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Por Claudia Aguilar
Foto: Google maps/Síntesis

A un costado del Instituto Tecnológico de Pue-
bla (ITP) será instalada la ofi cina central de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), con-
fi rmó el vocero del gobierno del estado, Er-
nesto Echegueren Barroeta.

Entrevistado en Casa Aguayo, el funciona-
rio dio a conocer que a partir del 1 de diciem-
bre comenzará la mudanza de la dependencia 
federal, de acuerdo con los planes anunciados 
por el presidente electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Aunque inicialmente se mencionó que el 
gobierno buscaba un recinto en el Centro His-
tórico,  la propuesta fue descartada por Este-
ban Moctezuma Barragán, quien será el próxi-
mo titular de la SEP a nivel federal, debido a la 
gran demanda de servicios que tiene la insti-

Es la propuesta del 
gobierno del estado 
de Puebla, una vez 
que se rechazó el CH

A UN COSTADO 
DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
DE PUEBLA  
se instalará la sede de la 
Secretaría de Educación 
Pública (SEP) federal, 
de acuerdo con lo dicho 
por Ernesto Echeguren.

Una audien-
cia en la cual 

atendimos los 
asuntos: Ex-

pediente SUP-
JDC-517/2018 

y SUP-
204/2018”

 Felipe
de la Mata
Magistrado

Yo voy a tener en 
Puebla, para poner el 

ejemplo, la primera 
ofi cina que empiece 
a trabajar por allá a 

partir del (próximo) 1 de 
diciembre”

Esteban Moctezuma
Próximo titular de la SEP

tución y para poder evitar aglomeraciones.
Al respecto, Ernesto Echeguren descartó que 

la SEP analice la posibilidad de trasladarse más 
adelante al Centro Integral de Serivios (CIS), en 
la Vía Atlixcáyotl, pero sí se contempla a Ciudad 
Modelo como el lugar donde los trabajadores y 
sus familias podrían establecerse. 

El Instituto Tecnológico de Puebla se sitúa al 
norte de la ciudad de Puebla, en la colonia Ma-
ravillas, y colinda con los estadios Cuauthémoc 
y Hermanos Serdán. METRÓPOLI 3

Arranca la Feria Nacional del Libro de la BUAP 
▪  Durante la 31 edición de la Feria Nacional del Libro (Fenali) de la BUAP, las editoriales participantes 
convocaron a los estudiantes a tomarse una selfi e para hacerse acreedores de un “cheque” con tal de 
adquirir algún libro. El rector Alfonso Esparza inauguró la feria que estará abierta en el Centro de 
Convenciones en Ciudad Universitaria del 12 al 17 de noviembre. ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

En las calles del Centro Histórico han proliferado los co-
merciantes informales, lo cual ha sido criticado por la IP.

Por la tarde, Martha Erika Alonso también felicitó a 
Jesús Giles por el fi nal de su gestión al frente del PAN.

Por Elizabeth Cervantes 
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A la par de garantizar que no ha-
brá ambulantes en El Buen Fin, 
la alcaldesa Claudia Rivera anun-
ció la puesta en marcha de una 
prueba piloto en el Centro His-
tórico, la cual tendrá un perio-
do aproximado de cuatro meses.

En entrevista, cuestionada so-
bre las calles que cada día van 
ganado los informales al zóca-
lo de Puebla, respondió que ha-
brán de agotar el diálogo y añadió 
que el ayuntamiento de Puebla 
no cuenta con un padrón real de 
ambulantes y de evaluación al 
Corredor Comercial Temporal.

Establecerán  pruebas piloto 
para conocer por qué no funcio-
naron las estrategias. METRÓPOLI 6

Garantiza Rivera 
que Buen Fin será 
sin ambulantes

16
al 19

▪ de noviembre 
se realizará 
El Buen Fin, 

temporada de 
descuentos 

preámbulo a la 
decembrina

Por Redacción
Foto: Twi© er/Síntesis

En su primer día como vir-
tual presidente nacional del 
PAN, Marko Cortés acudió a 
una audiencia en la Sala Su-
perior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación para presentar 
argumentos por los que de-
be validarse el resultado de 
la elección que favoreció a 
su candidata al gobierno de 
Puebla, Martha Erika Alon-
so, presente en el encuentro 
en la ciudad de México, con 
José Martínez.

Recibe TEPJF a 
Martha y Marko C.

La Conaliteg 
reconoció al 
gobernador Tony 
Gali y a la 
presidenta del 
Sedif, Dinorah 
López de Gali,  por 
el primer lugar en la 
selección de libros 
de texto gratuitos. 
METRÓPOLI 3

Estaría la SEP 
federal en el ITP

11 
DE DICIEMBRE 

PRÓXIMO 
comenzará la mudanza 

de la ofi cina del se-
cretario de Educación 
Pública al estado de 

Puebla

2 
OPCIONES SE

ESPECULARON
que sería la sede: 
tanto ofi cinas del 

Centro Integral de Ser-
vicios como la antigua 
fábrica La Constancia

1 
DE DICIEMBRE

ES EL INICIO
de la administración 

federal de Andrés 
Manuel López Obra-
dor, quien anunció la 

descentralización

Siguen migrantes 
paso hacia EU 
▪  El DIF municipal espera todavía 
recibir a una caravana migrante 
procedente de El Salvador -ayer 
se vieron grupos hacia la CDMX-, 
por lo que se alista n los apoyos 
que requieren en los albergues 
municipales. ELIZABETH CERVANTES/

FOTO: ANTONIO APARICIO

Reconoce
Conaliteg 
a Tony Gali
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Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
Un nuevo grupo de migran-
tes centroamericanos cruzó 
el estado de Puebla con rum-
bo a la Ciudad de México, con 
tal de llegar a Estados Unidos 
y buscar el sueño americano.

Durante el trayecto, al-
gunos iban a pie, recorrien-
do grandes distancias sobre 
la autopista México-Puebla, 
otros en autos particulares o tráilers que les 
daban “aventón”.

Nuevamente la complicación es el transpor-
te, porque no cuentan con autobuses y se tras-
ladan con ayuda de camioneros en la autopis-
ta o pagando boletos en centrales camioneras.

Uno en particular fue un tráiler con doble re-
molque en donde iban postrados diversas per-
sonas centroamericanas; la mayoría hombres.

En su recorrido iban vitoreando ¡Viva Mé-
xico!, con lo cual diversos automovilistas les 
pitaban como una forma de unión y respal-
do hacia ellos.

Y es que en total llegaron a los albergues 
de Puebla mil 600 migrantes que salieron en 
la madrugada del domingo desde Sayula, en 
el trayecto hacia Estados Unidos.

Para su atención fueron habilitados nue-
vamente cuatro albergues en las parroquias 
de La Asunción, San Juan de los Lagos, Nues-
tra Señora de los Desamparados y el polide-
portivo Xonaca.

Recorren Puebla 
nuevo grupo  
de  mil 600 
migrantes 

Echeguren descartó que la SEP analice la posibilidad de 
trasladarse al CIS, en la Vía Atlixcáyotl.

En un tráiler con doble remolque iban subidos cen-
troamericanas, la mayoría hombres.

Al costado 
del ITP 
instalarán  
la SEP 
El 1 de diciembre comenzarán la 
mudanza 
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
A un costado del Instituto Tecnológico de Pue-
bla (ITP) será instalada la oficina central de la 
Secretaría de Educación (SEP), confirmó el vo-
cero del gobierno del estado, Ernesto Echegu-
ren Barroeta.

Entrevistado en Casa Aguayo, el funcionario 
dio a conocer que a partir del 1 de diciembre co-
menzará la mudanza de la dependencia federal, 
de acuerdo con los planes anunciados por el pre-
sidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Aunque inicialmente se mencionó que el go-
bierno buscaba un recinto en el Centro Históri-
co, la propuesta fue descartada por Esteban Moc-
tezuma Barragán, titular de la SEP a nivel fede-
ral, debido a la gran demanda de servicios que 
tiene la institución y para evitar aglomeraciones.

Al respecto, Ernesto Echeguren descartó que 

SOLVENTARÁ 30%                        
DE OBSERVACIONES 
DE LA CONAVIM EL 
GOBIERNO ENTRANTE
Por Claudia Aguilar/Síntesis 

 
El gobierno entrante tendrá que solventar el 
30% de las observaciones emitidas a Puebla 
por la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim), debido a que la administración de 
Antonio Gali Fayad cubrirá solo 70%  de las 
recomendaciones, anunció la directora del 
Instituto Poblano de la Mujer, Mónica Silva.

Explicó que el lapso de seis meses que la 
Conavim concedió al gobierno de Puebla para 
emprender acciones encaminadas a disminuir 
la violencia está en curso y concluye hasta 
febrero de 2019, por lo que hasta entonces se 
determinará si se declara la alerta de género 
para la entidad.

En conferencia, la funcionaria reconoció 
que algunos puntos quedarán inconclusos, 
como la trata de personas y la capacitación 
en su totalidad del personal del gobierno del 
estado, ya que ambos son de largo plazo.

En diciembre, el IPM rendirá informe de 
los avances que Puebla tuvo entre 2017 y 
2018, y destacó que las últimas dos acciones 
que se llevaron a cabo fue elevar a rango de 
“gabinete” a la Comisión encargada de este 
tema, y darle voz y voto a las organizaciones 
de la sociedad civil inmiscuidas en el 
seguimiento del cumplimiento de las 
recomendaciones de la Conavim.

Asimismo, dijo, se ordenó la conformación 
de cinco subcomités, entre ellos justicia, 
educación y salud.

Mónica Silva comentó que tales decisiones 
fueron tomadas por el Ejecutivo, ante el 
exhorto que el Congreso local emitió a la 
administración estatal el 24 de octubre, 
para agilizar el cumplimiento de las 15 
recomendaciones de la Conavim.

la SEP analice la posibilidad de trasladarse más 
adelante al Centro Integral de Servicios (CIS), en 
la Vía Atlixcáyotl, pero si se contempla a Ciudad 
Modelo como el lugar donde los trabajadores y 
sus familias podrían establecerse.

El Tecnológico de Puebla se sitúa al norte de 
la ciudad de Puebla, en la colonia Maravillas, y 
colinda con los estadios Cuauhtémoc y Herma-
nos Serdán.

Primero se pensaba  
en el Centro
Es de comentar que aunque inicialmente se 
mencionó que el gobierno buscaba un recinto en 
el Centro Histórico, la propuesta fue descartada 
por Esteban Moctezuma Barragán, próximo 
titular de la SEP a nivel federal, debido a la gran 
demanda de servicios que tiene la institución y 
para evitar aglomeraciones. Por Claudia Aguilar

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

En un área que corresponde a tres campos 
de futbol, el Globo Fest 2018 reunirá a 25 glo-
bos aerostáticos para que surquen los cielos y 
puedan ofrecer un espectáculo único.

El próximo 23 y 24 de noviembre Val’Quirico 
recibirá al Globo Fest, el festival de globos ae-
rostáticos más importante del centro del país, 
con 25 ejemplares, de los cuales, seis serán de 
figuras especiales.

Durante la presentación, José Félix Ríos 
Campuzano, uno de los coordinadores, ex-
plicó que el evento se dividirá en dos shows:

Despertar de gigantes: Se presentará al ama-
necer, donde se podrá apreciar cómo los glo-
bos se arman, se inflan y emprenden el vuelo.

Noche luminosa: Donde los globos, con una 
llama especial que los hace muy luminosos, se-
guirán el ritmo de la música dando un show 
de luz y sonido único.

Dicha estrategia subraya que los asistentes 
no podrán subirse a los globos, solo es un es-
pectáculo para admirarlos desde tierra y ver 
cómo se elevan.

Añadió que será la primera vez que se de-
sarrolla un evento de este tipo, y se escogió a 
Val’Quirico por ser un lugar con una atmósfera 
especial, ya que además está estratégicamen-
te ubicado en los límites de Tlaxcala y Puebla.

La venta de boletos es a través de Superbo-
letos y el acceso tiene un costo de 200 pesos. 
Los niños menores de tres años no pagan bo-
leto y no se permitirá el acceso a cámaras fo-
tográficas ni de video.

El 23 y 24 de noviembre, Val’Quirico recibirá al Glo-
bo Fest.

Reunirá Globo 
Fest 2018 a 25 
aerostáticos 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali y la presidenta del Pa-
tronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah López 
de Gali, recibieron un reconocimiento por parte 

de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gra-
tuitos (Conaliteg), por haber obtenido el primer 
lugar en el proceso de selección de libros de tex-
to gratuitos. Iniciaron la entrega de volúmenes 
con motivo del primer concurso de cuentos “Pe-
queñas Letras, Grandes Historias”.

El director de la Conaliteg, Arturo José Anco-
na García-López, dijo que Puebla es el primer es-
tado en distribuir, en tiempo y forma, los libros 
del ciclo 2018-2019 a estudiantes de nivel bási-
co, para construir una sociedad más justa y con 
mayor igualdad, a través de una educación de ca-
lidad e incluyente.

En este sentido, congratuló a la presidenta del 
Sedif, Dinorah López de Gali; al secretario de Edu-
cación Pública, Ignacio Alvízar y al auditor supe-
rior del estado, David Villanueva, por su valiosa 
participación en el proyecto “Pequeñas Letras, 
Grandes Historias”, que dio como resultado 150 
cuentos que integran textos en lenguas madre 
que fomentan la cultura y valores de la entidad.

Asimismo, aplaudió el compromiso del gobier-
no estatal con la conservación y difusión de los 
valores con campañas como “Donde hay un po-
blano, hay compromiso”.

“Es un privilegio estar aquí con ustedes, en 
tan maravilloso estado que se caracteriza por 
costumbres, valores y tradiciones. Ese proyec-
to de los valores, es ejemplo para los demás es-
tados”, subrayó.

El gobernador Tony Gali informó que se lle-
gó a más de un millón 500 mil alumnos de pre-
escolar, primaria, secundaria y bachillerato, en-
tregando a lo largo y ancho del estado más de 11.9 
millones de ejemplares, entre libros en sistema 
braille, de inglés y del nuevo modelo educativo.

Señaló que con esta acción se brindó atención 
a 13 mil 419 escuelas y a 40 mil 367 docentes de 
los diferentes niveles educativos, reduciendo con 
ello, desde el espacio educativo, las brechas de 
desigualdad y de exclusión.

“Felicito nuevamente a todas y todos aquellos 
que han contribuido a la consecución de estos 
resultados, que hoy nos colocan a la vanguardia 
a nivel nacional, refrendando para ello, el com-
promiso permanente de mi gobierno, de traba-
jar hasta el último día haciendo sinergias por la 
educación de calidad y el bienestar de nuestra 
niñez”, agregó.

El auditor Superior del Estado, David Villanue-
va, destacó el trabajo del Ejecutivo estatal por im-
pregnar en cada acción de su administración, los 
valores que definen el progreso de la ciudadanía.

El titular de la SEP, Ignacio Alvízar, resaltó que 
en Puebla, de conformidad con el nuevo modelo 
educativo, se tiene consciencia del deber de arti-
cular los componentes del sistema, desde la ges-
tión hasta el planteamiento pedagógico, con mi-
ras A una educación fundamentada en el civismo.

Reciben Tony 
Gali y Dinorah 
distinción por 
la Conaliteg
Autoridades de Puebla tuvieron el primer lugar 
en selección de libros de texto gratuitos

Gali informó que se llegó a más de un millón 500 mil alumnos, entregando más de 11.9 millones de ejemplares.

Puebla, primero en distribuir
Arturo J. Ancona García-López, director general 
de la Conaliteg, resaltó que el estado de Puebla 
es el primero en distribuir, en tiempo y forma, los 
libros del ciclo escolar 2018-2019 a estudiantes 
de nivel básico, con el objetivo de construir 
una sociedad más justa y con mayor igualdad, a 
través de una educación de calidad e incluyente 
que genere mexicanos mejor preparados.
Por Redacción

11 
noviembre

▪ salió un 
nuevo grupo 
de migrantes 
desde Sayula, 

Veracruz

Atención del IPM  
ante la violencia
Un grupo de 16 mujeres y 36 niños están 
bajo protección del Instituto Poblano de la 
Mujer (IPM), luego de que pidieron auxilio por 
ser víctimas de violencia. En conferencia de 
prensa, Mónica Silva, titular del IPM, narró 
que las mujeres llamaron a Telmujer para 
exponer su caso y solicitar apoyo para salir 
de sus casas donde corrían peligro con sus 
hijos.  Señaló que actualmente los menores y 
sus madres están refugiados en el albergue y 
reciben asistencia. Por Claudia Aguilar

Inaugura Dinorah López “Regala una buena visión”
▪  La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF (Sedif), Dinorah López de Gali, inauguró la Jornada de 
Salud Visual “Regala una buena visión”, que se realiza de manera conjunta con la Fundación Devlyn, One Sight 
y Rotarios de Puebla. Informó que, durante esta semana, personal especializado realizará exámenes de 
optometría y entregará lentes graduados de manera gratuita a 4 mil personas. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis
 

Con la finalidad de apoyar la 
economía familiar, el Partido 
de la Revolución Democráti-
ca (PRD) en Puebla se sumó a 
la campaña nacional para que 
se elimine el Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS) específicamen-
te el impuesto a la gasolina, 
anunció su presidente Vladi-
mir Luna Porquillo, luego de 
indicar que este fin de sema-
na habrá Congreso Nacional 
en donde se definirán las di-
rectrices a seguir en los co-
mités estatales.

En conferencia de prensa, el líder del Sol 
Azteca comentó que tal como se hizo la reco-
lección de firmas para poder modificar la Re-
forma Energética, en esta ocasión harán los 
mismo para eliminar el graven a las gasolinas y 
que lo prometido por Morena sea una realidad.

Resaltó que, a partir de este día, se puso en 
marcha la campaña “Que baje la gasolina” con 
la que demandarán al próximo gobierno federal 
que ajuste los costos de combustibles a la baja.

Justificó que el alza en los precios de los 
productos tiene su origen con la afectación 
de la economía familiar.

Asimismo, Luna Porquillo, también antici-
pó la realización del foro “El futuro de la demo-
cracia en México” programado para el próxi-
mo el 14 noviembre donde se abordará este y 
otros temas de interés para la vida interna del 
PRD en Puebla.

Con respecto, al Congreso Nacional, el diri-
gente estatal del Sol Azteca señaló que éste se 
realizara el próximo fin de semana y se cono-
cerán los lineamientos a seguir para la reno-
vación de las dirigencias locales en los estados.

“El ánimo de los congresistas es estable-
cer la unidad, después de la fractura que han 
sufrido por las alianzas y procesos electora-
les en donde participaron”.

MARTES 13 de noviembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

del PAN, Óscar Pérez Córdoba 
Amador, a la presentación de la 
denuncia formal ante la Fiscalía 
General del Estado, por presunto 
enriquecimiento ilícito, como lo 
establece los artículos 432 433 
434 del Código Penal; en con-
tra del diputado José Juan Es-
pinosa Torres, dado que existe 
una grave inconsistencia entre 
los ingresos y su acelerada evo-
lución patrimonial.

El coordinador de los legis-
ladores de Acción Nacional se-
ñaló que Espinosa Torres debe 
dar la cara y a solventar su cuenta pública, re-
solver su conflicto de interés y explicar el ori-
gen de sus propiedades.

Agregó que con esta denuncia por presunto en-
riquecimiento ilícito “se da un paso firme a favor 
de la transparencia y contra de la corrupción”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El coordinador de los diputados del Partido Ac-

ción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado de 
Puebla, Marcelo García Almaguer, y el diputado 
del PAN, Raúl Espinosa Martínez, acompañaron 
al director jurídico del Comité Directivo Estatal 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Derivado a que los convenios para que la Policía 
Estatal Preventiva brindara la seguridad públi-
ca, no se han renovado, han surgido grupos de 
autodefensa ante la ola de inseguridad al norte 
y sur del estado, evidenció el diputado de More-
na, Héctor Alonso Granados.

Asimismo, dijo que ante la incapacidad de la 
autoridad los ciudadanos pueden hacer uso de las 
armas en casa para protegerse en defensa propia, 
sobre todo por qué hay 60 municipios en donde 
el gobierno ha retirado a la fuerza pública de las 
localidades dejando a los habitantes en un esta-
do de indefensión ante los índices delictivos que 
van en aumento.

El diputado de izquierda llamó a los ciuda-

Denuncia PAN
a JJ Espinosa
Presunto enriquecimiento ilícito, acusan 
diputados del albiazul a su par petista

Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos contie-
ne un tabulador para sueldos, salarios y prestaciones.

Alonso considera que los ciudadanos son obligados a te-
ner armas en sus domicilios para su defensa.

Advierten oleada 
de agrupaciones 
de autodefensa

Cabildean 
sueldos de 
servidores
Presentan Ley de Remuneraciones 
de Servidores Públicos del Estado

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Ingresan diputados Ley de Remuneraciones de 
Servidores Públicos del Estado, la cual contiene 
un tabulador para sueldos, salarios y prestacio-
nes, por lo que ningún servidor público podrá re-
cibir una remuneración por el desempeño de su 
función mayor a la establecida para el presiden-
te de México. Esta iniciativa fue presentada por 
el diputado del PT, José Juan Espinosa Torres, 
la cual se turnó a las comisiones unidas de Go-
bernación y Puntos Constitucionales, así como 
la de Hacienda y Patrimonio Municipal para su 
análisis y dictaminación.

Esta iniciativa contiene los mismos lineamien-
tos básicos que tiene la reglamentación federal 
en la materia, explicó el legislador.

También mencionó que contendrá un tabula-
dor de sueldos, salarios y prestaciones de los tra-
bajadores y diputados en el Poder Legislativo, en 
tendiéndose como remuneración: toda percep-
ción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, 
aguinaldos, gratificaciones, premios, recompen-
sas, bonos, estímulos, comisiones y compensa-
ciones. No se incluyen jubilaciones, pensiones 
y servicios de seguridad.

El diputado hizo un llamado a los integrantes 

LEGISLATIVO
BLINDA ENTREGA
DE NOTARÍAS
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la finalidad de garantizar el Estado 
de derecho y la aplicación correcta de la 
fe pública, diputados aprobaron poner 
candados para la entrega de patentes como 
pago de facturas, además aprobaron exhortar 
al gobernador Antonio Gali Fayad para que 
suspenda el proceso de asignación de cinco 
notarías en la recta final de su administración.

Con 23 votos a favor y 15 votos en contra, 
entre ellos de los priistas Josefina García 
Hernández, Nibardo Hernández Sánchez y 
Javier Casique, fue aprobada la iniciativa de la 
coordinadora de la bancada del tricolor, Rocío 
García Olmedo quien propuso modificar el 
artículo 23 de la Ley del Notariado del Estado.

La modificación aprobada quedó de la 
siguiente manera: “habrá una notaría pública 
por cada 50 mil habitantes de la población 
económicamente activa por distrito judicial”.

Espinosa 
Torres debe 

dar la cara y a 
solventar su 

cuenta pública, 
resolver su 

conflicto de in-
terés y explicar 
el origen de sus 

propiedades”
Marcelo García
Diputado panista

de las comisiones principalmen-
te a la presidenta de la Comisión 
Gobernación y Puntos Consti-
tucionales para que a la breve-
dad de analice y se turne al pleno 
para su aprobación respectiva.

Cabe mencionar que esta ley 
estatal será una homologación 
de la federal, por lo que se pre-
vé que la norma marque que: 1) 
Ningún servidor público podrá 
recibir una remuneración por el 
desempeño de su función mayor 
a la establecida para el presiden-
te de México. 2) Ningún servi-
dor público podrá tener una re-
muneración igual o mayor que 
su superior jerárquico, salvo cuando sea un tra-
bajo que exija preparación, formación o cono-
cimiento resultado de los avances de la ciencia 
y la tecnología.

Con denuncia por presunto enriquecimiento ilícito “se da un paso firme a favor de la transparencia y contra de la corrupción”, advierte Marcelo García Almaguer.

Ningún ser-
vidor público 
podrá recibir 
una remune-
ración por el 
desempeño 

de su función 
mayor a la es-
tablecida para 
el presidente 

de México”
Juan Espinosa

Diputado
petista

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Tras puntualizar que el pla-
zo para que el titular de Eje-
cutivo ingrese al Poder Legis-
lativo el Paquete Económico 
2019 fenece el 15 de noviem-
bre, Gabriel Biestro Medini-
lla, presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Po-
lítica del Congreso local, ade-
lantó que en el Presupuesto 
de Egresos para el próximo 
año se etiquetarán mayores 
recursos para gasto social y 
seguridad pública, zonas con 
mayor incidencia delictiva.

Argumentó que el priorizar ambos rubros 
para fondear acciones de gobierno, fue una pe-
tición de alcaldes, derivado a los índices de in-
seguridad que se han incrementado en el es-
tado, por lo que requieren más equipamiento, 
armamento, mejora a los salarios de los ele-
mentos policiacos y capacitación.

