva 
Generación.

En rueda de prensa, integrantes del Frente 
de Colectivos y organizaciones Sociales por 
la Tranquilidad y la Paz Social en Puebla,  ex-
pusieron el temor que viven a diario, ya que 
las advertencias van desde secuestros y que-
mar los negocios.

“Llegan hombres armados, nos amenazan, 
nos exigen pago de piso, nos intentan extor-
sionar y ya hay hasta amenazas de muerte, lo 
que queremos es que las autoridades ya pon-
gan un freno a esta situación”.

Ante tal situación, pidieron el ingreso de 
la Guardia Nacional, para que puedan des-
mantelar al crimen organizado.

Detallaron que recientemente vivieron un 
asalto con violencia en La Acocota y la deten-
ción de una banda de secuestradores en una 
bodega del mercado Morelos, y las ejecuciones 
que se han dado en Mercado Unión, por ello, 
la urgencia de que autoridades tomen cartas.

Pide Gobernación levantar denuncias
Al negar la presencia de integrantes del Car-
tel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en mer-
cados municipales, el secretario de Goberna-
ción Municipal, René Sánchez Galindo pidió 
a los afectados interponer las denuncias pa-
ra resolver sus peticiones.

Por Elizabeth Cervantes

Para febrero de 2019, el ayuntamiento busca 
impulsar un Cabildo itinerante en juntas 
auxiliares, pero también plantea un estudio 
para implementar consultas ciudadanas.

La secretaria del municipio, Liza Aceves, 
informó que esperan hacer seis sesiones 
ordinarias de Cabildo o, por lo menos las 
comisiones que realizan los regidores.

Previamente, la funcionaria pidió ante 
la comisión de hacienda recursos por 7.732 
millones, pero de los cuales 5 millones son 
para el pago de las publicaciones de cabildo 
en el Periodo Ofi cial del Estado.

Viven hechos violentos 
Integrantes del Frente de Colectivos y 
organizaciones por la Tranquilidad y la 
Paz Social detallaron que recientemente 
vivieron un asalto con extrema violencia en 
La Acocota; así como la detención de una 
banda de secuestradores en una bodega 
del mercado Morelos, y las ejecuciones que 
se han dado en Mercado Unión, por ello, 
la urgencia de que las autoridades tomen 
cartas en el asunto. Por Elizabeth Cervantes

...El presidente 
de la República 

requiere de 
este acompa-
ñamiento de 

estos frentes, 
de mí parte 
así lo estaré 

haciendo”
Claudia Rivera 
Edila de Puebla 

La munícipe descartó que los militares vayan a ingresar a los mercados como solicitaron comerciantes.

Apoya Rivera
desplegado para 
exigir seguridad

En riesgo 80 mdp 
por 10 litigios 
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis 

El síndico del Ayuntamiento de Puebla, Gonzalo 
Castillo, reveló que cerca de 80 millones de pesos 
están en riesgo por 10 litigios heredados de admi-
nistraciones pasadas, siendo el de DISA el que re-
presenta la mayor carga al requerir 50 millones.

Después de presentar su propuesta de presu-
puesto de egresos 2019 por 8.9 millones de pe-
sos, explicó que están tratando de salvar los ca-
sos, aunque aceptó que DISA está perdido y so-
lamente buscan disminuir intereses.

Gonzalo Castillo detalló que los juicios vienen 
arrastrándose desde hace ocho años y son civiles, 
laborales, todos ellos, detalló, fueron descuidados.

Sobre DISA, problema que detonó desde la ges-
tión de Luis Paredes, por la construcción del dis-
tribuidor vial Juárez Serdán, sostuvo que están 
buscando reducir los intereses.

“Estamos en el amparo revisión para impug-
nar el monto de más de 50 millones, buscamos 
disminuir los montos. Buscamos disminuir in-
tereses. El de DISA es muy riesgoso”.

Informó a los regidores las malas condiciones 
de los juzgados califi cadores, pues durante una 
inspección detectaron hasta ratas.

Abundó que el problema ya fue solucionando, 
pero se requieren de recursos para el manteni-
miento y cuidado de las instalaciones, pues a las 
siete mil personas que ingresan al año se les otor-
ga galletas y café durante su resguardo.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Puebla redujo la cifra de 
muertes maternas en 12.9%, 
al pasar de 31 a 27 casos, se-
gún el más reciente reporte 
de la Dirección General de 
Epidemiología de la Secre-
taría de Salud federal.

La dependencia señaló 
que hasta la semana 48, la 
entidad registró disminu-
ción en comparación con el 
mismo periodo de 2017.

El informe semanal para 
la Vigilancia Epidemiológica de Muertes Ma-
ternas 2018, establece que entre 2016 y 2017 
se registró la cifra más baja en Puebla en lu-
cha contra la mortalidad materna, de 51 de-
funciones a 36; es decir, reducción de 29.4%.

Además, el Observatorio Mexicano de Mor-
talidad Materna indicó que por segunda oca-
sión la entidad poblana se ubica por debajo de 
la “Razón de Mortalidad Materna Nacional”.

La Secretaría de Salud estatal aseguró que 
las acciones, promoción y capacitación sobre 
el tema son permanentes.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali y la presidenta del Pa-
tronato del Sistema Estatal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), Dinorah López de Ga-
li, instalaron la Comisión Estatal Coordinadora 
de Personas con Discapacidad, que tiene como 
objetivo dar seguimiento a las acciones y progra-
mas a favor de este sector.

El mandatario aseguró que a través de este ór-
gano se impulsarán el desarrollo, la inclusión y la 
igualdad de oportunidades en los ámbitos: econó-
mico, social, cultural, laboral, legislativo, de salud 
y educación, a favor de las personas con discapa-
cidad. Agradeció la participación de las organi-
zaciones dedicadas a la promoción de los dere-
chos de este importante segmento de la sociedad.

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis 

 
Santa Isabel Cholula. El gobernador Tony Gali in-
auguró la primaria José María Morelos y la tele-
secundaria Miguel Negrete, que fueron recons-
truidas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

El Ejecutivo destacó que estas construcciones 
se realizaron con la Iniciativa Privada, lo que de-
muestra el compromiso y corresponsabilidad.

Subrayó que dichas acciones son de gran im-
pacto, ya que brindan a las niñas, niños y jóvenes, 
mayores oportunidades para su futuro.

Por otra parte, Tony Gali agradeció la oportu-
nidad de servir a los poblanos por 22 meses y re-
capituló logros de su administración; hizo hinca-
pié en que su gobierno mantuvo finanzas sanas y 
deja recursos para futuros proyectos.

El titular de Educación Pública, Ignacio Alví-
zar, dio a conocer que gracias al esfuerzo conjunto 
entre fundaciones, autoridades educativas, estu-
diantes y padres de familia, hoy, la primaria José 
María Morelos cuenta con 12 nuevas aulas, biblio-
teca, enfermería, sala de maestros, sala de usos 
múltiples y audiovisual, así como áreas comunes.

El presidente de la Fundación Lozano, Javier 

Lozano Alarcón, describió a Tony Gali como un 
gobernante humano, generoso, humilde y cercano.

Por su parte, Carlos Ruiz Sacristán, presidente 
Ejecutivo del Consejo de Administración de Ie-
nova, puntualizó que se trata de una construc-
ción de primer nivel, segura, que requiere poco 
mantenimiento y ayudará a ahorrar energía gra-
cias a su diseño innovador y funcional.

A nombre de los estudiantes, la alumna Belén 
Valencia agradeció a las autoridades contar con 
espacios académicos dignos.

Durante el evento, Tony Gali fue galardonado 
con el reconocimiento a la mejora educativa “Jo-
sé Vasconcelos”, por Alejandro Águila, presiden-
te de la Asociación Estatal de Padres de Familia.

También estuvieron presentes: el Vicepresi-
dente Ejecutivo de Ingeniería y Construcción de 
IEnova, Jesús Córdoba; el director general de GDI, 
Franco Bonfanti; el Coordinador para la Recons-
trucción de Vivienda, Salud y Educación en Pue-
bla, Eugenio Mora; el director general del Comité 
Administrador Poblano para la Construcción de 
Espacios Educativos (Capcee), Gustavo Guzmán; 
el Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, 
Julián Flores y el director de la escuela Primaria 
José María Morelos, Celso Hernández.

La Secretaria de Salud y Presidenta Ejecuti-
va de la Comisión Estatal Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad, Arely Sánchez, indicó 
que es la primera vez que el estado cuenta con 
un cuerpo colegiado de esta índole que dará se-
guimiento al expediente de cada persona con dis-
capacidad, desde su valoración hasta su total in-
tegración a la comunidad.

Mencionó que entre las actividades más sobre-
salientes destaca la coordinación y evaluación de 
los programas en la materia, canalizar a las per-
sonas en esta condición con las diversas institu-
ciones y organismos especializados en su aten-
ción; recabar recursos económicos o en especie 
para favorecer a los habitantes de escasos recur-
sos, así como proporcionar asesoría a los ayun-
tamientos para que establezcan las bases de de-
sarrollo urbanístico y arquitectónico.

En el acto estuvieron presentes el secretario 
General de Gobierno, Diódoro Carrasco; los ti-
tulares de las Secretarías de Finanzas y Adminis-
tración, Enrique Robledo; de Educación, Ignacio 
Alvízar; de Competitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico, Jaime Oropeza y de Desarrollo So-
cial, Roberto Villarreal.

Así como el rector de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza; 
la Directora de Atención a las Personas con Dis-
capacidad, Lizbeth Gómez; el director del Sedif, 
Emmanuel Durán; representantes de las organi-
zaciones civiles y las universidades, entre otros.

Lista, Comisión 
Coordinadora  
de Personas con 
Discapacidad
El espacio seguirá acciones y programas a favor 
de las personas con alguna discapacidad

Eugenio Mora señaló que el pago anual a jubilados 
asciende a mil 950 millones, equivalente a 162.5 mdp 
mensuales por los siguientes 2 años.

Tony Gali recibió el reconocimiento a la mejora educativa “José Vasconcelos”.

Inaugura Tony 
Gali instituciones 
educativas

Garantiza Issstep 
la pensión de los 
trabajadores 
hasta el 2021
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Las pensiones de los trabajadores del Institu-
to de Seguridad Social al Servicio de los Tra-
bajadores del Estado de Puebla (Issstep) es-
tán garantizadas hasta 2021, informó el direc-
tor general, Eugenio Mora Salgado.

Señaló que el pago anual a jubilados ascien-
de a mil 950 millones, equivalente a 162.5 mi-
llones mensuales por los siguientes dos años.

“Hay estudios actuariales que nos están per-
mitiendo dar una sustentabilidad hasta el 2021. 
La obligación que se tiene en ese sentido es 
que de hacer unas propuestas que nos pue-
dan llevar a dar factibilidad y suficiencia pa-
ra el futuro; es una parte que se está analizan-
do, complementando”, manifestó.

El funcionario recalcó que el pago de pen-
siones no es problema solo de Puebla, sino que 
hay otras entidades que enfrentan adeudos y 
complicaciones para cubrir este rubro.

Agregó que la institución dispone de mil 722 
millones para pago de pensiones en la entidad. 
Dijo que se han realizado reformas y elimina-
do trámites para hacer más ágiles los procesos.

“...Obvio que en este caso efectivamente hay 
un tema de que el gasto en pensiones es mu-
cho mayor al ingreso que se tiene por parte de 
las cuotas y aportaciones”.

El Issstep tiene nueve mil 300 jubilados y 
hasta hoy el gobierno estatal no tiene que sub-
sidiar el pago; cada mes hay 100 jubilaciones, 
lo que incluye la aprobación del retiro de tra-
bajadores, más la reasignación de la pensión 
a viudas o hijos.

ACUSAN LÍDER DE 
TAXISTAS A EASY 
TAXI POR COBROS 
EN EFECTIVO
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/
Síntesis 

 
La presidenta del Consejo 
Taxista del estado, Erika 
Díaz Flores, acusó que la 
empresa Easy Taxi viola 
la ley al permitir que sus 
conductores realicen cobros 
en efectivo, y es necesario 
que el gobierno y el 
Congreso local regulen dicho 
servicio.

En conferencia de medios, 
recordó que las empresas 
de movilidad ejecutiva 
están obligadas a ofrecer el 
servicio y cobrar de manera 
electrónica, por lo que no 
deben existir “excepciones”.

Dijo que los agremiados 
al Consejo Taxista 
fueron incorporados 
a la plataforma de Protaxi a fin de 
cumplir con esta norma. La líder de los 
taxistas relató que pidió al gobernador 
Antonio Gali Fayad, sean aplicadas las 
sanciones respectivas por la Secretaría 
de Infraestructura, Movilidad y Transporte 
(SIMT), ya que se trata de competencia 
desleal entre el gremio que supera a los 
16 mil taxistas en Puebla capital.

Protaxi es la plataforma digital creada 
este año por el gobierno de Puebla, 
para competir con las empresas Uber y 
Cabifay.

“Se solicitó al gobierno del estado 
se ponga el candado para que cualquier 
aplicación poblana o extranjera que opere 
en Puebla no cobre en efectivo, porque se 
rompe la cadena electrónica, y en nuestro 
gremio existe lealtad porque a ninguno se le 
ha forzado a que se sume a la aplicación de 
Protaxi”, manifestó.

En este sentido, comentó que algunos 
miembros del Consejo Taxista rechazan 
adherirse al nuevo formato por considerar 
que se trata solamente de una “moda”, por lo 
que a la fecha son 300 las unidades con dicha 
aplicación, las cuales suman 10 mil descargas 
de usuarios.

Impulso al grupo  
social vulnerable
El gobernador Tony Galy aseguró que a través de 
la Comisión Estatal Coordinadora de Personas 
con Discapacidad se impulsarán el desarrollo, 
la inclusión y la igualdad de oportunidades en 
los ámbitos: económico, social, cultural, laboral, 
legislativo, de salud y educación, a favor de 
las personas con discapacidad. Agradeció la 
participación de las organizaciones dedicadas 
a la promoción de los derechos de este 
importante segmento de la sociedad.
Por Redacción 

Hasta la semana 48, la entidad tuvo disminución en 
decesos maternos, comparado con el 2017.

Tony Gali resaltó que durante su administración se creó la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.

Reduce Puebla 
12.9% muertes 
maternas

31 
a 27 casos

▪  pasó la muer-
te materna en 
Puebla: Direc-

ción General de 
Epidemiología 

de la Secre-
taría de Salud 

federal

Tony Gali resaltó que, como parte de su com-
promiso con los grupos vulnerables, durante su 
administración se creó la Dirección de Atención 
a Personas con Discapacidad y se han desplega-
do diversas estrategias como la promoción de un 
modelo de equidad en las áreas de gobierno, prin-
cipalmente dirigido a servidores públicos, así co-
mo la detección oportuna en alteraciones en el de-
sarrollo de niñas y niños con y sin discapacidad.

También señaló que se brinda atención psi-
cológica en centros educativos y se adecuó la in-
fraestructura hospitalaria para garantizar acce-
sibilidad; se otorgaron capacitaciones en Lengua 
de Señas Mexicana, dirigido a personal médico y 
administrativo; se edificaron el Centro de Aten-
ción Integral para Ceguera y Debilidad Visual, y 
el Centro de Alta Tecnología para Personas con 
Discapacidad Auditiva y Sordoceguera.

El gobernador entregó la primaria 
José María Morelos y la 
telesecundaria Miguel Negrete

Esfuerzo coordinado  y conjunto 
Ignacio Alvízar Linares, secretario de Educación 
Pública, informó que gracias al esfuerzo 
conjunto entre fundaciones, autoridades 
educativas, estudiantes y padres de familia, 
hoy, la escuela primaria José María Morelos 
cuenta con 12 nuevas aulas, una biblioteca, 
una enfermería, sala de maestros, sala de usos 
múltiples y audiovisual, así como áreas comunes.
Por Redacción 

...cualquier apli-
cación poblana 

o extranjera 
que opere en 
Puebla no co-

bre en efectivo, 
porque se rom-

pe la cadena 
electrónica...”

Erika Díaz 
Consejo 
Taxista 
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tán listos para participar en el 
acto protocolario que es el to-
marle protesta a la gobernado-
ra electa, pues garantizó mante-
ner una postura de diálogo, res-
peto e institucional.

Con respecto a que se auto-
rice un cambio de sede alterna 
para que Alonso Hidalgo tome 
protesta, el presidente de la Me-
sa Directiva del Congreso local, 
afi rmó que no hay previsiones 
en este sentido, toda vez que a 
la fecha no han sido notifi cados 
de nada.

A dos días de que rinda protesta Martha Erika 
se mantiene hermetismo en el Congreso local, 
pues legalmente el titular del Poder Judicial, Héc-
tor Sánchez Sánchez, puede tomarle la protesta; 
no obstante, Espinosa Torres consideró que se-
ría una oportunidad de la panista, empezar con 
el pie derecho su administración estatal.

Niega parálisis
Por otra parte, Espinosa Torres señaló que no 
existe parálisis legislativa y ésta es una estrate-
gia para que se logre la reconciliación con la go-
bernadora electa, Martha Erika Alonso, a quien 
llamó al diálogo antes de tomar protesta este 15 
de diciembre.

Por Irene Díaz/Alma Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

Ante la víspera de que Martha Erika Alonso Hi-
dalgo proteste el cargo como gobernadora cons-
titucional de Puebla, el presidente de la Mesa Di-
rectiva del Congreso local, José Juan Espinosa 
Torres, informó que este martes enviaron el ofi -
cio en donde se le da a conocer que hay condi-
ciones para que la soberanía le tome protesta a 
la panista, sin embargo, recordó que derivado a 
la reforma constitucional por la pasada legisla-
tura, Alonso Hidalgo tiene la facultad de rendir 
protesta ante el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia.

En entrevista, el legislador afi rmó que los di-
putados del bloque Juntos Haremos Historia es-
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tras asumir la presidencia del Tribunal Electo-
ral del Estado de Puebla (TEEP) por dos años, el 
magistrado Gerardo Saravia Rivera advirtió que 
defenderán su salario que se intenta reducir con 
base a la iniciativa de Ley de Remuneraciones pre-
sentada por el gobierno de AMLO, y en su opor-
tunidad buscarán ampararse.

Saravia, Norma Angélica Sandoval Sánchez 
y Adrián Rodríguez Perdomo se apostaron por 
una independencia de los tribunales como par-
te de un Poder de Estado, por lo que defenderán 
el artículo 94 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos señala.

“Hay una disposición expresa en la Carta Mag-
na, dice que no puede disminuirse el salario de los 
magistrados ni de los jueces durante el encargo 
que le ha sido asignado a cada uno de ellos por lo 
que se apegarán en estricto derecho”.

Cabe mencionar que el artículo 96 de la Cons-
titución Política de México estipula que “la re-
muneración que perciban por sus servicios los 
Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados 
de Circuito, los Jueces de Distrito y los Conseje-
ros de la Judicatura Federal, así como los Magis-

trados Electorales, no podrá ser 
disminuida durante su encargo. 
Párrafo reformado DOF 31-12-
1994, 22-08-1996”.

El presidente del TEEP con-
fi rmó que el tabulador salarial in-
dica que el titular del Ejecutivo 
federal gana exactamente lo mis-
mo que el presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia y los ma-
gistrados igual que los del TSJ.

El salario de la Presidencia 
es de 133 mil pesos y de los ma-
gistrados de 83 mil pesos y 20 
días de aguinaldo para cada nivel.

Por último, refi rió que la Constitución indica 
en su artículo 127 que los servidores públicos de 
la Federación, de los estados, de los municipios y 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, de sus entidades y dependencias, así co-
mo de sus administraciones paraestatales y para-
municipales, fi deicomisos públicos, instituciones 
y organismos autónomos, y cualquier otro ente 
público, recibirán una remuneración adecuada 
e irrenunciable por el desempeño de su función, 
empleo, cargo o comisión, que deberá ser propor-
cional a sus responsabilidades.

Magistrados TEEP
defenderán salario
Se apostaron por una independencia de los 
tribunales como parte de un Poder de Estado

Espinosa informó que enviarán ofi cio que informa las condiciones para que Alonso tome protesta en el Congreso.

Suspensión de sesiones públicas del pleno afectará desarrollo gubernamental en los municipios: Rocío García.

Adrián Rodríguez, Gerardo Saravia y Angélica Sandoval defenderán su salario como magistrados, que intenta reducir la iniciativa federal de Ley de Remuneraciones.

Congreso
condiciona
protesta
Aunque Erika Alonso tiene la 
facultad de rendir protesta ante TSJ

PRI critica
‘parálisis
legislativa’
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

Rocío García Olmedo, diputada priista, crítico la 
postura de los legisladores de Juntos Haremos 
Historia de suspender las sesiones públicas en el 
pleno, pues afectará el desarrollo y actividad gu-
bernamental en los municipios, debido a que se 
ha frenado la aprobación del Paquete Fiscal 2019.

También censuró la posibilidad de que Martha 
Erika Alonso no acuda a tomar protesta como go-
bernadora al Congreso, pues sería un mal prece-
dente en la historia de la gobernabilidad en Puebla.

En entrevista en la sede legislativa, la coordi-
nadora del grupo legislativo del tricolor califi có 
de irresponsable la decisión del grupo legislativo 

Juntos Haremos Historia de 
suspender las sesiones ordi-
narias al indicar que no so-
lo se trata de aprobación de 
presupuestos, sino de cam-
bios de nombres de depen-
dencias, reformas, entre otras 
acciones.

La priista declaró que el 
tema de las mayorías en un 
poder es para ejercer un be-
nefi cio de la sociedad y no pa-
ra mayoritear cuando algo no 
les parece, cómo ha ocurrido 
en los últimos casi 90 días.

García fue muy incisiva al señalar que la 
bancada del tricolor no se sumará a la “paráli-
sis legislativa” y seguirá trabajando como has-
ta el momento, pues se deben a los ciudada-
nos y no a un grupo en específi co en el poder.

Finalmente recordó que presentó una ini-
ciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado para aplicar la paridad 
en todo el sistema de representación política, 
la cual sigue en análisis en las comisiones, sin 
embargo, confi ó que a la brevedad será dicta-
minada por sus compañeros diputados.

Remuneración de funcionarios será determinada 
equitativamente en los presupuestos de egresos.

Tasación anual y equitativa
Dicha remuneración a servidores públicos de la 
Federación será determinada anual y equitati-
vamente en los presupuestos de egresos corres-
pondientes, bajo las siguientes bases:

I. Se considera remuneración o retribución to-
da percepción en efectivo o en especie, incluyen-
do dietas, aguinaldos, gratifi caciones, premios, re-
compensas, bonos, estímulos, comisiones, com-
pensaciones y cualquier otra, con excepción de 
los apoyos y los gastos sujetos a comprobación 
que sean propios del desarrollo del trabajo y los 
gastos de viaje en actividades ofi ciales.

II. Ningún servidor público podrá recibir re-
muneración, en términos de la fracción anterior, 
por el desempeño de su función, empleo, cargo 
o comisión, mayor a la establecida para el presi-
dente de la República en el presupuesto corres-
pondiente, entre otros puntos.

