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Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Este martes fue inaugurada la Línea 3 de 
la Red Urbana de Transporte Articulado 
(RUTA), que trasladará casi 100 mil perso-
nas a diario de Valsequillo a la Central de 
Autobuses de Puebla (CAPU), y cuya inver-
sión de acuerdo a la Secretaría de Infraes-
tructura ascendió a 686 millones de pesos.

El gobernador Tony Gali Fayad puso en 
marcha la obra y fi rmó un acuerdo de co-
laboración con el rector de la BUAP, Al-
fonso Esparza Ortiz, para ofrecer 50% de 
descuento a los estudiantes.

Inicia la Línea 3 de RUTA
Ningún chofer se quedará sin trabajo, 
pues rutas anteriores serán remanentes

El gobernador Tony Gali -como testigo- y el rector de la BUAP, Al-
fonso Esparza, signaron el acuerdo del descuento del 50%.

El nuevo corredor consta de 15. 3 kiló-
metros y está conectado a las líneas 1 y 2 
del Metrobús. Para esta troncal se cuenta 
con 72 camiones –identifi cados como uni-
dades alimentadoras– y se calcula que el 
nuevo ramal traslade a sus centros de tra-
bajo y escuelas a cerca de 95 mil personas.

Entrevistado en el Museo Internacio-
nal Barroco, explicó que junto con las otras 
dos líneas, esta troncal moverá a 350 mil 
personas, además de que confi rmó el sur-
gimiento de la tarjeta única, cuyo costo es 
de 20 pesos y que podrá usarse en las tres 
líneas de la Red Urbana de Transporte Ar-
ticulado. METRÓPOLI 3/EDUCATIVA 14

Preocupación priva entre los empresarios ante los recursos que está uti-
lizando el gobierno entrante para mandar mensajes de cambio.

Por Mauricio García León
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

El presidente estatal del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE ), Carlos Montiel, se-
ñaló que se tiene “agradecimiento a la disposi-
ción del gobernador Tony Gali para escuchar al 
sector, buscar soluciones conjuntas a los pro-
blemas que llevábamos y hay una serie de nú-
meros que demuestran que los resultados son 
muy halagadores”. 

A un mes de concluir la gestión del gober-
nador, expresó su beneplácito por los resulta-
dos que ha alcanzado en una gestión tan breve.

Por otro lado, la sociedad no está apostando 
por las transiciones pasito a pasito, sino cam-
bios radicales y extremos, incluso en México 
ante el hartazgo por la corrupción, el proble-
ma es que a menos de un mes del cambio de 
gobierno prevalece falta de certeza sobre el 
rumbo del país.

Los empresarios representados por esa cú-
pula patronal vislumbran un escenario de pre-
ocupación, incertidumbre, desconcierto, falta 
certeza y se genera dudas y preocupaciones, 
hay descontrol y parece que desconocimiento 
en torno a los grandes temas. METRÓPOLI 8

Reconoce el CCE 
diálogo en gobierno 
de Tony Gali Fayad

Ejerce la Auditoría Superior del Estado inclusión laboral 
▪  Como parte de las estrategias implementadas por la Auditoría Superior del Estado, se realizan acciones 
orientadas a fortalecer, integrar y ejecutar en sus procesos de gestión y de recursos humanos,
prácticas de igualdad y no discriminación, que sirvan de base para materializar la inclusión laboral. METRÓPOLI 6

Inde� nición 
electoral reduce la 
seguridad: Rivera
▪   La presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco consideró 
que existe un vacío de autoridad 
ante la indefi nición electoral en 
materia de seguridad en zonas 
donde les corresponde al estado 
y a la Federación  dar protección, 
como la vía Atlixcáyotl, donde 
este fi n de semana se cometieron 
asaltos.   ELIZABETH CERVANTES/

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

SENADO NOMBRA A 
MAGISTRADA ELECTORAL
Por Renan López

 Ciudad de México. El Senado de la República 
aprobó el nombramiento de Norma Angélica San-
doval Sánchez como nueva magistrada del Tribu-
nal Electoral del Estado del Puebla (TEEP).
        Con 99 votos a favor y 7 en contra, Sandoval Sán-
chez cumplió con el requisito de las tres terceras 
partes de los sufragios. METRÓPOLI 4

¡PAPELÓN!
Ante las lamentables condiciones 

del césped del estadio Azteca, NFL 
anunció el traslado del Lunes por la 

Noche entre Chiefs y Rams a Los 
Ángeles. Cronos/AP

“EL CHAPO”
SOBORNÓ A 

PRESIDENTES
La defensa de “El Chapo” Guzmán 
asegura que el Cártel de Sinaloa 

pagó millonarios sobornos a Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto. 

Nacion/AP

inte
rior

entre 
vista

Vislum-
bramos un 

escenario de 
preocupación, 
incertidumbre, 
desconcierto, 
falta certeza 
y se genera 

dudas, preo-
cupaciones y 
descontrol”

Los mecanis-
mos que usa 

Andrés Manuel 
López Obrador 

para apoyar 
a los pobres 

pareciera que 
no son los más 

adecuados”
Carlos Montiel 

Líder CCE

20% 
SE REDUCIRÁN 

LOS TIEMPOS 
DE TRASLADO
mediante el pago 
del viaje de 7.50 

pesos y podrán usar 
31 paraderos

Se reducirán 
en 20% los 
tiempos de 

traslado, com-
plementando 

la movilidad de 
la ciudad con 

las tres nuevas 
opciones”
Tony Gali

Gobernador

El descuento 
del 50% hace 

posible que 
puedan llegar 
de Valsequillo 

a la CAPU; esta 
tarifa apoyará 
su economía” 

Alfonso
Esparza

Rector

EL GOBERNADOR 
TONY GALI 
AGRADECIÓ AL 
PRESIDENTE 
ENRIQUE PEÑA 
NIETO, que a través 
de Banobras aportó más 
de 260 millones de pesos 
para concretar el proyecto 
de la Línea 3 de RUTA.

EL SENADO 
DESIGNÓ A 14 

MAGISTRADOS
electorales para 
Baja California, 

Coahuila, Durango, 
Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, Quintana 
Roo, Sinaloa, Ta-

maulipas, Tlaxcala, 
Veracruz

y Zacatecas

1 
MES SERÁ 

GRATUITO EL 
SERVICIO DE LA 

LÍNEA 3
que recorrerá 15.3 
kilómetros, de bu-
levar Valsequillo y 

Periférico a la CAPU
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Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Ri-
vera Vivanco, reveló que existe un vacío de au-
toridad tanto del gobierno del estado como del 
federal en materia de seguridad principalmente 
en zonas donde les corresponde otorgar protec-
ción como la vía Atlixcáyotl, donde este fi n de se-
mana se perpetraron algunos asaltos.

En entrevista, tras el simulacro donde parti-
ciparon las dependencias del municipio, men-
cionó que el ayuntamiento de Puebla está reali-
zando operativos, pero sí observa que, por la im-
pugnación del proceso electoral hay relajación.

“Sí los hay (operativos). Se hacen operativos, 
ahora en esta intención que tenemos de pedir-
le al estado que cubra este vacío y laguna en la 
atención que hoy se está viviendo, que no es ca-

sual por la indefi nición de la elec-
ción, hay un vacío muy notorio 
del estado y un vacío de la fede-
ración y como municipio tene-
mos que exigir que se articule y 
se haga el esfuerzo”.

Rivera Vivanco manifestó que 
reforzarán los patrullajes que de 
por sí realizan en la parte de Pue-
bla y vialidades conurbadas, zo-
nas periféricas, de tránsito de au-
topistas y vías de tren.

Señaló, adquirirán más ven-
tanas ciudadanas, cámaras, ade-
más de otro tipo de tecnología.

Al fi nal, consideró que seguirán estrechando 
lazos con municipios conurbados y pedirán ma-
yor coordinación con el estado y federación para 
reducir los índices de delincuencia.

Existe vacío legal 
en la seguridad, 
revela Rivera
La alcaldesa ve falta de acción del gobierno 
estatal y federal, en zonas donde les toca 
dar protección, como la Vía Atlixcáyotl

Rechaza 95% 
en situación de 
calle ir a refugio
Autoridades recorren zonas 
donde se tienen identifi cadas 
personas, para invitarlos al 
Dormitorio Municipal

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

El director de protección Civil Municipal Gus-
tavo Ariza Salvatori informó que el 95 por cien-
to de las personas en situación de calle evitan 
acudir a los refugios establecidos por la admi-
nistración.

En entrevista, dijo que el gobierno muni-
cipal arrancó la implementación del protoco-
lo de seguridad por temporada de fríos y co-
mo primera acción se encuentra realizar re-
corridos en zonas donde se tiene identifi cado 
personas para invitarlos a refugiarse al Dor-
mitorio Municipal.

El funcionario dio a conocer que han ini-
ciado la elaboración de un censo para detec-
tar cuántos padecen esta situación y duermen 
en las calles, y es que, con entrada del frente 
frío número 10, buscan evitar decesos por hi-
potermia.

Han iniciado recorridos por los lugares don-
de tradicionalmente se ubican, como CAPU, 
centro histórico, mercados y parques públi-
cos, pero de cada 10 personas, más de nueve 
no quieren recibir ayuda.

“Ya estamos iniciando los recorridos para 
apoyar y trasladar a las personas en situación 
de calle, sin embargo, como cada año nos en-
contramos que al menos el 95 por ciento de 
ellas no quieren recibir el apoyo de las auto-
ridades”.

Ariza Salvatori destacó que a partir de este 
mes y hasta febrero, se mantendrá el protocolo 
para atender a personas en riesgo por las hela-
das, ya sea en la ciudad o en juntas auxiliares.

...hay un vacío 
muy notorio 
del estado y 

un vacío de la 
federación, y 
como munici-
pio tenemos 

que exigir que 
se articule”

Claudia Rivera
Presidenta 
municipal 

Durante el simulacro de “Hipótesis de sismo” en el Zócalo. 

Elabora censo Protección 
Civil Municipal
El director de protección Civil Municipal 
Gustavo Ariza Salvatori, dio a conocer que 
han iniciado la elaboración de un censo para 
detectar cuántos padecen esta situación y 
duermen en las calles, y es que, con entrada 
del frente frío número 10, buscan evitar 
decesos por hipotermia.
Por Elizabeth Cervantes

Salvatori destacó que a partir de este mes y hasta 
febrero atenderán a personas en riesgo por heladas.

Complace municipio a ambulantes, 
considera Enrique Guevara Montiel
Por Elizabeth Cervantes

El regidor del PAN Enrique Guevara Montiel con-
sideró que existe complacencia de las autoridades 
municipales con los ambulantes, pues tras cuatro 
semanas de haber ingresado a la administración 

simplemente no se ve para cuando pueden apli-
car estrategias que motiven su retiro de las calles.

En entrevista, dijo que ya tuvo reunión con la 
presidenta municipal Claudia Rivera y el secreta-
rio de gobernación René Sánchez donde se acordó 
sostener mesas de diálogo con los empresarios.

Durante la reunión, refi rió que les solicitó apli-
car el Coremun e inicie la liberación de las zo-
nas donde actualmente existe mayor ambulan-
taje como la 6 y, 8 y 10 oriente -poniente y, prin-
cipalmente, sobre la 5 de mayo.

“Yo percibo que si llegaron a tener un dialo-
go con ellos y no se los están cumpliendo, en esa 
parte, no lo sé, pero me preocupa que estamos 
jugando que hoy me salgo, mañana regreso y le-
vanto mi dependencia a las 5 y a las 6 entran los 
ambulantes, está complicado. Yo creo que hay 
complacencia. Yo creo que no hay resultados”.

breves

VW/Nombran a titular 
de Organización 
Nacional de Ventas
Volkswagen de México da a conocer el 
nombramiento de Anders-Sundt Jensen 
como Miembro del Consejo Ejecutivo 
para las áreas de Marketing, Ventas y 
Postventa, así como responsable de 
la Organización Nacional de Ventas 
(NSO) a partir del 1 de enero de 2019 
en sustitución de Michael Glendinning, 
quien ha sido nombrado como Miembro 
del Consejo para las áreas de Marketing, 
Ventas y Postventa del Grupo VW 
Sudáfrica.

Michael Glendinning, de nacionalidad 
sudafricana y con 34 años de 
trayectoria en VW, concluye cinco años 
al frente de la NSO en México en el que 
ha sido responsable de las operaciones 
de Vw, Audi, SEAT, Porsche, Bentley y 
Volkswagen Vehículos Comerciales.

Bajo su liderazgo, la estrategia 
de VW en México se enfocó en el 
robustecimiento de cada una de sus 
marcas.
Por Mauricio García León

Comuna/Sin adelanto de 
aguinaldo por el Buen Fin
El titular de administración, Leobardo 
Rodríguez, informó que determinaron 
no adelantar parte del aguinaldo a 
trabajadores para el Buen Fin, pues no 
generó expectativa entre la base.

Detalló que solo cuentan con 
dos antecedentes donde se decidió 
adelantarles el salario: 2011 y 2014.

“No se ha dado anticipo en ninguna 
situación previa, sólo 2011 y 2014. No se 
generó expectativa, además, es un tema 
de organización, ellos reciben antes del 
15 de diciembre y ya no reciben hasta 
el 15 de enero. Si les anticipamos para 
el buen fi n, vamos a propiciar que se 
descapitalicen”.

Destacó que fue en enero de este 
año cuando la administración de Banck 
erogó cerca de 36 millones para el bono 
de fi n de administración únicamente a 
sindicalizados, descartando la entrega a 
funcionarios de primer nivel.

“Estaba considerado en condiciones 
generales de trabajo, ya se pagó desde 
enero, fue la erogación de 36 millones, 
y son 45 días de salario base para 
trabajadores. No tenemos registro en 
otras categorías”. Por Elizabeth Cervantes 
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“Una ciudad está hecha no 
sólo por turistas, visitantes, si-
no también por colegios de ni-
ños, mercerías, panaderías y to-
do aquello que haga que la vida 
del centro corresponda a la fun-
cionalidad que quieren sus ciu-
dadanos”, declaró en entrevista.

En este sentido, Sanz consi-
deró que el comercio formar e 
informal debe ser regulado para 
que exista un equilibrio funcio-
nal, pero este factor no es una 
condición para que las ciuda-
des como Puebla valoradas por 
su riqueza arquitectónica pier-
dan prestigio o las denominaciones con las que 
cuentan.

Este día se encuentras reunidos en Puebla ex-
pertos en el ámbito cultural, quienes durante las 
próximas horas intercambiarán experiencias so-
bre la importancia de los museos y su aportación 
a la economía de las ciudades.

MIÉRCOLES 14 de noviembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Fue inaugurada la Línea 3 de la Red Urbana de 
Transporte Articulado (RUTA), que transcurre de 
Valsequillo a la Central de Autobuses de Puebla 
(CAPU), y cuya inversión según la Secretaría de 
Infraestructura ascendió a 686 millones de pesos.

El gobernador Antonio Gali puso en marcha 
la obra, la cual fue concebida por su antecesor 
y llevada a la planeación en el gobierno actual.

El nuevo corredor consta de 15.3 kilómetros y 
está conectado a las líneas 1 y 2 del Metrobús. Pa-
ra esta línea se cuenta con 72 camiones –identi-
ficados como unidades alimentadoras– y se cal-
cula que el nuevo ramal traslade a sus centros 
de trabajo y escuelas a cerca de 95 mil personas.

El Ejecutivo narró que inauguró la Línea 3 en 
las primeras horas de este martes, conforme el 
calendario establecido.

Explicó que, junto con las 
otras dos líneas, esta troncal mo-
verá a 350 mil personas, además 
de que confirmó el surgimiento 
de la tarjeta única cuyo costo es 
de 20 pesos y que podrá usarse 
en las tres líneas de la Red Ur-
bana de Transporte Articulado.

Critican planeación
La víspera de la inauguración 
de la obra, diputados del par-
tido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) critica-
ron su planeación al considerar 
que carecía de un adecuado re-
ordenamiento de las rutas del transporte colec-
tivo; además vecinos inconformes con el reco-
rrido de las rutas alimentadoras amagaron con 
protestar el día de su inauguración.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La Secretaría de Infraestructu-
ra, Movilidad y Transportes del 
Gobierno del Estado de Puebla 
dio a conocer los cambios a los 
trayectos de las rutas a raíz de 
la puesta en marcha este mar-
tes de la Línea 3 de la Red Ur-
bana de Transporte Articulado 
(RUTA). Son 86 rutas de trans-
porte público las que modifica-
ron parcialmente su itinerario 
desde la mañana de ayer.

A través de redes sociales, la 
dependencia estatal informó que en la lista se en-
cuentran las rutas Loma Bella, el CREE-Madero, 
la Ruta Azteca, la 72 y 72A, la 29 y 29A, entre otras.

En entrevistas radiofónicas, Alberto Vivas Arro-
yo, subsecretario de Transportes, señaló que la Lí-
nea 3 de RUTA inició operaciones al 50 por cien-
to de su capacidad.

Explicó que las rutas antiguas se mantendrán 
sobre el trayecto de la Línea 3 hasta el 14 de di-

ciembre y serán incorporadas de forma paulati-
na a sus nuevos trayectos.

Así que, a partir de este martes, 11 de las 83 ru-
tas del transporte público ya modificaron su re-
corrido, y en los siguientes días se irá agregan-
do al resto.

En este sentido, Gali respondió que no cae-
rá en provocaciones e hizo un llamado a todos 
los partidos y actores políticos en el estado pa-
ra que muestren tolerancia y le den el valor jus-
to a las obras y acciones hechas por su gobierno.

“Se hizo así porque existe mucho trabajo y ma-
ñana -hoy- hay gira al interior del estado, además 
de que no vamos a caer en provocaciones, donde 
volvemos a lo mismo, hemos invitado a los dipu-
tados y a los presidentes de partido a Casa Puebla, 
está abierta para el diálogo, y les pido no malin-
formar a los ciudadanos de algo que ha sido tan 
importante, tan trascendente, es algo que ha cos-
tado mucho recurso, mucho esfuerzo”, declaró.

Con respecto a la Línea 4, Gali dijo que co-
rresponderá a la administración estatal entran-
te planearla y ponerla en marcha, por lo que de-
jarán sentadas las bases.

Tony Gali  inaugura 
Línea 3 de RUTA
Nuevo circuito de transporte transita de 
Valsequillo a la Central de Autobuses de Puebla

Diódoro Carrasco, secretario General de Gobierno, 
entregará último informe de Gali al Congreso.

El corredor de la Línea 3 de la Red Urbana de Transporte consta de 15.3 kilómetros y está conectado a las líneas 1 y 2 del Metrobús.

Nuria Sanz, directora de la Unesco, atestiguó la inaugu-
ración de la reunión internacional “Museos sin fronteras”.

Ibero acoge “Nuevos gobiernos, ¿nuevos ciudadanos? 
El papel de la sociedad civil frente al cambio”.

Rutas Loma Bella, CREE-Madero, Ruta Azteca, 72 y 72A, y 29 y 29A, entre otras, cambiarán sus recorridos.

Modifican
trayectos
de rutas

Gobernador 
busca evitar 
agresiones
Gali enviará último informe de 
labores al Congreso estatal

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Para evitar agresiones, el ti-
tular del Ejecutivo local, José 
Antonio Gali, dijo que enviará 
con su secretario de Gobier-
no, Diódoro Carrasco Altami-
rano, su segundo y último in-
forme de labores al Congre-
so del estado.

El panista comentó que el 
29 de noviembre es el día que 
entregará la glosa de su infor-
me a los diputados locales y 
posteriormente dará un men-
saje a los poblanos en el Au-
ditorio de la Reforma.

Ante las críticas de la opo-
sición, el gobernador del esta-
do respondió que Puebla “es 
un estado en crecimiento” y que esto se de-
muestra con las cifras de turismo, de empleo 
y del sector agropecuario.

“Puebla es un estado próspero, en creci-
miento, que merece el respeto y el respeto 
tiene que ser mutuo, no vamos a responder 
a ninguna agresión de nadie que siga provo-
cando obviamente, que quiera desestabilizar 
un gobierno que ha sido efectivo en muchos 
años”, manifestó.

“Y yo vuelvo a comentar que caigamos en lo 
que es la tolerancia y reitero, la puerta abier-
ta para dialogar con todos los partidos políti-
cos, pero sobre todo para encaminar el traba-
jo que hemos hecho”, añadió.

Gali defendió que hay buenos resultados 
durante su gestión y que su gobierno forma 
parte de un trabajo de hace ocho años, que co-
menzó con su antecesor Rafael Moreno Valle.

“Son resultados alentadores, tuvimos cre-
cimiento económico”, apuntó.

