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Por Irene Díaz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Diputados locales de Por Puebla 
al Frente manifestaron su pre-
ocupación por la suspensión 
de las sesiones públicas, por lo 
que llamaron a sus homólogos 
de Juntos Haremos Historia a 
que restauren el equilibrio pa-
ra reanudar los trabajos, “que le 
den vuelta a la página”.

Marcelo García Almaguer, 
quien encabeza este Frente, acu-
só que sus compañeros de curul 
hacen una mala interpretación 
de la ley, lo que implica -afi rmó- 
que están violentado el artículo 
74 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. 

“Es necesario que se establez-
can nuevas reglas de conviven-
cia que se le dé vuelta a la página 
y buscar la reconciliación como 
lo convocó la gobernadora elec-
ta”, subrayó el panista. 

Por separado, los 22 diputa-
dos locales de Puebla de Juntos 
Haremos Historia se reunieron 
con la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, a quien 

Diputados 
piden paz en 
el Congreso
Exhortan a representantes de Juntos Haremos 
Historia a retomar las labores en el Legislativo

REPROCHAN 
‘ATENTADO’ A LA 
DEMOCRACIA
Por Abel Cuapa

Cancelar el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (INEE) re-
presenta un atentado del nuevo 
gobierno contra el sistema de 
pesos y contrapesos de la demo-
cracia, aseguró la consejera pre-
sidenta, Teresa Bracho, tras el 
anuncio que hizo el titular de la 
SEP federal , Esteban Moctezu-
ma, como parte de la iniciativa 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para abrogar la 
Reforma Educativa.
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Refuerza Gali seguridad en Tehuacán 
▪  El gobernador Tony Gali inauguró el Complejo Metropolitano de 
Seguridad Pública Regional en Tehuacán que tuvo una inversión de 
277 millones de pesos. Este inmueble cuenta con un Centro de 
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), así como 
ofi cinas operativas de la FGE y de las secretarías de Seguridad 
Pública estatal y municipal. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Respalda a la BUAP calidad educativa
▪  La BUAP es una institución que apuesta a la formación de 
egresados competitivos, así lo demuestra la acreditación de la 
carrera en Ingeniería Agrohidráulica por parte del Comité Mexicano 
de Acreditación de la Educación Agronómica, destacó el rector de la 
universidad, Alfonso Esparza Ortiz. EDUCATIVA 11/FOTO: ESPECIAL

Por Charo Murillo
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) estatal, Jesús Morales Rodríguez, resaltó 
que al gobierno de 22 meses le faltó tiempo pa-
ra dar con objetivos prioritarios, pese a resul-
tados importantes en la estrategia para com-
batir delitos como el robo de hidrocarburo, a 
trenes y camiones con mercancía, con apoyo 
de un grupo de alto nivel.

Roberto de los Santos de Jesús, apodado El 
Bukanas, y Oscar García Téllez, alias El Loco 
Téllez, entre otros objetivos, quedaron pen-
dientes en la administración que está por con-
cluir y al respecto el secretario dijo “qué es lo 
que hizo falta, bueno, defi nitivamente en el go-
bierno de Tony Gali tiempo, tiempo”.

Pero destacó que se creó el grupo de coordi-
nación Puebla Segura, con secretarios de alto 
nivel como los de Gobernación, Marina, Ejér-
cito y Hacienda, el director de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), el gobernador y gabinete de se-
guridad; además de incrementar la seguridad 
con la llegada de mil 500 militares y del grupo 
de inteligencia de la Secretaría de Marina Ar-
mada de México (Semar). JUSTICIA 7

Faltó tiempo 
para combatir a  
criminales: SSP

Durante la administración hubo dignifi cación policial, ya que la prioridad 
era mejorar las condiciones de los elementos.

Afi nan detalles en el Auditorio de la Reforma para la toma de protesta de la 
gobernadora electa Martha Erika Alonso Hidalgo este 14 de diciembre.

Nunca se eva-
dió el problema 

del robo de 
combustible y 

pese a tratarse 
de un delito 

federal se dise-
ñaron estrate-
gias conjuntas 
para revertir la 

situación”
Jesús Morales 

Rodríguez
Titular de la SSP

La gran final del futbol mexicano 
del torneo Apertura 2018 dará inicio 

este jueves con el encuentro de 
ida entre América y Cruz Azul en la 

cancha del estadio Azteca.
Cronos/Mexsport

SE VA REFORMA 
EDUCATIVA 

El presidente López Obrador firma 
iniciativa para cancelar la reforma 
educativa y desaparecer el INEE. 

Nación/Cuartoscuro

ABOGADO DE 
TRUMP IRÁ A 

PRISIÓN 
Michael Cohen, alguna vez abogado 

devoto y solucionador general 
del presidente Donald Trump, fue 
condenado en Estados Unidos a 

tres años de prisión. Orbe/AP

14
diciembre

▪ de 2018 al 13 
de diciembre 
de 2024 será 
el periodo de 
gobierno de 

Martha Erika 
Alonso

3
bandos

▪ solemnes en 
las sedes de 
los poderes 
Legislativo, 
Ejecutivo y 

Judicial colocó 
ayer el IEE

le solicitaron instalar la mesa 
de diálogo.

En entrevista vía telefóni-
ca, el líder del Congreso local, 
Gabriel Biestro Medinilla ade-
lantó que la gobernadora electa 
como titular del Poder Ejecuti-
vo tendrá su acto protocolario 
en el Auditorio de la Reforma, 
al cual no asistirán los diputa-
dos de Juntos Haremos Histo-
ria. METRÓPOLI 4

vs20:30 HORAS

C A M P E Ó N
LA FINAL2018

ARDE  
LA CAPITAL

Una luz de esperanza
Desde el amanecer y en el transcurso del día 
como cada 12 de diciembre los fi eles se 
congregaron en los templos de la capital 
poblana, donde es venerada la Virgen  de 
Guadalupe. METRÓPOLI 12/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Al afi rmar que administración municipal de Clau-
dia Rivera Vivanco dará preferencia al peatón sin 
importar el tiempo de espera de los vehículos, la 
secretaria de Movilidad municipal, Alejandra Ru-
bio Acle informó que intervendrán 36 intersec-
ciones en la capital donde observaron mayor nú-
mero de accidentes e incluso muertes.

Durante su participación en la comisión de 
Hacienda, donde solicitó un presupuesto de 60 
millones de pesos, detalló que para el siguiente 
año trabajarán 15 cruces que tan solo de enero a 
octubre de este año generaron 180 percances y 
para lo cual se requieren 7.9 millones de pesos.

Comentó que estas vialidades 
motivan decesos, de ahí que ca-
da uno de ellas tendrá solucio-
nes distintas, mismas que apun-
tan a preservar la vida.

Informó que se contempla 
incluso el retiro de los puentes 
peatonales, pero al ser costoso, 
se cancelaría únicamente el pa-
so, aunque esto dependerá de 
un estudio que se encuentran 
elaborando.

¿Cuánto vale la vida?
En su exposición ante regidores de Hacienda, se 
le cuestionó sobre el estudio que mandó a hacer el 

Puebla dará
preferencia
a peatones
Ayuntamiento intervendrá cruceros donde han 
sucedido más accidentes e incluso muertes

Permanece
la Fábrica
de Talentos

Solicitan 
partida extra 
para parques
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla 
opera únicamente con seis 
personas para dar mantenien-
do al Parque Amalucan, infor-
mó la secretaria de Desarro-
llo Urbano y Medio Ambien-
te, Beatriz Martínez, por lo 
que solicitó recursos extraor-
dinarios para contar con 35 
personas en este sitio.

En entrevista, luego de re-
unirse con los regidores de la 
comisión de Hacienda, citó 
que se requieren de 9 millones de pesos pa-
ra intervenir no solo este sitio sino también 
el jagüey de Agua Santa, Bioparque La Cale-
ra, Chapulco, Paseo Bravo y Parque Juárez.

Dichos recursos no están contemplados en 
el presupuesto que pidió a regidores y que as-
ciende a los 25.3 millones de pesos, por lo que, 
en caso de no ampliar esta partida, tendrían 
que buscar otras estrategias como adoptar una 
parte de estas hectáreas.

“Son seis personas de Chapulco y son los 
que nos apoyan a Amalucan, si no existiera esta 
ampliación tendríamos que buscar otros me-
canismos, como adopta un pedazo de parque, 
lo ideal es que este año tengamos este mante-
nimiento”, enfatizó.

Comentó que no sólo es personal de cui-
dado y mantenimiento sino mayor seguridad, 
actualmente tienen dos y no son sufi cientes.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Eduardo Peniche, con-
fi rmó la permanencia de la Fá-
brica de Talentos, impulsada 
por el exalcalde Luis Banck, 
además de la puesta en marcha 
de la plataforma digital “Tien-
dita 3.0”, dirigida a jóvenes que 
cuentan con una pequeña y me-
diana empresas.

En su intervención ante la 
comisión de Hacienda, el fun-
cionario dio a conocer que a la 
par impulsarán el programa Fá-
brica de Oportunidades, com-
plemento de la FabTal, pero que 
va dirigido a la capacitación de 
ofi cios como carpintería, plomería, cocina, es-
tética, por citar algunos.

Proponemos 
fi rmar un 
convenio 

con la BUAP 
para reducir 
el costo por 

capacitación 
y certifi cación 

en al menos 
2 millones de 

pesos”
Eduardo 
Peniche

Desarrollo
Económico

Alejandra Rubio, secretaria de Movilidad municipal, solicitó en la comisión de Hacienda un presupuesto de 60 millones de pesos.

anterior edil Luis Banck 
Serrato con un costo de 
11 millones de pesos, res-
pondiendo que para el 
objetivo que busca la ac-
tual administración no 
es funcional pues lejos 
de proteger al peatón 
privilegia al automó-
vil, motivando una re-
ducción de traslado de 5 
minutos, pero sin tener 
en cuenta la gran mayo-
ría que se mueve a pie.

“El gobierno pasa-
do nos dejó un proyec-
to con base a un sistema 
semafórico de un aho-
rro de 5 minutos de un 
trayecto a otro trayecto 
y al mes eran millones 
de pesos, pero la pregun-
ta es, junto con la indi-
cación de nuestra pre-
sidenta es: ¿cuánto vale 
la vida? En ese sentido 
el tiempo semafórico se 
ajustará a una persona 
con muletas o a una per-
sona de 80 años pueda 
cruzar una calle, aunque 
el transporte público o coche deba esperar un mi-
nuto más, ahí va el esfuerzo de semáforos”, en-
fatizó Rubio Acle.

Agregó que dicho análisis de semaforización 
inteligente no es un buen punto de análisis, pues 
de las 56 intersecciones que analizó sólo 6 coin-
ciden con la valoración de la administración ac-
tual que son de altos incidentes viales.

Parque Amalucan opera 
únicamente con seis personas

Secretaría de Desarrollo Urbano solicita recursos ex-
traordinarios para mantener parques capitalinos.

Fábrica de Talentos, impulsada por el exalcalde Luis 
Banck, será retomada por administración Rivera.

Abundó que decidieron mejorar programas, 
pues de 10 talleres implementados solo 2 logra-
ron ser vinculados, por ello, se pretende que el 30 
por ciento del total sean ubicados en empresas.

“No están mal estos talentos, pero no alcan-
zaron los resultados esperados. Solo el 18 por 
ciento de los puestos se concentraron en en-
sambles musicales y un 11 por ciento en desa-
rrollo del ser y solo 2 obtuvieron un empleo en 
el programa Yo Compro Poblano”.

Eduardo Peniche precisó que buscan vincu-
larlos a empresas de importancia y con salarios 
más altos colocando también albañilería, pintu-
ra, mecánica, pailería, soldadura, estilista, cos-
tura, zapatería, mesero, entre otros que esta-
rán certifi cados y canalizados a empresa de im-
portancia donde estos son bien remunerados.

Udlap cantará
en la Catedral
de la CDMX
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con un repertorio integrado por 
piezas como “Gloria”, “Oh Ho-
ly Night” y villancicos clásicos 
como “Noche de Paz” y “Cam-
pana sobre campana”, la Uni-
versidad de las Américas Pue-
bla inició por séptimo año con-
secutivo una breve temporada 
del tradicional Concierto Navi-
deño en la Catedral de Puebla y 
cuya última presentación será en 
la Catedral de la Ciudad de Mé-
xico el próximo 19 de diciembre.

Fueron más de cien artistas en escena, entre 
estudiantes, egresados de la Licenciatura en Mú-
sica e integrantes de los equipos representativos 
culturales de la institución, Symphonia, Ópera 
Udlap, el Coro de Cámara Udlap y el grupo fol-
clórico Zentzontle, quienes deleitaron a cientos 

Tradicional Concierto Navideño se presentará el 16 de 
diciembre en el zócalo de San Andrés Cholula.

de personas que se dieron lugar en la Catedral, 
fuese por saber del evento o porque la música lla-
mó su atención y decidieron quedarse.

“Gloria” de Vivaldi, “Oh Holy Night” de Adol-
phe Adam, “Holiday Mash-Up” de Patrick Roz-
sell y “A Christmas Festival” de Leroy Anderson 
Arbelo, y villancicos como “Noche de paz”, “Arre 
borriquito” y “Campana sobre campana”, fueron 
parte del repertorio. Además, la audiencia disfru-
tó del reestreno de “Mirabilia Testimonia Tua”.

Cabe destacar la participación de los cantan-
tes María José Amieva, Jhovanna Vázquez, Vic-
toria Morales, Clara Leppäniemi, Rossana Ramí-
rez, Isabel Merino y Joaquín Cruz, así como de 
los instrumentistas Elvira Marzal (chelo), Marco 
Nava (trompeta) y Misa Ito (órgano). El siguien-
te concierto es el 16 de diciembre en el zócalo de 
San Andrés Cholula.

cruceros 
peligrosos

Estudio que realizó 
Secretaría de Movilidad 
a intersecciones 
encontró que son de 
altos incidentes viales:

▪ Carmen Serdán y 5 de 
Mayo, Carmen Serdán 
y Autopista México-
Puebla, y 11 sur y 105 
poniente

▪ Avenida 18 de No-
viembre y federal a Te-
huacán, calzada Ignacio 
Zaragoza y Defensores 
de la República

▪ Bulevar Norte y 
prolongación Reforma, 
Lafragua y 14 oriente, y 
Esteban de Antuñano y 
prolongación Reforma

▪ Federal a Tehuacán 
y Unidad Deportiva, 
Nacozari y Diagonal, 46 
norte y 16 oriente, y 11 
sur y 113 poniente

36 
cruceros

▪ se interven-
drán en Puebla 
capital, donde 

observaron 
mayor número 

de accidentes e 
incluso muertes

9
mdp

▪ solicitan para 
mantenimien-
to a parques 

Amalucan, Agua 
Santa, La Ca-

lera, Chapulco, 
Paseo Bravo y 

Juárez

100 
artistas 

▪ en escena 
se presentan 
en Concierto 

Navideño, entre 
estudiantes y 
egresados de 

Licenciatura en 
Música
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. A dos días del cierre de su adminis-
tración, el gobernador Antonio Gali, inauguró el 
Complejo Metropolitano de Seguridad Pública 
Regional, que beneficiará a 20 municipios de es-
ta región y se terminó en cuatro meses y medio.  

En esta ciudad, el primer mandatario estatal 
precisó que el edificio contará con un Control de 
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, 
conocido como C5, un Centro de Emergencia y 
Respuesta Inmediata 911, oficinas operativas de 
la Fiscalía General, así como áreas complemen-

tarias de servicios como separos, cuarto de má-
quinas, estacionamiento y un amplio vestíbulo.

En el desarrollo de la obra se generaron 790 
empleos directos y tres mil 160 indirectos, en la 
que se invirtieron 157 millones, sin contar los 70 
millones que se destinarán al equipamiento.

Dicho espacio permitirá fortalecer la coordi-
nación interinstitucional en seguridad, aumen-
tará la capacidad operativa y de respuesta de los 
cuerpos policiales, reduciendo así los índices de-
lictivos en esta zona y coadyuvando al manteni-
miento de la gobernabilidad y el fomento de la 
cultura de la denuncia, lo que redundará en una 
mayor tranquilidad por parte de la ciudadanía. 

Entregan Complejo 
Metropolitano de 
Seguridad Regional
Tony Gali informó que este espacio beneficiará 
a 20 municipios de la región de Tehuacán

Pide Salud 
cuidados a 
pacientes 
asmáticos

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

 
Ante el descenso en la tem-
peratura, la Secretaría de Sa-
lud del estado recomendó a 
los jóvenes con antecedentes 
de asma diagnosticada en la 
infancia, y cuyos síntomas ha-
yan desaparecido en la ado-
lescencia, mantengan los cui-
dados, a fin de evitar recaídas.

La dependencia señaló que 
gran parte de los casos de in-
fantes con esta patología en-
tra en periodo de remisión du-
rante la juventud

“Esto no significa que se 
haya curado, significa que la 
enfermedad puede mantener-
se apagada siempre y cuando 
no exista un desencadenan-
te que reinicie los síntomas, 
como el pelo de las mascotas, 
polvo o humo de tabaco”, es-
tableció. 

El asma es una patología 
que afecta con mayor frecuen-
cia a infantes a partir de los 4 
años; algunas personas nacen 
con la predisposición a desa-
rrollar este padecimiento y 
otros pueden presentarla en 
algún momento en su vida.

Entre los factores de riesgo 
de asma infantil está la pre-
disposición genética, el taba-
quismo en el embarazo, bajo 
peso y deficiencia pulmonar 
al nacer, abundó la Secretaría. 

La contaminación por vi-
vir a menos de 100 metros de 
una avenida con tránsito cons-
tante, son también causantes 
de este padecimiento. 

El sector salud refirió que 
el asma se registra durante el 
frío y cuando hay mayor pre-
valencia de infecciones vira-
les.  Para evitar complicacio-
nes recomendó no realizar 
actividades al aire libre en 
épocas de contingencia am-
biental, vacunarse cada año 
contra influenza, hacer ejer-
cicio, evitar el tabaquismo, no 
acudir a sitios donde haya mu-
cho polvo o alfombras, ya que 
acumulan ácaros.

Recomiendan 
a los jóvenes con 
antecedentes a 
evitar recaídas

Sugieren a jóvenes con antece-
dentes de asma en infancia, se 
mantengan atentos a su salud.

CONVOCAN A MARCHA 
CONTRA FALLO DE TEPJF
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El Movimiento Antirreeleccionista Poblano 
convocó a la “marcha por la dignidad” para 
manifestarse en contra del fallo del Tepjf que 
ratificó a Martha Erika como gobernadora. 

La movilización será el 16 de diciembre a 
las 11:00 horas, desde el reloj del Gallito, en el 
Paseo Bravo hasta el Zócalo de la ciudad. 

En conferencia, Manuel Carmona, líder de 
la agrupación, consideró que el triunfo de la 
panista estuvo empañado por la presunción 
de una elección desaseada y el proceso 
jurídico, por lo que la panista tiene que 
legitimarse ante los poblanos. 

Recalcó que el movimiento respeta la 
resolución el Tepjf pero no comparte el 
triunfo de Alonso.

La “marcha por la dignidad” será el 16 de diciembre a 
las 11:00 horas, desde Paseo Brazo al Zócalo.

En el desarrollo del Complejo Metropolitano se genera-
ron 790 empleos directos y 3 mil 160 indirectos.

respuesta inmediata

El Ejecutivo local, Antonio Gali Fayad, precisó:

▪ Que el edificio contará con un Control de Control, 
Comando, Comunicaciones y Cómputo, conocido 
como C5

▪ Tendrá un Centro de Emergencia y Respuesta 
Inmediata 911, oficinas operativas de la Fiscalía 
General del Estado, así como áreas complementarias 
de servicios como separos, cuarto de máquinas, 
estacionamiento y un amplio vestíbulo
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Martha Erika asiste a reunión de gobernadores
▪  Martha Erika Alonso, gobernadora electa, acompañó a Tony Gali a la reunión de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, en la que el secretario federal de Seguridad, 
Alfonso Durazo, presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad. FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Diputados de Por Puebla al Frente manifestaron 
su preocupación por suspensión de sesiones, por 
lo que llamaron a sus homólogos de Juntos Ha-
remos Historia a restaurar el equilibrio para rea-
nudar los trabajos, “que le den vuelta a la página”.

Marcelo García Almaguer, quien encabeza al 
Frente, acusó que sus compañeros de curul ha-
cen una mala interpretación de la ley, lo que im-
plica -afi rmó- que están violentado el artículo 74 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

“Es necesario que se establezcan nuevas re-
glas de convivencia, que se le dé vuelta a la pági-
na y buscar la reconciliación como lo convocó la 

gobernadora electa”, subrayó el panista.
Sin embargo, el artículo de la cita ley no indi-

ca lo que el diputado panista declaró, pues entre 
sus facultades del presidente de la Mesa están:

Son atribuciones del presidente:
I.- Velar por el respeto al fuero Constitucional 

de los Diputados y por la inviolabilidad del recinto 
donde sesionen antes y durante las sesiones, soli-
citando en su caso el auxilio de la fuerza pública;

II.- Citar, iniciar, presidir, desahogar y con-
cluir las sesiones del Congreso;

III.- Convocar a sesiones extraordinarias a so-
licitud de la Comisión Permanente,

IV.- Proponer a la Mesa Directiva el orden del 
día con la aprobación de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, entre otros.