Hay una dispo-
sición expresa 

en la Carta 
Magna, dice 

que no puede 
disminuirse el 
salario de los 

magistrados ni 
de los jueces”

Gerardo 
Saravia

Magistrado

Si tomará 
protesta blin-
dando, como 

lo hicieron 
en el último 
informe de 

gobierno, sería 
un mensaje 
lamentable”

Juan Espinosa
Diputado petista

El tema de las 
mayorías en 
un poder es 

para ejercer un 
benefi cio de la 
sociedad y no 
para mayori-
tear cuando 
algo no les 

parece”
Rocío García

Diputada Priista

breves

Martha Erika / Asistirá a 
reunión de Conago
La gobernadora electa de Puebla, 
Martha Erika Alonso, asistirá a la reunión 
de seguridad de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), donde se 
discutirán y tomarán decisiones sobre 
este tema prioritario para el país en 
materia de gobernanza.
Señaló que en esta primera reunión 
que sostendrá con sus homólogos y el 
secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, 
permitirá analizar la situación por la que 
atraviesa Puebla y así tomar decisiones 
contundentes una vez que tome 
protesta.
Alonso Hidalgo resaltó que el tema de 
seguridad es uno de los más urgentes 
a atender en la entidad, de ahí la 
importancia de construir una agenda en 
común, que vaya más allá de cualquier 
diferencia, pues el bienestar de los 
poblanos debe ser el eje central de los 
diferentes niveles de gobierno.
En paralelo, la Federación de 
Trabajadores de Puebla (FTP-CTM), 
confi rmó que promoverá una reunión 
con la gobernadora Martha Erika Alonso 
y los liderazgos de esa central obrera 
cuando entre en funciones para ratifi car 
un pacto de paz y estabilidad social que 
sea traducido en más de ocho años sin 
huelgas.
Por Mauricio García León

PAN / Urge aclarar fraude
en San Andrés Cholula
Deben agotarse todas las instancias 
legales para aclarar los términos en los 
que se realizó la elección en San Andrés 
Cholula, afi rmó la presidenta del Comité 
Directivo Estatal, Genoveva Huerta.
Después de que un medio de 
comunicación dio a conocer el video 
en el que dos personas involucradas 
en la pasada elección refi eren que 
trasladaron paquetería electoral 
a la casa de campaña de Morena, 
Genoveva Huerta califi có como 
indignante e incoherente las actitudes 
de la alcaldesa, quien supuestamente 
defi ende los procesos electorales 
“limpios”.
Es vergonzoso el cinismo con el que los 
operadores hablan del pago de facturas 
por haber ayudado en el fraude, debe 
aclararse y la presidenta dar la cara a los 
ciudadanos.
Agregó que es indispensable que se 
agoten todas las instancias legales para 
determinar si hubo fraude y no dejar 
morir este tema: “los habitantes de 
San Andrés merecen la verdad sobre el 
proceso electoral y ser gobernados por 
autoridades coherentes”.
Por Redacción
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Claudia Rivera destacó el legado 
y la preservación de la riqueza ar-
quitectónica.

Celebran
patrimonio
capitalino

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Autoridades 
municipales 
y del Institu-
to Nacional 
de Antropo-
logía e His-
toria (INAH) 
conmemora-
ron el aniver-
sario 31 de la 
inscripción del 
Centro Histó-
rico de Puebla 
como Patrimo-
nio Cultural de 
la Humanidad otorgado por 
la Unesco, espacio resilien-
te y vigilante de varias luchas 
sociales.

En el zócalo de Puebla, la 
presidente municipal, Clau-
dia Rivera Vivanco, destacó 
el legado y la preservación de 
la riqueza arquitectónica del 
primer cuadro de la ciudad, 
por lo que hizo un llamado 
a los diferentes niveles de 
gobierno y a la sociedad pa-
ra conservar y mantener su 
integración adecuada.

“Hago un llamado urgente 
a la acción para trabajar des-
de todos los frentes posibles 
para su conservación, para su 
integración adecuada y respe-
tuosa, así como sostenible, al 
recorrer las calles con mi fa-
milia siempre quede impre-
sionada por su majestuosidad 
de la Catedral, La capilla del 
Rosario, La Biblioteca Pala-
foxiana, entre otros inmue-
bles”, dijo.

Resaltó la belleza de edifi-
cios que conforman el patri-
monio Mundial como la Ca-
pilla del Rosario, La Catedral, 
La Biblioteca Palafoxiana, en-
tre otros inmuebles que so-
bresalen por su majestuosi-
dad de las construcciones que 
hacen imaginar el pasado, pe-
ro nunca dejan de sorpren-
der porque siempre hay algo 
nuevo que apreciar.

En su participación, el di-
rector del Patrimonio Mun-
dial del INAH, Francisco Ló-
pez Morales, destacó que a 
más de un año del sismo del 
19 de septiembre de 2017 don-
de sufrieron daños algunos 
edificios del Centro Histórico, 
su reconstrucción para pre-
servar el legado histórico fue 
rápida y eficiente.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
A través de un desplegado, alre-
dedor de 39 firmantes manifes-
taron un enérgico llamado a las 
autoridades federales, estatales 
y municipales a redoblar esfuer-
zos para devolver la tranquili-
dad que ha caracterizado al Es-
tado de Puebla y reconstruir la 
paz, “que se ha venido perdien-
do por el incremento desmedi-
do de la inseguridad”.

En el llamado, se detalla que 
Puebla se ve afectado por la de-
lincuencia organizada, el robo 
de combustible, con 11 mil 240 
tomas clandestinas, y el robo al 
transporte de carreteras (2 mil 

207 eventos en 2018. “Delitos 
que se presentan a diario en la 
entidad”).

Se destaca, también, que el Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
de enero a octubre del presen-
te año registra mil 620 homici-
dios, 41 secuestros, 153 extorsio-
nes y 5 mil 015 robos de vehícu-
los con violencia.

Lo anterior, sumando a esto 
la debilidad de las instituciones 
de seguridad y procuración de 
justicia al contar con 0.6 policías 
por cada mil habitantes, cuan-
do la media nacional es de 1.8 y 
que Puebla se encuentra en los 
últimos lugares entre los esta-
dos de la República Mexicana en 

cuanto al número de ministerios 
públicos y jueces por cada 100 
mil habitantes, lo que demanda 
el actuar de manera coordina-
da de todos los niveles y órde-
nes de gobierno, como respon-
sables de la seguridad, la tran-
quilidad, la justicia y la paz.

“En ese sentido, los poblanos 
exigimos y demandamos a todas 
las autoridades e instituciones 
competentes a mirar de frente la 
gravedad del problema y al mis-
mo tiempo responder con todas 
sus capacidades a la crisis de in-
seguridad en la que nos encon-
tramos”, se subraya.

A la par, resaltan que es nece-
sario el trabajo coordinado en-
tre todos los niveles y órdenes 

31 
años

▪ cumple la 
inscripción 
del Centro 
Histórico 
de Puebla 

como 
Patrimonio 
Cultural de 
la Humani-

dad

Poblanos reclaman 
reforzar seguridad
Universidades, cámaras empresariales y 
asociaciones civiles exigen acciones concretas

Urgen a autoridades federal, estatal y municipales a re-
doblar esfuerzos para devolver la tranquilidad a Puebla.

de gobierno.  En el escrito, se 
le pide a Andrés Manuel López 
Obrador y su gabinete de segu-
ridad, poner al Estado de Pue-
bla como prioridad en el “Plan 
Nacional de Paz y Seguridad”.

Al Congreso de la Unión, se le 
pide que en los procedimientos 
penales también se consideren 
delitos graves el robo de hidro-
carburos, la corrupción, la por-
tación ilegal de armas de fuego, 
el robo de transporte de carga 
y otros que por su incidencia 
están lacerando la vida de los 
ciudadanos.

Además, que se incremente 
el presupuesto destinado a la in-
seguridad, reasignando partidas 
de áreas menos prioritarias. Que 
se revise el nuevo Sistema Penal 
Acusatorio.

Al gobierno estatal que enca-
beza José Antonio Gali Fayad, le 
exigen reforzar su labor por com-
batir decididamente la impuni-
dad, la corrupción y la inseguri-
dad en Puebla, pero le solicitan 
particularmente a quien asume 
el Ejecutivo del Estado el próxi-
mo 14 de diciembre, mantenga 
al frente de la seguridad del es-
tado a una persona de recono-
cida experiencia, capacidad, co-
nocimiento y prestigio.

39 
firmantes

▪ manifestaron 
un enérgico 

llamado a las 
autoridades 

federales, 
estatales y 

municipales 
a redoblar 
esfuerzos

¡Alto a la 
violencia e 

inseguridad, 
no podemos 
permitir que 

Puebla deje de 
ser el mejor 

lugar para 
vivir!”

Colectivo
Desplegado

Centro Histórico de 
Puebla cumple años 
como Patrimonio 
Cultural
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sidente del Comité de Empresa 
del Grupo VW, BerndOsterloh.

Dentro de este selecto gru-
po de aprendices, el Centro de 
Formación Dual de Volkswagen 
de México estuvo representado 
por María Félix Olivera Prieto, 
egresada de Mecatrónica.

“... En el futuro, necesitare-
mos un equipo motivado, com-
petente, comprometido y que es-
té listo para hacer frente al cam-
bio”, afirmó Herbert Diess.

“Si quieren estar acorde con 
los retos de nuestros tiempos, de-
ben demostrar flexibilidad y es-
tar listos para aceptar los cam-
bios”, señaló al grupo de 14 mu-
jeres y 32 varones.

Por su parte, GunnarKilian expresó: Volkswa-
gen ofrece a cerca de 20 mil estudiantes alrededor 
del mundo un entrenamiento de excelencia, en 
cerca de 60 vocaciones y 50 cursos duales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Por su destacada trayectoria y méritos al fren-
te de la BUAP, el rector Alfonso Esparza Ortiz 
fue nombrado académico de número de la Aca-
demia Mexicana de Derecho Internacional, Ca-
pítulo Puebla. Con su inclusión, “se apuntala la 
Academia como una asociación que genera, di-
funde e intercambia conocimientos sobre el De-
recho internacional, con el objetivo de impulsar 
la gobernanza en el país y el mundo”, destacó el 
presidente de este organismo, David Villanueva.

En la ceremonia de investidura en el Salón de 

Protocolo, del Edificio Carolino, donde se reco-
noció que la BUAP se ha consolidado como re-
ferente en educación superior, en investigación 
y fomento de las ciencias, Esparza Ortiz destacó 
que este organismo promueve el estudio de te-
mas fundamentales para el desarrollo nacional: 
política exterior, sustentabilidad ambiental, filo-
sofía del Derecho, derechos humanos y justicia.

Tras citar problemáticas sociales, como migra-
ción, escasez de agua y alimentos, el Estado y los 
límites del poder, refirió que la Academia Mexi-
cana de Derecho Internacional -institución que 
reúne a destacados ideólogos, internacionalistas, 
expresidentes, catedráticos y premios Nobel- es-

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

 
Por haber mostrado un desempeño académico 
sobresaliente, el Grupo Volkswagen reconoció 
a los becarios más destacados de sus centros de 
formación a nivel mundial con la entrega del pre-
mio al “Mejor aprendiz 2018”, en una ceremonia 
llevada a cabo en Wolfsburg, Alemania.

Un total de 46 jóvenes, de 19 países y 16 perfiles 
vocacionales, recibieron dicho premio de manos 
del Doctor Herbert Diess, presidente del Consejo 
Ejecutivo de VW AG, Herbert Diess, GunnarKi-
lian, miembro del Consejo Ejecutivo para el área 
de Recursos Humanos, GunnarKilian y el pre-

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

 
Con la presencia del tenor 
Gabriel Senderos, este 15 
de diciembre a partir de las 
18:30 horas en el anfitea-
tro de Solesta se llevará a 
cabo el concierto navide-
ño, el cual apoyará Capte- 
Centro de Estimulación y 
Atención Psicológica Tute-
lar Especializada-, el cual 
atiende a personas con ca-
pacidades diferentes para 
la realización de diferen-
tes terapias.

Este concierto es el 
evento estelar del Festi-
val de Bienestar Kameni-
ke Fest, y se contará con la 
presencia de Scherzando, 
quien estará acompañan-
do al tenor y a lo largo de 
su repertorio los asisten-
tes escucharán música na-
videña. El concierto será 
totalmente gratuito, pero 
se dispondrá de boteo pa-
ra lograr obtener una ma-
yor recaudación de Capte, 
a fin de que puedan brin-
dar mayor apoyo a las per-
sonas con capacidades di-
ferentes.

El Kamenike Fest se rea-
lizará a lo largo de dos días 
en este escenario. En este 
evento se contará con la 
presencia de al menos 70 
emprendedores que ofertarán diversos pro-
ductos y mercancías, con propuestas locales 
de cocina alternativa, diseño y arte mexicano.

A la par de los productos, los visitantes po-
drán tener una zona de bienestar en la que se 
contará con el apoyo de terapeutas, especia-
listas e instituciones que ayudarán a lograr un 
bienestar completo de tu cuerpo, alma y mente.

Cabe destacar que el Kamenike Bienestar 
es un espacio donde se ofertan cursos y talle-
res con diferentes terapeutas expertos en tu 
bienestar Espiritual, Mental, Social, Físico y 
Económico, y se espera que al menos mil per-
sonas por día adquieran productos en cada uno 
de los stands que estarán colocados

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

 
Puebla aportó el 15.4 por cien-
to de la producción y 15.6 por 
ciento de las exportaciones de 
vehículos ligeros desde Mé-
xico, conforme registros del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) y la 
Asociación Mexicana de la In-
dustria Automotriz (AMIA).

Entre enero y noviembre 
la producción de vehículos 
ligeros desde Puebla se con-
trajo alrededor de -2.87 por 
ciento, con respecto al mis-
mo periodo del 2017, para al-
canzar 565 mil 152 unidades, 
de las cuales cerca del 87.7 por ciento se desti-
naron a los mercados de exportación.

Volkswagen generó 401 mil 874 vehículos, 
mientras que Audi México 163 mil 278 SUV’s 
entre enero y noviembre 2018, lo que signifi-
ca una baja de -8.7 por ciento en la primera y 
un ascenso del 15.2 por ciento en la segunda, 
con relación a la producción del mismo pe-
riodo del 2017.

Conforme cifras de la AMIA, las exporta-
ciones reportaron un crecimiento del 0.54 por 
ciento para sumar 495 mil 633 unidades en-
tre enero y noviembre 2018.

Por regiones, hasta 318 mil 156 unidades 
se destinaron a la región Norteamérica, que 
concentró el 64.2 por ciento de las exportacio-
nes de autos y camiones ligeros desde Puebla.

El Jetta de Volkswagen con 143 mil 691 uni-
dades, la Q5 de Audi con 163 mil 278 y la Ti-
guan de Volkswagen con 177 mil 441 unida-
des fueron los modelos más producidos des-
de Puebla.

tá llamada a aportar soluciones y 
el talento de sus integrantes pa-
ra la construcción de un mundo 
en el que la ley prevalezca como 
instrumento de justicia, inclu-
sión, democracia y desarrollo.

“Al recibir esta investidura 
sepan que pondré mis compe-
tencias al servicio de las activi-
dades que la institución lleve a 
cabo, buscando en todo momen-
to contribuir a la consecución de 
sus objetivos. Por lo tanto, reci-
bo esta distinción con gratitud y 
consciente de la responsabilidad 
que representa formar parte de 
una comunidad comprometida 
con el imperio de la ley”, señaló 
el rector de la BUAP.

Tras subrayar que la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla  se ha consolidado como un 
referente en educación superior, en investigación 
y fomento de las ciencias, el presidente del Capí-
tulo Puebla de la Academia Mexicana de Derecho 
Internacional, David Villanueva Lomelí, afirmó 
que con la inclusión del rector Alfonso Esparza 
“se continúa apuntalando a la Academia como 
una asociación que genera, difunde e intercam-
bia conocimientos sobre el Derecho Internacio-
nal, con el objetivo de impulsar la gobernanza en 
el país y el mundo”.

Distinguen a rector 
Alfonso Esparza 
El rector de la BUAP fue nombrado académico 
de número de la Academia Mexicana de Derecho 
Internacional, Capítulo Puebla

Romero ve recomendable que con su liquidación, los em-
pleados inviertan para seguir produciendo y trabajando.

Entre enero y noviembre, la producción de vehículos 
ligeros desde Puebla se contrajo -2.87%. 

El rector subrayó que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  se ha consolidado como referente en educación superior, en investigación y fomento de las ciencias.

Menú-arte, en Atelier Zárate: Salteñas, Sopa de ma-
ní, Ají de lengua y Merengón con crema chirimolla.

El Centro de Formación Dual de VW de México estuvo 
representado por María Félix Olivera, de Mecatrónica.

Reconoce la VW a 
becarios con “Mejor 
aprendiz 2018” 

Tenor Gabriel 
Senderos cantará 
por noble causa

En exportación 
de ligeros aporta
Puebla 15.6%

Medidas de 
VW son justas, 
considera el 
Sindemex
El líder del gremio considera que la 
firma busca salvaguardar a 
empleados y técnicos sindicalizados
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Sindemex Puebla calificó de medidas dolorosas, 
pero no injustas las planteadas por Volkswagen 
de México para recortes de personal, pues, ar-
gumentó, buscan salvaguardar el derecho al tra-
bajo de los empleados y técnicos sindicalizados.

Sería peor que los despidos masivos, apuntó el 
presidente del Sindemex, Francisco Romero Se-
rrano, de cara a las tres modalidades que se pro-
pusieron a los trabajadores para su liquidación 
al 200 por ciento, o bien una separación tempo-
ral a dos años.

La administración de la planta está actuan-
do en conciencia, hay que ver qué tanta gente se 
adhiere y qué va a hacer, pero lo recomendable 
es que con su liquidación inviertan para seguir 

PRESENTA RESTAURANTE 
EL “MENÚ BAYRO”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El artista plástico José Bayro C. y Atelier 
Zárate, restaurante de alta cocina en Puebla, 
se aliaron para crear una experiencia artística 
apreciable a través de la vista y el gusto.

Esta fusión resultó en el “Menú Bayro”, 
elaborado por el Chef Fernando Zárate, 
con la asistencia culinaria de Mariana Bayro 
Gruenberger; dicha experiencia gastronómica 
está inspirada en Bolivia, país natal de José 
Bayro C. y está engalanada por la colección “El 
color le dijo a la olla”, muestra de 49 obras en 
óleo, bronce, plata, talavera, cerámica, rakú y 
gráfica. 

El Taller del Chef Fernando es una 
propuesta gastronómica que brinda platillos 
exquisitos por tiempo limitado, elaborados 
con productos de temporada y de calidad.

Ustedes 
tienen muchas 

razones para 
sentirse orgu-
llosos porque 
se encuentran 

entre los mejo-
res aprendices 

del Grupo 
Volkswagen...”
Herbert Diess

Consejo 
Ejecutivo 

de Volkswagen

Al recibir esta 
investidura 
sepan que 

pondré mis 
competencias 
al servicio de 

las actividades 
que la insti-

tución lleve a 
cabo...”

Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector de la 
BUAP

Música

El concierto es 
evento estelar 
del Festival 
de Bienestar 
Kamenike Fest:

▪ Se contará con 
la presencia de 
Scherzando, quien 
estará acompa-
ñando al tenor 

▪ El concierto es 
gratuito, pero 
se dispondrá 
de boteo para 
lograr una mayor 
recaudación de 
Capte, a fin de que 
puedan brindar 
mayor apoyo 
a las personas 
con capacidades 
diferentes

produciendo y trabajando, no retirarse y gastár-
selo, resaltó.

Si se apuesta a que el mercado interno se de-
tone, el contrapeso ante la crisis de la industria 
manufacturera es procurar dinamizar la econo-
mía a través de comercio y servicios con mejo-
res remuneraciones y darle revolvencia al dinero.

El presidente de Sindemex Puebla consideró 
la necesidad de una amnistía fiscal.

Avala sindicato  las 3 modalidades
El presidente del Sindicato Nacional de 
Empresarios en Puebla (Sindemex), Francisco 
Romero Serrano, comentó que sería peor los 
despidos masivos, de cara a las tres modalidades 
que se propusieron a los trabajadores para 
su liquidación al 200 por ciento, o bien una 
separación temporal a dos años.
Por Mauricio García

143 
mil

▪ 691 unidades 
del Je§a de VW, 

la Q5 de Audi 
con 163 mil 278 
y la Tiguan de 

VW con 177 mil 
441 unidades 

fueron los 
modelos más 

producidos 
desde Puebla

15 
de diciembre

▪ a las 18:30 
horas se llevará a 
cabo el concierto 
navideño del Fes-
tival de Bienestar 

Kamenike Fest
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A orilla de la autopista Puebla-
Orizaba fue localizado el cuerpo 
de un hombre sin aparentes hue-
llas violencia o atropellamiento, 
motivo por el que personal fo-
rense determinará la causa de 
su muerte.

Poco después de la mediano-
che del martes, cuerpos de emer-
gencia acudieron a la autopista, 
a la altura del parque industrial 
La Resurrección, ante el repor-
te de la localización.

Al confi rmar que el hombre, 
de aproximadamente 60 años de edad, carecía de 
signos vitales, se dio aviso a personal del Ministe-
rio Público, sin embargo, fue hasta pasadas las 9:00 
horas que se realizó el levantamiento de cadáver.

Hallan cuerpo
en la autopista
Cadáver de hombre no presentaba huellas 
violencia o atropellamiento, aparentemente

La madrugada del martes, cuerpos de emergencia acudieron a la autopista ante el reporte del cuerpo de un hombre.

Atracan a
usuarios
de rutasPor Redacción

Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de propiciar 
un ambiente de tranquilidad 
en el marco de las celebracio-
nes propias de los meses de 
diciembre y enero, el ayunta-
miento de Puebla que encabe-
za la alcaldesa, Claudia Rive-
ra, por conducto de la Secre-
taría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (Ssptm) 
reportó listo el operativo de 
seguridad “Guadalupe-Reyes 
2018”, mismo que dará el ini-
cio este 12 de diciembre y culminará el próxi-
mo 6 de enero.

Alrededor de mil 500 elementos serán des-
plegados en puntos estratégicos de la capital, a 
fi n de prevenir la comisión de faltas adminis-
trativas o conductas delictivas que pongan en 
riesgo la integridad de las personas. A este es-
fuerzo, se sumarán efectivos de Seguridad Pú-
blica Municipal de los seis sectores operativos, 
del Grupo de Atención y Reacción Estratégi-
ca Policial (Garep), Grupo de Despliegue Te-
rritorial “Fénix”, Grupo Motorizado Esparta-
co, Grupo Jaguar, Unidad Canina, Unidad de 
Ciclopolicías, así como, de las Policías Turís-
tica y de Tránsito Municipal.

Cabe señalar, que se tendrá especial aten-
ción en lugares como Centro Histórico y si-
tios turísticos, centrales camioneras, corre-
dores gastronómicos, zonas hoteleras y cen-
tros comerciales, por citar algunos. De igual 
manera, se robustecerán los esquemas de vi-
gilancia en los accesos y salidas de la capital, 
para tranquilidad de las familias poblanas y 
de quienes visitan la ciudad durante este pe-
riodo vacacional.

Además, se contará con la destacada parti-
cipación del Ejército Mexicano y de la Policía 
Federal, ante el arribo de la Guardia Nacional 
a Puebla capital. En este sentido, el personal 
destacamentado coadyuvará en las labores de 
vigilancia y prevención del delito principal-
mente en colonias, unidades habitacionales, 
barrios y en las 17 juntas auxiliares que con-
forman la Angelópolis.

Adicionalmente y con la fi nalidad de pre-
venir el robo a cuentahabiente, la Policía Mu-
nicipal de Puebla pone a disposición de la ciu-
dadanía el servicio gratuito, confi able y segu-
ro de Acompañamiento Bancario.