ONG EXHORTA
ABROGAR LEY
DE SEGURIDAD

Puebla mantiene
denominación
de la Unesco

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Fernando Ríos, secretario 
de la Red Nacional de 
Organismos Civiles de 
Derechos Humanos “Todos 
los Derechos para Todos”, 
exigió la abrogación de la 
Ley de Seguridad Interior, 
donde no se perpetúe el 
paradigma militar.

En el marco de la 
conferencia “Nuevos 
gobiernos, ¿nuevos 
ciudadanos? El papel de 
la sociedad civil frente al cambio político 
2018”, que se desarrolló en la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, el experto señaló 
que hay 118 personas desaparecidas por las 
Fuerzas Armadas, 389 personas torturadas y 
91 ejecuciones extrajudiciales.

Y es que sentenció que las Fuerzas 
Armadas no están capacitadas para tratar 
con la ciudadanía; en tanto que lo malo de los 
números es que solo el 25% de los policías 
están capacitados para convivir en las calles.

De igual forma señaló la importancia de 
conformar una Fiscalía Autónoma con un 
perfil idóneo y autónomo, donde el titular 
no sea nombrado por el presidente de la 
República de manera automática.

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
La directora de la Unesco en México, Nuria 
Sanz, negó que Puebla capital esté en riesgo 
de perder la denominación de Patrimonio 
Histórico a causa del aumento del comercio 
informal, pero dijo que es necesaria su 
regulación.

Tras inaugurar la reunión internacional “Mu-
seos sin fronteras en el área circunpacífica”, la 
representante de Organización de las Naciones 
Unidades para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco), aclaró que la vida de una ciudad 

se compone de todos los sectores, incluido el 
económico, por lo que los vendedores pueden 
coexistir, pero con orden.

Les pido no 
mal informar a 
los ciudadanos 

de algo que 
ha sido tan 

importante, 
tan trascen-

dente, es algo 
que ha costado 

mucho”
Tony Gali

Gobernador
de Puebla

Se calcula que el nuevo ramal traslade a sus centros de 
trabajo y escuelas a cerca de 95 mil personas.

Puebla es 
un estado 

próspero, en 
crecimiento, 

que merece el 
respeto y el 

respeto tiene 
que ser mutuo; 

no vamos a 
responder a 

ninguna agre-
sión”

Tony Gali
Gobernador  

de Puebla

86 
rutas

▪ de trans-
porte público 
modificarán 

parcialmente 
su itinerario por 
puesta en mar-
cha de la Línea 

3 de RUTA

Una ciudad 
está hecha 
no sólo por 

turistas, 
visitantes, sino 
también por… 

todo aquello 
que haga que la 

vida corres-
ponda a la 

funcionalidad”
Nuria Sanz

Unesco

118 
personas

▪ desapare-
cidas, 389 

torturadas y 
91 ejecuciones 
por las Fuerzas 

Armadas, ad-
vierte Fernando 

Ríos
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breves

Diputados / Buscarán aclarar 
la deuda pública
Diputados dictaminan reformar Ley 
de Deuda Pública, Ley Transparencia 
y Acceso a la Información y Ley de 
Proyectos para la Prestación de 
Servicios para aclarar la deuda pública 
que dejó Rafael Moreno Valle, la cual se 
calcula en 69 mil millones de pesos.

Los diputados de las comisiones 
unidas de Hacienda y Patrimonio 
Municipal con la de Transparencia y 
Acceso a la Información aprobaron 
incorporar los PPS como deuda pública 
por lo que una vez avalada en el pleno 
y promulgada por el gobernador 
Antonio Gali se sabrá por cuánto están 
endeudados los poblanos.

La iniciativa considera la adición 
del concepto de “Ingresos de libre 
disposición”, que son los ingresos 
locales y las participaciones federales, 
así como los fondos que estabilización 
de las entidades federativas.
Por Irene Díaz Sánchez

Tepjf / Urge crear Sistema
de Responsabilidades
Ciudad de México. Urge legislar 
para la creación del Sistema de 
Responsabilidades de los Magistrados 
Locales Electorales. “No puede haber 
funcionarios públicos sin un régimen 
de responsabilidades en el ejercicio de 
su función”, advirtió la presidenta del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf), Janine Madeline 
Otálora Malassis.

Durante el informe de labores 
2017-2018, de la Sala Superior del 
Tepjf, Otálora Malassis, puntualizó 
que, dentro de una nueva reforma 
electoral, en el ámbito de las entidades 
federativas, se deben establecer 
“plazos límites para que los Tribunales 
Locales Electorales resuelvan los 
asuntos de su competencia en tiempos 
razonables, que permitan la revisión 
de sus decisiones por las instancias 
superiores”.

Aseveró que “la dilación en el dictado 
de las sentencias a nivel local obstruye 
el acceso a la justicia, ya que implica que 
la instancia federal resuelva en plazos 
excesivamente breves”.
Por Renan López

Senado / Eligen a nueva 
magistrada del TEEP
Ciudad de México. En una discusión 
y votación que se prolongó por más 
de 2 horas, el Senado de la República 
aprobó el nombramiento de Norma 
Angélica Sandoval Sánchez como nueva 
magistrada del Tribunal Electoral del 
Estado del Puebla (TEEP).

Con 99 votos a favor y 7 en contra, 
Sandoval Sánchez, cumplió con el 
requisito de las tres terceras partes 
de los sufragios de los senadores de 
las diferentes fuerzas políticas en 
la Cámara Alta, para convertirse en 
magistrada del Órgano Local Electoral 
por los próximos 7 años, con lo cual se 
cumplió con la exigencia de paridad 
de género en la elección de las 15 
magistraturas en 12 estados.

Norma Angélica Sandoval Sánchez, 
rendirá protesta ante el Pleno del 
Senado de la República el próximo 15 de 
noviembre en Sesión Ordinaria.

A través de su cuenta de Twi£ er 
magistrados de Puebla felicitaron a la 
Norma Angélica Sandoval Sánchez.
Por Renan López

Legislativo
escrutará
tema hídrico

Piden recursos
para los pueblos
originarios

CONGRESO RECHAZA
ENAJENACIÓN DE
LA CASA DEL NIÑO

Municipios
denuncian
presión

Consejo Indígena Poblano buscará que por ley se estipule que los pueblos originarios tengan más presupuesto.

Instan a gobierno estatal a que cumpla con su res-
ponsabilidad de brindar seguridad a todos.

Huerta insta a panistas hacer autocrítica para llevar a cabo las mejores acciones para recuperar espacios en 2021.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Alrededor de 100 munici-
pios la mayoría gobernados 
por Morena, PT y PES, son 
presionados para que fi rmen 
contratos de convenios de co-
laboración donde ceden a fa-
vor del gobierno estatal el 1 
por ciento de participaciones 
federales y 3 por ciento del 
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Mu-
nicipios (Fortamun) a cam-
bio de que tengan seguridad 
pública en sus localidades.

José Juan Espinosa To-
rres y Olga Lucía Romero 
Garci-Crespo, diputados de 
PT y Morena, respectivamente, acusaron que 
el gobernador Antonio Gali, por conducto del 
titular de la Secretaría General de Gobierno, 
intenta obligar a los ayuntamientos a que le 
entreguen alrededor de 300 millones de pesos 
a cambio de que otorgue elementos de policía 
sufi cientes a los municipios para que garan-
ticen la paz y tranquilidad a sus gobernados.

Exhortó al gobernador Antonio Gali a fre-
nar estos abusos de poder y a que cumpla con 
su responsabilidad de brindar seguridad pú-
blica a todos los ciudadanos sin importar el 
origen partidista ni que lo condicione para 
obtener recursos adicionales a unos días de 
que concluya su administración que es el 13 
de diciembre.

“Al menos 100 presidentes municipales, la 
mayoría de ellos emanados de la coalición Jun-
tos Haremos Historia, son presionados para 
que cambien recursos públicos por seguridad”.

La diputada precisó que el gobierno estatal 
está condicionando los operativos del Escudo 
Zaragoza, a cambio de que fi rmen los conve-
nios de colaboración en diferentes temas, in-
cluyendo el mantenimiento de la Red Estatal 
de Ceresos; así como los descuentos del uno 
por ciento en participaciones de un área que 
depende de la Secretaría General de Gobierno 
(SGG), al igual que retirarles recursos del For-
tamun y el condicionamiento de programas 
sociales que entrega el Sistema Estatal DIF.

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Diputados llamarán a compa-
recer para el 23 de noviembre, 
al director general de la em-
presa Agua de Puebla, Héctor 
Durán, y al titular del Soapap, 
Gustavo Gaytán Alcaraz, para 
conocer el estado que guar-
dan estas instituciones.

Durante la sesión de la Co-
misión de Hacienda, los dipu-
tados integrantes argumen-
taron que citar a los respon-
sables del suministro, tiene 
como objetivo conocer cuá-
les han sido los criterios que 
de manera bilateral el propio Soapap y la con-
cesionaria, ha utilizado para defi nir las tarifas 
de agua en el municipio de Puebla.

Así como establecer el tabulador tarifario 
para el siguiente año fi scal 2019.

Resaltaron que este trabajo permitirá avan-
zar para que la Comisión de Hacienda y Patri-
monio Municipal garantice que los cobros del 
servicio sean justos y acordes a la realidad so-
cioeconómica que se vive en Puebla.

“El llamarlos a comparecer, es para cono-
cer los criterios, que de manera bilateral Soa-
pap y Concesiones Integrales han utilizado pa-
ra defi nir den los últimos años las tarifas del 
servicio”, puntualizaron.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Para el próximo año fi scal 2019, 
las comunidades y pueblos indí-
genas de la capital poblana con-
tarán con un 30 por ciento del 
presupuesto municipal para el 
desarrollo de sus lugares, dine-
ro que buscarán sea generaliza-
do para las 130 ciudades en don-
de hay presencia de indígenas, 
así lo dio a conocer el represen-
tante del Consejo Indígena Po-
blano, Rafael Bringas Marrero.

A raíz de la resolución del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación del pa-
sado 20 de julio de este año, favorable a San 
Pablito Pahuatlán, el Consejo buscará que por 
ley se estipule que los pueblos indígenas ten-
gan el 30 por ciento del presupuesto munici-
pal para sus obras, actividades y acciones de 
gobierno que desempeñan las juntas auxilia-
res como autogobierno.

Precisó que existe el compromiso de la edil 
Claudia Rivera Vivanco de que en su Presupues-
to de Egresos Municipal está considerado el 30 
por ciento para los pueblos indígenas de la capi-
tal, pero consideró que es necesario que se esti-
pule en la ley para que sea una generalidad.

Asimismo, dijo que se plateará que este presu-

Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

Diputados dictaminaron declarar 
improcedente la Iniciativa de Decreto de Tony 
Gali para enajenar el inmueble del Hospicio 
conocido como la Casa del Niño, además 
exhortarán al Ejecutivo a que mejor done los 
7 mil 226 metros cuadrados a la BUAP para un 
proyecto universitario.

En sesión de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, por mayoría de votos 
decidieron no autorizarle al Ejecutivo la venta 
del inmueble de la avenida Reforma #710 
ubicado en pleno Centro Histórico.

Los diputados de Juntos Haremos 
Historia dejaron en claro que no serán 
tapadera de funcionarios que actuaron 
de manera irregular, por eso “estamos 
aprobando el dictamen en contra”, pues será 
la administración de Claudia Rivera Vivanco 
quien informe las condiciones en las que está 
el edifi cio histórico.

Por su parte, los diputados de Acción 
Nacional esgrimieron su inconformidad 
a la decisión de declarar improcedente la 
propuesta del mandatario estatal.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Privilegiar la unidad de los pa-
nistas, recuperar la confi anza de 
los ciudadanos y trabajar de ca-
ra al 2021, son nuestros objeti-
vos principales, afi rmó Genove-
va Huerta Villegas al asumir la 
dirigencia del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Na-
cional (PAN).

Después de realizar la entre-
ga-recepción con Jesús Giles, el 
presidente estatal del Acción Na-
cional saliente, destacó todo el 
trabajo que llevó a cabo durante 
su gestión: reconocemos su la-
bor, su disposición y la entrega 

que tuvo hacia el Partido Acción Nacional.
Genoveva Huerta dijo que es momento de ha-

cer un acto de autocrítica para llevar a cabo las 
mejores acciones encaminadas a recuperar espa-
cios en el 2021, en todos los ámbitos de gobierno 
y en el poder legislativo.

Es importante también apoyar a las autori-
dades municipales y estatales para fortalecer el 
trabajo con los ciudadanos y demostrar que el 
Partido Acción Nacional tiene los mejores go-
biernos, señaló.

Asimismo, y dando continuidad a la política de 
Marko Cortés, el nuevo dirigente nacional, enfa-
tizó que se buscará la unión de todos los panistas, 
así como el reconocimiento a quienes trabajen 
con las “tres eses”: sudor, suela y saliva.

Finalmente, hizo hincapié en el interés de los 
panistas poblanos que votaron el pasado domin-
go, y felicitó a Marko Cortés por su triunfo.

Asume Genoveva
dirigencia delPAN
Genoveva Huerta advierte que el Comité 
Directivo Estatal trabajará para demostrar que 
el blanquiazul tiene los mejores gobiernos

El llamarlos a 
comparecer es 

para conocer 
los criterios… 
que han utiliza-
do para defi nir 
en los últimos 

años las tarifas 
del servicio”
Diputados

Comisión
de Hacienda

Al menos 100 
presidentes 
municipales, 

la mayoría de 
Juntos Hare-
mos Historia, 

son presio-
nados para 

que cambien 
recursos por 

seguridad”
Lucía Romero

Diputada
morenista

Privilegiar 
la unidad de 
los panistas, 
recuperar la 
confi anza de 

los ciudadanos 
y trabajar de 
cara al 2021, 

son nuestros 
objetivos 

principales”
Genoveva 

Huerta
CDE-PAN

30
por ciento

▪ de presupues-
to municipal 
recibirán las 
130 ciudades 
en donde hay 

presencia 
indígena

Diputados de PT y Morena dan
a conocer quejas de alcaldes

puesto participativo sea una realidad para ello es 
necesario cambiar las reglas de operación, pues 
ilustró que algunos habitantes no pueden dar la 
mano de obra, la arena, el cemento o alguna otra 
herramienta si no factura, lo cual frene la activa-
ción interna comercial de los propios indígenas y 
frena las obras de desarrollo en las comunidades.

En su oportunidad Roberto Regio Reyes, in-
tegrante del Consejo Indígena Poblano, expuso 
que en la entidad existen un millón 094 mil 923 
indígenas, que representa el 11.3 por ciento de la 
población total de Puebla.

De este total de indígenas al menos 656 mil ha-
blan alguna lengua y 46 mil 279 son monolingües.

Además, dijo que, de los 217 municipios, en 130 
hay presencia de comunidades indígenas princi-
palmente en la Sierra Norte, como en Teziutlán, 
Zacapoaxtla, Yaonáhuac, Teteles, Atempan, Ye-
huapan, Zapotitlán, Ixtepec entre otros.

Los pueblos indígenas le apuestan a las con-
sultas ciudadanas que impulsa el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, por lo 
que más allá del tema del nuevo Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México, debe de es-
tablecerse una relación incluyente y ciudadana 
entre el gobierno y los pueblos indígenas.

Asimismo, plantearon que las consultas no pue-
den quedarse a partir de los proyectos extracti-
vos o por crear un aeropuerto si no, como un ele-
mento articulado a partir del cual se tendrá una 
nueva relación con el estado.

En su oportunidad, Manuel Tonatiuh Bringas 
Tobón, explicó que a través de la consulta ciuda-
dana se realizará el próximo 18 de noviembre en 
la Ciudad de México, se dará la mejora de Ley Na-
cional de los Pueblos Indígenas y dará paso a la 
creación del Instituto Nacional de Pueblos Indí-
genas, el cual sustituirá la función de la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
La vivienda de interés social en la ciudad es un 
mercado privado financiado por el estado, con 
producción que no garantiza el confort de los ocu-
pantes, aunado a que más de la mitad de la pobla-
ción carece de prestaciones sociales, como Info-
navit, que le den acceso a un crédito para su hogar.

La investigadora adjunta del Observatorio de 
Salarios de la Ibero Puebla, doctora en geogra-
fía económica, Mar Estrada Jiménez, dijo que el 
53% de la población, misma que se encuentra en 
condiciones de pobreza, ni siquiera tiene la opor-
tunidad de un crédito y queda en marginación.

Los niños crecen en ambientes hostiles en su 

entorno, donde ambos padres laboran con dobles 
jornadas, quedando los menores en indefensión 
y reproduciendo el ciclo de pobreza y violencia, 
incluidas situaciones de narcomenudeo.

Estrada Jiménez estimó que la vivienda en ma-
nos del sector privado implica que éste controla 
la producción y precios, además de las calidades; 
mientras que el financiamiento proviene del In-
fonavit interviniendo el mercado.

La pobreza lleva a condiciones que no son óp-
timas para el desarrollo de un ser humano, don-
de hay gente que no come todos los días y care-
ce de acceso a servicios de salud.

La especialista en salarios, desigualdad, segre-
gación y mercado inmobiliario, evidenció que la 
vivienda social en promedio cuenta con una su-

Hasta 53% de                
la población, sin 
acceso a crédito 
para vivienda 
La vivienda de interés social ofrece producción 
que no garantiza el confort de ocupantes: 
Observatorio de Salarios de Ibero Puebla

La especialista de la Ibero evidenció que la vivienda social en promedio cuenta con 51.7 metros cuadrados, pero la ma-
yoría está en rangos de 38 metros cuadrados; la económica de 72.99 metros cuadrados.

Fortalece 
la Auditoría 
acciones en 
igualdad  

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Como parte de las es-
trategias implemen-
tadas por la Auditoría 
Superior del Estado, 
con el propósito de 
realizar la fiscaliza-
ción superior efec-
tiva, con apego a es-
tándares nacionales 
e internacionales, se 
han realizado accio-
nes orientadas a for-
talecer, integrar y 
ejecutar en sus pro-
cesos de gestión y de 
recursos humanos, 
prácticas de igual-
dad y no discrimina-
ción, que sirvan de ba-
se para materializar 
la inclusión laboral 
y no discriminación, 
así como dar cum-
plimiento a la Nor-
ma Mexicana NMX-
R-025 SCFI-2015.

En este contexto, 
el auditor Superior del Estado, David Villa-
nueva, presidió los trabajos de seguimiento, 
en coordinación con el Comité de Igualdad y 
No Discriminación de la institución.

En la sesión de inicio, el auditor Superior des-
tacó la relevancia de apegarse a buenas prácti-
cas y normas de auditoría gubernamental, co-
mo las establecidas en el Sistema Nacional de 
Fiscalización, así como a los estándares en ma-
terias como integridad, inclusión e igualdad. 

Por ello, Villanueva, reiteró la importan-
cia de seguir trabajando en coordinación con 
instituciones del orden federal, como la Au-
ditoría Superior de la Federación, la Secreta-
ría de la Función Pública y en este caso, con 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Señaló que ser un Excelente Lugar para Tra-
bajar, de acuerdo con Great Place to Work Mé-
xico, es resultado del esfuerzo de los colabora-
dores, lo que permite seguir trabajando a fa-
vor de la cultura de rendición de cuentas claras 
para Puebla y los poblanos.

También trabaja en la inclusión 
laboral y no discriminación

Villanueva destacó el apegarse a buenas prácticas y 
normas de auditoría gubernamental.

Desocupación 
en Puebla, de 3% 
en 3er trimestre

Se ubicaría salario 
mínimo en 100 
pesos: Sindemex

Por Mauricio García León/Síntesis
 

Puebla reporta tasas de des-
ocupación de tres por cien-
to en el tercer trimestre del 
2018; no obstante, también se 
encuentra dentro de un con-
junto de estados con mayores 
tasas de informalidad labo-
ral con uno de cada tres ocu-
pados y menor trabajo asala-
riado, aunado a que 21.5 por 
ciento en condiciones críti-
cas de ocupación; es decir, su 
ingreso es insuficiente para 
adquirir la canasta básica alimentaria.

Esto conforme la encuesta nacional de ocu-
pación y empleo que elabora el Inegi y la fede-
ral Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), que refleja 86 mil 43 desocupados en 
Puebla, un conjunto de dos millones 762 mil 
119 ocupados y más de un millón 171 mil ocu-
pados sin trabajo asalariado.

Guerrero con 39 por ciento y Puebla con 
57.6 por ciento son los estados con menores 
tasas de trabajo asalariado en todo el país, con-
forme la en cuesta desarrollada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi) y la STPS.