Insta Frente
a dar ‘vuelta
a la página’
Preocupa la suspensión de las 
sesiones públicas del Congreso Consejeros del IEE colocaron bando solemne en el Con-

greso que anuncia el cambio en el Poder Ejecutivo.

Es necesa-
rio que se 

establezcan 
nuevas reglas 

de convivencia, 
que se le dé 

vuelta a la pá-
gina y buscar la 
reconciliación”
Marcelo García
Diputado panista

breves

JHH / Segob recibe 
a diputados
Se reúnen los 22 
diputados locales 
de Puebla de Juntos 
Haremos Historia con 
la secretaria federal 
de Gobernación, Olga 
Sánchez, a quien le 
solicitaron instalar 
la mesa de diálogo y 
poner de manifi esto las 
acciones de cooptación 
hacia sus legisladores 
por parte del grupo en el 
poder estatal.

El líder del Congreso, 
Gabriel Biestro, adelantó 
que la gobernadora 
electa tendrá su toma de 
protesta en el Auditorio 
de la Reforma, al cual no 
asistirán los diputados 
de Juntos Haremos 
Historia, debido a que no 
fueron invitados y por el 
desaire que ha mostrado 
Martha Erika Alonso.
Por Irene Díaz Sánchez

IEE / Colocan 
bando solemne
Sin haber formulado la 
declaratoria de validez 
de la elección, los 
consejeros del Instituto 
Electoral del Estado 
(IEE) colocaron el bando 
solemne en los tres 
poderes para legitimar 
a la gobernadora de 
Puebla, Martha Erika 
Alonso Hidalgo, para el 
periodo 2018-2024.

Con acompañamiento 
de diputados del bloque 
del Frente (PAN, PRD 
y MC), así como del 
PRI; Jacinto Herrera 
colocó afuera de la 
sede de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, 
y del ayuntamiento de 
Puebla, el bando a través 
del cual se le informa a 
los poblanos quién será 
el gobernante para los 
siguientes seis años.
Por Irene Díaz Sánchez

IEE / Reforzarán 
seguridad
A raíz de la sentencia 
del Tepjf, el Instituto 
Electoral del Estado 
reforzará sus medidas de 
seguridad y resguardo de 
la paquetería electoral 
a fi n de tener mayor 
“pulcritud”, declaró el 
consejero Luis Martínez.

“Estamos tomando las 
medidas para tener una 
pulcra actuación en el 
manejo de la paquetería, 
todas las medidas están 
siendo tomadas en 
cuenta”, sostuvo.

Con respecto al 
caso de la edila de 
San Andrés Cholula, el 
consejero mencionó que 
la autoridad electoral 
investiga los hechos 
publicados en los medios.
Por Irene Díaz Sánchez
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Cancelar el Instituto Nacional de Evaluación Edu-
cativa (INEE) representa un atentado del gobier-
no federal contra el sistema de pesos y contrape-
sos de la democracia, aseguró su presidenta Tere-
sa Bracho, tras el anuncio que hizo el titular de la 
SEP federal, Esteban Moctezuma, como parte de 
la iniciativa para abrogar la Reforma Educativa.

En rueda de prensa, donde además se convocó 
a los representantes del INEE de los estados, co-
mo el caso de Puebla; la consejera señaló que, en 
caso de desaparecer, pudiera tener implicaciones 
serias sobre la fuente de trabajo de quienes “he-
mos estando dando lo mejor por esta institución”.

Subrayó que el proceso legislativo apenas ini-
cia, pues para que se apruebe dicha iniciativa de 
ley -recordó- debe ser analizada y valorada por 
las cámaras del Congreso de la Unión, en donde 

INEE critica
su probable
cancelación
Teresa Bracho considera un atentado del nuevo 
gobierno federal contra la democracia

SNTE
respalda
a Alvízar

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Los secretarios generales de 
las secciones 23 y 51 del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), 
Alejandro Ariza y Jaime Gar-
cía Roque, respectivamente, 
se pronunciaron porque Ig-
nacio Alvízar Linares repita 
al frente de la SEP en la nue-
va administración estatal.

García Roque calificó bue-
na la relación con el respon-
sable de la política educativa, 
pues gracias a ello -aseguró- 
hay estabilidad en el estado 
en la materia, y también con 
todos los maestros.

“El secretario, siempre una 
persona dispuesta al diálogo, 
dispuesta a darle solución a 
los problemas, como lo nece-
sitamos nosotros como maes-
tros. Ese acercamiento conti-
nuo, ese acercamiento que, de 
hecho, puertas abiertas de la 
Secretaría de Educación Pú-
blica para con su servidor y 
cualquier situación que se 
nos complicaba, pues siem-
pre juntos buscábamos esa so-
lución, la prueba es que se ha 
mantenido una estabilidad en 
el Estado con los maestros”, 
aseguró en entrevista.

Se pronunció porque la 
próxima gobernadora, colo-
que en la SEP a alguien que 
conozca la Secretaría de Edu-
cación Pública, que de verdad 
esté empapado de todos los 
temas que hay por resolver, 
y que mantenga esa interlo-
cución de respeto, con la or-
ganización sindical.

En tanto, el dirigente de la 
sección 23, Alejandro Ariza, 
aclaró que ellos no tienen in-
jerencia en los nombramien-
tos de los nuevos secretarios, 
no obstante, dijo que el secre-
tario Alvízar ha sido también 
como trabajador de la educa-
ción ha sido empático con los 
temas de orden sindical, “no 
hemos tropezado en temas 
que tienen que ver con todo 
el gremio, a lo mejor hay al-
gunos detalles en los que pu-
dieran estar pendientes, pe-
ro en lo general hemos traba-
jado favorablemente”, dijo.

Cancelar el INEE forma parte de la iniciativa federal para abrogar la Reforma Educativa.

se requiere de una mayoría calificada, es decir, al 
menos dos terceras partes de cada una.

Posteriormente, tiene que ser respaldado por 
al menos 17 de los Congresos en los estados.

Subrayó que el INEE ha sostenido desde hace 
varios meses reuniones con las fracciones parla-
mentarias de todos los partidos políticos en am-
bas cámaras, con el objetivo de transmitir a to-
dos los legisladores, la importancia de las funcio-
nes del Instituto en beneficio de la educación en 
el país, “y creo que lo hemos hecho con éxito”.

“Con la frente en alto y en equipo, debemos 
seguir mostrando todo lo que hemos logrado, así 
como las capacidades y talentos humanos con los 
que cuenta este instituto”, expuso.

Dijo que desde la junta de gobierno se segui-
rá haciendo la defensa activa de todos los prin-
cipios y valores del INEE, y de las contribucio-
nes que han hecho y seguirán haciendo en la po-
lítica educativa.

“Seguiremos trabajando con esmero para que 
el debate en el Congreso sea uno informado de 
tal manera que lo que resulte de esa deliberación 
sea lo más informada y no signifique un retroce-
so para la educación del país”, puntualizó.

No obstante, consideró importante que el nue-
vo gobierno retome los planteamientos de hace 
varios años, como poner en el centro el interés 
superior de los niños y el interés supremo en la 
educación que imparte el estado.

Se pronuncian 
porque repita al 
frente de la SEP

SNTE considera que Alvízar debe 
seguir al frente de la SEP.

Debemos se-
guir mostrando 

todo lo que 
hemos logrado, 

así como las 
capacidades y 

talentos huma-
nos con los que 

cuenta este 
instituto”

Teresa Bracho
INEE
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Festeja Comuna a “naranjitas”
▪  Los trabajadores del servicio de limpia celebraron ayer su día, por lo que solamente por la mañana laboró el 
personal de guardia, ya que la mayoría asistió al convivio y misa que les organizaron las autoridades 
ayuntamiento capitalino.  OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Sín-
tesis 

 
Puebla será la tercera entidad 
del país que sume la oferta edu-
cativa del Instituto Tecnológi-
co de la Construcción, para lo 
cual ya se desarrollan los estu-
dios de factibilidad para operar 
este campus por parte de la Cá-
mara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC).

Con una inversión cercana a 
siete millones de pesos, incluido 
el financiamiento aprobado por 
la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC), 
la delegación Puebla de esa Cá-
mara presentó el nuevo espacio 
de capacitación ubicado en sus 
instalaciones en la colonia Es-
trellas del Sur.

El presidente del organismo, 

José Antonio Hernández Gon-
zález, informó que se cuenta con 
nueve aulas, seis de ellas ya ocu-
padas, de manera que el próximo 
año la oferta de capacitación in-
crementará a dos nuevas maes-
trías, además de los cursos de 
certificación que pueden tomar 
trabajadores del ramo.

Destacó que con el nivel de 
interés y oferta profesional con 
que cuentan, se analiza la posi-
bilidad de participar en el con-
curso para instalar un campus 
adicional del Instituto Tecnoló-

gico de la Construcción, extensión del que existe 
en la Ciudad de México y que ya cuenta con un 
campus en Hidalgo.

En este sentido adelantó que se lleva a cabo el 
estudio de factibilidad para determinar la perti-
nencia del proyecto y detalles como su ubicación 
y costo, este análisis será evaluado en el primer 
trimestre del próximo año para determinar si se 
busca la instalación de este instituto en Puebla.

Operará en Puebla 
el Tecnológico de 
la Construcción
La Angelópolis será la tercera que tenga esta 
oferta; la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción operaría el campus 

Con miras a crecer  
el próximo año
El presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, José Antonio 
Hernández González, informó que en el Instituto 
Tecnológico de la Construcción se cuenta 
con nueve aulas, seis de ellas ya ocupadas, 
de manera que el próximo año la oferta de 
capacitación incrementará a dos nuevas 
maestrías, además de los cursos de certificación 
que pueden tomar trabajadores del ramo. 
Por Mauricio García

Se lleva a cabo 
el estudio de 
factibilidad 

para determi-
nar pertinencia 

y detalles, 
como ubica-
ción y costo; 
este análisis 

será evaluado 
en el primer 

trimestre del 
próximo año 

para determi-
nar si se busca 
la instalación 

de este institu-
to en Puebla”
José Antonio 

Hernández 
González

Presidente de la 
CMIC

En marcha, 
Oficina Virtual 
de Información 
Económica 
También está en funcionamiento 
la plataforma Invest in Puebla que 
pretende anclar proyectos de 
inversión

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

 
En el marco del Comité Es-
tatal de Información Esta-
dística y Geográfica del Es-
tado de Puebla (Ceigep), el 
Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Ine-
gi) y el gobierno del estado 
pusieron en operación el 
proyecto replicable de la 
Oficina Virtual de Infor-
mación Económica (OVIE) 
y la plataforma Invest in 
Puebla que pretende an-
clar proyectos de inver-
sión en la entidad.

La OVIE es una plata-
forma gratuita de informa-
ción geoestadística para 
emprendedores, empre-
sarios e inversionistas, que 
presenta de manera clara, 
unificada y comprensible, 
los principales datos eco-
nómicos, socio demográfi-
cos y urbanos del territorio, 
en la cual podrán obtener 
información de cualquier 
lugar del estado, ya sea un 
municipio, una colonia o 
un polígono específico, así 
como de negocios indus-
triales, comerciales o de 
servicios.

Esto permitirá que los 
usuarios dispongan de for-
ma amigable, sencilla y rá-
pida, de información de su 
interés, para que conozcan 
el entorno de actuación o 
para sus posibles merca-
dos y reinversiones.

Puebla es el primer es-
tado en poner en operación 
el proyecto replicable de-
sarrollado por el Inegi, el 
cual se puede consultar en 
el sitio www.ovie.puebla.
gob.mx.

De igual forma, el gobierno de Tony Gali lan-
za una plataforma para la atracción de inver-
sión extrajera, muy apegada a los estándares 
que sugiere la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y El Caribe (Cepal), para este fin.

Dicha herramienta de información resuel-
ve los problemas de asimetría en el conoci-
miento de Puebla por parte de inversionistas 
nacionales y extranjeros. A través del portal 
se da respuesta a las preguntas que común-
mente se hace un inversionista: ¿Por qué in-
vertir en Puebla?, ¿En qué invertir en Puebla?, 
¿Dónde invertir en Puebla? y ¿Cómo inver-
tir en Puebla?

La plataforma desarrollada en una interfaz 
amigable y sencilla, actualmente se presen-
ta en diversos idiomas -español, inglés y ale-
mán-, con la posibilidad de traducirla a más 
idiomas para abarcar más mercados

Con datos relevantes de Puebla, presenta-
dos de una forma clara y concisa, esta plata-
forma busca ser una herramienta que ayude 
a los inversionistas potenciales para que se fi-
jen aún más en el estado.

La OVIE resuelve  los conflictos de asimetría en el 
conocimiento de Puebla por parte de personas que in-
vierten en el estado. 

Aporta Puebla   
16% en exportación 
de automóviles
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
México es el cuarto expor-
tador de automóviles, don-
de Puebla aporta cerca del 16 
por ciento de los envíos al ex-
terior, conforme a los datos 
que se desprenden del docu-
mento “Conociendo la Indus-
tria automotriz”, mismo que 
forma parte de la colección 
de estudios sectoriales y re-
gionales del Inegi.

De hecho, el sector gene-
ró más de 800 mil empleos 
directos en la fabricación de vehículos y au-
topartes en el 2017, de los cuales alrededor de 
5.5 por ciento se concentran en Puebla.

Uno de cada cinco empleos en las Indus-
trias manufactureras pertenece a la Indus-
tria automotriz, sector que registró una ba-
lanza comercial superavitaria de 71 mil mi-
llones de dólares en 2017.

El sector automotor aportó 3.7 por cien-
to del PIB nacional y 20.2 por ciento del PIB 
manufacturero en 2017, alrededor de 33 por 
ciento de las divisas por exportaciones y es la 
segunda actividad económica con mayor par-
ticipación en el PIB manufacturero después 
de la industria alimentaria, aunque en Puebla 
ocupar el primer lugar.

De 2010 a 2017, el PIB de la Industria au-
tomotriz creció 12.3% en promedio en térmi-
nos reales, aumentando su importancia en el 
PIB nacional e impactó 90 actividades econó-
micas en el sector secundario; así como 70 en 
comercio y servicios.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) y la Asociación Mexicana de la In-
dustria Automotriz (AMIA) dieron a conocer 
el documento “Conociendo la Industria auto-
motriz”, mismo que forma parte de la colección 
de estudios sectoriales y regionales del Inegi.

Uno de cinco empleos en Industrias manufactureras 
pertenece a la Industria automotriz.

Piden atender la 
depresión afectivo 
estacional 
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El ambiente frío y a veces nubla-
do en la época navideña, provo-
ca que la población comience a 
presentar ciertos síntomas muy 
parecidos a la depresión, pero 
lo complicado es que no consul-
tan a especialistas que los pue-
dan ayudar.

Así lo reveló la psicoterapeu-
ta, Carolina Gómez MacFarland, 
quien subrayó que dicho males-
tar se considera depresión afec-
tivo estacional, que generan pen-
samientos negativos en una per-
sona. 

Los síntomas hacia una de-
presión son: tener mucho sueño 
o no duermes, te da más ham-
bre o se te quita, decaído y con 
pensamientos de “mi vida ya no 
tiene sentido”. 

Delineó que dichos indicios son por lo regular 
en esta época del año, pero si permanecen pos-
terior al mes de diciembre, entonces sí hablaría 
de una depresión mayor.

Señaló que la situación emocional de las per-
sonas son la base para que un ciudadano pueda 
funcionar o no en la vida cotidiana, aunque aler-

¿Qué es?

El trastorno afectivo estacional es un tipo de 
depresión que va y viene con las estaciones. 
Por lo general, comienza a finales de otoño y 
principios del invierno y desaparece durante la 
primavera y el verano. Algunas personas tienen 
episodios de depresión que comienzan en la 
primavera o el verano, pero eso es mucho menos 
común.  
Por Redacción

tó que mucha gente no lo toma en cuenta.
Ante tal panorama, la experta de la Upaep, con-

vocó a pedir ayuda e ir a consultas con psicólogos 
para que no ganen los pensamientos fatalistas.

Entre las recomendaciones que sugirió es sa-
lir a caminar, colocarse en sitios donde haya mu-
cha luz, ventilar las habitaciones para que entre 
la luz solar poca o mucha.

José Antonio Hernández González,  presidente de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

7 
millones

▪ de pesos se 
invirtieron en el 
nuevo espacio 

de capacitación 
ubicado en sus 
instalaciones 
en la colonia 
Estrellas del 

Sur

A detalle...

La OVIE es una 
plataforma 
gratuita:

▪ De información 
geoestadística 
para emprendedo-
res, empresarios e 
inversionistas

▪ Que presenta de 
manera clara, unifi-
cada y comprensi-
ble, los principales 
datos económicos, 
socio demográfi-
cos y urbanos del 
territorio

▪ En la cual podrán 
obtener informa-
ción de cualquier 
lugar del estado, 
ya sea un munici-
pio, una colonia 
o un polígono 
específico, así 
como de nego-
cios industriales, 
comerciales o de 
servicios

1er  
estado

▪ Puebla, en poner 
en operación el 

proyecto replica-
ble desarrollado 

por el Inegi, el cual 
se puede consul-

tar en el sitio www.
ovie.puebla.gob.

mx.

Nace una  
nueva herramienta
La Oficina Virtual de Información Económica 
es una herramienta de información que 
resuelve los problemas de asimetría en 
el conocimiento de Puebla por parte de 
inversionistas nacionales y extranjeros. A 
través del portal se da respuesta a preguntas 
comunes. Por Mauricio García

En un lapso  
de siete años
Es de comentar que del 2010 al 2017, el 
Producto Interno Bruto de la Industria 
automotriz creció 12.3% en promedio en 
términos reales, aumentando su importancia 
en el PIB nacional e impactó 90 actividades 
económicas en el sector secundario; así como 
70 en comercio y servicios.
Por Mauricio García

800 
mil

▪ empleos 
directos en la 

fabricación 
de vehículos y 
autopartes en 

2017, generó 
sector automo-

triz 

Algunos síntomas hacia una depresión son mucho sue-
ño o no duermes; así como más hambre o se quita.

La situación 
emocional de 
las personas 
son la base 
para que un 

ciudadano pue-
da funcionar 

o no en la vida 
cotidiana, aun-
que alertó que 
mucha gente 
no lo toma en 

cuenta”
Carolina 
Gómez 

MacFarland
Psicoterapeuta
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) estatal, Je-
sús Morales Rodríguez, resaltó 
que al gobierno de 22 meses le 
faltó tiempo para dar con obje-
tivos prioritarios, pese a resul-
tados importantes en la estrate-
gia para combatir delitos como 
el robo de hidrocarburo, a trenes 
y camiones con mercancía, con 
apoyo de un grupo de alto nivel.

Roberto de los Santos de Je-
sús, apodado El Bukanas, y Oscar García Téllez, 
alias El Loco Téllez, entre otros objetivos, que-
daron pendientes en la administración que está 
por concluir y al respecto el secretario dijo “qué 
es lo que hizo falta, bueno, definitivamente en el 
gobierno de Tony Gali tiempo, tiempo”.

Pero destacó que se creó el grupo de coordi-
nación Puebla Segura, con secretarios de alto ni-

SSP informa resultados

Paramédicos de Cruz Roja confirmaron la muerte del 
motociclista sobre 31 sur y 33 poniente.

Habitantes de Xonocuautla se reunieron con la inten-
ción de linchar a presunta secuestradora.

Se incrementó la seguridad en Puebla con la llegada de mil 500 militares y del grupo de inteligencia de la Semar.

.07

Pierde la vida
repartidor
en El Vergel

Tlatlauquitepec:
intentan linchar
a secuestradora

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Un repartidor de Uber que circulaba en moto-
cicleta por la colonia El Vergel falleció al cho-
car contra una unidad del transporte público.

La noche del martes, cuerpos de emergen-
cia recibieron el reporte del accidente sobre 
las calles 31 sur y 33 poniente.

A la llegada de paramédicos de Cruz Roja, 
se confirmó que el motociclista carecía de sig-
nos vitales por los diversos golpes que sufrió.

De acuerdo con los primeros reportes, el re-
partidor de Uber Eats circulaba a velocidad in-
moderada y al pasar un tope perdió el control 
y fue impactado por un microbús de la ruta 41.