“La seguridad, gasto social, los caminos, los 
servicios y la seguridad, eso es lo que nos di-
cen los presidentes, hay presidentes munici-
pales que nos dicen que no nos interese tan-
to la obra, sino la seguridad. Va haber luga-
res donde se tiene que privilegiar el gasto en 
seguridad, porque creo que es la petición de 
cada uno de los presidentes municipales. De 
hecho, ya nos están visitando, el punto es ese, 
que ellos lo expongan y si es de manera públi-
ca mejor”.

Asimismo, dijo que se priorizará la auste-
ridad en la administración pública, es decir, 
terminar con los gastos superfluos a los que 
siempre han recurrido los servidores públi-
cos en sexenios anteriores.

Con respecto al tema de la iniciativa de re-
forma que envió Tony Gali, a través del bloque 
legislativo del Frente, Biestro puntualizó que 
ya habló con sus homólogos a quienes les dejó 
claro que no está su radar la aprobación de la 
modificación al ordenamiento constitucional.

Prioridades,
gasto social
y seguridad

Hay presiden-
tes municipa-

les que nos 
dicen que no 
nos interese 
tanto la obra, 
sino la seguri-
dad pública”

Gabriel Biestro
Diputado 

morenista

Priorizarán austeridad en la administración pública, 
terminarán gastos superfluos de servidores públicos.

PRD se suma
a campaña
contra IEPS

El ánimo de los 
congresistas 
es establecer 

la unidad, 
después de la 
fractura que 
han sufrido 
por alianzas 
y procesos 

electorales”
Vladimir Luna
Líder perredista

danos a que ante la incapacidad de la autoridad 
en garantizarles seguridad hagan valer lo que la 
Constitucional en su artículo 10 señala.

“Los ciudadanos tienen derecho a poseer ar-

mas en su domicilio, para su se-
guridad y legítima defensa, con 
excepción de las prohibidas por 
la Ley Federal y de las reservadas 
para el uso exclusivo del Ejército, 
Armada, Fuerza Aérea y Guar-
dia Nacional”.

El diputado local dijo que la 
alta incidencia delictiva, los ciu-
dadanos también son obligados 
a portar armas en sus domicilios 
para su defensa, situación que no 
es ilegal, pues “tienen derecho 
a defenderse a salvaguardar su 
casa, Puebla no puede ser el es-
tado en donde la delincuencia 
haga lo que se le dé la gana, los 
vamos a recibir con la fuerza que ley nos da y la 
ley permite tener en nuestros domicilios una ar-
ma que no sea de uso exclusivo del Ejército, no 
estoy diciendo mentiras y ya basta”, sentenció.

Cabe recordar que el fin de semana, el presi-
dente del Concejo Municipal de Cañada More-
los, David Cid Huerta, aseguró que se están con-
formando autodefensas por la ola creciente de la 
inseguridad.

Tienen derecho 
a defenderse 

a salvaguardar 
su casa, Puebla 

no puede ser 
el estado en 

donde la delin-
cuencia haga lo 
que se le dé la 

gana”
Héctor Alonso

Diputado 
morenista

Exhortarán a Gali para que suspenda asignación de 
cinco notarías en la recta final de su administración.
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GCM redujo consumo de agua y 
disminuyó residuos sólidos; así 
como de manejo especial 
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Granjas Carroll de México 
(GCM) logró en una década 
la disminución en consumo 
de agua en 436 millones de 
metros cúbicos, el ahorro de 
21 mil 189 millones de KWh, 
reducción de Residuos Sóli-
dos Urbanos y Residuos de 
Manejo Especial en 13.3 mi-
llones de toneladas.

Ello trascendió en el 
marco del reconocimien-
to de GCM por parte de la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente (Profepa), 
donde también se destacó la disminución de 
emisiones de bióxido de carbono en 47.4 mi-
llones de toneladas.

Por la implementación de estrategias in-
novadoras de negocio que preservan y mejo-
ran el ambiente, la Profepa entregó al director 
general de Granjas Carroll de México, Víctor 
Manuel Ochoa Calderón, un reconocimien-
to por su compromiso ambiental en México.

Este reconocimiento se suma a las tres cer-
tificaciones entregadas la semana pasada por 
la Delegación Puebla de Profepa, por cumplir 
las normas como Industria Limpia y de Ca-
lidad Ambiental, en las granjas de los muni-
cipios de Oriental, Guadalupe Victoria y Tla-
chichuca, en Puebla.

Granjas Carroll de México recibió el reco-
nocimiento junto con otras 32 empresas de 
todo el país, al estar certificadas el mayor nú-
mero de sus instalaciones y formar parte del 
Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
(PNAA), además que mantienen su compro-
miso social, al generar riqueza en una eco-
nomía verde y ofrecer desarrollo económico, 
con la protección de los recursos naturales.

Las Granjas de Carroll de México está sus-
critas al Plan Nacional de Auditoría Ambien-
tal y forma parte del pequeño grupo de em-
presas que su nivel de cumplimiento supera 
los estándares de la normatividad mexicana.

En este sentido el director general de GCM, 
Víctor Manuel Ochoa Calderón, sostuvo que 
Granjas Carroll tiene el objetivo de ser la em-
presa pecuaria más rentable y sustentable de 
Norteamérica al tener un compromiso con sus 
colaboradores, las comunidades y las autori-
dades de los tres niveles de gobierno.
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Apoyará Mier 
a constructoras 
en el estado

La Perseverancia del Valle de Tehuacán reportaba en 2015 y 2016 pasivos de 227 y 274 mdp.

La Financiera 
Popular perdería  
su permiso en 
Tehuacán 
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

 
A la sociedad financiera popular Perseverancia 
del Valle de Tehuacán no tiene quien le invierta. 
La Sociedad Financiera Popular (Sofipo) arras-
tra pérdidas superiores a los 21 millones y está a 
punto de que se revoque su permiso de operación.

La entidad que preside el gasolinero Eucario 
León Vázquez, accionista de grupo Eucomb no 
logró desde 2017 que los accionistas principales 
aportaran a capital 30 millones de pesos, situa-
ción que no prosperó ante la falta de rentabilidad.

Ello no obstante que costos y comisiones de 
la Sofipo fluctuaban entre 40% en hipotecario 
y crédito a la mujer, en 231.8% de tasa anual en 
credi-diario, mientras que en 125.23% en micro 
créditos, crédito tradicional individual o grupal, 
antes de impuestos.

En contraste, las tasas de interés fija bruta anua-
lizada para cuentahabientes eran del 2.5 por cien-
to. Otro dato, en un documento de la Sofipo sobre 
costos y comisiones (http://laperseveranciate-

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
El senador, Alejandro Armen-
ta Mier, descartó ser gestor de 
obras, pero garantizó que toca-
rá puertas y hará exhortos para 
promover a las constructoras de 
Puebla ante niveles de gobierno.

En el encuentro de la Asocia-
ción de Constructores Empre-
sarios Siglo XXI con el senador 
del Movimiento de Regenera-
ción Nacional, éste afirmó que 
tiene la obligación de escuchar 
a sectores de la sociedad, pero 
deslindó que “nosotros no ges-
tionamos obras”.

No obstante dijo que se pre-
sentarán escritos conjuntos para 
manifestar el sentir de los em-
presarios constructores con res-
pecto al abandono y menosprecio 
a la inversión pública en Puebla.

Armenta Mier descartó va-
ya a buscar eventualmente ser 
candidato al gobierno en caso 
de que se convoque a una elec-
ción extraordinaria.

Recalcó que “todo es parte de 
la mitología política… es mucha, 
por lo cual hay que esperar al fa-
llo del Tribunal Electoral”.

Hizo un exhorto al estado y 
la federación para el desarrollo 
de obra en Puebla con base en 
la ley de obra pública, y deslin-
dó que no va por moches.

Repasó que el miércoles en el 

El senador de Morena dijo que se presentarán 
escritos para revelar el sentir de constructores, 
sobre abandono a inversión pública en el estado 

Sociedad Financiera

Sofipo reporta 18 mil clientes: 

▪Al cierre del primer semes-
tre 2018 

▪Se desconoce cuántos son 
ahorradores, pero en caso de 
quiebra podrían pedir el pago 
de seguro de depósito, de 153 
mil pesos por ahorrador

▪Tiene sucursales en 
Tehuacán, Ajalpan, C. Serdán, 
Tlacotepec, Teotitlán, Teca-
machalco, Chignahuapan y 
Teziutlán

Armenta descartó buscar ser candidato al gobierno, en caso de que se convoque a elección extraordinaria.

Sugiere más inversión  
en seguridad
El senador de Morena, 
Alejandro Armenta, afirmó 
que recibe miles de mensajes 
diarios para pedir la 
intervención en materia de 
seguridad pública, al recalcar 
que se requiere de invertir 
más en seguridad, patrullas 
y presupuesto; aunque no 
se pronunció en torno a si la 
próxima Guardia Nacional 
debe sustituir a las policías 
municipales y estatales ante 
su inoperancia.
Por Mauricio García

Solo hago 
mi trabajo, 

desde los 18 
años ando 
haciendo 

labor públi-
ca y social, 

desde 1996, 
son parte de 

mi forma-
ción, procu-
ro ser útil, 

acomedido 
y no evado 
mi respon-
sabilidad, 
aunado a 
que soy 

agradecido 
pues reco-
nozco que 
me debo al 

pueblo”
Alejandro 
Armenta 

Mier
Senador de la 

República

marco del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública entre el presi-
dente electo y el legislativo fede-
ral, aseveró que el tema se ve in-
fluido por la corrupción, al igual 
que la economía y acotó que Se-
guridad Pública se va a deslin-
dar de Gobernación.

“Solo hago mi trabajo, desde 
los 18 años ando haciendo labor 
pública y social, desde 1996, son 
parte de mi formación, procu-
ro ser útil, acomedido y no eva-
do mi responsabilidad, aunado 
a que soy agradecido pues reco-
nozco que me debo al pueblo”, 
declaró en torno a sus recientes 
giras, de la cuales descartó bus-
que ser candidato.

Reconoce 
Profepa a 
Granjas 
Carroll 

47.4 
millones

▪ de toneladas 
de emisiones 
de bióxido de 
carbono logró 

reducir Granjas 
Carroll de 

México

Por estrategias innovadoras pro ambiente, Profepa 
dio al director de Granjas Carroll un reconocimiento.

huacan.com/costo-comision.pdf ) se refiere un 
018005006262, pero cuando uno llama contesta 
la unidad de mastografía del Hospital de Pachuca.

Son 18 mil clientes los que reporta la Sofipo al 
cierre del primer semestre 2018 -aunque se desco-
noce cuántos de estos son ahorradores-, los cua-
les, en caso de quiebra podrían pedir, de acuer-
do a la Ley el pago de seguro de depósito valua-
do en hasta 25 mil UDIS, es decir, unos 153 mil 
pesos por ahorrador.

Con sucursales en Tehuacán, Ajalpan, Ciudad 
Serdán, Tlacotepec, Teotitlán, Tecamachalco, Chig-
nahuapan y Teziutlán, La Perseverancia del Va-
lle de Tehuacán reportaba en 2015 y 2016 pasivos 
de 227 y 274 millones de pesos, mientras que su 
cartera de crédito vigente pasó de 202 millones 
a 256 millones de pesos en ese lapso.

Puebla, lugar 13 
en repatriados 
trabajando
Por Mauricio García León
Síntesis 

Puebla suma 69 apoyos en 
el programa de repatriados 
trabajando, para ubicarse 
en el sitio 13 entre las enti-
dades del país, en contraste 
con los cuatro mil 309 even-
tos de atención de movilidad 
laboral que ubican al estado 
en primer lugar nacional.

Lo anterior conforme in-
dicadores de las direcciones de Movilidad La-
boral y de Apoyos a Desempleados y Subem-
pleados de la Coordinación General del Ser-
vicio Nacional de Empleo de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), los cuales 
reflejan que en el país suman tres mil 383 be-
neficiarios del programa de repatriados; es 
decir, Puebla suma dos de cada 100 registros.

Estados fronterizos como: Zacatecas y Ta-
maulipas con 587 y 529 casos, así como Sono-
ra con 320 registros son las entidades con ma-
yores aportaciones a repatriados trabajando.

Mientras, en movilidad laboral de Puebla 
representó cuatro mil 309 eventos de coloca-
ción, de los 28 mil 943 reportados en el país; es 
decir más del 14 por ciento del total nacional.

Asimismo, hay cuatro mil 998 registros 
de Bécate de 101 mil 280 eventos de coloca-
ción nacionales, así como 219 acciones de au-
to empleo de un universo nacional de siete 
mil 739 registros.

La semana previa, el titular de la STPS, Ro-
berto Campa entregó al gobernador el reco-
nocimiento por ocupar el primer lugar en el 
nivel de desempeño de la Oficina del Servi-
cio Nacional de Empleo (SNE), con una cali-
ficación de 97.88 de 100 puntos porcentuales.

Cabe destacar que el Sistema de Evalua-
ción del Desempeño consideró 41 indicado-
res, los cuales se dividieron en cinco compo-
nentes: Administración de Recursos, Apoyos 
Económicos, Movilidad Laboral, Transver-
sales y Vinculación.

69 
apoyos 

▪ en el progra-
ma de repatria-
dos trabajando 

suma Puebla
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“Sin duda alguna estoy enfo-
cada en el municipio de Puebla, 
yo agradezco las especulaciones, 
es un halago, para mí sería un ho-
nor, pero estoy enfocada en este 
compromiso que hicimos en el 
municipio, sabíamos que es un 
trabajo que debemos empujar”.

Dijo que están esperando la 
determinación del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fe-
deración (Tepjf ), instancia que 
en próximos días estará pronun-
ciándose sobre la nulidad pro-
movida Morena.

“De hecho no tengo conoci-
miento de algún proceso, estamos en esperando 
el resultado del tribunal. Yo estoy concentrada, 
metida en el tema del ayuntamiento”.

Al fi nal, destacó que para nada va por ahí: “es-
toy concentrada en el trabajo del ayuntamiento, 
es en lo que la gente votó, la gente me posicionó y 
colocó, y es en lo que estoy concentrada”.

Trascendió que, en caso de anularse elección de gobernador, Rivera Vivanco sería postulada como candidata.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Aunque sería un honor ser candidata al gobier-
no del estado, la alcaldesa Claudia Rivera Vivan-
co informó que es una especulación, misma que 
agradece, pero no tiene interés en postularse en 
un cargo distinto por el que fue electa.

En entrevista, luego de que ha trascendido que, 
en caso de anularse la elección, ella sería postula-
da, respondió que eso es una especulación, pues 
su interés es cien por ciento en el ayuntamien-
to de Puebla.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El director del Instituto Mu-
nicipal de Planeación, Gerar-
do Ríos Bermúdez, informó 
que alistan el Plan Municipal 
de Desarrollo (PMD) 2018-
2022, en el que participarán 
200 consejeros en su elabo-
ración, entre ellos, rectores 
de universidades y distintos 
sectores de la población.

Reveló que son cinco ejes 
sobre los que están trabajan-
do: Paz, Alianza, Personas, 
Planeta y Prosperidad, siendo el de seguridad 
y gobernanza los principales, aunque exaltó 
que para la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, 
todos son de relevancia.

Consideró que lo presentarán antes de 90 
días, antes de concluir enero de 2019, pero esto 
dependerá de los trabajos que están en puerta.

“Estamos trabajando en distintos diagnós-
ticos tanto ciudadanos como de las propias de-
pendencias. Son cinco ejes rectores y que tie-
ne que ver con el desarrollo sostenible, estos 
ejes contribuirán al plan”.

Detalló que está semana inician con la par-
ticipación de los consejeros ciudadanos, pos-
teriormente y a lo largo de este mes con uni-
versidades, todo ello para generar acciones que 
busquen remediar los pendientes de la capital.

“La idea es presentarlo antes, pero quere-
mos hacer un plan totalmente participativo. 
Esta semana trabajaremos con los consejos 
ciudadanos del municipio, es un grupo espe-
cial de ciudadanos. Ellos elaborarán el diag-
nóstico, a lo largo del mes con universidades. 
Queremos que sea totalmente participativo”.

Por último, mencionó que en estos cinco 
ejes están agrupados todos los rubros que más 
importan a la población, de ahí la inclusión de 
todos los representantes sociales.

Claudia Rivera
‘agradece’
especulación

El Buen Fin 
‘no tendrá’ 
ambulantes

Por Claudia Aguilar/Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Las personas que fueron asalta-
das por sudamericanos este fi n 
de semana en la vía Atlixcáyotl, 
entre ellas la exregidora Karina 
Romero Alcalá, no denunciaron 
los hechos ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) lo que limita 
la acción de la autoridad, indicó 
el vocero del gobierno del esta-
do, Ernesto Echeguren Barroeta.

Además, justifi có que, si bien 
la vialidad es estatal, la seguri-
dad compete a los municipios 
de Puebla y San Andrés Cholula.

“Sin denuncia no se puede ac-
tuar, y en caso de detener a algún 
sospechoso puede salir en libertad, porque no hay 
un sustento legal, no se puede avanzar”, apuntó.

Los asaltos cometidos a punta de pistola fue-
ron denunciados a través de redes sociales, y otro 
de los afacetados es el empresario Benjamín Paz.

El funcionario recalcó que la intervención del 
gobierno del estado es a través de Secretaría de 
Seguridad Pública, que tiene a su cargo los tra-
bajos de semaforización, y el monitoreo de los 
automovilistas que viajan a exceso de velocidad.

En este sentido, narró que policías estatales 
montaron un operativo para detener a motoci-
clistas que circulaban por la Atlixcáyotl y soli-
citarles la documentación de las unidades, pe-
ro, aunque fueron detenidos 12 a ninguno se le 
identifi có como responsable de los asaltos, ante 
la falta de una denuncia.

Atlixcáyotl: asaltos 
no son denunciados
Seguridad en vía Atlixcáyotl es del gobierno 
estatal, pero hay vigilancia municipal: Ssptm

Se observa más presencia de policías municipales sobre vía Atlixcáyotl, ante asaltos que se han presentado en la zona.

Sin denuncia 
no se puede ac-
tuar, y en caso 

de detener a al-
gún sospecho-
so puede salir 

en libertad, 
porque no hay 

un sustento 
legal”

Ernesto 
Echeguren

Vocero estatal

Coadyuvan en protección
La titular de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (Ssptm), María de Lourdes 
Rosales Martínez, dejó en claro que la vía Atlix-
cáyotl es una vialidad que es de competencia es-
tatal; sin embargo, el ayuntamiento de Puebla co-
adyuva en la protección de la zona.

Luego de dos asaltos que se perpetraron en 
esta zona, uno en el tramo del Complejo Cultu-
ral Universitario y el otro a la altura del puente 
de la Vista, la funcionaria manifestó que al mo-
mento no tienen las denuncias.

No hay ninguna confusión, la vía Atlixcáyotl le 
corresponde a la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del estado; sin embrago, no hemos dejado de 
coadyuvar en la vigilancia de la zona y las zonas 
aledañas. “Todos los policías son primer respon-
diente, la policía estatal es primer respondiente 
y la municipal también, independientemente de 
las funciones específi cas que hagamos”.

Manifestó que siempre hay coordinación con 
el gobierno del estado, nunca ha dejado de hacer-
lo, afi rmando que esto ha sido desde que entró la 
actual administración municipal.

A la par, descartó reportes de bandas extran-
jeras que, al parecer, están atracando en la viali-
dad, así como en zonas aledañas, pese a ello, afi r-
mó que incentivarán los patrullajes.

“No tenemos ni un sólo reporte. Del fi n de se-
mana hay un reporte del sábado en San Andrés 
que hablan de un supuesto asalto que no se con-
fi rma. No hay, y del día sábado aún no se corrobo-
ra”, afi rmó. Es de recordar que su antecesor Ma-
nuel Alonso García confi rmó en varias entrevis-
tas de la presencia de extranjeros dedicados al 
robo de relojes fi nos.

PMD 18-22,
listo antes
de 90 días
Paz, Alianza, Personas, Planeta
y Prosperidad son los ejes

200
consejeros 

▪ participan 
en elaboración 
de PMD, entre 
ellos, rectores 
de universida-
des y distintos 
sectores de la 

población

Gerardo Ríos, director del Instituto Municipal de 
Planeación, informó que alistan el Plan Municipal.

Sin duda 
alguna estoy 
enfocada en 
el municipio 

de Puebla, yo 
agradezco 

las especula-
ciones, es un 

halago, para mí 
sería un honor”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

A la par de garantizar que no 
habrá ambulantes durante El 
Buen Fin, la presidente mu-
nicipal Claudia Rivera Vivan-
co anunció la puesta en mar-
cha de una prueba piloto en el 
Centro Histórico, la cual ten-
drá un periodo aproximado 
de cuatro meses.

Cuestionada sobre las ca-
lles que cada día van ganado 
los informales al zócalo de 
Puebla, respondió que ha-
brán de agotar el diálogo, y 
añadió que el ayuntamiento 
de Puebla no cuenta con un 
padrón real de ambulantes y 
de evaluación al Corredor Comercial Temporal.

Sobre lo anterior, detalló que establecerán 
evaluaciones que denominó pruebas pilotos 
para conocer por qué no funcionaron las estra-
tegias, entre ellas, la que el anterior edil Luis 
Banck Serrato, estableció sobre la 12 orien-
te-poniente.

“Necesitamos evaluar estas fallas evaluar las 
zonas donde acostumbran vender, saber por 
qué falló el corredor de la 12 poniente, esas fa-
llas debemos evaluarlas, debemos hacer unos 
diagnósticos y debemos implementar estra-
tegias para que funcionen deberán durar por 
lo menos cuatro meses para que sean pruebas 
pilotos para que sean efi cientes”.

Dejó en claro que no es que en cuatro me-

Ayuntamiento no cuenta con un padrón real de ambulan-
tes y de evaluación al Corredor Comercial Temporal.

ses vaya a erradicar el ambulantaje en el Centro 
Histórico, más bien es el tiempo que tardaría la 
prueba piloto en el primer cuadro de la ciudad.

Sobre la demanda de los comerciantes for-
males para que no haya ambulantes en El Buen 
Fin, respondió que sí lo cumplirán y para ello es-
tán en pláticas para que no se ubiquen afuera de 
los locales.

Aunque también dijo que los productos que 
venden ambulantes no signifi can una competen-
cia desleal porque no ofrecen descuentos cono 
las tiendas departamentales.

“Sí, por supuesto que sí. De todos modos, ya 
estuvimos platicamos, las calles estarán libres pa-
ra el programa del Buen Fin. Cabe resaltar que la 
oferta de mercancía que ofrece el comercio am-
bulante no ofrece propiamente lo que espera los 
consumidores del Buen Fin, estas ofertas no es-
tán, están en las tiendas departamentales”.

No hay compe-
tencia desleal. 

Lo que nos 
interesa a los 

consumidores 
son los meses 
sin intereses, 
comprar otro 
tipo de mer-

cancía”
Claudia 
Rivera

Alcaldesa
de Puebla

breves

Puebla / Smdif alista
apoyos para caravana
El Sistema Municipal DIF (Smdif) espera 
todavía recibir a una caravana migrante 
procedente de El Salvador, por lo que 
el personal alista tanto la metodología 
como los apoyos que requieren en los 
albergues ubicados en polideportivo 
Xonaca y dormitorio.

En entrevista, la presidenta de la 
institución, Mayte Rivera Vivanco, 
declaró que entre los servicios médico 
que han ofrecido no han atenido casos 
de varicela como ha sucedido en otros 
municipios, pero sí han registrado 
65 centroamericanos con graves 
infecciones en la piel.

Mencionó que un grupo presentaba 
urticaria severa porque, al parecer, en 
alguna parte de su trayecto, estuvieron 
en contacto con animales; por lo que, 
tuvieron que trasladarlos al dormitorio 
donde cuentan con todo el material.

“Seguimos apoyando, seguimos 
instalando en el polideportivo Xonaca 
para cuando nos llamen, estamos listos 
y preparados con logística. Sabemos 
que viene una caravana de El Salvador, 
no nos lo han confi rmado, pero estamos 
en comunicación con el padre Gustavo”.

Detalló han recibido a mil 308 
migrantes, en la primera caravana 425 
centroamericanos, la segunda vez 430 y 
domingo 453 que llegaron a la capital.
Por Elizabeth Cervantes

Santa Cruz / Solicitan 
expropiación de vivero
Vecinos de la colonia Santa Cruz 
solicitaron la expropiación del vivero 
a regidores por el daño ecológico que 
realizaron sus dueños con la tala de 
más de 100 árboles, sin embargo, el 
presidente de la comisión de desarrollo 
urbano Roberto Eli Sponda Islas, 
respondió que en caso de que esto 
fuera posible sería hasta el siguiente 
año, pues actualmente el ayuntamiento 
de Puebla no cuenta con recursos.

En una reunión en sala de regidores, 
el cabildante de Morena les entregó 
información, como quienes son los 
propietarios, una de ella es Dalhel 
Lara, por lo que, en estos momentos, 
el síndico Gonzalo Castillo analiza la 
viabilidad de su comparecencia, así 
como posibles sanciones.