En ese contexto, son 593 mil 855 poblanos 
en condiciones críticas de ocupación, más de 
un millón 997 mil ocupados que son laboral-
mente vulnerables por la naturaleza de la uni-
dad económica para la que trabajan, pues su 
dependencia laboral no es reconocida por su 
fuente de trabajo o labora en micro negocios 
no registrados o sector informal.

Entre los estados, las mayores tasas de con-
diciones críticas de ocupación se reportan en 
Chiapas con 37.1 por ciento, Tlaxcala con 24.1 
por ciento, Veracruz con 23.2 por ciento y Cam-
peche con 22.7 por ciento, así como Oaxaca, 
Hidalgo y Puebla.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El Sindemex descartó que un in-
cremento salarial en los mínimos 
al doble deba darse por decre-
to, aunque estimó antes de que 
concluya el actual gobierno pue-
den ubicarse en 100 pesos para 
garantizar que una persona que 
tiene ese ingreso pueda adqui-
rir al menos la canasta básica.

El vicepresidente de Sinde-
mex Puebla, Sergio Julio Curro y 
Martínez, indicó que el aumen-
to a salarios mínimos debe ser 
progresivo y no de un solo golpe 
o por decreto, luego de plantea-
mientos en el sentido de duplicar ese indicador.

Recordó que, en México, el salario mínimo es-
tablecido para 2018 fue de 88.36 pesos diarios, 
equivalentes a dos mil 650 pesos mensuales. De 
acuerdo con el Coneval, en las ciudades la Ca-

AFECTA A INVERSIÓN
FALTA DE UN NUEVO 
GOBERNADOR, 
ALERTA EL IMCO
Por Abel Cuapa/Síntesis

 
Manuel Molano, director adjunto del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO), 
sentenció que, ante la incertidumbre electoral 
en Puebla, al no existir jurídicamente un nuevo 
gobernador, las inversiones se ven afectadas; 
aunado a la afectación que habrá por el control 
de participaciones federales con la creación 

de las coordinaciones del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

Exhortó a los Tribunales a que en Puebla 
se tenga la certeza de la validación de las 
elecciones lo más pronto posible.

Puntualizó que las inversiones necesitan ese 
factor clave de tener certeza jurídica, aunque 
subrayó que una fortaleza del estado es que en 
ingresos propios es un buen generador.

Subrayó que sí se podrá ver afectado en 
el caso de las coordinaciones que creó el 
presidente electo para los estados; en Puebla 
Rodrigo Abdala fungirá con ese cargo, y con lo 
cual se disminuirán las participaciones hacia 
entidades federativas del paquete económico 
2019.

Graduación de Cursos de Extensión sobre Restauración 
▪  La titular del DIF estatal (Sedif), Dinorah López de Gali, y el secretario de Cultura y Turismo, Roberto Trauwitz Echeguren, entregaron diplomas a graduados de los 
Cursos de Extensión sobre Restauración. La titular del organismo destacó que es de suma importancia que las familias reconozcan la riqueza del patrimonio, lo 
valoren y protejan. Estuvieron: María T. Cordero Arce, directora de Patrimonio Cultural; Ignacio Alvízar, titular de la SEP; Javier Narro, director del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo; Francisco Vázquez, rector de la Basílica de la Catedral de Puebla; entre otros. . POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

86  
mil 

▪ 43 desocupa-
dos en Puebla, 

conforme la en-
cuesta nacional 
de ocupación y 

empleo que ela-
bora el Inegi y la 

STPS federal

perficie de 51.7 metros cuadrados, pero la mayo-
ría está en rangos de 38 metros cuadrados, mien-
tras en la económica de 72.99 metros cuadrados.

La vivienda media suma 114.75 metros cua-
drados, la residencial 188.67 metros cuadrados 
y la residencial más de 300 metros cuadrados.

En el caso de vivienda a crédito, viviendistas 
se hicieron en muchos casos de terrenos valua-
dos en dos pesos por metro cuadrado en terri-
torio ejidal, producción a escala –en masa-, ma-
teriales de baja calidad y sistemas constructivos 
sin aislamiento acústico, sin el confort necesario 
y con grupos familiares hacinados.

Ante condiciones   
de pobreza
Es de comentar que la investigadora adjunta 
del Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla, 
doctora en geografía económica, Mar Estrada 
Jiménez, dijo que hasta un 53 por ciento de 
la población, misma que se encuentra en 
condiciones de pobreza, ni siquiera tiene 
la oportunidad de un crédito y queda en 
marginación. 
Por Mauricio García 

Curro y Martínez, (izquierda), indicó que el aumento a 
salarios mínimos debe de ser en forma progresiva.

nasta Básica asciende a unos tres mil pesos sólo 
para una persona.

Repasó que, durante el sexenio de Peña Nieto, 
el salario mínimo incrementó en términos nomi-
nales 12.8%, pero la inflación para ese mismo pe-
riodo lo ha hecho perder alrededor del 2% en tér-
minos reales al corte del primer semestre del 2018.

Además de lo anterior, la canasta alimentaria 
ha tenido incrementos muy superiores al conjunto 
de la economía, al igual que las gasolinas con in-
crementos anuales de alrededor del 20 por ciento.

Esta situación implica que cada vez se pueden 
comprar menos productos y servicios con el in-
greso laboral mínimo.

De hecho, ese trabajador con salario mínimo 
solamente podría sostenerse a sí mismo, no a una 
pareja y mucho menos a una familia.

nivel de la ase

Auditoría Puebla 
actualmente tiene el 
nivel oro:

▪ Dado por institu-
ciones federales para 
reconocer las buenas 
prácticas implemen-
tadas en materia de 
igualdad laboral y no 
discriminación

▪ Favoreciendo el desa-
rrollo integral de las y 
los trabajadores

▪ Esta certificación 
es un incentivo a las 
estrategias y acciones 
implementadas para 
promover la igualdad 
e inclusión laboral, así 
como la no discrimina-
ción como parte de una 
cultura laboral

...en el sexenio 
de Peña, el 

salario mínimo 
aumentó 

12.8% , pero la 
inflación lo ha 
hecho perder 

2%...”
Curro y 

Martínez
vicepresidente 

Sindemex Puebla
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Archivo/Síntesis

Elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) rea-
lizaron el rescate de tres cuer-
pos momifi cados con casi seis 
décadas de estar más de 5 mil 
metros de altura en el volcán 
Citlaltépetl, también llamado 
Pico de Orizaba.

El Escuadrón Aéreo 303 de 
la Fuerza Aérea Mexicana reali-
zó las maniobras para recuperar 
los cuerpos que desaparecieron 
en una expedición realizada en 1959.

De acuerdo con los primeros datos, personal 
militar realizó el traslado de los cuerpos momifi -
cados al aeropuerto Hermanos Serdán, en Huejo-
tzingo, donde se realizó la entrega a las autorida-
des correspondientes para los estudios necesarios.

Es preciso recordar que el 4 de marzo de 2015 
en la cara del lado norte del Pico de Orizaba, se 
localizó el cuerpo momifi cado por un grupo de 
alpinistas que tuvo un accidente.

Un día después, especialistas y cuerpos de 
emergencia de Chalchicomula de Sesma infor-
maron de la ubicación de otra osamenta, pero 
por las condiciones climatológicas y lo compli-
cado de la zona, las labores de rescate se sus-
pendieron, hasta ayer en la que se precisó que 
eran tres cuerpos.

Tres meses después, el 4 de junio de 2015 fue 
localizado otro cuerpo momifi cado, pero en la 
cara del lado sur a 5 mil 160 metros de altura so-
bre el nivel del mar, que correspondía a un hom-
bre que al momento de su ubicación tendrían 
una edad biológica de entre 52 y 71 años de edad.

Debido a que ninguna persona reclamó el 
cuerpo momifi cado, el Ayuntamiento de Chal-
chicomula de Sesma tiene su custodia y se ex-
hibe en el museo.

Rescatan cuerpos 
momifi cados

Reconocen
a secretario
de Marina
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali en-
tregó la Clavis Palafoxiana 
al almirante Vidal Francis-
co Soberón Sanz, secretario 
de Marina y alto mando de 
la Armada de México, por 
ser un importante promo-
tor de la cultura, la educa-
ción y las artes en la socie-
dad mexicana.

Soberón Sanz indicó que 
esta distinción representa 
un estímulo para seguir ade-
lante y destacó que, en la ad-
ministración del presiden-
te de la República, Enrique 
Peña Nieto, se impulsan las actividades que 
enriquecen y alimentan las capacidades in-
telectuales y humanas.

Gali Fayad mencionó que con este galardón 
también se reconoce la impecable trayecto-
ria profesional del almirante Vidal Soberón, 
así como el trabajo que realiza en la Secre-
taría de Marina-Armada de México, donde 
ha priorizado la difusión del arte.

Vidal Soberón fue reconocido por ser promotor de 
cultura, educación y artes en la sociedad mexicana.

Personal militar realizó el traslado de los cuerpos momifi cados al aeropuerto Hermanos Serdán de Huejotzingo.

breves

Chalchicomula / Encuentran 
cadáver embolsado
Dentro de unas bolsas de plástico fue 
localizado el cadáver de un hombre 
en un camino de terracería de la junta 
auxiliar de Jesús María, en el municipio 
de Chalchicomula de Sesma.

La mañana del martes, autoridades 
fueron alertados por campesinos sobre 
la localización de un cuerpo embolsado, 
motivo por el que policías acudieron al 
lugar para confi rmar el reporte.

En el lugar se percataron que al 
interior de las bolsas estaba el cuerpo 
sin vida de un hombre, así que dieron 
aviso a personal de la Fiscalía General 
del Estado para iniciar las diligencias.

Por la tarde, personal ministerial 
concluyó el procedimiento, sin que 
hasta el momento se conozca la 
causa de la muerte y la identidad de la 
víctima, aunque se presume presentaba 
impactos de bala.
Por Charo Murillo Merchant

Atlixcáyotl / Identifican a 
banda delincuencial
Los delincuentes que asaltaron con 
violencia a conductores el fi n de semana 
sobre la Vía Atlixcáyotl pertenecen a 
una banda que anteriormente operaba 
en vehículos, informó el subsecretario 
de Coordinación y Operación Policial 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), José Tlachi Meneses.

Durante una entrevista para un 
noticiero televisivo, el funcionario 
puntualizó que la banda está 
identifi cada y hace algunos meses 
operaba en vehículos y actualmente en 
motocicletas, motivo por el que están 
trabajando de manera coordinada con 
el área de Inteligencia y con autoridades 
de Puebla y San Andrés Cholula.

Tlachi Meneses detalló que están 
realizando operativos para sacar de 
circulación motocicletas que carecen de 
placas de circulación.
Por Charo Murillo Merchant

Elementos castrenses recuperan los cadáveres, 
que estuvieron casi 60 años en el Citlaltépetl

No podemos 
si no expresar 
nuestro más 

profundo 
agradecimien-

to a las y los 
poblanos por 

hacernos saber 
que vamos por 

buen rumbo”
Vidal Soberón

Secretario
de Marina

3
cuerpos

▪ momifi cados 
pasaron seis 

décadas a más 
de 5 mil metros 
de altura en el 

volcán Citlalté-
petl

Gali entrega Clavis Palafoxiana
al almirante Vidal Soberón
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“méxico vive
una falta 

de certeza”
Carlos Montiel Solana resaltó que 

la sociedad tomó medidas drásticas 
ante el hartazgo por la corrupción

Por Mauricio García León
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La sociedad no está apostando 
por las transiciones pasito a pa-
sito, sino cambios radicales y ex-
tremos, incluso en México an-
te el hartazgo por la corrupción, 
el problema es que a menos de 
un mes del cambio de gobierno 
prevalece la falta de certeza so-
bre el rumbo del país, advierte 
el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Puebla, 
Carlos Montiel Solana.

Escenario de incertidumbre
Los empresarios representados 
por esa cúpula patronal vislum-
bran un escenario de preocupa-
ción, incertidumbre, desconcier-
to, falta certeza y se genera dudas 
y preocupaciones, hay descontrol 
y parece que desconocimiento 
en torno a los grandes temas, se-
ñaló en entrevista con Síntesis.

Reconoce que con Andrés 
Manuel López Obrador existe 
un afán razonable y entendible 
por ocuparse por los más necesi-
tados, pero los mecanismos que 
se están refi riendo pareciera que 
no son los más adecuados.

Mientras, en el caso de Pue-
bla se mantiene el impasse para 
defi nir por los tribunales elec-
torales los comicios para el go-
bierno del estado.

“Por ello hemos hecho un lla-
mado para que haya una pronta 
resolución, pues hay inversio-
nes que se detienen y esto per-
judica al estado”.

Agradecen disposición de Gali
En torno a los 20 meses de la ad-
ministración estatal de Tony Ga-

Montiel Solana habló de diferentes temas relevantes en el país.

carlos montiel 
solana
presidente del 
consejo coordinador 
empresarial de Puebla

Hemos hecho un 
llamado para que 
haya una pronta 
resolución, pues 

hay inversiones que 
se detienen y esto 

perjudica al estado”

Puebla es el estado 
con menos jueces 

y ministerios 
públicos por cada 
10 mil habitantes, 

de ahí que se 
requiere de más 

autoridades 
para enfrentar 
y sentenciar a 

quienes delinquen”

que se requiere de más autorida-
des para enfrentar y sentenciar 
a quienes delinquen”.

Descarta que la cúpula empre-
sarial local pueda ser califi cada 
de entreguista: “Si entreguista es 
tener mucha comunicación para 
resolver los problemas del em-
presariado, eso no es entreguista, 
tratamos de considerar a la polí-
tica como el arte de ponerse de 
acuerdo y hay que hablar, hay que 
hablar y hay que hablar”.

¿Cómo destruir la dicotomía don-
de los empresarios se equiparan 
con la corrupción en un dibujo 
maniqueo, mientras que los obre-
ros son los puros e inocentes?
Pues ya lo dijiste Oscar (Ten-
dero), el país saldrá económi-
camente adelante en función 
de más empresas, de empresa-
rios y, por ende, del crear em-
pleo. El discurso de la lucha de 
clases no conviene a nadie, los 
que se suben a un avión contra 
los que no, los blancos contra los 
morenitos, los pobres contra ri-
cos, eso no conviene, puntuali-
za Montiel Solana.

¿Hay proyectos que esté impul-
sando el CCE en materia de in-
versiones para Puebla?
Los organismos están hacien-
do lo suyo, esfuerzos en lo pri-
vado, por ejemplo la Canacintra 
para atraer inversiones, hay dos 
o tres casos en puerta.

¿Cómo te ves en dos, 
tres, cinco años?
“Me veo como un ciudadano, no 
sé en qué trinchera, pero segura-
mente estaré en cualquier otra, 
no me veo al margen de poder 
aportar mi granito de arena pa-
ra la construcción de una mejor 
sociedad. No sé si a nivel nacio-
nal en alguna confederación”.

Brindis de año
El 16 de diciembre por cuarto 
año consecutivo el brindis de fi n 
de año auspiciado por el Conse-
jo Coordinador Empresarial sus 
cámaras afi liadas y patrocinado-
res, se convertirá en un espacio 
único para impulsar la conviven-
cia del sector, pero también la 
colaboración con la Fundación 
Empresarios por Puebla.

No al aborto y 
legalización a la 
mariguana
A pregunta expresa, el 
presidente del CCE de Puebla 
se declara en contra del aborto, 
la legalización de la mariguana 
y las bodas de un mismo género 
que forman parte de algunas 
de las banderas de la Coalición 
que utilizó Obrador para llegar 
a la presidencia.
      ¿Bolsonaro en Brasil, 
Trump en EU, nosotros con 
AMLO, estamos gravitando en 
péndulos? “Si indudablemente 
tras Lula y Rusell en Brasil el 
pueblo se da cuenta que no hay 
soluciones a las necesidades 
y cambian de lado; en EU con 
el presidente Obama sienten 
que no avanzaron y Trump les 
ofrece “las perlas de la virgen” y 
ahí tenemos a Trump. En México 
con la corrupción e impunidad 
se produce hartazgo.  
Por Mauricio García

li Fayad, el dirigente del CCE de 
Puebla señaló que se tiene “agra-
decimiento a la disposición pa-
ra escuchar al sector, buscar so-
luciones conjuntas a los proble-
mas que llevábamos y hay una 
serie de números que demues-
tran que los resultados son muy 
halagadores”.

No obstante, estimó que hay 
pendientes en torno a la inse-
guridad pública, que es un gran 
lastre y desde la visión de la so-
ciedad se coincide en esa visión.

“Puebla es el estado con me-
nos jueces y ministerios públicos 
por cada 10 mil habitantes, de ahí 

México saldrá económicamente adelante en función de más empresas, de empresarios, señaló.

El presidente del CCE consideró que no conviene a nadie el discurso de la lucha de clases.
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Uno de los grandes pendientes que tiene el PAN poblano y el grupo que 
controla el partido -el morenovallismo- es la unidad en torno a la nueva 
presidenta de su comité directivo estatal, Genoveva Huerta Villegas.

Un asunto que deben resolver cuanto antes.
Un tema aplazado que le urge a los panistas si es que quieren 

reinventarse, reimpulsarse y renovarse para poder recuperarse luego de 
la derrota que le propinó Morena y el presidente electo del país, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) en los comicios pasados.

Porque hasta el momento, hay que subrayarlo, el presidente de la mesa 
directiva del Congreso del Estado, el diputado petista José Juan Espinosa 
Torres, les ha ganado la batalla tanto mediática como legal.

A la bancada panista en el Congreso le ha faltado astucia, creatividad y 
punch para contrarrestar los dardos venenosos que les ha logrado clavar 
el también ex edil.

En la arena mediática el petista ha sido más vivo.
Y es que a pesar de que José Juan muchas veces se excede en sus 

acciones y aseveraciones al fi nal ha salido airoso en la batalla contra el 
morenovallismo y el PAN.

Así que al PAN le faltan buenos gallos que salgan a defender su causa 
como partido, el trabajo de su ex gobernador y la razón de todas y cada 
una de las reformas y leyes que se impulsaron en el sexenio pasado.

En ese sentido, sería bueno que el viejo y el nuevo panismo, sus líderes, 
se sienten en la mesa del diálogo, de la negociación y de la toma de 
decisiones para limar asperezas, reconciliarse y lograr acuerdos que los 
pongan nuevamente en la palestra política poblana.

No hay otra forma de enfrentar la avanzada y la aplanadora de Morena 
en el Congreso local más que con unidad en el PAN, apoyada, desde luego, 
por todos sus grupos, sin excepción.

Y todo en aras de que a nivel nacional el PAN y su nueva dirigencia, 
encabezada por Marko Cortés Mendoza, recomponga el camino e 
intente hacer contrapeso como oposición.

No hay otra forma de poder recuperarse, insisto, sobre todo si tomamos 
en cuenta que AMLO tiene todas las de ganar en el Congreso de la Unión.

Así que ahora que Marko Cortés logró juntar a los panistas de ambos 
bandos en Puebla sería bueno que Genoveva Huerta, una de las panistas 
jóvenes más duchas que hay en Acción Nacional, aprovechara el momento 
e impulsara una campaña de unidad en su partido.

Empero una campaña en la que esta vez sí quepan todos, tanto el 
morenovallismo como el yunque y cada uno de sus protagonistas.

Me parece que lo más prudente es que Rafael Micalco Méndez, 
Humberto Aguilar Coronado, Eduardo Rivera Pérez y otros panistas que 
se sientan excluidos y han sido maltratados de alguna forma en su partido 
sean tomados en cuenta para la toma de decisiones.

No hay que olvidar que Micalco y “el tigre” Aguilar son parte del 
equipo de trabajo de la nueva dirigencia nacional panista.

Su grupo, hay que reconocerlo, es nutrido y abonaría bien a la 
estructura panista poblana de los nuevos tiempos.

El morenovallismo debe entender, y así ya lo vive en la actualidad, que 
sólo con unidad, solidaridad y trabajo en equipo podrá contrarrestar la ola 
morenista.

Y lo más importante, sólo en grupo y con un trabajo coordinado podrá 
defender a la gobernadora electa de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, 
de los embates morenistas.

Si los panistas se siguen agarrando del chongo podrían sufrir las 
mismas consecuencias de la desunión, el odio y la traición que han llevado 
al PRI a casi desaparecer del mapa político en Puebla.

El resultado de la elección concurrente fue un gran aviso.
Si el PAN poblano no se reconcilia entonces seguirá debilitado y 

expuesto a cualquier ataque de Morena y sus líderes.
Los panistas poblanos deben aprovechar la renovación de sus 

dirigencia nacional y estatal para reorganizarse y reconciliarse, no hay 
otra salida.