Asaltan rutas 50, 11 y Azteca en 
diferentes puntos de la capital

Se robustecerán esquemas de prevención del delito 
con participación del Ejército y la Policía Federal.

Ssptm capitalina 
instala operativo 
Lupe-Reyes

Detienen a
asaltantes
en Atlixco

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

En unas horas, delincuentes 
se apoderaron de las perte-
nencias de usuarios de las 
rutas 50, 11 y Azteca, en di-
ferentes puntos de la capi-
tal poblana, donde un par de 
agraviados tuvieron que reci-
bir atención médica por cri-
sis nerviosa.

Al fi lo de las 7:00 horas 
del martes, se reportó el ro-
bo mediante asalto a pasa-
jeros de la ruta 50, luego de 
que seis hombres se apode-
raron de las pertenencias y huyeron, y media 
hora después el reporte fue de usuarios de la 
ruta 11, unidad 46.

El atraco ocurrió en el tramo de Galerías 
Serdán y el BINE, donde los pasajeros, algu-
nos de ellos menores de edad, fueron despo-
jados de artículos de valor por tres hombres.

Por la tarde, en calle Juan N. Méndez en 
la colonia Joaquín Colombres, se reportó el 
asalto a usuarios de la ruta Azteca, unidad 20, 
por cuatro delincuentes que lograron darse 
a la fuga.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Tras de perpetrar un asalto a gasoline-
ría, ubicada en la colonia Cabrera y camino a San 
Juan Tianguismanalco, un grupo de ladrones fue 
perseguido y apresado por parte de la policía mu-
nicipal atlixquense.

El asalto a la gasolinería se efectuó cerca de 
las 18:30 horas y tras el alertamiento de parte de 
los empleados del negocio los cuerpos de la po-

TRES LESIONADOS
POR EXPLOSIÓN
EN QUECHOLAC
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Daños en un tanque de gas LP en una vivienda 
en el municipio de Quecholac provocaron una 
explosión que dejó gravemente lesionados a 
madre e hijos, que fueron trasladados a Puebla 
para su atención.

La tarde del martes, cuerpos de emergencia 
acudieron a una vivienda de calle 2 Poniente 
en la población de San José Tuzuapan, ante el 
reporte de un fuerte estruendo.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios 
a una mujer adulta y dos menores de edad, 
madre e hijos, quienes fueron trasladados 
al hospital de la Mujer y al hospital del Niño 
Poblano, respectivamente.

Su estado de salud, de acuerdo con los 

primeros datos, se reporta delicado ya que, 
al momento de la explosión del cilindro de 
gas, estaban en un espacio donde preparaban 
tortillas.

Es preciso señalar que personal de 
Protección Civil acordonaron la zona, debido 
a que el inmueble sufrió diversos daños, tanto 
estructurales como en ventanas y puertas.

Guardia Nacional recorre el Centro Histórico capitalino 
▪  Elementos del Ejército Mexicano recorren las inmediaciones del zócalo de la ciudad de Puebla. Además, 
soldados vigilan abordo de diferentes rutas del transporte público, como parte del programa Guardia 
Nacional para dar seguridad a los capitalinos.  FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

De acuerdo con los primeros datos, el occi-
so vestía una chamarra beige con rojo y panta-
lón oscuro, además de tener colocada una ven-
da en la cabeza, al parecer, producto de una le-
sión anterior.

Será con el resultado de la necropsia que se 
determine la causa de la muerte y establezca la 
identidad.

Lesionados estaban en espacio donde preparaban torti-
llas en el momento de la explosión del cilindro de gas.

licía local se dieron a la tarea de peinar la zona 
para ubicar el vehículo en el que intentaban huir 
lo asaltantes.

Tras encontrarlo comenzó la persecución en 
una de las vialidades más importantes de Atlix-
co, que es el bulevar Rafael Moreno Valle en don-
de en el intento de escapar los ladrones detona-
ron armas de fuego y en consecuencia la policía 
repelió de la misma manera el ataque.

Fue gracias a que los ladrones se metieron en 
sentido contrario sobre uno de los carriles del bu-
levar que las patrullas lograron cercarlos y dete-
ner el vehículo tipo Jetta, color blanco con pla-
cas de la Ciudad de México.

El saldo de este enfrentamiento fue un asal-
tante lesionado y tres detenidos que ya fueron 
trasladados a la agencia del ministerio público, 
mientras que el vehículo fue asegurado para rea-
lizar las investigaciones correspondientes.

El occiso vestía 
una chamarra 
beige con rojo 
y pantalón os-
curo, además 
de tener colo-

cada una venda 
en la cabeza”

Ministerio 
Público

Comunicado

Fue pasadas las 9:00 horas de ayer que se realizó el le-
vantamiento de cadáver de la víctima.

3 
eventos

▪ delictivos 
sufrieron igual 

número de 
rutas del trans-

porte público 
de Puebla en 

sólo unas horas 
el día de ayer

Un atraco ocurrió entre Galerías Serdán y BINE, don-
de los pasajeros fueron despojados de pertenencias.

1500
elementos

▪ serán 
desplegados 

de manera es-
tratégica, para 

tranquilidad 
de poblanos y 

visitantes

Ladrones fueron perseguidos y apresados por policías 
municipales, tras perpetrar asalto a gasolinería.
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‘Cobijando
Esperanza’, en 
Coronango
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. El alcalde de Coronango, Antonio 
Teutli Cuautle, dio inició al programa “Cobi-
jando Esperanza” en el que se entregarán más 
de 3 mil jorongos a adultos mayores, a fi n de 
que ante las bajas temperaturas con esta pren-
da puedan resguardarse de estas condiciones 
climáticas.

Subrayó que, si bien no existe un censo de 
personas en situación de calle, hay mucha ne-
cesidad en la demarcación y con esta prenda 
invernal pretender brindar un pequeño apo-
yo ante las condiciones climáticas que se pro-
nostican.

“Queremos apoyar a la gente más vulne-
rable, estamos iniciando en Misiones de San 
Francisco, estaremos con los adultos mayores 
de Ocotlán, de San Antonio Mihuacán y cerra-
remos el 18 de diciembre en la cabecera mu-
nicipal”, explicó el edil.

Agregó que para este programa se contó con 
una inversión de 360 mil pesos y se benefi cia-
rá a más de tres mil adultos mayores a partir 
de los 60 años, además de que se benefi ciará a 
personas con capacidades diferentes que re-
quieran de este apoyo.

El censo para identifi car a este grupo vulne-
rable se realizó desde hace un par de semanas 
y reconoció la necesidad de los habitantes de 
esta demarcación, por lo que puntualizó que 
con estas políticas públicas apoyan a la gente 
más vulnerable del territorio.

Inauguran
Escuela
de Talentos

Abre puertas
la Parroquia
de San Pedro

Foro juvenil
en Zacatlán
fue un éxito

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. El gobernador Tony Gali y el pre-
sidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Plie-
go, inauguraron las instalaciones de la Escuela 
de Talentos Azteca-Puebla, donde se construyó 
el nuevo edifi cio del bachillerato y se rehabili-
taron las instalaciones de la secundaria técnica 
número 71, ambas con una inversión de 31.7 mi-
llones de pesos.

El mandatario recordó que se fi rmó un conve-
nio de colaboración con la Fundación Azteca pa-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alma Velázquez/Síntesis

San Pedro Cholula. Desde el pasado sábado 
reabrió sus puertas uno de los principales 
iconos del municipio de San Pedro Cholu-
la, la Parroquia de San Pedro, una de las que 
sufrió mayores daños tras el sismo del pasa-
do 19 de septiembre de 2017.

Para lograr su apertura, los feligreses rea-
lizaron una serie de acciones para obtener 
el recurso necesario para su reparación en-
tre ellos una rifa de dos vehículos donados 
por la comuna cholulteca; además el INAH 
hizo entrega de 5 millones de pesos apenas 
en agosto para la reparación de este recin-
to religioso.

Destacó que desde el 21 de mayo se tenía 
aprobado el recurso, pero el mismo se otor-
gó apenas en agosto, fecha en la que se ini-
ciaron trabajos más visibles al exterior de 
una de las torres.

Entre los principales daños que sufrió el 
inmueble destaca el de una de las torres y el 
campanario, así como grietas al interior del 
inmueble, por lo que tuvieron que contratar 
a un especialista para lograr avances consi-
derables en este recinto, el cual este sábado 
ya reabrió sus puertas.

“Gracias a Dios nuestra iglesia reabrió sus 
puertas”, señaló una de las feligresas, que es-
te martes acudió a la celebración eucarística.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Zacatlán. “Agradezco el interés de los jóvenes 
de diferentes instituciones que participan, ya 
que tienen toda la disposición, ánimo, reto y 
compromiso de aportar lo mejor para la tie-
rra que los vio nacer o a quienes han llegado a 
nuestro municipio y lo han amado como a su 
tierra; digan lo que quieren, lo que viven y lo 
que piensan, vean hacia un mejor futuro”, ex-
presó el presidente municipal Luis Márquez 
Lecona, durante la inauguración del Primer 
Foro Juvenil de Participación Ciudadana.

Con el propósito de incluir a los jóvenes en 
un gobierno participativo, se trataron seis ejes 
temáticos fundamentales: 1. Gobierno Cerca-
no y Efi ciente. 2. Seguridad para Todos. 3. Cre-
cimiento Económico y Productivo. 4. Prospe-
ridad e Igualdad. 5. Servicios Públicos de Ca-
lidad. 6. Zacatlán Pueblo Mágico.

La agenda fue la instalación de mesas de 
trabajo, así como lluvia de ideas, concluyen-
do con presentación y resumen de cada mesa.

Las instituciones participantes fueron la 
Escuela Normal Benito Juárez, Universidad 
Anglo Zacatlán, Instituto Tecnológico Supe-
rior de la Sierra Norte, Unipuebla Zacatlán, 
Instituto de Ciencias Forenses y la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla.

ra la implementación de un mo-
delo de intervención educativa 
en Puebla, que se ve materiali-
zado con esta nueva institución.

En el acto estuvieron pre-
sentes el Secretario de Educa-
ción Pública, Ignacio Alvízar; la 
presidenta de los Consejos Con-
sultivos de Grupo Salinas, Ninfa 
Salinas Sada; el Director Gene-
ral de Fundación Azteca, Anto-
nio Domínguez y la Secretaría 
de Educación Pública de Yuca-
tán, Loreto Villanueva, entre otros.

“La Escuela de Talentos Azteca-Puebla en la 
ciudad de Puebla es una realidad. Gracias a Tony 
Gali por ser un promotor de espacios para que jó-
venes tengan una educación de excelencia y ese 
sea su motor de vida”, escribió Ninfa Salinas en 
su cuenta de Twitter.

“Una vez más se demuestra que las buenas 
ideas se siembran, se riegan y luego se cosechan 
y este es un proyecto cristalizado que se ve re-
fl ejado el trabajo de padres de familia, maestros 
y nuestros alumnos”, puntualizó la presidenta 
de los Consejos Consultivos de Grupo Salinas.

Antonio Teutli, edil de Coronango, encabeza entrega 
de jorongos a adultos mayores para paliar el frío.

Luis Márquez, edil de Zacatlán, agradeció la partici-
pación en Foro Juvenil de Participación Ciudadana.Gali y Salinas inauguraron las instalaciones de la Escuela de Talentos Azteca-Puebla en Cuautlancingo.

Feligreses realizaron una serie de acciones para ob-
tener recursos para reparación de la parroquia.

Tony Gali y Ricardo Salinas abren 
instituto en Cuautlancingo

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Cholula. Ante el pronunciamiento que realiza-
ron empresarios, instituciones educativas y otras 
agrupaciones para exigir seguridad en Puebla, los 
alcaldes de los municipios de San Pedro y Andrés 
Cholula señalaron que este es un claro llamado 
al gobierno del estado y sólo con la participación 
de los tres órdenes de gobierno y de los ciudada-
nos se podrá hacer frente a la crisis de inseguri-
dad que prevalece en Puebla.

El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alber-
to Arriaga Lila, señaló que desde el 2 de diciem-
bre los alcaldes de Cuautlancingo, Puebla, San 
Pedro y San Andrés Cholula se reúnen todos los 
días para analizar los índices y estrategias de se-

guridad, pero aseveró que este 
desplegado está dirigido al go-
bierno del estado, el cual ha si-
do uno de los ausentes en estas 
reuniones.

“Hemos hecho nueve reque-
rimientos al gobierno del estado 
para que estén en coordinación 
con los municipios, junto con el 
Ejército, la Fiscalía y la Policía 
Federal que todos los días nos 
reunimos, hemos hecho nue-
ve requerimientos para que el 
gobierno del estado asuma su 
responsabilidad, lo comentó 
porque el único que falta es el 
gobierno estatal. No hemos dejado de trabajar y 

Cholulas respaldan
reclamo ciudadano
Alcaldes de San Pedro y Andrés repaldan  
desplegado ciudadano para exigir seguridad

Luis Arriaga señaló que ediles de Cuautlancingo, Puebla, San Pedro y San Andrés se reúnen todos los días para analizar estrategias de seguridad.

buscamos mejorar la percepción de seguridad”.
Agregó que el estado no puede ser omiso en 

un tema de seguridad y esto da mucho que pen-
sar, “tenemos que trabajar en conjunto, estamos 
esperando que el gobierno responda”.

Alcaldes trabajan
Por su parte, la alcaldesa de San Andrés, Karina 
Pérez Popoca reconoció que, a raíz del proyecto 
de cuarta transformación, los alcaldes trabajan 
desde las 8:00 de la mañana para resolver y ana-
lizar estrategias muy concretas y dar solución a 
esta problemática, “hoy se ve refl ejado en la in-
seguridad a través de la falta de oportunidades, 
de valores para tener seguridad tenemos todos 
que colaborar. Hoy debemos fortalecer la comu-
nicación, los valores y hacer estrategia con las di-
ferentes dependencias, para que los resultados 
sean más efi caces, más allá de partidos, de credos, 
preferencias, la seguridad es algo primordial”.

Agregó que serán institucionales con la nue-
va gobernadora y tendrán una buena comunica-
ción, buen trabajo y ejercicio de gobierno a fa-
vor de los ciudadanos, “a través de estas críticas 
se puede hacer un trabajo colaborativo, hemos 
tenido acercamiento con universidades y mesas 
de trabajo con la Sedena, con la Fiscalía, traba-
jamos de manera coordinada y son mesas de ac-
ciones donde los operativos que realizamos pa-
ra disuadir y persuadir a la delincuencia, hoy no 
vemos límites territoriales, y no hay barreras pa-
ra dar resultados”.

Hemos hecho 
nueve requeri-
mientos para 

que el gobierno 
del estado asu-
ma su respon-
sabilidad… el 

único que falta 
es el gobierno 

estatal”
Alberto Arriaga

Alcalde
de San Pedro

31.7 
millones

▪ de pesos 
destinaron a 
construcción 

de bachillerato 
y rehabilitación 

de la secun-
daria técnica 
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El evento contará con la 
participación de 28 empresas 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. Del 14 al 16 de di-
ciembre se llevará a cabo la 
Tercera Expo Produce Te-
huacán 2018, anunció Rufi-
no López Pérez, presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria del Vestido (CNIV) 
delegación Tehuacán.

El encuentro de fabrican-
tes regionales se realizará por 
tercer año a nivel local y prevé la participación 
de 28 empresas que cuentan con marca pro-
pia y que se dedican a la confección de panta-
lones de mezclilla, camisas y ropa casual ur-
bana en general.

Precisó que se tendrá venta directa al públi-
co, tal al menudeo como al mayoreo, por par-
te de las principales marcas que se producen 
en Tehuacán y su región, permaneciendo los 
tres días en horario de 10:00 a 21:00 horas en 
las instalaciones del organismo empresarial, 
ubicado en 1 norte 218 del Centro de la ciudad.

Lo anterior, dijo, forma parte de las líneas 
estratégicas de acción trazadas para reacti-
var la economía de ese sector, así como de 
dar a conocer los productos que diseñan y 
fabrican los industriales de esta zona, a fin 
de incentivar el comercio local y provocar 
una reacción en cadena que derive en una 
mayor derrama económica y más empleos 
para la población.

Agregó que se están buscando los mecanis-
mos que permitan hacer más atractivos los 
productos que ofrecen para con ello ingresar 
a nuevos mercados y hacer “resurgir” a la in-
dustria maquiladora que tuvo su bonanza ha-
ce más de una década, cuando generaba casi 
40 mil empleos directos.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. Convencido de que el pastel de Pueblo 
Mágico “alcanza para todos”, el edil Guillermo 
Velázquez Gutiérrez, comenzó la firma de con-
venios turísticos con otras localidades, para in-
cluir en la oferta para los visitantes de Atlixco, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Chignahuapan. Con motivo de la celebración a 
la Virgen de la Inmaculada Concepción se lle-
varon a cabo tres días de actividades cultura-
les y religiosas en este Pueblo Mágico.

Se contó con diversos cantantes de la región, 
además el folklore no faltó, gracias a la partici-
pación de grupos de danza como: Axolotl, Chi-
conahui y Chignahumictlan se rindió tribu-
to a la patrona de todos los chignahuapenses.

Por su parte el turismo nacional y peregri-
naciones hicieron presencia en estas fiestas de 
suma importancia para el municipio teniendo 
un aproximado de 65 mil visitantes.

Gracias a estas festividades la derrama eco-
nómica fue de 12 millones de pesos benefician-
do a todos nuestros comerciantes, artesanos, 
empresarios hoteleros y gastronómicos.

Para finalizar se realizó la tradicional quema 
de fuegos pirotécnicos y se cerraron activida-
des con la presentación de la “Banda Charcos”.

En seguridad el saldo fue blanco, con el  tra-
bajo de Seguridad Municipal, Protección Civil 
y cuerpos de emergencias médicas. 

los atractivos culturales, gastronómicos y arte-
sanales de los más cercanos.

De tal forma el primero en consolidar este tra-
bajo fue el edil de Huaquechula, Ciro Gavilán, 
quien con su director de turismo, Carlos I. Ponce 
signaron con Velázquez Gutiérrez, Julieta Cama-
cho, regidora de turismo de Atlixco el convenio.

De tal forma, Miguel Cordero, director de tu-
rismo de Atlixco indicó que aquellos operadores 
turísticos de la ciudad de Puebla y México o de 
otros estados, puedan incluir en sus rutas de vi-
sita una parada en Huaquechula, para posterior-
mente recorrer la Villa Iluminada.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
San Pedro Cholula. El presidente municipal, Luis 
Alberto Arriaga Lila; y su esposa la presidenta del 
DIF de San Pedro Cholula, Leticia Torres, acom-
pañaron a quienes acuden a la Casa del abue a 
celebrar su ya tradicional posada, ahí el alcalde 
destacó la importancia de convivir con quienes 
han dedicado sus años a la conformación de una 
familia y valorar sus enseñanzas y consejos para 
salir adelante en la vida.

En el evento en el que se reunieron 135 abue-
litos, el munícipe refirió que su administración 
mantiene el compromiso de trabajar de la mano 
con todos los sectores sociales, en especial con 
los que requieren de mayor atención como son 
las personas mayores.

Reconoció el trabajo que llevan a cabo doctores, 

terapeutas, psicólogos para atender a los abueli-
tos, “me da gusto ver la paciencia y empeño que 
ponen en la atención de los abuelitos, todos en ca-
sa tenemos a una persona de la tercera edad que 
merece sea tratada con cariño y amor”, refirió.

En su intervención, la presidenta del DIF mu-
nicipal, comentó que esta casa del abue se con-
vierte en un espacio en el que conviven como fa-
milia todos los días sus integrantes, “hay quienes 
ya viven solos y acá se les atiende y se distraen con 

diferentes actividades”, agregó 
que desde el DIF trabajará pa-
ra que a éste sector no le falte 
ningún servicio en las instala-
ciones que los albergan.

Premio al Mérito Laboral
Cuando las cosas se hacen bien, 
cosas buenas vienen, aseguró el 
presidente municipal de San Pe-
dro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, al encabe-
zar la primera entrega del premio al Mérito 
Laboral a colaboradores del ayuntamiento, por el 
buen desempeño obtenido en el segundo semes-
tre del año.

Acompañado por su esposa y Presidenta del 
DIF, Leticia Torres; del presidente de la mesa di-
rectiva  de la cámara de Diputados, José Juan Es-
pinosa Torres; los regidores María de los Ánge-
les Ramírez, Beatriz Pérez, Norma Nájera, María 
del Carmen Espinosa y Armando Aguirre; ade-
más del secretario del Sindicato del ayuntamien-
to Luis Cabrera, Armando Morales Lozada, así 
como secretarios y directores del ayuntamien-
to, el edil reconoció el trabajo de los trabajado-
res premiados.

Además, los invitó a colaborar unidos, no so-
lo como trabajadores de gobierno, sino como so-
ciedad en general.

Emprende Atlixco 
convenio turístico

Saldo blanco tras 
festejos a la virgen 
de Chignahuapan

Celebra Cholula 
posada con los 
adultos mayores

Invita Tehuacán 
a 3era edición de 
Expo Produce 

El encuentro de fabricantes se realizará por tercer 
año a nivel local.

El munícipe expresó que se priorizará el trabajo a favor de la ciudadanía.

Arriaga Lila reconoció el trabajo de doctores, terapeu-
tas y psicólogos que atienden a los abuelitos.

Incluirán en la oferta turística para los visitantes de At-
lixco, los atractivos de los municipios más cercanos.

La fiesta tuvo cantantes de la región y grupos de dan-
za como: Axolotl, Chiconahui y Chignahumictlan.

AVANZA ‘LENTA, PERO 
SEGURA’ REPARACIÓN DE 
EXCONVENTO: GAVILÁN
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Huaquechula. El exconvento franciscano 
del siglo XVI en la cabecera municipal y que 
representa una joya arquitectónica, va a paso 
lento, pero seguro en su reconstrucción tras el 
sismo del 19 de septiembre de 2017.

Así lo señaló el edil Ciro Gavilán Domínguez 
en el marco de la firma del convenio con el 
gobierno de Atlixco para la promoción turística 
mutua; tomando en cuenta que uno de los más 
grandes atractivos turísticos que tiene este 
municipio es este inmueble, para el gobierno 
actual es vital rescatarlo, pero de forma segura.

Indicó que previo al sismo ya se estaba 
realizando un trabajo de rescate de la nave 
central de esta iglesia, en el cual estaba 
trabajando personal del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), trabajos que se 
vieron suspendidos y afectados por el fenómeno 

natural del año pasado en septiembre.
El rescate de la bóveda principal en el 2016 

y tras meses de labor habían tenido un costo 
superior al millón de pesos, el recurso fue 
por parte del INAH y del gobierno municipal 
entonces en manos de Edwin Mora Caballero.

Pero con el temblor, la mayor parte se afectó, 
por ello ahora se está por terminar el nuevo 
proyecto de reconstrucción de igual manera por 
parte de la dependencia federal para devolverle 
su esplendor a este templo y que además sea 
seguro para volver a abrirlo a los feligreses y 
visitantes.

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

 
Tehuacán. El presidente municipal, Felipe de Je-
sús Patjane Martínez, declaró que el gobierno que 
encabeza es institucional y, por tanto, respetuo-

so del veredicto del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, (Tepjf ), mismo que ra-
tificó el triunfo de Martha Erika Alonso Hidal-
go y desechó el proyecto de anulación de la pa-
sada elección a la gubernatura, promovida por el 
Movimiento de Regeneración Nacional, (More-

na) y su candidato, Luis Miguel 
Barbosa Huerta.