Durante su intervención, Bernardo 
Palacios, líder de los colonos, pidió 
acciones inmediatas porque el riesgo es 
latente: “entran por varios lados, incluso 
por atrás, el riesgo de que puedan 
talar es muy grande. Entiende que son 
tiempos, pero el riesgo es latente”.

En respuesta, el regidor respondió 
que el predio está en Puebla y no en 
Cuautlancingo, por ello no permitirán 
irregularidades, y agregó que deben dos 
millones de pesos a Puebla, debido a 
que supuestamente pagaron el predial 
en ese municipio que está conurbado a 
la capital.
Por Elizabeth Cervantes
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un grupo de hombres en una ca-
mioneta se apoderó de un caje-
ro automático en Tecali de He-
rrera, logrando la detención de 
tres personas que se presume 
bloquearon el paso de policías 
durante la persecución.

La madrugada del lunes, au-
toridades municipales resguar-
daron el área donde se ubicaba 
el cajero de la institución ban-
caria BBVA Bancomer, junto a 
la gasolinera de la avenida 25 de 
Agosto.

De acuerdo con los primeros 
datos, hombres en una camio-
neta Chevrolet Silverado llega-
ron para apoderarse de la má-
quina, de la que por el momento 
se desconoce el monto de dine-
ro con el que estaba cargado.

Se sabe que la acción se iba 
a frustrar por policías munici-
pales que iniciaron la persecu-
ción de la unidad, sin embargo, 
los tripulantes de un auto blo-
quearon el paso, motivo por el que tres hombres 
fueron detenidos.

Los detenidos serían integrantes del grupo que 
se apoderó del cajero, siendo otro el que logró es-
capar en la camioneta con el botín.

Desprenden un 
cajero en Tecali
Detienen a personas que se presume bloquearon 
el paso de los policías durante persecuciónFrustran

asalto en
autopista
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La Policía Federal detuvo a 
tres personas sobre la auto-
pista México-Puebla, a la altu-
ra de San Martín Texmelucan, 
por portar un arma de fuego 
y utilizar luces con estrobos.

La noche del domingo fue-
ron alertados que un vehícu-
lo Chrysler de color gris con 
aparentes luces de emergen-
cia habían detenido de manera 
violenta un camión de carga.

Así que se implementó la 
búsqueda y fue en el kilóme-
tro 077+000 donde se ubicó el 
auto, en el que viajaban tres hombres.

Los federales al realizar la revisión detec-
taron una Magnum calibre 40, con un cartu-
cho útil, y dos luces con estrobos en color ro-
jo, motivo por el que fueron detenidos.

La acción iba a 
ser frustrada 
por policías 

municipales, 
sin embargo, 

los tripulantes 
de un auto 

bloquearon el 
paso”

Ministerio 
Público

Comunicado

Cajero de BBVA Bancomer afectado se ubicaba junto a la 
gasolinera de la avenida 25 de Agosto.

Detenidos que bloquearon paso a los policías serían inte-
grantes del grupo que se apoderó del cajero.

Tres hombres detenidos viajaban en un auto con pla-
cas de circulación MWN-86-73 del Estado de México.

Automóvil con luces con estrobos 
detuvo un camión de carga

3
personas 

▪ que se presu-
me bloquearon 

el paso de 
policías durante 
la persecución 

fueron dete-
nidas

Al realizar 
la revisión 

de la unidad 
detectaron un 
arma de fuego 
Magnum cali-
bre 40, con un 
cartucho útil, y 
dos luces con 

estrobos”
Policía Federal

Comunicado

breves

Autopista / Dos personas 
heridas en carambola
Dos personas resultaron lesionadas tras 
el choque entre tres vehículos sobre la 
autopista México-Puebla, con dirección 
a Puebla, la mañana del lunes.

Paramédicos de Capufe y elementos 
de la Policía Federal, acudieron al 
kilómetro 112+700 para atender a los 
heridos y abanderar la zona.

En el percance se vieron involucrados 
un camión de redilas con placas del 
Estado de México que fue abandonado; 
un camión con caja y un automóvil 
Nissan Tsuru con placas del Edomex.

De la última unidad, que se impactó 
contra el muro de contención, 
resultaron dos lesionados, mismos que 
fueron trasladados a un hospital.
Por Charo Murillo Merchant

SMT / Decomisan cuatro 
armas de alto poder
Elementos del Ejército Mexicano y de la 
Policía Estatal Preventiva decomisaron 
cuatro armas de alto poder y 10 
cargadores abastecidos con cartuchos 
útiles, en San Martín Texmelucan.

Al realizar un patrullaje de 
prevención en la junta auxiliar de San 
Cristóbal Tepatlaxco, como parte de 
los trabajos del operativo “Fortaleza”, 
elementos estatales y castrenses 
ubicaron una camioneta marca Renault, 
tipo Duster, con las puertas abiertas, 
con cuatro hombres a bordo.

Al aproximarse para llevar a cabo 
una revisión de rutina, sus ocupantes 
descendieron para emprender la huida, 
dejando el vehículo abandonado, 
hallando en su interior las armas.
Por Redacción
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INICIARÁN 
RECONSTRUCCIÓN 

DEL TEMPLO DE 
TOCHIMILCO

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Tochimilco. Tras un año de análisis y estudios 
que abarcaron desde el tipo de suelo en el que se 
encuentra asentado hasta los daños estructura-
les severos que dejó el sismo del 19 de septiem-
bre del 2017, el templo de la Asunción de Nues-
tra Señora en este municipio está listo para que 
se inicie su reconstrucción.

Así lo dio a conocer Inti Muñoz, consultor de 
temas de desarrollo urbano de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco), en el marco del inicio de la 
escuela-taller para conservación del exconven-
to de Tochimilco, en el que el factor importante 
es la participación de los ciudadanos.

En el tema de la reconstrucción, el especia-
lista señaló que a lo largo de este año junto con 
el Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH) y Universidad Autónoma de México 
(UNAM), se han realizado la primera etapa en 
del proceso de reconstrucción de esta joya ar-
quitectónica que está denominada como Patri-
monio de la humanidad.

Debido a esto, ya que forma parte de la ruta de 
los ministerios franciscanos en la zona del vol-
cán Popocatépetl, la Unesco destinó de entrada 
80 mil dólares para el proyecto que involucró es-
tudios de suelo, estructurales y también contem-
pla está escuela-taller.

La siguiente etapa, que empieza la próxima 
semana, implica la llegada de estructura espe-
cial para reforzar el apuntalamiento de todo el 
inmueble y evitar que condiciones externas co-
mo el clima provoquen algún derrumbe mayor.

Previo a esto se está ofreciendo está capacita-
ción a la población en general con la intención de 
invitarlos en el cuidado de su templo, de tal for-
ma que las pláticas y talleres se ofrecerán viernes 
y sábados durante las tres siguientes semanas.

Los temas a tratar son los siguientes: la histo-
ria de Tochimilco y su templo; ¿Por qué el templo 
es un monumento histórico? ¿Qué leyes y regla-
mentos se deben seguir para conservar los monu-
mentos?; Tochimilco y su patrimonio inmaterial; 
la respuesta ante el sismo del 2017; Las Leccio-
nes de Atlixco; Las lecciones de Puebla; ¿Cómo 
nos preparamos mejor para prevenir riesgos en 
el futuro?; Educar en el mantenimiento y la con-
servación; así como el comunicar para el mante-
nimiento y la conservación; sustentabilidad y re-
sidencia, entre otros.

Talleres
En el tema de los talleres en específi co para los 
niños se tiene programado de dibuja tu monu-
mento; para los adultos el de trabajar en el man-
tenimiento con las técnicas requeridas, muros y 
morteros.

Las pláticas son impartidas por especialistas 
como Imelda Morales de la Unesco; Inti Muñoz, 
Unesco; Rafael Barquero, Sergio Vergara, Tere-
sita Miravente, Roberto Sánchez, UNAM; Feli-
pe Morales, director de turismo de Tochimilco; 
esta escuela taller terminará con el plan de ac-
ción que se presentará el próximo sábado 23 de 
noviembre.

El representante de la Unesco detalló la im-
portancia de involucrar a los ciudadanos en el te-
ma de la preservación de estés patrimonio, debi-
do a que solo así se podrá prevenir mayores da-

Tras un año de análisis y estudios, el 
templo está listo para ser rehabilitado, 
destacó Inti Muñoz, consultor de temas 
de desarrollo urbano de la Organización 

de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
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En la lista de  
patrimonio mundial
El templo de la Asunción localizado en este 
municipio, forma parte de la lista de patrimonio 
mundial “Primeros monasterios del siglo XVI en 
las faldas del Popocatépetl”, que se compone de 
14 monumentos históricos ubicados a lo largo 
de las cercanías de la zona volcánica de Morelos 
y Puebla. Estas construcciones se caracterizan 
por la calidad de su arquitectura renacentista, 
por sus dimensiones y por la importancia 
sociocultural que han mantenido hasta nuestros 
días.

En específi co el templo en Tochimilco 
conserva aún pinturas indígenas como muestras 
de la unifi cación de las creencias para la 
evangelización, otra característica a resaltar es 
que pese a su antigüedad se mantienen activos 
como lugares de culto religioso.
Por Angelina Bueno

ños en el futuro, “solo la gente del lugar tiene el 
amor que se necesita por su iglesia para cuidar-
la, repararla y estar al pendiente de ella”, indicó.

Relató que existen casos en Puebla donde por 
un lado la buena preservación de los templos evi-
tó que el sismo de, 19 de septiembre terminará 
con ellos y por el contrario otros donde nunca se 
les dio el mantenimiento o no el adecuado y su-
frieron graves daños.

Inti Muñoz señaló que la reconstrucción de es-
te y todos los templos dañados por el sismo está 
garantizada, ya que será a través del Fonden, con 
lo que llegarán los recursos para ello, no estable-
ció un tiempo fi jo para que queden listo, pero co-
mentó que puede ser en cinco años.

Cabe hacer mención que en el caso del templo 
de la Asunción de Nuestra Señora la rehabilita-
ción que se le otorgó tras el sismo de 1999 ayu-
dó a que, pese a la gravedad del asunto, el tem-
plo no se viniera abajo, es necesario recordar que 
en aquel año, de igual manera las iglesias fueron 
de los edifi cios que más recibieron el temblor.

Al respecto, el alcalde de Tochimilco, Aurelio 
Tapia Dávila, agradeció la presencia de estos es-
pecialistas para restar el templo que es de suma 
importancia para la comunidad, ellos, como au-
toridades están dispuestos a colaborar para que 
en pocos años se vuelva abrir.

Unesco destinó de entrada 80 mil dólares para el proyecto que involucró estudios de suelo, es-
tructurales y también contempla la escuela-taller.

Tras el temblor

Inti Muñoz, consultor de temas de desarrollo urbano 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, relató:

▪ Que existen casos en Puebla donde por un lado 
la buena preservación de los templos evitó que el 
sismo del 19 de septiembre terminará con ellos 

▪ Y por el contrario otros donde nunca se les dio 
mantenimiento, o no el adecuado, y sufrieron graves 
daños por el temblor del 19S

Este año, Unesco junto con el INAH y UNAM han realizado la primera etapa del proceso de reconstrucción.

Solo la gente 
del lugar tiene 
el amor que se 

necesita por 
su iglesia para 
cuidarla, repa-
rarla y estar al 
pendiente de 

ella”
Inti Muñoz

Representante 
de la Unesco

477
inmuebles

▪ religiosos 
en el estado 

de Puebla 
afectados por 

el sismo del 
pasado 19 se 
septiembre 

119
templos

▪ han sido 
apuntalados; 
mientras que 

430 han reque-
rido diversos 

trabajos de 
reconstrucción

21
iglesias 

▪ han sido 
reconstruidas 
con recursos 

propios de las 
mismas

La Unesco ha señalado que la reconstrucción de todos 
los templos dañados por el sismo está garantizada.
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Tras desahogar 
el tortuoso procedi-
miento, hoy les pode-
mos informar que fi -
nalmente, el día 31 de 
octubre pasado fue-
ron nombradas dos 
mujeres y un varón 
para ocupar los tres 
anhelados espacios 
vacantes en el Conse-
jo General del Institu-
to Electoral del Esta-
do de Puebla. Se trata 
de Evangelina Men-
doza Corona, Jesús 
Arturo Baltazar Tru-
jano y Sofía Marisol 
Martínez Gorbea, 
quienes a partir del 
día 3 de este mes de 
noviembre, fecha en 
que protestaron cum-
plir y hacer cumplir la 
Constitución y las le-
yes que de ella ema-
nan, tienen la –nada 
menor- responsabili-
dad de dirigir de ma-
nera colegiada -junto 
con los otros tres con-
sejeros y el conseje-
ro presidente, un Ins-
tituto cuya misión es 
-nada más y nada me-
nos- organizar y ad-
ministrar procesos 
electorales, equita-
tivos, transparentes, 
pero sobre todo creí-
bles para la sociedad 
poblana en un con-

texto de poca credibilidad y confi anza hacia la 
política y las instituciones que la ejercen.

Desde luego que la responsabilidad del IEE no 
recae exclusivamente en las dos consejeras y en el 
Consejero recientemente nombrados, ni siquie-
ra en el Consejo General en su conjunto -pues-
to que cuenta con órganos técnicos y ejecutivos 
que hacen este tipo de tareas; pero son las conse-
jeras y los consejeros electorales los únicos que 
tienen el derecho y la obligación de votar para 
tomar las decisiones estratégicas y de dirección 
más importantes para la conducción de la ins-
titución; decisiones que – por lo general- se to-
man por mayoría simple de votos de las y los sie-
te consejeros electorales, incluido su Presidente.

Lo anterior explica el por qué se cuida tanto la 
designación de los consejeros, pues deben con-
tar –no solo con conocimientos y competencias 
técnicas y directivas que ya acreditaron a lo lar-
go del procedimiento de designación– sino que 
además deben actuar con absoluta imparcialidad.

*Vocal secretario de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en el estado de Puebla.

La zozobra gene-
rada por la falta de un 
gobernador o gober-
nadora ofi cial tiene 
metido al estado un 
completo caos social, 
político y económico.

Mientras los ciu-
dadanos buscan co-

mo defenderse y enfrentar a la delincuencia or-
ganizada, la cual está desatada en la capital y en 
algunos puntos importantes del estado, Morena 
y el PAN continúan su pleito personal y calleje-
ro en el Congreso local.

Nada parece importarle a ambos bandos más 
que su venganza y su revancha personal.

El marinismo ha contribuido en mucho para 
agudizar ese pleito, toda vez que el apoyo en re-
cursos humanos y económicos brindado a More-
na y a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
presidente electo del país, en los comicios pasa-
dos se mantiene intacto.

Y mientras los poblanos nos seguimos jodiendo.
Porque en tantos nuestros políticos y funcio-

narios se siguen rasgando las vestiduras y men-
tando la madre en la sede del Poder Legislativo 
en la ciudad se siguen registrando asaltos violen-
tos, asesinatos a sangre fría, secuestros, robos en 
todos sus tipos, feminicidio, hurto de hidrocar-
buros y toda clase de acciones que ponen en ries-
go el patrimonio de la ciudadanía. 

Por ello la pregunta: ¿qué carajo sucede en 
Puebla?

¿Tan grave es la situación que las autorida-
des municipales y estatales no pueden con ella?

¿O tan vil es su opacidad y vergüenza que les 
vale un comino que el municipio esté a merced 
de la delincuencia?

La ciudad y algunos otros municipios viven 
la peor de sus crisis en materia de inseguridad y 
nadie hace nada.

Es una pena que la titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Lourdes 
Rosales Martínez, como respuesta a los cuestio-
namientos de los asaltos que se han registrado en 
la vía Atlixcáyotl, sostenga que la zona es respon-
sabilidad del gobierno del estado y no de ellos.

¿Entonces en quién carajo debemos confi ar 
para poder garantizar nuestra seguridad?

Ahora resulta que todo mundo se lava las ma-
nos y nadie se hace responsable de la seguridad 
en la vía pública, ya sea el municipio de Puebla 
u otra zona del resto del estado.

Los poblanos estamos a merced de la delin-
cuencia y a nuestros funcionarios públicos les 
vale madre.

¿Quién no ha sufrido un asalto en carne propia?
¿Qué necesitamos los poblanos para estar se-

guros en la calle y en nuestros hogares?
¿A caso armarnos hasta los dientes para tra-

tar de defendernos?
Puebla capital es un total caos por donde se 

le quiera ver.
El ambulantaje, por ejemplo, ya invadió las 

calles del centro histórico, ya empezó a afectar 
los intereses de quienes sí cumplen con las le-
yes y pagan sus impuestos, el comercio formal.

La cuarta transformación nos está quedan-
do mal.

Todo mundo quiere consumar su revancha con-
tra el morenovallismo aunque los poblanos y sus 
intereses y exigencias legales estén de por medio.

¿A dónde diablos vamos a parar?
Si las cosas están así que tenemos goberna-

dor no me imagino que sucederá si se nombra 
un mandatario interino que poco o nada podría 
hacer al respecto.

Los poblanos estamos enfrentados por una 
guerra política que no es de nuestra competen-
cia pero que nos está afectando.

Al fi nal, los políticos y funcionarios siempre 
acuerdan y negocian, y en Puebla esta vez no se-
rá la excepción, ya lo verán.

No es posible que mientras uno de los grupos 
azuza a la gente a protestar por todo, otro tra-
te de calmar los ánimos y la cordura para evitar 
que Puebla termine desbordándose por la incer-
tidumbre política que existe al no haber gober-
nadora o gobernador ofi cial.

La modernidad y las necesidades que una ciu-
dad cada vez más grande arroja son el principal 
argumento para echar a andar una línea más de 
RUTA, otro tema que Morena quiere hacerlo po-
lémico. En las mejores ciudades y en los países 
más desarrollados existe un sistema de transpor-
te como RUTA.

En la capital las vialidades ya son insufi cien-
tes para el número tan alto de vehículos que cir-
culan por todo el municipio, particularmente por 
las vías más transitadas.

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

En Twitter: @poncharelazo

¿Qué carajo 
sucede en Puebla?

Consejeros 
electorales del 
IEE; su renovación 
escalonada

Algo grave sucede en 
Puebla que la ciudad 
más importante de 
la entidad parece 
colapsada y el peligro de 
desbordarse en cuanto 
a la gobernabilidad, 
seguridad y estabilidad 
social y económica.

En la 
segunda 
de las 
referidas 
publica-
ciones les 

compartimos que se 
inscribieron un total 
de 212 aspirantes para 
ocupar los tres espacios, 
de los cuales 5 fueron 
descalifi cados por no 
entregar la totalidad 
de la documentación 
necesaria; por lo tanto, 
fueron convocados 
al examen de 
conocimientos un total 
de 207 aspirantes: 79 
mujeres y 128 hombres, 
asistiendo a sustentar 
dicha prueba un total 
de 179 aspirantes: 67 
mujeres y 112 hombres. 
De estos, solo fueron 
convocados a elaborar 
un ensayo presencial 
las 12 mujeres y los 12 
varones que obtuvieron 
las califi caciones más 
altas en el examen, 
pasando a la etapa 
de entrevistas solo 6 
mujeres y 6 varones 
cuyos ensayos 
presenciales fueron 
dictaminados como 
idóneos por los 
especialistas del Colegio 
de México que los 
califi caron.

posdataalfonso gonzález
inemarcelo pineda pineda*

tercera 
y última 
parte

Wie in der letzten Woche, sprechen wir weiter über die Umwelt, nur 
diesmal sind es gute Nachrichten, nachdem bekannt wurde, dass die 
deutsche KfW und die mexikanischen Institutionen eine Vereinbarung 
zur Durchführung eines Programms zum Schutz der Umwelt 
unterzeichnet haben.

Die deutsch-mexikanische Zusammenarbeit erstreckt sich 
auf verschiedene Bereiche, jedoch ist die Umwelt der vorrangige 
Bereich, der drei der sieben aktiven Projekte der GiZ mit Mexiko 
umfasst.

Mexiko und 
Deutschland: 
Zusammenarbeit 
für die Umweltalfonso 

figueroa 
saldaña

La zozobra gene-

Mexiko und 
Deutschland: 
Zusammenarbeit 

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

Das Kreditinstitut für Wiederau£ au (KfW) 
ist ein Instrument des umfangreichen insti-
tutionellen Gerüsts der deutschen Entwic-
klungszusammenarbeit und gehört zu den 
Verantwortlichen für die Gewährung fi nan-
zieller Mittel für Kooperationsprojekte.

Bei dieser Gelegenheit handelt es sich um 
eine Vereinbarung, die vom Ministerium für 
Umwelt und natürliche Ressourcen (Se-
marnat) durch die nationale Kommission 
für natürliche Schutzgebiete (Conanp) und 
den mexikanischen Fonds für Naturschutz 
(FMCN), in Verbindung mit der KfW unter-
zeichnet wurde. Das Projekt besteht aus ei-
ner Finanzierung von 15 Millionen Euro (350 
Millionen Pesos) für die Erhaltung und ord-
nungsgemäße Bewirtschaftung der Ökosys-
teme von 14 Schutzgebieten durch die Um-
setzung des “Sierra y Mar” Programms.

Das Programm “Sierra y Mar” fördert Al-
ternativen für eine nachhaltige wirtschaft-
liche Entwicklung zur Erhaltung und zum 
e  ̄ ektiven Management von Ökosystemen.

Obwohl die Kooperationsprojekte zwis-
chen Mexiko und Deutschland im Umwelt-
bereich den technischen Rat der deutschen 
Partner erhielten, ist dies das erste mal, dass 
bei beide Länder eine fi nanzielle Zusamme-
narbeit in dieser Angelegenheit durchführen, 
laut die Regierungserklärung.

Die begünstigten Schutzgebiete befi nden 
sich in den Regionen Nordosten und Sierra 
Madre Oriental, Centro und Eje Neovolcáni-

co (einschließlich des Bundesstaates Puebla), 
der Küstenebene und des Golfs von Mexiko.

Das Kollaborationsprojekt wird fünf Jahre 
dauern und in 2019 beginnen.

Das sind sehr gute Nachrichten für die 
Shutzgebiete in Mexiko. Die Nachhaltigkeit 
der Initiativen für die Umwelt durch interna-
tionale Kooperationsprojekte zu gewährleis-
ten, ist eine Möglichkeit, die Kontinuität zu 
garantieren, ein Thema, das in Zeiten des po-
litischen Übergangs in Mexiko und der “Vier-
ten Transformation” so problematisch ist.

In Bezug auf die Kontinuität, sollte die 
neue Regierung die Besorgnis einiger Exper-
ten beruhigen, die sagen, dass die Umweltfra-
ge keine Priorität auf der Tagesordnung des 
gewählten Präsidenten und seines Teams hat.

Mexiko hat mit der Unterzeichnung des 
Pariser Abkommens im Jahr 2015 sehr wichti-
ge Verpfl ichtungen hinzugefügt, darunter die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen, 
die Erzeugung sauberer Energie und die Be-
grenzung der Emissionen fossiler Brennsto  ̄ e.

Die neue Regierung muss ein Gleichgewi-
cht zwischen der Durchführung ehrgeiziger 
Projekte wie dem Bau von Raµ  nerien oder 
dem Maya-Zug, und der vorgenannten Ver-
pfl ichtungen fi nden. Gleichzeitig muss sie eine 
proaktive Änderung der ö  ̄ entlichen Umwel-
tpolitik bewirken. Wird es gelingen? Zumin-
dest weiß der neuen Präsident bis jetzt, dass 
er einen sehr wichtigen Partner in dieser An-
gelegenheit hat: Deutschland.

¡ahora por favor en alemán!

México y Alemania: 
Cooperación para
el Medio Ambiente
alfonso figueroa saldaña

Al igual que la semana pasada, esta se-
mana continuamos hablando sobre el me-
dio ambiente, sólo que esta vez son buenas 
noticias, luego de que se anunciara que el 
KfW alemán e instituciones mexicanas fi r-
maron un convenio para realizar un progra-
ma con el fi n de proteger al medio ambiente.

La cooperación México-Alemania abarca 
diferentes ámbitos, sin embargo, el medio 
ambiente es el sector prioritario, ocupan-
do tres de los siete proyectos activos des-
de la GiZ (agencia de cooperación alema-
na) con México.

El Instituto de Crédito para la Recons-
trucción (KfW) es una herramienta del am-
plio andamiaje institucional que compone la 
cooperación alemana para el desarrollo y es 
uno de los encargados de otorgar recursos 
fi nancieros para los proyectos cooperativos.

En esta ocasión, se trata de un convenio 
fi rmado por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
mediante la Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (Conanp), y el Fondo Mexi-
cano para la Conservación de la Naturaleza 
(FMCN), en conjunto con el KfW y consiste 
en una fi nanciación de 15 millones de euros 
(350 millones de pesos) para la conservación 
y el manejo adecuado de los ecosistemas de 
14 áreas protegidas (ANP), a través de la im-
plementación del programa “Sierra y Mar”.