Eso sí, tanto a Marko Cortés como a Genoveva Huerta, necesariamente, 
los panistas tendrán que respaldarlos para que sus respectivas 
administraciones y dirigencias caminen en benefi cio de su partido.

De lo contrario ya todos sabemos cuál sería el futuro del PAN: 
permanecer junto al PRI y al PRD en el ámbito local y nacional, en el 
olvido de los ciudadanos.

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

En twitter: @poncharelazo

 
 
 
 

1. La expresidenta del 
DIF estatal de Puebla 
estuvo acompañada 
de Marko Cortés, 
en su primer día co-
mo virtual presiden-
te nacional del PAN. 
El hecho de acompa-
ñarla marcó una cla-

ra idea de la relación entre ambos y entre los gru-
pos a los que pertenecen.
2. Siempre será favorable la idea de esgrimir ar-
gumentos ante el magistrado Felipe De la Mata, 
del secretario Instructor, Fernando Ramírez, y 
de Araceli Cruz, secretaria de Estudio y Cuenta.
3. En el caso de los últimos dos, llevan el caso mi-
nuto a minuto y conocen las implicaciones jurí-
dicas de los argumentos presentados por la coa-
lición Juntos Haremos Historia en contra de los 
resultados de la elección del 1 de julio pasado. Y 
el magistrado Felipe de la Mata se ha caracteri-
zado por hacer pronunciamientos mediante su 
postura y voto de manera absolutamente vertical.
4. Otro mensaje que dejó esta visita es que la Sala 
Superior está escuchando a todos: a quienes pi-
den la anulación y a quienes defi enden el proce-
so electoral. Y así, tomará una decisión que nin-
gún columnista u opinador conocerá sino hasta el 
momento en que los magistrados entren al pleno.
5. La más interesada en esgrimir argumentos de 
defensa de la elección es quien resultó ganado-
ra. Martha Erika no delegó a despacho alguno de 
asesores o a representantes, sino que tomó el to-
ro por los cuernos y acudió a la cita que Marko 
Cortés me adelantó el pasado viernes en entre-
vista telefónica.

Martha Erika Alonso no ha parado la búsque-
da de garantizar todos los elementos jurídicos en 
la defensa, así como Miguel Barbosa se encargó 
personalmente de la impugnación, con la ayuda 
de varios despachos de asesores.

Es así que estamos a cosa de unos días para que 
se resuelva, y de esa manera, concluirá la ansie-
dad de muchos que no saben qué ocurrirá.

Desde los corrillos:
La abogada Norma Angélica Sandoval fue nom-

brada como magistrada del Tribunal Electoral del 
Estado de Puebla, en el lugar que dejará el presi-
dente Fernando Chevalier. Anoche, el pleno del 
senado lo resolvió.

Lo curioso de la sesión de anoche fue que el 
senador Ricardo Monreal pidió sacaran a su cu-
ñado de la votación, quien había sido electo ma-
gistrado por Oaxaca, pues no era correcto dado 
su parentezco.

Norma Sandoval tiene más de 17 años de ex-
periencia en el ámbito electoral. Es abogada por 
la BUAP y maestra en Derecho Electoral por el 
Instituto del Tribunal Electoral de Jalisco con 
especialidad en Justicia electoral por la Sala Su-
perior del TEPJF.

Gracias y nos leemos el viernes.
Twitter: @erickbecerra1

@Facebook: @erickbecerramx

Puebla tiene un 
gran inconveniente 
de tráfi co y movili-
dad vial por mala pla-
neación. Los proble-
mas de tránsito tie-
nen que ver con un 
tema de incentivos 
y recursos; en los úl-
timos 10 años se ha 
destinado más dine-
ro a puentes, distri-
buidores viales y am-
pliación de la capaci-
dad vial, atascando a 
la ciudad de autos.

La planeación vial 
basada en autos particulares se debe a que en la 
ciudad se concentra aproximadamente 55% del 
parque vehicular del estado; no obstante, es in-
viable porque sólo el 16% de los viajes de la zo-
na metropolitana de Puebla se realiza con auto 
particular, convirtiendo a la capital en una de las 
ciudades del país con menor uso de automóvil. Al 
respecto, se necesita invertir el modelo de movi-
lidad de tal forma que se privilegie al transporte 
público y a los peatones, ya que 36% de los via-
jes en la ciudad se realiza de manera peatonal; 
además, la capital poblana es una de las ciuda-
des más ciclistas del país con el 2%, por lo que es 
necesario invertir más en este tipo de movilidad.

Una planifi cación vial estratégica mejora la 
circulación, disminuye los embotellamientos y 
los accidentes que se registran. Dentro de esa pla-
nifi cación, es necesario que los elementos viales 
intervengan para que se respeten los espacios.

Sin embargo, no todo el trabajo les correspon-
de a los elementos viales: los ciudadanos tam-
bién debemos estar al pendiente de nuestras ca-
lles porque nosotros somos quienes las utiliza-
mos; a nosotros nos afecta que un semáforo esté 
descompuesto o que el cruce hacia nuestro tra-
bajo o escuela sea peligroso.

El apoyo nos lo otorgan las autoridades, pero 
en nuestras manos está hacerles saber lo que ne-
cesitamos en pro de nuestra comunidad.
1.Reporta un semáforo que no funciona: para que 
el tránsito fl uya continuamente, los semáforos 
son una clave, así que es importante que funcio-
nen correctamente; por eso, si en las calles ale-
dañas existe uno que esté descompuesto, repór-
talo a las  autoridades.
2.Denuncia los cruces peligrosos: algunas calles 
de pronto se vuelven más transitadas y cruzarlas 
se convierte en un riesgo; si tú y los de tu comu-
nidad han detectado un paso peligroso, comuní-
quense con las autoridades para solicitar un se-
máforo o alguna solución de su parte.
3.Apoya en la entrada y salida de la escuela de 
tus hijos: facilitar el tránsito en la escuela de tus 
hijos benefi cia a todos, organiza a los demás pa-
dres de familia y maestros para que en estas ho-
ras ordenen el paso de los autos y si es posible ca-
minar, ir en moto o bici, mucho mejor.
4.No vayas solo en tu auto: una de las fuentes de 
tránsito pesado es la cantidad de autos en circu-
lación; si sabes de alguien que va hacia la misma 
dirección que tú, puedes ir en compañía y así se 
agiliza el fl ujo vehicular.
5.Barre la entrada de tu casa: la basura que se acu-
mula en las coladeras propicia encharcamientos, 
sobre todo en época, y como consecuencia de ello, 
el tráfi co se ve afectado. Aporta un granito de are-
na manteniendo limpia tu calle.

Las calles son de nosotros, es donde nos des-
plazamos día a día y es nuestra responsabilidad 
estar al tanto de ellas.

Unidad, 
la urgente 
necesidad del 
PAN poblano

Por una 
planifi cación vial 
estratégica

Martha 
Erika en el TEPJF

En Latinoamérica, se 
muestra un problema 
serio en cuanto a 
infraestructuras en 
vías de comunicación 
y esto representa una 
importante desventaja 
competitiva. Una 
vialidad adecuada 
permite satisfacer las 
necesidades básicas 
de educación, trabajo, 
alimentación y salud; 
estas necesidades son las 
principales actividades 
de una ciudad –y de un 
país–.

La presencia de la 
gobernadora electa en 
la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), 
el pasado lunes, deja al 
menos cinco mensajes 
clave.

alfonso 
gonzález

Unidad, 
la urgente 
necesidad del 

posdata

opiniónpablo fernández del campo

en tiempo realerick becerra
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Carral Cortés dijo llegar sin compromisos políticos ni compadrazgos a la Contraloría de San Andrés Cholula.

KARINA PÉREZ
ATIENDE A
INCONFORMES
Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholula. Ante 
la manifestación que 
realizaron trabajadores 
del ayuntamiento de San 
Andrés Cholula, la alcaldesa 
de esta demarcación, 
Karina Pérez Popoca inició 
la primera mesa de diálogo 
con los inconformes 
y aseveró que será 
respetuosa de esta serie de 
manifestaciones.

Poco después de 
mediodía arribaron a la 
presidencia municipal al 
menos una veintena de trabajadores, quienes 
portando pancartas en las que se leía: 
“Basta de la violación de nuestros derechos”, 
“exigimos nuestro salario”, no más despidos 
injustifi cados”.

Los quejosos formaron una mesa de 
diálogo, la cual fue recibida por la alcaldesa 
municipal, quien celebró la realización de 
estas expresiones, asegurando que en ningún 
momento coartará su derecho a manifestarse 
como se hacía en el pasado.

Al grito de “queremos solución, no 
represión”, Pérez Popoca aseveró, “están en 
su derecho de libre expresión, pueden seguir 
manifestándose”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Santa Bárbara Almoloya. Con par 
de conciertos se festejó la reha-
bilitación del órgano antiguo del 
templo católico de Santa Bárba-
ra Almoloya, el cual fue incluido 
este año en el XXVI Festival In-
ternacional del Órgano Barroco.

El primer concierto se desa-
rrolló el sábado pasado y se con-
tó con la presencia de un impor-
tante número de personas. El se-
gundo será este próximo sábado 
17. Ambos conciertos forman par-
te del programa Festival Inter-
nacional del Órgano Barroco que 
también se celebra en Ciudad de 
México, Tlaxcala, Oaxaca y Mi-
choacán.

Así lo dio a conocer el presi-
dente del Comité Pro Restaura-
ción de Órganos Históricos de 
los Templos de Cholula, Bernabé 
Rueda Cocone, quien explicó que 
el instrumento que se encuen-
tra en la iglesia de Santa Bár-
bara Almoloya fue restaurado 
con recursos recabados con ac-
tividades artísticas y culturales 
organizadas por las asociacio-
nes Cholula Unida, Fundación 
Omar Jiménez Espinosa y Pro Cholula.

Recital en Tepalcatepec
Bernabé Rueda agregó que en el marco de este 
festival también será inaugurada la rehabilita-
ción del órgano de la iglesia de San Sebastián Te-

palcatepec con un recital de música de los siglos 
XVI y XVII que se llevará a cabo el domingo 18 
de noviembre.

Puntualizó que el Comité planea apoyar en la 
reparación de los órganos que se encuentran en 
la parroquia de San Pedro, el Convento de San 
Gabriel, los templos de los barrios Jesús, Jeru-
salén, Tzocuilac y en el santuario de la Virgen 
de Guadalupe, así como el órgano albergado en 
el Santuario de la Virgen de Los Remedios, que 
también, pero resultó afectado por el sismo de 
septiembre del año pasado.

Rueda Cocone, investigador, músico y direc-
tor concertante, consideró que es un deber his-
tórico de los cholultecas recuperar los órganos 
que actualmente se encuentran abandonados en 
iglesias de los barrios, así como de las juntas auxi-
liares ya que los principales daños que presentan 
son por la falta de mantenimiento, así como por 
la presencia de fauna nociva y saqueo de piezas.

Rescatan órgano de 
templo de Almoloya
Instrumento rehabilitado fue incluido en el XXVI 
Festival Internacional del Órgano Barroco 2018

Restauración fue patrocinada con recursos recabados en actividades culturales de asociaciones civiles.

Es un deber 
histórico de 

los cholultecas 
recuperar los 
órganos que 
actualmente 

se encuentran 
abandonados 
en iglesias de 

los barrios”
Bernabé 

Rueda
Director

concertante

Designan a
contralor de
San Andrés
Ibero y Udlap propusieron
a Víctor Manuel Carral Cortés
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Actuar con parcialidad y 
transparencia es el principal compromiso que 
tendrá el contralor de San Andrés Cholula, Víc-
tor Manuel Carral Cortés, quien es una de las 
propuestas ciudadanas impulsada por las uni-
versidades Iberoamericana y de las Américas 
Puebla.

“Estoy honrado de que universidades de ese 
prestigio hayan avalado este nombramiento y 
haber estado en esos nombres que recomenda-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Más de 340 niños de diver-
sas instituciones educativas 
del sur de la ciudad vivieron 
un “Día de diversión” luego 
de que el grupo de rotarios 
Líderes de Puebla les diera 
boletos gratuitos para dis-
frutar de un par de horas 
de los juegos del jumping 
park Flexone.

En punto de las 11:00 ho-
ras arribaron los pequeños 
de nivel primaria para disfrutar de estas ins-
talaciones, fue Víctor Figueroa Becerra, vice-
presidente de este club rotario, quien realizó 
la bienvenida a los pequeños, quienes desde 
el primer minuto mostraron su entusiasmo 
por disfrutar de este recinto.

Figueroa explicó que esto fue posible gra-
cias a los dueños Carlson, quienes celebra-
ron un torneo de kartismo y lo que se recaudó 
fue en benefi cio de la gente que menos tiene.

“Todo lo que se recaudó en este interclu-
bes de grupos de rotarios, con ello Ernesto 
Manrique y Paco Lastra, pidieron que se die-
ra a benefi cio de los niños que menos tienen, 
nos dieron dos días de diversión para 170 ni-
ños el lunes y hoy martes, contamos con una 
cantidad similar, la sonrisa de un niño es el 
mejor pago que podemos tener, nosotros sa-
bemos que por muchas cosas y precios no se 
puede venir a estos espacios veces”.

Resaltó que este club rotario mantiene un 
fuerte apoyo a los grupos vulnerables y con-
tinuarán celebrando acciones con diversos 
escenarios, tal es el caso en Huejotzingo don-
de apoyan a un hospicio de la comunidad, 
“tenemos muchos proyectos y buscamos ha-
cer actividades del club para apoyar a otros”.

Escolares
viven un ‘Día
de diversión’

Rotarios Líderes de Puebla donaron los boletos a 
los infantes para los juegos de jumping park.

ron es un honor y a la vez una 
gran responsabilidad”.

Dijo llegar sin compromi-
sos políticos ni amistades o 
compadrazgos por lo que es-
tará respondiendo en bienes-
tar de los ciudadanos y de los 
mismos rectores de las insti-
tuciones quienes respaldan su 
nombramiento.

Tras recibir la contraloría, 
se mostró mesurado de la ma-
nera en la que se ha encontra-
do cada una de las áreas y pun-
tualizó que las observaciones 
se darán en el momento ade-

cuado y respaldas por documentación.
“Te puedo decir que encontramos las viejas 

prácticas, entregan lo justo, entregan equipo va-
cío, es una práctica de descortesía. En su mo-
mento daremos a conocer cuestiones que esta-
mos investigando”.

El tema del ejercicio público es lo que ha lla-
mado la atención, así como obra pública y desa-
rrollo urbano donde han detectado movimien-
tos irregulares realizados por la administración 
pasada.

2
conciertos

▪ celebran la 
rehabilitación 

del órgano anti-
guo del templo 

católico de 
Santa Bárbara 

Almoloya

Calpan invita
a la carrera
del tejocote
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

San Andrés Calpan. En el mar-
co de las actividades de la Feria 
del Tejocote, este 18 de noviem-
bre a las 09:00 horas se llevará a 
cabo el Trail del Tejocote 2018, 
justa que cuenta con cupo lleno. 
Más de 600 corredores afron-
tarán los parajes que ofrece el 
municipio de San Andrés Cal-
pan en un recorrido de 25 y 15 
kilómetros.

Alejandro Jiménez Caro, or-
ganizador de este serial en el mu-
nicipio de Calpan, destacó la gran respuesta que 
han tenido a esta competencia, ya que desde hace 
dos semanas agotó inscripciones y al ver el gran 
éxito decidieron abrir 100 registros más, sin em-

El 18 de noviembre, a las 9:00 horas, se llevará a cabo el 
Trail del Tejocote 2018, en el marco de la feria de Calpan.

bargo, el cupo está prácticamente lleno.
“Ha sido difícil realizar este tipo de carreras 

porque a veces las autoridades no apoyan, la nue-
va administración que llegó, está apoyando bas-
tante y se muestran entusiasmados, ya tenemos 

todo listo para esta competencia que esperamos 
será todo un gran éxito”.

Jiménez Caro, puntualizó que el recorrido que 
observarán los participantes será único ya que ade-
más de recorrer las principales huertas de tejoco-
te, atravesarán por la zona del Izta pasando por 
San Lucas Atzala, la Loma, San Bartolo el río, Do-
lores, que es la principal zona huertera de Calpan, 
así como el llano, la zona conocida como Totolac y 
la belleza natural el Actiopa.

“El recorrido es ondulado, la primera parte es 
cerca de la montaña y la segunda parte de la ca-
rrera será en bajada y plano, el recorrido está muy 
bueno, habrá muchas barrancas a pasar, tiene un 
buen grado de difi cultad, un 70 por ciento aproxi-
madamente y todo ya se encuentra marcando pa-
ra los participantes”.

Expresó que se inscribieron exponentes de la 
capital del país, del estado de México, así como de 
Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y Puebla, quienes bus-
carán adjudicarse los primeros lugares de la com-
petencia ya que recordó en esta ocasión habrá pre-
miación en efectivo para los primeros lugares.

Destacó que las inscripciones fueron gratuitas 
y sólo se hizo un pago de 150 pesos para obtener 
una playera conmemorativa, por lo que si hay in-
teresados en ser parte de este desafío deberán co-
municarse al 22 21 93 93 16.

600
corredores

▪ afrontarán los 
parajes de San 
Andrés Calpan 

en el Trail del 
Tejocote en 

recorridos de 15 
y 25 kilómetros

Comité Pro Restauración de Órganos Históricos de los 
Templos de Cholula anuncia más intervenciones.

Estoy honrado 
de que uni-

versidades de 
ese prestigio 

hayan avalado 
este nombra-

miento y haber 
estado en esos 

nombres que 
recomendaron”
Manuel Carral

Contralor 
de SACH

340 
niños 

▪ de diversas 
instituciones 

educativas del 
sur de la ciudad 

de Puebla 
vivieron un “Día 

de diversión”

Seré respe-
tuosa de las 

manifestacio-
nes… están en 
su derecho de 

libre expresión, 
pueden seguir 

manifestán-
dose”

Karina Pérez
Alcaldesa 

de San Andrés
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Buscan evitar 
linchamientos 

Trabajaré 
sin banderas 
políticas, 
dice Arriaga

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
San Pedro Cholula. El presi-
dente municipal de San Pedro 
Cholula, Luis Alberto Arria-
ga Lila, inauguró la pavimen-
tación con concreto asfáltico 
de la calle 7 sur, entre 9 y 13 
poniente en el barrio de San-
ta María Xixitla, obra que tu-
vo una inversión superior a un 
millón 500 mil pesos.

Sobre la obra comentó que 
se intervinieron más de mil 
400 metros cuadrados de pavi-
mento, 417 metros lineales de 
guarniciones, más de 500 me-
tros cuadrados de banquetas y 
625 metros lineales de señalé-
tica horizontal, además de que 
se incluyó drenaje y agua pota-
ble con trabajos de Sosapach.

En ese marco el alcalde pi-
dió el apoyo de los cholultecas 
para que realicen el pago de su 
impuesto predial, el cual a par-
tir del mes de diciembre tiene 
descuento del 20 por ciento, 10 
por ciento de subsidio a quie-
nes paguen en el mes de enero 
del 2019, así como 5 por cien-
to a quienes lo hagan en febre-
ro y marzo del próximo año.

En ese sentido enfatizó que 
con los fondos recaudados se 
podrán realizar más y mejo-
res obras en beneficio de to-
dos los cholultecas. “Olvídense 
de banderas políticas, la elec-
ción ya quedó atrás. Hoy tra-
bajamos por todos los cholul-
tecas, por eso la mano extendi-
da de su presidente municipal 
está aquí”.

El edil estuvo acompaña-
do de los regidores Rubí Lu-
na, Samuel Mata y Armando 
Aguirre, así como del Secreta-
rio de Infraestructura y Servi-
cios Públicos, Eduardo Blanca. 
En el evento se informó que la 
obra se heredó del anterior go-
bierno y fue contemplada en 
el presupuesto de la adminis-
tración pasada, sin embargo, 
Arriaga Lila reiteró que se me-
jorará el alumbrado público.

Al entregar obra, Luis Alberto 
Arriaga dijo que trabajará para to-
dos, “la elección quedó atrás”.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. A fin de buscar un 
acercamiento con las nuevas au-
toridades municipales, así co-
mo establecer y mantener una 
coordinación y relación interins-
titucional, Francisco Círigo Vi-
llagómez, director de delegados 
de gobierno del Estado de Pue-
bla, sostuvo un encuentro con 
autoridades de diferentes mu-
nicipios de esta región.

En reunión a puerta cerrada, 

se capacitó a funcionarios loca-
les sobre el protocolo de seguri-
dad para amotinamiento y lin-
chamientos, en la que se resal-
tó que el ejecutivo estatal se ha 
comprometido a atender las ne-
cesidades de los municipios has-
ta el último día de su gobierno.