El edil, emanado del partido 
Morena, agregó que trabajará de 
la mano con la nueva gobernado-
ra, quien a partir del próximo 14 
de diciembre asumirá las rien-
das de la entidad poblana, preci-
sando que muy independiente-
mente de los colores, filias y fo-
bias, se priorizará el trabajo en 
pro de la ciudadanía.

Afirmó que ya cuenta con al-
gunos proyectos a presentar al 
gobierno estatal, por lo que una 
vez que transcurran los tiempos 
pertinentes y adecuados se bus-
cará un encuentro con Alonso 
Hidalgo, lo que negó que repre-
sente un rompimiento o distan-
ciamiento con el instituto polí-
tico que lo llevó al poder.

“Vamos a trabajar igual con 
un gobernador que con una go-
bernadora, nosotros venimos a 
trabajar por Tehuacán y a dar 
los mejores resultados, ya tene-
mos proyectos para presentar 
al estado y la federación (…), a nosotros lo que 
nos interesa es la ciudadanía de Tehuacán”, ci-
tó el alcalde.

Respetará gestión 
de Tehuacán fallo 
del Tribunal sobre 
elección estatal  
El edil aseguró que trabajará de la mano con la 
próxima gobernadora, Martha Erika Alonso 

135 
abuelitos

▪ disfrutaron 
la posada, con 
el munícipe y 
su esposa, la 

titular del DIF 

Vamos a tra-
bajar igual con 
un gobernador 

que con una 
gobernadora, 

nosotros veni-
mos a trabajar 
por Tehuacán y 
a dar los mejo-
res resultados, 

ya tenemos 
proyectos para 

presentar al 
estado y la fe-

deración (…), a 
nosotros lo que 
nos interesa es 

la ciudadanía 
de Tehuacán”

Felipe de 
Jesús Patjane 

Martínez
Presidente 
municipal 

de Tehuacán 
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▪ de diciembre 
se llevará a 

cabo la Tercera 
Expo Produce 
Tehuacán 2018
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Para asegurar su 
correcto funciona-
miento y evitar le-
siones en ella y el be-
bé en caso de un acci-
dente es importante 
verifi car que esté co-
locado de forma co-
rrecta.

Pero, ¿Cuál es la forma segura para viajar en 
el auto? Siempre se debe colocar el cinturón de 
tres puntos (hombro y cadera), sin importar en 
qué sitio se esté sentada. La banda horizontal de-
be colocarse sobre la cadera (nunca sobre el ab-
domen) y la banda diagonal debe cruzar por el 
hombro, y posteriormente en medio del pecho 
(nunca detrás de la espalda o bajo el brazo). Es 
importante verifi car que al abrochar el cinturón 
no se encuentre fl ojo o torcido.

En el caso de ser conductora, al sentarse en el 
asiento es necesario que se tenga sufi ciente espa-
cio entre el pecho y el volante (mínimo 30 cen-
tímetros). Cuanto más avanzado esté el emba-
razo, el asiento debe colocarse más lejos del vo-
lante, esto para evitar que en caso de accidente 
la bolsa de aire se expanda, y lastime a la mamá 
y al bebé. Así mismo, el respaldo debe situarse 
lo más recto posible, ya que previene que el cin-
turón se mueva.

Otro consejo es no modifi car la ruta del cin-
turón de seguridad. En ocasiones las futuras ma-
más sienten que éste les lastima el cuello, los se-
nos o el vientre y pasan la banda diagonal por de-
trás de la espalda o bajo el brazo, esto ocasiona 
que en caso de un impacto la fuerza se concen-
tre sobre el abdomen (donde se encuentra el be-
bé) y no sobre la clavícula y cadera (huesos du-
ros capaces de soportar la fuerza del impacto).

Si bien en el mercado existen algunos adita-
mentos que ayudan a juntar las dos bandas para 
no lastimar el cuello de la pasajera, su uso no es 
recomendable ya que modifi ca la posición segu-
ra del cinturón de seguridad. En caso de reque-
rir usar alguno, es necesario verifi car que úni-
camente contribuya a lograr un buen posicio-
namiento del cinturón y no modifi que su ruta.

En época de frío, se recomienda quitarse las 
chamarras o ropa gruesa al subirse al auto, ya que, 
en caso de accidente, es posible que el cinturón 
no sea capaz de retener a la pasajera al existir un 
espacio entre su cuerpo y él.

Una sugerencia importante es evitar condu-
cir en los últimos meses del embarazo debido al 
incremento de riesgos de lesiones graves en ca-
so de un accidente.

Por último, las futuras mamás no deben olvi-
dar colocar el cinturón de seguridad camino a la 
clínica, aún con contracciones, y de regreso a ca-
sa: el bebé debe ir en su SRI y la nueva mamá, de 
nuevo con el cinturón bien colocado.

El uso correcto del cinturón de seguridad dis-
minuye el riesgo de lesiones graves y muerte en 
los pasajeros de vehículos, es por esto que sin 
importar el lugar donde viajan todos los adul-
tos deben utilizarlo correctamente en cada uno 
de los viajes.

Quálitas cuenta con una campaña llamada 
Conducta Vial Quálitas para evitar accidentes. 
En el portal https://conductavialqualitas.net/pue-
des encontrar los mejores tips de seguridad para 
conducir de manera segura y cuidar a tu familia.

*Vocera de la campaña Conducta Vial 
Quálitas y directora de Munli, México 
unido en contra de lesiones infantiles.
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P U E B L A

La lectura es la piedra angular y el camino hacia el 
conocimiento y la libertad. Nos da la oportunidad de viajar 
por los caminos del tiempo y del espacio; conocer la vida, el 
ambiente, las costumbres, el pensamiento y las creaciones de 
las grandes personas que han hecho y hacen la historia.

La lectura implica la participación activa de la mente y 
contribuye al desarrollo de la imaginación y la creatividad; 
enriquece el vocabulario, la expresión oral y escrita. Leer es una de 
las mejores habilidades que podemos adquirir. Ella nos acompañará 
a lo largo de nuestras vidas.

Esta habilidad transferida es más que necesaria. La lectura 
marcará e infl uenciará nuestra forma de ser. La lectura nos 
mantiene vivos y conectados. Nos hace sentir parte de algo.

Desde el punto de vista psicológico ayuda a comprender 
mejor el mundo como a nosotros mismos, facilita las relaciones 
interpersonales, su desarrollo afectivo, moral y espiritual y, en 
consecuencia, la capacidad para construir un mundo más justo y 
más humano.

Se sabe que los países más desarrollados cuentan con los 
índices más altos de la lectura y, entonces, la riqueza de esas 
sociedades se con� gura desde un elevado umbral cultural. 
Sobre esa premisa, es importante fomentar en niñas y niños 
el hacer de la lectura un hábito, ya que signi� cará que en el 
futuro nos encontremos con personas más conocedoras de las 
distintas realidades y, por ende, más tolerantes y conscientes 
de la diversidad.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), en los últimos años disminuyó el índice de la población de 
18 años o más que lee algún material considerado por el Módulo de 
Lectura; en 2015, lo hacía el 84.2%, mientras que este año sólo el 
76.4%. También informó que hace tres años de cada 100 mexicanos, 
50 dijeron haber leído un libro en 12 meses, pero en 2018, sólo 45 
dijeron haberlo hecho.

Asimismo, la población declaró que no toma un libro por diversas 
razones, entre las que destacan la falta de tiempo, falta de interés o 
preferencia a hacer otras actividades. Además, en lo que refi ere a la 
lectura de libros, las estadísticas arrojan que las mujeres leen más 
que los hombres.

La última medición del Inegi mostró que las personas consumen 
en promedio 3.8 libros anualmente, lo cual coloca a México por 
debajo del promedio de América Latina, que es de 5.4 ejemplares.

De igual forma, la agencia NOP World en su ranking de 
cultura “Hábitos de medios” realizó un listado en función a 
cuánto tiempo dedican a la lectura las personas en el mundo 
y los resultados arrojaron que en promedio son 6.5 horas 
semanales. En éste, México ocupa la posición 24, donde su 
población, de más de 116 millones de habitantes, leen 5.5 horas 
semanalmente.

Ante este panorama en el país, el fomento a la lectura representa 
una tarea fundamental e impostergable. Desarrollar el gusto 
por la lectura, así como incentivar a las personas que nos rodean 
hacia ella, debe ser un reto que debemos plantearnos cada uno 
de nosotros. Debemos hacer de la lectura un hábito permanente, 
convertir el acto de leer en un momento placentero, gratifi cante y 
compartido.

Pero no termina 
ahí. Es como dije, un 
escalón.

Tony Gali entre-
ga buenas cuentas 
en materia de segu-
ridad al haber sido 

un férreo y directo luchador en contra de la in-
seguridad.

Combatió el huachicol de una manera frontal, 
pero además con inteligencia y estrategia.

Logró juntar a la Secretaría de Marina, al Ejér-
cito y que Pemex aceptara su rol en este serio de-
lito en incluso persiguió a alcaldes coludidos con 
el crimen.

El asalto a trenes, el secuestro y el asalto al 
transporte público fueron los delitos más com-
batidos y se consiguieron resultados.

El desplegado que se animaron a publicar em-
presas y universidades no hace sino reconocer un 
serio problema al que el gobernador enfrentó.

No es sufi ciente. Queda claro. Pero será la-
bor de Martha Erika Alonso, de Claudia Rivera 
y los alcaldes de la zona metropolitana y el res-
to del estado.

Pero, además, el gobierno federal ha iniciado 
una cruzada con 600 efectivos de la Guardia Na-
cional para enfrentar e inhibir el delito.

Eso debe ayudar.
Porque en efecto, la cosa está que arde y los go-

biernos municipales de Morena deben entender 
que nadie les está metiendo el pie, pero el gober-
nar es sumamente difícil.

Ya vendrá la etapa de Martha Erika Alonso que 
dará su propio estilo.

Gracias y nos vemos el viernes.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Importancia 
de la lectura

Cómo usar 
el cinturón de 
seguridad en 
el embarazo

Gali pasará 
a la historia
Tony Gali concluye su 
periodo de gobernador 
de 22 meses y con ello 
sube un escalón enorme 
en su carrera en la 
administración pública.

Sin importar si es la 
conductora, copiloto 
o pasajero, una mujer 
embarazada siempre 
debe de usar el cinturón 
de seguridad al viajar 
en un auto, ya que no 
está exenta de sufrir un 
accidente vial.

pablo 
fernández 
del campo 
espinosa

opinión

opinión
alma cruz*

en tiemporealerick becerra
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breves

Auiesms/ Piden 
continuidad de 
Alvízar en SEP
La Asociación de 
Universidades e 
Instituciones de 
Educación Media 
Superior y Superior 
(Auiemss) se pronunció 
por la continuidad de 
Ignacio Alvízar Linares 
en la SEP estatal.

Gustavo Santín 
Nieto, coordinador 
Ejecutivo de la 
Auiemss, ejemplifi có el 
retraso administrativo 
durante la gestión de 
Patricia Vázquez del 
Mercado. Recordó 
que, durante esa 
administración, 
entre 1 mil 500 y 2 mil 
trámites de RVOEs 
(Reconocimiento 
de Validez Ofi cial 
de Estudios) fueron 
pausados. Por Abel Cuapa

SNTE/ Estrenan 
millonarios 
edificios
Cerca de 20 mil 
metros cuadrados 
de construcción se 
convirtieron en los 
nuevos edifi cios 
sindicales de las 
secciones 23 y 51 del 
Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) en 
Puebla.

La inversión total es 
de más de 120 millones 
de pesos, cuyo monto 
es por partida de 
las organizaciones 
sindicales del Estado y 
de la Federación.

El dirigente sindical 
de la sección 51, 
Jaime García Roque, 
argumentó que dichas 
instalaciones serán 
el detonante para el 
desarrollo de esta 
zona de la ciudad de 
Puebla.
Por Abel Cuapa

Upaep/ 
Frentes fríos 
encarecen 
productos del 
campo
Los cambios bruscos 
de temperatura 
derivados del cambio 
climático, los precios 
de las hortalizas y 
productos del campo, 
aseguró el especia-
lista en agronomía de 
la Upaep, José Juan 
Zamorano Mendoza.

Advirtió que en la 
entidad seguirá regis-
trando aumento de 
precios de productos 
del campo durante 
el resto del año. “Du-
rante noviembre y di-
ciembre, se registra-
ron aumentos de 
precios no vistos en 
hortalizas”. 
Por Abel Cuapa

Resaltan solidez 
y proyección de 
la Facufi -BUAP
Rinde su Primer Informe de Labores el director 
de Cultura Física, Rodrigo Iván Aguilar Enríquez
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La acreditación de los programas académicos y 
la participación del 60 por ciento de la planta do-
cente en la revisión y publicación de artículos en 
revistas nacionales e internacionales dan solidez 
y proyección a la Facultad de Cultura Física (Fa-
cufi ), destacó el rector de la BUAP, Alfonso Es-
parza Ortiz, luego de escuchar el Primer Infor-
me de Labores del director de esta unidad, Ro-
drigo Iván Aguilar Enríquez.

Sus planes de estudios han sido avalados por 
organismos externos, como l Consejo para la Acre-
ditación de la Educación Superior, A.C, así como 
por el Consejo Mexicano para la Acreditación de 
la Enseñanza de la Cultura de la Actividad Física.

“Estas acreditaciones demuestran la solidez de 
esta facultad, convertida en un referente nacio-
nal e internacional, lo que permite una presen-
cia activa en diferentes comités y asociaciones, 
además de la participación destacada de sus es-
tudiantes en disciplinas deportivas y otras com-
petencias”, subrayó el rector de la BUAP.

Esparza Ortiz destacó que el número de ser-
vicios que brinda el Centro de Salud Física In-
tegral se ha duplicado, lo que demuestra la ca-
lidad en la atención de los pacientes. “La mejor 
promoción a las actividades que se desarrollan 
en este espacio, el cual opera en benefi cio de la 
salud de los poblanos, es que parten del conoci-
miento y de un equipo con tecnología de punta”.

Actualmente, el Centro de Salud Física Inte-
gral, ubicado dentro de la Facufi  , ofrece servi-
cios de prescripción del ejercicio, atención a le-
siones deportivas, readaptación de la actividad 

física y desarrollo del rendimiento del individuo.
Como parte del compromiso con la calidad 

educativa, reconoció que aún faltan metas que 
alcanzar; sin embargo, aseguró que su adminis-
tración se compromete a dar seguimiento a las 
demandas de la comunidad estudiantil y acadé-
mica de esa facultad.

Por su parte, el director Rodrigo Iván Aguilar 
subrayó que un proyecto a corto plazo es forta-
lecer la oferta educativa, mediante la creación 
de un nuevo programa de maestría orientado a 
la actividad física y al deporte.

Con programas acreditados, Facufi  obtiene solidez y proyección académica, resaltó Esparza.

Estas acre-
ditaciones 

demuestran 
la solidez de 

esta facultad, 
convertida en 
un referente 

nacional e 
internacional”

Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector de la 
BUAP
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Selena 
llegará a 
Net� ix
▪  Tras el arrasador 
éxito de la serie de 
Luis Miguel, la 
plataforma Netfl ix 
le apuesta a otra 
fi gura latina y 
anunció el estreno 
de “Selena: The 
series”, la historia 
ofi cial de la leyenda 
de la música tex-
mex, Selena 
Quintanilla. 
NTX/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
IMCINE anuncia desaparición de 
FilminLatino. Página 2

Recorridos:
Múzquiz, el séptimo Pueblo 
Mágico de Coahuila. Página 4

Televisión:
Carol Burnett recibirá en Globos de Oro 
premio a trayectoria en TV. Página 3

Milliarden  
CIERRAN GIRA EN CDMX
NOTIMEX. El grupo alemán Milliarden 
concluirá su gira por Latinoamérica 
el sábado 15 de diciembre en el Foro 
Hilvana de la Ciudad de México, donde 
se presentará al lado de la banda 
mexicana La Barranca.– Especial

Ladytron  
VUELVEN A MÉXICO
NOTIMEX. La banda británica de electropop 
Ladytron regresará a la Ciudad de 
México tras siete años de ausencia con 
un concierto en El Plaza Condesa, el 27 
de febrero próximo, para presentar su 
sexto material discográfi co. - Especial

Nati Natasha  
LA MÁS VISTA 
EN YOUTUBE
NOTIMEX. La reggaetonera 
dominicana Nati 
Natasha culminó este 
2018 como la artista 
femenina más vista de 
YouTube, por encima de 
cantantes como Ariana 
Grande, Camila Cabello, 
Taylor Swi�  y Cardi B.
– Especial
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EL ACTOR Y RAPERO CUMPLIÓ 
UN SUEÑO DE LA INFANCIA 

AL INTERPRETAR AL PRIMER 
SPIDERMAN INTERRACIAL EN 
LA PELÍCULA DE ANIMACIÓN 

“SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-
VERSE”, EN LA QUE HACE LA VOZ 

DEL SUPERHÉROE. 3 

SHAMEIK MOORE 

SUEÑO 
CUMPLIDO

Avengers 4  
FILMADA 
EN IMAX

NOTIMEX “Avengers: 
Endgame”, cinta del 

universo Marvel que 
llegará a las salas de 

cine en abril de 2019, fue 
grabada en su totalidad 

con el formato IMAX con 
el objetivo de brindar la 

mejor calidad del cine.
– Especial
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ha sido certifi cado con Disco de 
Platino justo a un año de su lan-
zamiento, con el "Primera Fila - 
Hecho Realidad" (2014) ya llega-
ron a las más de 600 mil unida-
des vendidas en todo el mundo.
"30 de Febrero", para las can-
tantes mexico-estadouniden-
ses, es un disco que ha signifi -
cado la madurez de unas jóve-
nes artistas con una trayectoria 
de más de 15 años. Con un esti-
lo renovado ha confi rmado su li-
derazgo dentro del pop de habla 
hispana ya que todos los senci-
llos de este álbum han obteni-
do importantes certifi caciones.
     Cabe destacar que la gira "100 años contigo" 
éxito lleno de sold outs , ya recorrió gran par-
te de México y también ha conquistado múlti-
ples fechas en Estados Unidos, España, Centro 
y Sudamérica. lugares que recorrieron a lo lar-
go de todo este 2018 "No pasa nada" y "Eso no 
va a suceder", son los sencillos que anteceden a 
"¿Qué me faltó?".

The New York 
Times  publica  
corto del  S19
▪  Dentro de la serie de 
documentales de cineastas 
mexicanos, que el medio 
estadounidense compartió, se 
encuentra Ciudad herida de 
Santiago Arau Pontones y Diego 
Rabasa. "Este relato del 
terremoto de 2017 en la parte 
central de México, por medio de 
tomas de dron, muestra la 
fortaleza y resiliencia que se 
vieron en un momento de crisis", 
indica en su descripción. 
“El terremoto de 1985 sacudió no 
solo la ciudad, y dejó tras de sí 
muerte y destrucción, sino 
también el orden social. Ante la 
inoperancia, la pasividad y la 
corrupción de las autoridades del 
gobierno fue la sociedad civil la 
que tomó las riendas del 
desastre. " Santiago Arau 
Pontones y Diego Rabasa.
. REDACCIÓN /SÍNTESIS

La titular de IMCINE dio a conocer la cancelación de la 
plataforma digital luego de 3 años de funcionamiento

Anuncian cierre 
de FilminLatino   
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

La directora del Instituto Mexi-
cano de Cinematografía (Imci-
ne), María Novaro, anunció que 
explicará las razones por las que 
se cerrará la plataforma de strea-
ming FilminLatino, creada ha-
ce tres años para la exhibición 
de las obras de realizadores na-
cionales.

La también directora y guio-
nista señaló que, hay razones de 
peso para cerrar la plataforma. 
Asegura que la decisión está fun-
damentada y es necesaria para 
"promover al cine mexicano de 
una forma más amplia, incluyen-
te y mucho más efectiva"

“Hay razones de peso, queri-
do @jmyazpiik y mañana las ex-
plico detalladamente y con cifras 
contundentes. Es una decisión 
fundamentada y necesaria para poder promover 
al cine mexicano de una forma más amplia, in-
cluyente y mucho más efectiva, lo que es mi ta-
rea principal. Saludos!”, escribió Novaro en res-
puesta al tuit del actor José María Yazpik en el 
que le preguntó sobre el tema.

En 2015, el Imcine y la empresa española Co-
munidad Filmin lanzaron FilminLatino con la 
fi nalidad de consolidar un espacio digital en el 
que el cine mexicano conviva al mismo nivel de 
las cinematografías del mundo.

La plataforma fue pensada para complemen-
tar y ser parte fundamental de los momentos de 
transformación social ante los cambios tecno-
lógicos, con una oferta cinematográfi ca diversa 
y variada que ampliara las posibilidades de los 
usuarios de acceder a las máximas expresiones 
del cine mundial.

Del Toro ofrece ayuda para rescatar plataforma
En ese sentido, Guillermo del Toro, ganador del 
Premio Oscar por la película "La forma del agua", 
se sumó al uso de las redes sociales para ofrecer 
su apoyo a fi n de que se reconsidere esa decisión 
y la plataforma no desaparezca.

“@maria_novaro Me gustaría ofrecer ayuda y 
apoyo, si aún puede cambiar esta decisión. Mu-
cha gente sin acceso a fi lmotecas etc. encuentra 
en esto una ventana al cine. Podemos dialogar?”, 
escribió Del Toro. 

En otros tuits, el también director de “El labe-
rinto del fauno” indicó: “Para mi es interesante 
como instrumento que puede funcionar fuera de 
las capitales. Como ventana que yo hubiera que-
rido en provincia. @maria_novaro nos dira que 
pasa- o en que se convierte esta opcion, pero lo 

Hanna y Ashley son uno de los duos más exitosos del pop en la actualidad, que estrenan un nuevo sencillo con el que esperan volver a romper los recórds.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/  Síntesis

Con "¿Qué me faltó?", nuevo sencillo del álbum 
"30 de Febrero", las hermanas Hanna y Ashley 
de Ha*Ash, cierran un año lleno de éxitos, mien-
tras la gira "100 años contigo" se ha extendido a su 
quinto y sexto Auditorio Nacional, a calebrarse los 
próximos días 1 y 2 de febrero, respectivamente.
      Las hermanas Hanna Nicole y Ashley Grac-
ce combinan sonidos pop y country, siendo sus 
más grandes éxitos: «Lo aprendí de ti», «Perdón, 

perdón», «Te dejo en libertad», «¿Qué hago yo?», 
«Todo no fue sufi ciente», «Ex de verdad» y «100 
años», entre otros, siendo acreedoras de discos 
de oro y platino por sus ventas 
   Durante 2018 el dúo, informó la discográfi ca 
Sony Music, se ubicó en el Top 5 de Spotify de 
las artistas femeninas más escuchadas en Mé-
xico, mientras que los discos "30 de Febrero" y 
"Primera Fila - Hecho Realidad" se posiciona-
ron dentro del Top 100 de álbumes más escucha-
dos dentro de la plataforma Apple Music México.
     Aunque "30 de Febrero" (2017) ha sido el últi-
mo disco que las cantautoras han publicado y ya 

SYLVIA SÁENZ LOGRA 
HITO EN SU CARRERA
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

La actriz mexicana Sylvia Sáenz quien 
interpretará el personaje de la interesada 
"Patricia Fernández" en la teleserie “Be� y en 
Nueva York” que se graba en Miami, considera 
el papel como un parteaguas en su carrera.

“Es la primera vez que hago comedia y la 
verdad es que no puedo estar más agradecida 
pues este es el mejor personaje con el que me 
he topado”, dijo la actriz egresada del Centro 
de Formación de Actores para la Televisión 
(CEFAT) de Tv Azteca.