El programa “Sierra y Mar” impulsa alter-
nativas para un desarrollo económico sus-
tentable para la conservación y el manejo 
efectivo de ecosistemas.

Aunque los proyectos cooperativos en-
tre México y Alemania en materia de me-
dio ambiente habían contado con la aseso-
ría técnica de los socios alemanes, es la pri-
mera ocasión en la que ambos países llevan 

a cabo una cooperación fi nanciera en la ma-
teria, de acuerdo con el comunicado del Go-
bierno Federal.

Las ANP benefi ciadas están ubicadas en 
las regiones Noreste y Sierra Madre Orien-
tal, Centro y Eje Neovolcánico (que inclu-
yen al estado de Puebla), la Planicie Coste-
ra y Golfo de México.

El proyecto de colaboración tendrá una 
duración de cinco años e iniciará en 2019.

Estas son buenas noticias para las ANP 
en México. Asegurar la sostenibilidad de ini-
ciativas en pro del medio ambiente a través 
de proyectos cooperativos internacionales 
es una manera de garantizar la continuidad 
que resulta tan problemática en tiempos de 
transición política en México y cuando nos 
enfi lamos a la “Cuarta Transformación”.

A propósito de esto último, el nuevo Go-
bierno deberá calmar las inquietudes de al-
gunos expertos quienes aseguran que el te-
ma ambiental no es prioritario en la agenda 
del presidente electo y su equipo de trabajo.

México se ha sumado compromisos muy 
importantes con la fi rma del Acuerdo de Pa-
rís en 2015, entre los que se incluyen la re-
ducción de emisiones de gases de efecto in-
vernadero, la generación de energías limpias 
y el límite a las emisiones de combustibles 
fósiles.

El nuevo Gobierno tendrá que encontrar 
el equilibrio entre cumplir ambiciosos pro-
yectos, como la construcción de refi nerías 
o el tren maya y, a su vez, no afectar signifi -
cativamente los compromisos menciona-
dos y generar un cambio propositivo en las 
políticas públicas en materia de medio am-
biente. ¿Lo logrará? Al menos hasta ahora 
sabe que cuenta con un socio muy impor-
tante en la materia: Alemania.



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

10.MUNICIPIOS MARTES 
13 de noviembre de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Del 14 al 25 de noviembre, el municipio de San 
Pedro Cholula estará de fi esta al celebrarse la edi-
ción XXVII del Festival Vaniloquio, evento ten-
drá como cerrojazo la presentación de Pandora, 
el próximo 24 de noviembre a las 21:00 horas en 
la Explanada Soria–Xelhua.

El alcalde del municipio, Luis Alberto Arria-
ga Lila presentó los pormenores de este impor-
tante evento y destacó que para su administra-
ción es vital dar el impulso a la cultura y por ello 
en esta ocasión, los eventos también se llevarán a 
las juntas auxiliares mediante circuitos cultura-
les donde se incluye circo artístico, música, tea-
tro, cine y clown.

“Es importante que la cultura llegue a nues-
tras juntas auxiliares, es un tema de unión, he-
mos hecho énfasis en más unidos, más logros, pe-

ro tenemos que poner el ejem-
plo y llevar este festival a zonas 
donde normalmente no se ha-
cían, queremos que la cultura 
llegue directamente a las jun-
tas auxiliares”.

Destacó que debido a que los 
templos cholultecas aún tienen 
diversos daños tras el sismo del 
19 de septiembre, por esta oca-
sión no se realizará el famoso 
concierto de campanas, aun-
que confi ó que el próximo año, 
los templos de la demarcación 
se encuentren listos para alber-
gar este evento.

En esta ocasión, el festival contará con la pre-
sencia de talento local y nacional; además de expo-
nentes de Argentina y Francia; también se tendrá 
la presentación del Libro Cholula de las doctoras 

Festival Vaniloquio, 
en San Pedro Cholula
El encuentro tendrá al grupo Pandora para 
cerrar el 24 de noviembre a las 21:00 horas 

Salvar factor 
humano en 
industrias
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. El llamado fue con-
tundente, los ingenieros del 
Instituto Tecnológico Supe-
rior de Atlixco (ITSA), deben 
marcar la diferencia, deben 
rescatar el factor humano den-
tro de su ámbito, en el cual con 
la Revolución Industria 4.0 o 
Industria Inteligente se está 
dejando de lado notablemente.

Tanto el director de esta 
casa de estudios, Guillermo 
Almazán, como el presiden-
te municipal y exdirector del 
plantel, Guillermo Velázquez, 
señalaron  que la industrialización está aca-
bando con humanos en empresas, por ello pa-
ra resaltar en este sector, los hoy estudiantes 
deben dar su mayor esfuerzo.

Lo anterior en el arranque del Congreso Mul-
tidisciplinario del ITSA, rumbo a la Industria 
4.0, que será toda la semana con dos sedes: el 
Centro de Convenciones de la ciudad y las ins-
talaciones del ITSA, esto como parte de los fes-
tejos del 20 aniversario del Instituto, en el que 
participan alumnos de todas las ingenierías y 
la licenciatura que se imparte en esa escuela.

En su discurso de apertura el director del IT-
SA, Guillermo A. Almazán Smith, señaló que es 
necesario seguir adelante con la industrializa-
ción, pero solicitó no olvidar que la más grande 
inteligencia está en la mente de los ingenieros.

“...cierto es que la tecnología Smart a inva-
dido todo, pero no debemos olvidar que a la 
verdadera inteligencia ocurre en la mente hu-
mana, invito a todos a valorar nuestro papel, 
antes que la inteligencia en los procesos está 
nuestra inteligencia como especie”, apuntó.

Y continuó: “no podremos considerarnos 
evolucionados  y creadores de la innovación, 
si antes no defendemos nuestro valores y prin-
cipios intrínsecos, así creo que la industria 4.0  
debe de ir de la mano con el resurgimiento hu-
manístico, porque de otra forma la inteligencia 
algorítmica y de procesos se impondrá sobre 
a inteligencia humana, de no ser así perdería-
mos nuestra humanidad, esta es una oportuni-
dad para invitarles a que construyamos nues-
tro futuro con visión humanística pues esa es 
la verdadera inteligencia”.

El edil presentó los pormenores del evento y destacó que para su administración es vital dar el impulso a la cultura.

Entregarán sillas 
de ruedas en San 
Andrés Cholula

Señala Arriaga 
atraso en apoyo 
de federación

Verifi carán 
licencias de 
negocios 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

San Andrés Cholula. A fi n de apoyar a la pobla-
ción con discapacidad, este próximo lunes 3 de 
diciembre, el municipio de San Andrés Cholula 
hará la primera entrega de sillas de ruedas para 
habitantes de esta demarcación, así lo dio a cono-
cer la regidora de Grupos Vulnerables, Dora Ma-
ría del Rayo Flores Mastranzo, quien explicó que 
realizarán una serie de acciones para apoyar a las 
personas con capacidades diferentes.

Explicó que al momento han registrado una 
población de más de 900 personas que no cuen-
tan con sillas de ruedas en la demarcación, por 
ello, desde esta regiduría tratarán de apoyarlos 
con este programa de entrega de sillas de ruedas 
y a la vez lograr sensibilizar a la ciudadanía para 
apoyar a este sector.

“Tenemos a más de 900 personas que han si-
do desprotegidas y que no tienen ningún apoyo, 

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

San Pedro Cholula. La omisión del gobierno 
federal ha provocado el retraso en la aper-
tura de templos de San Pedro Cholula, que 
aún cuenta con cinco iglesias cerradas, lo que 
ha provocado afectaciones en el turismo, así 
lo aseveró el edil, Luis Alberto Arriaga Lila.

“Tenemos un gran turismo religioso y te-
ner cerrada la parroquia de San Pedro Cholu-
la, es un golpe duro a la economía del muni-
cipio, más allá de la fe y fervor que represen-
ta, el turismo ha sido golpeado fuertemente”.

Aseveró que la omisión del gobierno fe-
deral ha provocado retraso en obras de re-
construcción de templos ya que los recur-
sos han llegado a cuenta gotas, y pese a los 
esfuerzos del gobierno municipal, iglesias y 
templos de Cholula permanecen cerradas.

“El gobierno federal tiene toda la respon-
sabilidad, el gobierno del estado y el muni-
cipio hizo su parte, pero ojalá que los segu-
ros que se prometieron comiencen a bajar 
y nos permita generar una derrama que nos 
permita reabrir los templos”.

Dijo que en su momento el gobierno mu-
nicipal dio apoyo extraordinario para apun-
talamiento de iglesias dañadas, así como en 
otros casos remoción de escombros y en otros 
más apoyo a iglesias para acciones que per-
mitieran recursos para su apertura.

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Cuautlancingo. A partir de esta semana en el 
municipio de Cuautlancingo iniciará el censo 
para verifi car que las licencias de restaurantes 
y bares se cumplan al pie de la letra, así lo dio 
a conocer Eustacio Álvarez, director de giros 
comerciales en este municipio.

“Dejaron un padrón, pero estaremos veri-
fi cando si hay alguna inconsistencias y docu-
mentos que no cumplen con lo que nos pide 
la ley; estaremos haciendo un análisis de la in-
formación y lo daremos a la instancia que co-
rresponda. Hay algunas situaciones menores 
que nos preocupan y les daremos el adecua-
do seguimiento”.

Explicó que a poco, menos de tres sema-
nas de haber tomado la administración esta-
rán haciendo la verifi cación de las licencias no 
sólo del comercio establecido, sino que bus-
carán acabar con el comercio ambulante que 
se ha apoderado de las calles del municipio.

Es por ello que, para tener un padrón fi a-
ble, a partir de esta semana tendrán que rea-
lizar un trabajo de campo para verifi car las li-
cencias que se otorgaron durante la pasada ad-
ministración, y que se encuentran fuera de las 
zonas establecidas. De hecho, explicó que se 
ha iniciado la reubicación de un bar que se en-
contraba en una zona escolar y aunque no se 
le dio multa si se logró la reubicación.

que las administraciones pa-
sadas las olvidaron, tenemos a 
personas en San Luis Tehuilo-
yan que siembran estando en 
sillas de ruedas, por lo que es-
tamos haciendo labor de cam-
po para iniciar con un censo e 
identifi car la población que re-
quiere de este importante apo-
yo y benefi ciarlos con sillas ade-
cuadas a sus necesidades”.

Agregó que han asistido a la ciudad de Méxi-
co para que una empresa realice sillas de ruedas 
personalizadas acorde a la discapacidad que su-
fran, “estas sillas de ruedas tendrán una dura-
ción de 10 a 12 años, y sus refacciones son muy 
económicas; se buscará apoyarles para que pue-
dan reparar su propia silla”.

Cabe destacar que, para obtener el recurso 
necesario para la adquisición de estas sillas, el 
cabildo sanandreseño ha iniciado las gestiones 
necesarias para poner a la venta la camioneta 
que ocupaba el exalcalde de la demarcación y 
con ello, lograr adquirir este primer paquete de 
sillas de ruedas.

Flores Mastranzo indicó que tendrán que ha-
cer un trabajo colaborativo con el regidor de obras 
del municipio, para que se habiliten las banque-
tas y calles del municipio para que se convier-
tan en espacios adecuados, además de que en la 
Casa de la Juventud, buscarán impulsar cursos 
o talleres laborales a fi n de que este sector se in-
tegre a la vida laboral.

Es impor-
tante que la 

cultura llegue a 
nuestras juntas 

auxiliares, es 
un tema de 

unión, hemos 
hecho énfasis 

en más unidos, 
más logros...”

Luis A. Arriaga 
Edil de San 

Pedro Cholula

En esta ocasión, los eventos también se llevarán a las 
juntas auxiliares mediante circuitos culturales.

Para obtener recursos, cabildo ha iniciado gestiones para vender el vehículo que ocupaba el exedil de la demarcación.

Arriaga aseveró que la omisión del gobierno federal 
ha retrasado la reconstrucción de templos.

El 3 de diciembre se benefi ciará a la 
gente con discapacidad

Gabriela Uruñeta y Patricia Plunket. Se efectua-
rá gala de ópera y la obra de teatro After Sun, así 
como presentaciones de la escuela de ballet del 
municipio.

En el Festival Vaniloquio se contempla la par-
ticipación de más de 50 mil visitantes a lo largo 
de estas fechas, se espera obtener una derrama 
económica superior a los 10 millones de pesos.

900
personas

▪ no cuentan 
con una silla 

de ruedas y la 
necesitan en 
San Andrés 

Cholula

El futuro nos 
ha alcanzado 

con la Revolu-
ción Industrial 
4.0, esto nos 
obliga a re-

fl exionar como 
humanos...”
Guillermo 

A. Almazán 
Smith

Director del ITSA

Buscan erradicar el 
comercio ambulante
Eustacio Álvarez, director de giros 
comerciales en este municipio, explicó que 
a menos de tres semanas de haber tomado 
la administración estarán haciendo la 
verifi cación de licencias no sólo del comercio 
establecido, sino que buscarán acabar con el 
comercio ambulante que se ha apoderado de 
las calles del municipio. Por Alma L. Velázquez
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Tehuacán:
un millón,
a bacheo
Nuevo gobierno ha 
atendido más de 60 
vialidades
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. A través del programa 
de Bacheo Emergente, se desti-
nará más de un millón de pesos 
en la reparación de 3 mil metros 
cuadrados en diferentes calles 
de la ciudad durante los prime-
ros 100 días de la administración 
municipal.

Francisco Salceda Ruanova, 
regidor de Obras Públicas, expli-
có que del 15 de octubre a la fe-
cha se han atendido más de 60 
vialidades, dando prioridad a las 
de mayor afluencia vehicular y 
que se encontraban intransita-
bles por su cantidad de baches.

El funcionario señaló que se 

Ayuntamiento de San Martín Texmelucan rindió un homenaje póstumo a 
policía municipal que perdió la vida en cumplimiento del deber.

Norma Layón invita a las mujeres texmeluquenses a que se afilien al Pro-
grama Seguro de Vida para Jefas de Familia.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Con adeudos que 
superan los 9 millones de pe-
sos se tomó las riendas del Or-
ganismo Operador de los Servi-
cios de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Tehuacán (Oosapat), 
reveló su director, Rubén Hui-
trón López, al indicar que la ad-
ministración anterior sólo dejó 
321 pesos en las cuentas banca-
rias institucionales.

“Los retos son grandes, no 
obstante, en tres años espera-
mos entregar un organismo muy 
sano, robusto, con muchas forta-
lezas, que sea ejemplo en el es-
tado y en el país”, citó el servi-
dor público en entrevista con 
Síntesis.

A tres semanas de haber asu-
mido el puesto, sostuvo que ha-
llaron la dependencia con una 
economía difícil y a pesar de que 
no fueron compromisos contraí-
dos por ellos los están subsanan-

do. Agregó que se está trabajan-
do muy fuerte con las diferentes 
gerencias: operativa, comercial 
y técnica. 

Ante la situación, dijo que la 
gerencia comercial puso en mar-
cha una campaña de regulariza-
ción, a través de la cual se aplica-
rá el 100 por ciento de descuento 
en multas, recargos y gastos de 
notificación y, también, se po-
drán hacer convenios para el pa-
go en dos o tres mensualidades. 

La cruzada vence el 15 de no-
viembre y ha tenido una respues-
ta favorable por parte de la ciu-
dadanía; agregó que no habrá 
prórroga y que a partir del 16 
de noviembre quienes estén al 
corriente podrán pagar el 2019 
con tarifas del 2018. 

Recordó que el mismo día en 
que asumió el cargo, la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
notificó que cortaría la energía 
eléctrica necesaria en los pozos 
para el bombero del agua, lo que 
implicaría dejar sin el vital líqui-

Se están 
atendiendo no 
sólo calles del 
primer cuadro 
del municipio, 
sino también 
del resto de 

las colonias y 
de las juntas 

auxiliares”
Francisco 
Salceda

Obras Públicas

Se trabajará 
en la refores-
tación de 100 

mil árboles 
por año, a fin 
de recargar 
los mantos 

acuíferos de la 
región”

Rubén Huitrón
Oosapat

9 
millones

▪ de pesos es 
el adeudo del 

Organismo 
Operador de 
los Servicios 

de Agua 
Potable de 
Tehuacán

Oosapat
hereda
adeudos
Administración saliente dejó 
sólo 321 pesos, revela nuevo 
director Rubén Huitrón López

Rubén Huitrón, nuevo director del Oosapat, sostuvo que hallaron la dependencia con una economía difícil.

do a toda la ciudad, por lo que se 
solicitó al ayuntamiento un prés-
tamo de 2 millones 571 mil pe-
sos a saldar en 20 días hábiles y 
se está haciendo todo el esfuer-
zo posible para saldar en tiem-
po y forma. 

Detalló que se han tenido que 

afrontar gastos como el pago de 
la nómina que asciende a 400 
mil pesos semanales y adeu-
dos como el de derechos con 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) por 1 millón 615 mil 
y 1 millón 500 mil pesos que se 
quedaron a deber del segundo 

y tercer trimestre.
En cuanto al fondo de aho-

rro de los trabajadores, que in-
cluso se manifestaron días an-
tes del término de la anterior 
administración municipal, re-
firió que se dejó en un cheque por 
2.5 millones de pesos, cantidad 

que no se pue-
de tocar y es de 
los 209 traba-
jadores en nó-
mina de enero 
a la fecha.

E x p l i c ó 
que el padrón 
de usuarios no 
lo han podido 
checar debi-
do a que no 
se dejó infor-
mación, de ahí 
que se está re-
c u p e r a n d o 
información 
de diferen-
tes lados, pe-
ro es de casi 
70 mil usua-
rios, la mitad 
con servicio 
tradicional y 
la otra mitad 
con medidor, 
de los cuales 
el 50 por ciento están al co-
rriente en sus pagos, lo que 
significa que el resto presen-
ta atrasos.

Por otra parte, indicó que ya 
se están metiendo proyectos eje-
cutivos, siendo sus principales 
preocupaciones la planta de tra-
tamiento de aguas residuales, 
de la que se carece y urge en Te-
huacán.

También, en combinación con 
el ayuntamiento, se seguirá im-
pulsando lo relacionado con el 
colector pluvial y la ampliación 
de redes tanto de agua potable 
como de drenaje en diferentes 
colonias.

Anunció que se implementa-
rá un Sistema de Información 
Geográfica del Agua y se está 
promoviendo fuerte la campa-
ña de Cultura del Agua en Es-
cuelas, para hacer equipo con 
los estudiantes de distintos ni-
veles educativos.

Oosapat está promoviendo la campaña Cultura del Agua en Escuelas, para hacer equipo con estudiantes.

están atendiendo no sólo ca-
lles del primer cuadro del mu-
nicipio, sino también del res-
to de las colonias y de las jun-
tas auxiliares. 

Salceda Ruanova agregó 
que se está tratando el pro-
blema de forma integral, la 
idea es que no sólo se relle-
nen los hoyos, sino que se ha-
ga un trabajo duradero, para 
ello se está colocando el mis-
mo material que tiene la calle 
para una mejor adherencia, 
de ahí que si es de concreto 
se emplea el mismo material 
y se compacta para que no se 
deslave con el agua de lluvia.

3 
mil

▪ metros 
cuadrados 
bachearán 

durante 
primeros 

100 días de 
la admi-

nistración 
de Norma 

Layón
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Por Angelina Bueno
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Atlixco. Serán 30 elementos los que se contrata-
rán para la vigilancia de Villa Iluminada, lo que 
implicará un gasto aproximado de 255 mil pesos 
por los 41 días que dura este evento decembrino, 
así lo declaró en entrevista el presidente muni-

cipal, Guillermo Velázquez Gutiérrez.
El edil especifi có que aún no se tiene seleccio-

nada la empresa a contratar para esta labor, pe-
ro que el pago aproximado por cada elemento es 
entre 8 mil y 9 mil pesos, esto con el objetivo de 
cuidar toda la ruta que en este 2018 se ampliará.

“Lo que buscamos es no descuidar ni un so-
lo sector del municipio por cubrir lo que es Vi-
lla Iluminada, porque sucedió en otros años que 
mientras se realizaba este evento en la periferia 
de la ciudad los amantes de lo ajeno aprovecha-
ban que los elementos de policía y tránsito es-
taban ocupados para hacer de las suyas”, relató.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. El llamado fue contundente, los ingenie-
ros del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco 
(ITSA) deben marcar la diferencia, deben resca-
tar el factor humano dentro de su ámbito, en el 
cual con la Revolución Industria 4.0 o Industria 
Inteligente se está dejando de lado notablemente.

Tanto el director de esta casa de estudios, Gui-
llermo Almazán, como el alcalde y exdirector del 
plantel, Guillermo Velázquez, señalaron que la 
industrialización está acabando con los humanos 
en las empresas, por ello para resaltar en este sec-
tor, los estudiantes deben dar su mayor esfuerzo.

Lo anterior durante el arranque del Congre-
so Multidisciplinario del ITSA rumbo a la Indus-
tria 4.0 que se realizará en dos sedes: el Centro de 
Convenciones y las instalaciones del ITSA, esto 
como parte de los festejos del 20 aniversario del 

ITSA, en el que participan alumnos de ingenie-
rías y licenciatura que se imparte en esa escuela.

Durante su discurso, Almazán Smith señaló 
que es necesario seguir adelante con la industria-
lización, pero solicitó no olvidar que la más gran-
de inteligencia está en la mente de los ingenieros.

“El futuro nos ha alcanzado con la llegada de 
la Revolución Industrial 4.0, esto nos obliga a re-
fl exionar como humanos, nuestro papel en este 
enorme proceso, cierto es que la tecnología Smart 
a invadido todo, pero no debemos olvidar que a 
la verdadera inteligencia ocurre en la mente hu-
mana, invito a todos a valorar nuestro papel, an-
tes que la inteligencia en los procesos esta nues-

tra inteligencia como especie”, apuntó.
Y continuó: “no podremos considerarnos evo-

lucionados y creadores de la innovación, si an-
tes no defendemos nuestro valores y principios 
intrínsecos, así creo que la industria 4.0 debe de 
ir de la mano con el resurgimiento humanístico 
porque de otra forma la inteligencia algorítmica 
y de procesos se impondrá sobre a inteligencia 
humana creadora del arte, la cultura y defenso-
ra de nuestros valores, de no ser así perderíamos 
nuestra humanidad, esta es una oportunidad pa-
ra invitarles a que construyamos nuestro futuro 
con una visión humanística pues esa es la verda-
dera inteligencia”.

Policías privados
en Villa Iluminada

ITSA anima
sensibilidad
en alumnos

Tehuacán
cuidará el
ambiente
Emprende ayuntamiento campaña 
‘Ya bájale a la contaminación’
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. “Ya bájale a la con-
taminación” es el título de la 
campaña que la Dirección de 
Ecología y Medio Ambiente 
emprendió con el objetivo de 
informar e invitar a la ciuda-
danía a llevar a cabo, desde su 
trinchera, acciones diversas 
en pro del cuidado y preser-
vación del medio ambiente.

La cruzada busca concien-
tizar y hacer partícipes a em-
presarios, estudiantes y po-
blación en general, esto ante 
la problemática que atravie-
sa el municipio en lo referen-
te a la recolección de residuos sólidos y la dis-
posición fi nal de los mismos.

Manuel Pereyra Estrada, director de Eco-
logía, hizo un llamado a las empresas a aca-
tar los reglamentos de Ecología y Medio Am-
biente y del Organismo Operador del Servi-
cio de Limpia de Tehuacán (Ooselite), para 
evitar ser sancionados, pues la idea es reno-
var la imagen de la ciudad, lo que dijo sólo se 
logrará con el apoyo de todos. 

Por su parte, Yadira Santos Hernández, coor-
dinadora de Educación Ambiental, detalló que 
visitarán las escuelas secundarias, bachille-
ratos y universidades para brindar informa-
ción sobre esta iniciativa tendiente a reducir 
la contaminación en sus diferentes modalida-
des: visual, de residuos sólidos y auditiva, a fi n 
de que todos apoyen desde sus casas, escuelas 
y empresas al embellecimiento de Tehuacán. 

En el evento se contó con la presencia de 
Laura Castuera Arroyo, regidora de Ecología; 
Humberto Romero Salazar, coordinador de 
Recursos Naturales y Mayra Calleja Cruz, re-
presentante jurídico del departamento.

‘Ya bájale a la contaminación’ busca concienciar a la 
ciudadanía sobre cuidado del medio ambiente.

Depuración en la Dirección de Seguridad Pública, tras paro de actividades que llevaron a cabo elementos en días pasados.

Ingenieros del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco deben rescatar el factor humano dentro de su ámbito.

Gobierno municipal de Atlixco contratará a 30 elementos 
privados para la vigilancia de la Villa Iluminada.

DEJA CHOQUE
5 LESIONADOS
EN XALTETA
Por Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Cinco personas resultaron lesionadas la noche 
del domingo, debido a un choque de frente que 
se registró en la carretera Tlatlauqui-Mazatepec, 
a la altura de Xalteta, lugar hasta el que se 
trasladaron cuerpos de emergencia.