Los temas pendientes 
El representante del goberna-
dor, José Antonio Gali Fayad y 
del titular de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno (SGG), Diódoro 
Carrasco Altamirano, abordó dos 

temas importantes, el primero 
la relación entre los gobiernos 
estatal y municipales, las orga-
nizaciones sociales y los ciuda-
danos poblanos, mencionando 
que los delegados son el enlace 
para exponer los temas que ocu-
rren y dar seguimiento a los trá-
mites en sus diferentes ámbitos.

Por otra parte, informó so-
bre el procedimiento a seguir en 
los municipios ante un intento 
de linchamiento, recomendan-
do atender los problemas y pre-
venir los conflictos sociales que 

Capacitan a funcionarios en Tehuacán sobre 
protocolo de seguridad para prevenir, actuar 
ante amotinamientos y linchamientos

Inaugura alcalde obra 
en barrio de Santa 
María Xixitla

Autoridades estatales se reúnen en Tehuacán con funcionarios municipales de la región.

Actos de bar-
barie no pue-
den continuar 
suscitándose 
en una socie-
dad como la 

nuestra, donde 
debemos vivir 

respetando 
el estado de 

derecho y 
los derechos 

humanos de las 
personas”

Felipe de Jesús 
Patjane
Alcalde 

de Tehuacán

se dan porque muchos ciudada-
nos no confían en las instancias 
de procuración e impartición de 
justicia, lo cual no justifica que se 
pase por encima de la ley y se al-
tere el estado de derecho, que es 
uno de los valores más grandes 
que se tiene como mexicanos. 

“Los mexicanos tenemos le-
yes que rigen nuestra conviven-

cia diaria, nadie puede hacer jus-
ticia por propia mano, para quie-
nes cometen un delito”, expresó 
el presidente municipal de Te-
huacán, Felipe de Jesús Patjane 
Martínez. Una sociedad civiliza-
da debe respetar las leyes, por lo 
que en la reunión de trabajo se 
explicaron y enseñaron los pro-
tocolos a seguir ante un caso de 

linchamiento para salvaguardar 
la vida de los ciudadanos.

“En los últimos tiempos he-
mos sido testigos de linchamien-
tos a delincuentes, pero también 
a personas inocentes confundi-
das como infractores de la ley, es-
tos actos de barbarie no pueden 
continuar suscitándose en una 
sociedad como la nuestra”, dijo.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Teziutlán. Autoridades municipales de la sierra 
Nororiental instalaron refugios temporales, co-
mo medida preventiva ante el arribo de la prime-
ra tormenta invernal, la cual en combinación con 
el frente frío número 10, provocó temperaturas 
que llegaron a los cero grados.

En el caso del municipio de Teziutlán, el re-
fugio fue abierto en las instalaciones de Protec-
ción Civil municipal y las autoridades emitieron 
un comunicado, a través del cual invitaron a los 
habitantes a evitar pernoctar en la vía pública, 
ya que se corre el riesgo de que sufran de hipo-
termia, debido a las temperaturas congelantes y 
caída de aguanieve.

Otro de los municipios que instalaron alber-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Zacapoaxtla. El Instituto Tecnológico Superior 
de Zacapoaxtla (ITSZ), coordinará los trabajos 
en la sierra Nororiental, de la décima edición 
de la Noche de las Estrellas 2018, la cual con-
tará con cuatro municipios como sede y se es-
pera contar con más de dos mil 500 personas.

Javier Zapata, investigador de la carrera de 
Ingeniería Mecatrónica, en rueda de prensa, 
invitó a los habitantes de esta región, a parti-
cipar en este evento, el cual se llevará el sába-
do 17 de noviembre en las plazas cívicas de los 
municipios: Zacapoaxtla, Cuetzalan, Huitzi-
lan de Serdán y Zaragoza, en donde participa-
rán alumnos y docentes del ITSZ.

De manera coordinada con el personal del 
Inaoe, el Tecnológico apoyará a niños y adultos 
que acudan a este evento en las cuatro sedes, 
para observar la luna; además de las superfi-
cies de los planetas Saturno, Marte y Mercu-
rio, además de algunas Galaxias.

Juan Carlos García Montiel, integrante del 
área de Postgrados del ITSZ, explicó que ade-
más de la observación a través de telescopios, la 
gente también podrá participar en los talleres 
que serán instalados a partir de las 18:00 horas 
y se culminarán actividades a las 23:00 horas.

Se dio a conocer que, en este año, la Noche 
de las Estrellas se buscará recuperar y divul-
gar los conocimientos que los pueblos prehis-
pánicos, y otras culturas, y darán a conocer la 
visión que tenían del Universo, así como de la 
creación de nuestro planeta.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco: Guadalupe y Melisa, las 
niñas abandonadas literalmen-
te en la calle hace unos días ya se 
encuentran bajo el resguardo del 
sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) del es-
tado de Puebla, esto tras de que 
nadie se presentó a reclamarlas 
y debido a que presentan rasgos 
de violencia física.

Fue el pasado viernes 10 de 
noviembre, cuando una llamada 
a la dirección de seguridad pú-
blica alerto a esta dependencia 
sobre la presencia de dos meno-
res de edad en la vía abandona-
das, los hechos sucedieron cer-
ca de las 19 horas en la calle 3 Norte del centro 
de Atlixco.

Vecinos del lugar fueron quienes dieron aviso 
a la policía tras notar que las menores permane-
cían en la esquina sin que la mujer que la acom-
pañaba regresara por ellas, una de las mujeres re-
lató que debido a que empezaba a oscurecer fue 
que decidió tomar cartas en el asunto y acercarse 
a las pequeñas para preguntarles por su madre.

“Una de ellas nos dijo que su mamá las ha-
bía dejado ahí porque se quería ir con el Miguel, 
que su madre se llamaba Camila y su abuelita So-

gues provisionales fue Tlatlauquitepec, en don-
de de acuerdo a la información del Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN), pronosticó que se 
registrarán temperaturas incluso por debajo de 
los cero grados en zonas altas, por lo que perso-
nal de protección civil indicó que se realizarán 
recorridos para verificar que ninguna persona 
pase la noche en la vía pública.

Las autoridades también pidieron a los 
automovilistas y choferes, que tomen las 
precauciones debidas, ya que las condicio-
nes invernales, provocarán densos bancos 
de neblina, los cuales ocasionarán una es-
casa visibilidad en carreteras de la región, 
por ello y para evitar accidentes, recomen-
daron conducir a velocidades bajas y con las 
luces encendidas.

Los efectos más fuertes se pronosticaron pa-
ra ayer y este 14 de noviembre, en donde inclusi-
ve se pronostica caída de aguanieve en localida-
des ubicadas por encima de los tres mil metros 
sobre el nivel del mar.

Abren en sierra 
Nororiental
refugios por                  
el clima frío
Toman medidas ante la primera tormenta 
invernal, que se combina con el frente frío 10

El pasado 15 de octubre entró en funciones el presi-
dente municipal Carlos Peredo Grau.

Melisa tenía un golpe en la frente, su hermana reveló que 
su mamá la había aventado contra la pared.

La temperatura ha llegado hasta los cero grados, como en Teziutlán.

El Tecnológico apoyará a quienes acudan a observar 
la luna, Saturno, Marte, Mercurio y algunas Galaxias.

Coordinará ITSZ 
la Noche de las 
Estrellas 2018

Resguarda DIF 
estatal a 2 niñas 
atlixquenses

Llama PT 
a resolver 
conflicto en 
Teziutlán

Por Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

CDMX. Por violacio-
nes a sus derechos 
humanos, despido 
injustificado y hasta 
amenazas de muer-
te, diputados federa-
les del Grupo Parla-
mentario del PT, ex-
hortaron al gobierno 
del estado de Puebla 
y al ayuntamiento de 
Teziutlán, solucionar 
el conflicto laboral 
derivado del despido 
de trabajadores mu-
nicipales del sindica-
to “Emiliano Zapata”.

Integrantes del 
sindicato “Emiliano 
Zapata”, que agru-
pa a trabajadores de 
Teziutlán, Puebla, de-
nunciaron haber sido 
víctimas de violacio-
nes a sus derechos la-
borales, a manos de 
funcionarios que in-
tegran la nueva admi-
nistración municipal, 
misma que entró el 15 
de octubre, encabeza-
da por el edil Carlos 
Peredo Grau.

El 15 de octubre, 
sin previo aviso y sin 
razón, les fue impedi-
do el acceso a su cen-
tro de trabajo por ins-
trucciones del edil 
entrante, haciendo 
uso de elementos policiacos quienes les ce-
rraron el paso. Asimismo, cuando tuvieron ac-
ceso a su centro de trabajo, se percataron que 
las chapas de sus oficinas fueron forzadas y les 
fueron sustraídas pertenencias personales.

A partir de entonces, los afectados acusa-
ron que su secretario general, Pablo Tirado 
Allinar, así como algunas mujeres agremia-
das han sido objeto de amenazas de muerte.

En el documento suscrito por el diputados 
federales, Benjamín Robles Montoya, y de las 
diputadas Maribel Martínez Ruiz, Margarita 
García García y Claudia Domínguez Vázquez, 
se destaca “que los hechos relatados por los 
miembros del sindicato único Emiliano Zapa-
ta constituirían violaciones a sus derechos hu-
manos y laborales y les colocan en un estado 
de indefensión y falta de certeza y seguridad 
jurídicas, pero implicarían, además, el desco-
nocimiento de su sindicato por parte de au-
toridades de la nueva administración públi-
ca municipal de Teziutlán”.

IRÁN MÁS DE 10 MIL A 
TOMA DE POSESIÓN DE 
DIÓCESIS DE TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán/Síntesis 

 
Tehuacán. Más de 10 mil asistentes se esperan 
acudan, el 4 de diciembre, a la toma de posesión 
del quinto obispo de la Diócesis de Tehuacán, 
Gonzalo Alonso Calzada Guerrero.

Así se informó en rueda de prensa presidida 
por los presbíteros Benito Leobardo Arroyo, 
administrador diocesano; Sixto Reyes 

Hernández, presidente de la Comisión de 
Comunicación y José Fernando Vázquez García, 
coordinador general del evento.

Entre los invitados figura el nuncio apostólico 
en México, Franco Coppola, así como los ediles 
de esta región, los arzobispos de Puebla y 
Oaxaca, obispos, sacerdotes, religiosas y laicos 
de diferentes puntos del país.

Para atender la parte logística se han 
conformado 23 comisiones, mismas que ya han 
tenido reuniones y dicen estar en buen tiempo, 
poniendo su mejor esfuerzo para que todo salga 
según lo planeado, señaló Vázquez García.

A 20 días del inicio ministerio episcopal de 

Calzada Guerrero, Arroyo Romero explicó que, 
con el deseo del nuevo obispo de ser cercano a 
los fieles, se iniciaron los trabajos preparatorios 
de la recepción que será a las 9:00 horas en el 
monumento a “La Coapeñita”, en la entrada de la 
junta auxiliar de Santa María Coapan, en donde 
se tendrá un primer encuentro con los fieles.

A las 10:00 horas arribará a la Santa Iglesia 
Catedral para su profesión de fe y juramento 
de fidelidad, a las 12:00 horas se realizará la 
solemne misa de toma de posesión, luego 
sostendrá una reunión con los representantes 
de los medios de comunicación y cerrará con una 
convivencia con toda la grey.

Piden a pobladores  
no dormir en la calle
Para el caso del municipio de Teziutlán, el refugio 
temporal fue habilitado en las instalaciones de 
Protección Civil municipal, y las autoridades 
emitieron un comunicado, a través del cual 
invitaron a los habitantes a evitar pernoctar en 
la vía pública, ya que se corre el riesgo de que 
sufran de hipotermia, debido a las temperaturas 
congelantes y caída de aguanieve.
Por Darío Cruz

Existe conflicto laboral a causa 
del despido de trabajadores 
municipales del sindicato 
“Emiliano Zapata”

Puntos  
de Acuerdo

Trabajo legislativo del 
Partido del Trabajo: 

▪ PRIMERO. La Cámara 
de Diputados del ho-
norable Congreso de la 
Unión exhorta al gobier-
no del estado de Puebla 
y al gobierno municipal 
de Teziutlán, Puebla, a 
atender y dar solución 
al conflicto laboral 
derivado del despido de 
trabajadores de dicho 
ayuntamiento, integran-
tes del sindicato único 
“Emiliano Zapata”

▪ SEGUNDO. La 
Cámara de Diputados 
del honorable Congreso 
de la Unión exhorta a la 
Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social a dar 
seguimiento al conflicto 
laboral entre el ayun-
tamiento de Teziutlán, 
Puebla, y trabajadores 
de dicho ayuntamiento, 
integrantes del sindi-
cato único “Emiliano 
Zapata”, e intervenir 
en el marco de sus 
atribuciones, a fin de 
propiciar la pronta y 
satisfactoria solución 
del conflicto

corro, pero que no sabía dónde vivía ni recono-
cía la calle en donde en ese momento estaba, di-
jo que tenía tres años y su hermanita con los de-
dos nos dijo que tenía dos años, al pregúntales 
sus nombres la mayor dijo llamarse Guadalupe 
García Hernández y la menor traía en la mano el 
nombre de Melisa”, relató.

Al llegar los uniformados y tomar cuenta del 
caso comenzaron a peinar la zona en búsqueda 
de la madre que se sabía llevaba un overol negro 
y era de caballo claro, se revisaron las cámaras de 
la calle, pero no se encontró rastro de la mujer.

Durante la búsqueda y con la presencia de mu-
jeres policía al cuidado de las menores, ellas infor-
maron que su mamá las maltrataba, ya que Me-
lisa presentaba un golpe reciente en la frente y 
fue entonces cuando Guadalupe dijo que la ma-
má la había aventado contra la pared.

Todo el viernes por la noche las niñas perma-
necieron en la Casa de Justicia de Atlixco, pos-
teriormente fueron remitidas al DIF estatal tras 
comprobarse que sobre de ellas se ejerció abuso 
físico, ya que presentaban moretones en algunas 
partes del cuerpo, lo que se reforzó tras las decla-
raciones de las menores.

Una nos dijo 
que su mamá 

las había deja-
do ahí porque 

se quería ir con 
el Miguel...pero 

que no sabía 
dónde vivía, ni 

reconocía la 
calle en donde 

estaba...”
Vecina 

Centro de Atlixco
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Berlioz comentó que programó la Obertura del ballet Las criaturas de Prometeo de Beethoven.

Dará concierto 
la Orquesta 
Filarmónica 
5 de mayo
Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/
Síntesis 

 
El viernes 16 de noviembre, a las 
19:00 horas en el Auditorio de la 
Reforma en la ciudad, se llevará 
a cabo un concierto con la Or-
questa Filarmónica 5 de mayo, 
bajo la dirección de Sergio Ber-
lioz, dentro de su temporada de 
otoño 2018, con un programa in-
tegrados por obras de Beetho-
ven, R. Strauss y Schubert.

El programa está formado por 
la obertura del ballet “Las criatu-
ras de Prometeo” (1800), de Lud-
wig Van Beethoven (1770-1827), 
las “Cuatro últimas canciones” 
para soprano y orquesta (1948) 
de Richard Strauss (1864-1948), 
llevando como solista a la sopra-
no Elisa Ávalos, y para concluir 
la Novena sinfonía “La grande” 
en do mayor (1825-26) de Franz 
Peter Schubert (1797-1828)

Sobre las tres obras, el maes-
tro Sergio Berlioz comenta:

Estas no van a ser las típicas 
notas al programa de un concier-
to. No pueden ser cuando el que 
las escribe es quien va a dirigir 
dos de las obras que le han da-

do sentido a su vida y que quiero 
compartir con ustedes el por qué. 
Para empezar, programé la deli-
ciosa Obertura del ballet Las cria-
turas de Prometeo de Beethoven 
para preparar la audición a las 
dos montañas sonoras que le si-
guen por su frescura primaveral. 

Prometeo, el héroe que tra-
jo el fuego a los hombres, es un 
pretexto, una alegoría para ha-
cer un ballet el mayor coreógra-
fo de la época, el célebre Salvato-
re Viganò (1769-1821). Obra de 
encargo, Beethoven escribe la 
música de lo que sería su único 
ballet en 1800. La música retra-
ta una trama típica de un ballet 
cortesano del siglo XVIII: Dos 
estatuas cobran vida y con ello la 
necesidad de sentir la vida. Pro-
meteo será quien las lleve a Apo-
lo y les otorgue sabiduría. La li-
gereza con que Beethoven trata 
este tema lo aproxima más al si-
glo del Rococó que al que inicia. . 

Después de este marco pri-
maveral del joven Beethoven va-
yamos a los Alpes suizos, donde 
Richard Strauss trata de recupe-
rar su mundo interno, porque el 
otro ya no existe. En 1945, a los 
81 años, el compositor alemán 

enfrentaba la catástrofe y el fin 
de la Segunda Guerra Mundial. 
Refugiándose en la casa de su hi-
jo en Suiza, Strauss escribirá tres 
años más tarde, en 1948, su canto 
de cisne, unas canciones sin re-
lación aparente, la primera con 
poesía del romántico Joseph Von 
Eichendor¥ y tres con poesía de 
su amigo Hermann Hesse, mu-
riendo después de concluirlas. 

Un día en 1979, cuando estu-
diaba en el Conservatorio Na-
cional de Música en la Ciudad 
de México, en casa de un ami-
go de toda la vida, Ignacio Al-
cocer, me dijo que me iba a pre-
sentar una razón grande como 
para consagrar mi vida a la mú-
sica: La Novena, la “Grande”, la 
obra maestra de Schubert. Te-
nía razón, ya nada fue igual. La 
importancia de esta obra radi-
ca que Schubert, autor de más 
de 600 canciones, quería dar un 
paso más alto, emular al compo-
sitor que le tenía franca venera-
ción: Beethoven. Para lograrlo, 
superó el pequeño formato de 
canciones y entonces se lanzó 
a componer sonatas, cuartetos 
de cuerda, óperas y…sinfonías, 
la gran forma, en un total de 13, 

Dirigirá Sergio Berlioz, en su temporada de 
otoño 2018, un programa integrado por obras 
de Beethoven, R. Strauss y Schubert

seis de ellas inconclusas. 
          La Novena sinfonía tiene la 
misma fuerza e impulso vital 
que una sinfonía de Beetho-
ven, Schubert lo había conse-
guido, la obra se abre paso 
desde los dulces paisajes bu-
cólicos, hasta los abismos ha-
bitados por la noche eterna a 
través de una incansable vita-
lidad, en una variedad de me-
lodías muy contrastadas, 
teniendo en común un rasgo: 
el anhelo como motor.

Elisa Ávalos, soprano
Originaria de Puebla. Inicia 
su formación musical a los  8 
años como integrante de los 
coros Schola Cantorum Lasa-
llista y Orfeón Interuniversi-
tario de Puebla, bajo la 
dirección del maestro José 
Antonio Rincón. Estudió can-
to con la maestra Maritza Ale-
mán y la colaboración del 
maestro Mario A. Hernández 
en la Escuela Superior de Mú-
sica del INBA y el Conaculta 
graduándose con mención 
honorífica en 2007. 

Sergio Berlioz, director 
Con cuatro décadas de tra-
yectoria musical y académica, 
el compositor ha participado 
en más de 4000 conferencias, 
mesas redondas y conciertos.
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Por Reacción
Foto: Especial/Síntesis 

El legado de Freddie 
Mercury y compañía sigue 
más vivo que nunca y una 
vez más Puebla vibrará al 
unísono de las canciones 
más representativas de su 
majestad en el concierto 
Queen Sinfónico, que tendrá 
lugar el 20 de noviembre 
a las 20:30 horas en el 
auditorio del CCU.

Gonzalo Bojalil, director 
de Fundación BUAP, señaló 
que al igual que en el primer concierto, de 
hace seis meses, se contará con el cantante 
canadiense Marc Martel, el Quinteto Britania, 
el Coro Sinfónico y la Sinfónica de la BUAP, 
bajo dirección del maestro Alberto Moreno.

Por su parte, José Antonio de la Rosa, 
director del Coro Sinfónico de la BUAP, dio 
a conocer que el programa reunirá a 180 
artistas en escena, quienes interpretarán 
un total de 17 melodías emblemáticas de la 
agrupación, como Bohemian rhapsody, We are 
the champions, We will rock you, Don’t stop me 
now, Somebody to love, Save me, Killer Queen, 
entre otras.

MIÉRCOLES 
14 de noviembre de 2018.