Tras el percance, el chofer de la unidad 37 
permaneció en el lugar y fue puesto a dispo-
sición de la autoridad ministerial para que se 
determine su situación jurídica.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Una mujer originaria del mu-
nicipio de Libres fue detenida por pobladores 
de Tlatlauquitepec, después de que fue sor-
prendida en compañía de otros sujetos inten-
tando plagiar a una menor de doce años en la 
junta auxiliar de Xonocuautla.

Elementos de la policía municipal acudieron 
al lugar y encontraron a los pobladores, quie-
nes ya habían detenido a la mujer de nombre 
Avelina, de 39 años de edad, lo anterior lue-
go de que fue sorprendida intentando secues-
trar a la menor, motivo por el que los habitan-
tes se reunieron con la intención de lincharla.

La policía activó el protocolo contra lin-
chamiento que fue recomendado por el go-
bierno del estado y lograron rescatar a la mu-
jer, a quien trasladaron a la comandancia de 
la policía municipal y más tarde la pusieron a 
disposición de la agencia de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) ubicada en el Centro In-
tegral de Servicios (CIS) de Tlatlauquitepec.

Jesús Morales Rodríguez advierte que faltó 
tiempo para dar con objetivos prioritarios

Qué es lo que 
hizo falta, 

bueno, defini-
tivamente en 

el gobierno de 
Tony Gali tiem-

po, tiempo”
Jesús Morales

SSP estatal

JUSTICIA

vel como los de Gobernación, Marina, Ejército 
y Hacienda, el director de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), el gobernador y gabinete de seguridad; 
además de incrementar la seguridad con la lle-
gada de mil 500 militares y del grupo de inte-
ligencia de la Secretaría de Marina Armada de 
México (Semar).

Y con ello se dio resultados importantes co-
mo el decomiso de más de 9 millones de litros de 
combustible robado, la detención de mil perso-
nas por ese delito, la desarticulación de 504 ban-
das delincuenciales y la detección de 2 mil 800 
tomas clandestinas.

El titular de la SSP agregó que se puso ma-
yor atención en la zona del Triángulo Rojo y San 
Martín Texmelucan, donde los delincuentes emi-
graron del robo de combustible, al robo de tre-
nes y luego, al robo de vehículos con mercancía.

Por último, destacó que durante la administra-
ción hubo dignificación policial, ya que la priori-
dad era mejorar las condiciones de los elemen-
tos y una de ellas fue el incremento de salario, al 
pasar de 7 mil a 10 mil pesos mensuales.

JUEVES 13 de diciembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS
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Tehuacán. Con la participación de 66 
empresas de tipo artesanal y comer-
cial, el presidente municipal, Felipe 
de Jesús Patjane Martínez, inaugu-
ró la Primera Expo Empresarial de 
Marcas Tehuacán 2018.

En el acto, el munícipe señaló que 
a través de este tipo de espacios se 
busca dar promoción a todas y ca-
da una de las fi rmas que se encuen-
tran debidamente registradas, y cu-
yos productos se consumen no solo 
en el municipio, sino también a ni-
vel estatal y nacional. 

El edil reconoció la calidad de los 
productos con marcas propias regis-

Por Alma Liliana Velázquez

La alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popo-
ca aclaró que su gobierno es 
legítimo y los ataques mediá-
ticos que ha sufrido son tema 
político que busca opacar lo 
que se ha hecho.

Aseveró que con la serie de 
declaraciones que se han rea-
lizado por un supuesto frau-
de electoral, el cual fue evi-
denciado mediante un video 
que presentó un medio de co-
municación, del cual aseveró 
no tiene veracidad, no son en 
contra de ella sino del proyec-
to de Morena que representa.

Aseguró que con esta me-
dida y ataque al ayuntamien-
to de San Andrés Cholula se 
pone en evidencia lo que no 
querían que regresara para 
Puebla, es decir que las ins-
tituciones se pusieran al ser-
vicio del ejecutivo, por lo que 
lamentó el actuar de las au-
toridades del IEE y de la di-
rigencia panista.

“Yo me sorprendí y dije eso 
de la justicia debe ser clara y 
expedita, a mí me hubiera gus-
tado que así hubieran tratado el tema de Pue-
bla en donde con todas las irregularidades, la 
muerte de algunos, la intervención de funcio-
narios públicos, el robo de urnas, balazos y todo 
lo que ustedes documentaron durante la jor-
nada del primero de julio hubiera dado pron-
titud, porque en menos de 24 horas el IEE ya 
había cuenta del número de expediente para 
ser juez y parte”.

Mencionó que se acabó la caja chica del 
PAN, “se acabó más convenios a modo, la co-
rrupción que venía imperando, el pago polí-
tico a funcionarios que han sido diputados lo-
cales y federales, hoy San Andrés Cholula es 
libre y legítimo”.

Reconoció que las autoridades que hayan 
interpuesto una denuncia o cualquier situa-
ción tendrán que estar pendiente del desarro-
llo de la misma, ya que no les dará juego “ni se 
rebajará a su nivel”, que después de 60 días de 
trabajo no actuaron ante estos actos.

tradas de Tehuacán y la región, y pon-
deró el esfuerzo empresarial; así coo 
artesanal que es representativo in-
cluso en el contexto internacional, 
a la vez, refrendó su apoyo al sector, 
el cual es una de las prioridades de 
su administración. 

La exposición permanecerá has-
ta el 16 de diciembre en la explana-
da del Parque Juárez, donde se po-
drá apreciar ropa, vinos, artesanías, 
comida típica, entre otros artículos. 

El evento fue organizado por re-
giduría y dirección de Industria, Co-
mercio, Agricultura y Ganadería, en-
cabezadas por Elvira Balderrama Co-
rrea, quien externó todo el respaldo 
del municipio para productores de 
Tehuacán y la región. 

Inaugura edil 
Primera Expo 
Empresarial 
Estarán presentes 66 empresas del municipio  
del giro artesanal y comercial

El edil enlistó riquezas de Zacatlán, como el convento 
de 455 años, que demuestra antigüedad y cultura.

Tema político, 
ataques a mi 
gestión: Pérez 

Conmemora 
Zacatlán 171 
años tras título 
de ciudad 
Participan el Jardín de Niños Club 
de Leones “Hermilo González 
Cosío”, y Colegio de Bachilleres 23

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Zacatlán. “La historia es nuestra realidad, son 
nuestros actos, todo lo que tenemos es refl ejo 
de nuestra identidad, de las grandes acciones 
de hombres y mujeres que lucharon desde la 
época prehispánica por el lugar donde habi-
taban”, aseguró el presidente Luis Márquez 
Lecona durante la ceremonia cívica realiza-
da por los 171 años de la declaratoria de Zacat-
lán como Ciudad.  

En coordinación con el Jardín de Niños 
Club de Leones “Hermilo González Cosío” y 
el Colegio de Bachilleres Plantel 23, el ayun-
tamiento llevó a cabo la conmemoración del 
aniversario de la declaratoria de Zacatlán co-
mo Ciudad, decreto número 100 del enton-
ces gobernador del estado, Juan José Otero.

Al hacer uso de la palabra, Luis Márquez 
Lecona enlistó algunas de las riquezas con-
formadas en Zacatlán a lo largo de la histo-
ria, “tenemos un convento de 455 años que 
demuestra antigüedad y sobre todo cultura y 
nuestras raíces, un Palacio Municipal del si-
glo XIX y que el próximo año está por cum-
plir 135 años de vida pública, cada uno de no-
sotros debe valorar y respetar esos tesoros”.

En su oportunidad, Felipe Guzmán, docente 
y Cronista de Zacatlán, destacó la trascenden-
cia de hechos históricos que no deben olvidar-
se “durante la intervención norteamericana 
en México, la ciudad de Puebla, fue captura-
da por el ejército estadounidense obligando al 
gobierno del estado a instalarse en la ciudad 
de Zacatlán, la cual quedó como capital pro-
visional de nuestra entidad”.

A éste se sumaron otros sucesos que mo-
tivaron otorgar el título de Ciudad el 11 de di-
ciembre de 1847. 

En el evento estuvieron regidores, directo-
res, subdirectores y personal del ayuntamien-
to, así como Cronista de Zacatlán.

La exposición permanecerá hasta el 16 de diciembre en la explanada del Parque Juárez.

También ayer el alcalde inició la Construcción de Cuartos Dormitorio.

Inicia programa 
de guarniciones 
en Tepeaca
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Tepeaca. El presidente municipal de Tepea-
ca, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dio 
el arranque del programa de Guarniciones y 
Banquetas en la cabecera municipal, y a la vez 
dio inicio a la Construcción de Cuartos Dor-
mitorios que benefi ciará a ciudadanos de ba-
jos recursos de cuatro comunidades.

Acompañado por regidores del ayuntamien-
to, Céspedes Peregrina subrayó que durante 
campaña se dedicó a escuchar las necesida-
des de la gente, y una de ella fue brindar las 
condiciones necesarias para otorgar seguri-
dad a vecinos del barrio San Isidro como a es-
tudiantes del Centro Escolar de Tepeaca, que 
actualmente transitan en calles sin banque-
tas y guarniciones.

Agregó que a más de un mes de actividades 
de la nueva administración 2018-2021, se es-
tán iniciando con obras de servicios que be-
nefi ciarán a los tepeaquenses, y que ahora, di-

jo que es tiempo de sumar esfuerzos haciendo a 
un lado los colores partidistas para tener un Te-
peaca diferente, “debemos de entender que hoy 
Tepeaca es nuestro orgullo, y debemos sentirnos 
orgullosos de nuestra casa, por eso es importan-
te cuidarla diariamente haciendo acciones que le 
den otro rostro”, expresó el edil municipal.

Cabe mencionar que el programa de Guarni-
ciones y Banquetas que se ejecutará en la aveni-
da Miguel Hidalgo entre vía de ferrocarril y cami-
no viejo a Carpinteros, en la cabecera municipal 
contempla 900 metros cuadrados de banqueta, 
458 metros de guarnición, ocho postes con lumi-
naria y 40 árboles tipo fresno.

ESPERA TLATLAUQUI  
A 14 MIL PERSONAS EN 
ESTA TEMPORADA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Durante la temporada 
decembrina, el Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec 
espera recibir a más de 14 mil visitantes, para 
que visiten los atractivos turísticos y participen 
en los eventos del 14 al 31 de diciembre.

A través de la dirección de Turismo se 
organizaron eventos que comenzarán el 
viernes 14 de diciembre con el desfi le “Blanca 
Navidad”, en el cual se espera la participación 
de 42 instituciones educativas, integrantes de 
Casa de Cultura, así como de integrantes de las 
diferentes áreas del ayuntamiento.

En este desfi le, alumnos, docentes y padres 
de familia participarán con disfraces alusivos 
a la temporada Navideña, además de carros 
alegóricos, comparsas y bailes, actividades 
organizadas con el objetivo de integrar a las 
familias de Tlatlauquitepec.

Al término del desfi le, el presidente municipal 
Porfi rio Loeza Aguilar, procederá al encendido 
de luces en el centro histórico, también habrá 
la presentación de villancicos por parte del 
Colegio de Bachilleres plantel 17 y del Instituto 
Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, 
además de que a las 19:00 horas se realizará 
un baile con el grupo “Blindado” en el centro 
histórico.

El domingo 16 de diciembre se presentará una 
pastorela a las 17:30 horas, habrá la presentación 
de un grupo de danza, un cantante y por la 
noche un Rodeo con la presentación de la Banda 
Sinaloense de Germán Montero.

El festival navideño culminará el 
31 de diciembre con el baile.

...hoy Tepeaca es 
nuestro orgullo, 

y debemos 
sentirnos 

orgullosos de 
nuestra casa, por 

eso es importante 
cuidarla“
Sergio S. 
Céspedes

Alcalde 
de Tepeaca

Impulso local

El munícipe, Felipe de 
Jesús Patjane Martínez, 
señaló:

▪ Que a través de este 
tipo de espacios se 
busca dar promoción a 
todas y cada una de las 
fi rmas que se encuen-
tran debidamente 
registradas

▪ Cuyos productos 
se consumen no solo 
en el municipio, sino 
también a nivel estatal 
y nacional

Trabajos

El programa de Guarniciones y 
Banquetas:

▪ Se ejecutará en la avenida Mi-
guel Hidalgo entre vía de ferroca-
rril y camino viejo a Carpinteros, 
en la cabecera municipal 

▪ Contempla 900 metros cua-
drados de banqueta, 458 metros 
de guarnición, ocho postes con 
luminaria y 40 árboles tipo fresno

El proyecto 
contra el que 
hoy se golpea 

no es Karina, no 
es la alcaldesa, 
es el proyecto 

de Morena, 
por más que 

quieran acallar 
la voz de los 

compañeros de 
la coalición a 

través de Kari-
na Pérez como 
presidente de 

la colegiada no 
lo van a lograr, 

porque ese 
linchamiento 
no va a lograr 

legitimar a 
quien el próxi-

mo viernes 
asumirá el 

poder”
Karina Pérez

Alcaldesa de San 
Andrés Cholula
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Como cada año, los 
católicos creyentes en la Vir-
gen de Guadalupe realizan di-
versas actividades en conme-
moración del día de la patro-
na de México y este municipio 
no es la excepción.

Desde el domingo 10 de di-
ciembre comenzaron a salir 
los autobuses con peregri-
nos para la Ciudad de Méxi-
co con el objetivo de llegar a 
buena hora a presentarle sus 
respetos a la virgen morena 
en su casa, en la basílica de 
Guadalupe.

Las mañanitas
En tanto, en Atlixco y la región 
durante la noche del martes y 
madrugada del miércoles los 
mariachis sonaron en cada lu-
gar donde existe la imagen de 
la virgen entonando las ma-
ñanitas, además de serenatas 
de tríos, duetos o marimba.

Para la mañana del 12 de 
diciembre las sirenas sona-
ron, principalmente por la en-
trada norte de la ciudad, el 
bulevar Rafael Moreno Va-
lle se llenó de corredores pe-
destres que cargaban en las 
espaldas o entre las manos a 
su virgen.

Asistidos por unidades de 
seguridad pública, tránsito 
municipal y cuerpos de so-
corro, los peregrinos volvie-
ron a casa sanos, salvos y sa-
tisfechos por haber cumpli-
do un año más con su manda.

Los grupos llegaron a sus 
domicilios, comunidades o 
empresas de donde salieron 
y en donde ya los esperaban 
los tamales, el atole, pozole 
para reponer fuerzas tras el 
viaje para que al mediodía se 
presentaran a escuchar misa.

Es preciso mencionar que 
año tras año baja la cantidad 
de integrantes de los grupos 
de peregrinos que emprenden 
esta misión, mucho se debe a 
las dificultades económicas, 
otros porque han cambiado 
de religiones y están aquellos 
que prefieren no arriesgar-
se a salir a carretera de esa 
manera.

Altares por doquier
Parte importante de esta cele-
bración es la colocación de al-
tares en todo aquel lugar don-
de se encuentre una imagen 
de la Guadalupana, tal es el 
caso del “frutero más gran-
de de Puebla”, el cual se co-
loca entorno al parque de la 
Rotonda en la colonia Álva-
ro Obregón por parte de los 
comerciantes que los días de 
tianguis venden en la zona.

Este año tan solo en flores 
el costo de esta tradición su-
peró los 14 mil pesos; en cuan-
to a la fruta, la señora Mar-
garita que es una de las co-
merciantes organizadoras de 
este altar prefirió reservarse 
el costo de toda la fruta que 
al menos 10 comerciantes del 
lugar donan para que se co-
loque a los pies de la imagen.

Recordó que esta tradición 
tiene ya 17 años y que inició 
colocando el altar sobre la 
fuente histórica del parque, 
pero debido a la solicitud de 
los vecinos de la colonia pa-
ra preservar este monumen-
to histórico ahora se insta-
la en uno de los costados del 
parque.

Doña Margarita recono-
ció que cada año son menos 
los comerciantes que parti-
cipan en esta tradición, que 
congrega a vecinos, clientes 
y peregrinos. Es preciso se-
ñalar que toda esta fruta es 
donada el 13 de diciembre a 
personas de escasos recursos.

Atlixquenses
celebran a la
virgen morena
Espectacular altar de frutas se colocó en el 
Parque de la Rotonda en la colonia Obregón

Nuevos  creyentes
Aunque cada año se reduce el número altares y ahora se notan 
menos por la falta de iglesias que se encuentran en reparación 
tras el sismo, aún existen padres de familia que llevan a sus hijos 
pequeños vestidos de Juan Diego o de María a escuchar misa y recibir 
las bendiciones correspondientes. Y es que el costo de vestirlos de 
indígenas es un poco elevado.
Por Angelina Bueno

Tianguistas atlixquenses montaron el ‘frutero más grande de Puebla’, altar 
en honor de la Virgen de Guadalupe en la colonia Álvaro Obregón.

Mariachis entonaron las mañanitas 
en cada lugar de Atlixco donde exis-
te una capilla de la virgen.

Devotos, cada 12 de diciembre, asis-
ten a misa y colocan altares.
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Haber colocado a la educación permanente como cimiente teórica 
principal del Segundo Encuentro Nacional y Primero Internacional 
de Escritores BUAP-Sabersinfi n, fue la clave para lograr que 
escritores tan talentosos compartieran plenamente su obra en un 
ambiente fraterno.

Téngase presente que la educación permanente consiste en 
aprender de todo, en todo momento, a pesar de lo difícil que puedan 
resultar las condiciones y las circunstancias.

Como recordarás, el Encuentro se desarrolló los días 28, 29 
y 30, teniendo como sede el Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP).

Durante esos tres días los escritores participantes y el público 
en general dialogaron e interactuaron en torno a conferencias 
magistrales, talleres, lecturas y conciertos.

Adicionalmente a los escritores poblanos se contó con la 
presencia de autores de otros estados de la república: Veracruz, 
Aguascalientes, Hidalgo, Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de 
México, Guanajuato y Oaxaca.

Al talento nacional se sumaron literatos de Ecuador, Venezuela, 
Costa Rica, Japón, España, Marruecos y Suecia.

La participación fue sumamente rica y diversa.
Lo interesante es que estuvo ausente la competencia y lo 

suntuoso de los egos.
Más allá de los eventos programados, los participantes 

intercambiaron obra, consejos y se corrieron invitaciones de 
eventos futuros.

Cabe destacar que fue realmente un acierto organizar y 
transmitir para la audiencia de Sabersin� n.com, entrevistas y 
mesas de diálogo y análisis.

Quienes no pudieron asistir al Encuentro se deleitaron con las 
transmisiones que desde la sede del evento se realizaron vía nuestra 
fanpage; además de los diálogos y entrevistas de última hora en las 
cuales participó el doctor Enrique Canchola Martínez, experto en 
neurociencias, quien fue uno de los conferenciantes magistrales.

Los discursos del evento inaugural contextualizaron muy bien el 
Encuentro: se remarcó la invaluable oportunidad de aprender de 
todos, de hacer todo acto creativo con alegría. 

La conferencia titulada: El cuento y la poesía en la formación 
permanente de las personas, impartida por el doctor Luis 
G. Benavides Ilizaliturri, apuntaló el arranque del evento 
en el sentido de la capacidad interminable de aprender y la 
función de la poesía y el cuento en el establecimiento de redes 
neuronales de las personales.

Tanto en la anterior emisión como en ésta, considero un 
acierto incluir talleres literarios desde la óptica del budismo y el 
trabajo interior –impartidos por Juan Carlos Martínez “El Monje 
Hereje”– porque los asistentes se ven refl ejados en una perspectiva 
que evidencia el ego y la soberbia en que frecuentemente se ven 
perturbados los creadores artísticos.

Sé que es difícil transmitir esto que estoy tratando de hacer, de 
visibilizar el contexto teórico en el cual se desarrolló el Encuentro, 
sin embargo, es necesario porque esta contextualización teórica 
educativa es uno de los tantos aportes que va conformando el 
corpus de este esfuerzo colectivo.

En síntesis, el Segundo Encuentro Nacional y Primero 
Internacional de Escritores BUAP-Sabersinfi n fue un evento 
eminentemente formativo, cultural y académico porque desde su 
origen se edifi có en los pilares de la educación permanente, en eso 
radicó su éxito gran parte de su éxito.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y educador permanente.
Dirige Sabersinfi n.com

La primera pelea 
pérdida fue legisla-
tiva contra la Supre-
ma Corte de Justicia 
de la Nación después 
que los ministerios 
bloquearon la ley de 
remuneraciones, lo 
cual ha confrontado 
a los tres poderes: el 
ejecutivo, legislativo 
y judicial.

Y la segunda debacle fue con el caso Puebla.
No cabe duda que el magistrado del Tepjf, José 

Luis Vargas Valdés buscaba más que congraciarse 
con el nuevo gobierno. La posibilidad de hacer-
lo presidente del máximo tribunal electoral del 
país estaba en la mesa de negociación.

Incluso, tras el fallo, no se descarta que vuel-
va el senado a replantear su permanencia en el 
Tribunal y en lugar de culminar su encomien-
da en 2024, se tenga que retirar el próximo año.