“También es un parteaguas en mi carrera 
por ser la primera vez que trabajo fuera de 
México y esa es una gran responsabilidad”, 
dijo la actriz , quien es recordada por su 
papel de “La Güera” en la serie "José José: El 
Príncipe de la canción”.

La actriz Sylvia Sáenz logra conseguir primer perso-
naje icónico en su carrera.

Me gustaría 
ofrecer ayu-
da y apoyo, 

si aún puede 
cambiar esta 

decisión. 
Mucha gente 
sin acceso a 
fi lmotecas 

etc. encuen-
tra en esto 
una venta-
na al cine. 
Podemos 
dialogar?”

Guillermo del 
Toro

Director de cine

Fueron Sold Out en
Auditorio Nacional
Las Reinas del Sold Out una vez más han hecho 
honor a su nombre. Llegando sólo en México 
ofrecer 4 sold outs en el Auditorio Nacional 
de los cuales la última fecha ofrecida quedó 
grabada para un DVD en vivo que saldrá este 
próximo 2019, en el que seguro repetirán la 
hazaña en el Coloso de Reforma.Redacción

El cineasta Guillermo del Toro  ofrece ayuda para que la plataforma siga vigente

que se pueda hacer aun, pos se intenta”.
En julio pasado, FilminLatino celebró su ter-

cer aniversario como una de las mejores opciones 
de contenido “on demand” en México y extendió 
su catálogo a más de mil 900 títulos; asimismo, 
actualizó su aplicación para usuarios y suscrip-
tores con una interfaz más amigable.

Hasta esa fecha, la plataforma contaba con más 
de 75 mil usuarios registrados y 238 mil 109 vi-
sionados únicos de películas en Gratis MX, sec-
ción patrocinada por el Imcine que incorporaba 
más de 200 títulos de películas mexicanas, docu-
mentales y fi cciones que abarcan prácticamente 
todos los periodos de la historia del cine nacional.

Arturo Ripstein, Julián Hernánde, Nicolás 
Echevarría, Ángeles Cruz y Alfonso Ruiz Pala-

cios son algunos de los directores cuyas pelícu-
las han sido las más vistas durante los tres años 
de existencia de la plataforma.

Por su parte, el exdirector de la Cineteca Nacio-
nal, Leonardo García Tsao, lamentó que se haya 
tomado esa medida: “Muy lamentable si es cier-
to que desaparece @fi lminlatino. Una platafor-
ma con un gran catálogo, sobre todo de pelícu-
las mexicanas. Un logro de la pasada administra-
ción de @imcine”.

 Habrá que esperar a conocer los detalles con-
cretos del cierre, además saber si IMCINE con-
siderará abrir una nueva plataforma digital pa-
ra los contenidos independientes. Actualmen-
te tiene participación en otros servicios Pantalla 
Cinema México, Retina Latina y Pantalla CACI.. 

Sin duda, (la 
gira) es la más 
ambiciosa que 
hemos tenido; 

lo que amamos 
son los con-

ciertos (...) nos 
superorgullosa 

y ha sido un 
crecimiento 
increíble.o

Ha*Ash
Duo de pop

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La puesta en escena "La sociedad de los poetas 
muertos", protagonizada por Alfonso Herre-
ra, Luis Couturier y Constantino Morán, lle-
gará a su fi n el 30 de diciembre próximo lue-
go de su exitosa temporada en el Nuevo Tea-
tro Libanés de la Ciudad de México.

La obra, adaptada por el ganador del Os-
car, Tom Schulman por la película homóni-
ma, y dirigida por Francisco Franco, ofrece-
rá fechas especiales del 23 al 30 de diciembre 
para que el público tenga la última oportuni-
dad de vivirla y gozarla.

Últimas funciones
De acuerdo con un comunicado, el domingo 
23 tendrá funciones a las 17:00 y 19:30 horas; 
el miércoles 26, a las 20:00 horas; y del jue-
ves 27 al domingo 30, a las 17:00 y 19:30 horas.

Finaliza puesta 
en escena de 
obra de Franco 

Las Ha*Ash 
presentan 
nuevo sencillo
Hanna y Ashley anunciaron el 
estreno de "¿Qué Me Faltó?" 
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Una nota en un diario escrito 
cuando Shameik Moore era ado-
lescente incluía uno de sus sue-
ños: interpretar a Spider-Man 
en la gran pantalla. Su sueño se 
hizo realidad de alguna manera, 
pues Moore hace la voz de este 
superhéroe en la cinta animada 
“Spider-Man: Into the Spider-
Verse” (“Spider-Man: Un nue-
vo universo”).

Moore interpreta a Miles Mo-
rales, un adolescente birracial 
de Brooklyn que obtiene superpoderes después 
de ser picado por una araña radioactiva. Morales 
mezcla esos poderes, incluyendo un oído super 
poderoso, caminar por paredes y camufl arse, al 
tiempo que le pone su propio sello a su personaje.

Lejos queda el traje azul y rojo de Peter Par-
ker, ahora el hombre araña usa una versión ro-
jo y negro, así como un par de tenis a la moda.

La ambición de Moore era ser el rostro de Spi-
der-Man en una película interpretada por acto-
res, algo que todavía desea que ocurra. Pero por 
ahora le hace feliz ser la voz de Morales en “In-
to the Spider-Verse”, que se estrena el viernes en 
Estados Unidos y el 25 de diciembre en México. 
La cinta ya ha generado reseñas muy positivas.

“La historia es contada ahora a través de mí. 
Con un gran poder viene una gran responsabi-
lidad”, dijo en referencia a una frase muchas ve-
ces repetida en las películas y cómics de Spider-
Man. “Es un Spider-Man negro y se ve como yo”.

“Es una nueva era en Hollywood”, dijo Moo-
re, quien tiene 23 años y es de ascendencia ja-
maiquina. “No sólo estamos en las películas de 
superhéroes con actores, también nos están in-
cluyendo en las animadas”, dijo. “Me honra ser 
el primer Spider-Man negro (en una película)”.

“Into the Spider-Verse” fue nominada la sema-
na pasada al Globo de Oro a mejor película ani-
mada, y ha generado expectativas para una po-
sible nominación a los Oscar. Eso podría llevar 
a una contienda de superhéroes en la categoría 
de cinta animada de los Premios de la Academia 

Reconocerán 
trayectoria de 
Carol Burnett

Duro camino
Moore ya había audicionado con anterioridad 
para ser Spiderman sin  haber obtenido el 
papel: 

▪ El camino de Moore para convertirse en 
Spider-Man fue divergente, primero hizo 
audición para interpretar al héroe hace años 
con otros candidatos multirraciales, pero el 
papel fue para Tom Holland, quien debutó con 
el papel en “Captain America: Civil War”.

Por Notimex

La veterana comediante Carol Burnett recibirá 
el premio Golden Globe inaugural por su trayec-
toria en la televisión, anunció hoy aquí la Asocia-
ción de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA 
por sus siglas en inglés).

La HFPA anunció este día que Burnett reci-
birá el Premio Carol Burnett inaugural, un nue-
vo galardón en honor a los logros de toda la vida 
en la televisión.

La distinción está destinada a ser un recono-
cimiento que se empareje al Premio Cecil B. De-
Mille que ya se otorga por el logro de una carrera 
destacada en cine en esta ceremonia que recono-
ce las mejores actuaciones en cine y TV.

El video, que en cuestión de horas recibió ca-
si 69 mil vistas, aparece el cantante y es refor-
zado con el texto: “Es una mujer luchadora ad-

con “Incredibles 2 y “Ralph Breaks the Internet”.

Fresca y exitosa película de Spiderman
“Spider-Man: Into the Spider-Verse” hace al-
go con que los cómics y las novelas gráfi cas han 
experimentado desde hace mucho, pero en esta 
ocasión lo lleva a la gran pantalla. Literalmente 
abre un universo de posibilidades. “Cualquiera 
se puede poner la máscara, tú puedes ponerte la 
máscara”, nos dicen.
   El resultado es una película fantásticamente 
fresca, tanto en lo visual como en su narración, 
psicodélica y posmoderna al mismo tiempo y lle-
na de recursos intrigantes en la narración, hu-
mor, empatía y acción, pero sin dejar de ser fi el 
a sus raíces, pues continúa presentando la his-
toria de un joven que acepta la responsabilidad 
de luchar por lo que es justo.
   Nuestro héroe proviene de una historia deriva-
da del cómic principal de Spider-Man: Miles Mo-
rales, un adolescente con ascendencia afroesta-
dounidense y puertorriqueña de Brooklyn que 
tiene un afi che de Chance the Rapper en su pa-
red. No se parece ni actúa como ninguno de los 
Peter Parker anteriores y eso es genial.

miro lo humana que es 
y agradezco que defi en-
da a nuestra gente vayan 
a votar”, reitera.

De acuerdo con la 
organización, Burnett, 
cinco veces ganadora del 
Globo de Oro, es la ho-
menajeada más conde-
corada de todos los tiem-
pos en la categoría de TV.

"Durante más de 50 
años, la pionera de la co-
media Carol Burnett ha 
estado rompiendo barre-
ras mientras nos hacía 
reír", dijo el presidente 
de la HFPA, Meher Tat-
na, en un comunicado. 

Burnett, de 85 años, 
recibirá el nuevo máximo galardón del Globo de 
Oro por sus logros en televisión, el Premio Carol 
Burnett". en la ceremonia que se llevará a cabo el 
6 de enero próximo en un hotel de Beverly Hills, 
en el condado de Los Ángeles.

La 76 edición de los Globos de Oro, dará el pis-
toletazo de salida a la temporada de premios en 
Hollywood,  con Sandra Oh y Andy Samberg co-
mo presentadores.

la distinción

Primera mujer con 
trascendencia en T.V.: 

▪ Ella fue la primera 
mujer en presentar un 
programa de bocetos 
variados, 'The Carol 
Burne�  Show'.

▪ También fue la pri-
mera mujer en ganar el 
Premio Mark Twain para 
Humor Estadunidense 
y el Kennedy Center 
Honors. Siendo una 
de las veteranas de la 
actuación más exitosas.

MI LABOR NO TIENE LÍMITES: ANA BÁRBARA
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

“La música es una de las Bellas Artes que no 
tiene límites ni fronteras, carece de rumbo fi jo, 
y por eso hay canciones en mi historial musical, 
como ‘Bandido’ (2010), que todavía es bailada y 
cantado por niñas en los festivales escolares, 

por adolescentes en reuniones de amigos y 
por adultos en fi estas familiares”, externó la 
cantante Ana Bárbara

La compositora e intérprete nacida en Rio 
Verde, San Luis Potosí, y ganadora del Grammy 
Latino al Mejor Álbum Grupero (2005) sostuvo 
que en su labor artística nunca se ha marcado 
límites, como tampoco los tiene el arte. 

"Mi fuente de inspiración es el amor y lo que él conlleva: complicaciones, confusiones" mencionó Ana Bárbara. 

NUEVO SPIDER-MAN

SHAMEIK 
MOORE, 

INTERPRETA 
A MILES 

MORALES, UN 
ADOLESCENTE 

BIRRACIAL 
DE NUEVA 
YORK QUE 

ES EL NUEVO 
SPIDERMAN 

EN LA 
PELÍCULA DEL 

ARÁCNIDO.MOORE

SHA
MEIK

No sólo 
estamos en las 

películas de 
superhéroes 
con actores, 
también nos 
están inclu-
yendo en las 

animadas"  
S. Moore

Actor

animación innovadora

El proyecto de la película requirió 
hasta tres años para  realizarse: 

▪ Los productores de “Spider-
Verse” dijeron que eligieron el 
camino de la animación porque 
los ilustradores gráfi cos podían 
imitar en computadora mejor los 
movimientos de los comics. 

▪ Para realizar la película se 
mezcló animación por computa-
dora y a mano.

Un superhéroe de diversidad racial
▪   Sin importar los premios o el éxito en taquilla, los miembros del elenco de “Spider-Verse” consideran que la película será una inspiración para el público. La cinta 
explora la cultura birracial de Morales y la crianza de un personaje que se columpia entre los edifi cios de New York. “Soy una persona muy física, no necesito la 
máscara para hacer volteretas”,  “No necesitaría un doble para acrobacias ... pero si se tardan seis o siete años seré mayor y no podré interpretarlo”.  AP/ FOTO: ESPECIAL.



úzquiz logró la máxima distinción en 
turismo, al convertirse en el séptimo 
Pueblo Mágico de Coahuila, catego-
ría otorgada por la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur) a las localidades que 

ostenten los atributos simbólicos, leyendas, his-
toria, hechos trascendentes, cotidianidad y ma-
gia que emanan en cada una de sus manifesta-
ciones socio-culturales

Dentro de sus atractivos turísticos se encuen-
tran la Comunidad del Nacimiento, principal asen-
tamiento de la etnia denominada kikapú, que en 
1850 llegó a México a consecuencia de su enfren-
tamiento con ingleses y estadunidenses.

Desde entonces, en un espacio de siete mil hectá-
reas de tierra fueron llamadas “El Nacimiento”, de-
bido a su ubicación en el curso alto del río Sabinas.

De acuerdo con información de la Secretaría de 
Turismo de Coahuila (Sedetur), La principal acti-
vidad de esta etnia fue colaborar en el combate 
de las tribus apaches y comanches que en aquel 
momento histórico asolaban a los estados del nor-
te de México.

Hoy en día es considerado un espacio único en 
el país, donde el tiempo y la modernización se de-
tienen para dar paso a la preservación impecable 
de costumbres y raíces kikapúes.

Por otra parte, ubicada en la Sierra del Carmen 
y en una parte de la Sierra Madre Oriental, se en-
cuentra Maderas del Carmen, reserva de la biósfe-
ra que alberga alrededor de 400 especies de pá-
jaros y 70 especies de mamíferos, el cual, desde 
1994, fue establecido como Área de Protección 
de Flora y Fauna.

Esta biosfera, de más de dos mil kilómetros cua-
drados, destaca por la presencia de especies endé-
micas y en peligro de extinción, tales como el oso 
negro, el jabalí, el águila real, el castor y el puma.

También se encuentra el Parque La Cascada, 
donde se ubica el lugar conocido como “El Soca-
vón”, donde un río caudaloso alimenta las alber-
cas de este importante centro recreativo.

Múzquiz también tiene a la Parroquia de Santa 
Rosa de Lima, templo construido a base de pie-
dra en 1939 en honor de La peruana Isabel Flo-
res de Oliva.

M

CONOCE MÁS

LA RIQUEZA DE 
SUS SIERRAS, 

MANANTIALES, restos 
paleontológicos únicos 

en el mundo, la cultura de 
las tribus kikapú y negros 

mascogos, llevaron a 
esta localidad a obtener 
la máxima distinción en 

turismo, al convertirse 
en el séptimo municipio 
de Coahuila en ostentar 
la categoría de Pueblo 

Mágico

MÚZQUIZ

UBICACIÓN
• Ubicado en el norte de Coahuila, en la llamada Región Carbonífera, Múzquiz se caracteriza por su ve-
getación de alta montaña al encontrarse en la Sierra Madre Oriental; cuenta, además, con manantiales, 
11 en total, y por sus tierras atraviesan los ríos San Juan Sabinas y Álamos, así como varios arroyos.
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•Hoy en día es considerado un espacio 
único en el país, donde el tiempo y la 
modernización se detienen para dar 
paso a la preservación impecable de 
costumbres y raíces kikapúes.

•El municipio de Múzquiz fue una 
localidad alejada de los blancos; las etnias 
perseguidas se vieron fortalecidas de la 
unión con esclavos negros que buscaban 
libertad.

•Múzquiz ostenta un importante legado 
cultural de las tribus mascogo y de 
los indios kikapú, establecidos en este 
municipio y que ya forman parte de la 
historia de este municipio.

NOTIMEX / SÍNTESIS /FOTOS: ESPECIAL

COAHUILA: UN PUEBLO MÁGICO CON RIQUEZA Y CULTURA
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Las diferencias entre los Poderes Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial no debe sorprender a nadie, 
ya que forma parte de la nueva democracia que 
hay en el país y en donde debe prevalecer el in-
tercambio de opiniones y posturas como sucede 
con la llamada Ley de Remuneraciones, señaló 
el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

El comisionado presidente del Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, señaló que Mé-
xico está viviendo episodios inéditos, sobre todo, 
con una iniciativa donde se propone disminuir 
los salarios de los funcionarios públicos.

Consideró que esto es un ejercicio saludable 
para la democracia este intercambio de opiniones 
entre las diferentes instituciones y que segura-
mente se deberán resolver jurídicamente y en el 
seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Entrevistado al término de la Inauguración 
del Foro Internacional de Transparencia, Inte-
gridad y Ética que se llevó a cabo en el Auditorio 
“Alonso Lujambio", afi rmó que el Congreso de la 
Unión y los poderes Ejecutivo y Judicial están 
intercambiando opiniones dentro de las compe-
tencias que tienen cada uno de ellos 

“Se han apasionada y esto nunca había pasa-
do en el país, lo cual es saludable que cada uno 
defi enda su postura y al fi nal veremos quién tie-
ne la razón”, apuntó. 

Adelantó que el INAI ya mando su propuesta 
de presupuesto en donde presenta una disminu-
ción en los ingresos de los comisionados tal co-
mo lo solicita el titular del Ejecutivo federal y ya 
atienden dicha petición.

'Diferencia de 
poderes, nueva 
democracia'
Se han apasionado y esto nunca había pasado 
en el país, lo cual es saludable: Fco. Javier Acuña

Diferencia entre poderes de la Unión forma parte de la 
nueva democracia.

Destinan 10 mil millones de pesos a Plan Nacional de 
Reconstrucción.

Ricardo Monreal,afi rmó que no hay riesgo en el Pre-
supuesto por aplicación de Ley de Remuneraciones.

Continúan visitas de peregrinos a la Basílica; suman 4.6 
millones de personas.

Avalan la ley 
Orgánica de la 
Fiscalía Gral.

Presentan análisis  
de Capilla de Indios

AMLO descarta 
bajar expectativas

Por Notimex/México

El pleno de la Cámara de Di-
putados avaló en lo general la 
minuta del proyecto de decre-
to por el que se expide la Ley 
Orgánica de la Fiscalía Gene-
ral de la República con la que 
se reglamenta la organización, 
funcionamiento y ejercicio de 
las atribuciones de la Fiscalía 
General de la República, que 
sustituirá a la PGR.

Con 341 votos a favor, 119 
en contra y una abstención, 
el documento fue aproba-
do con el respaldo de More-
na, Partido del Trabajo y En-
cuentro Social, así como del 
PRI, mientras que los diputa-
dos del PAN, PRD y de Movi-
miento Ciudadano se pronunciaron en contra.

Al fi jar su posicionamiento, la priista Ma-
riana Rodríguez Mier, adelantó el voto a favor 
en lo general del dictamen, pero advirtió que la 
minuta no cumple con la promesa de una fi sca-
lía autónoma y de un ejercicio de parlamento 
abierto en donde se escucharía a la sociedad.

Sostuvo que si a pesar de todo la mayoría 
insiste en su aprobación “y sabedores también 
que el nuevo gobierno tiene el derecho a orga-
nizarse como lo crea conveniente para afron-
tar sus responsabilidades constitucionales, el 
PRI no será impedimento para que se nom-
bre a un fi scal que en teoría logre bajar los ín-
dices de violencia e impunidad”.

Al fundamentar el dictamen, el morenista 
Ernesto Palacios Cordero dijo que el dictamen 
es la base para la creación de la Fiscalía Gene-
ral de la República, que no ha existido, la cual 
busca, dentro del Sistema Penal Acusatorio, 
observar plenamente los derechos del impu-
tado y de las víctimas.

Ello, agregó la legisladora, en el marco de un 
proceso garantista que incorpore y visibilice 
la justicia, la búsqueda de la verdad, la garan-
tía de no repetición y la reparación del daño.

Rodríguez Mier defendió el diseño institu-
cional de la nueva Fiscalía, que -dijo- incorpo-
ra mecanismos para la rendición de cuentas.

Por: Notimex/México
Foto:  Notimex/ Síntesis

Antropólogos físicos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) analizaron los 
restos óseos de personas que habitaron en los al-
rededores del Cerro del Tepeyac, a través de los 
cuales obtuvieron datos sobre los padecimientos 
que les aquejaron a lo largo de 500 años.

El libro "Paleopatología. Evidencias óseas en 
los restos de la Capilla de Indios de la Villa de 
Guadalupe, Ciudad de México" presenta los re-
sultados de los análisis realizados en siete mil 738 
huesos, datados entre 1200 y 1700 d.C.

La publicación es una coedición del INAH y la 

Por Notimex/ Jojutla 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador descartó ba-
jar las expectativas de su go-
bierno, y enfatizó que por el 
contrario aumentará el tra-
bajo que se realiza en la Ad-
ministración Pública Fede-
ral para cumplirlas.

“Soy consciente con us-
tedes que son muy altas las 
expectativas; los politólogos, 
publicistas, hasta me han re-
comendado que empiece a 
hablar de bajar las expecta-
tivas porque si no va haber 
decepción, yo no quiero ba-
jar las expectativas, voy a su-
ybir el trabajo del gobierno 
en benefi cio del pueblo", ex-
presó al encabezar la presen-
tación del Programa Nacio-
nal de Reconstrucción. 

En el acto donde estuvo 
acompañado por la secreta-

ria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y 
otros integrantes de su gabinete, agregó que 
“no es fácil, es complejo, porque ya ni hablar 
de cómo dejaron el país pero tenemos mucha 
fuerza de voluntad y es muy fuerte nuestra 
cultura. "Nos vamos a levantar.

Monreal 
pide calma a 
la SCJN
Monreal pide a ministros de la 
Corte alejarse de la confrontación 
Por Notimex /México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El senador de More-
na, Ricardo Monreal 
Ávila, llamó a los mi-
nistros de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) a “ale-
jarse de la confronta-
ción”, al argumentar 
que ésta no conviene 
al país.

Entrevistado lue-
go de inaugurar una 
exposición de artesa-
nos de Zacatecas en el 
Senado, el presidente 
de la Junta de Coor-
dinación Política ex-
hortó a los ministros 
a que "intenten gene-
rar condiciones pro-
picias para que el país 
siga avanzando”.

Si bien defendió el 
derecho del Senado a acudir al recurso de re-
clamación (que la víspera presentó en conjun-
to con el presidente de la Mesa Directiva, Mar-
tí Batres), “porque nos asiste la razón jurídi-
ca”, también insistió en su llamado al diálogo.

Expuso que el pleno de la Suprema Cor-
te deberá reunirse para resolver el tema de 
la suspensión de la Ley de Remuneraciones 
que dictó el ministro Alberto Pérez Dayán, 
porque -en su opinión- “fue mal dada; no só-
lo no está permitida, está prohibida expresa-
mente en la ley”.

Piden a ministros dejar confrontación
Monreal Ábvila reiteró su llamado a los minis-
tros de la Corte a que “se alejen de la confron-
tación”, porque no conviene al país, y aseguró 
que la decisión de presentar el recurso de re-
clamación no tenía por qué plantearse antes 
en la Junta de Coordinación Política.

“No tiene por qué. Ellos presentaron la ac-
ción de inconstitucionalidad y a nadie le pidie-
ron permiso”, aclaró y consideró que, en cam-
bio, presentar el recurso era necesario porque 
“somos la parte interesada, agraviada”.