 Puebla, Puebla.
 SÍNTESIS

Por Reportero
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Para benefi ciar a los estudiantes de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla, (BUAP) 
en su traslado por las tres líneas y alimentado-
ras de la Red Urbana de Transporte Articulado 
(RUTA), el rector Alfonso Esparza Ortiz signó un 
convenio de colaboración con el Gobierno del Es-
tado de Puebla, para reducir en un 50 por ciento 
el costo del servicio de este sistema de transpor-
te público masivo.

A través de este convenio, “este sistema de 
transporte benefi ciará a nuestros estudiantes, 
quienes dispondrán de un 50 por ciento de des-
cuento; es decir, con una tarifa de 3.75 pesos po-
drán trasladarse, por ejemplo, desde Valsequillo 
a la CAPU, recorrido de RUTA 3, de manera rá-
pida y económica”.

Esta tarifa preferencial -resaltó- apoyará la eco-
nomía de las familias de los universitarios. Para 
ello se llevará a cabo un proceso de credenciali-
zación de los jóvenes que participan en el pro-
grama. Por su parte, la Institución difundirá el 

Cobrarán la mitad de 
pasaje en el RUTA 3 
a estudiantes BUAP
El rector, Alfonso Esparza, fi rmó el acuerdo con 
el gobernador en apoyo de miles de alumnos 

Migrantes, 
con riesgo a 
ser reclutados 
por crimen 

Premios para 
Arquitectura 
de la Udlap

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

Especialistas de la Escuela Libre de Derecho 
de Puebla advirtieron que, ante la necesidad 
de recursos económicos, los migrantes corren 
el riesgo de ser reclutados por grupos delicti-
vos en la entidad, situación que deben tomar 
en cuenta las autoridades para evitar que su-
ceda dicho fenómeno.

Edmundo Ramsés Castañón Amaro, inves-
tigador de esa institución, señaló que extran-
jeros puedan ingresar a las redes del crimen y 
cometer algún tipo de delitos.

En ese sentido, dijo que es necesario que se 
trabaje con una inteligencia contra el crimen 
para poder detectar y extirpar a aquellos in-
tegrantes de grupos delictivos.

Y es que advirtió que, si no hay una atención 
integral a los migrantes, como salud y vesti-
do, es muy posible que los migrantes busquen 
fuentes de ingreso, fuentes para mantenerse 
y, algunos de ellos podrían ser invitados por 
grupos criminales.

De igual forma, aseveró que habrá impac-
tos económicos, sociales y demográfi cos pa-
ra estados como Puebla, ante los integrantes 
de la Caravana Migrante que se queden esta-
cionados en su paso por el país.

Además, agregó que ellos grupos de migran-
tes pueden generar confl ictos para el gobier-
no federal de Andrés Manuel López Obrador, 
quien a partir del 1 de diciembre deberá tomas 
decisiones para reducir los riesgos.

El gobernador Tony Gali Fayad indicó que RUTA además de benefi ciar a la ciudadanía, será un servicio a favor de los estudiantes en sus tres líneas de transporte.

reglamento de RUTA entre su 
comunidad para respetar el uso 
de este servicio.

Asimismo, el Rector Alfonso 
Esparza refi rió que con el ini-
cio de actividades de la línea 3 
del Metrobús que llega hasta la 
Central de Autobuses de Pue-
bla (CAPU), una de las rutas de 
mayor solicitud del Sistema de 
Transporte Universitario (STU), 
se desahoga la demanda y el tiem-
po de traslado de la comunidad 
universitaria a este destino.

En el lobby de la Biblioteca 
Central Universitaria de la BUAP, el gobernador 
Tony Gali Fayad indicó que RUTA además de be-
nefi ciar a la ciudadanía, será un servicio a favor 
de los estudiantes en sus tres líneas de transpor-
te interconectadas.

En el caso de RUTA 3, el primer corredor de 
bajas emisiones y que reducirá en un 20 por cien-
to los traslados, destacó que esta línea se carac-
teriza por tener 72 unidades que utilizan gas na-
tural, disponen de cámaras de vigilancia, boto-
nes de emergencia, portabultos y portabicicletas.

Al referirse a la tarjeta de uso de esta nueva lí-
nea del Metrobús, el gobernador indicó que ten-
drá un costo de 20 pesos, la cual será recargable 
y permanente. Para los estudiantes, tendrá una 
recarga de cortesía de 50 pesos y un costo por 
viaje al 50 por ciento.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Estudiantes del octavo y no-
veno semestre de Arquitec-
tura de la Udlap fueron pre-
miados el 1 de octubre en 
el primer Concurso Nacio-
nal de Vivienda Emergente 
19S, organizado por el Cole-
gio de Arquitectos de Méxi-
co y la Sociedad de Arquitec-
tos de México en el marco del 
5to Congreso El paradigma 
del arquitecto urbano.

Los estudiantes del octavo 
y noveno semestre prepara-
ron sus proyectos como par-
te de las actividades en Taller 7 dirigido por la 
Dra. Astrid Helena Petzold Rodríguez y el Taller 
9 a cargo de Eduardo Gutiérrez. “Por la Udlap 
se presentaron alrededor de ocho proyectos; 
De Taller 7 se obtuvieron, segundo, tercero y 
una mención honorífi ca y el cuarto y quinto 
lugar fueron del Taller 9, que dirige Eduardo 
Gutiérrez”, confi rmó Astrid Helena Petzold 
Rodríguez, coordinadora académica Licen-
ciatura en Arquitectura.

Logra Upaep 
bronce en el 
E�  e College 
México 2018
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

Estudiantes de la Facultad de Diseño y Produc-
ción Publicitaria (DPP) de la Upaep obtienen el 
bronce en el E£  e College México 2018, con la 
campaña “Mismas acciones, diferentes intencio-
nes”, orientada a las trabajadoras del hogar, señaló 
María del Carmen Williams Pellico, directora de 
la Facultad de Diseño y Producción Publicitaria.

Manifestó que la categoría en la que se traba-
jó con los estudiantes estuvo orientada a la solu-
ción de problemáticas sociales.

Dijo que en México cada año se realiza una 
premiación a las agencias de publicidad en las 
que se premia la creatividad, pero, sobre todo, 
en el valor que dan a través de las campañas que 
realizan y el retorno de inversión hacia los nego-
cios, en días pasados se dieron los premios “E£  e 
College”, que se llevan a cabo a nivel nacional.

Cabe señalar que los E£  e Awards en el 2018 

dieron paso a la categoría E£  e College México 
2018, concursos que son organizados por la Aso-
ciación Mexicana de Agencias de Publicidad, cer-
tamen en el que participó la Upaep a través de la 
Facultad de Diseño y Producción Publicitaria.

Señaló que a través de la creatividad el ser hu-
mano puede lograr muchas cosas, y en el campo 
de la publicidad no es la excepción, ya que se pue-
den lograr que los negocios impacten, que las em-
presas puedan tener un retorno de inversión en 
cuanto a sus ingresos, además de que, si quieren 
posicionarse o que la gente los conozca, lo pue-
den realizar a través de estrategias creativas que 
lo pueden lograr.

En su participación Alonso Pérez May, estu-
diante de la Facultad de Diseño y Producción Pu-
blicitaria, reiteró que al conocer la convocatoria 
de los “E£  e College”, lo vieron como una opor-
tunidad para poner en práctica sus conocimien-
tos y habilidades para trabajar con briefs y re-
querimientos reales, que signifi quen un verda-
dero desafío en comunicaciones de marketing.

Comentó que el equipo de estudiantes de DPP 
Upaep estuvo integrado por Kate Alexia Castañeda 
Alcázar, Mariana Rojas Luna, Stephanie Ríos Flo-
res, Iván Xicohténcatl Cortés y Alonso Pérez May.

Triunfan en el primer Concurso Nacional de Vivienda 
Emergente 19S.

Estará el cantante canadiense Marc Martel, el Quinte-
to Britania, el Coro Sinfónico y la Sinfónica de la BUAP.

INVITAN AL CONCIERTO 
QUEEN SINFÓNICO 
EN EL CCU  

Su categoría se orientó a solución de problemas sociales, señaló la directora de Diseño y Producción Publicitaria.

Presentan la campaña “Mismas 
acciones, diferentes intenciones”

20:30
horas

▪ en el auditorio 
del Complejo 
Cultural Uni-

versitario será 
el concierto 

Queen Sinfó-
nico

...con 3.75 
pesos podrán 

trasladar-
se desde 

Valsequillo a 
la CAPU, de 

manera rápida 
y económica

Alfonso 
Esparza Ortiz 

Rector de la 
BUAP

La edición de este año
Los Effi  e Awards en el 2018 dieron paso a la 
categoría Effi  e College México 2018, concursos 
que son organizados por la Asociación Mexicana 
de Agencias de Publicidad, certamen en el que 
participó la Upaep a través de la Facultad de 
Diseño y Producción Publicitaria. 
Por Abel Cuapa

A semanas de la  toma de AMLO
Días pasados el presidente electo de México, 
Andrés Manuel López Obrador, que tomará 
posesión el próximo 1 de diciembre prometió 
visas de trabajo a los migrantes que 
deseen permanecer en el país. De acuerdo 
a la encuestadora Consulta Mitofsky, esta 
propuesta polariza a la sociedad: aunque 
51% de los mexicanos encuestados apoya el 
avance de la caravana, una tercera parte de 
ellos los rechaza y quiere que se les presione 
para que regresen a sus países.
Por Redacción

...buscaban 
propuestas en 
vivienda emer-
gente a un año 
del terremoto 

del 19S...”
Astrid 

Helena Pet-
zold 

Coordinadora 
Arquitectura 

Udlap
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Invitan a
Noche de
Estrellas
El 17 de 
noviembre 
será la 
décima 
edición de
la fiesta 
astronómica
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El próximo 17 de noviembre 
se llevará a cabo la décima 
edición de Noche de las Es-
trellas, considerada la fiesta 
astronómica más importan-
te en América Latina y que 
en el caso de México, Pue-
bla por tres años consecu-
tivos ha sido de los estados 
con un mayor número de se-
des. Este año serán 17 sedes, 
dos de ellas el Centro Expo-
sitor y la Plaza de la Victoria 
en la zona de Los Fuertes.

Durante una rueda de 
prensa celebrada en el Pla-
netario, otra de las sedes que 
este año recibe la Noche de 
las Estrellas, Raúl Mújica 
García, responsable del área 
de Divulgación y Comuni-
cación del Inaoe y miembro 
del Comité Nacional de No-
che de las Estrellas, informó 
que habrá demostraciones, 
conferencias, charlas y talle-
res alusivos al tema central 
de este año: Cosmovisiones: 
las historias del cielo.

“En este tema de Cosmo-
visiones vamos a proyectar 
dos películas que son pro-
ducciones nacionales, he-
chas por planetarios mexi-
canos. Arqueoastronomía 
Maya, que trata sobre cómo 
los mayas organizaron sus 
templos entorno a la astro-
nomía y la otra es Arqueoas-
tronomía Mexica, con tema 
similar sobre las estrellas”, 
agregó Ramón Vargas, direc-
tor del Planetario Puebla.

En la explanada de la Pla-
za de la Victoria, añadió Mú-
jica García, los asistentes po-
drán observar en más de 150 
telescopios diversos obje-
tos estelares, como la Lu-
na en cuarto creciente, los 
planetas Saturno y Marte, 
la estrella doble Albireo, las 
Pléyades y C14. La vialidad 
adjunta será cerrada a pa-
so vehicular para una me-
jor visión. Se esperan entre 
15 mil y 20 mil asistentes.

3 
años

▪ conse-
cutivos ha 

sido Puebla 
el estado 

con un ma-
yor número 

de sedes 
en la Noche 

de las 
Estrellas

En este tema 
de Cosmovi-

siones vamos a 
proyectar dos 
películas que 

son produccio-
nes nacionales, 

hechas por 
planetarios 
mexicanos”

Ramón Vargas
Planetario 

Puebla

En Noche de las Estrellas habrá demostraciones, conferencias, charlas y ta-
lleres alusivos al tema “Cosmovisiones: las historias del cielo”.

Centro Expositor de la ciudad de Puebla y Plaza de la Victoria, en la zona de 
Los Fuertes, serán sedes de la Noche de las Estrellas.
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sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Cine
Aún falta mucho para consolidar al 
cine mexicano, Carlos Reygadas. 2

Recorridos
Conoce los 7 colores de la
playa de Bacalar. 4

Música
Babasónicos considera que música 
comercial domina la industria. 2

Llegará a México
CARLOS SANTANA
NOTIMEX. El guitarrista Carlos Santana 
celebrará el aniversario número 20 
de su álbum "Supernatural" y de su 
legendaria actuación en Woodstock, con 
la gira “Global Consciousness Tour”, que 
incluye a México. – Especial

Martinoli y García
PRESTARÁN SU VOZ
NOTIMEX. Los comentaristas de futbol 
Christian Martinoli y Luis García 
prestarán su voz en la película animada 
“Parque mágico”, para dar vida a un par 
de divertidos castores, encargados del 
mantenimiento del lugar. – Especial

Lucero
DESCARTA

BIOSERIE
NOTIMEX. La cantante  

mexicana, Lucero, 
descartó por ahora una 

bioserie sobre ella, pues 
considera que su carrera 

y su vida han sido tan 
transparentes que no hay 
nada nuevo que se pueda 

decir. – Especial

Miley Cyrus
HACE GRAN 
DONACIÓN
AP. Aunque Miley Cyrus 
y Liam Hemsworth 
perdieron su casa en 
un fatal incendio en 
California, la pareja 
está donando 500.000 
dólares a The Malibu 
Foundation a través de 
la fundación benéfi ca 
de Cyrus. – Especial
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▪ Bunbury estará 
en los Premios 

Grammy Latino y 
será uno de los 

artistas invitados 
en cantar una de 
las canciones de 

Maná en el evento 
de gala. Además, el 

artista será 
reconocido como la 
Persona del 2018 

por el Grammy 
Latino.

NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

▪ Bunbury estará 

ARTISTA
"PERSONA

2018"

EL CANTANTE DE 
BOLEROS CHILENO 
LUIS ENRIQUE 
“LUCHO” GATICA 
SILVA, MURIÓ EN 
MÉXICO A LOS 90 
AÑOS. UNA DE 
LAS PRIMERAS 
VOCES DEL PAÍS 
SUDAMERICANO 
QUE TRIUNFÓ EN EL 
MUNDO. 2

MUERE
LUCHO
GATICA

EL GRANEL GRAN
BOLE
RISTA
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Cine mexicano 
aún no logra 
consolidarse

Susana Zabaleta es una soprano y actriz mexicana nacida en Monclova, Coahuila.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras haber vivido una etapa de depresión, Susa-
na Zabaleta enfrentará sus miedos en “Casi nor-
males”, una puesta en escena que aborda temas 
como la bipolaridad, con el objetivo de concien-
tizar y dejar una enseñanza al público, que pasa 
por desapercibido dicha problemática.

“Yo creo que esta obra es la que más miedo me 
ha dado, tengo miedo, muchísimo miedo, no la 
empecé a estudiar porque dije no quiero meter-
me en ese mundo de locura y no sé si voy a acabar 
la temporada, a lo mejor estaré sólo tres meses, 
la verdad no lo sé, porque tengo miedo y las de-
más personas deben entenderlo”, comentó Su-
sana Zabaleta en conferencia de prensa.

Un papel importante
La actriz mexicana le dará vida a “Diana”, una 
madre de familia que sufre bipolaridad, con epi-
sodios de manía, de depresión profunda; sin em-
bargo, su personaje no queda fuera de la realidad, 
ya que la actriz confesó que ella padeció de de-
presión.  “Yo creo que a veces pasan las cosas y 

Zabaleta 
enfrentará  
sus miedos 

Los sistemas 
de streaming 

han llevado 
a que haya 

tantos nuevos 
oyentes que 

no se preocu-
pan por qué 

escuchan
Adrián Dár-

Discografía

▪ 1997 - Babasónica

▪ 1999 - Miami

▪ 2001 - Jessico

▪ 2003 - Infame

▪ 2008 - Mucho

▪ 2011 - A propósito

▪ 2013 - Romantisísmico

brevesbreves

Show /Robbie Williams 
tendrá estancia en Vegas

El cantante británico Robbie Williams 
comenzará, a partir de marzo del 
próximo año, su primera residencia en 
Las Vegas, donde presentará lo que 
promete ser un espectacular "show".

“Estoy muy emocionado… El seguir 
los pasos de algunos de los artistas 
más famosos de todos los tiempos es 
un sueño hecho realidad. No puedo 
esperar”, mencionó el actor.
Notimex/Foto: Especial

breves

Cine /Cuarón comparte un 
adelanto de “Roma”
El cineasta mexicano Alfonso Cuarón 
compartió el tráiler de su nueva película 
“Roma”, que se estrenará el 14 de 
diciembre próximo en la plataforma de 
entrentenimiento llamada Netfl ix.
El adelanto que tiene una duración 
de 2:03 minutos de muestra a través 
de la mirada de “Cleo”, la ayudante 
de limpieza, la lucha doméstica y la 
jerarquía social en el contexto político 
en la década de los 70.
Notimex/Foto: Especial

Serie /“The Rookie”, una 
serie policial de humor
El humor y los asuntos policiales 
convergen en “The Rookie” la nueva 
serie de Universal TV, que explora la 
vida de un ciudadano de mediana edad 
que aspira a ser policía y vivirá algunas 
divertidas peripecias.
El estreno se realizará el miércoles 14 
de noviembre a las 22:00 horas por la 
pantalla chica de Universal, que celebra 
el cambio de marca del canal con 
grandes y nuevas propuestas.
Notimex/Foto: EspecialTema delicado,

pero importante

 Para la actriz Susana Zabaleta, esta puesta en 
escena es una oportunidad de hacerle frente a 
un problema que vivió y que aún puede permear 
en ella, pero aceptó el reto porque también lo 
considera una terapia de sanación. " Lo que me 
hace poder enfrentar esto, es la disposición de 
hacer buen teatro, de cantar cosas maravillosas 
y de enseñar que todos estamos en esa cuerda 
fl oja". Notimex

luego llegan los proyectos, yo tuve el horror de 
haber probado cinco diferentes pastillas para la 
depresión, porque no atinaban qué funcionaría, 
entonces sí sé el horror que pasa ´Diana y es un 

lugar al que ustedes no quieren llegar”.
Y aunque la actriz no sabe hasta qué punto aguan-
tará, interpretar el personaje de “Diana”, indicó 
que también lo hace para concientizar a las per-
sonas que estigmatizan este tipo de enfermeda-
des mentales, “se tachan de locas a las personas, 
cuando en realidad es un padecimiento mental”, 
dijo la actriz.
“La sociedad critica y dice ‘que débil es porque 
no lo supera’, ‘no es fuerte porque no supera el 
abandono’, a mí me pasó, son muchas cosas que 
las demás personas no entienden y que juzgan, 
es muy difícil de explicarlo”, añadió.
Por su parte, el actor Héctor Berzunza, quien in-
terpreta al "Dr. Martínez", comentó que es un 
musical que abordará un problema que nadie le 
presta atención. La obra tocará temas sensibles a 
través de la comedia, contados con humor negro.

Babasónicos:   
música comercial 
domina industria
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La agrupación argentina Babasónicos conside-
ró que la industria está dominada por la música 
comercial producida a gran escala, la cual aca-
para la mayoría de los espacios destinados a la 
música de autor.

“Los sistemas de streaming han llevado a que 
haya tantos nuevos oyentes que no se preocupan 
por qué escuchan, si no que aceptan la playlist y 
eso ha cambiado la forma masiva de la escucha 
de la música, los algoritmos dominan”, explicó 
el vocalista Adrián Dárgelos.

En conferencia de prensa, opinó que la indus-
tria discográfi ca y las corporaciones, corren de-
trás de lo que creen que el algoritmo va a direc-
cionar hacia la música; aunado a que se da pie a 
una gran marea de música repetitiva y comercial 
en la cual es difícil fi ltrar obra de calidad.

Reiteró que con la cantidad de música que se 
edita es casi imposible estar al tanto inclusive de 
lo que interesa, porque se está bombardeado por 
algoritmos que van manipulando el gusto, por lo 
que ellos quisieron hacer un concepto en su nue-
vo disco en contra de los tiempos y una obra con 
permanencia.