Protección Civil y policía municipal acudieron 
al lugar y encontraron dos vehículos que se 
habían impactado, además de personas con 
lesiones de gravedad, por lo que se procedió a 
estabilizar a las personas y con apoyo de SUMA, 
cinco de ellos fueron trasladados al Hospital 
General de Tlatlauquitepec.

Los vehículos involucrados fueron un Golf con 
placas de Puebla, en el que viajaban personas 
originarias de Tlatlauquitepec, y el segundo era 
un Topaz también de Puebla, donde viajaba una 
familia e la comunidad de Pezmatlán.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Atempan. Diecinueve elementos de la policía 
municipal fueron dados de baja en el inicio de 
la actual administración, lo anterior como par-
te de una depuración de la Dirección de Seguri-
dad Pública, explicó el edil Carlos Herrera Gon-
zález, tras el paro de actividades que llevaron a 
cabo elementos en días pasados.

El alcalde explicó que en meses anteriores 
se tenían reportes constantes de robo de ca-

miones de carga y con las medidas que se im-
plementaron a partir del 15 de octubre se re-
dujeron este tipo de ilícitos, lo anterior como 
resultado de los operativos que se pusieron en 
marcha de manera conjunta con autoridades 
estatales y federales.

“Todo cambio es cuestión de organización y 
disciplina, pero puede generar cierta resistencia, 
por eso se establecieron compromisos de traba-
jo y se verifi caron las condiciones en las que de-
ben ir operando; en los últimos días se han im-
plementado normas diferentes con mayor dis-

ciplina e incluso más sanciones 
para quienes no cumplen y esas 
eran las inconformidades de al-
gunos elementos”.

Atienden demandas
Respecto al paro de algunos ele-
mentos, Herrera González se-
ñaló que Atempan en ningún 
momento se quedó sin seguri-
dad, ya que los policías que so-
licitaron el diálogo estaban en 
su día de descanso, pero fue-
ron escuchados y atendidos 
respecto a las demandas que 
externaron.

Referente al paro dijo que las 
nuevas medidas y formas de tra-
bajo, provocaron molestia en al-
gunos elementos, sin embargo, 
dijo que los que mostraron dis-
posición y ganas de trabajar se 
quedaron a laborar, en cambio 
a quienes fueron sorprendidos 
en situaciones contrarias a la ley 
fueron dados de baja.

El presidente municipal de-
talló que la meta es trabajar con 
al menos 20 elementos por turno y se adquirirán 
motocicletas para mejorar la atención a los lla-
mados de auxilio de los ciudadanos.

Atempan da de
baja 19 policías
Administración de Carlos Herrera hace una 
depuración en la Dirección de Seguridad Pública

Todo cambio 
es cuestión de 
organización y 
disciplina, pero 
puede generar 

cierta resisten-
cia, por eso se 
establecieron 
compromisos 

de trabajo”
Carlos Herrera

Alcalde 
de Atempan

Empresas de-
ben acatar los 
reglamentos 
de Ecología y 

Medio Ambien-
te y del Servi-
cio de Limpia 

para evitar ser 
sancionados”

Manuel
Pereyra
Director 

de Ecología

20
policías 

▪ por turno 
es la meta del 

gobierno de 
Atempan y 

se adquirirán 
motocicletas 

para mejorar la 
atención

breves

Maestros / Preocupados
por falta de pago
Cerca de 350 maestros de todo el 
estado expresaron su preocupación por 
que ya cuentan con plaza y recibieron su 
orden de adscripción entre abril y junio, 
pero no han recibido ninguna quincena 
porque “el trámite está detenido”.

Compartieron su temor porque 
piensan que pueden perder la 
adscripción que tienen, y más porque ya 
concluye el año y la administración.

Les han dicho que mañana -hoy- 
concluye el plazo para meter los 
expedientes, porque van a cerrar año 
fi scal, pero no han recibido información 
ofi cial de la SEP.
Por Redacción

Texmelucan / Homenaje 
póstumo a oficial caído
Entre aplausos, un reconocimiento 
y un emotivo mensaje, se realizó un 
homenaje póstumo al policía Javier 
Arellano, quien perdiera la vida, el mes 
pasado en cumplimiento de su deber.

El gobierno municipal que encabeza 
Norma Layón, en presencia del cuerpo 
de policías, familiares, además de 
amigos, guardó un minuto de silencio.

Layón entregó un reconocimiento 
a su esposa e hijos, Javier, Michelle y 
Renata, quien aún no nace, y subrayó 
que el homenaje es para un hijo, esposo, 
papá, amigo y un texmeluquense que dio 
la vida por su pueblo.
Por Redacción

San Martín / Lanzan seguro 
para jefas de familia
El gobierno municipal de Texmelucan 
invita a las madres texmeluquenses a 
que se afi lien al Programa Seguro de 
Vida para Jefas de Familia, que tiene 
por objetivo benefi ciar a la población en 
situación de vulnerabilidad.

Durante la reunión que sostuvo la 
presidenta municipal, Norma Layón, con 
autoridades federales y benefi ciarias 
del programa, resaltó necesario darle 
mayor promoción para que más familias 
puedan recibir estos benefi cios, pues al 
momento el número de inscritos en San 
Martín Texmelucan es muy bajo.
Por Redacción
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Pide BUAP 
cambio en 
estrategia 
vs crimen
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Para el rector de la Benemé-
rita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), Alfonso 
Esparza Ortiz, el seguir in-
virtiendo en cámaras, poli-
cías, patrullas, no va a resol-
ver el tema de la delincuencia 
e inseguridad en la entidad.

En entrevista posterior a 
la inauguración de la Feria del 
Libro en CU, el administra-
dor central de la máxima ca-
sa de estudios consideró que 
al ritmo que está creciendo la 
delincuencia, “casi, casi ten-
drá que existir un policía por 
cada ciudadano, y eso obvio 
es imposible, entonces las 
propuestas tienen que ir en 
el sentido de un trabajo en 
conjunto”.

En ese sentido, ante los he-
chos de inseguridad que se 
han presentado en la entidad 
y donde se han visto afecta-
dos estudiantes, el directivo 
consideró que la mejor for-
ma para atacar dicho mal es 
trabajar coordinadamente.

“Tenemos que hacer al-
go en forma unida en todos 
los sectores, en el legislativo 
y ejecutivo para que pueda te-
ner un mejor presupuesto el 
poder judicial, para que pue-
da hacerse mucho en la par-
te de prevención”, explicó.

El directivo exigió justicia 
ante el asesinato de la alum-
na Ivonne Flores Rey, quien 
perdió la vida en un asalto en 
la colonia Aquiles Serdán.

“El llamado no solo al 
ayuntamiento de Puebla, 
sino al estado y a la federa-
ción a todos los encargados 
de brindar justicia; con rec-
tores de otras universidades 
hemos tratado de llevar a ca-
bo una acción conjunta, es un 
tema que atañe a todos tanto 
al ejecutivo legislativo, judi-
cial, como a todas las autori-
dades municipales”, sostuvo.

Confío que en el caso se 
Ivonne sea expedita la justi-
cia para dar con los responsa-
bles, y espera que la respues-
ta de las autoridades, en es-
te caso, no sea la excepción.

Invertir en más policías y patrullas  
no resolverá el delito, consideró el 
rector Alfonso Esparza Ortiz

Esparza Ortiz consideró que un plantemaniento de coor-
dinación en los sectores de gobierno sería más eficaz.

Tenemos que 
hacer algo en 
forma unida 
en todos los 
sectores, en 

el legislativo y 
ejecutivo para 

que pueda 
tener un mejor 
presupuesto el 
poder judicial”

Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector de la 
BUAP

Alumnas Anáhuac 
brillan en Premio 
Nacional-Diseño
Por Redacción

La formación de Líderes de Acción Positiva 
que pongan su profesión al servicio de los de-
más, es el principal objetivo detrás de la edu-
cación integral. Es por eso que la Universidad 
Anáhuac Puebla se enorgullece en reconocer 
la mención honorífica que las alumnas de la 
Escuela de Arquitectura y Diseño, Mariana 
Moreno y Ana Gabriela Ferrer, obtuvieron 
durante el Premio Nacional de Diseño: Di-
seña México. La ceremonia de premiación 
fue realizada el 8 de noviembre en la Ciudad 
de México.

El proyecto de las alumnas se titula “Kne-
eD U”, prótesis de rodilla policéntrica para 
las personas que han sufrido una amputación 
transfemoral, con el fin de facilitar una vida 
activa para aquellos pacientes que así lo de-
sean. Su diseño externo simula la rótula, a 
manera de otorgar un movimiento natural 
sin afectar la extremidad.

Gracias a la entrega y disciplina de alum-
nos y maestros, la excelencia académica de 
estas estudiantes de la Anáhuac fue recono-
cida a nivel nacional.

COLOMBIANOS 
APRENDEN  
EN LA UMAD
Por Redacción

 
En días recientes un 
grupo de estudiantes de 
Colombia estuvieron en 
la Universidad Madero 
(UMAD) como parte de la 
vinculación entre su casa 
de estudios Corporación 
Unificada Nacional de 
Educación Superior (CUN) 
y la UMAD para tomar 
un curso de Innovación y 
Emprendimiento como 
forma de obtención de 
grado. 

Fueron tres días de 
cursos intensivos con 
profesores de la UMAD 
que dejó un grato sabor de 
boca en los 28 estudiantes 
colombianos, tal como lo 
señalaron también Judy 
Ortiz y Nani Paola Gil, 
quienes destacaron el 
aprendizaje obtenido en 
materia de emprendimiento.
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André Téllez 
recibe la 
Eucaristía

Emilia Téllez y Emilia Maldonado.

Carla y Ramón. Pablo y Mónica. Ana Silvia y Ma� hias Albert. Ana Karen Flores y Jaime Maese.

Mucha diversión en el festejo.

Alexia Hidalgo, Aranza Téllez y Mari Torres.

Un lindo momento en familia.

André Téllez

Un lindo festejo fue el que tuvo André Té-
llez Ponce de León, al celebrar su Prime-
ra Comunión. En compañía de su familia y 

amigos el anfi trión pasó un momento muy diver-
tido, ya que disfrutó al máximo de los juegos in-
fl ables; además, los invitados lo sorprendieron 
con grandes regalos que le fueron obsequiados 
en este día especial.

POR REDACCIÓN/FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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Obsequian cheques 
tras selfie en Fenali
Se toman selfie con la marca de una 
editoral y les dan un “monolibro” de 50 
pesos a usar en compra de un ejemplar

Por Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas/
Síntesis 

 
Durante la 31 edición de la 
Feria Nacional del Libro 
(Fenali), de la Beneméri-
ta Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), las edi-
toriales participantes con-
vocaron a los estudiantes a 
tomarse una selfie para ha-
cerse acreedores de un che-
que con tal de adquirir al-
gún libro.

Tal dinámica consiste 
en que los jóvenes se pue-
den tomar un autorretrato 
y en la parte del fondo salga 
la marca de la empresa edi-
tora; con ello, les obsequian 
un cheque de 50 pesos de-
nominado monolibro, con el 
cual pueden tomar a cuenta 
para comprar alguno.

Y es que en dicho encuen-
tro cultural están presentes 
más de 70 editoriales con sus 
novedades en todos los ám-
bitos de la literatura, histo-
ria, poesía y filosofía, entre 
otros.

La Feria, la cual se desa-
rrolla en el Centro de Con-
venciones en Ciudad Uni-
versitaria, estará del 12 al 17 
del presente mes, además de 
que la programación com-
prende conferencias, pre-
sentaciones de libros, pa-
neles de discusión.

Por las mañanas hay acti-
vidades recreativas para ni-
ños, con el fin de sembrar la 
semilla de la lectura en los 
infantes, al mismo tiempo 
de resaltar que presentarán 
su Plataforma Digital de las 
colecciones producidas por 
la Biblioteca José María La-
fragua.

Cabe señalar que el 14 de 
este mes, presentarán un li-
bro de la académica Beatriz 
Gutiérrez Müller, una coedi-
ción con la Universidad Ibe-
roamericana. Asimismo, ha-
brá la participación de la fa-
mosa revista Rolling Stone 
sobre los 50 años del rock. 
El sábado 17 de noviembre 
se presenta Pilar Montes de 
Oca, directora de la revista 
Algarabía, para la presenta-
ción del libro Es que no me 
entiendes.

La Feria se desarrolla en el Centro de Convenciones en CU, y estará del 
12 al 17 de noviembre. 

La programación comprende conferencias, presentaciones de 
libros y paneles de discusión.

En dicho encuentro cultural es-
tán presentes más de 70 edito-
riales, con novedades en todos 
los ámbitos de la literatura.
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Jorge Drexler vive lo efímero con 
“Salvavidas de hielo”.2
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Sor Juana Inés de la Cruz, 
la décima musa. 4

Farándula:
Incendios en California destruyen 
propiedades de estrellas de Hollywood.2

TOY STORY 4
LA NUEVA HISTORIA
NOTIMEX. Disney Pixar dio a conocer el 
tráiler de la nueva película en la que los 
juguetes regresarán casi una década 
después junto con un nuevo integrante: 
un tenedor desechable convertido en 
juguete llamado “Forky”.–Especial

“La Voz… México”  
LÍDERA HORARIO
NOTIMEX. La nueva edición de programa 
de talento “La Voz… México” se 
ha mantenido, durante todas sus 
emisiones, como líder de audiencia en 
el horario estelar de los domingos en 
televisión abierta. – Especial

Carla Merchant 
CONQUISTA 
COLOMBIA
NOTIMEX. La cantante 
mexicana conquistó 
al público colombiano 
durante su presentación 
en el teatro Pablo Tobón 
Uribe, en Medellín, 
donde promociona 
su nuevo sencillo 
nombrado "Vámonos de 
Fiesta”. – Especial
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“Sabrina” 
celebrará 
la Navidad 
en Netflix
▪ Luego de cumplir 
16 años y debatirse 
entre el bien y el 
mal, Sabrina 
regresará a Netfl ix 
el próximo 14 de 
diciembre para 
celebrar la Navidad 
con un episodio 
titulado “Un 
cuento invernal”. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

"El Potrillo"
PIDE UNIDAD 

ENTRE LATINOS
NOTIMEX. Con llamados a la 

unidad y a impulsar un 
poder político de latinos 

en Estados Unidos 
Alejandro Fernández 
y los Tigres del Norte 
se presentaron ante 
un repleto Forum de 

Inglewood en 
California .– Especial

LA MENTE CREATIVA 
QUE REVOLUCIONÓ EL 

MUNDO DEL CÓMIC Y 
AYUDÓ A GENERARLE 

MILES DE MILLONES DE 
DÓLARES A HOLLYWOOD 

CON SUPERHÉROES COMO 
SPIDER-MAN, LOS CUATRO 

FANTÁSTICOS Y HULK, 
FALLECIÓ A LOS 95 AÑOS 

DE EDAD. 2

STAN LEESTAN LEE

ADIÓS
AL ICONO 

DEL COMICDEL COMICDEL COMIC

ADIÓS
AL ICONO 
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Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

La serie de comedia “Sally4E-
ver”, escrita y dirigida por Ju-
lia Davis, que cuenta la histo-
ria de una mujer que decide 
cambiar abruptamente para 
salir de la rutina y disfrutar de 
una vida llena de aventuras, 
se estrenará el próximo 19 de 
noviembre por la señal HBO.

Protagonizada por Cathe-
rine Shepherd y Alex Mac-
queen, la serie británica si-
gue la vida de “Sally”, una pro-
fesional del área de marketing a punto de ser 
promocionada en su trabajo, quien durante 10 
años llevó una vida suburbana, confortable y 
aburrida junto a su pareja, “David”.

Sin embargo, la noche en que él le propo-
ne matrimonio, “Sally” entra en una crisis y se 
embarca en un romance salvaje con “Emma”, 
una seductora, carismática y bohemia actriz, 
cantante, música, poeta y escritora.

Antes de que “Sally” reaccione, “Emma" se 
muda con ella, y reacomoda tanto sus mue-
bles como su vida. ¿Es esto lo que Sally quie-
re, o ha cometido un error?

Además de Shepherd, Macqueen y Davis, 
el elenco también está integrado por Julian 
Barratt, Joanna Scanlan, Mark Gatiss y Feli-
city Montagu.

HBO (siglas de Home Box O�  ce, en inglés, 
"taquilla en casa") es un canal de televisión 
por suscripción estadounidense, propiedad 
de la empresa Time Warner con sede ubica-
da en Nueva York.

El cantante Drexler compite en las principales categorías de 
los Premios Latin Grammy que serán entregados el jueves en 
Las Vegas, incluyendo álbum, canción y grabación del año

11
temas

▪ tiene el 
álbum “Salva-

vidas de hielo”, 
que compite 
por el premio 
grabación del 

año

Filmada ente-
ramente en el 
Reino Unido, 
“Sally4Ever” 
tendrá siete 
episodios de 

media hora de 
duración”
Notimex

Agencia
Periodística

Jorge Drexler vive 
una magnífica etapa

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Tras casi 100 conciertos y un año de gira con el 
álbum “Salvavidas de Hielo”, Jorge Drexler se 
prepara para celebrar esta semana en la gala de 
los Latin Grammy a la que llegará con cinco no-
minaciones por su primer disco producido en 
México.
�Drexler compite en las principales catego-
rías de los premios que serán entregados el jue-
ves en Las Vegas, incluyendo álbum del año, así 
como grabación y canción del año por “Telefo-
nía”, un tema que dedica a esta tecnología por 
facilitar la comunicación.
�“Me gustaba la ironía de dedicarle una can-
ción a algo tan habitualmente defenestrado co-
mo los teléfonos móviles porque a mí no me 

gusta defenestrar cosas”, dijo en una en entrevis-
ta, precisamente telefónica, desde su terraza en 
Madrid. A la telefonía Drexler le ve el lado bueno 
de unir gente, más que el defecto de dividir.
�“Aunque nos quejemos de los teléfonos todos 
hemos esperado algún mensaje con mucha ansie-
dad en algún momento”, dijo.
�Esta es la vez que alguna producción del urugua-
yo ha tenido más nominaciones en los Latin 
Grammy, otorgados por la Academia Latina de la 
Grabación. Su marca previa fueron cuatro en la ce-
remonia de 2014, año en el que se impuso en las ca-
tegorías de grabación del año y mejor álbum 
cantautor.
�“No sé en qué estaba pensando la Academia, pe-
ro se lo agradezco enormemente”, dijo sobre sus 
nominaciones actuales, de las que destaca, 
especialmente,“Salvavidas de hielo”.

Drexler sumó este año el título de embajador iberoamericano de la cultura por la Secretaría General Iberoamericana.

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

Entre las 370 propiedades des-
truidas por el incendio Woolsey 
algunas pertenecen a fi guras de 
Hollywood, como Gerard Butler, 
Miley Cyrus y el director Sco-
tt Derrickson, además de loca-
ciones de fi lmación y sitios his-
tóricos.

La cantidad de estructuras 
destruidas en el incendio Wool-
sey, que apenas ha sido conte-
nido en 20 por ciento, aumentó 
a más de 370 y muchas de estas 
con valor de varios millones de 
dólares cada una, revelaron las 
autoridades este lunes.

El siniestro, cuyas causas que 
lo iniciaron aún se desconocen, 
comenzó alrededor de las 14:30 
horas del jueves pasado, ha que-
mado más de 37 mil hectáreas y 
ha provocado miles de despla-
zados.

Las órdenes de evacuación 
obligatorias permanecen vigen-
tes para las ciudades de Malibu, 
Calabasas y Hidden Hills y las co-
munidades de West Hills, Mon-
te Nido, Gated Oaks y Topanga. 
El regreso sólo se ha permitio 
a residentes de Agoura Hills y 
Westlake Village.

Las muchas estructuras que 
se han quemado incluyen viñe-
dos, sitios históricos y casas, in-
cluidas las residencias de estre-
llas del cine como el actor Gerard 
Butler, el director Scott Derrick-
son y la cantante Miley Cyrus.

Más de 250 mil personas han 
sido desplazadas en evacuacio-
nes por los enormes incendios 
forestales en los condados de 
Ventura y Los Angeles.

Las casas perdidas de las es-
trellas son las de Miley Cyrus, 
Neil Young, Robin Thicke y Ge-
rard Butler, mientras que fi guras 
que han compartido que están 
cerca de perder sus casas son Ju-
lia Roberts, Martin Sheen, Kim 
Kardashian, Alyssa Milano y Ra-
inn Wilson, entre los que huye-
ron por seguridad.

Miley Cyrus, quien se decla-
ró "devastada" después de per-
der su hogarue compartía con 
su prometido y mascotas.

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

La cinta “Avengers: Infi nity War” y el grupo 
coreano BTS resultaron los máximos gana-
dores en la ceremonia de los People’s Choice 
Awards, que se entregaron este domingo, re-
portaron hoy aquí los organizadores.
�“Avengers: Infi nity War” ganó como mejor 
película y mejor cinta de acción, Scarlett Jo-
hansson fue reconocida como mejor artista fe-
menina por su personaje en esta misma cin-
ta, en un evento celebrado en los hangares de 
Santa Mónica, California.
�Por su parte, la banda de coreanos de mú-
sica pop BTS fue premiado como mejor gru-
po del 2018, mejor canción y video del 2018 
(Idol), y celebridad de redes sociales y en don-
de los ganadores son seleccionados por el pu-
blico de 161 países.
�Las actuaciones de la noche incluyeron a 
Nicki Minaj, un conmovedor tributo de John 
Legend para honrar a Bryan Stevenson, ga-
nador del premio The People´s Champion, y 
a Rita Ora, quien interpretó una canción de 
su nuevo álbum "Phoenix".

Nueva serie 
“Sally4Ever” 
por HBO

Incendios 
destruyen 
casas de 
artistas

Noche de los 
People’s Choice 

Otros ganadores fueron mejor cinta dramática "Fi� y 
Shades Freed" y cinta familiar "The incredibles 2".

La serie es protagonizada por las actrices Catherine 
Shepherd y Alex Macqueen.

Guillermo del Toro, quien también 
vive en el área de Thousand Oaks, 
evacuó el jueves por la noche.

La serie de comedia “Sally4Ever” 
se estrena el 19 de noviembre

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

La película sobre la banda de rock británica Queen, 
“Bohemian Rhapsody” se colocó, por segunda se-
mana consecutiva, como la más taquillera en Mé-
xico, al recaudar 76.06 millones de pesos y re-
gistrar la asistencia de 1.2 millones de personas.
�De acuerdo con el reporte de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Cinematográfi ca (Canacine) 

Otras películas

Un fin de semana para 
cinéfilos: 

▪ La película “El primer 
hombre en la Luna”, que trata 
sobre la preparación de la 
misión espacial Apolo 11 a 
la Luna en 1969, se colocó 
en el lugar número cinco 
con 11.2 millones de pesos 
en recaudaciones y 154.1 
mil asistentes. “Halloween”, 
“Lino: una aventura de 7 
vidas”, “Misión submarino”, 
“Inquilinos” y “Venom” 
fueron los otros títulos que 
completan la lista de cintas 
más taquilleras.

del 9 al 11 de noviembre, la cinta estaduniden-
se de fantasía “El Cascanueces y los Cuatro Rei-
nos”, en la que actúa el mexicano Eugenio Der-
bez, se ubicó en el segundo puesto con 24.8 mi-
llones de pesos y contó con la asistencia de 493.9 
mil cinéfi los.
�En su semana de debut en salas mexicanas, el 
thriller sueco-estadunidense dirigido por Fede 
Álvarez y escrita por Steven Knight “La chica en 
la Telaraña” se colocó en el tercer puesto con 13.7 
millones de pesos y una asistencia de 224.8 mi-
llones de personas.
�La cinta estadunidense “Operación Overlord”, 
que cuenta la historia de un grupo de soldados, 
que durante la Segunda Guerra Mundial, descu-
bren un laboratorio en el que se experimentan 
con humanos para hacer un ejército de súper sol-
dados, quedó en el cuarto lugar.

"Salvavidas de 
hielo"

▪ La canción que da título 
al álbum y que interpreta 
con Lafourcade y cuya 
grabación puede ser 
vista en el video ofi cial 
dirigido por el mexicano 
Jesús Cornejo lanzado en 
octubre. “Está grabada 
completamente en vivo, 
es música hecha con un 
micrófono para cada uno 
y una guitarra y nada 
más”, dijo. “Estoy muy 
orgulloso de tener un 
material así de verídico”.

Centro de Artes Jameel 
▪ Una mujer toma una fotografía desde la instalación 

"Departure" del artista japonés Chiharu Shiota en Dubai, 
Emiratos Árabes Unidos. AP / FOTO: AP

“Bohemian 
Rhapsody”
en lo más alto 
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CRUZ
Poetisa mexicana CONOCIDA 

COMO LA "DÉCIMA MUSA" por la 
importancia de su prosa, teatro y poesía, 

de su obra destaca el célebre poema 
"Primero sueño"

E
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scritora mexicana, la mayor fi gura de 
las letras hispanoamericanas del siglo 
XVII. La infl uencia del barroco espa-
ñol, visible en su producción lírica y 
dramática, no llegó a oscurecer la 
profunda originalidad de su obra. Su 
espíritu inquieto y su afán de saber 
la llevaron a enfrentarse con los con-
vencionalismos de su tiempo, que no 
veía con buenos ojos que una mujer 
manifestara curiosidad intelectual e 
independencia de pensamiento.