Al fi nal, con cuatro votos en contra y tres a fa-
vor se descartó la posibilidad de repetir los comi-
cios, tal como lo hubiese deseado tanto AMLO co-
mo Luis Miguel Barbosa, el candidato perdedor.

Pero más allá de ello, que el triunfo de la pa-
nista se haya reconfi rmado no ha sido grato pa-
ra el presidente, quien ha salido a hacer declara-
ciones que lejos de unir, polarizan.

La relación de Puebla con la federación no se-
rá nada tersa, como tampoco lo será con los mi-
nistros de la Suprema Corte.

En ambos casos, López Obrador nos ha recor-
dado que es un mal perdedor.

Lo más preocupante es que lejos de buscar 
pacifi car al país, sus arranques contagian a sus 
grupos afi nes en las entidades, como el caso de 
Puebla con los Barbosa, Biestro y los Josejuanes.

Y es que la primera reacción de estos perso-
najes fue desacreditar a la autoridad electoral.

No terminan de comprender que se trata de 
la misma autoridad que validó el triunfo del pro-
pio AMLO como el ejecutivo de la nación, de go-
bernadores, de senadores, legisladores y hasta al-
caldes de muchos municipios del país.

Porque ahora resulta que cuando los resulta-
dos les favorecen, la democracia triunfó, el pue-
blo habló, el árbitro de la contienda hizo un pa-
pel ejemplar, pero cuando los resultados son des-
favorables a sus caprichos, entonces existe una 
elección de estado, las autoridades electorales se 
vendieron y la mafi a del poder actuó.

Por lo pronto, el gobierno que asumirá el vier-
nes Martha Erika Alonso ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia contempla grandes retos.

Sobre todo porque no se está tratando de una 
clase política dispuesta a dirimir las diferencias, 
sino sumidas en el berrinche y el chantaje.

Habrá que ver cómo nos va. 

@AlbertoRuedaE

Educación permanente, 
la clave del éxito del 
Encuentro de Escritores 
BUAP-Sabersin� n

La primera 
derrota política 
de AMLO
La ratifi cación del 
triunfo de Martha 
Erika Alonso como 
gobernadora electa de 
Puebla, representó una 
de las dos derrotas que 
ha sufrido el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador en menos de 
una semana después 
de haber asumido su 
mandato.

“Soy poeta porque aprendí muchas cosas que hoy es mi privilegio contar
y que no puedo callar porque me atrofi aría sin remedio”.

Del poema: ¡Por esto soy poeta!
Abel Pérez Rojas

abel pérez 
rojas

sabersinfin

sin derecho de réplicaalberto rueda estévez
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La BUAP es una institución que apuesta a la forma-
ción de egresados competitivos, así lo demuestra 
la acreditación de la carrera en Ingeniería Agro-
hidráulica por parte del Comeaa, organismo que 
evalúa la impartición de procesos de enseñanza-
aprendizaje en esta área.

En el Primer Informe de Armando Ibáñez Mar-
tínez, director de la Facultad de Ingeniería Agro-

hidráulica, el rector Alfonso Esparza Ortiz ase-
guró que esta acreditación es resultado del tra-
bajo por la calidad de los programas académicos.

“La universidad avanza, estamos mejorando 
en las posiciones en los rankings mundiales y hay 
un mayor reconocimiento a nivel nacional. De 
esta manera, la BUAP genera valor y egresa pro-
fesionistas altamente capacitados...”, expresó.

Con dicha acreditación –dijo- esta unidad aca-
démica tendrá la posibilidad de transitar hacia 
mayores apoyos y poner en marcha acciones de 

Rinde informe 
director de I. 
Agrohidráulica 
En la presentación de Armando Ibáñez estuvo el 
rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz

Apoya SNTE 
anulación de 
la reforma 
educativa

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

 
Aunque, cuando se imple-
mentó la reforma también la 
respaldaron, ahora, el SNTE 
en Puebla avaló la iniciativa 
que presentó el presidente, 
López Obrador, para modi-
ficar la Constitución y can-
celar la reforma Educativa, 
implementada por el expre-
sidente Enrique Peña Nieto.

El titular de la sección 51 
del SNTE, Jaime García, ase-
guró que es algo que “espera-
ban todos los maestros”, el he-
cho de que se diera rumbo a la 
reforma, y esperan que sea en 
beneficio de todos los maes-
tros, quienes sufrieron atro-
pellos en la pasada gestión.

Recordó que mediante la 
reforma estaba en papel la Ley 
General de Servicio Profesio-
nal Docente, misma que di-
fícilmente se logró cumplir 
como se esperaba.

Incluso, calificó a la Ley del 
Servicio Profesional Docente 
como retroceso de seis años.

Añadió que el titular de 
la SEP, Esteban Moctezu-
ma, tiene bien clara la ruta 
hacia donde quiere llevar la 
educación del país.

En cuanto la desapari-
ción del El Instituto Nacio-
nal de Evaluación Educativa 
(INEE), Jaime García Roque, 
comentó que es bueno, por-
que es importante que se le dé 
rumbo a quienes realmente 
van a seguir con las secciones 
pendientes a mejorar.

El rector dijo que para aumentar los índices de titulación 
se estableció experiencia por práctica profesional. 

vinculación con los sectores pro-
ductivos de la región.

Al referirse al informe, reco-
noció los avances académicos, en 
mejoramiento de infraestructu-
ra y creación de nuevos progra-
mas y proyectos que contribu-
yan a la sustentabilidad ecológi-
ca. Resaltó la incorporación de 
tres profesores al Sistema Na-
cional de Investigadores para su-
mar seis miembros, y que 90% 
de los egresados de las licencia-
turas de esta facultad se incor-
poran en seis meses a un traba-
jo relacionado con sus estudios.

En tanto, el rector mencionó 
que para incrementar los índices 
de titulación se estableció como 
nueva opción la experiencia por 
práctica profesional y se dismi-
nuyeron los costos de este trá-
mite. Se apuesta por salidas terminales. 

En su intervención, Carlos César Maycotte 
Morales, presidente de Comeaa, señaló que es-
ta acreditación reconoce los procesos de calidad 
de la Institución, así como la implementación de 
mecanismos para tal fin. “Esta acreditación ga-
rantiza que el programa educativo tiene proce-
sos de enseñanza-aprendizaje adecuados y que 
proporciona a sus alumnos las herramientas ne-
cesarias para que ser competitivos en cualquier 
ámbito del desempeño profesional”.

El titular de la sección 
51 aseguró que era 
algo que “esperaban 
todos los maestros”

Jaime García Roque, titular del 
SNTE, sección 51. 

Respecto a la  
extinción del INEE
En cuanto la desaparición 
del Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (INEE), 
el secretario general de la 
sección 51 del SNTE, Jaime 
García Roque, comentó 
que es bueno, porque es 
importante que realmente 
se le dé rumbo a quienes 
realmente van a seguir con 
las secciones pendientes a 
mejorar.
Por Abel Cuapa 

Programas
En su informe, Armando Ibáñez Martínez des-
tacó los diversos programas en atención de los 
estudiantes, la entrega de estímulos para la for-
mación docente, la rehabilitación de espacios de 
aprendizaje, la puesta en marcha del programa 
de seguimiento a egresados, la realización de seis 
acuerdos de colaboración y la oferta de servicios 
y asesoría profesional.

En cuestión de investigación, dio a conocer 
que seis docentes son miembros del Sistema Na-
cional de Investigadores del Conacyt, 18 tienen 
perfil Prodep y nueve están en el Padrón de In-
vestigadores de la Institución. 

Se trabaja 
en ofertar un 
programa de 
técnico supe-
rior universi-
tario y uno de 
licenciatura, 
para que en 

caso de algún 
inconveniente 

el alumno se 
reintegre más 

adelante o 
salga con un 
certificado”

Alfonso 
Esparza Ortiz 

Rector
de la BUAP
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PAZ, UNIÓN 
FAMILIAR Y 

TRABAJO, 
PETICIONES 
A LA VIREN 

MORENA
Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández y Antonio Aparicio
/Síntesis 

Salud, trabajo y unión familiar, así como paz 
para el país ante la ola de violencia que se vive, 
fueron las principales peticiones hechas por 
los poblanos a la Virgen de Guadalupe. 

Desde el amanecer y en el transcurso del 
día los fi eles se congregaron en los templos de 
la capital poblana, donde es venerada la mo-
renita del Tepeyac. 

“Vengo a pedirle a la Virgen primero que 
nada salud, pero también que haya paz y tran-
quilidad para todos nosotros; estamos muy mal 
con tanta violencia y tenemos que ponernos 
en sus manos para que nos ayude”, aseveró 
Gloria, una de las mujeres que acudió ayer 12 
de diciembre a orar a los pies de la imagen de 
la virgen. 

A pesar del calor, Gloria estuvo formada por 
varias horas para poder posarse frente al al-
tar de la patrona del Tepeyac y cumplió con 
su propósito de dar gracias por la vida y rezar 
por su familia.

La mujer llegó puntual a la misa de medio-
día y antes de entrar al templo compró un ra-
mo de fl ores como ofrenda, al igual que decenas 
de católicos que arribaron el 12 de diciembre. 

El más lleno fue la nombrada ‘Villita’, igle-
sia donde es venerada la imagen de la Virgen 
de Guadalupe, ubicado en Avenida Reforma y 
11 Sur —frente al Paseo Bravo—, donde hom-
bres y mujeres con niños en los bazos se acer-
caron para dejar veladoras, fl ores y cartas, entre 
otras cosas, para agradecer o solicitar un favor.

Durante un recorrido realizado por Sínte-
sis, poblanos confesaron ser “guadalupanos” 
de corazón, por lo que esperan con gran áni-
mo esta fecha religiosa. 

“El único propósito es estar aquí y darle gra-
cias a la Virgencita por los favores recibidos a 
lo largo del año y también para encomendarse 
para el que viene”, expresó Rubén, quien acu-
dió en compañía de su esposa y de sus dos hijos.

Mientras cargaba a sus hijos, comentó que 
le preocupa mantener su trabajo en una tien-
da de autoservicio, pues este año muchos de 
sus compañeros fueron despedidos. “Yo más 
que nada le pediré por mi fuente de trabajo, 
porque de mí depende mi familia”. 

En cambio, Rosa, una mujer de 81 años, di-
jo que lo único que puede pedir a la Virgen es 
conservar su vista, pues a causa de la diabetes 
que padece la ha ido perdiendo. 

“Yo quisiera solamente pedirle a la Vir-
gen que me ayude por mi salud, por mi vis-
ta, para que pueda valerme por mí misma, y 
que mis hijos y mis nietos estén bien, eso es 
todo”, comentó. 

Celebración popular 
A los alrededores de la Villita cerca de 500 ven-
dedores se instalaron para dar vida a la verbe-
na popular, con la venta de antojitos mexica-
nos y juegos mecánicos. 

Mientras que en el Seminario Palafoxiano, 
otro de los recintos donde católicos acuden a 
manifestar su fervor a la Virgen, se instalaron 
locales con ropa, calzado y alimentos, a fi n de 
que las familias que asistieron pudieran pasar 
un rato de esparcimiento.

Como cada año, el comité organizador de 
la edición 59 de la Feria Guadalupana prepa-
ró una serie de actividades como la presen-
tación de rondallas, payasos y las actuacio-
nes de artistas. 

El dinero que ingrese al seminario será uti-
lizado para la manutención de casi 300 semi-
naristas y el pago de los distintos servicios co-
mo luz y agua. Los organizadores estimaron 
la participación de 150 mil personas. 

Miles de feligreses se congregaron en la Villita 
del Paseo Bravo; otros, al Seminario Palafoxiano 

Vengo a pedirle 
a la virgen 

primero que 
nada salud, 

pero también 
que haya paz 

y tranquilidad 
para todos 
nosotros; 

estamos muy 
mal con 

tanta
 violencia y 

tenemos que 
ponernos en 

sus manos 
para que nos 

ayude”
Gloria

Guadalupana 

El único 
propósito es 
estar aquí y 

darle gracias 
a la virgencita 

por los favores 
recibidos a lo 

largo del año y 
también para 

encomendarse 
para el que 

viene”
Rubén

Guadalupano 

150 
mil 

▪ personas 
se estima 

que llegaron 
al Seminario 

Palafoxiano a 
orar a la virgen 

del Tepeyac, 
y a disfrutar 

de las ofertas 
y comida del 

lugar

Tradición y fe  
se encuentran
El santuario más abarrotado fue la 
‘Villita’, iglesia donde se venera la 
imagen de la virgen de Guadalupe, 
en avenida Reforma y 11 Sur 
(frente al Paseo Bravo).
Por Claudia AguilarComo cada año, los visitantes expresaron su fe sin importar las largas fi las para ver a su madre guadalupana. 



Una familia muy navideña
▪  La actriz Daniela Luján compartió que a  partir del 
22 de diciembre la obra “La familia de diez” 
comenzará la temporada navideña, en la que 
hablarán sobre el signifi cado de estas fechas, pero 
con su estilo muy particular. 
NTX/FOTO: NOTIMEX

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

Premios:
"El reino" y "Campeones", las 
favoritas para los Goya. Página 2

Cinestreno:
No te pierdas al espectacular 
Aquaman en los estrenos. 

Cine:
Llega versión restaurada de "Tepeyac"
a la Cineteca Nacional. Página 3

Adamari López  
REAPARECE AL FIN
NOTIMEX. La actriz puertorriqueña 
reapareció en un video en redes sociales 
tras revelaciones de que la supuesta 
causa de su hospitalización fue haberse 
sometido a un tratamiento de fertilidad 
que casi termina con su vida. – Especial 

Jorja Smith   
ESTRENA VIDEOCLIP
NOTIMEX. La cantautora británica, 
nominada al Grammy, Jorja Smith 
presenta el videoclip del sencillo “The 
one”, que forma parte de su álbum “Lost 
& Found”. El material fue dirigido por 
Hector Dockrill. – Especial

Poncho de Anda  
 REGRESA A LA 

TELEVISIÓN
NOTIMEX. El presentador 

mexicano Alfonso 
“Poncho” de Anda 

anunció que vuelve a 
la televisión con una 
segunda temporada 

del programa “La Gran 
Sorpresa”, junto a la 

modelo Clarissa de 
Molina. – Especial

Daniel Páez 
CIERRA GIRA 
CON ÉXITO
JAZUARA SALAS. El 
cantante ecuatoriano 
Daniel Páez, concluye 
una intensa gira de 
promoción que lo llevó 
a recorrer cerca de 20 
ciudades, con su cuarto 
disco "Magia", que fue 
producido en México.
– Especial

Síntesis
13 DE DICIEMBRE

DE 2018
JUEVES

circuscircuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA, ALAN GONZÁLEZ
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

circuscircus

LA PELÍCULA “NACE UNA 
ESTRELLA”, PROTAGONIZADA POR 

LADY GAGA Y BRADLEY COOPER, 
SE CONVIRTIO EN LA MÁXIMA 

NOMINADA, CON CUATRO, A LOS 
PREMIOS DEL SINDICATO DE 
ACTORES DE LA PANTALLA. 3

'A STAR IS BORN'

FAVORITAFAVORITA
A LOS SAGA LOS SAG
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Centrado en el debate nacional 
sobre el futuro energético de Es-
tados Unidos y luego de que el 
presidente Donald Trump haya 
anunciado la salida del Acuerdo 
de París, el documental explo-
ra el impacto socioeconómico, 
muy real y tangible, de los de-
sastres que se producen a cau-
sa del cambio climático.
     La producción muestra los es-
fuerzos de la población que lu-
cha contra esta problemática en 
Estados Unidos, especialmente 
en las zonas que han sido devas-
tadas por desastres naturales

Innovar con formato
"Hemos decidido innovar en este nuevo formato 
y, a través de un contenido que impulsa la con-
cientización sobre este tema, ofrecerles a nues-
tras audiencias más herramientas para acompa-
ñarnos en la lucha contra el cambio climático”, 
aseguró Santiago de Cárolis, SVP de Marketing, 
de NatgeoPartners para América Latina.

Objetos de 
Marilyn Monroe , 
en subasta
▪  La subasta de objetos que 
pertenecieron a la actriz 
estadunidense Marilyn Monroe, 
que incluyó una versión del 
icónico vestido blanco que usó en 
la película “The seven year itch”, 
recaudó más de 1.6 millones de 
dólares.
El vestido de “The seven year 
itch”, diseñado por Bill Travilla, es 
una versión del que utilizó la 
actriz en la escena en la que está 
parada sobre un emparrillado y 
un soplo de aire le levanta la falda 
y fue confeccionada para que lo 
vistiera en giras y exhibiciones.
De acuerdo con la casa Profi les in 
History, durante la subasta 
“Essentially Marilyn: The 
Auction”, se vendió por 48 mil 
dólares una fotografía 
autografi ada que Monroe dedicó 
a Ben Lyon, directivo de 20th 
Century Fox.
. NOTIMEX /SÍNTESIS

 “El reino” y "Campeones" son las favoritas a los Goya, 
con trece y once nominaciones respectivamente

"El reino", favorita 
para Premios Goya

PorNotimex
Foto: Especial /  Síntesis

Las película españolas “El reino”, 
dirigida por Rodrigo Sorogoyen, 
y “Campeones”, de Javier Fesser, 
son las grandes favoritas para la 
33 edición de los Premios Goya, 
que se celebrarán en Sevilla el 2 
de febrero próximo.

“El reino”, con una denuncia 
sobre la corrupción del sistema 
y de la sociedad, tiene 13 nomi-
naciones, mientras que “Cam-
peones”, una comedia dramáti-
ca que muestra la realidad de las 
personas con discapacidad inte-
lectual, tiene 11.

La actriz Rossy de Palma y el 
actor y director Paco León fueron 
los encargados de leer los nom-
bres de los fi nalistas, selecciona-
dos entre un total de 151 candi-
datos, en un acto celebrado esta 
mañana en la sede de la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográfi cas de España.

“El reino”, fi lme inspirado en la trama de co-
rrupción llamada Gürtel, compite en las catego-
rías de Mejor Película, Director, Guión Original, 
Montaje y Actor Protagonista, en este caso para 

Antonio de la Torre.
El actor español también compite como Mejor 

Actor Protagonista con la película "La noche de 
12 años", de Álvaro Brechner, que trata sobre la 
terrible historia de tres presos tupamaros apre-
sados 12 años durante la dictadura militar uru-
guaya, entre ellos, el que luego llegaría a ser pre-
sidente José Mujica.

Por su parte, "Campeones" aspira al Goya a Me-
jor Película, Dirección y Guión Original, mientras 
que su protagonista Javier Gutiérrez está nomi-
nado y Gloria Ramos, una de las actrices con dis-
capacidad que participan en la cinta, está nomi-
nada como Actriz Revelación.
    Entre las seleccionadas a Mejor Película fi gu-
ra "Carmen y Lola", una ópera prima de Aran-
txa Echevarría, que tiene ocho nominaciones, al 
igual que "Todos lo saben", dirigida por el osca-
rizado cineasta iraní Asghar Farhadi, y también 
aspirante a Mejor Película.
    La ganadora de la Concha de Oro en la pasa-
da edición del Festival de Cine de San Sebastián 
“Entre dos aguas”, de Isaki Lacuesta, también 
compite como Mejor Película y Mejor Dirección.
     La película "Quién te cantará", de Carlos Ver-
mut, suma siete nominaciones en total. Sus tres 
actrices protagonistas están nominadas: Najwa 
Nimri como Protagonista, Eva Llorach como Ac-
triz Revelación y Natalia de Molina en la catego-
ría de Actriz de Reparto.

El documental explora el impacto socioeconómico que produce el cambio climático y los desastres de la naturaleza en el planeta.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El canal National Geographic (Nat Geo) estrena-
rá el próximo 16 de diciembre a las 18:15 horas “El 
mal cambio”, el primer documental en América 
Latina que utiliza la tecnología Green Defi nition, 
la cual permite disminuir la cantidad de energía 
que se consume viendo televisión.
    Se trata de una resolución certifi cada y testea-
da a nivel mundial que tiene la capacidad de re-
ducir hasta 54 por ciento la energía utilizada en 

algunos televisores, se informó mediante un co-
municado.
    El material explora el impacto socioeconómi-
co que produce el cambio climático y los desas-
tres naturales en nuestro planeta.
    Para Nat Geo el cuidado del medio ambiente y 
el desarrollo de un modo de vida más sustenta-
ble son prioridades. Ante esto, la compañía de-
cidió innovar y desarrollar una resolución que 
permite disminuir la cantidad de energía que se 
consume viendo televisión y convertirse de esta 
forma en el primer canal de televisión del mundo 
que permite ahorrar energía durante su consumo.