Incluso, el senador manifestó que por dis-
posición legal, los ministros deberán resolver 
este asunto y si es necesario suspender sus va-
caciones, y refi rió que Morena “les dice a los 
ministros de la Corte que tomen calma, que ge-
neremos condiciones de conciliación; que una 
confrontación no los va a conducir a nada por-
que el pueblo ya cambió”. No está planteando 
la liquidación de los ministros, por el contra-
rio, “lo que queremos es una reconciliación.

La mejor defensa de los jueces, 
su prudencia, afi rma ministro
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo aseveró 
que la mejor defensa de los jueces es su prudencia 
y la dignifi cación de su tarea, es necesario evitar 
caer en cualquier provocación derivada de la 
agresión y de la crítica por más injustifi cada que 
esta sea. Notimex/México

Poder judicial debe ser fuerte y autónomo 
El problema del Poder Judicial no está en los 

salarios, sino en la autonomía y profesionaliza-
ción, así como en la confi anza de los ciudadanos 
en los jueces, consideró José Abel Flores Ramí-
rez, presidente de la asociación civil Comisión 
Mexicana de Derechos Humanos. Al rendir su in-
forme 2018, opinó que la polémica no debe cen-
trarse en cuánto ganan jueces, magistrados y mi-
nistros, sino en crear un Poder Judicial fuerte.

Fundación Miguel Alemán, asociación que apo-
yó esta investigación desde sus inicios, cuando 
los expertos Arturo Romano Pacheco, María Te-
resa Jaén y Josefi na Bautista abrieron la cripta 
de la capilla para exhumar los huesos, labor que 

realizaron entre 2006 y 2008.
Tras el fallecimiento de Ar-

turo Romano Pacheco y María 
Teresa Jaén, Bautista Martínez 
continuó con esa labor, y en es-
ta publicación se ofrecen los re-
sultados de análisis realizados a 
siete mil 738 huesos, cantidad 
que corresponde a cerca de 300 
cajas con restos, de 589 en total.

Bautista, investigadora de la 
Dirección de Antropología Físi-

ca (DAF), del INAH, comentó que no ha sido fá-
cil continuar el proyecto impulsado por Roma-
no y Teresa Jaén, pioneros y referentes de la an-
tropología física en México.

La investigación comprendió la limpieza, se-
lección, ordenamiento y tratamientos de preser-
vación, así como comenzó el trabajo de laborato-
rio: análisis morfoscópico de los huesos.

Migrantes centroamericanos piden entrar a EU
▪  Migrantes centroamericanos marcharon del refugio El Barretal hasta el Consulado de EU en Tijuana, para 
entregar un pliego petitorio a Trump donde solicitan el libre ingreso  o un recurso económico para que todos 
los integrantes de la caravana migrante puedan regresar a su país. Foto:   Cuartoscuro

El país requie-
re una Fiscalía 

ajena a la 
lógica político-
partidista. No 

podían aprobar 
una ley con in-
consistencias 

orgánicas y 
estructurales, 
que no atiende 
las propuestas 

y observa-
ciones de la 

sociedad civil". 
Juan Carlos 

Villarreal
Diputado MC

12
enero

▪ Volverá a 
Morelos  para 

evaluar cuánto 
se ha avanzado 

en Jojutla  y 
en los otros 

pueblos”..

15
mil

▪ Viviendas y 
más de mil 
planteles 

educativos, 
clínicas y 

hospitales, se 
dañaron.

7,738
huesos

▪ fueron 
analizados para 
determinar los 
padecimientos 
que sufrían los 
habitantes del 

Tepeyac.

Elección ministro

Senado inicia ruta 
crítica para elegir 
ministro de la Suprema 
Corte.

▪ Martí Batres, senador 
de la República, informó 
al pleno que recibió 
ofi cialmente de parte 
del Ejecutivo federal, 
la terna de candidatos 
para sustituir al mi-
nistro de la SCJN José 
Ramón Cossío Díaz.

▪ La  terna está con-
formada por Juan Luis 
González Alcántara 
Carrancá, Celia Maya 
García y Lore� a Ortiz 
Ahlf..
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Como un potro indomable, la Europa de las 
conquistas sociales  y de la rebeldía a fl or de piel, 
se encamina a cerrar un año convulso ocupando 
nuevamente todos los titulares.

A lo largo de 2018, el continente europeo acaparó buena parte de 
la atención mediática a nivel global, apenas China con su repentina 
guerra comercial (en la que Estados Unidos la enfrascó) llegó a 
ensombrecer  al viejo continente.

El presidente de 
la República, An-
drés Manuel López 
Obrador, después 
de que el Poder Le-
gislativo aprobó la 
Ley de Remunera-
ciones de los Ser-
vidores Públicos, 
la cual ordena que 
ningún funciona-
rio pueda ganar 
más que el primer 

mandatario, es decir menos de 108 mil pesos, 
la rebelión de los favorecidos no se ha hecho 
esperar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
dio entrada a la controversia constitucional pre-
sentada por senadores de oposición y, de sor-
prenderse, por la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, además mil 400 magistrados 
y jueces en conferencia de prensa afi rmaron 
que no están dispuestos a que les bajen el sa-
lario casi a la mitad.

López Obrador ha dicho que el asunto de los 
salarios altos “no es un asunto de negocios, es 
un asunto de moral”.

Lo que más llama la atención, aunque ya es-
tamos acostumbrados a sus desplantes, el pre-
sidente, precisamente de la CNDH, Raúl Gon-
zález Pérez, ahora defi ende a los privilegiados al 
cuestionar la precarización salarial, al afi rmar 
que se defi enden derechos, no privilegios, y se 
comparte la premisa de que la austeridad per-
mee la vida pública y se revisen las estructuras 
burocráticas más allá de los salarios. 

En ese sentido, dijo, no debe estigmatizarse 
el servicio público; por lo contrario, debe forta-
lecerse para que sea opción de vida y se cuen-
te con la burocracia especializada y profesio-
nal que permita y garantice el normal desarro-
llo de las instituciones con independencia de 
los cambios de gobierno y, a la vez, la preser-
ve de ellos.

No obstante que ponderó que el ajuste a re-
muneraciones excesivas, insistió en que  deben 
realizarse con parámetros objetivos, fundados 
en la Constitución, que no vulneren derechos, 
precaricen y debiliten el servicio público, y más 
allá del discurso que polarice y divida, asumien-
do la virtud o los vicios de una persona en ra-
zón del tipo de cargo que desempeña, hable-
mos de méritos, capacidades y profesionalismo.

Con motivo de la declaración del ministro 
presidente de la Suprema, Luis María Aguilar 
Morales en sentido de que ni remotamente ga-
na 600 mil pesos mensuales, el prestigiado co-
lega Enrique Galván Ochoa, publica en su co-
nocida columna “Dinero”, de la Jornada, un 
recuadro tomado de información ofi cial, don-
de después de sumar al sueldo anual del presi-
dente del supremo tribunal los siguientes ru-
bros: prima vacacional, aguinaldo, seguro de 
vida institucional, seguro de vida individuali-
zado, estímulo de antigüedad, ayuda de ante-
ojos y pago de riesgo, resulta que devenga un 
sueldo anual de 6 millones 234 mil pesos; en 
efecto, tiene razón Aguilar Morales, sólo gana 
578 mil 186 pesos al mes.

Exacto, el debate de los salarios ofensivos 
“no es un asunto de negocios, es un asunto de 
moral”. 
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Si algo puede decir-
se acerca del Méxi-
co postrevolucio-
nario, del período 
de transición a la 
democracia (1988-
2000) y de las alter-
nancias presiden-
ciales (2001 a la ac-
tualidad) es que el 
Estado de Derecho 
y la división de po-
deres forman parte 
de los anhelos ofi -
ciales incumplidos. 

Afi rmar con to-
das sus letras que en nuestro Estado, ese ogro 
a veces no tan fi lantrópico, la tendencia domi-
nante es que la ley se aplica al antojo del po-
der político y que el Poder Legislativo funcio-
na sujetado a la voluntad presidencial es una 
evidencia que apenas vale la pena discutir en 
el ámbito de la verdad científi ca.

Para efectos de entender dónde estamos pa-
rados y lo que está en juego, nada más desafor-
tunado que encuadrar esta colisión entre los 
poderes públicos como una cuestión de defen-
sa de la división de poderes o la autonomía del 
Poder Judicial.

Resulta mucho más consistente con los he-
chos partir del entendido de que la batalla en 
torno al Poder Judicial que hoy se libra pone 
frente a frente a las élites impulsoras de la 4 
Transformación con las élites del antiguo ré-
gimen (PRI-PAN-PRD), que hoy gozan de sus 
ventajas como promotores de las carreras de 
los ministros que hoy integran la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación.

La negativa de los ministros a ajustarse a las 
exigencias de austeridad republicana, de alto 
valor simbólico y de escasa consecuencia eco-
nómica, dista mucho de ser el fondo del pro-
blema. A lo más, permite entender los incen-
tivos que los ministros tienen para defender 
sus excesivos privilegios y asirse a la voluntad 
y el respaldo de las fuerzas políticas del anti-
guo régimen. Por de pronto, ahí están los in-
dicios del activismo e injerencia de los minis-
tros en el fallo de los magistrados del Tribunal 
Electoral en el caso de la gubernatura poblana.

Al buen entendedor, pocas palabras: el Po-
der Judicial se ha convertido en la arena de en-
cuentro entre la 4 Transformación y el antiguo 
régimen. Puede darse por sentado que los recla-
mos en defensa a la autonomía del Poder Judi-
cial son peroratas para legitimar el reagrupa-
miento de la coalición opositora. Hasta donde 
es posible observar, AMLO tiene un diagnós-
tico claro del problema al que se enfrenta. En-
tiende perfectamente que la disposición con-
traria del Poder Judicial frente al proyecto que 
él encabeza es parte de la herencia del antiguo 
régimen, que durante 30 años construyó los 
entresijos para capturarlo.

Más aún, su entendido se extiende a las lla-
madas instituciones autónomas del Estado 
mexicano (INAI, INE, IFT, COFECE, INEE, 
Tribunal Electoral), cuyos órganos de direc-
ción acusan la huella de la captura partidocrá-
tica, y que con alta probabilidad pueden operar 
como activos políticos de los intereses oposi-
tores. A estas alturas del partido, el desenlace 
de la colisión con el Poder Judicial y las llama-
das instituciones autónomas, luce inevitable. 
La inefi cacia, la corrupción y los ostensibles 
privilegios del Poder Judicial, por un lado; y, 
por el otro, la desconfi anza institucional ge-
neralizada de los mexicanos confi ere la venta-
ja a AMLO en cualesquier iniciativas que em-
prenda. Casi desde cualquier ángulo que se le 
mire, lucen mínimas las posibilidades de vic-
toria de los representantes del antiguo régi-
men. Peor aún, en caso de optar por un cur-
so de resistencia como el que hasta ahora ex-
hiben, lo más probable es que se desencadene 
sobre ellos una presión sociopolítica sin pre-
cedentes. Es difícil precisar si los opositores a 
la 4 Transformación tienen entre sus cálculos 
la estrepitosa derrota que les espera o si su lógi-
ca estratégica apunte a infringir cuando menos 
altos costos de imagen y presiones internacio-
nales a AMLO. Lo cierto es que, con indepen-
dencia del desenlace anunciado, en el trasfon-
do de la historia yace el compromiso histórico 
de hacer de nuestro país un Estado de Derecho 
y con división de poderes. 

Dos preguntas fl uyen en el aire. La primera  
es, ¿más allá de su inminente victoria en este 
enfrentamiento, está en el ánimo de AMLO im-
plementar una estrategia de rediseño del Es-
tado y fortalecimiento de las instituciones en 
clave de autonomía y división de poderes? Y 
la segunda, apunta a dilucidar la factibilidad 
histórica de que una fuerza ampliamente ma-
yoritaria y con enormes dosis de legitimidad 
pueda avanzar en un diseño institucional ap-
to para autolimitarse. En espera del desenla-
ce, cabe hacer votos porque luego de la derro-
ta del Poder Judicial y lo que éste representa, 
se abran los horizontes de la modernidad po-
lítica en nuestro país. *Analista político
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Para una mejor 
comprensión del choque 
frontal y, al parecer, 
irreversible que está 
teniendo lugar entre 
los poderes Ejecutivo y 
Legislativo comandados 
por Morena y la alta 
burocracia del Poder 
Judicial, quizás haya 
que empezar por 
entender el contexto 
político, abandonar las 
entelequias y atreverse a 
llamar a las cosas por su 
nombre.

Estamos en presencia 
de un debate nacional 
respecto de los salarios 
ofensivos que a 
toda costa tratan de 
defender esa burocracia 
favorecida, cuyos 
emolumentos son 
verdaderamente una 
afrenta para la mayoría 
del pueblo mexicano, que 
vive en la pobreza y en la 
pobreza extrema.
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Desde el Brexit, hasta la oleada de inmi-
gración ilegal que se cuela por todos sitios 
desde el Mediterráneo hasta por Ceuta 
y Melilla, junto con los múltiples desen-
cuentros con el presidente Donald Trump 
obsesionado con enseñarle a sus homólo-
gos europeos que la senda políticamente 
correcta pasa  por el nacionalismo, lo lo-
cal y el rescate de la ultraderecha.

Si China es el objetivo económico y co-
mercial de la Casa Blanca,  la Unión Eu-
ropea (UE) es el político, no cabe ningu-
na duda, que hay fuerzas externas manio-
brando para debilitar al club europeo… 
romperlo. La nueva Guerra Fría 2.0 apun-
ta también a China y a Europa.

En estos momentos los 28 países que lo 
conforman (contando aún a Reino Unido)  
suman a 512 millones 596 mil 403 habi-
tantes, es de acuerdo con datos de la Ofi -
cina Europea de Estadística, uno de los 
conglomerados económicos más gran-
des del mundo casi por encima de Esta-
dos Unidos con un PIB nominal de 18 bi-
llones 769 mil 286 millones de euros; la 
media de la tasa de desempleo hasta agos-
to pasado es del 6.8% y de sus problemas 
más acuciosos destaca el enorme peso de 
su deuda interna que al cierre de 2017 re-
presentaba el 81.6% del PIB. 

Con la actual vorágine de cambios 
geopolíticos también se busca el reaco-
modo de la geoeconomía, y esta combi-
nación va provocando diversos cismas en 
el puzzle europeo que, a tres semanas de 
concluir el año, enfrenta los siguientes 
estragos: 1) Nueva parálisis en los tiem-
pos del Brexit y en el entendimiento en-
tre Reino Unido y Bruselas; 2) en Fran-
cia, protestas masivas contra el gobierno 
del presidente Emmanuel Macron que 
amenazan la estabilidad gubernamen-
tal;  y 3) en España, el gobierno en mi-
noría del presidente Pedro Sánchez no 
logra aún sacar avante los Presupuestos 
Generales de 2019.

A COLACIÓN
El Brexit se ha convertido en la pesadi-
lla de Europa, el desgaste no es nada más 
económico sino también anímico (el re-
feréndum se votó el 23 de junio de 2016)  
hay una erosión política visible entre las 
relaciones británicas con el resto del con-
tinente.

Muchas inversiones están detenidas 
aguardando saber cuáles serán en defi ni-
tiva los términos del divorcio, uno que se 
alcanzó apenas el pasado 13 de noviem-
bre después de duros once meses de idas 
y venidas entre la primera ministra bri-
tánica Theresa May y  Donald Tusk, al 
frente del Consejo Europeo así como con 
Jean Claude Juncker de la Comisión Eu-
ropea y desde luego la participación del 
resto de los 27 líderes europeos.

May, que ha tenido sus más y sus me-
nos, intenta salvar su propio cuello y evi-
tar la caída de su gobierno cada día más 
debilitado y en una situación de descré-
dito. No cuenta con los apoyos legislati-
vos necesarios para conseguir la mayo-
ría simple para aprobar el acuerdo de di-
vorcio ella requiere al menos 320 votos 
a favor en la Cámara de los Comunes y 
le faltan cien.

No le ha gustado, ni  a los legisladores 
tories ni a los conservadores, porque con-
sideran que no se logra recuperar la so-
beranía y cortar el cordón umbilical de 
la UE, los puntos sensibles pasan por que 
Reino Unido, Escocia e Irlanda del Nor-
te después de la activación del artículo 
50, el día  29 de marzo de 2019, continua-
rán perteneciendo a la unión aduanera 
de forma indefi nida y  no podrán decidir 
de forma “unilateral” su salida.

Aunque a cambio, Bruselas le concede 
a Reino Unido que pueda negociar trata-
dos de libre comercio con otros países y le 
permite además sacar al sector agrícola y 
pesquero de la unión aduanera.

Para la premier “este es el mejor acuer-
do que se puede tener” y en todo caso es 
mucho mejor “que un no acuerdo”; ella 
esgrimió ácidamente que logrará “el con-
trol de nuestras fronteras, nos permitirá  
tener el control de nuestros fl ujos migra-
torios así como de nuestro dinero por-
que dejaremos de enviar dinero al pre-
supuesto de la Unión Europea”.

Enfrascada en una muralla de oposi-
ción, sorpresivamente la mañana del lu-
nes 10 de diciembre, en Downing Street, 
la primera ministra reunió a todo su Ga-
binete para anunciarle que  no presenta-
ría la votación del acuerdo como estaba 
prevista el martes 11 de diciembre. 

El fuego desde Westminster la ha obli-
gado porque prácticamente está atrapada 
entre dos opciones: presentar el acuer-
do con el rechazo implícito y arriesgar-
se a una moción de censura que termine 
con la caída de su gobierno y un adelan-
to electoral o bien ganar tiempo renego-
ciando con Bruselas e incluir -como  ha 
prometido que lo lograría-, un apartado 
que incluya una fecha concisa de salida de 
Reino Unido, Escocia e Irlanda del Nor-
te de la unión aduanera; quiere  una sal-
vaguarda especifi cada.

No obstante, puede terminar estrella-
da sin ningún apoyo ni adentro de Rei-
no Unido ni afuera en Bruselas,  porque 
Juncker se niega  a renegociar y Tusk un 
poco más suave ha dicho que el acuerdo 
fi rmado es único… ¿cómo ayudar a doña 
Theresa?. Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en perio-
dismo económico y escritora de temas 
internacionales 

@claudialunapale



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La sonda espacial Voyager 2 de la NASA, lanza-
da hace 41 años, salió de la heliosfera, la burbu-
ja protectora de las partículas y los campos mag-
néticos creados por el Sol.

ingresa al espacio interestelar
Por segunda vez en la historia, un objeto hecho 
por el hombre cruzó el borde exterior de la helios-
fera el pasado 5 de noviembre, informó la Admi-
nistración Nacional de la Aeronáutica y del Es-

Por AP/ Buenos Aires

Un tribunal argentino condenó el martes a entre 
10 y 15 años de pri-
sión a dos exdirecti-
vos de la fi lial local de 
Ford Motor Co. y a un 
exmilitar por la de-
tención ilegal y tor-
tura de 24 trabajado-
res de la automotriz 
en un juicio histórico 
que probó la conni-
vencia del poder em-
presarial con la últi-
ma dictadura militar.

Santiago Omar 
Riveros, exjefe de 
un cuerpo del ejér-
cito, fue condenado 
a 15 años de prisión; 
Héctor Francisco 
Sibilla, responsa-
ble de seguridad de 
la planta de la com-
pañía estadouniden-
se en la localidad de 
General Pacheco -al 
norte de la capital ar-
gentina- a 12 años y 
Pedro Müller, exge-
rente de Manufactu-
ra, a 10 años.

Una vez leído el 
fallo, las víctimas y sus allegados que asistie-
ron a la audiencia estallaron en aplausos. Va-
rios portaban pañuelos blancos que llevaban 
inscritos el logo de Ford y las palabras “Nun-
ca más”, así como un dibujo del modelo Ford 
Falcon con el que la empresa abasteció al Es-
tado en los años 70 y que era usado por los 
militares para los operativos de secuestro de 
disidentes.

“Memoria, verdad y justicia es lo que siem-
pre pedimos.

La empresa quedó expuesta y no pudo de-
fenderse; le dio la posibilidad al Ejército de 
que nos torturaran dentro de la fábrica”, dijo 
a The Associated Press Pedro Troiani, una de 
las 24 víctimas que sufrió la represión militar. 
Los jueces del tribunal consideraron que Ri-
veros es coautor y que los dos civiles son par-
tícipes de delitos de lesa humanidad.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerrará un buen 
año en número de colocaciones.

Goodyear que tiene su sede en Ohio, Estados Unidos, acordó el lunes la para-
lización de la planta venezolana.

A 498 años de la llegada de los españoles sigue sien-
do un espacio único.

Voyager 2 de la NASA ingresa al espacio interestelar. 
Realizará observaciones únicas.

Por AP/Caracas
Foto:AP/Síntesis

El gobierno venezolano activó el martes un 
proceso legal para restablecer las actividades 
de la planta de neumáticos de Goodyear que 
cesó operaciones la víspera y solicitó a la Fis-
calía General abrir un proceso penal contra 
los propietarios y responsables de la fi lial lo-
cal de la multinacional.

Tras califi car de ilegal la paralización de ac-
tividades, las autoridades iniciaron un proce-
so para restablecer la producción de la planta 
ubicada en la ciudad central de Valencia, en el 
estado Carabobo, indicó el gobierno en un co-
municado que difundió la televisora estatal.

El gobierno consideró el cierre de la planta 
una "nueva escalada de ataques" al programa 
económico que activó en agosto el presiden-
te Nicolás Maduro y una acción que se suma 
la “desestabilización" y "agresiones" de Esta-
dos Unidos contra Venezuela.

Como parte del proceso se acordó una me-
dida de protección para los 1.160 trabajadores 
y se pidió al Ministerio Público abrir un pro-
ceso legal contra los directivos de la fi lial ve-
nezolana para determinar su responsabilidad 
ante “este hecho de sabotaje y boicot", seña-
ló el escrito.

Goodyear, que tiene su sede en Ohio, Esta-

dos Unidos, acordó el lunes la paralización de la 
planta venezolana ante "las condiciones econó-
micas y las sanciones de los Estados Unidos", in-
formó el vocero de la empresa Eduardo Arguelles.

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

Numerosas empresas locales e internaciona-
les han suspendido actividades o limitado la pro-
ducción debido a la profunda crisis económica  e 
infl ación que golpea a Venezuela.

Presionarán a 
Goodyear a abrir
Mediante un proceso legal, el gobierno  de Venezuela  
de Nicolás Maduro reactivará la planta de Goodyear

Voyager 2 de la 
NASA ingresa al 
espacio

Condenan a dos 
exdirectivos de 
Ford, Argentina

Pese a impacto 
mundial, BMV 
cerrará año de 
forma positiva
En 2017, la Bolsa Mexicana tuvo 38 
nuevas emisiones
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Este 2018 fue un año compli-
cado para las bolsas de valores 
del mundo por diversos facto-
res, pero a pesar de ello, la Bol-
sa Mexicana de Valores (BMV) 
cerrará un buen año en núme-
ro de colocaciones, sobre todo 
de instrumentos alternativos.

El director general de la BMV, 
José Oriol Bosch, señaló en con-
ferencia de prensa que no todo 
el impacto que tiene el mercado 
obedece a la cancelación del aeropuerto en Texco-
co, sino a factores externos como la preocupación 
por la desaceleración económica a nivel global.

Así como a los movimientos en las tasas de in-
terés, aunado a tensiones comerciales y geopolí-

XOCHIMILCO FESTEJA 31 
AÑOS COMO PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Carreras en canoa, desfi les, música de 
mariachi y degustación de dulces típicos 
fueron parte de la celebración del 31 
aniversario de la declaratoria de Xochimilco 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Apenas salió el sol y las porras 
comenzaron a escucharse en la Laguna de 
Tlilac para apoyar a los competidores de la 
carrera de canoas, un deporte autóctono 
llamado acalli que signifi ca “madera sobre 
agua”.