Primero sueño
( f r a g m e n t o )

Llegó, en efecto, el Sol 
cerrando el giro 

que esculpió de oro sobre 
azul za� ro: 

de mil multiplicados 
mil veces puntos, � ujos 

mil dorados 
—líneas, digo, de luz 

clara— salían 
de su circunferencia 

luminosa, 
pautando al Cielo la 

cerúlea plana; 
y a la que antes funesta 

fue tirana 
de su imperio, atropadas 

embestían

1 6 4 8   -   1 6 9 5 

12 nov -16 abr

Compuso gran variedad de obras teatrales. Su comedia más célebre 
es "Los empeños de una casa"  que en algunas de sus escenas recuerda 
a la obra de Lope de Vega. Otra de sus conocidas obras teatrales es 
"Amor es más laberinto", donde fue estimada por su creación de 
caracteres, como Teseo, el héroe principal.
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Las primeras obras para el Tren Maya iniciarán 
en la segunda quincena de diciembre, para des-
pués realizar dos consultas: una a pueblos indí-
genas, conforme obliga la ley y otra para el resto 
del país, confi rmó Rogelio Jiménez Pons, futu-
ro director de Fonatur.

En conferencia de prensa, donde estuvo acom-
pañado por los gobernadores de Yucatán, Mauri-
cio Vila Dosal; de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, 
y Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo 
que se realizará un ceremonia signifi cativa el 16 
de diciembre en Palenque y de manera simultá-
nea en otros siete diferentes puntos del circuito.

Durante la conferencia en la que también es-
tuvo presente el gobernador electo de Tabasco, 
Adán López Hernández, el futuro director del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fona-
tur), detalló que para las primeras obras se des-
tinará un presupuesto público de seis mil millo-
nes de pesos.

El anuncio a la prensa se dio después de un 
encuentro entre el presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador, de varias personas que ocu-
parán diversas secretarías de Estado y los gober-
nadores de los cinco estados por los que pasará 
el circuito de mil 500 kilómetros que conforma-
rán el proyecto completo.

Por su parte, el presidente electo de México, 
Andrés Manuel López Obrador, confi rmó que so-
meterá a consulta pública los 10 programas socia-
les que comprometió en campaña y tres proyec-
tos productivos: el Tren Maya, la Refi nería de Dos 
Bocas y el proyecto del Istmo de Tehuantepec.

Entrevistado a su salida de esta ciudad, donde 

Se someterá a consulta pública 10 programas 
sociales y tres proyectos productivos: AMLO

Tren Maya o  será sometido a consulta al igual que otros 
proyectos sociales.

Miles de migrantes centroamericanos continúan la cara-
vana hacia el norte del país.

Peña Nieto enfatizó que para su gobierno fue una 
prioridad dedicar recursos e inversión a salud.

Cumplí en materia 
de salud: EPN
Por Notimex/La Paz, BCS
Foto. Notimex/ Síntesis

Al fi nal de la administración, 
ciento por ciento de los com-
promisos en materia de salud 
establecidos al inicio de se-
xenio están cumplidos, des-
tacó el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Al subrayar que “para eva-
luar una gestión a un gobier-
no, no hay que irse con lo que 
uno piensa ni con lo que uno 
imagina”; dijo que la prue-
ba está en la inversión por más de 31 mil mi-
llones de pesos en la construcción de infraes-
tructura hospitalaria, con un total de 40 cen-
tros en todo el país.

“Hoy, 6.2 millones de mexicanas y mexica-
nos más, tienen acceso a los servicios de salud. 
Hoy, todos los compromisos de salud que hi-
ce como candidato están cumplidos", subra-
yó el mandatario luego de develar las placas 
inaugurales del Centro Estatal de Oncología 
“Dr. Rubén Cardoza Macías” y el Centro de 
Salud con Servicios Ampliados de Todos San-
tos. Acompañado por el gobernador de la en-
tidad, Carlos Mendoza Davis, y los secretarios 
de Salud y  de Medio Ambiente, indicó que se 
ha ampliado la cobertura.

Migrantes 
llegan a 
Zapopan

6.2 
millones

▪ tienen acceso 
a los servicios 

de salud, dijo el 
presidente EPN 

en el Centro 
Estatal de 
Oncología

1
sanción

▪ determinaría 
el INAI este 

miércoles por 
la no respuesta 
de la PGR en el 

caso Odebrecht

HABRÁ SANCIÓN A PGR 
POR CASO ODEBRECHT

Habrá consulta
Los días 24 y 25 de noviembre se instalarán 
mil 73 casillas para la consulta pública  del Tren 
Maya, la Refi nería de Dos Bocas y el proyecto del 
Istmo de Tehuantepecnciada, así como también 
10 programas sociales que se comprometió en 
campaña
Notimex/Mérida

encabezó una reunión con gobernadores de los 
estados por donde pasará el Tren Maya, explicó 
que la consulta se realizará los días 24 y 25 de no-
viembre, en las mismas mil 73 casillas que se ins-
talaron para la consulta del aeropuerto, con los 
mismos métodos y en los mismos lugares.

Los días 24 y 25 de noviembre se instalarán 
mil 73 casillas para la consulta del Tren Maya, la 
Refi nería de Dos Bocas y el proyecto del Istmo 
de Tehuantepec Adelantó “voy a defender estos 
proyectos; se los digo con transparencia.

Las sanciones  
serían simbólicas

Ofrecen Albergue para 
migrantes centroamericanos

Las sanciones, son simbólicas porque en 
este sentido, los legisladores le dieron poco 
poder al INAI, pero si genera el efecto del 
señalamiento público de quienes hayan 
tenido alguna responsabilidad en el caso 
Odebrecht, pero consideró que sí será de 
gran impacto mediático.  
Notimex México

En la deportiva Magdalena Mixhuca se encuentra 
todo listo para recibir a la segunda caravana de 
migrantes centroamericanos provenientes de 
la ciudad de Puebla. Hasta el mediodía apenas 
empezaban a arribar los primeros contingentes, 
la mayoría caminando porque viajaron esta 
mañana a bordo de camiones de carga 
Notimex/México

Estamos 
sacando los 
lugares que 

las personas 
dejaron por la 
mañana y se 

han instalado 
nuevos lugares 

para quienes 
lleguen

 Alonso Lira 
estudiante

Liberan la  México-Pachuca
▪  Cientos de elementos de la policía federal y capitalina retomaron la 

circulación de la carretera México-Pachuca a la altura del kilómetro 10 tras 
más de 20 horas bloqueada por manifestantes. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Inician obras 
del Tren Maya 
en diciembre

Por Notimex/México

Al vencer el plazo para que la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) abriera los 
expedientes sobre el caso 
Odebrecht, el comisionado 
presidente del Inai, Francisco 
Javier Acuña Llamas, expresó 
que el próximo miércoles el 
pleno del organismo determi-
naría imposiciones de apre-
mio por la no respuesta de la 
dependencia.

En sesión pública, dijo, el pleno del INAI podría 
imponer sanciones a la PGR de concretarse el ca-
bal incumplimiento para dar a conocer los expe-
dientes de la investigación sobre ese caso, por 
cualquier motivo, incluso de amparo a favor de 
cualesquiera de los implicados.

“Esto lo comento porque hay algún tipo de 
suspensión defi nitiva otorgada por algún juez de 
amparo a algunos de los implicados en el caso 
Odebrecht, lo que no implicaría el deber nuestro 
de imponer el medio de apremio que se corre-
sponda”, señaló.

Sin embargo, reiteró que la decisión no ha si-
do tomada por el pleno de los siete comisiona-
dos del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Inai), lo que se tendrá que resolver el 
próximo miércoles, las medidas de apremio son 
diversas en la ley.

Magdalena Mixhuca  recibirá a los 
migrantes centroamericanos

PorNotimex/Zapopan
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

En el auditorio Benito Juárez de 
Zapopan, Jalisco, ya descansan 
algunos migrantes centroameri-
canos, que poco a poco comen-
zaron a llegar a este lugar, donde 
la organización está segmentada 
para hombres, mujeres y niños.

Desde la entrada, estudiantes 
de la Universidad de Guadalaja-
ra, personal de diversas depen-
dencias y otros voluntarios, pre-
guntan si no traen alcohol, ciga-
rros o drogas y luego les indican 
las áreas específi cas de descan-
so para familias completas, mujeres solas con ni-
ños y hombres.

En este auditorio, de poco más de 17 mil me-
tros cuadrados, están dispuestas áreas de comi-
da, regaderas, distribución de cobijas y ropa, así 
como dos áreas de juego para los niños.

Alonso Lira, uno de los estudiantes que apoya 
la organización del lugar, comentó que la Fede-
ración de Estudiantes de la Universidad de Gua-
dalajara los convocó para asistir a los migrantes, 
y ahora trabajan de manera coordinada con Pro-
tección Civil de la entidad y el DIF.

Su labor este día es de apoyo en cocina y con el 
ingreso de las personas que integran la caravana, 
mientras que otros 150 integrantes de la federa-
ción realiza otras tareas en el lugar.

Resaltó que a lo largo de este lunes han lle-
gado alrededor de cinco camiones, sin embar-
go, se espera otro contingente de al menos cua-

tro mil personas.
“Estamos sacando los lugares que las perso-

nas dejaron por la mañana y se han instalado nue-
vos lugares para quienes han llegado, las perso-
nas han llegado por partes y estamos trabajando 
para continuar muy organizados y así poderlos 
atender”, detalló.

El matrimonio de Alhelí Castillo y Francisco 
Javier, así como su pequeña hija, llegaron al audi-
torio directo desde Querétaro, “nos ayudan bas-
tante con la niña, nos venimos en dos jalones, acá 
está todo bien bonito, bien arreglado, nos han da-
do comida en todos lados, nos vamos a ir cuando 
venga toda la caravana”.

Ellos son hondureños y explican que en su país, 
“están matando a la gente el narco, en todo Hon-
duras, viene bastante gente de todos lados”, por 
lo que el objetivo de la caravana es llegar a Es-
tados Unidos, para mejorar su calidad de vida.

n el favor y la protección de Dios”.
“Pensamos estar aquí uno o dos días y después 

viajar rumbo a Querétaro.
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Berlín, Alemania. La canciller alemana Angela 
Merkel anunció el pasado 29 de octubre, en una 
conferencia de prensa, que dimitiría de la jefatura 
del partido cristiano-demócrata (Christlich 

Demokratische Union, CDU) y que renunciaría a volver a 
postularse nuevamente para las elecciones federales para 2021. 

Esta decisión viene como consecuencia de la derrota electoral 
de su partido en las elecciones regionales en el estado federado 
de Hesse el pasado domingo 28 de octubre. La derrota no tiene 
paragón, pues la CDU obtuvo los sufragios de tan sólo el 27 por 
ciento del electorado. Igualmente en las elecciones regionales de 
Bavaria del 14 de octubre, el partido de las Unión Social Cristiana 
(Christlich-Soziale Union in Bayern CSU), partido hermano de la 
CDU, a su vez sufrió un revés histórico quedando en tan sólo 37 por 
ciento.

En paralelo el partido Social-Demócrata (SPD) perdió 
análogamente en las últimas dos elecciones regionales, quedando 
en Bavaria con 9.7 por ciento y en Hesse con 19.8 por ciento de 
los votantes, con lo que los principales partidos de la gobernante 
coalición de CDU/CSU y SPD parecen perder masa crítica a cada 
elección regional. Mientras que las críticas internas en ambos 
partidos están a la orden del día, la continuidad de la llamada Gran 
Coalición es cada vez más incierta.

Los ganadores de estas elecciones son el partido Bündnis 90/
Die Grünen (Partido Verde), como la Alternativa para Alemania 
(Afd). Los Verdes se han impuesto en Bavaria como el segundo 
partido en fuerza con 17.6 por ciento y la Afd que consiguió entrar 
en el último parlamento regional con 10 por ciento, donde aún no 
estaba representada. El partido de extrema derecha ahora sí tiene 
presencia en toda la geografía política alemana.

Pese a las incertidumbres a la vista, Merkel no ha querido 
dimitir como jefe de gobierno. Sin embargo, sería novedoso que el 
jefe de gobierno no esté en unión personal con el jefe del partido 
mayoritario en el gobierno. Cuando la aprobación de la Gran 
Coalición está a mínimos, la lucha interna en ambos partidos 
históricos alemanes, la CDU y la SPD está abierta. Con la diferencia 
de que la secretaria general de la SPD, Andrea Nahles, no ha optado 
por retirarse, con lo que las tensiones están a fl or de piel en el 
partido antiguamente considerado de los trabajadores alemanes.

 Tres días antes, 
ya había anun-
ciado su propósi-
to de crear su pro-
pio partido políti-
co, porque según su 
apreciación, el PAN 
“había sido toma-
do por una cama-
rilla” que ha “des-
trozado su vida de-
mocrática a grado 
tal que es imposi-
ble un cambio des-
de dentro”.

 Luego precisó 
que la asociación 
denominada “Li-
bre” que fundará 
su esposa, Marga-
rita Ester Zavala 
Gómez del Cam-
po, precisamen-
te la convertirá en 
un partido político.

 Textual twit-
teo: Hoy acudí a vo-
tar por @Manuel-

GomzMorin en la elección del PAN. Lo hice por 
respeto al esfuerzo que él, @mirellemontes y 
todo su equipo han hecho como último recur-
so para cambiar al partido, aunque la manipu-
lación del padrón interno anula casi cualquier 
posibilidad de cambio”.

 Pasada las 21:00 horas, el Pleno de la Comi-
sión Organizadora Nacional de la Elección del 
Comité Ejecutivo Nacional, CONECEN, infor-
mó de los resultados preliminares de la elección 
para renovar la dirigencia nacional del PAN, 
con una tendencia, precisó, del 79 por ciento 
a favor de Marko Cortés y 21 por ciento de vo-
tos para Manuel Gómez Morín.

 Además, confi rmó que no se recibió ningu-
na incidencia formal por irregularidades en el 
proceso, y si el proceso continúa su curso sin de-
nuncias o impugnaciones se entregará la cons-
tancia de mayoría al triunfador Marko Cortés 
el próximo viernes

 El perdedor Manuel Gómez Morín, aunque 
rechazó nuevamente la invitación de Marko 
Cortés para colaborar con él, indicó que se to-
mará un tiempo de refl exión para decidir su 
permanencia en el PAN. Anaya, por su parte, 
declaró, que confía que el PAN se consolidará 
como contrapeso que México necesita.

 ¿Quiénes fallaron nuevamente?, ¿quiénes 
traicionaron su palabra empeñada?: los Cal-
derón-Zavala, por berrinchudos renunciaron 
al PAN. El primero por ya no ser factótum del 
mismo y no obstante que le dio abrigo y lo hi-
zo presidente “haiga sido como haiga sido”, y 
Margarita por meterse en la contienda presi-
dencial a la que luego renunció ante la imposi-
bilidad de triunfar, además, incumple su pala-
bra, cuando creo su organización dijo textual: 
“la Asociación Civil Libre no busca ser parti-
do político”.

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

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

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

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

Primera Plana, Académico de Número de 
la Academia Nacional de Historia y Geo-

grafía, ANHG. Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Internacional. Agradeceré 
sus comentarios y críticas en teodoro@li-
bertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.

com Nos escuchamos en las frecuencias 
en toda la República de Libertas Radio. 
Le invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Alemania: el comienzo 
del � n de Angela Merkel

Los Calderón-
Zavala traicionan 
su palabra
Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa, como es del 
conocimiento público, 
después de presentarse 
este domingo a votar 
en las elecciones para 
renovar la dirigencia 
nacional y de otras 
entidades del Partido 
Acción Nacional, PAN, 
y revelar que lo emitió 
a favor de Manuel 
Gómez Morín y más 
tarde percatarse que 
su favorito no tenía 
ningún oportunidad 
de salir victorioso de 
la contienda porque 
arrasaría Marko Cortes 
Mendoza, del grupo 
de Ricardo Anaya, 
anunció su renuncia 
al blanquiazul, que le 
diera abrigo y lo llevara 
a la Presidencia de la 
República, repetimos: 
“haiga sido como haiga 
sido”    

opinión
axel plasa

hillary 
2020
dave granlund

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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El liderazgo que Angela Merkel ejerció en 
los últimos 13 años, tanto política como 
económicamente en el seno de la Unión 
Europea, tiene ahora una fecha de cadu-
cidad. A su vez tampoco hay claridad de 
quién va a sucederle en este cargo. En el 
partido cristiano-demócrata una fi gura 
importante es sin duda Annagret Kramp-
Karrenbauer, quien es la secretaria ge-
neral y una de las personas más cerca-
nas a la aún jefa de gobierno. También el 
actual ministro de salud en el actual ga-
binete, Jens Spahn, así como el antiguo 
miembro del partido, Friedrich Merz, se 
están perfi lando como posibles suceso-
res. A falta de un plan de ruta claro, el au-
ra de intangibilidad de Merkel se ha esfu-
mado y su estilo de gobierno que radica-

ba en su templanza y calma a la hora de 
tomar las decisiones venideras ha que-
dado en el pasado.

Al tiempo que la CDU parece haber 
caído en un personalismo alrededor de 
la fi gura de Merkel, quien en el año 2000 
asumió este cargo como delfín del enton-
ces poderoso canciller Helmut Kohl. La 
creciente polarización de la sociedad por 
la ola migratoria de 2015 y la gestión de 
esta situación le han valido la desaproba-
ción del ala derecha de su partido y una 
importante fuga de votantes.

La Afd ha capitalizado fuertemente es-
te tema y ha consolidado su presencia en 
todo el país en un tiempo record. Lejos 
de ser visto como un partido radical de 
extrema derecha con un fuerte estigma 

por la mayoría de la población, cada vez 
más ciudadanos parecen estar adherien-
do a este discurso antimigratorio y na-
cionalista. Sobre todo aquellos votantes 
de la derecha tradicional han abandona-
do las fi las de la CDU/CSU para el bene-
fi cio directo de la AfD, creando un peli-
groso precedente.

Por el lado del centro muchos electo-
res abrazaron las promesas de un parti-
do verde cada vez más en auge. Éste está 
siendo co-liderado por Robert Habeck y 
Anna-Lena Baerbock, quienes han cose-
chado un éxito nunca antes visto. En una 
región tan arraigada a la CSU como Ba-
varia supieron arrebatarle la situación 
monopólica de partido único y pasar a 
ser segundo grupo en el parlamento re-
gional de Múnich. En Hesse se iguala-
ron al SPD y posiblemente concretarán 
un nuevo gobierno en coalición con la 
CDU al frente del saliente jefe de gobier-
no Volker Bou²  er.

Las repercusiones a nivel alemán son 
palpables a primera vista, pero también 
son presentes a nivel europeo. El tandem 
franco-germano que ha liderado la Unión 
Europea en la última década podría verse 
signifi cativamente afectado. De ahí podría 
resultar un resurgir del presidente fran-
cés Emmanuel Macron, quien tomaría 
las riendas políticas de la unión y trasla-
daría su centro de decisiones de Berlín a 
París. Esta situación se había visto breve-
mente durante el interregnum de cinco 
meses, donde Merkel estuvo gobernan-
do sin mayoría en 2017 y Macron supo 
aprovechar su debilidad de forma opor-
tuna. De instalarse un nuevo estatus-quo 
ésta podría convertirse en la nueva rea-
lidad política a nivel europeo, relegando 
a Alemania a un segundo plano político.

Paradójicamente la economía se ha 
mantenido fuerte pese a los vaivenes 
del mandato actual de la canciller, con 
excedentes comerciales récord del año 
en curso que se elevó a 24.4 miles de mi-
llones de euros (alrededor de 27.8 mi-
les de millones de dólares estaduniden-
ses). No obstante, la crisis del sector au-
tomotriz persiste a raíz de la crisis de los 
automóviles diesel a través del sector y 
las demandas millonarias en contra de 
la Volkswagen, Audi, BMW, etcétera. Las 
exportaciones están ligeramente en de-
clive y por ello el consumo interno to-
ma nuevo protagonismo. A más tardar 
cuando se vean afectaciones económi-
cas, las críticas de este sector a la canci-
ller se sumarán a las ya existentes en la 
sociedad alemana.

Este es sin duda el epílogo de una li-
deresa quien ha marcado no sólo las ge-
neraciones nuevas, sino ha forjado una 
imagen de un país dominante en la Unión 
Europea y en el mundo. Si la gobernan-
za fuera a deteriorarse a corto plazo, no 
sería improbable verse convocar inclu-
so elecciones federales anticipadas an-
tes de 2021 con un desenlace incierto a 
corto plazo, haciendo la salida de la can-
ciller Angela Merkel aún más inminente. 



Canadá quiere 
comerciar con 
los chinos
Canadá busca acercamiento comercial con 
China pese a "candado" en T-MEC 
Por Notimex/O� awa
Foto: AP/ Síntesis

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
realiza una gira comercial por Asia para intensi-
fi car lazos comerciales y retomar el acercamien-
to con China para un posible acuerdo de libre co-
mercio, pese al "candado" del Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobre 
economías de “no mercado”.

Luego de participar en las celebraciones en 
Francia por el centenario del Día del Armisticio 
que puso fi n a la Primera Guerra Mundial, el lí-
der canadiense se dirige a Singapur y Papua Nue-

va Guinea para reunirse con líderes de empresas 
como Temasek Song Hwee Chia y ST Enginee-
ring Vincent Chong.

En Singapur, Trudeau asistirá a eventos en el 
marco de la 33 Cumbre de la Asociación de Na-
ciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y se reuni-
rá con líderes mundiales, incluido el primer mi-
nistro Lee Hsien Loong y el presidente Halimah 
Yacob de Singapur.

El primer ministro también se reunirá con lí-
deres empresariales y participará en un semina-
rio como parte del Festival FinTech de Singapur 
para apoyar a las pequeñas y medianas empre-
sas canadienses en Asia.

Después, Trudeau viajará a 
Papua Nueva Guinea para asistir 
a la reunión de líderes del Foro 
de Cooperación Económica Asia-
Pacífi co (APEC) donde promo-
verá a Canadá como socio idóneo 
para el comercio e inversión en 
la región e impulsará la coope-
ración económica con esas eco-
nomías, informó la Ofi cina del 
Primer Ministro. 

En forma paralela, miembros 
del gabinete canadiense, como 
los ministros de Comercio In-
ternacional, Finanzas, Agricul-
tura y Tesoro realizan esta se-

mana diferentes reuniones en la región enfoca-
das en la diversifi cación comercial.El ministro de 
Diversifi cación del Comercio Internacional, Ja-
mes Carr, acompañado del ministro de Finanzas, 
Bill Morneau y del exprimer ministro de Canadá.

Contrapartes 
asiáticas 
querrán 

escuchar que 
Canadá no se 

está retirando 
de la fortaleza 

de América 
del Norte con 

la fi rma del 

T-MEC "
Yuen Pau Woo

Senador

CAEN PRINCIPALES 
ACCIONES MEXICANAS
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Las principales acciones mexicanas que cotizan en 
la Bolsa de Valores de Nueva York cerraron hoy con 
fuertes pérdidas, en concordancia con el indicador 
líder de Wall Street, el Dow Jones, que cayó 602.12 

puntos (2.32 por ciento) y se situó en 25,387.18 uni-
dades.
         Los Certifi cados de Depósito Americano (ADR) 
de las principales empresas mexicanas en Wall 
Street concluyeron de la siguiente manera:
           Los ADR de América Móvil perdieron 52 centavos 
de dólar (3.59 por ciento) y se colocaron en 13.98 
dólares, en tanto que los de Grupo Televisa bajaron 
53 centavos (3.50 por ciento) al cerrar en 14.62 
dólares.
            El consorcio Coca Cola Femsa disminuyó 98 cen-
tavos (1.59 por ciento) y se cotizó en 60.47 dólares.

Padres ayudan a sus hijos a utilizar adecuadamen-
te el dinero.

Cierran con fuertes pérdidas en la Bolsa  de Valores de Nueva York. 

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

Prospectan 
un futuro 
sin efectivo
Un consejo: Prepare a su hijo para 
un futuro sin efectivo
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

La alcancía es una cosa del 
pasado para los chicos del 
mundo de hoy, en el que el 
dinero en efectivo tiende a 
desaparecer.

En todo caso, lo que per-
dura tal vez es una alcancía 
virtual.

Roland Hall, quien tie-
ne dos hijos pequeños, ape-
ló a una aplicación que ofre-
ce tarjetas de crédito prepa-
gas para sus hijos de ocho y 
diez años porque los consi-
deró demasiado chicos como 
para tener tarjetas de banco 
tradicionales. Los niños pue-
den gastar el dinero que les da 
mensualmente online o ha-
ciendo contacto con apara-
tos que las reconocen en los 
negocios. Puede parecer una 
receta para el despilfarro. Pe-
ro no lo es necesariamente.