 GRANDES PAYASOS  
CELEBRA ANIVERSARIO
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

Con la actuación de Todo Bobo Show y 
Luigui Kachetín, el próximo 13 de diciembre 
a partir de las 21:00 horas en Oye New Retro, 
la compañía Grandes Payasos celebrará su 
cuarto aniversario, teniendo como invitado 
de lujo a El Mago Frank, con el Conejo Blas. 
Además, la noche cerrará con la participación 
de Ricardo Salazar, el doble de Juan Gabriel.

Será una noche de festejo total, apuntó 
Neri Luna, coordinador del grupo Grandes 
Payasos, durante una rueda de prensa. Esta 
compañía, explicó, reúne a profesionales de 
la risa, siempre a la vanguardia y con estilo 
para el entretenimiento de público de todas 
las edades y en esta ocasión de aniversario, el 
show será para adultos por la naturaleza del 
lugar."Será un show muy padre, para nosotros 
es un honor contar con la presentación de El 
Mago Frank,”, dijo Luigui Kachetin.

La compañía Grandes Payasos celebrará su cuarto 
aniversario con un show con muchos invitados.

Estamos 
encantados. 

Han superado 
todas nuestras 
expectativas. 

Y, como se 
demostró en 
los Oscar, no 
es incompa-
tible que una 

película triunfe 
entre el público 
y reciba el voto 

de la Acade-
mia.”

Javier 
Fesser

Director de 
"Campeones"

Documental con
grandes directores
De acuerdo con el comunicado, “El mal cambio” 
es una producción de la casa productora 
RadicalMedia, que contó con la dirección de 
Sidney Beaumont, ganador de premios Emmy, y 
Michael Bonfi glio, cineasta nominado también a 
los Emmy.
Notimex

La película dirigida por Rodrigo Sorogoyen es una denuncia sobre la corrupación en la sociedad y el sistema.

      Nimri competirá con Penélope Cruz en "To-
dos lo saben”, con Lola Dueñas por "Viaje al cuar-
to de una madre" y con Susi Sánchez por "La en-
fermedad del domingo".
     Aspiran al Goya como Mejor Actor Protago-
nista, además de Javier Gutiérrez y Antonio de 
la Torre, Javier Bardem por "Todos lo saben" y 
José Coronado por "Tu hijo".

“Roma” aspira a Mejor Película Iberomericana 
La película mexicana “Roma”, dirigida por Al-

fonso Cuarón, es una de las cuatro fi nalistas no-
minadas como Mejor Película Iberoamericana, 
para los premios Goya.

“Roma”, con la actuación de Yalitza Aparicio y 
Marina de Tavira trata sobre Cleo, una joven em-
pleada doméstica que trabaja en Roma, un barrio 

de clase media de Ciudad de México.
En esta exquisita carta de amor dirigida a las 

mujeres que lo criaron, Cuarón rescata fragmen-
tos de su infancia para tejer un retrato emotivo y 
auténtico de los confl ictos domésticos y de la je-
rarquía social con la turbulenta situación políti-
ca de los años 70 como telón de fondo.

“Roma” compite como Mejor Película Ibe-
roamericana con “La noche de 12 años”, de Ál-
varo Brechner, coproducción de España, Uruguay, 
Francia y Argentina; con la argentina “El ángel”, 
de Luis Ortega y con “Los perros” de Marcela Said.

En la categoría de Mejor Película Europea com-
piten “Cold war”, de Pavl Pawlikowsky; “El hi-
lo invisible”, de Paul Thomas Anderson; “Girl”, 
de Lukas Dhont y “The party” de Sally Pottert

Estamos muy 
comprometi-

dos con el me-
dio ambiente y 
constantemen-
te nos pregun-
tamos qué más 
podemos hacer 

para lograr un 
mundo más 

sustentable”
Santiago de 

Cárolis 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para celebrar la aparición de la Virgen de Gua-
dalupe en el cerro del Tepeyac, artistas de Te-
levisa y TV Azteca junto con miles de feligre-
ses se reunieron en la Basílica para cantar las 
tradicionales “Mañanitas”.

Desde los primeros minutos de este miér-
coles, ambas televisoras prepararon transmi-
siones especiales con sus talentos artísticos 
a fi n de acercar esa celebración a quienes no 
pudieron asistir a la Basílica de Guadalupe.

Famosos que estuvieron presentes
Algunos de los famosos que participaron 
fueron:Río Roma, Gibrann, Mayela Orozco y 
Gabriel Navarro, Filippa Giordano, Natalia Ji-
ménez, Carlos Rivera y Lucero, acompañados 
por el Mariachi Gama Mil. 

Nat Geo 
estrenará  "El 
mal cambio" 
Se estrenará el primer documental 
con tecnología Green Defi nition

Famosos 
cantan
a la Virgen
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Por AP/Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Desde que Paul Norris y Mort 
Weisinger lo imaginaron por 
primera vez en 1941, el destino 
de Aquaman ha sido ser prin-
cipalmente el Rodney Danger-
fi eld de DC Comics, una broma 
regular por sus poderes no tan 
potentes. Sí claro, puede hablar 
bajo el agua y tiene un gran te-
nedor como arma, pero al igual 
que Luca Brasi, duerme con los 
peces, se le critica.

Ahora fi nalmente ha llegado 
el día de Aquaman y si en algo 
atinaron en la primera película en solitario del 
héroe de Atlantis fue en elegir a Jason Momoa 
para el papel original de la Liga de la Justicia, 
uno que comenzó en 2016 con “Batman v Su-
perman”. Es casi un reto, intenten decir a este 
señor sus chistes de Aquaman.

En la cinta acuática de James Wan “Aqua-
man”, suena un guitarrazo eléctrico en el pri-
mer close-up del tatuado Momoa sin camisa y 
con el cabello largo. “¿Permiso para subir a bor-
do?”, dice con una sonrisa pilla.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de la alianza de co-
laboración entre la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas (AMACC) y 
la Filmoteca de la UNAM, hoy 
se proyectará en la Cineteca Na-
cional la cinta restaurada “Tepe-
yac”, dirigida por José Manuel 
Ramos, Carlos E. González y Fer-
nando Sáyago.

“Además de la difusión, la de-
fensa y la investigación, objeti-
vos principales de la AMACC, 
promovemos la preservación del cine mexica-
no y nos pareció que para cerrar nuestras acti-
vidades de 2018 era signifi cativo presentar este 
ciclo ('Re-cordis'), con cinco películas restaura-
das”, señaló el realizador.

A decir de Ernesto Contreras, presidente de la 
AMACC “Tepeyac”, “La barraca”, “La mujer del 
puerto”, “El tren fantasma” y “El puño de hierro” 
son títulos importantísimos de la historia del ci-
ne mexicano. “Son películas que difícilmente se 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La película “Nace una estre-
lla”, protagonizada por Lady Ga-
ga y Bradley Cooper, se convir-
tio en la máxima nominada, con 
cuatro, a los premios del Sindi-
cato de Actores de la Pantalla 
(SAG por sus siglas en inglés).

El fi lme fue nominado ade-
más en las categoría de Mejor 
Elenco, Actriz (Lady Gaga), Ac-
tor (Bradley Cooper) y Actor de 
Reparto (Sam Elliot).

A ésta le siguieron con tres 
nominaciones “BlackkKlans-
man" y "The favourite", mien-
tras que con dos están “Black 
Panther”; "Rapsodia bohemia"; 
“¿Alguna vez me puedes perdonar?”; "Libro Ver-
de" y "Vice".

Entre los actores que no fueron considerados 
a pesar de tener grandes posibilidades de acuer-
do con críticos fueron de las peliculas “Roma”, el 
drama de acción “Widows” y el drama románti-
co “If beale sreet could talk”.

John David Washington, quien interpretó al 
agente de policía encubierto "Ron Stallworth" 
en la película de Spike Lee “BlackkKlansman" 
en donde se inserta en reuniones del grupo su-
premacista Ku Klux Klan, manifestó su felicidad 
por la nominación.

"Gracias SAG-AFTRA por este honor. Lo más 
importante es que, al hacerlo, reconoces a ´Ron 
Stallworth´, un hombre cuya valentía e ingenio 
lucharon contra el racismo en su núcleo. A Spike, 
Ron, el reparto y el equipo, nunca olvidaré esta 
experiencia que tuvimos juntos. Los amo a to-
dos", declaró.

Emily Blunt obtuvo una segunda nominación 
en la categoría de Actriz de Reparto por "A quiet 
place" y Emma Stone y Rachel Weisz fueron ele-
gidas para "The favourite" junto con Amy Adams 
para "Vice", y Margot Robbie por "Mary Queen 
of Scots".

Los nominados fueron anunciados este dia por 
la estrella Awkwafi na y Laverne Cox de "Orange 
is the new black", de "Crazy rich asians", en el Pa-
cifi c Design Center en West Hollywood.

Los ganadores se conocerán en una ceremo-
nia de gala a efectuarse el 27 de enero próximo. 
próximo en el teatro Shrine de Los Ángeles.

Creo que me 
resulta más 
interesante 

sacar algo de 
personajes 

con los que no 
estamos tan 

familiarizados"
James Wan  
Director de 

Aquaman

Se trata de una 
oportunidad 

única para 
apreciar un 

clásico nacio-
nal, el cual será 

musicalizado 
en vivo”, "

E. Contreras
Presidente 

AMACC

La película hace referencia a la obra del escritor liberal 
Ignacio Manuel Altamirano: “La fi esta de Guadalupe”.

ven en la pantalla grande y en este caso acompa-
ñadas con música en vivo”, anotó.

El ciclo comienza hoy con “Tepeyac”, “cinta 
que permite que los espectadores aprecien có-
mo era nuestro país y nuestra cultura, además 
de cómo se interpretaban las cosas en aquel en-
tonces”, dijo con gran emoción por compartir el 
logro de la restauración con el público.

El largometraje retrata la situación del país en 
ese entonces: La Constitución de 1917 coincide 
con el rodaje, y el tema desarrollado sobre las apa-
riciones guadalupanas que fue asunto de debate 
en aquellos días, tanto por la notoriedad del cul-
to, como por las restricciones que la Carta Mag-
na planteaba en la relación religión–educación.

Respecto a la restauración, se informó que sus 
49 mil 110 fotogramas fueron limpiados de forma 
manual. De esos, 107 eran intertítulos.

"Aquaman"está en un punto entre la lúgubre “Liga de 
la Justicia” y la menos pesada “Wonder Woman” .

Wan y Momoa tienen una idea muy clara 
de quién es Aquaman y al fi nal de cuentas, más 
de dos horas después, guían la película hacia la 
sinceridad y lejos de la grandilocuencia. Defi -
nitivamente es hasta cierto punto un logro que 
“Aquaman”, a pesar de su desordenada gran-
diosidad, culmina cuando el héroe dice tera-

péuticamente “hablemos” a su hermano. Orm.
“Aquaman”, un estreno de Warner Bros., tie-

ne una clasifi cación PG-13 de la Asociación Ci-
nematográfi ca de Estados Unidos (MPAA, se-
gún sus siglas en inglés) por algunas escenas 
de ciencia fi cción, violencia y acción así como 
por su lenguaje.

La primera vez que Momoa dio vida al rey 
titán fue en 2016, en el largometraje “Batman 
vs. Superman” dos años después volverá a po-
nerse el traje ahora en película individual.

Resalta crítica a 
Jason Momoa  
como Aquaman

"A STAR IS BORN" 
ENCABEZÓ LAS 

NOMINACIONES 
A LA 25ª ENTREGA 

DE LOS PREMIOS 
DEL SINDICATO 

DE ACTORES (SAG) 
CON CUATRO 
MENCIONES, 

INCLUYENDO 
MEJOR ELENCO

A LOS PREMIOS  SAG
"NACE UNA ESTRELLA" 

Al principio 
de mi carrera, 

siempre me 
gustó trans-
formarme, 

convertirme 
en personajes 

diferentes. 
Eso es parte 

de mi trabajo 
artístico y mi 

música"
Lady Gaga

Cantante
y estrella.

nace una estrella
El filme es el máximo nominado en los SAG awards: 

▪ Cooper interpreta a Jackson Maine, un cantante de música country que se encuentra en el borde de su 
decadencia cuando descubre a Ally (Germano� a), un talento desconocido. Paralelamente que inicia un 

tórrido romance entre ellos, Jack empuja a Ally a brillar en los refl ectores. Sin embargo, la carrera de Ally 
eclipsa inmediatamente la de Jack, quien cada vez encuentra más difícil lidiar consu fi n musical

nominaciones
Entre algunas de las categorías nominadas 
aparecen  : 

▪ Mejor actor: Christian Bale, “Vice”; Bradley 
Cooper, “A Star Is Born”; Rami Malek, “Bohemian 
Rhapsody”; Viggo Mortensen, “Green Book”; 
John David Washington, “BlacKkKlansman”. 

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali, “Green 
Book”; Timothee Chalamet, “Beautiful Boy”; 
Adam Driver, “BlacKkKlansman”,Sam Ellio� , “A 
Star Is Born”; Richard E. Grant, “Can You Ever 
Forgive Me?”.

Mejor actriz de reparto: Amy Adams, “Vice”; 
Emily Blunt, “A Quiet Place”; Margot Robbie, 
“Mary Queen of Scots”; Emma Stone, “The 
Favourite”; Rachel Weisz, “The Favourite

Mejor elenco: “A Star Is Born”, “Black Panther”, 
“BlacKkKlansman”, “Bohemian Rhapsody”, 
“Crazy Rich Asians”. 

Mejor elenco de extras en cine:“Ant-Man and 
the Wasp”, “Avengers: Infi nity War”,“The Ballad 
of Buster Scruggs”, entre otros.

Llega versión 
restaurada
de "Tepeyac"



LA HISTORIA DE ARTHUR CURRY 
(MITAD HUMANO, MITAD ATLANTE) Y 
EL SIGNIFICADO DE SU VERDADERA 
IDENTIDAD. A SU VEZ, 
DESCUBRIRÁ SI EN VERDAD 
ES DIGNO DE SER LO QUE 
POR NACIMIENTO LE 
CORRESPONDE: UN REY
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E n e l  
2004, el sitio 

web conocido co-
mo FilmJerk.com infor-

mó que Alan y Peter Riche, a 
través de su productora Sunrise 

Entertainment's, inicialmente tenían 
en mente la idea de llevar a Aquaman a la 

gran pantalla de Warner Bros., con Ben Grant 
como guionista y a quien originalmente habían en-

cargado escribir el guion. Sin embargo, la película no 
tuvo el aval y buen puerto para ser producida, por lo que la 

producción fue desecha y archivada en ese momento. Poste-
riormente, en el mes de julio de 2009, se informó que Aquaman 

se encontraba en desarrollo por parte de Appian Way, una produc-
tora perteneciente al actor Leonardo DiCaprio. El Presidente y CEO de 

Warner Bros. Pictures, Barry Meyer, dijo en su momento que Aquaman 
como película se encontraba en fase de desarrollo. Posteriormente, una 

fuente de Warner Bros. dijo al sitio The Wrap que estaban discutien-
do las posibilidades de la película, incluso, con una posible mención 

del personaje en la película del El hombre de acero, así como una 
posible aparición en una futu- ra película con Superman, Bat-

man, Wonder Woman y una con Aquaman. El productor Geoff  
Johns en ese entonces le dijo a Variety que Aquaman era de 

los personajes que tenía en- tre sus prioridades cinema-
tográfi cas para la compañía. Posteriormente, se anun-

ciaría que el 12 de agosto 2014 Warner Bros. había 
contratado a los guio- nistas Will Beall y Kurt 

Johnstad para escri- bir dos guiones in-
dependientes pa- ra la próxima pe-

lícula de Aqua- man.  Fue en-
tonces que se reveló que 

los planes de los an-
teriores guiones 

fueron d e s -
echa- dos.

quién es aquaman?

Jason Momoa como Arthur Curry / Aquaman:

▪ Una supérheroe medio humano y medio 
atlante, que vivió toda su vida en la super-
fi cie, hasta que se entera que es heredero 
al trono de Atlantis. Tiene la capacidad de 
manipular las mareas del océano, comuni-
carse con otras criaturas acuáticas, nadar 
a velocidades supersónicas y posee una 
fuerza sobrehumanaPOR REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

quién es aquaman?
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Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador, fi r-
mó la iniciativa para cancelar la reforma educati-
va de la pasada administración y avanzar en una 
transformación en la materia, y además, dijo, se 
cuenta con un acuerdo inicial con padres de fa-
milia y maestros con los se tienen buenas rela-
ciones, así como con organizaciones sindicales 
del magisterio.

En conferencia de prensa, detalló que el plan 
general de educación, establece en lo fundamen-
tal el derecho a la educación, ya que esta no es un 
privilegio, sino un derecho de todos los mexica-

nos, así como una educación pública, gratuita, de 
calidad, en todos los niveles escolares “y con la re-
forma que se va a plantear, es educación gratuita 
en todos los niveles escolares”. El titular del Eje-
cutivo federal indicó que se destinarán cada vez 
mayores recursos a este plan, con el objetivo de 
que no existan estudiantes rechazados y que to-
dos aquellos alumnos que deseen ingresar a ni-
veles medio superior y superior, tengan la opor-
tunidad de hacerlo. 

La reforma educativa que envía hoy el Ejecu-
tivo federal al Congreso de la Unión, revalora al 
magisterio, reconoce al docente como agente de 
cambio en México, y garantiza un nuevo servicio 
profesional de carrera, afi rmó Esteban Mocte-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

Con la celebración a la Virgen de Guadalupe, que 
se lleva a cabo cada 12 de diciembre, los mexica-
nos inician una serie de fi estas que con el paso 
de los años se han posicionado como el maratón 
Guadalupe- Reyes.

Dicho término refi ere al periodo que compren-
de del 12 de diciembre, día de la Virgen de Gua-
dalupe, al 6 de enero, fecha en que llegan los Re-
yes Magos a los hogares mexicanos.

Su origen se remonta a la década de los 90 del 
siglo pasado, cuando las autoridades de la Ciudad 
de México lanzaron un operativo policiaco para 
las fi estas decembrinas bajo ese nombre.

En la actualidad, el maratón Guadalupe- Re-
yes incluye por lo menos ocho fi estas, a las que 
se suman los brindis con amigos y compañeros 

de ofi cina.
La primera celebración es la 

dedicada a las apariciones a la 
Virgen Guadalupe que, de acuer-
do con el portal mexicodescono-
cido.com, ocurrieron en el cerro 
del Tepeyac, en 1951.

Como ya es tradición, el 12 
diciembre un gran número de 
mexicanos asisten a la Basíli-
ca de Guadalupe a cantarle las 
mañanitas a la también conoci-
da como la “morenita” del Te-
peyac, mientras que otros rea-
lizan misas.

El periodo festivo sigue con las posadas, que 
inician el 16 de diciembre y que durante nueve 
días llevan alegría de los hogares mexicanos, con 
la representación de la llegada de los peregrinos, 
el rico ponche, las tradicionales bolsas de dulces 
que son conocidos como aguinaldos y las piña-
tas que son destruidas por los niños. El 24 de di-
ciembre con la última posada también se cele-
bra la Nochebuena, fi esta en la que la familia se 
reúne para cenar juntos y hacer el brindis a la 
medianoche, cuando el día de la Navidad recién 
comienza. Este festejo, de origen prehispánico, 
en las familias cristianas se centra en una cena.

zuma, secretario de Educación 
Pública.

Es un retroceso: PAN
El PAN manifestó su rechazo a la 
derogación de la reforma educa-
tiva por considerar que "se trata 
de un retroceso en materia edu-
cativa en contra de la niñez mexi-
cana, especialmente de los más 
pobres". El presidente nacional 
de este instituto político, Marko 
Cortés Mendoza, opinó que con 
esta medida que incluye la desa-
parición del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE), el go-
bierno federal “quiere dar un salto al pasado”.
Es un grave error haber abrogado la reforma edu-
cativa, pues la educación básica se pone en riesgo 
y se afectará a las nuevas generaciones de mexica-
nos, dijo Ángel Ávila  presidente nacional del PRD.

Cancela reforma 
educativa de EPN
AMLO fi rma iniciativa para cancelar la reforma 
educativa, PAN Y PRD afi rman que es un error

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, anuncia 
programa para repatriar a migrantes.

Canadá quiere cerrar fi las con México más allá de T-
MEC, afi rma embajador.

Como cada año durante 487 años el pueblo de México se da cita en la Basílica de Guadalupe para honrar a la Virgen.

Inicia "maratón 
Guadalupe- 
Reyes" en México

Llaman a 
jueces a la 
austeridad
Deben ir en la misma fi losofía que 
el gobierno federal: Olga Sánchez
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, indicó que los magistrados, minis-
tros y jueces deberían ir en la misma fi losofía 
de austeridad del presidente de la República, 
“no que se reduzcan los sueldos, porque no se 
lo pueden reducir constitucionalmente, pero 
que entiendan esa fi losofía política y social“.

En conferencia de prensa, la encargada de 
la política interior del país afi rmó que desde 
hace 23 años el Poder Judicial defi ne su pre-
supuesto y tal cual, "sin cambiar una sola co-
ma", el Ejecutivo lo entrega a la Cámara de 
Diputados para su análisis y aprobación, en 
un marco de respeto irrestricto a la división 
de Poderes.