Ni el frío ni la neblina impidieron que 
niños, niñas, jóvenes y adultos remaran de 
manera individual o en parejas para llegar a 
la meta, actividad realizada desde la época 
prehispánica, dijo Felipe Méndez Rangel.

ticas, por lo que hay un movimiento global que se 
refl eja en que las Bolsas de Europa muestran un 
rendimiento negativo en 10 por ciento, y de 20 
por ciento en el caso del mercado chino.

Luego de la ceremonia con motivo de la ofer-
ta de Certifi cados de Capital Privado (CKDe) del 
fondo de capital privado ALLVP, el directivo agre-
gó que aunque la Bolsa ha tenido un ajuste, que 
ronda en 15 por ciento en el año, no es diferente 
al resto del mundo. 

“El movimiento que estamos viendo en las bol-
sas es a nivel global y el tema del aeropuerto no 
está moviendo la bolsa de China, ni la de Japón 
ni las bolsas de Europa”, agregó. 

Explicó qué hay un momento de preocupa-
ción, porque después de un ciclo de crecimiento 
a nivel global, y sobre todo con la economía más 
grande del mundo, analistas estiman que habrá 
una desaceleración e incluso recesión en los Es-
tados Unidos.

pacio (NASA, por sus siglas en 
inglés).
Este límite, llamado heliopau-
sa, es donde el viento solar ca-
liente y tenue se encuentra con 
el medio interestelar frío y den-
so. Voyager 1, pasó este límite en 
2012, pero Voyager 2 realizará 
observaciones únicas de la na-
turaleza de esta puerta de en-
trada al espacio interestelar. A 
pesar de que Voyager 2 se en-
cuentra a poco más de 18 mil mi-
llones de kilómetros de la Tie-
rra, los operadores de la misión 
aún pueden comunicarse con la 
nave, sin embargo, la informa-
ción que emitirá tardará cerca 
de 16.5 horas en llegar a la Tie-
rra. La evidencia de la salida de Voyager 2 de la 
heliosfera se obtuvo de un instrumento que uti-
liza la corriente eléctrica.

Jaguar presenta  vehículo eléctrico en México 
▪  Jaguar anunció la llegada a México de su primer SUV totalmente eléctrico con 450 
kilómetros de autonomía y representa el primer vehículo de una gama de autos eléctricos 
e híbridos que introducirá la marca en 2019.. Tiene 400 caballos de fuerza y alcanza 
de cero a 100 km en sólo 4.5 segundos. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX/ESPECIAL

La evidencia 
más convincen-

te de la salida 
de Voyager 2 

de la heliosfera 
se obtuvo de 

un instrumento 
que utiliza 

la corriente 
eléctrica del 
plasma para 
detectar la 
velocidad.

Agencia 
espacial 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.65 (+)  20.50 (-)
•BBVA-Bancomer 18.83 (-) 20.63 (-)
•Banorte 19.10 (+) 20.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.34

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.07 (-)
•Libra Inglaterra      24.91 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 40,897.85 1.12% (-)
•Dow Jones EU 24,370.24 0.21 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.97

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

indicadores
financieros

2018
Año

▪ Complicado 
para las bolsas 
del mundo, sin 

embargo la 
Bolsa Mexicana 

de Valores 
cerrará bien

1160
Empleados

▪ Serán 
protegidos. El 

Ministerio 
Público abrió un 

proceso legal 
contra 

directivos.

Tribunal

Un tribunal argentino 
condenó a entre 10 y 15 
años de prisión a dos 
exdirectivos de la filial 
local de Ford Motor Co. 

▪ Las víctimas y sus 
allegados que asis-
tieron a la audiencia 
estallaron en aplausos. 
Varios portaban pañue-
los blancos que llevaban 
inscritos el logo de Ford 
y las palabras “Nunca 
más”.

▪ Los jueces del tribunal 
consideraron que Rive-
ros es coautor mientras 
que los dos civiles son 
partícipes necesarios 
de delitos de lesa huma-
nidad como allanamien-
tos ilegales, privaciones 
ilegítimas de la libertad 
e imposición de tormen-
tos. en contra de la 
gente.
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Citan a declarar al padre y a un hermano del 
presidente argentino por el supuesto pago de 
sobornos a funcionarios del anterior gobierno
Por Notimex/ Buenos Aires 
Foto: AP/ Síntesis

Las investigaciones por corrupción en Argentina 
llegaron hasta la familia del presidente Mauricio 
Macri, con un inesperado citatorio judicial para 
su padre y su hermano, que abulta los escánda-
los que han rodeado al clan empresarial.

La víspera, el juez Claudio Bonadío modifi có 
la agenda política de este país al citar de manera 
sorpresiva y urgente a Franco y Gianfranco Ma-
cri, padre y hermano del mandatario, quienes tie-
nen que declarar el próximo jueves.

Fuentes del gobierno anticiparon que aduci-
rán motivos de salud para que Franco Macri no 
se presente ante el juez debido a los problemas 
de salud que enfrenta a sus 88 años de edad.

Señalaron que el empresario nacido en Italia 
y nacionalizado argentino padece problemas de 
la cadera y además ni siquiera está en condicio-
nes para sostener una conversación, mucho me-
nos de tipo judicial.

Por el contrario, Gianfranco Macri, uno de los 
hermanos menores del presidente, sí tendrá que 
responder ante Bonadío en la causa que investiga 
el pago de sobornos millonarios de sus empresas 
durante el gobierno de la expresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner en el rubo de transporte.

La causa se basa en declaraciones de Claudio 
Uberti, extitular del Órgano de Control de las 
Concesiones Viales, quien aseguró que las em-
presas concesionarias pagaban sobornos millo-
narios para conseguir contratos con el Estado y 
luego evitar controles.

De acuerdo con la acusación, los Macri for-
maban parte de ese grupo, ya que eran dueños 
de Autopistas del Sol, una fi rma que obtuvo la 
concesión del cobro de peajes en diversas auto-

pistas a lo largo del país.
Esta es una causa de-

rivada de la investigación 
por corrupción más im-
portante que ha habido 
en Argentina y que co-
menzó a mediados de 
este año, cuando el pe-
riodista de La Nación, 
Diego Cabot, recibió 
una caja con ocho cua-
dernos escritos por Os-
car Centeno.

El hombre fue chofer 
de Roberto Baratta, uno 
de los exfuncionarios 
más infl uyentes duran-
te los gobiernos de Nés-
tor Kirchner y Cristina 
Fernández (2003-2015) 
y anotó en esos cuader-
nos, con sumo detalle, 
a dónde, cuándo y con 

quiénes recogía Baratta los sobornos.
Por esa causa ya fue procesado Ángelo Calca-

terra, primo de Macri que se quedó con una de 
las múltiples empresas familiares cuando el pre-
sidente Mauricio comenzó su carrera política.

Los escándalos para la familia comenzaron 
desde que Macri asumió la Presidencia, ya que 
a principios de 2016 la investigación global co-
nocida como “Panamá Papers” reveló que el pro-
pio presidente tenía cuentas “o¢  shore” sospe-
chadas de lavado de dinero y evasión de impues-
tos en paraísos fi scales. Macri negó los cargos y 
aseguró que su padre lo anotó como director de 
una de las empresas pero no tenía poder alguno 
de decisión en su manejo ni obtenía ganancias.

Si los demócra-
tas no nos dan 
los votos para 

la seguridad de 
nuestro País, 
los Militares 
construirán 
los tramos 

restantes del 
muro". 

Domald Trump 
Presidente de 

Estados Unidos

"Si no tenemos seguridad en la frontera, cerraremos 
el gobierno”, advirtió Donald Trump.

El tema de la salida del Reino Unido de la UE está n la 
agenda del encuentro del 13 y 14 diciembre.

Envían citatorio judicial al padre y  hermano del presidente de Argentina  Mauricio Macri.

Amenaza 
con cierre 
de gobierno
Amaga Donald Trump con 
paralizar el gobierno si no hay 
apoyo para  muro fronterizo 
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump, 
en un encuentro con líderes 
demócratas en la Casa Blanca 
el martes, amenazó con pa-
ralizar al gobierno si el Con-
greso no le aprueba los fondos 
necesarios para construir un 
muro en la frontera con Mé-
xico. Insistió en que el ejérci-
to puede construirlo incluso 
si los demócratas no votan a 
favor de autorizar el dinero.

Trump se reunió con la 
dirigente demócrata de la 
Cámara de Representantes 
Nancy Pelosi y con el líder de-
mócrata en el Senado, Chuck 
Schumer, mientras el gobier-
no se prepara para un posible 
cierre parcial el 21 de diciem-
bre, cuando vence el fi nan-
ciamiento de algunas agen-
cias públicas.

"Si no tenemos seguridad 
en la frontera, cerraremos el 
gobierno”, declaró el manda-
tario advirtiendo que de una manera u otra la 
muralla, emblemática promesa de su campa-
ña electoral, será construida.

Schumer y Pelosi han estado implorándo-
le al presidente que encuentre una solución.

“No deberíamos paralizar al gobierno por 
una disputa”, dijo Schumer.

Pero Trump respondió que “estaré orgu-
lloso de cerrar el gobierno” y “yo asumiré esa 
responsabilidad". El presidente argumentó 
que la seguridad fronteriza es necesaria y que 
para eso se necesita el muro.

Pelosi comentó sobre el inhóspito encuen-
tro: “Esto ha caído en espiral”.

El encuentro a puerta cerrada con los líde-
res del Congreso duró apenas 30 minutos des-
pués de un acalorado inicio que fue trasmiti-
do por televisión. Hablando afuera de la Casa 
Blanca tras la reunión con Trump, Schumer 
criticó al presidente por renovar su amenaza 
de cerrar parte del gobierno si no consigue el 
dinero para el muro. “Esta rabieta que inten-
ta hacer no le conseguirá su muro.

escándalo

Investigaciones por 
corrupción salpican 
a familia de Macri en 
Argentina.

▪ Citaron de manera 
sorpresiva y urgente 
a Franco y Gianfranco 
Macri, padre y hermano 
del mandatario.

▪ La causa se basa en 
declaraciones de Clau-
dio Uberti, extitular del 
Órgano de Control de 
las Concesiones Viales, 
quien aseguró que las 
empresas concesiona-
rias pagaban sobornos 
millonarios, para conse-
guir contratos.

LA UNIÓN EUROPEA  
AYUDARÁ  A THERESA 
MAY CON EL BREXIT
Por Notimex/ Bruselas 
Foto: AP /  Síntesis

El presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk, 
aseguró hoy que sostuvo 
una larga y franca discusión 
con la primera ministra 
británica, Theresa May, 
previa a la cumbre sobre 
la salida del Reino Unido 
del bloque comunitario, 
proceso conocido como 
Brexit.

“Está claro que los 27 
quieren ayudar. La pregunta es cómo”, añadió 
el presidente del Consejo Europeo, una de 
las altas instituciones de la Unión Europea 
(UE), integrada por los 28 jefes de Estado y de 
gobierno de los países miembros.

El tema de la salida del Reino Unido de la 
UE está incluido en la agenda del encuentro 
del 13 y 14 de diciembre.

Emergencia 
humanitaria en 
Venezuela
Por Notimex/ Caracas 

La activista Susana Ra¢ alli, cuya labor fue re-
conocida con el Premio Franco-Alemán de De-
rechos Humanos 2018, alertó hoy que si el go-
bierno de Venezuela sigue con sus políticas, 
las necesidades humanitarias van a continuar 
profundizándose en el país.

“El mensaje (para la situación) es que es 
bueno sobrevivir, pero que así no se puede vi-
vir, que el Estado está generando esta situa-
ción”, dijo en rueda de prensa en la que expu-
so la dramática situación social generada por 
la crisis económica en Venezuela.

Recalcó que ante la presente situación, el 
mensaje de la sociedad debe ser de “rebeldía” 
frente a la catástrofe social.

Señaló que en su labor humanitaria ha vis-
to estragos de la desnutrición en niños, de-
pendiendo de si a su familia le llegan los bo-
nos en metálico que reparte el gobierno co-
mo compensación social.

“Creo que podemos llegar a una situación 
más difícil en Venezuela. Observamos cosas 
muy dolorosas”, indicó la activista, tras aler-
tar que en 2019 se puede profundizar la des-
nutrición crónica en la población,de no haber 
un cambio en las políticas ofi ciales.

Irán realiza  prueba 
de misil balístico 

▪  Irán confi rmó haber realizado 
recientemente una prueba de un misil 

balístico y advirtió que continuará tales 
ensayos, en línea con su doctrina de 

disuasión, aunque países lo han condenado. 
NOTIMEX/TEHERÁN FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

La corrupción 
salpica a la 
familia  Macri

21
diciembre

▪ Se prepara un 
cierre parcial  

cuando vence el 
fi nanciamiento 

de algunas 
agencias 
públicas.

21
enero

▪ De 2019,nueva 
votación sobre 
el Brexit. La 1a 
ministra May 

canceló el 
proceso ante 
una derrota.



Mundial de Natación
INICIA CAMPEONATO 
CON DOS RÉCORDS
NOTIMEX. El japonés Daiya Seto impuso récord 
mundial y el relevo libre estadounidense 4x100 
varones impuso otro, en la jornada inaugural del 
14 Campeonato Mundial de Natación en alberca 
de 25 metros, en Hangzhou, China.

La primera fi nal la protagonizó Daiya Seto con 
una explosión de potencia para llegar solitario 

al último toque del tablero electrónico con un 
minuto, 48 segundos y 24 segundos, para nuevo 
récord mundial y superar el anterior de 1:48.56 
establecido por el sudafricano Chad le Clos en 
noviembre de 2013. Le Clos quedó segundo con 
el impresionante registro de 1:48.32.

A su vez, los estadounidenses Caeleb Dressel, 
Blake Pieroni, Michael Chadwick y Ryan Held 
nadaron el relevo libre 4x100 en 3:03.03 
minutos para récord mundial, al superar el 
3:03.30 que impuso otra EU en 2009. foto: AP

HACE HACE 
FAVOR
Hirving Lozano dio la ventaja al PSV 
en Milán a los 13 minutos. Aunque 
el argentino Mauro Icardi rescató la 
igualdad a uno entre PSV e Inter, pero no 
bastó para que el club italiano califi cará 
a octavos de fi nal, instancia a la cual 
llegó To  enham. pág. 3

foto tomada de: @PSV

Champions League
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América fue incapaz de 
aguantar la ventaja de 2-0 y 
Tigres le sacó el empate 2-2, 
esto en el partido de ida por la 
fi nal del Apertura 2018 de la 
Liga MX Femenil. – foto: Mexsport

EMOCIONES Y GOLES. pág. 2

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

Adiós al draft
Enrique Bonilla, titular de la Liga MX, 
confi rmó la desaparición del draft. Pág. 2

Afi nados
Porto cerró de manera invicta fase de 
grupos de la Champions en Turquía. Pág. 3

Pisa Nueva York
"El Canelo" se dice listo para la velada de 
boxeo en el Madison Square Garden. Pág. 4
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Las azulcremas dilapidaron una ventaja de goles para 
igualar 2-2 con las campeonas de la Sultana del Norte,  
ante una buena entrada en este duelo de ida de la final

América dejó 
vivir a Tigres 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El equipo femenino de Águilas del América fue incapaz 
de aguantar la ventaja de 2-0 y Tigres de la UANL le sa-
có el empate 2-2, esto en el partido de ida por la final 
del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX Femenil, dis-
putado en el estadio Azteca, que registró buena entrada.

Por Águilas anotaron Diana González, en el minu-
to 42, y Casandra Cuevas, en el 79, mientras por el on-
ce neoleonés lo hicieron Julieta Peralta, autogol en el 
minuto 72, y Lizbeth Ovalle marcó el empate en el 84.

América salió sin dar concesiones al rival y le presio-
nó en la salida en busca de hacerse con la pelota.

En ese lapso de dominio, la jugadora azulcrema más 
activa fue Lucero Cuevas, quien en el eje del ataque bus-
có de diversas formas hacerse presente en el marcador y 
por poco lo consigue con un disparo bombeado que bus-

có sorprender a la portera al 35.
Sin embargo, la que sí consiguió 

anotar de esa manera fue su compa-
ñera Diana González, quien con dis-
paro desde fuera del área puso el ba-
lón angulado arriba y a la izquierda de 
Gutiérrez, para poner el 1-0 a favor de 
su escuadra en el minuto 42.

Cuando más atacaba, el cuadro di-
rigido por Ramón Villa Zevallos reci-
bió el 0-2 en contra, en mano a ma-
no que tuvo Casandra Cuevas con la 

guardameta visitante y que ganó la americanista al 70.
La escuadra universitaria acortó distancias en el mi-

nuto 72 con el autogol de Peralta, quien había ingresado 
de cambio en el minuto 67, para poner las cosas 1-2, lo 
que llevó a la visita a irse con todo al frente por la paridad.

El empuje de Tigres lo llevó conseguir la igualada.

Las campeonas vigentes lograron la proeza de empatar en la cancha del estadio Azteca.

Por Notimex/Toluca, Estado de Méxic
 

Los grupos de la próxima Co-
pa MX del Clausura 2019, que 
arrancará el 8 de enero, que-
daron definidos, con la par-
ticipación de 27 clubes, 14 
de Liga MX y 13 de Ascen-
so MX, distribuidos en nue-
ve sectores.

Cruz Azul estará en el Gru-
po 5, junto a Alebrijes y León; 
mientras que América com-

partirá el sector 4 con San Luis y Necaxa.
Mientras que Pumas de la estarán en el Gru-

po 9, en compañía de UdeG y Atlas.
Por su parte, las Chivas se medirán ante Ci-

marrones de Sonora y Cafetaleros de Tapa-
chula en el sector 8.

Tanto Toluca, Santos, Monterrey y Tigres 
no participarán en esta edición, debido a que 
son representantes de México en la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

Grupos
Grupo 1: Atlante, Pachuca y Tijuana
Grupo 2: FC Juárez, Puebla y Tampico Ma-

dero
Grupo 3: Querétaro, Dorados de Sinaloa y 

Zacatepec
Grupo 4: América, Atlético San Luis y Necaxa
Grupo 5: Cruz Azul, Alebrijes de Oaxaca y 

León
Grupo 6: Monarcas Morelia, Potros UAEM 

y Correcaminos
Grupo 7: Mineros de Zacatecas, Lobos BUAP 

y Veracruz
Grupo 8: Cimarrones de Sonora, Chivas de 

Guadalajara y Cafetaleros de Tapachula
Grupo 9: Pumas UNAM, U.de G. y Atlas.

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

 
Dennis te Kloese dejó oficial-
mente la Dirección de Selec-
ciones Nacionales,  para enro-
larse con el club Galaxy de Los 
Ángeles de la Major League Soc-
cer de los Estados Unidos.

El martes, la Federación 
Mexicana de Futbol informó 
que te Kloese dejará el cargo, 
con lo cual pondrá fin a su se-
gunda etapa en el Tricolor que 
inició en 2017.

"La Federación Mexicana 
de Futbol agradece a Dennis te 
Kloese por estos años en que es-
tuvo, primero, a cargo de las Se-
lecciones Menores desde 2012, y 
de 2017 a la fecha, como director 
de Selecciones Nacionales",  de-
talló la Femexfut en comunicado.

Kloese, de 44 años, fue direc-
tor deportivo de Chivas USA en-
tre 2005 y 2008, luego fue di-
rector de las inferiores de Ti-
gres hasta 2011 y después llegó 
a su puesto con las selecciones.

Entre los títulos que te Kloese 
consiguió como directivo de Mé-
xico destacan el femenil de la 
Concacaf categoría Sub 20 y el 
primer lugar del Hexagonal fi-
nal con el Tricolor para el Mun-
dial de Rusia 2018.

Los Dos Santos 
saldrían del Galaxy
El Galaxy volverá a firmar al de-
lantero sueco Zlatan Ibrahimo-
vic con un nuevo acuerdo que lo 
convertirá en ‘Jugador Franqui-
cia’, es decir, será uno de los tres 
futbolistas del plantel que supe-
rará el tope salarial.

El sueco ya tenía un contra-
to para el 2019, pero estaba in-
conforme porque en 2018 ganó 
1.5 millones de dólares, a pesar 
de que anotó 22 goles y 10 asis-
tencias; por ello se convertirá en 
‘Jugador Franquicia’.

El club tendrá que retirar-
le dicha condición a uno de los 
tres futbolistas que tiene en es-
te momento: los mexicanos Gio-
vani y Jonathan dos Santos, así 
como Romain Alessandrini, an-
tes de que comience la tempo-
rada 2019.

La insatisfacción de Ibrahi-
movic supuestamente lo llevó a 
considerar la posibilidad de que 
regresara al AC Milan, pero aho-
ra seguirá con el Galaxy, en me-
jores condiciones económicas.

En tanto, Caleb Porter será 
el nuevo entrenador del Galaxy, 
en sustitución de Sigi Schmid.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego del duro golpe que recibieron con la elimi-
nación de toda posibilidad de Liguilla en el Aper-
tura 2018, el ecuatoriano Gabriel Achilier, defen-
sa de Morelia, aseguró que para el Clausura 2019 
llegarán con renovados bríos. “Fue un golpe duro, 
ahora tenemos que empezar de cero, con nuevas 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

En el inicio de la pretemporada de cara al Tor-
neo Clausura 2019, el club Lobos BUAP se re-
husó a entrenar el martes como forma de pro-
testa por el adeudo de salario de mes y medio.

La decisión que tomaron los jugadores li-
cántropos fue respaldada por el cuerpo téc-
nico del club, los cuales tampoco han cobra-
do varios salarios, así como del director de-
portivo, Manuel Lapuente.

Los jugadores buscan al principal socio in-
versor, Mario Mendivil, así como al rector de 
la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, para poder 
llegar a un acuerdo y solucionar cuanto an-
tes el problema.

El club Lobos terminó su participación en 
el Apertura 2018 desde hace un par de sema-
nas, luego de no acceder a la Liguilla.

Definen los 
grupos de  
la Copa MX

Kloese 
deja su 
cargo en 
selección

Morelia volverá 
renovado al CL

BUAP se rehusó  
a entrenar 

8 
de enero

▪ iniciará la 
actividad de la 

Copa MX del 
Torneo Clausu-

ra 2019

La decisión del plantel fue respaldada por el cuerpo 
técnico ante la falta de pagos.

El holandés asumirá como nuevo ge-
rente general del LA Galaxy.

'VUELAN' LOS 
BOLETOS PARA 
VUELTA-FINAL
Por Agencias/Ciudad de México

La expectativa es grande, 
nadie quiere quedarse fuera 
de la final entre América y Cruz 
Azul. Sin embargo, personal 
del estadio informó que los 
boletos para el partido de 
vuelta ya están agotados 
y que únicamente quedan 
disponibles para el jueves.

Las aficiones de ambos 
equipos mantienen la ilusión 
de conseguir entradas para el 
choque de vuelta, consideran 
que no es posible que se hayan 
agotado los boletos a través de 
internet y vía telefónica.

Se sabía que el martes las 
taquillas sólo abrirían para los 
aficionados con membresía 
americanista y que será hasta 
el miércoles cuando se pongan 
las entradas para el público en 
general.