“Cuando los chicos tienen efectivo lo quie-
ren gastar rápido. Quieren ir a los negocios 
y comprar tonterías”, dice Hall, director de 
proyectos de IT. Pero la aplicación les permi-
te revisar los balances online “y eso los pone 
a pensar y quieren ahorrar más que gastar”.

La aplicación, llamada gohenry, es parte de 
una ola de herramientas digitales combina-
das con tarjetas prepagas para niños de has-
ta seis años, a las que los padres tienen acce-
so. Son instrumentos importantes que ense-
ñan a administrar el dinero y a ahorrarlo, y 
que están remplazando a la vieja alcancía. Se 
dice que ayudan a aprender a manejar el di-
nero incluso en una era en la que el efectivo 
tiende a desaparecer.

A nivel mundial, la cantidad de transaccio-
nes sin efectivo subió un 11,2% en el 2015 res-
pecto al año previo y representó 433.000 mi-
llones de dólares, de acuerdo con el Informe 
de Pagos Mundiales de las fi rmas de servicios 
fi nancieros Capgemini y BNP Paribas. Gran 
Bretaña, Canadá y Suecia son algunos de los 
países donde circula menos dinero en efec-
tivo, el portal ForexBonuses. La mayor parte 
de transacciones se hace mediante tarjetas.

Aprendiendo
a administrar
De acuerdo con los industriales, cada 
uniforme tiene un costo de 180 pesos; sin 
embargo al gobierno del estado le costó 
246.7 pesos cada prenda, tomando en cuenta 
el precio en pesos; sin embargo al gobierno 
del estado le costó 246.7 pesos cada prenda, 
tomando en cuenta las anunciadas.
Por Claudia Aguilar

Publica Ifetel 
programa de 
licitaciones
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (Ifetel) pu-
blicó el Programa Anual de 
Uso y Aprovechamiento de 
Bandas de Frecuencias 2019 
(PABF), en donde no incluyen 
canales comerciales de tele-
visión abierta, pero mencio-
na 11 canales de televisión pa-
ra uso social y público.

“Quien solicite bandas del 
espectro ya sea para radio o 
televisión, lo que analice el 
Ifetel es la disponibilidad y 
de existir, se pone a disposi-
ción del mercado, Estado o 
sector social, y la razón por 
la que no se encuentran las 
de televisión es porque no han sido requeri-
das”, explicó el comisionado presidente, Ga-
briel Contreras.

En entrevista, tras presentar los Estudios 
sobre la inclusión y representación de géne-
ro en los medios y contenidos audiovisuales, 
tanto en audiencias masculinas, como desde 
la perspectiva de niñas y niños, precisó que los 
interesados tendrán hasta 30 días para soli-
citar al órgano regulador cambios o inclusio-
nes de frecuencias del espectro radioeléctrico.

Explicó que la publicación de este docu-
mento, a través del Diario Ofi cial de la Fede-
ración (DOF), proporciona certidumbre y du-
rante el tiempo mencionado se llevará a cabo 
una retroalimentación, para posteriormente 
publicar el defi nitivo.

El Ifetel adelantó que, para servicios de ra-
diodifusión, se contempla la licitación de un 
total de 41 frecuencias de radio para uso co-
mercial, así como la asignación directa de 31 
frecuencias de radio y 11 canales de televisión 
para uso social y público. En el caso de tele-
comunicaciones, el PABF 2019 incluye, entre 
otras, la licitación de espectro de segmentos.

Quien solicite 
bandas del 

espectro ya 
sea para radio 

o televisión, 
lo que analice 
el Ifetel es la 

disponibilidad 
y de existir, 

se pone a 
disposición del 

mercado, Es-
tado o sector 

social"
Gabriel 

Contreras 
Presidente 

del Ifetel
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.80 (+)  20.65 (+)
•BBVA-Bancomer 19.90 (+) 20.74 (+)
•Banorte 19.20 (+) 20.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 9 de noviembre  210.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 64.42

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.82 (+)
•Libra Inglaterra 26.06 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,310.01 2.202 % (-)
•Dow Jones EU 25,387.18 2.371 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.71

INFLACIÓN (%)
•Oct 2018 0.52%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros

11.2
%

▪ Subió la 
cantidad de 

transacciones 
sin efectivo a 

nivel mundial en 
el 2015, respecto 

al año previo.

1/4
Parte

▪ Dijo que las 
tarjetas que 

funcionan tan 
solo mostrán-

dolas alientan a 
que gasten más 

y no al ahorro.

2.89 
Dólares

▪ Cayeron 
las acciones 

del Grupo 
Aeroportuario 

del Pacífi co, 
situándose en 
73.92 dólares, 

-3.76 por ciento

28
Centavos

▪ Registró 
de pérdida 
Cemex, se 

situó en 5.03 
dólares,Fondo 

México 
descendió 35 

centavos.

Cuadriplica México en 5 años importación de trigo ruso
▪  México cuadruplicó entre 2012 y 2017 sus importaciones de trigo de Rusia, al sumar 1.7 millones de 
toneladas, dijo el coordinador de asuntos internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación mexicana, Raúl Urteaga Trani. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Por AP/ California
Foto. AP/ Síntesis

Se encontraron cadáveres 
de personas dentro de au-
tos calcinados, en los restos 
humeantes de casas o junto 
a vehículos, aparentemente 
derrotados por el humo y las 
llamas antes de que pudie-
ran colocarse detrás del vo-
lante para escapar. En algu-
nos casos, solo quedaron al-
gunos fragmentos de huesos, 
tan pequeños que los investi-
gadores forenses tuvieron que utilizar canas-
tillas para recogerlos y dividirlos.

Hasta el lunes se ha confi rmado la muerte 
de al menos 29 personas a causa del incendio 
forestal que convirtió la localidad de Paradi-
se, y las zonas aledañas del norte de Califor-
nia, en un infi erno que igualó a la confl agra-
ción más letal en la historia de la entidad, y la 
búsqueda de cuerpos continúa.

De acuerdo al departamento de policía, hay 
casi 230 personas desaparecidas, cuatro días 
después de que el incendio arrasó con la loca-
lidad de 27.000 habitantes y prácticamente la 
borró del mapa con llamas tan intensas que de-
rritieron automóviles. Los cuerpos quedaron 
tan dañados por las llamas que las autoridades 
solicitaron la presencia de un laboratorio mó-
vil de ADN y consultaron a antropólogos fo-
renses para ayudar a identifi car a las víctimas.

Cada vez más fatigados y pesimistas, ami-
gos y familiares de las personas desaparecidas 
llamaron a hospitales, departamentos de po-
licía, refugios y a la morgue con la esperanza 
de conocer el destino de sus seres queridos.

Por AP/ Yuraskarmanau
Foto: Especial/ Síntesis

Los chicos, algunos con uniformes militares, 
apuntan cuidadosamente sus rifl es en el cam-
pamento. El instructor les recomienda: No pien-
sen que su blanco es un ser humano.

Cuando estos niños y niñas disparen, tira-
rán a matar.

La mayoría son adolescentes, pero hay algu-
nos de apenas ocho años. Se encuentran en un 
campamento veraniego creado por uno de los 
grupos nacionalistas más radicales de Ucrania, 
escondido en un bosque al oeste del país, que 
fue visitado por la Associated Press. El campa-
mento tienen dos objetivos: preparar a los chi-
cos para defender a su país de los rusos y sus par-
tidarios, y propagar una ideología nacionalista.

“Nunca les apuntamos a personas”, les dice el 
instructor Yuri “Chornota” Cherkashin. “Pero 

Aumenta incendio 
en California

Preparan para matar 
en Ucrania

Gaza ataca Israel

Milicianos palestinos 
bombardearon Israel  
con  cohetes y granadas .

▪ Autoridades palesti-
nas informaron que por 
lo menos tres personas, 
incluidos dos milicianos, 
murieron a causa de los 
ataques israelíes y nue-
ve resultaron heridos.

▪ En Israel, el servicio 
nacional de rescate 
dijo que al menos 
siete personas estaban 
lesionadas, incluido 
un soldado de 19 años 
que se encontraba en 
condición grave.

▪ Los enfrentamientos, 
iniciados por un ataque 
israelí encubierto 
perpetrado en Gaza 
en la víspera, pusieron 
en duda un acuerdo 
informal intermediado 
por Egipto y la ONU.

Israel ataca 
objetivos de 
Hamas
Hamas bombardea Israel con 
cohetes y los israelíes responden
Por AP/ Ciudad de Gaza
Foto: Especial/ Síntesis

Aviones de combate 
israelí bombardearon 
hoy objetivos de Ha-
mas y la Yihad Islá-
mica en el norte y sur 
de la Franja de Gaza, 
luego de que las fac-
ciones palestinas lan-
zaron más de 200 co-
hetes contra el sur is-
raelí, en venganza por 
la muerte de siete mi-
litantes.

“La Fuerza Área 
Israelí (IAF) atacó 
esta noche más de 
20 objetivos de Ha-
mas (Movimiento de 
Resistencia Islámica) 
y la Yihad Islámica en 
la Franja de Gaza”, in-
formó el Ejército is-
raelí, luego de que se 
confi rmó que al me-
nos 13 israelíes resul-
taron heridos por la 
lluvia de cohetes pa-
lestinos

En un comunica-
do, las Fuerzas De-
fensa Israelíes (FDI) 
precisaron que aviones de combate, helicópte-
ros y tanques atacaron 10 objetivos en el nor-
te de la Franja de Gaza, incluidas las instala-
ciones militares y los puestos de observación 
de Hamas y la Jihad Islámica y otros 10 obje-
tivos en el sur.

La Ofi cina del portavoz de las FDI desta-
có que los bombardeos fueron lanzados, des-
pués de que los militantes de Gaza lanzaran 
más de 200 cohetes en un lapso de dos horas 
contra las comunidades del sur israelí, en las 
cercanías de la Franja de Gaza.

“Los refuerzos de las FDI se están abriendo 
camino hacia las cercanías de la Franja de Ga-
za a medida que se refuerza la seguridad para 
prevenir las infi ltraciones terroristas en las co-
munidades israelíes”, destacó la declaración.

Al menos 13 personas resultaron heridas 
por los cohetes lanzados contra las ciudades 
de Sderot y Netivot, donde fue atacado el edi-
fi cio del consejo religioso local, y Ashkelon, 
donde una casa quedó en llamas.

"Las FDI continúan su operación contra 
objetivos terroristas en toda Gaza", según re-
porte de la edición electrónica del diario Jeru-
salem Post y el sitio Ynetnews. Los misiles de 
Hamas contra territorio israelí activaron esta 
tarde por varias ocasiones las sirenas.

29
personas

▪ mueren a 
causa del in-

cendio forestal 
en  la localidad 
de Paradise, y 

zonas aledañas 
a California.

8
años

▪ Tiene el 
menor de los 

niños entrena-
dos para matar 

en Ucrania, el 
mayor tiene 18

Se adiestran para matar en Ucrania. 

Jóvenes mexicanos participarán en 
la misión análoga a Marte.

Ataques y borbardeos mutuos entre Israel y Pales-
tina.

Incendio arrasa a su paso algunos vehículos y genera 
pérdidas humanas y materiales.

EN MISIÓN A MARTE, 
JÓVENES MEXICANOS 
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Agencia Espacial Mexicana (AEM) adelantó 
que en la Misión de Exploración 1 (MEx-1), la 
primera misión análoga a Marte, la tripulación 
estará compuesta totalmente por jóvenes 
mexicanos, en coordinación con la “Mars Society” 
(MS), de Estados Unidos.

El director del organismo, Javier Mendieta 
Jiménez, comentó que estos jóvenes se 
convierten en gran motivo de orgullo para 
México, continuando su incansable esfuerzo 
para traer los benefi cios sociales de la ciencia y 
tecnología espacial a la población, articulando 
industria, academia, y gobierno.

El evento se realizara del 15 al 30 de diciembre 
próximo en la estación de investigación Mars 
Desert Research Station (MDRS) de la MS en 
Utah. Este inédito entrenamiento espacial, con 
apoyo de la AEM, la Sociedad de Científi cos.

Por AP/ Washington
Foto. Especial/ Síntesis

Analistas estadounidenses dijeron el lunes que 
han ubicado más de la mitad de los aproximada-
mente 20 sitios secretos de fabricación de misi-
les en Corea del Norte. Esto pone de manifi esto 
la difi cultad que enfrenta el gobierno en Wash-
ington para garantizar que los norcoreanos cum-
plirán un eventual acuerdo para poner fi n a sus 
programas nucleares y misilísticos.

Las conclusiones, dadas a conocer cuando hay 
señales de que las negociaciones del gobierno de 
Donald Trump con el Norte están en un impas-
se, se basan en imágenes satelitales comerciales 
e identifi can 13 instalaciones donde se fabrican 
misiles y la tecnología correspondiente. Indican 
que Pyongyang sigue fabricando misiles a pesar 
de que ha detenido los lanzamientos de ensayo, 
algo que Trump ha proclamado como un éxito 

de su reunión con el líder Kim 
Jong Un en junio en Singapur.

Aunque los sitios no son pla-
taformas de lanzamiento y en al-
gunos casos son rudimentarios, 
los autores del informe del Cen-
tro de Estudios Estratégicos e 
Internacionales dicen que son 
secretos y revelan la magnitud 
del programa misilístico norco-
reano, así como su intención de 
ocultar su poderío militar.

“La instalación dispersa de 
estas bases y las tácticas parti-

culares empleadas por las unidades de misiles 
balísticos se combinan con décadas de prácticas 
de camufl aje, ocultamiento y engaño para maxi-
mizar la supervivencia de sus unidades misilís-
ticas en caso de ataques preventivos y operacio-
nes bélicas”, dice el informe.

Norcorea fabrica 
misiles en  secreto
Ubica Estados Unidos más de la mitad de los 20 
sitios secretos de fabricación de misiles

Detectan analistas 20 sitios secretos de fabricación de misiles en Corea del Norte.

Las tácticas 
empleadas por 

las unidades 
de misiles se 

combinan con 
décadas de 

prácticas de 
camufl aje”
Expertos  

EU
Investigadores

para nosotros los separatistas, esos hombrecitos 
verdes, ocupantes de Moscú, no son personas. 
De modo que a ellos sí podemos apuntarles”.

Los nacionalistas han sido acusados de vio-
lencia y de racismo, pero desempeñan un pa-
pel prominente como voluntarios en el confl ic-
to de Ucrania con Rusia y tienen lazos con el 
gobierno. Este mismo año el ministerio de la 
juventud y el deporte asignó el equivalente a 
unos 150.000 dólares a algunos de las decenas 
de campamentos que tienen los nacionalistas. 

Incentivar 
Jóvenes en México
A su regreso a México, 
estos jóvenes, ingenieros 
inspirados hacia el espacio 
por la AEM, desean acercar 
más vocaciones tempranas 
de niños y jóvenes al sector 
aeroespacial, e incentivar a 
estudiantes Notimex México

Escultura de 
mexicano 
en Louvre 
▪  Inauguran una 

escultura monumental 
de bronce esmaltado, 

obra del artista 
mexicano Javier Marín, 
en la Plaza del Louvre. 

NOTIMEX / FOTO:  NOTIMEX
/DAVID DEL RÍO



Novatos Novatos 
de oro

 Ronald Acuña Jr (foto) y Shohei Ohtani 
fueron nombrados ganadores de los 

premios al Novato del Año en las Grandes 
Ligas, tras una votación que no deparó 

sorpresas. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Ascenso MX
LISTOS, CUARTOS DE FINAL
NOTIMEX. A pesar de los paros en las Ligas por 
la fecha FIFA, el Ascenso MX informó que los 
cuartos de fi nal inciarán a este miércoles.

Las hostilidades iniciarán el miércoles 14 de 
noviembre, con dos partidos, UdeG recibirá en el 
Jalisco al líder FC Juárez a las 19:00 horas.

La vuelta de esta serie se disputará el sábado 
17 en el Benito Juárez a las 21:00 horas.

Al término de ese encuentro, Maradona y 
sus Dorados de Sinaloa reciben a Mineros de 
Zacatecas en el estadio de Culiacán a las 21:00 
horas (hora centro). La vuelta será el sábado 17 
en el Carlos Vega de Zacatecas a las 16:00 horas.

Para el jueves 15, Alebrijes reciben a Atlante 
a las 19:00 horas; la vuelta será en el “Andrés 
Quintana Roo” , el domingo 18, a las 19:00 horas. 
San Luis recibe a Cimarrones en el Lastras a las 
21:00 horas, mientras que la vuelta será en el 
Nacozari el domingo a las 21:00 horas. foto: Mexsport

Novatos Novatos 
MLB
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Real Madrid determina que el 
argentino Santiago Solari sea 
el director técnico del equipo 
hasta el fi nal de la temporada de 
la Liga de España. 
– foto: AP

CONVENCE. pág. 3

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

Sentido adiós
En la cancha del estadio Chivas, Omar 
Bravo confi rmó su retiro profesional. Pág. 2

Demoledor
El serbio Novak Djokovic ganó en debut 
en las fi nales de la Copa Masters. Pág. 4

VAR continúa
En visita del IFAB, Arturo Brizio confi rmó que 
este sistema se mantendrá en la liga. Pág. 2
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Arturo Brizio, presidente la Comisión de Arbitraje, 
confi rmó la continuidad del Sistema de Asistencia 
por Video al Árbitro y espera esté en la Liguilla
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El sistema de Asistencia por Video al Árbitro (VAR) 
seguirá en los próximos partidos de la Liga MX y 
se espera siga en la liguilla, afi rmó este lunes Artu-
ro Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje.

Brizio Carter asistió a conferencia en conoci-
do hotel de Insurgentes Sur, con David Elleray, 
director técnico de la IFAB (International Foot-
ball Association Board, por sus siglas en inglés), 
para hablar del VAR que se aplica en el balompié 
mexicano desde hace cuatro jornadas.

“El trabajo con la Federación Mexicana de Fut-
bol y en un panorama general, están en el proceso 
de aprendizaje, afi nando detalles y seguir mejo-
rando, en el ajuste”, dijo el británico David Elleray.

Recordó que el VAR fue aprobado por FIFA y 

se aplicó desde hace dos años en un experimento 
en el futbol para auxiliar a los árbitros en goles, 
penales y rojas que pueden infl uir y cambiar un 
partido y de forma ofi cial en Rusia 2018.

“Queremos mejorar el juego, que sea mejor, con 
una interferencia mínima en el juego y máximo 
benefi cio. El VAR fue ideal en Rusia 2018”, afi rmó.

Elleray mencionó que sólo el árbitro puede pe-
dir una revisión, no el VAR y la decisión fi nal la 
toma el silbante, “el presidente de la FIFA men-
cionó que el VAR no está cambiando al futbol, el 
VAR está limpiando el futbol”.

Destacó que es la 1ra temporada que se usa es-
te sistema en el futbol mexicano y espera que siga 
avanzando, “debemos juzgar si en México las de-
cisiones son más justas, no es una certifi cación”.

El británico agregó “queremos evitar que se 
instalen cámaras sólo en países ricos, en Méxi-

Brizio resaltó las ventajas de la utilización del VAR en el futbol mexicano.

El inglés David Elleray, director técnico de la IFAB, espe-
ra que siga avanzando.

co fui a dos partidos y esta visita no es de certi-
fi cación, queremos que México esté en forma y 
que mejoren con el VAR, por lo que haré un re-
porte y mi impresión es que México está bien”.

Arturo Brizio mencionó por su parte que el 
VAR está desde la jornada 13 y que es un proce-
dimiento adecuado, “estamos en proceso y hay 
cosas que ajustar. En la reunión estuvieron todos 
los árbitros y asistentes y vamos a ver qué pasa, 
que sea más efi ciente”.

Enfatizó que los silbantes no deben olvidar 
hacer la señal del VAR para la revisión y la deci-
sión ratifi cada o rectifi cada con la ayuda de este 
sistema y el proceso se perfeccionará con arduo 
entrenamiento.

Cuestionado de cuál es el costo del VAR en 
los estadios, respondió que es un servicio para 
los equipos y es presupuesto de los clubes y des-
conoce la cantidad.

Finalizó que se hará la solicitud para que el 
VAR siga en la liguilla y fi nales de la Liga MX.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese al traspié que sufrieron 
los equipos de la Angelópolis, 
Lobos BUAP y Puebla, ambos 
representativos aprovecha-
rán la pausa de la fecha FIFA 
para retomar sus orígenes y 
cerrar de manera decorosa el 
Apertura 2018 de la Liga MX.

Será hasta el 23 de noviem-
bre cuando se retome la ac-
tividad de esta competencia. 
Para el Puebla tras la golea-
da recibida ante Tigres ya no 
hay posibilidades de aspirar a la liguilla y sólo 
resta cerrar el torneo con una victoria en casa.

El rival en turno será Tijuana, conjunto que 
al igual que los camoteros ya no pelea nada. 
Puebla aun buscará cerrar con una importante 
suma de resultados que le permita despreocu-
parse del tema porcentual en la próxima cam-
paña. Los dirigidos por Enrique Meza tienen 
19 unidades.

Para los Lobos el panorama es ganar o ga-
nar al Toluca, los licántropos se meterán al 
Nemesio Diez buscando hacer la hombrada, 
sin embargo, los pingos aun no tienen asegu-
rada la califi cación por buscarán la victoria.

Fue Cruz Azul quien logró detener la bue-
na racha de los universitarios que habían acu-
mulado seis juegos sin conocer la derrota, los 
dirigidos por Francisco Palencia se encuen-
tran instalados en el décimo cuarto lugar de 
la tabla general con un total de 16 unidades.

Los dos equipos poblanos aprovecharán 
esta pausa para retomar la energía y luchar 
por recuperar sus orígenes a fi n de que pue-
dan cerrar de la mejor manera el certamen.

“Tenemos que sentarnos con la directiva, 
ver opción de jugadores, ya tengo una base só-
lida de jugadores y logramos recuperar la tem-
porada, somos un equipo comprometido, con 
un buen nivel de juego”, externo Francisco Pa-
lencia, director técnico de los universitarios.

El Puebla y 
Lobos, por un 
cierre digno
Los dos equipos poblanos buscan 
en esta fecha FIFA para decir 
adiós al AP 2018 con un triunfo

Los camoteros sufi eron una dolorosa derrota en la 
pasada jornada en la visita en el Volcán.

Tengo base só-
lida de jugado-
res y logramos 

recuperar la 
temporada, so-
mos un equipo 

comprome-
tido”

Juan F. 
Palencia 

DT de Lobos

breves

Serie A / Allegri, nombrado 
técnico del año 
Massimiliano Allegri obtuvo el lunes el 
premio al técnico del año de la Serie A 
por cuarta vez tras guiar a la Juventus a 
su séptimo título consecutivo de la liga 
italiana la campaña pasada.

Allegri recibió 17 votos por el premio 
Panchina d'Oro (Banquilla de Oro), 
superando a Maurizio Sarri, con el 
Napoli y ahora con el Chelsea, y Simone 
Inzaghi, de la Lazio, que recibieron ocho 
sufragios cada uno.

Allegri también recibió el galardón en 
la temporada 2008-09 como timonel 
de Cagliari y dos de las últimas tres 
campañas con la Juve.

"Gracias sobre todo al club y los 
jugadores. Son ellos los que entran a la 
cancha y ganan los partidos", resaltó el 
timonel de la Juventus. Por AP

Copa Libertadores / Pavón 
podría perderse final
Todavía con la desazón por el empate 
2-2 ante River Plate en el partido de 
ida por la fi nal de la Copa Libertadores, 
Boca confi rmó el lunes que su atacante 
Cristian Pavón sufrió un desgarro que 
lo deja prácticamente afuera de la 
revancha el 24 de noviembre.

El parte médico difundido por el club 
detalló que Pavón sufre un “desgarro 
isquiotibial izquierdo”. Este tipo de 
lesiones demandan mínimo de 20 días 
de recuperación, por lo que parece 
difícil que juegue en el Monumental.

Es una baja muy sensible para el 
técnico Guillermo Barros Schelo� o, 
que lo tiene como uno de sus jugadores 
fetiches por su velocidad, capacidad de 
desborde pero también compromiso 
para el retroceso. Por AP

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Después de 17 años de carrera, 
Omar Bravo ha puesto fi n a su 
travesía en las canchas de fut-
bol en el Estadio Jalisco, don-
de se consagró como uno de los 
últimos goleadores mexicanos 
y considerado una leyenda en 
Chivas de Guadalajara.

Acompañado de técnicos co-
mo José Luis Real, Jorge Dáva-
los y José Manuel de la Torre, 
así como compañeros como Al-
berto Medina, Johnny Magallón, 
Héctor Reynoso, Jesús Sánchez, 
Jair Pereira, entre otros, Bravo agradeció a todos 
los clubes en los que militó y a quienes lo ayuda-
ron a convertirse en un mejor jugador. 