Explicó la fi losofía del presidente Andrés 
Manuel López Obrador respecto a que el go-
bierno debe ser austero para que la riqueza 
se pueda distribuir de manera más equitati-
va entre los mexicanos.

Sánchez Cordero afi rmó que en la fi losofía 
política y de vida del mandatario no es posible 
tener a tantos mexicanos en situación de po-
breza y ganando sueldos precarios que no les 
alcanza para satisfacer sus necesidades más 
primarias.

Por esa razón tiene la idea de que los fun-
cionarios y todos hagan un esfuerzo impor-
tante para adoptar la fi losofía de austeridad 
y que haya el dinero sufi ciente.

EMBAJADOR: CANADÁ 
QUIERE CERRAR FILAS 
CON MÉXICO
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

La relación entre México y Canadá es 
importante y diversifi cada, sin embargo, tras 
14 meses de renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de ambos países con Estados 
Unidos, el país de la hoja de maple busca 
líneas de enlace mucho más estrechas a nivel 
bilateral con el gobierno mexicano.

Así lo dio a conocer el embajador de 
Canadá en México, Pierre Alarie, quien precisó 
que la ampliación y la diversifi cación de la 
relación, que es muy buena, puede mejorar 
más.

"Tenemos una relación muy estrecha 
con México, muy importante y bastante 
diversifi cada, pero durante los 14 últimos 
meses de la negociación con EU para la 
renovación del TLC, hemos aprendido que 
no podemos defi nir la relación bilateral 
entre Canadá y México a través del NAFTA 
solamente, debemos tener líneas de enlace.

López Obrador y legisladores 
analizan presupuesto y agenda
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
recibió la tarde de este miércoles a senadores 
y diputados federales en el Palacio Nacional 
para abordar diversos temas del presupuesto y 
otros de interés nacional. .Martí Batres, señaló 
que en la reunión abordarían diferentes temas e 
intercambiarían puntos de vista. Notimex/México

breves

Paquete económico/ Sin cambios 
tributarios en 2019
 “El paquete económico 2019, cuya 
propuesta se presentará al Congreso 
de la Unión la tarde del sábado próximo, 
no contendrá cambios tributarios ni 
amnistía fi scal, adelantó la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El titular de la dependencia federal, 
Carlos Urzúa Macías, informó que el 
paquete fi scal incluirá un superávit 
primario de 1.0 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB); “es algo que va a ser 
una gran señal para el país y el mundo”, 
pues de lograrse, sería el tercer año 
consecutivo. Durante su comparecencia 
ante Cámara de Diputados. Notimex/
México/Síntesis

CDMX/ Sheinbaum retirará 
escoltas
 “La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, participó 
en una reunión de seguridad con los 
integrantes de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), en donde 
informó que los mil 400 elementos 
que escoltaban a sus antecesores 
serán reincorporados a la Secretaría de 
Seguridad Pública local.
Al término de la reunión privada, la 
funcionaria ofreció un mensaje a 
medios de comunicación en la que 
califi có como injusto que dichos 
elementos cuidaran a los funcionarios 
cuando son necesarios en las calles.La 
modifi cación permitirá un ahorro de 21 
millones de pesos. Notimex/México/Síntesis

jamás se le 
va faltar al 

respeto a los 
maestros, al 

magisterio na-
cional, a nues-
tras maestras 

y maestros 
como sucedió 

recientemente
AMLO

Pdte. México

Ayudamos a 
los que no tie-
nen voz (perri-
tos), a los que 
son víctimas 
de abandono 

intencional 
o accidental, 

haciendo 
conciencia". 

Norma Huerta 
Mundo Patitas

AMLO y
Trump
hablan de
migración   
▪  AMLO dialogó vía 
telefónica con su 
homólogo de EU, Donald 
Trump, sobre el tema 
migratorio y la 
posibilidad de aplicar un 
programa conjunto para 
desarrollo y creación de 
empleos en 
Centroamérica y 
México.
NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX
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A partir de hoy, la Reforma Educativa 
impulsada por el anterior gobierno priísta es 
ya basura, para ser precisos en el momento 
que el presidente Andrés Manuel López 

Obrador � rmó la iniciativa de reforma al marco normativo 
relacionado con la educación, para derogar la vigente 
generada en 2013 a dentro del llamado Pacto por México.

Nosotros por nuestra parte, cuando Enrique Peña Nieto en su 
toma de posesión la anunció y luego cuando formó parte de las 
reformas estructurales que apoyaron la mayoría de los grupos 
parlamentarios, con reservas la saludamos.

Desde luego, nunca estuvimos de acuerdo que la misma para 
implementarse se recurriera al apresamiento de la líder magisterial, 
Elba Esther Gordillo y se impusiera en el llamado sindicato más 
grande del mundo a un dirigente a modo, Juan Díaz de la Torres, 
y más cuando nos enterábamos de su esencia punitiva contra los 
maestros.

También es de recordarse, que cuando el entonces secretario 
del ramo, Emilio Chuay et Chemor por esas condiciones de 
persecución paró la evaluación magisterial, pudimos percatarnos 
que todo era una trama para destituirlo y poner en su lugar al 
verdadero autor de dicha reforma, Aurelio Nuño Mayer.

Y de ahí el desastre, como lo hemos sostenido en varias ocasiones 
en este Comentario a Tiempo por todos los ominosos resultados, 
fue en verdad vergonzoso y un atentado a la historia misma de 
la educación que tanto Nuño como su adlátere que le sucedió en 
el alto puesto, Otto Granados Roldán hayan mancillado con sus 
asientos el sagrado escritorio del maestro José Vasconcelos.

El presidente López Obrador, al fi rmar la iniciativa de referencia, 
resaltó que la misma se construyó en consenso con padres 
de familia y maestros, y directamente a los mentores les dijo: 
“compromiso cumplido¨.

Es de resaltarse que el proyecto favorece en forma muy especial 
un enfoque humanista, que garantiza la implementación de la 
materia de civismo y la educación artística, que excluyó la ya 
muerta reforma sin dejar de aclarar que dicha supresión venía de 
décadas anteriores.

Baste revisar nuestras entregas para constatar que una y otra 
vez y siempre que tocábamos el tema insistíamos en la necesidad 
de reincorporar la materia de civismo y ampliar la de historia 
patria, asignaturas que formaron a generaciones, en la que nos 
incluimos, como consecuencia de los gobiernos revolucionarios en 
las que resaltan fi guras señeras como el mencionado maestro José 
Vasconcelos y el presidente Lázaro Cárdenas. 

La reforma de Andrés Manuel López Obrador incluye en forma 
preponderante, el regreso a su plaza de los maestros que fueron 
cesados por la evaluación, un nuevo sistema de carrera magisterial 
y la ampliación de la obligatoriedad y gratuidad hasta educación 
superior. 

También se extingue el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, INNE, que mucho tuvo que ver con la caída de 
Chuay et Chemor, mismo que será sustituido por el Instituto 
Nacional para la Revalorización del Magisterio, instancia que 
medirá resultados y certifi cará aptitudes sin orientación punitiva, 
todo ello sin que el estado renuncie a ser el rector de la política 
educativa, así lo dio a conocer en la ceremonia el fl amante 
secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán

Todos sin excepción, con principios, sabemos y valoramos que 
en la educación se funda el futuro de las generaciones y de la misma 
patria. Debemos de estar de plácemes ante la gigantesca tarea que 
ha emprendido el nuevo Gobierno.

En una palabra, no 
sirve lo que dijeron 
a coro e interpretan 
los derechos funda-
mentales para ava-
lar un crimen con-
tra la democracia.  
Ante tamaño pre-
varicato no le que-
da otra opción al 
pueblo bolivia-
no que levantar-
se contra la tira-
nía y al gobierno 
de Morales recu-
rrir a la violencia, 
represión, exilio y 
muerte de sus opo-
sitores siguiendo el 
mismo manual de 
Nicaragua y Vene-
zuela. La servil jus-
ticia boliviana le ha 
dado una estocada 
de muerte a la de-
mocracia de su país 

ante la mirada atónita de todos.
La imposición de un modelo autoritario 

siempre sigue  el mismo recorrido y recurre  
frecuentemente al sistema de someter a cual-
quier autoridad que se le oponga. Esta en vez 
de salvaguardar los derechos comunes - los de 
la mayoría- interpreta la norma de forma an-
tojadiza para darle un barniz de legalidad a un 
acto abiertamente contrario a la norma. La re-
acción de asombro ciudadano da paso luego a 
manifestaciones violentas que pretenden tor-
cer las injustas decisiones tomadas mientras el 
gobierno endurece el puño para desatar trom-
padas contra el pueblo levantado. El toque de 
queda o las detenciones arbitrarias pasan a ser 
parte de un libreto donde al gobierno, como el 
caso boliviano, no le importa llenarse la boca 
de pueblo para después reprimirlo aunque lue-
go de consultarlo y no escuchar su mandato.

Todo el discurso de popular queda a un lado 
ante la realidad manifi esta de un gobierno que 
se enfrenta a la misma realidad que dijo querer 
transformarla cuando llegó por primera vez al 
poder. No dejar de ejercer el mando  pasa a ser 
la razón de ser del mismo y en ese afán los jue-
ces prevaricadores son funcionales a sus pro-
pósitos. La única manera que el estado de de-
recho sea tal en nuestros pueblos será con una 
justicia independiente, autónoma y con cora-
je que ponga fi n a los excesos del poder políti-
co y sea capaz de sancionar los intentos de re-
torno a modelos autoritarios.

La gran depuración de nuestras democra-
cias pasa por el camino de la justicia. Si ella ya 
es un défi cit en lo social y económico su situa-
ción institucional es aún más grave y amenaza 
por igual a todos los campos del ejercicio de-
mocrático. Los jueces bolivianos han desata-
do una tormenta de impredecibles consecuen-
cias y como en otros intentos autoritarios solo 
será el pueblo en las calles el que pondrá fre-
no al claro interés autoritario de aquellos que 
han violado la Constitución y las leyes. ¿Les 
suena conocida esta historia en América La-
tina? @benjalibre 

La reforma
educativa
ya es basura

Prevaricato
Si hay una forma de 
matar la democracia 
formal que tenemos es 
a través de una justicia 
complaciente. Su poder 
opera como la diabetes, 
disuade las acciones 
más heroicas, bendice 
las peores decisiones 
políticas y cuando se 
le acaba el respeto a 
las formas, recurre al 
absurdo como la reciente 
justicia boliviana. Esta 
acaba de interpretar que 
el binomio Evo Morales 
- García puede volver 
a buscar una nueva 
reelección sostenidos 
en que ambos tienen 
“derechos humanos 
fundamentales” a 
presentarse a comicios 
a pesar de que un 
referéndum popular 
haya votado lo contrario.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

protests in francejeff koterba

opiniónbenjamín fernández bogado
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.65 (+)  20.50 (+)
•BBVA-Bancomer 18.83 (+) 20.63 (=)
•Banorte 19-10 (+) 20.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 nov 2018 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.34

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.59 (+)
•Libra Inglaterra 24.91(=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 40,897.85 1.12% (=)
•Dow Jones EU 24,527.27 0.64% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.97

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

indicadores
financieros

Toyota retirará in� adores de bolsas de aire
▪  Repararán 70 mil vehículos de las marcas Toyota y Lexus en América del Nte 

para reponer los infl adores de las bolsas de aire que pueden explotar y 
arrojar esquirlas a los conductores y pasajeros.  AP/ DETROIT FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

'Bonos de 
NAIM será 
un éxito'
Hacienda:  recompra de bonos del 
Aeropuerto de Texcoco será un éxito
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), Carlos Urzúa Macías, 
confi ó que la recompra de los bonos del ae-
ropuerto de Texcoco será un éxito, y aclaró 
que no tendrá ningún impacto presupuestal.

Durante su comparecencia ante la Co-
misión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados, con motivo del pro-
ceso de su ratifi cación en el cargo, precisó 
que la reestructura no va a estar plasma-
da en el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF), cuya propuesta se enviará 
al Congreso el sábado próximo como parte 
del paquete económico 2019.

El encargado de las fi nanzas públicas en 

funciones apuntó que esta recompra, cuya 
oferta fue mejorada la víspera, se llevará a 
cabo empleando recursos que ya están “en 
la panza” del Fideicomiso del Aeropuerto 
de la Ciudad de México.

“No va a tener ningún impacto presu-
puestario, creemos que va a ser un éxito”, 
añadió Urzúa Macías, acompañado del sub-
secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Arturo Herrera, quien junto con grandes 
despachos internacionales, dijo, “idearon 
este esquema” de recompra de bonos del 
aeropuerto de Texcoco.

Ratifi can a Carlos Urzúa
La Comisión de Hacienda y Crédito Pú-

blico de la Cámara de Diputados aprobó por 
unanimidad el dictamen a la propuesta de 

ratifi cación del nombramiento de Carlos 
Manuel Urzúa Macías como secretario de 
Hacienda.

Con 25 votos a favor y cero en contra, se 
aprobó en lo general y en lo particular di-
cho dictamen al nombramiento de la pro-
puesta del Ejecutivo Federal, para que Ur-
zúa Macías ocupe la titularidad de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Tras casi dos horas de comparecencia 
de Urzúa Macías sobre sus propuestas y ac-
ciones para desempeñar el cargo, el dicta-
men que ratifi ca su nombramiento fue re-
mitido a la Junta de Coordinación Política.

Se espera que este jueves dicho dicta-
men sea discutido y, en su caso aprobado en 
el pleno de la Cámara de Diputados, junto 
con los otros 14 nombramientos.

Rati� can a Carlos Urzúa en Hacienda 
▪  Carlos Urzúa, titulat de la SHCP  apuntó que esta recompra, cuya 
oferta fue mejorada la víspera, se llevará a cabo empleando recursos 
que ya están “en la panza” del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad 
de México..

Empleado NASA 
recibió sobornos
Por AP/ WALLOPS ISLAND
Foto: Especial/ Síntesis

Un funcionario de la NASA que supervisó un 
contrato de casi 200 millones de dólares en la 
Instalación de Vuelos de Wallops, en Virginia, 
se declaró culpable de recibir sobornos y ro-
bar fondos del gobierno.

Medios de prensa informaron el martes que 
Steven Kramer, de 53 años, se declaró culpable 
el martes del fraude de 37.000 dólares, tras ha-
ber renunciado en mayo. De acuerdo con do-
cumentos en la corte, jefe de la la Range and 
Mission Management O¢  ce, recibió uso gra-
tis de la casa de vacaciones de una mujer entre 
el 2008 y el 2015, a cambio de ayudar a la com-
pañía de diseño interior de ésta a conseguir un 
contrato en Wallops Island. La mujer ayudó a 
Kremer a obtener arte usando fondos del go-
bierno. Además que Kremer usó fondos del 
contrato para comprarse tarjetas de regalos.

Un funcionario de la NASA se declaró culpable de 
aceptar sobornos.

Ecuador tiene una deuda con China de 6,469 millones 
de dólares, alrededor de 5,9% de su PIB.

Bajo fi anza, 
ejecutiva de 
Huawei

China presta 
dinero a Ecuador

Un canadiense está en evidentes 
difi cultades en China: Canadá.
Por AP/ VANCOUVER 
Foto: Especial/ Síntesis

Un juez canadiense concedió el martes libertad 
bajo fi anza a una alta ejecutiva china de Huawei 
que fue arrestada a solicitud de Estados Unidos, 
en un caso que desató un enfrentamiento diplo-
mático entre las tres naciones que complicó las 
negociaciones comerciales entre Estados Uni-
dos y China.

Hora antes de la audiencia de fi anza en Van-
couver, China detuvo a un exdiplomático cana-
diense en Beijing en una aparente represalia por 
el arresto del 1 de diciembre de Meng Wanzhou, 
directora fi nanciera del gigante de telecomuni-

Por: AP/Lima
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente ecuatoriano Le-
nín Moreno anunció el miér-
coles que su país obtuvo un 
préstamo de China por 900 
millones de dólares a la “ta-
sa de interés más baja de la 
historia”.

Moreno realizó el anuncio 
a través de su cuenta de Twit-
ter luego de una reunión en 
el Palacio del Pueblo de Bei-
jing con el presidente chino Xi 
Jinping en su segundo día de 
visita al país asiático, adonde 
llegó para renegociar la deu-
da ecuatoriana.

La cancillería indicó luego en un comu-
nicado que la tasa de interés otorgada por el 
Banco de Desarrollo de China será de 6,5% a 
seis años de plazo y con dos años más de gra-
cia pero “sin necesidad de comprometer pe-
tróleo a futuro”.

El ministro de Economía, Richard Martí-
nez, comentó que la tasa otorgada por Chi-
na está 3,42 puntos porcentuales por debajo 
de las condiciones actuales de mercado, que 
es de 10,02% a seis años de plazo con lo que 
Ecuador está encaminado “a cubrir los défi -
cits hasta 2021 con responsabilidad, transpa-
rencia y estándares de calidad”.

Moreno añadió que su país también recibió 
69,3 millones de dólares a una tasa de 2% pa-
ra obras de reconstrucción de las zonas afec-
tadas por el terremoto de 2016 y otro crédi-
to de 30 millones para cooperación en segu-
ridad militar “no reembolsables”.

De acuerdo con datos del Ministerio de Eco-
nomía ecuatoriano, el país sudamericano tie-
ne una deuda con China de 6.469 millones de 
dólares, alrededor de 5,9% de su Producto In-
terno Bruto. Ecuador fi rmó convenios bilate-
rales entre los que destacan la asistencia ju-
dicial en temas de criminalidad, seguridad.

caciones chino Huawei y también hija del fun-
dador de la compañía.

Después de tres días de audiencias, un juez de 
Columbia Británica le otorgó a Meng una fi anza 
de 10 millones de dólares canadienses (7,5 millo-
nes de dólares estadounidenses), pero le ordenó 
portar una tobillera electrónica, entregar sus pa-
saportes, permanecer en el área metropolitana 
de Vancouver y confi narse a una de sus dos re-
sidencias en la ciudad entre las 11 de la noche y 
las 6 de la mañana.

La decisión fue recibida con aplausos en el tri-
bunal, donde se presentaron miembros de la co-

munidad china de Vancouver para brindarle apo-
yo a Meng.

En medio de la creciente tensión entre Chi-
na y Canadá, el ministro de Seguridad Pública 
de Canadá, Ralph Goodale, confi rmó el martes 
que un exdiplomático canadiense fue detenido 
en Beijing. La detención ocurrió después de que 
China le advirtió a Canadá de las consecuencias 
por el arresto de Meng.

“Estamos sumamente preocupados”, dijo Goo-
dale. “Un canadiense está en evidentes difi culta-
des en China. No escatimamos esfuerzos para ha-
cer todo lo posible por velar por su seguridad”.

Ecuador está 
encaminado 
a  cubrir los 

défi cits hasta 
2021 con res-
ponsabilidad, 
transparencia 
y estándares 

de calidad”. 
Richard 

Martínez
Ministro 

de Economía

 Detenido 

Canadá sigue de cerca 
caso de canadiense 
detenido en China.

▪ El exdiplomático 
canadiense Michael 
Kovrig , está detenido 
en China, cuyo gobierno 
aseguró que la actividad 
del analista es ilegal.

▪ Desde febrero de 2017 
trabaja como experto 
para la fi rma de análisis 
International Crisis 
Group (ICG).

No va a tener 
ningún impacto 

presupuesta-
rio, creemos 

que va a ser un 
éxito la recom-

pra de bonos 
del aeropuerto 

de Texcoco. 
Carlos Urzúa 

Macías   
Titular

Secretaría
de Hacienda
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Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Un juez federal sentenció hoy 
a tres años de prisión a Mi-
chael Cohen, exabogado per-
sonal del presidente estadu-
nidense Donald Trump, lue-
go que se declaró culpable de 
evasión fi scal, de violar las le-
yes de fi nanciamiento elec-
toral y de mentir al Congre-
so y al gobierno federal.

En una audiencia ante la 
Corte de Distrito del sur de 
Nueva York, donde llegó acompañado de su es-
posa y dos hijos, Cohen se disculpó ante el juez 
bajo el argumento de que sus acciones fueron 
resultado de una “lealtad ciega” a Trump pa-
ra tapar sus “sucias andanzas”.

“Acepto la plena responsabilidad por cada 
uno de los cargos de los que me he declarado 
culpable”, afi rmó Cohen.