Talento nuevo sí existe
En ese sentido, Diego Tuñón (teclados), Maria-

no Roger (guitarra), Diego Rodríguez (guitarra) 
y Diego Castellano (batería), coincidieron con 
que talento nuevo existe, pero les cuesta más ha-
cerse notar y pelear, al igual que ellos, contra la 
avalancha de referencias del streaming, la cual 
no conviene a nadie.
La banda promociona en México su disco inédi-
to titulado “Discutible”, producido con Gustavo 
Iglesias, del cual dará un adelanto el 9 de diciem-
bre en el Pepsi Center, mientras que la revela-

ción formal del álbum está prevista para 2019.
Aunque consideraron que cuando iniciaron la ca-
rrera era casi una utopía pensar en sobrevivir si 
acaso 10 años en la industria musical, ahora ya 
van por tres décadas.
Aseguraron que sus videos, dirigidos por Juan Ca-
bral, que no aspiran a ser videos comerciales si 
no a ser pequeñas obras que discutan a los videos 
comerciales, que el video en sí es el marketing de 
la obra, y a partir de eso parte el concepto de dis-
cutir a la voz ofi cial que impera en el mercado.
“El disco lo empezamos a hacer el año pasado, 
más o menos para esta época o un poco antes de 
septiembre, nos llevó bastante tiempo, veníamos 
de todo lo que fue el proceso de ‘Impuesto de fe’ 
que nos hizo sacar otro disco que fue ‘Repuesto 
de fe’ y una gira muy intensa que llegó casi has-
ta mediados de 2017”, recordó Mariano Roger.
Añadió que al concluir esa gira comenzaron a tra-
bajar sin ninguna idea preconcebida, si no la de 
hacer canciones nuevas y empezar un proceso 
que, como en todos los discos, se les iba revelan-
do a manera de que iban avanzando; además fue 
un tiempo largo para entender la situación, en-
tre ellas la de instrumentar.
“Es como cobra vida, ahora viene la parte de to-
carla en vivo, entonces también la vamos descu-
briendo la forma de cómo hicimos las canciones".

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Reygadas presentó con gran 
aceptación su más reciente pro-
ducción “Nuestro tiempo” du-
rante el festival internacional de 
cine AFI Fest 2018 al que asis-
te por primera vez, que se cele-
bra actualmente en cines de Ho-
llywood y en donde se presentan 
cintas de gran potencial para la 
temporada de premios.

“El cine mexicano de la ac-
tualidad es una mesa de muchas 
patas. Cada quien esta hacien-
do su propio esfuerzo y somos 
muchos, así que es bueno que haya mucha diver-
sidad y ese es un buen síntoma de salud y fuerza 
en cualquier movimiento y grupo artístico”, re-
saltó en charla con Notimex.

“Hay quien hace cine más comercial de cara 
al mercado mexicano, quien hace cine comercial 
internacional, cine comercial internacional cul-
to, hay gente con éxito en Hollywood y otra en el 
planeta y hay gente que hace cosas más radica-
les y más aburridas de las que hago yo”, resumió.

“Eso es muy importante. Las escuelas y las olas 
son buenas, pero nacen para morir no duran mu-

cho esta diversidad del actual cine mexicano es 
el verdadero síntoma de salud y fuerza en cual-
quier movimiento artístico o grupo artístico es 
la diversidad”, insistió.

En el cine mexicano las producciones se han 
disparado, hay mucha actividad, pero conviene 
canalizarlo. Todavía falta mucho para consoli-
darse, más calidad y más fuerza en algunos au-
tores”, recomendó el tambien director de Luz si-
lenciosa y Post Tenebras Lux.

“Tienen que haber más autores con más fuer-
za. Hay diversidad y es síntoma de que las cosas 
están saludables, pero falta más fuerza para que 
haya autores más sólidos en las diferentes for-
mas del cine”, añadió.

Respecto a su película
Sobre “Nuestro tiempo”, compartió que la idea 
fue abordar el tema de la pareja, el matrimonio 
y la infi delidad. Que signifi ca como puede vivirse 
en torno a divagaciones entorno a este. “Me inte-
reso evidentemente el tema de infi delidad en un 
matrimonio de mucho tiempo”, acotó.
en algunos casos se pretende modifi car”, anotó.
Compartió que en sus películas se ha manteni-
do fi el a su idea de exponer temática “muy emo-
cional, muy de refl exión humana, de preguntar-
nos qué hacemos aquí y por qué estamos aquí".

El cine mexicano actual tiene una riqueza especial 
en su diversidad, afirmó el director Carlos Reygadas, 
“pero aún falta mucho para consolidarlo”, señaló.

Los premios en cine
▪ Por otro lado, comento que su trabajo no está determinado por la obsesión de ganar premios. “Los 
premios son por defi nición absurdos en una carrera de coches, uno llega en primer lugar, y así hasta el 
último, pero en cine se puede decir que una película está lograda y una no”.

Estamos fuer-
tes en el en-

tretenimiento 
artístico, pero 
en diferentes 

rangos del cine 
de autor toda-
vía nos faltan 
más autores"

Carlos
Reygadas 
Cineasta
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EL REY DEL 
BOLERO LUCHO 
GATICA MURIÓ 
EN MÉXICO 
A LOS 90 
AÑOS. GATICA 
NACIÓ EL 11 
DE AGOSTO 
DE 1928 EN 
RANCAGUA, 80 
KILÓMETROS 
AL SUR DE 
SANTIAGO
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Lucho Gatica, el chileno con 
voz de terciopelo que fue a 
disputar el reinado del bole-
ro en la tierra de esa música 
y se consagró grabando éxi-
tos como “El reloj”, “La bar-
ca” y “Contigo en la distan-
cia”, falleció el martes en Mé-
xico. Tenía 90 años.

Familiares que incluyen 
a su hijo, el cantante y actor 
Luis Gatica, anunciaron el de-
ceso en redes sociales. No pro-
porcionaron una causa de in-
mediato.

“Buen viaje! Te amo...”, es-
cribió Luis.

Su sobrino, el productor 
musical Humberto Gatica, di-
jo que Lucho “se ha ido, pero 
se ha ido a un lugar maravillo-
so donde se reúne con su fa-
milia, sus hermanos, padres”.

“Es una de las leyendas 
más signifi cativas de nues-
tra tierra”, añadió en entre-
vista con radio Cooperativa.

Un centenar de álbumes 
consolidaron la carrera inter-
nacional más exitosa de un 
cantante chileno en cualquier 
época. Los elogios venían no 
solo de afi cionados, sino de fi -
guras como el español Julio 
Iglesias o el mexicano Luis 
Miguel. Muchos de los que 
compartían los éxitos de la 
época, como Leo Marini, Elvi-
ra Ríos y Olga Guillot, le pro-
fesaban abierta admiración.

También fue exitoso en 
Europa y Estados Unidos 
hasta que en los 60 la irrup-
ción del rock en América La-
tina comenzó a desplazar al 
bolero y a Gatica, quien ya co-
menzaba a perder la voz que 
le había dado fama y fortuna.

Nunca me canso cuando canto. 
Claro que no pretendo hacerlo 
como antes, porque tengo ya 

muchos años encima.”
Lucho Gatica

Declaró luego de lanzar lo que sería 
su último trabajo

Años de 
trayectoria
Lucho Gatica, un 
chileno con gran 
experiencia: 

▪ Durante la 
década de 1990 
se radicó en 
Los Ángeles y a 
partir de 2000 
comenzó a re-
partir su tiempo 
entre México, 
California y 
Chile.

▪ En 2008 fue 
inmortalizado 
con una estrella 
en el Paseo 
de la Fama de 
Hollywood.

ADIÓS AL

REY
DEL
BOLERO
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Migrantes acuden a la Basílica
▪ Los Migrantes centroamericanos acudieron a la Basílica, para agradecer a la 

Virgen de Guadalupe su estancia en México y pedirle su protección a fi n de 
llegar con bien a su destino fi nal,EU. ESPECIAL / SÍNTESIS

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

El juicio de máxima seguridad del notorio nar-
cotrafi cante mexicano Joaquín “El Chapo” Guz-
mán inició el martes con la defensa afi rmando 
que el supuesto verdadero líder del Cártel de Si-
naloa, realizó sobornos de millones de dólares al 
expresidente de México y al mandatario actual a 
fi n de evitar su captura.

Je¥ rey Lichtman, abogado de Guzmán dijo 
que el verdadero líder del cartel que envió tone-
ladas de cocaína a Estados Unidos es Ismael “El 
Mayo” Zambada, quien realizó pagos millona-
rios al exmandatario Felipe Calderón y a su su-

cesor, el presidente actual Enrique Peña Nieto.
El expresidente mexicano Felipe Calderón tui-

teó que esas acusaciones eran “absolutamente 
falsas y temerarias”.

El portavoz del actual mandatario de México 
Enrique Peña Nieto califi có las afi rmaciones so-
bre los sobornos como “falsas y difamatorias”.

La fi scalía, que abrió el juicio relatando como 
el hombre que comenzó su carrera en un modesto 
negocio de venta de marihuana en México creció 
hasta convertirse en el dirigente de una opera-
ción de contrabando manchada de sangre, acusó 
a Guzmán de destinar buena parte de su fortu-
na a los sobornos.

El fi scal adjunto Adam Fels comentó a los miem-

bros de jurado en un tribunal de 
la ciudad de Nueva York que Guz-
mán pagaba al ejército y a la po-
licía de México y para fi nanciar 
la adquisición de fusiles, lanza-
granadas y explosivos para par-
ticipar en una “guerra sangrien-
ta tras otra”.

Guzmán “envió asesinos a eli-
minar a la competencia” y “em-
prendió guerras contra sus viejos 
socios... incluidos sus primos”, 
señaló Fels.

“El Chapo” que ha estado de-
tenido en confi namiento solita-
rio desde su extradición a Esta-
dos Unidos a principios del año 
pasado, se ha declarado inocen-
te de los cargos de que acumuló 
una fortuna multimillonaria al 
trafi car toneladas de cocaína y 
otras drogas en una amplia cadena de suministro 
que llegaba a Nueva York, Nueva Jersey, Texas y 
otras partes de Estados Unidos.

Defensa afi rma que "El Chapo" Guzmán realizó 
millonarios sobornos para evitar ser detenido

Felipe Calderón y el presidente Enrique Peña coincidie-
ron en señalar que las acusaciones de soborno son falsas.

Envió asesinos 
a eliminar a la 
competencia 
y emprendió 

guerras contra 
sus viejos so-
cios, incluidos 

sus primos
Adam 
Fels 

Fiscal adjunto 

Por Notimex/México
Foto. Cuartoscurol/ Síntesis

El país cerrará el presente se-
xenio con dos cifras inéditas: 
por primera vez en su histo-
ria, rebasará los 200 mil mi-
llones de dólares de Inversión 
Extranjera Directa y por se al-
canzarán los cuatro millones 
de empleos, destacó el pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

Durante el acto denomi-
nado “Recuento de los resul-
tados del sector Economía y 
generación de empleos”, el Ejecutivo federal 
resaltó asimismo la creación de 163 mil 219 
nuevos empleos en octubre pasado, por lo que 
en la presente administración federal se ha-
brán creado más plazas laborales que en las 
dos anteriores juntas.

Actualmente, añadió el mandatario, hay 
más de 20 millones de trabajadores registra-
dos en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y  uno de cada cinco empleos forma-
les fue creado en la presente administración.

Mientras tanto, El titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), Ge-
rardo Ruiz Esparza, afi rmó que la presente ad-
ministración trabajó en proyectos que le con-
vienen al país y el Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM) es uno de ellos. “Los 
gobiernos tienen toda la facultad para decidir 
cuál es su cartera de proyectos y estarán en su 
derecho de tomar las decisiones que juzguen.

Tendrá México 
cierre histórico 
en indicadores

D. Trump aún no 
confi rma asistencia
Por Notimex/México

La presidenta de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, asegu-
ró que se invitó formalmen-
te al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, a la 
toma de posesión de Andrés 
Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter 
@yeidkol, añadió que fuen-
tes ofi ciales anunciaron la 
asistencia del vicepresiden-
te Mike Pence al acto del 1 
de diciembre.

Abundó que carece de elementos para afi r-
mar que eso haya cambiado y precisó que en-
tre sus responsabilidades no fi gura confi rmar 
visitas ofi ciales.

"Se invitó formalmente al presidente Donald 
Trump a la toma de posesión de @lopezobra-
dor , fuentes ofi ciales anunciaron la asisten-
cia del Vicepresidente Mike Pence. No tengo 
elementos de que esto ha cambiado. No ten-
go en mis responsabilidades confi rmar visitas 
ofi ciales @yeidckol", escribió en la red social. 

El vocero del gobierno de transición, Je-
sús Ramírez, informó que hasta el momen-
to no está confi rmada la visita del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump a la toma 
de protesta del presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, el próximo 1 de diciem-
bre. “De manera ofi cial podemos decir que no 
está confi rmada la visita de Donald Trump".

Primera 
tormenta 
invernal

Tormenta   invernal y frente frío causan bajas tempe-
raturas en el país.

Por primera vez en la historia de México, en un sexe-
nio se alcanzaron más de 4 millones de empleos: EPN.

Se pronostican ráfagas mayores 
de 90 kilómetros en el Golfo
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La primera tormen-
ta invernal y el fren-
te frío número 10 oca-
sionarán bajas tem-
peraturas en diversos 
estados del país, aler-
tó el Servicio Meteo-
rológico Nacional 
(SMN).

Señaló que en las 
próximas horas se 
presentará el even-
to de Norte intenso, 
con rachas de viento 
superiores a los 100 
kilómetros por hora 
y olas las de tres a seis 
metros en la costa sur 
de Veracruz, el Istmo 
y el Golfo de Tehuan-
tepec.

En su último re-
porte, detalló que en 
para el litoral del Golfo de México se pronosti-
can ráfagas mayores de 90 kilómetros por ho-
ra y olas de dos a cuatro metros, mientras que 
en la Península de Baja California habrá vien-
tos superiores a los 80 kilómetros por hora.

El organismo, dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), señaló que du-
rante la noche de este martes y la madruga-
da del miércoles podría registrase precipita-
ción de nieve o aguanieve en las sierras de San 
Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Estado de Méxi-
co, así como en las cimas que rodean a la Ciu-
dad de México.

1
diciembre

▪ será la toma 
de protesta 

del presiden-
te electo de 

México, Andrés 
Manuel López 

Obrador.

200
mmdd

▪ de inversión 
extranjera 

directa, conso-
lidándose como 

un destino 
atractivo, con-

fi able

BUSCAN REFORMA A LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO
Por Notimex/México

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) informó 
que junto con varias organizaciones civiles, camp-
esinas y sindicales, ha buscado un cambio en la 
política económica y social del país para mejorar la 

situación de los trabajadores, campesinos y de la so-
ciedad en general.
Hoy, señaló, con el cambio de gobierno que se insiste 
en ese objetivo y para ello se elaboró un proyecto al-
ternativo de nación y se presentó al actual Congre-
so de la Unión una agenda legislativa que contiene 
diferentes propuestas que se consideran irrenun-
ciables.
Dentro de esa agenda, abundó, viene incorporada 
una de carácter laboral, la cual  se ha ampliado y es-

tá por presentarse, en la que se busca la modern-
ización y democratización del mundo del trabajo a 
partir de la contratación colectiva auténtica, así co-
mo de la autonomía e independencia sindicales.
También, continuó, se busca la aprobación del Pod-
er Legislativo de la ley reglamentaria de la reforma 
en justicia laboral conforme la reforma constitucio-
nal aprobada. 
Una reforma integral de la Ley Federal del Trabajo en 
donde desaparezca el Apartado B.

mal tiempo

Se pronostican densos 
bancos de niebla para 
Coahuila, Nuevo León, 
Durango, Zacatecas, 
Tamaulipas y Veracruz.

▪ En Aguascalientes, 
Jalisco, Michoacán, Ciu-
dad de México, Morelos 
y Oaxaca registrarán 
de cero a cinco grados 
Celsius.

▪ En cuanto a las 
temperaturas, precisó 
que estiman menos de 
cinco grados Celsius en 
zonas montañosas de 
Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Durango y 
Zacatecas.

'El Chapo' dio 
sobornos a 
FCH y Peña 
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Érase un país llamado México en el que el espacio 
público-político, capturado por las oligarquías 
partidistas como estuvo por varias décadas, 
respondió al imperativo de subordinar el interés 

público a los intereses económicos de los grandes empresarios y la 
perpetuación de las élites en los encargos gubernamentales.

Producto del éxito apabullante del contubernio político-
empresarial, el mencionado país se convirtió en una plataforma 
de colocación de unos cuantos afortunados en la lista de los 
millonarios de Forbes y, a la par, en una exitosa fábrica de 
producción de pobres y desigualdades sociales.

Directamente imputable a los excesos de dicho contubernio, 
aunque suela pasar de noche, fue el tsunami del 1 de julio, 
una corrida electoral contra el status quo   y sus conspicuos 
representantes, que ocurrió fuera de todo cálculo y ajeno a los 
precedentes de nuestra historia reciente.

Por ello mismo, es 
de afi rmarse que 
este martes 13, 
quien lo dijera, fue 
un día histórico, de 
plácemes porque al 
fi n se ha creado la 
Comisión de las 
Verdad para el ca-
so de los 43 estu-
diantes de Ayotzi-
napa, y se anuncia 
que las que sean ne-
cesarias se forma-
lizarán a pesar de 
una oposición que 
por ahora está de-
mostrando su rapa-
cidad al oponerse a 
las mismas.  

La noticia, no era para menos, se esparció 
por todos los confi nes del territorio nacional 
y más allá de nuestras fronteras: El pleno de 
la Cámara de Diputados aprobó la reforma a 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal por la que faculta al futuro presidente 
constitucional, Andrés Manuel López Obrador 
para que pueda cumplir con su compromiso de 
campaña de crear la Comisión especial para la 
investigación de la desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Ante las posturas en contra de esa oposi-
ción, Morena recurrió a su mayoría y con el 
apoyo de los legisladores de los Partidos, En-
cuentro Social, PES, del Trabajo, PT e inclu-
sive de Movimiento Ciudadano, MC, validó la 
reforma con 328 votos a favor. PRI y PAN se 
unieron con 118 votos en abstención y la ban-
cada, sorprendente, del PRD votó en contra, 
con 18 votos.

En otras palabras, la Cámara votó la modi-
fi cación al artículo 21 de dicha ley, para que el 
Presidente pueda constituir comisiones investi-
gadoras presidenciales. El párrafo fundamental 
dice textual: “Estas comisiones se constituyen 
como grupos de trabajo especial para cumplir 
con las funciones de investigación, seguimien-
to, revisión, propuesta o emisión de informes 
que deberán servir como base para la toma de 
decisiones”; ahora toca al Senado de la Repú-
blica conocer la minuta, revisarla, hacerle mo-
difi caciones o aprobarla tal como se la envío 
su contraparte.

Las críticas no se hicieron esperar de la opo-
sición, quien no se midió fue el fracasado ex pre-
sidente del Partido Revolucionario Institucio-
nal, PRI, y ahora coordinador de la bancada del 
tricolor, René Juárez Cisneros, en conferencia 
de prensa exigió a Morena “no le aprueben es-
te mamotreto a López Obrador”, porque “hoy 
en su cumpleaños”.

No tuvo que esperar mucho por la respues-
ta, en tribuna el morenista, Pablo Gómez Álva-
rez, afi rmó que el próximo presidente requie-
re “base legal para esclarecer lo que pasa o lo 
que ha pasado”, en especial en situaciones de 
graves violaciones a derechos humanos. Has-
ta ahora, sostuvo, el Ejecutivo se ha manteni-
do a la defensiva y frente a las críticas y delitos, 
“nuestros presidentes se han convertido siem-
pre en tapaderas de irregularidades, corrupte-
las y cuantos problemas se han presentado co-
mo expresión del Estado corrupto mexicano”.

Estamos de acuerdo con la vicepresidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputa-
dos, Dolores Padierna Luna, al sostener que 
no es la intención de Morena la venganza, si-
no que se conozca la verdad de hechos histó-
ricos, y sobre todo, “recuperar el honor de las 
víctimas y frenar el círculo de impunidad en 
el que estamos, además de que la sociedad tie-
ne derecho a saber a la verdad”, agregaríamos, 
de este y todos los delitos como los que sufre 
el gremio periodístico y la sociedad toda. En 
verdad este es un golpe seco a la vergonzante 
y vergonzosa impunidad imperante.  

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

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

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

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

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

La marcha � � 

El USMCA, 
¿en riesgo con 
demócratas?

Golpe seco a 
la vergonzosa 
impunidadPocas veces en las 

últimas décadas 
unas elecciones no 
presidenciales habían 
levantado tanta 
polvareda ni provocado, 
como causa de debate, 
tantas posiciones 
yuxtapuestas.