15 
diciembre

▪ se jugará 
el partido de 
vuelta en el 

Universitario 
con horario 

de inicio a las 
19:00 horas

Veintisiete clubes verán acción,  
14 de Liga MX y 13 del Ascenso MX

Meta clara

▪ El capitán del conjunto 
michoacano comentó que 
el deseo del plantel, es 
pelear por el campeonato el 
siguiente certamen. “Quere-
mos alcanzar los objetivos 
de estar en los primeros 
planos, desde que llegué 
aquí siempre he tenido el 
deseo de hacer historia"

fuerzas y el ánimo renovado, tenemos que prepa-
rarnos de la mejor manera en estos días de tra-
bajo para encarar lo que viene”.

En entrevista al término de la práctica, el za-
guero agregó que tienen que recordar el hambre 
de triunfo y el compromiso que hay con el club.

Señaló que se debe continuar con la misma 
línea de trabajo, esfuerzo y compromiso, ya que 
gracias a las buenas actuaciones que tuvieron a 
lo largo del certamen pasado, le permitió volver 
a ser convocado a la selección de su país.

“Mi trabajo me regresó a mi selección, estoy 
agradecido con Dios y orgulloso de formar par-
te de las últimas convocatorias.

Fin al dra�
▪ El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, confirmó que 
el dra�, en el que se restringía la contratación de futbolistas 

mexicanos en sólo un día, desaparecerá y todas las 
operaciones se llevaran a cabo de forma electrónica. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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PONE MOHAMED SALAH 
AL LIVERPOOL EN 8VOS 
DE LA UEFA CHAMPIONS
Por Notimex/Liverpool, Inglaterra

En un duelo lleno de dramatismo, el Liverpool, 
actual subcampeón de la Champions League, 
derrotó 1-0 al SSC Napoli para quedarse con el 
pase a los octavos de fi nal y sigue en pie de lucha 
por levantar la sexta orejona de su historia.

El solitario gol del encuentro en Anfi eld Road, 
fue obra del delantero egipcio Mohamed Salah a 
los 34 minutos de juego.

Los reds arrebataron la segunda posición 
del grupo C con 9 puntos, mismos que el Napoli, 
pero con mejor diferencia de goles y estarán 
en la siguiente ronda, por su parte los dirigidos 
por Carleto Ancelo� i participarán en la Europa 
League a partir de los dieciseisavos de fi nal.

En el duelo más vibrante de la última jornada 
de la fase de grupos de la Champions, Liverpool 
se midió al Napoli, en donde los reds salieron 
decididos a quedarse con el boleto a octavos 
desde los primeros minutos de juego.

La grada de Anfi eld Road pudo gritar el gol 
de los suyos cuando el “Faraón” Salah recibió un 
pase de Milner en el área y, fi el a su costumbre, 
hizo añicos a la defensa rival con par de recortes 
que lo dejaron con ángulo de tiro venciendo a 
Ospina y poniendo el 1-0 en el marcador.

La tónica del encuentro no cambió, Liverpool 
acechaba el segundo gol, mientras que los 
napolitanos se defendían.

breves

Superliga de Grecia / Yaya Touré 
deja al club Olympiakos 
tras solo 3 mesess
Yaya Touré, el ex volante del Barcelona 
y Manchester City, se desvinculó de 
Olympiakos tras un decepcionante 
retorno al club griego. Olympiakos 
anunció que el club y el cuatro veces 
ganador del premio del futbolista 
africano del año acordaron “rescindir 
mutuamente su contrato”. Touré apenas 
disputó dos partidos de liga griega 
y dos de la Liga Europa tras volver a 
Olympiakos en septiembre. Por AP

Champions / Cavani alcanza 
50 partidos en el PSG
El uruguayo Edinson Cavani ha llegado 
a 50 partidos disputados con el París 
Saint-Germain en Champions, luego de 
enfrentar a Estrella Roja en la última 
jornada de la fase de grupos.
Cavani, quien anotó su gol 29 frente al 
Estrella en este medio centenar, sólo se 
encuentra detrás del defensa francés 
Paul Le Guen, quien estuvo en el PSG de 
1991 a 1998, lapso en el que conquistó 
ocho títulos. Por Notimex/Foto: AP

Sudamericana / Junior llega 
inspirado ante Paranaense
Agigantado por la goleada que le 
propinó a Independiente Medellín en la 
fi nal del fútbol colombiano y el poder 
contar otra vez con Teófi lo Gutiérrez, 
Atlético Junior enfrenta hoy al local 
Atlético Paranaense en una fi nal de la 
Copa Sudamericana entre clubes que 
buscan su primer título internacional.
El partido de ida en Barranquilla terminó 
con un empate 1-1 y el gol como visitante 
no tendrá doble valor. 
Por AP/Foto: AP

Con gol de "Chucky", los nerazzurri se resignaron 
a un empate 1-1 como locales ante PSV Eindhoven 
para quedar fuera de los 8vos de la Champions

Sufre Inter 
la diablura 
de Lozano
Por Notimex/Milan, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Con tanto del mexicano Hirving 
“Chucky” Lozano, PSV empa-
tó 1-1 ante el Inter de Milán y 
lo mandó a la Europa League 
al eliminarlo de la Champions 
League, en la última fecha de 
la fase de grupos.

En el Giuseppe Meazza, las 
anotaciones del encuentro co-
rrieron por parte de Hirving Lo-
zano al 13’ y del argentino Mau-
ro Icardi al 73’.

Inter quedó fuera de la 
Champions League al tener 
ocho unidades, mismas que el 
Tottenham, pero el club inglés 
avanzó por tener mayor canti-
dad de goles a favor con nueve 
por seis de los italianos; mien-
tras que los holandeses se que-
daron en el sótano del Grupo 
B con dos puntos.

De inicio, el conjunto italia-
no salió a presionar al cuadro 
granjero en busca del gol que 
le diera tranquilidad para te-
ner manejo de partido.

A pesar de que los nerazzurri tuvieron un par 
de llegadas importantes por las bandas, fue el 
PSV quien abrió el marcador al 13’, luego de que 
Steven Bergwijn le robó la pelota a Asamoah 
en la banda izquierda y asistió a Hirving Loza-
no quien remató de cabeza para poner el 0-1.

En la segunda mitad, el técnico Luciano Spa-
lletti modifi có a línea de cinco con dos carrile-
ros y apostó por Lautaro Martínez y Keita Bal-
dé para acompañar a Mauro Icardi en busca del 
gol de la clasifi cación.

Los cambios le dieron resultado a Spallet-
ti; ya que al 73’ Matteo Politano colocó un cen-
tro desde banda derecha que Mauro Icardi re-
mató de cabeza en frente del guardameta Je-
roen Zoet para el 1-1 y provocar la algarabía de 
la afi ción local

Pero un gol de Lucas Moura en Barcelona 
enmudeció a la tribuna y obligó al Inter a ir en 
busca del segundo tanto que evitara su elimina-
ción del máximo torneo de clubes a nivel euro-
peo, situación que no se pudo evitar.

Erick Gutiérrez disputó 65 minutos y fue sus-
tituido por el juvenil Michal Sadílek; en tanto 
que Lozano salió al 90+5 por Gastón Pereiro.

De esta manera, los nerazzurri fueron rele-
gados a la Europa League, en donde competi-
rán en la ronda de los dieciseisavos de fi nal en 
febrero próximo.

Por su parte, el club holandés concluye su 
participación en el torneo con dos puntos de 

2
goles

▪ en seis 
partidos con 

una asistencia 
de gol logró 

Hirving Lozano 
en su primer 

torneo de 
Champions

No ganamos 
ninguno de 

nuestros tres 
primeros 

partidos y 
nos hemos 

clasifi cado”
Christian 
Eriksen

Jugador del 
To§ enham

"El Chucky" es felicitado por sus compañeros tras su 
tanto que adelantaba a los granjeros.

Moura celebrando el tanto agónico con el cual los 
Spurs igualaron y fi rmaron su pase a octavos.

Dortmund podría verse en los octavos de fi nal contra 
Liverpool o To§ enham.

18 posibles, por lo que tendrá que enfocarse en 
ganar la liga local para regresar a la Champions 
en la siguiente temporada.

To� enham obtiene el boleto
Con un gol de Lucas Moura en las postrime-
rías del duelo, Tottenham rescató un empate 
de 1-1 en casa del Barcelona, para clasifi carse.

El brasileño Moura anotó gracias a un pase 
de Harry Kane a los 85 minutos del encuentro 
en el Camp Nou. Los locales se habían puesto 
en ventaja con un soberbio y tempranero gol 
de Ousmane Dembélé.

Ya con el primer lugar del grupo en la bolsa 
desde antes del duelo, Barcelona dio descanso 
a Lionel Messi durante la primera hora.

El club catalán, líder de la liga española, fi -
nalizó en la cima del Grupo B con 14 puntos. 
Tottenham aseguró el segundo puesto y el otro 
boleto para la fase de eliminación directa. El 
conjunto inglés superó al Inter por diferencia 
de goles, después de que ambos quedaron en 
ocho puntos.

Por Notimex/Mónaco
Foto: Mexsport/Síntesis

Un doblete del lateral portugués 
Raphaël Guerreiro fue sufi ciente 
para que el Borussia Dortmund 
de Alemania venciera este mar-
tes, en calidad de visitante, al AS 
Mónaco de Francia por 2-0, para 
clasifi carse como líder del gru-
po A a los octavos de fi nal de la 
Champions League.

Con este triunfo, el BVB se 
queda en el primer lugar de su 
sector con 13 puntos, al dejar en 
segundo sitio al Atlético de Ma-
drid que también tiene 13 uni-
dades, pero menor diferencia de 
goles a favor que el conjunto teu-
tón, mientras que el Mónaco fi r-
mó una actuación decepcionan-
te, al cosechar apenas un punto.

El próximo lunes se sabrá la 
suerte del Borussia Dortmund 
en la siguiente ronda, cuando se 
lleve a cabo el sorteo de los en-
frentamientos de los octavos de 
fi nal por la Orejona, donde sus 
posibles rivales pueden ser el Li-
verpool o Tottenham.

Con apenas 15 minutos en 
el reloj de juego, la maquinaría 
alemana que ha sido el Borus-

sia esta temporada, salió a re-
lucir con una triangulación en 
el área monegasca que termi-
nó con una diagonal de Maxi-
milian Philipp justo para la lle-
gada de Guerreiro, quien de zur-
da la envió al fondo de las redes 
y puso el 1-0.

De nuevo, sería Raphaël Gue-
rreiro el protagonista del 2-0 
cuando a los 88 minutos reci-
bió en el área un pase fortuito 
de Francisco Alcacer para im-
pactar el balón cerca del man-
chón penal y vencer al portero 
Diego Benaglio para poner ci-
fras defi nitivas.

Atleti deja ir punta
El Atlético de Madrid se dejó 
quitar la punta del sector A al 
no pasar del 0-0 en su visita al 
Brujas belga.

Los colchoneros tuvieron ma-
yor posesión de la pelota, pero 
poco pudieron hacer para hora-
dar la cabaña del Ethan Horvath 
y terminaron sin goles.

El Atleti espera rival para la 
siguiente fase, mientras que los 
belgas irán a los dieciseisavos de 
fi nal de la Europa League, tras 
culminar en el tercer sitio.

Dortmund domina 
sin problemas
Borussia Dortmund se quedó con el primer 
lugar del Grupo A de la Champions League 
en virtud de su victoria 2-0 ante Mónaco

Por Notimex/Estambul, Turquía

Porto, donde militan los mexi-
canos Héctor Miguel Herrera y 
Jesús Manuel “Tecatito” Coro-
na, derrotó 3-2 al Galatasaray, en 
un partido lleno de goles, corres-
pondiente a la última jornada 
de la UEFA Champions League.

Desde la primera mitad del 
enfrentamiento, los Dragones 
demostraron su pegada y su fút-
bol de contragolpe que el Gala-
tasaray no pudo contrarrestar.

Las anotaciones por parte 
de la escuadra portuguesa ca-
yeron a través del defensa bra-
sileño Felipe Augusto al minuto 
17; Moussa Marega, de penal, al 
minuto 42 y del portugués Sér-
gio Oliveira al minuto 57.

Por el Galatasaray descon-
tó Sofi ane Feghouli, de penal, 
al 45'+1' y Eren Derdiyok al 65'.

El mediocampista mexicano, 
Héctor Herrera, disputó los 90 
minutos y ayudó a su equipo a 
mantener el equilibrio en la me-
dia cancha para aguantar los ata-
ques que el Galatasaray produ-
jo en algunos instantes.

Porto termina invicto y en la 
primera posición del Grupo D, 
con 16 unidades; mientras que 
el cuadro turco clasifi cado a la 
Europa League, fi naliza 3ro .

Cierran 
invictos 
dragones

Gana y amarra liderato
▪ París Saint-Germain obtuvo una victoria sin complicaciones como visitante 
ante el local Estrella Roja, con un 3-1 que le asegura el liderato del Grupo C en 
la Champions. PSG cierra su participación en la fase de grupos con 11 puntos;  
Estrella Roja se despide del torneo con cuatro unidades en el último puesto 

del sector C. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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El jardinero fi rma con Filis al llegar a un acuerdo 
por 50 millones de dólares por 3 años; el jugador 
fue elegido al Juego de Estrellas entre 2011 y 2015
Por AP/Las Vegas, Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

El jardinero estelar Andrew McCutchen pactó 
con los Filis de Filadelfi a un contrato de 50 mi-
llones de dólares por tres años, informó el mar-
tes a The Associated Press una persona al tanto 
de las negociaciones.

La persona habló con la AP con la condición 
de no ser identifi cada debido a que el acuerdo, 
que incluye una opción del club para 2022, aún 
depende que McCutchen complete el reconoci-
miento médico.

McCutchen, de 32 años, fue elegido para el 
Juego de Estrellas en cada temporada entre 2011 
y 2015, y superó el promedio de bateo de .300 de 
2012 al 14. Fue el Jugador Más Valioso de la Liga 
Nacional en 2013.

El pelotero pasó nueve años con Pittsburgh 
antes de ser canjeado a San Francisco el invier-
no pasado. Fue negociado a los Yanquis de Nue-
va York el 31 de agosto y bateó para .255 con 20 
jonrones y seis impulsadas en 155 juegos en to-
tal este año.

McCutchen tiene 223 cuadrangulares, un pro-
medio de .287 y 790 producidas en 10 tempora-
das dentro de las Grandes Ligas.

Filadelfi a continúa interesado en Bryce Har-
per, el principal agente libre en el mercado, pe-
ro tiene jardineros de sobra con el venezolano 
Odúbel Herrera, Nick Williams, Aaron Altherr 

y Roman Quinn.
Rhys Hoskins se va a mover 

del jardín izquierdo a la primera 
base luego que el equipo cambió 
la semana pasada al dominicano 
Carlos Santana a Seattle por el 
jugador de cuadro Jean Segura.

Herrera, alguna vez elegido 
al Juego de Estrellas, es candi-
dato a ser canjeado. Tuvo una 
deslucida segunda mitad de la 
temporada anterior con los mí-
nimos de su carrera en prome-
dio de bateo (.255) y embasa-
do (.310).

Filadelfi a perseguía a Patrick 
Corbin y sigue en busca de un 
abridor zurdo.

Tulowitzki es baja 
de los Azulejos
Troy Tulowitzki fue dado de ba-
ja por los Azulejos de Toronto, 
que aún le deben al torpedero 

38 millones de dólares por los dos años de con-
trato que le quedan.

Ahora con 34 años, Tulowitzki ha estado sin 
jugar en las mayores desde julio de 2017. Apenas 
disputó 66 juegos ese año por lesión en la corva y 
el tobillo derechos. Tuvo que operarse el tobillo 
la pasada primavera y se perdió toda la campaña.

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Listo para buscar su tercer tí-
tulo mundial en diferente ca-
tegoría, el boxeador mexica-
no Saúl "Canelo" Álvarez ya 
se encuentra en Nueva York, 
Estados Unidos, donde este 
sábado enfrentará al británi-
co Rocky Fielding.

El pugilista tapatío llegó a 
la sede de la pelea este martes, 
listo para estelarizar la fun-
ción que se realizará en el Ma-
dison Square Garden de es-

ta ciudad y con el título supermediano de la 
Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en juego.

"Venimos listos para esto y contentos", co-
mentó el boxeador a su llegada, quien además 
se encuentra satisfecho con el entrenamiento 
que realizó durante algunas semanas en Ca-
lifornia.

"Trabajamos normal, especialmente para 
el rival, el peso no nos preocupa mucho, sabe-
mos que nosotros somos fuertes, trabajamos 
fuerte y especialmente para el rival, el estilo 
y la altura; estamos listos", detalló.

El "Canelo", quien ya fue monarca superwel-
ter y que en la actualidad es campeón media-
no del CMB y de la AMB, buscará el cetro en 
una tercera categoría diferente, con el obje-
tivo de ser parte de la lista de mexicanos que 
lo han logrado.

Hoy por la tarde será el arribo "ofi cial" de 
Saúl "Canelo" Álvarez a la sede de la pelea, el 
miércoles tendrá un entrenamiento, el jue-
ves la última conferencia de prensa y el vier-
nes deberá cumplir con el requisito de la bás-
cula, para dejar todo listo rumbo a su comba-
te del sábado.

Su oponente y actual campeón, Rocky Fiel-
ding, también ya está en Nueva York, listo pa-
ra la pelea más importante de su carrera en la 
primera defensa de su cetro mundial de las 
168 libras.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Este domingo a las 08:00 horas se llevará a cabo 
el Paseo Dominical 2018, última caminata que se 
efectuará en la XXV Zona Militar, esto como par-
te de las iniciativas que realiza el ejército mexi-
cano para tener un mayor acercamiento con la 
población.

“Es un ejercicio de convivencia y de fraterni-
dad entre la población civil y las fuerzas arma-
das, el público podrá conocer las instalaciones 

'Canelo', listo 
para escribir 
historia

Invitan a paseo en 
XXV Zona Militar

Fue negociado a los Yanquis el 31 de agosto y bateó para 
.255 con 20 jonrones y seis impulsadas en 155 juegos.

El pelotero pasó nueve años con Pi� sburgh antes de ser 
canjeado a San Francisco el invierno pasado. 

El pugilista tapatío se dijo con la confi anza para lo-
grar la victoria en el Madison Square Garden.

ADQUIEREN CHARROS 
A TOLETERO AMADOR  
Por Notimex/Zapopan, Jalisco

El experimentado toletero 
bajacaliforniano José Amador fue 
contratado de forma defi nitiva por el 
club Charros de Jalisco, para lo que resta 
de esta temporada 2018-19 de la Liga 
Mexicana del Pacífi co (LMP) de beisbol.

La directiva del conjunto de Charros 
señaló que "Chapo" Amador llegó a la 
institución jalisciense procedente del 
club Naranjeros, novena con la que tuvo 
destacados números a la ofensiva.

En este movimiento, Charros cedió al 
club "cítrico" de Hermosillo, al prometedor 
pitcher regioJosé Miguel Ramírez, además 
de que le otorgará la segunda selección del 
"dra� " de peloteros nacionales a la novena 
sonorense.

Saúl Álvarez busca el sábado ante 
el inglés Rocky Fielding el tercer 
título en diferente categoría

Los asistentes podrán conocer las instalaciones milita-
res a través de dos rutas, con mascotas, bicicletas.

Tulowitzki fue tomado por Colorado como el 
7mo en 1ra ronda del draft amateur de 2005 y fue 
seleccionado cinco veces para el Juego de Estrellas.

Tras la temporada de 2010, los Rockies le ata-
ron con un contrato de 157,75 millones de dóla-
res por 10 años que añadió 132 millones a lo lar-
go de siete temporadas y acabaron transfi riéndo-
le en julio de 2015 a Toronto en un acuerdo en el 
que el campocorto José Reyes pasó a Colorado.

Aunque aportó para que los Azulejos llegasen 
a la serie de campeonato de la Liga Americana ese 
año, Tulowitzki sufrió un declive al año siguien-
te y luego se vio afectado por lesiones.

Se le deben 20 millones por el año próximo, 14 
millones para 2020 y un pago de 4 millones para 
salirse de la opción del club en 2021.

breves

Atletismo / Europa y EE.UU. 
medirán fuerzas previo 
al campeonato mundial
Estados Unidos enfrentará a un 
combinado de Europa en justa 
de atletismo que se disputará 
en Bielorrusia en la antesala del 
campeonato mundial en septiembre.
La Confederación Europea de Atletismo 
informó que fi rmó un acuerdo con la 
Federación de Estados Unidos para la 
competencia que se realizará entre el 
9 y 10 de septiembre en el estadio del 
Dínamo en Minsk. Por AP

Beisbol / Ordenan detención 
de cuatro hombres por 
muerte de peloteros
Un tribunal del centro de Venezuela 
ordenó el arresto de cuatro hombres, 
dos de ellos menores de edad, para 
enjuiciarlos por su presunta vinculación 
con la muerte de los ex peloteros de 
Grandes Ligas Luis Valbuena y José 
Castillo, que fallecieron la semana 
pasada en la volcadura del automóvil 
en el que se trasladaban. Los cuatro 
hombres fueron detenidos el 7 de 
diciembre por la policía. Por AP/Foto: AP

NFL / Despiden Vikings a 
coordinador defensivo
Los Vikings de Minnesota despidieron 
el martes al coordinador ofensivo John 
DeFilippo, cuya primera temporada 
en la función llegó a su fi n tras solo 13 
partidos en medio de un pronunciado 
bajón de la ofensiva en las últimas seis 
semanas.
El coach de quarterbacks Kevin 
Stefanski fue designado como 
coordinador ofensivo interino, al día 
siguiente de la derrota 21-7 en Sea¡ le.
Por AP/Foto: AP

militares a través de dos rutas, y podrán hacer-
lo con mascotas, bicicletas, patines, contaremos 
con puestos de hidratación y diversos stands pa-
ra realizar algunas otras actividades”, explicó Da-
vid Morales Hernández, comandante y director 
del noveno regimiento.

Este paseo iniciará a las 8:00 horas, con dos re-
corridos, el primero será sobre pavimento con una 
distancia de 6.9 kilómetros y otra ruta de 6.5 kiló-
metros, que incluye pavimento y campo traviesa.

En cada uno de ellos se tendrá cuatro áreas de 
actividades entre las que destaca el canje de armas, 
información sobre la zona militar, habrá aplica-
ción de betún para aquellos pequeños que bus-
quen camufl ajearse; asimismo se tendrá una exhi-
bición de vehículos y se podrá apreciar el equipo 
de la policía militar y el adiestramiento canófi lo.

Venimos listos 
para esto y 
contentos. 

Trabajamos 
normal, espe-

cialmente para 
el rival, el peso 
no nos preocu-

pa mucho ”
Saúl Álvarez 

Boxeador

2013
año

▪ en que 
McCutchen fue 
el Jugador Más 

Valioso de la 
Liga Nacional 

en 2013

223
jonrones

▪  un promedio 
de .287 y 790 

producidas en 
10 temporadas 
suma McCut-
chen dentro 

de las Grandes 
Ligas

MCCUTCHEN 
JUGARÁ CON 
FILADELFIA

"Doncic debe 
ir al JE 

de NBA"
▪ El ala esloveno Luka Doncic 
ha deslumbrado en su primer 
año en la NBA con Mavericks 

de Dallas, por lo cual el ex 
estrella de Sonics de Sea� le, 
Rashard Lewis, consideró que 
debe ser llamado al Juego de 

Estrellas. "Ha cambiado el 
juego en donde está y creo que 

debería ser All Star", dijo el 
exalero. POR NOTIMEX/ FOTO: AP