Escoltado por agentes de la policía de Nue-
va York, Cohen salió a paso rápido de la cor-
te y evitó hacer comentarios a la prensa. De-
cenas de periodistas, fotógrafos y camarógra-
fos estaban aglomerados detrás de las vallas 
de seguridad del tribunal federal. Su senten-
cia corona un proceso legal que según exper-
tos podría tener también repercusiones lega-
les para Trump. Cohen, de 52, años y quien fue 
la mano derecha legal de Trump hasta prin-
cipios de 2018, se declaró culpable de un to-
tal de nueve delitos y deberá empezar a cum-
plir su sentencia el 6 de marzo próximo, por lo 
que gozará aún de más de dos meses de liber-
tad. Dijo haber pagado 130 mil dólares a nom-
bre de Trump, a la actriz pornográfi ca Stormy.

Por Notimex/Santiago
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, lanzó 
hoy el “Año APEC Chile 2019”, el cual contem-
pla la realización en este país de una serie de re-
uniones que fi nalizarán con una cumbre de lí-
deres en noviembre del próximo año.

En una ceremonia en el presidencial Pala-
cio de La Moneda ante los “ofi ciales seniors” 
de los miembros del bloque, Piñera dijo: “esta-
mos muy emocionados, comprometidos y an-
siosos debido a que Chile será el país anfi trión 
de la Reunión de APEC 2019”.

Indicó que “hemos escogido para esta APEC 
2019 el lema ‘Conectando personas, Constru-
yendo el futuro’, para lo cual hemos escucha-
do las voces de todos los miembros y de muchas 
personas de los países de la APEC”.

Detalló que las prioridades de la cita serán 

Sentencian a prisión 
a abogado de Trump

Piñera  lanza 'Año 
APEC Chile 2019'

Brexit

Sigue siendo el principal 
problema del gobierno.

▪ Theresa May ganó 
la votación de los 317 
legisladores conserva-
dores con 200 sufragios 
a favor y 117 en contra.

▪ Lo que refl ejó la 
inconformidad dentro 
del partido por su ma-
nejo de la salida de Gran 
Bretaña de la Unión 
Europea.

▪ Tiene hasta el 21 de 
enero del próximo año 
2019 para organizar una 
votación sobre el plan 
en el Parlamento, una 
fecha límite que podría 
ser modifi cada si es 
reemplazada, después 
de que May visitó las 
capitales de la Unión 
Europea con el fi n de 
pedir cambios.

May sale 
victoriosa 
de censura
Gana voto de confi anza y seguirá 
como primera ministra
Por AP/Londres
Foto:AP/ Síntesis

La primera minis-
tra británica There-
sa May sobrevivió el 
miércoles a un roce 
con la muerte polí-
tica, superando una 
moción de censura 
impulsada por los le-
gisladores del Parti-
do Conservador que 
pudo haber acabado 
abruptamente con su 
liderazgo del partido 
y el país.

May ganó la vota-
ción de los 317 legis-
ladores conservado-
res con 200 sufragios 
a favor y 117 en con-
tra, lo que refl ejó la 
inconformidad den-
tro del partido por su 
manejo de la salida de 
Gran Bretaña de la 
Unión Europea.

A pesar de la vic-
toria, el Brexit sigue 
siendo el principal 
problema del go-
bierno. May se diri-
ge a Bruselas para in-
tentar cambiar su acuerdo de divorcio con la 
Unión Europea para que el Parlamento lo en-
cuentre más aceptable.

La moción de censura se efectuó después 
de que los conservadores que se oponen a May, 
quienes rondaron a la debilitada primera mi-
nistra durante semanas con la esperanza de 
provocar una moción de censura, fi nalmen-
te tuvieron el apoyo que necesitaban para lle-
var a cabo una.

El resultado fue anunciado ante los sono-
ros vítores de los legisladores reunidos en la 
sala con paneles de madera en donde se llevó 
a cabo la votación. Según las normas del par-
tido, May no podrá ser desafi ada otra vez du-
rante un año.

Previo a eso, la primera ministra se había 
comprometido a luchar por el liderazgo de su 
partido y el país “con todo lo que tengo”, y pa-
só el día metida en la Cámara de los Comunes 
intentando ganar sufi ciente apoyo de los le-
gisladores para asegurar su victoria. May dijo 
que "un cambio ahora en el liderazgo del Par-
tido Conservador pondrá en riesgo el futuro 
de nuestro país”, afi rmó desafi ante en un co-
municado emitido desde el 10 de Downing St.

Agregó que destituirla y nombrar a otro lí-
der _ un proceso que podría durar semanas.

6
marzo

▪ Deberá em-
pezar a cumplir 

su condena el 
ex abogado 

de Trump, tras 
declararse  

culpable

21
líderes

▪ Participarán 
en la cumbre 

de noviembre 
del Foro de 

Cooperación 
Asia-Pacífi co.

Piñera anuncia plan de reuniones del Foro de Cooperación Asia-Pacífi co.

Misa guadalupana en Notre Dame pi-
de por indígenas de México.

Premier  británica Theresa May sale victoriosa de 
moción de censura.

Juez sentencia a tres años de prisión a exabogado de 
Trump.

GUADALUPANA, 
EN NOTREDAME 
Por Notimex/París
Foto: Especial/ Síntesis

La catedral de Notre-Dame celebró esta 
noche una misa en honor a la Virgen de 
Guadalupe, patrona de México, que tiene 
una capilla en el célebre templo de la capital 
francesa, ceremonia en la que se pidió por 
los derechos de los 68 pueblos originarios 
mexicanos.

“Hoy presentamos a María de Guadalupe a los 
68 pueblos originarios de México que han pedido 
que su voz sea respetada, que sus demandas 
sean escuchadas y que se les considere agentes 
activos en la construcción de una sociedad 
fraterna, igualitaria y unida”, dijo durante su 
sermón, en español, el padre Salvador Ramírez.

La celebración religiosa, que congregó a una 
nutrida asistencia, se hizo eco este año “de la voz 
de los 68 pueblos originarios de México y de las 
peticiones que hicieron recientemente, el 1 de 
diciembre, en el Zócalo de la Ciudad de México” 

Por Notimex/Teherán, AP/Caracas
Foto.: Especial/ Síntesis

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jame-
nei, exhortó hoy a su pueblo a mantenerse uni-
do pues Estados Unidos pretende con la reimpo-
sición de sanciones fomentar la “división y pro-
testas” y probablemente lanzará complots contra 
la república islámica en 2019.

“Todo el mundo debería estar atento por-
que nuestro enemigo, Estados Unidos, es astu-
to y malicioso (…) y puede que tenga planes pa-
ra 2019”, dijo Jamenei en un discurso difundido 
en su página web, en la que aseguró “pero somos 
más fuertes que ellos y fracasarán como ha ocu-
rrido en el pasado”.

Por ello, aconsejó a la nación iraní, en espe-
cial a los jóvenes, a los dirigentes y a las organi-
zaciones, a mantener la cautela y “no facilitar las 
cosas al enemigo”, en un momento de crecientes 

tensiones sociales por el empeo-
ramiento del nivel de vida en la 
república islámica.

Jamenei volvió a acusar a Es-
tados Unidos, Israel y Arabia Sau-
dita, así como a los opositores 
del gobierno que viven el exilio, 
de fomentar la inestabilidad en 
Irán, según medios locales.

Complot de EU
El presidente venezolano Ni-

colás Maduro denunció el miér-
coles un supuesto complot diri-

gido por el asesor de la Casa Blanca sobre segu-
ridad nacional, John Bolton, para atentar en su 
contra y justifi car una intervención extranjera.
Bolton fue designado para "llenar de violencia 
Venezuela, buscar intervención militar extran-
jera, un golpe de Estado, asesinar al presidente.

Posible complot 
de EU a Irán
Líder de la Revolución Islámica acusó a EU de ser 
cómplice de los crímenes de Arabia Saudita

Líder supremo iraní pide unidad ante posibles complots de Estados Unidos  en el año de  2019.

Todo el mundo 
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es astuto y 
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Ayatolá Ali 

Jamenei 
líder supremo 

de Irán

“hacernos cargo de la revolución tecnológica 
y cómo nos ayudamos los unos a los otros pa-
ra aprovechar en plenitud e integrarnos a esta 
revolución y a esta sociedad del conocimiento 
y la información”.

“El segundo objetivo de APEC es avanzar ha-
cia una integración 4.0. Ya no basta con elimi-
nar o reducir tarifas, ya no basta con preocupar-
nos de las barreras para-arancelarias, es mucho 
más que eso, es uniformar los procedimientos, 
las regulaciones para facilitar el comercio entre 

Necesario muro para 
evitar ataques
El presidente de EU, Donald 
Trump, recurrió hoy al ataque 
terrorista del martes en 
Francia como argumento para 
insistir en la asignación de 
cinco mil millones de dólares 
para la construcción de un 
muro.Notimex/ Washington

Ivanka y Jared se bene� ciarán de ley  
▪  El programa Opportunity Zone impulsado por Ivanka Trump y 

su esposo Jard Kushner -ambos asesores de alto rango de la Casa 
Blanca-, podría benefi ciarlos económicamente AP / FOTO: AP



Por título 
capitalinocapitalino

La gran fi nal del futbol mexicano del 
Apertura 2018 dará inició hoy con el 

partido de ida entre América y Cruz Azul 
en el Azteca a las 20:30 horas. pág. 02

foto: Mexsport

En el boxeo
"CANELO" VA
POR LA GLORIA
NOTIMEX. Un triunfo este sábado permitiría a 
Saúl "Canelo" Álvarez sumarse a la lista de 
mexicanos en lograr tres títulos mundiales en 
distinta división y a la de históricos pugilistas 
en lograrlo con cetros de la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB).

El "Canelo" se presentará por primera vez 

en el Madison Square Garden de Nueva York 
para retar al británico Rocky Fielding por el 
cetro supermediano de la AMB, consciente de la 
difi cultad y listo para afrontar el reto.

Luego de conquistar los títulos superwelter 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), AMB 
y Organización Mundial de Boxeo (OMB), 
además de reinar actualmente en peso medio 
de los primeros dos organismos con su victoria 
sobre Gennady Golovkin, el "Canelo" buscará 
destronar a Fielding. foto: Notimex

América-Cruz Azul
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Tras concluir la última jornada 
de la fase de grupos en la 
Champions, están defi nidos los 
clasifi cados a los octavos de 
fi nal del certamen y los equipos 
que van a Europa. – foto: AP

LISTOS LOS INVITADOS A LA CHAMPIONS. pág. 03

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Al diablo Toluca
Rubens Sambueza se desligó del equipo Diablos 
Rojos del Toluca; lo quiere el León. Pág. 02

Regresa a México la NBA
El mejor baloncesto del mundo será exhibido en 
la Ciudad de México, Orlando-Chicago. Pág. 04

La NFL está de vuelta
La NFL escenifi cará cuatro partidos en Londres y 
uno en Ciudad de México en el 2019. Pág. 04
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Llegó la hora cero y este jueves las Águilas del 
América reciben a la Máquina de Cruz Azul, en el 
juego de ida de la Gran Final del Torneo Apertura

A frotarse las 
manos: Cruz 
Azul-América

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

La gran fi nal del futbol mexicano del torneo Aper-
tura 2018 dará inició este jueves con el encuen-
tro de ida entre América y Cruz Azul en la can-
cha del estadio Azteca, lo que será la cuarta vez 
en la historia que se enfrenten estos dos conjun-
tos capitalinos por el título de la Liga MX.

Con cuatro enfrentamientos entre sí, el “clási-
co joven” se convierte en la serie que más veces se 
ha repetido en la gran fi nal, superando los parti-
dos de Toluca contra Santos y América contra Pu-
mas, los cuales se han repetido en tres ocasiones.

El primer enfrentamiento en la fi nal que tuvie-
ron Águilas y Cementeros ocurrió en la tempora-
da 1971-1972, en pleno apogeo del Cruz Azul, el 
cual se llevó el primer “round” goleando al Amé-

rica por marcador de 4-1 en partido único.
Los goles de aquel hito celeste fueron concebi-

dos por Héctor Pulido a los 10 minutos, Cesáreo 
Victorino siguió dando forma a la goleada al 28 y 
Octavio “Centavo” Muciño sentenció el partido 
con un doblete al 36 y al 46; mientras que por el 
América descontó Enrique Borja al 89.

Venganza americanista
La venganza del América se consumó en la cam-
paña de 1988-1989, cuando las Águilas se llevaron 
el título tras vencer a Cruz Azul por 5-4 global, 
con el delantero Carlos Hermosillo como gran 
héroe americanista.

En el duelo de ida, el América tomó ventaja 
venciendo 3-2 al Cruz Azul con goles de Luis Ro-
berto Alves apenas al minuto dos, Carlos Hermo-
sillo haría el segundo al 31 y el brasileño Antonio 

Herrera contra Caixinha, dos talentosos entrenadores en el futbol mexicano.

Este jueves arderá el Azteca en el juego de ida de la fi nal 
del Apertura 2018.

Carlos Santos pondría el tercero de penal al 58; 
en tanto que por la Máquina anotaron Porfi rio 
Jiménez, al 45, y Narciso Cuevas, al 47.

Para el encuentro de vuelta en la cancha del 
Azteca todo terminó con un empate a 2-2, luego 
de que Juan Hernández pusiera en ventaja a los 
de Coapa a los seis minutos, Cruz Azul remontó 
con goles de Patricio Hernández, al 20, y de Ricar-
do Mojica, al 27, pero Hermosillo diría la última 
palabra con el tanto del título a los 77 minutos.

Tuvieron que pasar 24 años para que Cemen-
teros y Águilas volvieran a toparse en la fi nal por 
el título, cuando en mayo de 2013 regalaron la que 
es considerada por muchos la fi nal más emocio-
nante en la historia del balompié mexicano, que 
vio levantar al Club América el undécimo título de 
Liga en su historia, ganando en la serie de penales.

América será local en el partido del jueves en 
el estadio Azteca, programado para iniciar a las 
20:30 horas (tiempo del centro de México); el  
Azul lo será en la vuelta.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El delantero mexicano Diego 
Lainez dijo estar feliz y mo-
tivado por encarar su prime-
ra fi nal en el futbol mexicano 
con el equipo de sus amores 
a los 18 años.

“Es un sueño, con un ri-
val de ensueño, con el equipo 
de mis amores, estoy disfru-
tando todo por ser mi prime-
ra fi nal y daremos todo para 
ser campeones”, aseguró el 
tabasqueño del América es-
te miércoles en el día de medios, previo al par-
tido de ida de la gran fi nal.

Sobre qué equipo está más obligado a le-
vantar el título, el zurdo, producto de la can-
tera del Club América, atinó a apostar por las 
Águilas en pro de ser el equipo más ganador 
de México y de paso prologar la sequía de otro 
rival odiado.

“No estoy en el día a día con ellos, lo que 
deseo es poder levantar el título con Améri-
ca y darle esa alegría a la afi ción de ser el úni-
co equipo con 13 estrellas en México”, con-
cluyó Lainez.

Existe confi anza
El delantero argentino Milton Caraglio del 
Cruz Azul se siente confi ado plenamente pa-
ra tirar un penal si éste se presenta en la gran 
fi nal, luego de que fallara una pena máxima 
en la ronda de semifi nales.

“Es el segundo penal que fallo en mi carre-
ra, la verdad es que Pedro sabe cómo tiro, que 
no fallo, por eso mis compañeros me arropan, 
si hay otro penal en la fi nal volveré a tirar”, co-
mentó Caraglio.

Sobre los “fantasmas” del pasado recien-
te de Cruz Azul, Caraglio sacudió la presión, 
al asegurar que en este torneo los jugadores 
que llegaron no son responsables de ello, pe-
ro que su objetivo es levantar el título. “Escri-
biremos nuestra propia historia".

Diego Lainez 
se dice feliz  
y motivado
Mientras que Caraglio se siente 
confi ado plenamente para tirar un 
penal si se presenta en la fi nal

La habilidad de Lainez puede marcar diferencia en-
tre equipos de la capital.

Es un sueño, 
con un rival de 

ensueño, con el 
equipo de mis 
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todo por ser mi 

primera fi nal
Diego
Lainez
América

breves

En Al Ain / Chivas cumple 
segundo entrenamiento 
Con la fi nalidad de hacer historia en el 
Mundial de Clubes, el conjunto mexicano 
de Chivas de Guadalajara cumplió con su 
segundo entrenamiento en esta ciudad 
de Emiratos Árabes Unidos, donde el 
sábado venidero enfrentará al Kashima 
Antlers de Japón.

El cuadro del paraguayo José 
Saturnino Cardozo desea llegar con 
buen ánimo y condición táctica al 
partido del sábado próximo, en el 
cual cada uno de los jugadores tiene 
el objetivo de salir con entrega en la 
cancha para ganar el primer duelo de la 
competición.

El Rebaño Sagrado ejecutó sesiones 
de balón controlado y pases diagonales, 
así como aspectos tácticos.
Notimex/Al Ain

Herrera / Nos vamos a matar 
por  el título
El entrenador del equipo América, 
Miguel Herrera, expresó que "por lo 
único que soñamos, ilusionamos y nos 
vamos a matar en la cancha, es por 
levantar el trofeo de campeón".

El apodado “Piojo” se vio un poco 
trabado al inicio en la conferencia 
de prensa conjunta, que ofreció esta 
tarde con Pedro Caixinha, el portugués 
entrenador de Cruz Azul, previo al 
primer partido de este jueves en el 
estadio Azteca, por el campeonato del 
futbol mexicano.

Herrera compartió que “hemos 
cerrado bien y no importa cómo llegues. 
En la fi nal todo se borra. El objetivo más 
importante es ganar los dos partidos y 
conquistar el título".
Notimex/México

Por Notimex/Veracruz
Foto:  Especial/ Síntesis

Tiburones Rojos del Veracruz 
anunció la incorporación de 
cinco jugadores, entre ellos los 
defensas, el brasileño Fabricio 
Silva Dornellas y el mexicano 
Lampros Kontogiannis, para el 
Torneo Clausura 2019 del fut-
bol mexicano.

La directiva del conjunto "es-
cualo" dio a conocer este miér-
coles la llegada de los jugadores con la misión de 
alejarse del tema porcentual y apuntar hacia los 
primeros lugares de la tabla en el próximo torneo.

Tiburones afi anzó su zona baja con el brasi-
leño Silva Dornellas, de 28 años de edad, quien 
llega procedente del cuadro Paraná y ha militado 
en equipos de su país como Flamengo, Palmeiras, 
Atlético Paranaense, Vasco da Gama.

Además de haber jugado en Alemania con Ho-
 ̈ enheim, Partizán de Serbia, Astra Giurgiu de 

Rumania y el FC Ashdod de Israel.

Llega abeza de descaso
En tanto, el también defensa mexicano Lampros 

Los Tiburones  
ya se refuerzan 

Difícil paquete tiene Siboldi en Veracruz.

05
Jugadores

▪ Han llegado 
por el momento 
al equipo de los 
Tiburones Ro-
jos, de cara al 

Torneo Clasura 
2019.

Kontogiannis, de 30 años edad, regresa a esta ciu-
dad luego de militar en el futbol peruano y de ju-
gar la Copa Libertadores 2018.

De la misma manera, el lateral izquierdo Car-
los Gutiérrez Armas, de 28 años, llega proceden-
te de Alebrijes de Oaxaca con experiencia en At-
las, América y Puebla.

Además, se suma el volante ofensivo Rodrigo 
López, quien llega procedente de Toros de Cela-
ya, tras su paso por el futbol de Estados Unidos 
con Chivas USA.

Y en la portería contará con los servicios de Ju-
lio González, quien cuenta con 27 años de edad y 
llega procedente de Tampico Madero.

Mientras que el mediocampista argentino de 
Tigres, Guido Pizarro, aseguró que el próximo se-
mestre aspirarán al campeonato en los torneos que 
participarán y trabajarán en su preparación para 
la Liga de Campeones de la Concacaf, es un tor-
neo en el que se han quedado a un paso del título.

DIABLOS: SAMBUEZA  
SE DESPIDE DEL TOLUCA
Por Notimex/Toluca

LEl mediocampista Rubens Sambueza se 
desligó del equipo Diablos Rojos del Toluca, de la 
Primera División del balompié mexicano, ya que 
desea cambiar de “aires” para el siguiente torneo 
y cumplir un ciclo con la institución.

“Hoy cumplo dos años de que llegue a este 
gran club. Creo que ha terminado mi ciclo y he 
pedido a la dirigencia que necesito salir para otra 

etapa en mi carrera”, dijo el jugador argentino 
naturalizado mexicano.

Indicó que en el club vivió grandes 
satisfacciones, como el haber sido elegido como 
el “Mejor Jugador” de la Liga, “por lo cual estaré 
agradecido con Toluca, su afi ción, compañeros y 
cuerpo técnico”.

Sambueza destacó en sus redes sociales que 
la salida del equipo es algo ajeno a las cuestiones 
cotractuales. El jugador se destacó como uno 
de los mejores del futbol mexicano, demostró 
cualidades de orquestador y de saber dirigir el 
destino del esférico.