"Gracias a todos los que me hicieron forjar mi 
carácter, por hacerme un mejor jugador hasta ter-
minar mi carrera".

El máximo goleador en la historia de Chivas 
con 132 anotaciones y mundialista mexicano en 
2006, se dijo triste por decir adiós después de ju-
gar en la Liga de Futbol Socer de Norte América 

Bravo confi rma 
retiro del futbol

Se va como el máximo goleador en la historia de Chivas.

(NASL, por su sigla en inglés).
"Ha terminado esa etapa para mí. Se acabó. 

No es algo fácil, dejé pasar tiempo porque que-
ría tener certeza de que fuera real".

El nacido en Los Mochis, Sinaloa, vivió su úl-
tima temporada en el futbol mexicano con Chi-
vas, en donde levantó su último título como ca-
pitán al ganar la Súper Copa 2015-2016.

Bravo dejó claro el amor que siente por el Re-
baño Sagrado, en donde aseguró haber vivido “tres 
etapas maravillosas”, y declaró que: "A las Chivas 
siempre le voy a desear lo mejor, no puedo negar 
la cruz de mi parroquia".

Omar Bravo se despide de las canchas des-
pués de haber militado en Chivas, Tigres, Cruz 
Azul, Atlas, y en Europa con Deportivo La Coru-
ña, además de sus participaciones con la selec-
ción mexicana.

MESSI RECIBE QUINTO 
PICHICHI DE LA LIGA
Por Notimex/Barcelona, España

El argentino Lionel Messi, delantero del 
Barcelona, acrecentó su palmarés individual 
luego de que la Liga de España le entregó el 
premio Pichichi 2017-2018 por quinta vez en su 
carrera, al ser el mejor goleador de la temporada 
pasada por 34 goles en 36 partidos.

La entrega del galardón se llevó a cabo 
este lunes en la Gala de los Premios de Marca 

de Futbol 2017-2018, la cual se celebró en 
el Convent dels Àngels en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona (MACBA).

Con este premio, Messi igualó a Hugo 
Sánchez, Alfredo di Stéfano y Quini, quienes 
también consiguieron cinco Pichichis durante 
sus carreras; el único jugador que le queda por 
alcanzar es al histórico español Telmo Zarra, 
quien fue ganador del trofeo en seis ocasiones.

Por otro lado, el presidente de la Liga de 
España, Javier Tebas, le entregó al argentino 
el premio Di Stéfano para acreditarlo como el 
mejor futbolista de la temporada pasada.

Gracias a todos 
los que me 

hicieron forjar 
mi carácter, 

por hacerme un 
mejor jugador 

hasta terminar 
mi carrera”

Omar Bravo 
Exjugador

VAR SEGUIRÁ 
EN PARTIDOS 
DE LIGA MX

Tres bajas en Argentina
▪ Argentina sufrió tres nuevas bajas por lesión en la previa a jugar dos amistosos de 
local ante México. El defensor Nicolás Otamendi (tendinopatia aquiliana derecha), el 

volante Matías Zaracho (esguince rodilla derecha) y el delantero Eduardo Salvio 
(esguince tobillo izquierdo) quedaron desafectados del plantel que dirige Lionel 

Scaloni. POR AP/ FOTO: AP
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Tras ganar en cuatro partidos, el argentino fue 
confi rmado ante la Real Federación Española 
como director técnico permanente del club

Solari es el 
técnico del 
Real Madrid
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Real Madrid retiró el carácter de 
interino al argentino Santiago So-
lari como su técnico el lunes, dado 
que las reglas de la liga española 
prohíben que un club mantenga 
un entrenador en esa categoría 
por más de dos semanas.

Madrid no ha dicho si dejará 
de buscar por ahora reemplazo 
de Julen Lopetegui, que fue des-
pedido el 29 de octubre.

Solari, exjugador del conjunto 
madridista, había sido asignado 
técnico temporal pero no había 
sido descartado como candidato 
al cargo de manera permanente.

Las posibilidades de quedarse 
incrementaron luego de guiar al 
Madrid a cuatro victorias al hi-
lo desde que asumió el puesto en 
lugar de Lopetegui.

"Estamos muy contentos con 
Solari", declaró Emilio Butrague-
ño, director de relaciones insti-
tucionales del Madrid.

Benzema, la joya de Solari
A base de experiencia y grandes 

goles, Karim Benzema ha guiado a Real Madrid 
de manera espectacular bajo el mando de Solari.

Benzema ha sido el elemento clave desde que 
el argentino asumió el cargo de timonel tras el 
despido de Julen Lopetegui hace un par de sema-
nas. Y el cambio ha rendido frutos para el club.

El experimentado atacante francés anotó cua-
tro goles en las cuatro victorias bajo las órdenes 
de Solari, contribuyendo en la recuperación del 
conjunto madridista en la liga española y la Li-
ga de Campeones.

En su rol protagonista en el ataque, Benze-
ma ha crecido, mostrando algunos de los ras-
gos que lo llevaron a ser un titular indiscutible 
con la selección de Francia hace unos cuantos 
años. Su técnica luce más depurada que nunca, 
al igual que su puntería frente al arco. El delan-
tero de ascendencia argelina ha burlado rivales 
con facilidad y su presencia dentro del área ha 
sido impecable.

Benzema, de 30 años, ha aportado grandes 
goles en su reciente despegue, incluyendo su ac-
tuación en el duelo ante el Celta de Vigo el do-
mingo, una victoria de 4-2 que acercó al Madrid 
a cuatro puntos del líder de la liga, el Barcelona.

Benzema abrió el marcador después de un fi -
no toque para controlar el balón en el área y co-
locarse en una posición perfecta para enviar el 
balón al fondo de las redes. También fue respon-
sable del segundo gol tras ofrecer un par de ge-
nialidades para burlar a un defensor dentro del 

Por AP/Río de Janeiro, Brasil

El mediocampista Philippe 
Coutinho, de Barcelona, y el 
lateral izquierdo Marcelo, de 
Real Madrid, fueron descar-
tados para los próximos par-
tidos amistosos de la selec-
ción de Brasil en Inglaterra 
debido a lesiones de muslo.

Renato Augusto, que mili-
ta en el Guoan de Beijing, y Alex Sandro, juga-
dor de la Juventus, serán los reemplazos pa-
ra los compromisos frente a Uruguay en Lon-
dres el 16 de noviembre y ante Camerún en la 
ciudad de Milton Keynes el 20 de noviembre.

Coutinho, que presenta una lesión de muslo 
izquierdo, y Marcelo, con problemas de muslo 
derecho, habrían sido titulares en ambos juegos.

Brasil también podría perder a otro titu-
lar, al medio Casemiro, también del Madrid.

El lunes, el club español publicó el parte 
médico del mediocampista de 26 años, y se-
ñaló que se trata de “un esguince en el tobillo 
derecho... Pendiente de evolución”.

Brasil iniciará sus entrenamientos en la se-
de del Arsenal el lunes por la tarde.

Brasil se prepara para su participación en 
la Copa América, de la que será sede el próxi-
mo año.

Francia: Pogba y Martial se lesionan
La Federación Francesa de Futbol anunció que 
Paul Pogba y Anthony Martial, ambos pertene-
cientes al club Manchester United, causaron 
baja de la selección local por lesión, para dis-
putar los partidos de la próxima fecha FIFA, 
contra los combinados de Holanda y Uruguay.

Los jugadores de los red devils se presen-
taron en la concentración con el equipo cam-
peón del mundo, en el Centro Nacional de Fut-
bol Clairefontaine, donde fueron recibidos por 
el médico Franck Le Gall, quién diagnosticó a 
Pogba con una lesión en el muslo izquierdo, y 
a Martial con un problema en los aductores.

Sus lugares serán tomados por Moussa Sis-
soko, de Tottenham, y Alexandre Lacazette, del 
Arsenal, ambos de la Premier League.

Por Notimex/Vigo, España
Foto: Mexsport/Síntesis

Celta de Vigo de la Liga de España, donde milita 
el defensa mexicano Néstor Araujo, cesó como 
técnico del primer equipo al estratega argenti-
no Antonio “Turco” Mohamed.

El lunes, Celta de Vigo, en un comunicado ofi -
cial, informó que despidieron al “Turco” Moha-
med junto con todo su cuerpo técnico, tras la de-
rrota sufrida el domingo frente Real Madrid por 
4-2 en el estadio municipal de Balaídos.

Brasil tiene 
par de bajas 
importantes

Despide el Celta a 
'Turco' Mohamed

Estamos 
muy contentos 

con Solari”
Emilio 

Butragueño
Director de 
Relaciones 

Institucionales
del Real 
Madrid

Nos dio juego 
(Benzema), es-
pacios, trabajó 

en defensa. 
Hizo un partido 
completísimo”

Santiago 
Solari

Director técnico 
del Real Madrid

"El Indiecito" Solari reemplazó a Julen Lopetegui para 
revivir al cuadro merengue.

Benzema ha asumido el ataque de los merengues con la 
llegada del timonel argentino.

Coutinho y Marcelo presentan 
problemas musculares, mientras 
Casemiro es duda para esta fecha

En números

Tony Mohamed 
no tuvo regular 
desempeño: 

▪ El extécnico de 
los Rayados del 
Monterrey dirigió 
12 partidos en la 
Liga de España 
para logrartres 
triunfos, cinco 
empates y cuatro 
derrotas

área. Pasó el balón entre las piernas de su rival 
antes de mandar un disparo que se estrelló en 
el poste y rebotó en otro defensor antes de en-
trar en una anotación que fue decretada autogol.

Benzema también estrelló un tiro en el trave-
saño en el partido en Vigo.

“Su primer gol es espectacular y el segundo 
también lo generó. Nos dio juego, espacios, tra-
bajó en defensa. Hizo un partido completísimo”, 
declaró Solari sobre el desempeño del francés.

Pese a haber anotado 202 goles para la causa 
del Madrid, Benzema fue de uno de los jugado-
res criticados duramente por afi cionados y me-
dios locales durante el bache del equipo en el pe-
riodo de Lopetegui, también extécnico de la se-
lección española.

breves

Bundesliga / Franck Ribéry 
agredió a periodista
El Bayern de Múnich confi rmó un 
altercado entre el extremo Franck 
Ribéry y el comentarista Patrick Guillou 
luego de la derrota 3-2 ante Borussia 
Dortmund el sábado pasado.
"Hemos acordado con Patrick Guillou 
el sábado que tendremos una reunión 
oportuna para discutir cómo resolver 
el asunto para siempre. El Sr. Guillou ya 
ha manifestado su interés", informó el 
cuadro bávaro.
Por Agencias

Premier / Acusan a delantero 
de Liverpool de violar 
reglas de apuestas
El delantero de Liverpool, Daniel 
Sturridge, fue acusado por la Asocia-
ción Inglesa de Fútbol de violar el 
reglamento sobre apuestas.
La FA informó que la presunta violación 
a las reglas ocurrió en enero de 2018.
En comunicado, Liverpool reaccionó a 
la noticia señalando que Sturridge ha 
"afi rmado categóricamente que nunca 
ha hecho apuestas de fútbol” y seguirá 
cooperando con pesquisa. Por AP/Foto: AP

MLS / Ibrahimovic gana 
premio a novato en la liga
La MLS anunció el lunes que el alero de 
LA Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, ganó el 
premio al Mejor Jugador Nuevo del Año 
en 2018.
El premio reconoce al jugador más 
impactante de la temporada con 
experiencia profesional previa.
Zlatan sumó 22 goles y 10 asistencias en 
27 apariciones. Es el tercer jugador en 
registrar una temporada de 20 goles y 
10 asistencias en la historia de la MLS. 
Por Agencias/Foto: Especial

“El RC Celta desea transmitir su más since-
ro agradecimiento, tanto al entrenador argen-
tino como a sus ayudantes, por la dedicación, la 
profesionalidad y el esfuerzo que han mostrado 
durante su etapa en el equipo”, indicó en comu-
nicado el equipo español.

Finalizó la travesía
Mohamed pone fi n a su primera incursión en el 
futbol europeo y deja a Celta de Vigo en la posi-
ción 14 de la Liga, con 12 partidos dirigidos, con 
balance de sólo tres victorias, cinco empates y 
cuatro descalabros y apenas 14 puntos.

El sustituto del “Turco” Mohamed será el por-
tugués Miguel Cardoso para romper con la diná-
mica negativa que tiene Celta en la actual tem-
porada.

16
noviembre

▪ Brasil enfren-
tará a Uruguay 
en partido en 

Londres

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

En el peor momento
Ver jugar al TRI siempre es 

interesante, normalmente una Fecha 
FIFA en donde juega nuestra selección 
tiene un rating televisivo y unas 
expectativas para los espectadores que 
superan a casi todos los partidos de la 
Liga Mx, y todavía es más interesante ver 
un partido del TRI cuando juega con una 
selección como la argentina. 

Pero no se pudo escoger peor fecha 
para ir a Argentina que esta, aquí en 
México estamos por terminar el torneo, 
falta sólo una fecha para llegar a la liguilla, 
los equipos se tienen que enrachar para 
llegar lo mejor posible a la lucha por el 
título y ahora con esta semana de 
descanso se les rompe la concentración, 
muchos de ellos buscarán partidos 
amistosos.

Por otra parte, en estos momentos 
Argentina está dividida, se está jugando 
la fi nal de la Copa Libertadores y sólo se 
habla de eso, la selección, por más 
importante que es para ellos, pasa a 
segundo término y con toda razón.

La selecciones son importantes, pero 
hay que jugar partidos importantes, si 
nos seguimos llenando de partidos 
“moleros” el ya mencionado interés por 
ver jugar al TRI se va a ir acabando y la 
Gallina de los Huevos de Oro, va a dejar 
de producir la riqueza de la que presume 
la FMF.

 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

ManU le abre la puerta
▪ El técnico del ManU, José Mourinho, estaría a favor de la 
salida del chileno Alexis Sánchez en enero próximo. En ese 

sentido, comienza a tomar cada vez fuerza la chance de 
emigrar al Paris Saint Germain, club que estaría otra vez 

interesado en el ariete nacional ante la posible partida de 
Neymar. POR AGENCIAS/ FOTO: AP
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NFL / Ante baja de Bryant, 
Saints contratan a 
Brandon Marshall
Luego de que el fi n de semana se diera 
a conocer que el receptor Dez Bryant 
estará fuera por el resto del año por 
una lesión en el tendón de Aquiles, los 
Saints de Nueva Orleans fi charon al 
veterano Brandon Marshall para suplirlo 
en la ofensiva del equipo.

“Santos fi rmó al veterano Brandon 
Marshall”, dijo el coach, Sean Payton.

Bryant, quien fue fi rmado por Saints 
la semana pasada como agente libre 
por un año, sufrió lesión del tendón de 
Aquiles durante su segunda práctica.

En los 13 años que Marshall ha jugado 
en la NFL, jugado 178 juegos para un 
balance de 970 recepciones, 12 mil 351 
yardas, 83 anotaciones aéreas.
Por Notimex

NFL / Confía Jets en Bowles
Todd Bowles, entrenador en jefe de los 
New York Jets, es el objetivo principal 
de las críticas tras la decepcionante 
derrota 41-10 ante los Buff alo Bills, pero 
no será despedido durante la semana de 
descanso.

Los dueños lo retendrán hasta el 
fi nal de la campaña y será ahí cuando 
estudien su continuidad, confi rmó 
una fuente a ESPN. La especulaciones 
crecieron tras la cuarta derrota 
consecutiva.

Algunos factores que fueron claves 
para la decisión de seguir adelante 
con el proyecto fueron el hecho que 
no hay un reemplazo lógico al interior 
de la organización y quieren darle 
continuidad a la defensiva, misma que 
es manejada por Bowles.
Por Notimex

El venezolano de Bravos, Ronald Acuña Jr., fue el 
ganador en la Liga Nacional, mientras la sensación 
japonesa de los Angelinos lo hizo en la Americana
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Ronald Acuña Jr y Shohei Ohta-
ni fueron nombrados el lunes ga-
nadores de los premios al Nova-
to del Año en las Grandes Ligas, 
tras una votación que no depa-
ró grandes sorpresas.

El venezolano Acuña, jardi-
nero de los Bravos de Atlanta, se 
llevó el galardón en la Liga Nacio-
nal, luego de superar fácilmen-
te en la votación al dominicano 
Juan Soto, guardabosque de los 
Nacionales de Washington.

Acuña, de 20 años, recibió 27 votos al primer 
puesto y tres al segundo, por parte de la Asocia-
ción de Cronistas de Béisbol de Norteamérica, 
para sumar 144 puntos. Soto logró dos votos a 
primer puesto y 89 puntos, seguido por Walker 
Buehler, pitcher de lo0s Dodgers de Los Ánge-
les, con un voto al sitio de honor y 28 unidades.

El japonés Ohtani, causó sensación como pit-
cher derecho y bateador con los Angelinos, a quie-
nes se incorporó luego de pasar cinco tempora-
das con los Nippon Ham Fighters de su país natal.

Ohtani recibió 25 votos al primer puesto y cua-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con la fi nalidad de recaudar 
fondos para apoyar la nutri-
ción de niños de 0 a 5 años, 
así como el programa de edu-
cación para niños que se en-
cuentran en el Hospital In-
fantil de Tlaxcala, grupo Pro-
videncia presentó la tercera 
edición de la carrera noctur-
na “Kilómetros de Sonrisas” 
5 y 10 kilómetros, la cual se 
realizará del zócalo de Tlax-
cala hacia Santa Ana Chiau-
tempan.

Esta justa se llevará este 8 de diciembre a 
partir de las 20:00 horas, se tendrán dos ca-
tegorías libres tanto en la rama femenil co-
mo varonil, señaló Manuel Núñez López, di-
rector de comunicación de grupo Providen-
cia, quien espera más de mil 500 corredores.

Apuntó que con esta carrera se apoya a la 
fundación Provident Contigo, la cual entrega 
a once localidades de Tlaxcala apoyos en ali-
mentación para niños desde los 0 hasta los 5 
años, mediante unas papillas nutricionales, 
realizadas a base de amaranto. Y desde este 
año, se inició una labor educativa en el Hos-
pital de Tlaxcala para apoyar a niños con en-
fermedades a que no pierdan su ciclo escolar.

La salida de esta justa será en la Plaza de la 
Constitución de la ciudad capital, los partici-
pantes realizarán el recorrido por las calles 
Lardizábal, 20 de noviembre, Porfi rio Díaz, 
Guerrero, Avenida Independencia, carrete-
ra Tlaxcala-Puebla, retornarán en el semáfo-
ro ubicado frente al semáforo de la delegación 
de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 
de nueva cuenta regresarán a la avenida Inde-
pendencia, Plaza de la Constitución, Avenida 
Juárez, bulevar Guillermo Valle, Revolución, 
Santa Ana-Tlaxcala, Antonio Díaz Varela y con-
cluirá en el parque Juárez de Chiautempan.

Las inscripciones costarán 250 pesos que 
incluyen un chip, playera, una medalla y es-
tas se podrán realizar en www.asdeporte.com

Kilómetros 
de Sonrisas 
en Tlaxcala
La tercera edición de esta carrera 
nocturna busca apoyar programa 
de nutrición y educación en niños

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El serbio Novak Djokovic, líder 
del grupo Gustavo Kuerten, ga-
nó en su debut en las fi nales de 
la ATP, al derrotar al estaduni-
dense John Isner por 6-4 y 6-3.

Galardonado el domingo con 
el trofeo ATP World Tour No 1, 
que lo acredita como el mejor te-
nista del año, Djokovic venció en 
74 minutos a Isner, quien ingre-
só al torneo en lugar de Nadal.

Con información difundida 
por la página de la ATP, Djokovic mencionó que 
entró al torneo más tranquilo a sabiendas de que 
el número 1 ya estaba seguro; ahora el récord en-
tre Isner y “Nole” quedó 9-2 a favor del serbio.

Después de la derrota, Isner comentó que 
Djokovic no sólo es el número uno, sino tam-
bién el dos y el tres, cuando se le preguntó so-
bre el nivel del serbio; “es un fantástico jugador”.

En el otro partido del día, el alemán Alexan-
der Zverev venció al croata Marin Cilic en dos 
apretados sets, pues ambos se fueron a muerte 
súbita en las que el teutón se llevó el partido por 
parciales de 7-6 y 7-6.

Sólido arranque 
de Djokovic

Esta justa se llevará este 8 de diciembre a partir de 
las 20:00 horas.

CONCRETAN PASE DE BUTLER A 76ERS EN CANJE
Por AP/MIami, Estados Unidos

Jimmy Butler se convirtió 
ofi cialmente en jugador 
de los 76ers el lunes, 
cuando Filadelfi a y los 
Timberwolves de Minnesota 
recibieron la aprobación 
de la liga para concretar 
el canje bajo los términos 
que ambos equipos habían 
acordado el fi n de semana.

Butler y Justin Pa� on fueron transferidos 
a Filadelfi a, a cambio de Robert Covington, 
Dario Saric, Jerryd Bayless y una selección 
de segunda ronda del dra�  de 2022. Butler 

será presentado por los 76ers el martes y se 
espera que debute con el equipo el miércoles 
en Orlando. Filadelfi a se enfrentará al Heat en 
Miami el lunes.

El trato brinda a los 76ers un legítimo 
cuadro titular con “Tres Grandes” conformado 
por Butler, Joel Embiid y el actual novato 
del año Ben Simmons en un equipo que 
de antemano era considerado un serio 
contendiente por la Conferencia del Este para 
la actual temporada.

“Tenemos una buena oportunidad por el 
campeonato que gira en torno a la continua 
mejora de nuestra talentosa base de jóvenes”, 
declaró el gerente general de los 76ers, Elton 
Brand.

14
noviembre

▪ Jimmy Butler 
podría debutar 
con los Sixers 
en partido en 

Orlando

Ohtani recibió 25 votos al primer puesto ganando al do-
minicano Andújar y el venezolano Torres.

Acuña Jr. logró superar fácilmente en la votación al dominicano, Juan Soto, de Nacionales.

tro al segundo, para acumular 137 puntos.
Dos peloteros latinoamericanos de cuadro, que 

militan en los Yanquis de Nueva York, le siguie-
ron en la votación. El dominicano Miguel Andú-
jar fue segundo, con cinco votos al puesto privi-
legiado y 89 puntos, mientras que el venezolano 
Gleyber Torres fi guró tercero con 24 unidades.

Dodgers: Ryo acepta oferta califi cada
El lanzador de Dodgers de Los Ángeles, Hyun-
Jin Ryu, fue el único jugador que aceptó entre 
las siete ofertas de clasifi cación de $ 17.9 millones 
que ofrecieron sus exequipos el 2 de noviembre.

Ryu aceptó la oferta antes de la fecha límite y 
se considera un jugador fi rmado. Es el sexto en 

aceptar entre las 80 ofertas de califi cación rea-
lizadas desde que comenzó el proceso en 2012.

Ryu, un jugador zurdo de 31 años, tuvo marca 
de 7-3 con efectividad de 1.97 en 15 aperturas, se 
mantuvo al margen desde el 2 de mayo hasta el 
15 de agosto por una lesión en la ingle.

Entre los que no aceptaron estaban el jardine-
ro Bryce Harper (Washington), el cerrador Craig 
Kimbrel (Boston), el zurdo Patrick Corbin (Ari-
zona) y Dallas Keuchel (Houston), el jardinero 
A.J. Pollock (Arizona) y el receptor Yasmani Gran-
dal (Dodgers).

Si un jugador que rechazó una oferta califi ca-
da fi rma un contrato de ligas mayores con otro 
club antes del draft amateur de junio.

.293
porcentaje

▪ que logró  
Acuña Jr. la 

pasada tem-
porada, con 
26 jonrones, 
26 dobles, 16 

robos250
pesos

▪ es el costo de 
la inscripción 

de esta carrera 
en las distan-
cias de 5 y 10 

kilómetros en 
el estado de 

Tlaxacala

"Nole" se mostró implacable con su juego.
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▪ ha ganado 
Novak Djokovic 

en la Copa 
Masters y tuvo 

ayer un inicio 
exitoso ante 

John Isner
Pierde Eagles a Darby
▪ El cornerback Ronald Darby, de los Eagles de 
Filadelfi a, presentó una rotura de ligamentos de 
rodilla y se perderá el resto de la temporada. 
Darby sufrió rotura del ligamento cruzado 
anterior en segunda mitad de la derrota de 
Filadelfi a frente a Dallas. POR AP / FOTO: ESPECIAL

Contentos Chiefs de jugar en México
▪  El head coach de los Chiefs de Kansas City, Andy Reid, negó el lunes alguna 
preocupación por la altitud de la Ciudad de México, el estado de la cancha en el 
estadio Azteca o la contaminación. Al contrario, Reid dijo estar motivado por el 

partido contra Los Angeles Rams del próximo Lunes por la Noche al sur de la 
frontera estadounidense. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Acuña y Ohtani, 
los Novatos del 
Año en la MLB