Lleno asegurado
▪  La taquilla principal del estadio Azteca colgó la lona de 

“Boleto Agotado” para el encuentro de ida de la gran fi nal del 
futbol mexicano, en donde habrá choque capitalino entre la 

Máquina Celeste del Cruz Azul y las Águilas del América este 
jueves por la noche. NOTIMEX/MÉXICO
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Se despidieron de la primera fase de la Liga de 
Campeones perdiendo por goleada de 3-0 en casa 
ante el CSKA de Mocú, equipo que le ganó dos veces

Ridículo del  
R. Madrid en 
el Bernabéu

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

CSKA Moscú le propinó al Real Madrid su peor 
derrota como local en una competición europea 
y no sacó ninguna recompensa.

Atolondrado en un partido en el que no se ju-
gaba nada, el Real Madrid perdió el martes 3-0 
ante CSKA Moscú al cerrar su participación en 
la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Para el club ruso, vencer por segunda vez se-
guida al campeón defensor fue pírrico: ni siquie-
ra pudo entrar a la ronda de dieciseisavos de fi nal 
de la Liga Europa al quedar último en el Grupo 
G. La tercera posición fue para el Victoria Pilsen 
checo, que derrotó 2-1 a la Roma.

“Es triste salir a decir que por lo menos le ga-
naste al Real Madrid, sacaste siete puntos, pero 

acabas de último y eliminado de Europa”, dijo el 
técnico de CSKA Viktor Goncharenko. “Pero solo 
nosotros tenemos la culpa. De cualquier forma, 
disfrutaremos las fi estas de fi n de año con buen 
ánimo tras esta victoria”.

Titulares descansaron
El Madrid dio descanso a varios de sus titulares 
tras asegurar la primera plaza del grupo por en-
cima de la Roma, pero no dejó de ser una victo-
ria memorable para los visitantes en el estadio 
Santiago Bernabéu, labrada con goles Fedor Cha-
lov y Georgi Schennikov cerca del fi nal del pri-
mer tiempo. El volante islandés Arnor Sigurds-
son sentenció en el complemento.

Los jugadores merengues se despidieron ba-
jo una rechifl a de sus afi cionados, muchos de los 
cuales empezaron a retirarse tras el tercer gol de 

Real Madrid sufrió su peor derrota en casa en una competición europea.

Ahora el equipo de Solari deberá enfocarse en hacer un 
buen papel en el Mundial de Clubes.

CSKA.ercim fuga.
“Los pitos no nos gustan a nadie, pero no es-

tuvimos bien y lo tenemos que asumir”, dijo el 
técnico del Madrid Santiago Solari. “Hemos asu-
mido riesgos y el partido pudo ser diferente. El 
fútbol depende muchas veces de la contunden-
cia y hoy nosotros no fuimos contundentes ni en 
su área ni en la nuestra".

La victoria 1-0 en casa ante el Madrid en oc-
tubre fue el otro triunfo obtenido por los rusos 
en el grupo. Por entonces, el club español era di-
rigido por Julen Lopetegui.

Con el Mundial de clubes dentro de una sema-
na, Solari dispuso de varios jugadores que han si-
do relegados a la suplencia esta temporada, como 
ha sido el caso Francisco "Isco" Alarcón y Mar-
co Asensio.

También hizo debutar a tres jugadores en la 
Champions: el atacante brasileño Vinicius Ju-
nior, el volante uruguayo Federico Valverde y el 
central Javier Sánchez. 

Por Notimex/Kiev
Foto: AP/ Síntesis

En un duelo que fue cambia-
do de sede por problemas po-
líticos en la región, Olympi-
que de Lyon se convirtió en 
el último invitado a los octa-
vos de fi nal de la Liga de Cam-
peones del futbol europeo, al 
empatar 1-1 con Shakhtar Do-
netsk en la última fecha de la 
fase de grupos.

En la cancha del Estadio 
Olímpico de Kiev, los goles del 
encuentro corrieron a cargo 
del delantero brasileño Junior Moraes al mi-
nuto 22 y del francés Nabil Fekir al 65.

Tras esta victoria, los galos llegaron a ocho 
unidades y serán escoltas de Manchester City, 
del Grupo F, en la ronda de eliminación direc-
ta, mientras Shakhtar tendrá que ir a los die-
ciseisavos de fi nal de la Europa League.

Los locales se pusieron en ventaja 1-0 al 22, 
cuando Ismaily dio un pase a Moraes, quien 
defi nió de pierna izquierda desde el centro del 
área para provocar la algarabía en las tribunas.

Galos respondieron
Los galos intentaron responder, pero los diri-
gidos por Paulo Fonseca lograron neutralizar 
a los atacantes Nabil Fekir y Memphis Depay 
en el primer tiempo.

Pero el partido daría otro giro, al 65, cuan-
do Depay asistió a Nabil Fekir, quien sacó un 
tremendo disparo de izquierda desde el cen-
tro del área, el cual se incrustó en el ángulo 
izquierdo para el 1-1 y clasifi car al Lyon, en 
ese momento.

Rápidamente, el cuadro ucraniano reali-
zo algunas modifi caciones con el fi n de ir por 
el gol que les diera la clasifi cación a octavos 
mediante llegadas por los costados y jugadas 
a balón parado, pero no fue sufi ciente para evi-
tar su eliminación del torneo más importan-
te de clubes a nivel europeo. Los dirigidos por 
Bruno Génésio se llevaron el último boleto.

Lyon, último 
invitado en 
Champions
Empató a un gol con el Shakhtar 
Donetsk, en la última fecha de 
grupo de la Liga de Campeones

Con algunos sufrimientos pero el equipo francés 
Lyon estará en los octavos de fi nal.

Tras esta vic-
toria, los galos 
llegaron a ocho 

unidades y 
serán escoltas 
de Manchester 
City, del Grupo 

F
Comunicado

Prensa
Lyon

breves

Liverpool / Matip se suma a 
lista de bajas 
Liverpool, el puntero de la Liga Premier, 
afronta una epidemia de lesiones en su 
sector defensivo al afrontar el intenso 
calendario de partidos de fi n de año en 
el futbol inglés.

Liverpool informó que el central 
Joel Matip estará fuera un máximo de 
seis semanas tras sufrir la fractura 
de la clavícula en la victoria 1-0 ante 
Napoli el martes, resultado con el que el 
equipo se clasifi có a los octavos de fi nal 
de la Liga de Campeones. El jugador 
camerunés deberá operarse.

Joe Gómez, quien se ha 
desempeñado como lateral derecho 
y zaguero central, podría perderse 
la misma cantidad de tiempo por la 
fractura de un hueso en la pierna.
AP/Liverpool

Ante Dudelange / Real Betis va 
por liderato 
Real Betis, donde milita el mexicano 
Andrés Guardado, tratará de asegurar 
el liderato del Grupo F, cuando visite al 
Dudelange de Luxemburgo, en partido 
correspondiente a la sexta jornada de la 
Liga de Europa de la UEFA.

Después de cinco jornadas 
disputadas, los Béticos marchan como 
líder del sector con tres victorias y 
dos empates, para obtener 11 puntos; 
mientras que el equipo luxemburguese, 
con todos sus partidos perdidos, 
no suma ninguna unidad y está sin 
posibilidades de avanzar a la siguiente 
fase.

El “Principito” no tendrá acción en 
este partido, ya que se encuentra 
lesionado.
Notimex/Luxemburgo

Por Notimex/Akhisar
Foto:  Especial/ Síntesis

Standard Lieja, donde juega el 
guardameta mexicano Guiller-
mo Ochoa, disputará su último 
encuentro de la fase de grupos de 
la UEFA Europa League, cuan-
do visite este jueves al Akhisar 
de Turquía.

El conjunto de Les Rou-
ches, dirigido por Michel 
Preud'homme, llega a esta ci-
ta con la misión de ganar para mantener vivas 
sus esperanzas de clasifi car a la fase de diecisei-
savos de fi nal del torneo europeo.

Por otro lado, la escuadra turca tratará de ce-
rrar con un triunfo la presente campaña, luego 
de acumular cinco derrotas en esta edición de la 
UEFA Europa League y terminar con una dife-
rencia de menos 10 goles.

Son últimos
Hasta el momento, el equipo local se encuentra 
en la última posición del Grupo J, con cero uni-
dades; mientras que los de Lieja se ubican en el 
tercer lugar, con nueve puntos.

Standard Lieja,   
a seguir con vida

Por su boleto a la segunda ronda.
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Puntos

▪ Tiene el equi-
po del Standard 

y buscará una 
victoria para 
avanzar a los 
dieciseisavos 

de fi nal.

La última ocasión que ambos clubes se vie-
ron las caras fue el 4 de octubre de 2018, en la se-
gunda fecha de la Liga de Europa y el marcador 
terminó 2-1 a favor del Standard Lieja, con ano-
taciones de Renaud Emond y Moussa Djenepo.

El enfrentamiento se llevará a cabo este jue-
ves 13 de diciembre a las 11:55 horas (tiempo del 
centro de México), en el estadio Akhisar Arena.

Mientras que la escuadra de Villarreal, donde 
milita el defensa mexicano Miguel Layún, recibi-
rá este jueves al Spartak Moscú en la última fecha 
de la fase de grupos de la UEFA Europa League.

El conjunto del Submarino Amarillo llega a 
este cotejo con la convicción de obtener un re-
sultado positivo para amarrar su clasifi cación a 
la siguiente ronda, luego del empate a ceros con 
el Rangers de Escocia.

Además, será el primer encuentro del equipo 
amarillo bajo las órdenes de su nuevo entrena-
dor, Luis García Plaza.

FUTBOL EN FRANCIA 
SUFRE AFECTACIONES
Por AP/París

Por segunda fecha consecutiva, la liga francesa 
ha tenido que posponer partidos a pedido de las 
autoridades.

Se trata de dos partidos: el de Niza como local 
ante Saint-Etienne el viernes y el que Nantes y 
Montpellier iban a jugar el sábado.

La liga informó que el motivo para ambas 
cancelaciones obedece a que las fuerzas de 

policía están hasta el máximo.
Sin embargo, la liga indicó que podría 

reprogramar el Niza-Saint-Etienne para el 
domingo para evitar una acumulación de 
partidos dado que ambos clubes tuvieron 
posposiciones el pasado fi n de semana a raíz 
de los temores por la seguridad debido a una 
oleada de protestas antigubernamentales.

Seis partidos fueron pospuestos la 
semana pasada — incluyendo los de Nantes y 
Montpellier — debido a las protestas contra el 
incremento del impuesto de los combustibles y 
otros reclamos.

Manchester pierde, pero avanza
▪ Valencia venció como local al Manchester United por marcador de 2-1, 
resultado que deja lejos al equipo inglés del liderato de su grupo en Liga 

de Campeones de Europa, aunque accede a los octavos de fi nal de la 
Champions. NOTIMEX/VALENCIA
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En los Mets / Callaway tolerará 
a Canó 
Jugar a media máquina en ciertas 
circunstancias no es algo que incomode 
al manager de los Mets Mickey Callaway 
si se trata de Robinson Canó.

El nuevo segunda base de Nueva York 
ha sido criticado varias veces por no 
correr al máximo hacia la próxima tras 
conectar rodados al cuadro. Callaway 
indicó que el dominicano de 36 años 
solo trata de no arriesgar el físico.

“Creo que hay darle margen a Robbie 
en cuanto a eso”, dijo Callaway en las 
reuniones invernales. “Y la razón no es 
por el out, está frustrado, esa no es la 
razón por lo que lo hace. Lo hace para 
poder disputar 155 juegos, lo cual hace 
año tras año. Es alguien astuto. Conoce 
de beisbol".
AP/Las Vegas

Pelea de mexicanos / “Zurdo” 
Ramírez quiere a Canelo
Aunque su objetivo sea defender 
este viernes el título supermediano 
de la Organización Mundial de Boxeo 
(OMB), Gilberto "Zurdo" Ramírez está 
dispuesto a una pelea de mexicanos con 
Saúl "Canelo" Álvarez.

El "Zurdo" Ramírez defenderá el cetro 
de las 168 libras de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB) por quinta 
vez y en una pelea de revancha con el 
estadounidense Jesse Hart, en el pleito 
estelar de la función en el American 
Bank Center en Corpus Christi, Texas.

"Necesito vencer a Jesse Hart y 
él necesita vencer a Rocky Fielding. 
Mexicano contra mexicano, a todos les 
encantaría ver eso", dijo.
Notimex/Corpus Christi

Álvarez se presentará por primera vez en el 
Madison Square Garden de NY para retar a Rocky 
Fielding por el cetro supermediano de la AMB

Saúl "Canelo" 
Álvarez va por 
triple corona

Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Notimex/Síntesis

Un triunfo este sábado permiti-
ría a Saúl "Canelo" Álvarez su-
marse a la lista de mexicanos en 
lograr tres títulos mundiales en 
distinta división y a la de histó-
ricos pugilistas en lograrlo con 
cetros de la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB).

El "Canelo" se presentará por 
primera vez en el Madison Squa-
re Garden de Nueva York para 
retar al británico Rocky Fiel-
ding por el cetro supermedia-
no de la AMB, consciente de la difi cultad y listo 
para afrontar el reto.

Luego de conquistar los títulos superwelter 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), AMB y 
Organización Mundial de Boxeo (OMB), además 
de reinar actualmente en peso medio de los pri-
meros dos organismos con su victoria sobre Gen-
nady Golovkin, el "Canelo" buscará destronar a 
Fielding.

De lograrlo entrará al selecto grupo de mexi-
canos que han logrado tres coronas en diferente 
categoría, lista que encabeza Julio César Chávez, 

Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El mejor baloncesto del mun-
do será exhibido una vez más 
en la Ciudad de México, cuan-
do este jueves Magic de Orlan-
do sea local ante Bulls de Chi-
cago, el equipo donde deslum-
bró Michael Jordan, el más 
grande basquetbolista en to-
da la historia.

Los Toros de Chicago, no 
gozan en este momento del 
mayor protagonismo, más 
bien luchan por superar una 
mala temporada, en la cual sólo llevan seis vic-
torias por 22 derrotas; además de ser el lugar 
15 y últimos en la Conferencia Este de la Aso-
ciación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus 
siglas en inglés).

El equipo de Florida tampoco disfruta de 
ser un protagonista, porque está en el puesto 
ocho de la misma Conferencia con 12 juegos 
ganados y 15 perdidos.

Sin embargo, este jueves, el espectáculo es-
tá garantizado en la Arena Ciudad de México, 
porque los miles de afi cionados que se den ci-
ta podrán ver a dos plantillas compuestas por 
los mejores jugadores del mundo.

Nikola líder en Orlando
El montenegrino Nikola Vucevic, de dos me-
tros y 13 centímetros de estatura, es líder en 
puntuaciones de Orlando con 20.6 unidades 
por juego y también en rebotes con 11.5, mien-
tras que Darryl Jerard Augustin con 5.1.

A su vez, Zach LaVine es líder de Bulls con 
23.8 puntos por partido, Bobby Portis en rebo-
tes con 9.6 y Kris Dunn en asistencias con 6.5.

Éste será el primero de dos encuentros pro-
gramados por la NBA en la Ciudad de México, 
el siguiente se llevará a cabo el sábado, cuando 
nuevamente Magic de Orlando sea anfi trión 
y esta vez ante Jazz de Utha.

Estos serán los partidos 27 y 28 de la NBA 
en México, cifra jamás celebrada fuera de te-
rritorio estadunidense y canadiense.

Chicago vs 
Orlando, hoy 
en la CDMX
Los numerosos seguidores 
mexicanos de los Bulls llevaban 
toda una vida esperando

Por Notimex/Kansas City
Foto:  AP/ Síntesis

Un espectacular partido se es-
pera este jueves, en el arranque 
de la semana 15 de la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano (NFL, 
por sus siglas en inglés), cuan-
do los Cargadores de Los Ánge-
les visite a Jefes de Kansas City.

A tres semanas de fi nalizar 
la temporada regular, este jue-
go sacará chispas luego de que 
ambos equipos buscan el primer 
lugar en la carrera a los playo  ̈ s 
en la división oeste de la Conferencia Americana.

Kansas City está en la cima con 11 victorias y 
dos derrotas, y naturalmente va entregarse por 
mantener el dominio, en tanto Los Ángeles es se-
gundo con 10-3 y obviamente quiere ir a la otra 
etapa de la competencia como el primero.

Ya ganó Jefes
Ambos equipos se enfrentaron en la semana uno 
con victoria de Jefes por 38-28, con una extraordi-
naria labor del mariscal de campo Patrick Maho-
mes con 15 pases completos, 256 yardas y cuatro 
anotaciones, por lo cual tratará de repetir la dosis.

Chargers-Jefes, 
por supremacía 

Los Toros de Chicago se presentan en la Ciudad de 
México, pero en un mal momento.

LLENO SEGURO EN EL MADISON SQUARE GARDEN
Por Notimex/Nueva York

Un lleno se espera este 
sábado en el Madison 
Square Garden para ver 
al mexicano Saúl "Canelo" 
Álvarez y al británico Rocky 
Fielding, pues solo quedan 
mil 500 boletos disponibles, 
dijo Eric Gómez, presidente 
de Golden Boy Promotions.

Diversos pugilistas que 
verán acción en la velada 
acudieron el miércoles al 
Chase del Madison Square Garden para realizar 
un entrenamiento público, donde el directivo 

aseguró que esperan un inmueble repleto.
"Hasta el momento ha sido muy buena (la 

respuesta de la afi ción), esperamos un lleno 
completo para el sábado, nos quedan mil 
500 boletos" a tres días de la función en un 
escenario para unos 20 mil espectadores, dijo 
Eric Gómez.

Confi ado de que lograrán abarrotar el 
Madison, añadió que podría ser la primera de 
muchas funciones de Saúl en dicho escenario, 
en el cual el pugilista tapatío siempre quiso 
pelear.

"Aquí se acostumbra que muchos vienen 
y compran sus entradas el día de la función, 
como en México, pero si nos va bien ésta es una 
opción (presentarse nuevamente).

20
Mil

▪ Butacas es 
el aforo del 

Madison Squa-
re Garden de 
NY, escenario 

donde boxeará 
Saúl Álvarez.

El escneario está preparado para que Saúl Álvarez se 
convierta en tricampeón mundial.

El boxeador mexicano enfrenta el sábado al británico Rocky Fielding.

el primero de su país en la historia en lograrlo, 
Erik "Terrible" Morales y Juan Manuel Márquez.

Entre los mejores
También presumen haberlo hecho en tres cate-
gorías diferentes pugilistas como Jorge "Travie-
so" Arce, Marco Antonio Barrera, Fernando "Ko-
chulito" Montiel, Leo Santa Cruz, Abner Mares y 
Humberto "Zorrita" Soto, y "Canelo" podría ser 
el décimo.

Respecto al organismo mundial ahora con se-
de en Medellín, Colombia, solo cuatro peleadores 
han ganado cinturones en tres diferentes catego-
rías, por lo que el mexicano buscará ser el quinto.

El puertorriqueño Wilfredo Vázquez, el ve-

nezolano Leo Gámez, el japonés Kazuto Ioka y 
el fi lipino Nonito Donaire han sido tricampeo-
nes mundiales de la AMB, lista a la que también 
podría ingresar el popular mexicano y en la lla-
mada "Meca del boxeo". 

Por otra parte, Saúl Álvarez agradeció el apo-
yo de la afi ción que se dio cita este miércoles en 
el Madison Square Garden, sitio al que acudió 
para dejar en claro que el boxeo es de retos y es-
tá listo para uno más en su carrera.

"Es un reto para mí, me subiré a la zona de 
confort del campeón, me siento contento, el bo-
xeo es de tomar retos y estoy contento por eso", 
dijo el pugilista tapatío, quien fue recibido con 
mariachi y el "México lindo y querido".

Muy contento 
de estar aquí, 

muchas gracias 
a la gente por 

recibirme, 
estoy contento 

de seguir ha-
ciendo historia

Saúl
Álvarez

Boxeador
Es una señal 
de lo mucho 

que nos hemos 
alejado del 

entrenamiento 
duro, pero no 

soy un entrena-
dor típico

Jim 
Boylen
Chicago

Este jueves arranca la Semana 13.
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Victorias

▪ Lleva el 
equipo de 

Kansas City y 
están en la cima 

del Oeste de 
la Conferencia 

Americana.
Wentz es duda el domingo
▪  Carson Wentz padece una lesión en la espalda, 
pero dos personas al tanto de la situación 
informaron que el quarterback no ha sido 
descartado para la visita de Filadelfi a a los Rams 
de Los Ángeles el próximo domingo, en la 
Semana 13 de la NFL. AP/FILADELFIA

NFL regresa a México en 2019
▪  La NFL escenifi cará cuatro partidos en Londres y uno en Ciudad de México la 

próxima temporada, con los Jaguars, Chargers, Rams, Raiders y Buccaneers 
como anfi triones. Las fechas de los partidos y los rivales no serán anunciados 
hasta la primavera, cuando el calendario de la liga para 2019 será divulgado. 

AP/NUEVA YORK