LERMA DE 
VILLADA, ESTADO 
DE MÉXICO. Con el 
exponencial aumento 
de los asesinatos 
y desapariciones 
forzadas cometidos 
por los enemigos de las 
libertades de prensa 
y expresión, así como 
las desapariciones 
forzadas, lo hemos dicho 
y hoy lo reiteramos, 
que todos los agravios 
a las sociedades en 
su conjunto, se debe 
única y exclusivamente 
a la vergonzante y 
vergonzosa impunidad 
imperante.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

stan lee
john darkow

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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He tenido la opor-
tunidad de dialogar 
al respecto con dos 
especialistas  para 
intercambiar opi-
niones al respecto 
de lo acontecido. 
Para Patrick Wat-
son, la Unión Ame-

ricana puede caer en una fase “gridlock” que 
signifi ca “nada se mueve” dado que los demó-
cratas en el Congreso “no pasarán ninguna le-
gislación que Trump quiera” y justo el Senado 
hará todo  lo contrario “detendrá cualquier co-
sa que los demócratas quieran”.

En la opinión del editor en jefe de Mauldin 
Economics, tarde o temprano, tendrán que po-
nerse de acuerdo –ambas Cámaras- para que 
prosperen algunas leyes y reformas pero “no 
se esperan grandes cambios en los próximos 
dos años”.

Por su parte, para Michael Bess, experto del 
Centro de Investigación y Docencia Económi-
ca (CIDE), se abre la esperanza de que la Cá-
mara de Representantes en manos demócra-
tas  al fi nal detendrá algunos de los contenidos 
de la agenda de Trump: “Como la construcción 
del muro fronterizo”.

Aunque el investigador del CIDE confi ó en 
que  los demócratas y Trump encontrarán algu-
nos puntos de acuerdo en materia política, “de 
alguna forma limitada, como acordar en algu-
nos benefi cios médicos para la gente”.

Una de las más grandes expectativas se abre 
con el tema del fi scal especial Robert Mueller, 
en cuanto a la injerencia ruso-electoral, si bien 
la posibilidad de un impeachment es un esfuer-
zo inútil, aseveró Watson, dado que los demó-
cratas no cuentan con los votos sufi cientes del 
Senado para remover a Trump: “Si bien eso no 
implica que no profundizarán en las investiga-
ciones del tema; yo creo que la investigación 
continuará de alguna forma”.

 Con la misma opinión, Bess conside-
ró que todo lo que podrá hacer Mueller es dar 
pruebas y recomendaciones al Departaento de 
Justicia buscando que se abra un proceso ju-
dicial.

¿En qué se benefi cian las relaciones interna-
cionales de Estados Unidos con la victoria de-
mócrata? Para Watson: “No se esperan grandes 
cambios en la política internacional. En nues-
tro sistema el presidente tiene un amplio poder 
en la política internacional y la Cámara de Re-
presentantes puede hacer poco para detener-
lo. La guerra comercial de Trump y sus cons-
tantes insultos a nuestros aliados muy proba-
blemente continuarán”.

A COLACIÓN
En cuanto a México, ¿cómo le benefi cia una 
mayoría demócrata en la Cámara de Repre-
sentantes? Watson cree que el nuevo acuer-
do comercial para sustituir al  Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
rebautizado ahora como USMCA, por sus si-
glas en inglés, podría encontrarse en proble-
mas porque necesita ser ratifi cado por los res-
pectivos congresos.

“No sabemos si pasará o no pasará en el Con-
greso yo no creo que los demócratas quieran 
darle a Trump una victoria. Eso afectaría a la 
economía de México pero la esperanza es que 
termine sobreviviendo el viejo NAFTA”.

En cambio, Bess apunta más bien a que se 
verán algunos cambios positivos, por ejem-
plo, en cuanto al tema de la militarización de 
la frontera así como en la propuesta de cons-
truir el muro.

¿Qué lecciones ha sacado la ciudadanía esta-
dounidense de estas elecciones? ¿Esta la socie-
dad tan dividida como pensamos? En opinión 
de Watson, la sociedad americana está mucho 
más dividida “de lo que yo he visto en mi vida”.

“La política está rompiendo núcleos de ami-
gos e inclusive de familias. Trump lo está ha-
ciendo mal y yo anticipo que lo hará mucho 
peor en su discurso de confrontación para las 
elecciones de 2020”, aventuró el especialista 
de Mauldin Economics. Como catedrático del 
CIDE,  Bess apunta en la misma dirección, la 
de un Congreso dividido para un país dividido: 
“La victoria demócrata es una forma poderosa 
de repudiar al presidente Trump como ha su-
cedido en los votantes de las ciudades y de los 
suburbios. Las áreas metropolitanas con con-
centraciones de personas votaron en contra de 
él mientras que las áreas rurales le apoyaron”.

Aún con los resultados  en la Cámara ba-
ja la mayoría de los expertos dan por descon-
tado que Trump obtendrá la reelección en su 
momento, para Watson y Bess, el mandatario 
es muy popular en las áreas rurales especial-
mente  en el medio oeste y en el sur.

*Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo económi-
co y escritora de temas internacionales. 

Ostensiblemente, los derrotados distan 
mucho de haber tomado nota de la vorá-
gine que les pasó factura por la corrup-
ción, la impunidad y el rotundo fracaso 
en la conducción política del país.

Ciegos como prefi eren permanecer, 
achacan su derrota al “enojo social”, que 
en su corto entender no pasa de ser la re-
acción impulsiva, y por añadidura irra-
cional, de vastos sectores de la población, 
que terminaron sucumbiendo al canto 
de las sirenas de un mesías entre ocu-
rrente y tropical.

Poco autocríticos como son, los derro-
tados permanecen en las penumbras del 
entendimiento del México inmerso en el 
hondo proceso de polarización social, que 
estalló y se hizo presente en las pasadas 
elecciones presidenciales.

Pero detrás de la complaciente lectura 
de que esto se reduce a un “voto de casti-
go” barrunta un fenómeno de largo alien-
to y consecuencias impredecibles: el cli-
vaje clasista entre los fi fí y los chairos.

Y quede claro el punto, lo que hay de-
trás de la socialización exitosa de ambos 
vocablos es la delineación de los térmi-
nos de una fractura clasista en el senti-
do sociológico actual: constelaciones so-
ciales enclasamientos, diría el sociólogo 
P. Bourdieu que acreditan la conversión 
de las cercanías económicas, culturales 
y simbólicas de los agentes sociales en 
redes asociativas y estilos de vida dife-
renciados.

Vale la pena insistir en que el a¬ aire 
fi fí es una cuestión que atañe a las dife-
rencias ostensibles entre ricos y pobres, 
pero que desborda con creces estos con-
fi nes y se instaura, como en todo proceso 
de construcción de clases (cf. Thompson, 
1963, La formación de la clase obrera en 
Inglaterra), en el plano de la constitución 
de identidades relacionales, narrativas y 
cosmovisiones propias.

Al buen entendedor, pocas palabras. 
La marcha fi fí es la primera expresión de 
protesta-manifestación pública en el pre-
ludio del arranque de su existencia co-
mo clase dominada de oposición, valga 
la expresión en el régimen de la Cuarta 
Transformación.

Antes de que ésta tuviera lugar, y sin 
que la parte fi fí se precaviera para enfren-
tar el madruguete semántico en las redes 
sociales, la otredad chaira tomó la inicia-
tiva y defi nió la cancha. En tal sentido, 
la popularidad del mote de “marcha fi -
fí” es sintomática e irrecusable: para la 
contraparte “chaira”, se trató de la mar-

cha de los ricachuelos, benefi ciarios del 
régimen derrotado y presuntas víctimas 
de los tiempos por venir.

Para su mayor desgracia, el precario 
contingente de cinco o seis mil personas 
en defensa de la opción aeroportuaria de 
Texcoco en la marcha del pasado domin-
go, enarbolando la defensa de la demo-
cracia y el Estado de Derecho, abona en 
muy poco a la legitimación de sus deman-
das. Para no ir muy lejos, el expediente 
del comportamiento en sus tiempos de 
clase dominante ilustra sobradamente 
su escasa o nula preocupación por tan 
nobles estandartes.

Una narrativa de tan escaso poder de 
persuasión, por si faltara poco, alimenta 
las sospechas de su contraparte de que, 
dicho con toda crudeza, se trata de una 
movilización en defensa de sus intere-
ses de clase.

Hasta donde puede advertirse, la par-
te fi fí tomó nota de la mirada acusadora 
de su contraparte y, aunque usted no lo 
crea, lanzó consignas de rechazo a las ex-
presiones clasistas y a favor de una iden-
tidad nacional. 

No faltó quien intentara ir más lejos 
señalando culpables del ascenso del pro-
ceso de polarización social, que cada vez 
es más evidente. Mas, hasta en esto la fal-
ta de un argumento persuasivo acusa gra-
dos extremos. Cuestión de proceder a un 
repaso acerca de la génesis y manejo del 
término “chairo”, que es cabalmente fac-
tura suya.

Naturalmente, no es cosa menor in-
sistir en lo saludable que resulta el ejer-
cicio de la libertad de expresión en el Mé-
xico actual; y tampoco lo es hacerse car-
go de que la polarización es el peor de los 
mundos posibles para todas las partes, 
porque anula las posibilidades de la de-
liberación pública y el arribo a consen-
sos plurales.

Mal hacen los fi fís en buscar culpa-
bles para una situación en la que ambas 
partes confl uyen proactivamente. Para 
múltiples efectos, no estaría mal que se 
hicieran cargo de que fueron sus exce-
sos una de las causas efi cientes del vira-
je histórico que hoy les coloca en el po-
lo dominado y de que su radicalización 
puede encontrar similar respuesta de su 
contraparte.

La duda por despejar es si la parte fi fí 
está dispuesta y tienen o no los tamaños 
para erigirse en una oposición inteligen-
te y constructiva. Al tiempo.         



MIÉRCOLES 14 de noviembre de 2018. SÍNTESIS .03NACIÓN



04.ORBE MIÉRCOLES
14 de noviembre de 2018

SÍNTESIS

Las instalaciones no tienen nada que ver con misiles 
balísticos, afi rma el vecino de Corea del Norte.

Por AP/Washington  
Foto: Especial /  Síntesis

El Congreso de Estados Unidos 
reanuda su actividad el martes 
en medio de un escenario políti-
co distinto. Los legisladores re-
cién elegidos llegan a Washing-
ton, los partidos eligen a su nue-
vo liderazgo y los congresistas se 
alistan para un sprint legislati-
vo antes de que los demócratas 
asuman el control de la Cámara 
de Representantes.

En los comicios de mitad de 
periodo de la semana pasada, los 
votantes le retiraron el control 
de la Cámara a los republicanos 
tras ocho años, creando una nue-
va dinámica política que supo-
ne un desafío para el presiden-
te, Donald Trump, antes incluso 
de que el 116to Congreso eche 
a andar en enero.

En su último acto, los repu-
blicanos intentarán fi nanciar 
el muro fronterizo prometido 
por Trump, lo que podría pro-
vocar un cierre parcial del go-
bierno federal en cuestión de se-
manas. Los demócratas, envalentonados por el 
resultado de los comicios, no están por la labor 
de cooperar para sufragar el muro. En su lugar, 
presionarán para proteger la investigación del 
fi scal especial Robert Mueller del secretario de 
Justicia interino, Matt Whitaker, quien ha criti-
cado la pesquisa sobre la interferencia de Rusia 
en las presidenciales de 2016.

Las dos partes deben acordar un proyecto de 
ley de fi nanciación federal para evitar el cierre 
parcial del gobierno a partir del 7 de diciembre.

"Los demócratas de la Cámara de Represen-
tantes son cualquier cosa menos hombres de pa-
ja”, escribió el lunes la líder de la formación en 
la cámara baja, Nancy Pelosi, a sus colegas, aña-
diendo que “vuelan alto y se enorgullecen” de la 
mayor barrida demócrata en la Cámara desde la 
elección del Watergate en 1974. La formación se 
hizo con al menos 32 escaños, a falta de algunas 
carreras por determinar.

"Tenemos una gran oportunidad, y por lo tan-
to una gran responsabilidad, para obtener resul-
tados para el pueblo estadounidense”, añadió Pe-
losi. Los demócratas "necesitan estar unidos, en-
contrar un terreno común con los republicanos 
en nuestros compromisos legislativos y proteger 
nuestro terreno cuando debamos”.

Con este telón de fondo, docenas de nuevos 
legisladores de la Cámara y un puñado de sena-
dores debutantes participaron en una sesión de 
orientación. Se tomaron las fotos ofi ciales, cono-
cieron a sus compañeros y participaron en la que 
podría ser la elección más complicada de sus in-
cipientes carreras: elegir a su liderazgo.

Por otra parte, El gobierno de Estados Unidos 
dijo el martes que trabaja para "reforzar" el cru-
ce de la frontera en Tijuana para prepararse para 
la llegada de una caravana de miles de migrantes 
centroamericanos que se abre paso.

La fi nanciación y el muro fronterizo generarán 
polémica en el  Congreso norteamericano

En su último  acto, los republicanos intentarán fi nanciar el muro fronterizo prometido por Trump.

Los demó-
cratas de la 

Cámara de Re-
presentantes 
son cualquier 
cosa menos 
hombres de 

paja” 
Nancy 
Pelosi

Líder de cáma-
ra baja

El gobierno 
debe prestar 
atención a la 
capacitación 
de recursos 

humanos para 
aprovechar y 
sostener las 

oportunidades
Vietnam
Asamblea 
Nacional 

Rechazan  
base secreta 
de misiles
Corea del Sur niega que Norcorea 
tenga bases secretas de misiles
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/  Síntesis

La presidencia de 
Corea del Sur re-
chazó hoy que la ve-
cina Corea del Nor-
te engañe al mundo 
y que cuente con ba-
ses secretas de misi-
les, como aseguró la 
víspera el Centro pa-
ra la Estrategia y Es-
tudios Internaciona-
les (CSIS).

El grupo de ex-
pertos con sede en 
Washington, dedica-
do a realizar estudios 
de políticas y análisis 
estratégicos de temas 
políticos, económicos 
y de seguridad en to-
do el mundo, informó 
el lunes que localizó 
13 de un estimado de 
20 bases de operacio-
nes de misiles que no 
han sido declaradas 
por Corea del Norte.

En un reporte, 
el CSIS destacó que 
los lugares, localiza-
dos con base en imá-
genes de satélite, se 
pueden usar para todas las clases de misiles 
balísticos, desde de corto alcance (SRBM, por 
sus siglas en inglés) hasta intercontinentales 
(ICBM), inclusive.

"El despliegue disperso de estas bases y las 
tácticas distintivas empleadas por las unida-
des de misiles balísticos se combinan con dé-
cadas de prácticas extensas de camufl aje, ocul-
tamiento y engaño para maximizar la supervi-
vencia de sus unidades de misiles de ataques 
preventivos y durante las operaciones de gue-
rra", indicó el informe.

Sin embargo, la ofi cina presidencial Cheong 
Wa Dae defendió a Corea del Norte, rechazó el 
reporte y afi rmó que va demasiado lejos para 
llamar los sitios de misiles "no revelados" co-
mo un "gran engaño” de la vecina del Norte, se-
gún un cable de la agencia informativa Yonhap.

El portavoz de la Presidencia, Kim Eui-
kyeom, afi rmó a las instalaciones no tienen 
nada que ver con misiles balísticos.

Ma� is anuncia  
visita a frontera México-EU
El secretario de Defensa Jim Ma� is anunció 
una visita a la frontera entre México y Estados 
Unidos, donde soldados erigen barreras y 
desarrollan otras tareas a favor de la seguridad 
fronteriza. Ma� is no dio más detalles en su 
comentario a la prensa. Unos 5.800 soldados en 
activo fueron asignados a la misión fronteriza. 
Por AP 

5,800 
soldados

▪ En activo fue-
ron aginados a 
la misión fron-

teriza, mil están 
en o cerca de la 

frontera en el 
sur de Texas.

11
Naciones

▪ aún  respal-
dan el acuerdo 

comercial 
transpacífi co, 
que abandonó 
el presidente 

Trump.

breves

Brexit / Reino Unido y Unión 
Europea logran acuerdo 
Reino Unido y la Unión Europea (UE) 
llegaron a un acuerdo para la salida del 
bloque comunitario, proceso conocido 
como Brexit, según aseguraron fuentes 
ofi ciales citadas por la cadena británica 
BBC.
El texto técnico ha sido acordado 
entre funcionarios de ambos lados y se 
pondrá a consideración en una reunión 
de emergencia del gabinete
Notimex/Londres /Foto: Especial

Beirut / Premier libanés 
acusa a Jezbolá 
El primer ministro designado de Líbano 
acusó el martes a Jezbolá de entorpecer 
la creación de un nuevo gobierno seis 
meses después de las elecciones 
parlamentarias, refl ejo de la creciente 
tensión por la vacilante economía del 
país.
En en Beirut, Saad Hariri respondió: "Es 
Jezbolá, y punto" cuando se le preguntó 
quién estaba bloqueando la creación de 
un gobierno. AP/Beirut/Foto: Especial

España / Prohibirían venta 
de autos de combustible
El gobierno de España considera 
medidas ambiciosas para abordar el 
cambio climático, incluido prohibir la 
venta de autos a gasolina y diésel para 
el 2040.El anteproyecto anticipa el 
término de los subsidios fi nancieros 
para combustibles fósiles y la 
prohibición de la fracturación hidráulica. 
Incluye un plan para reducir las 
emisiones de gas de efecto invernadero
AP/Madrid /Foto: Especial

ONU pide a Bangladesh suspender regreso de refugiados
▪  La Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Michelle 
Bachelet, instó hoy a Bangladesh a suspender la repatriación de más de dos mil 200 refugiados árabes 
rohingya a Myanmar, advirtiendo que estarían en “grave riesgo”. NOTIMEX/GINEBRA  FOTO: ESPECIAL

AGILIZAN 
BÚSQUEDA DE 
RESTOS

Vietnam ratifi ca 
acuerdo comercial
Por AP/Vietnam

La Asamblea Nacional de Vietnam ratifi có el lunes 
un acuerdo comercial transpacífi co que abandonó 
el presidente estadounidense Donald Trump, pe-
ro que aún cuenta con el respaldo de 11 naciones.

El Acuerdo de Asociación Transpacífi co, TPP, 
entrará en vigor a fi nales del año después de que 
Australia se convirtiera el mes pasado en la sex-
ta nación en ratifi carlo.

Trump se retiró del pacto pocos días después 
de asumir la presidencia, diciendo que los acuer-
dos comerciales multilaterales les cuestan a los 
estadounidenses sus empleos, por lo que prefe-
riría pactos comerciales bilaterales.

Los otros 11 países miembros representan más 
del 13% del PIB mundial.

Se prevé que Vietnam sea uno de los países que 
más se benefi cie del pacto gracias a su sólida base 
de exportaciones de teléfonos celulares. , vesti-
menta, zapatos, mariscos y productos agrícolas.

El muro dividirá 
al Congreso de 
Estados Unidos

Los argumentos

La oficina presidencial 
Cheong Wa Dae 
defendió a Corea del 
Norte

▪ El reporte del CSIS 
fue presentando junto 
de fotografías sateli-
tales comerciales toma-
das en marzo pasado, 
en las que muestra la 
base de operaciones de 
misiles .

▪  "las autoridades de 
inteligencia de Corea 
del Sur y Estados Uni-
dos tienen información 
mucho más detallada 
de los satélites milita-
res y la están siguiendo 
de cerca".

▪  “Las instalaciones no 
tienen nada que ver con 
misiles balísticos inter-
continentales (ICBM) 
o misiles balísticos 
de rango intermedio 
(IRBM)”, indicó el vocero 

Por AP/California

Las autoridades establecían 
un sistema de análisis de ADN 
y traían perros sabuesos, 
morgues móviles y escuadrillas 
de rescate para hallar e 
identifi car a víctimas del 
incendio más mortal en la 
historia de California, siniestro 
que dejó al menos 42 muertos.

Cinco días después de que 
el incendio calcinó Paradise, 
pueblo de 27.000 residentes 
en el norte del estado, no 
era cierta la cantidad de 
desaparecidos. Pero el total 
de víctimas mortales iba en 
aumento. "Quiero recoger la 
mayor cantidad posible de 
restos,sé lo que signifi ca para 
los seres queridos.



Basquetbol  
ÁNGELES GANA EN CASA
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Finalmente la afi ción 
poblana pudo saborear una victoria de los 
Ángeles de Puebla al vencer 76-73 sobre los 
Soles de Mexicali, logrando sumar el tercer 
triunfo en la Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional.

El club Puebla logró la primera victoria en el 
gimnasio Miguel Hidalgo, esto pese al  inicio 

incierto. “Ángeles” “Ángeles” retumbó en 
el Gimnasio Miguel Hidalgo y el gran poder 
ofensivo de los Soles de Mexicali no se hizo 
esperar en el último episodio del juego, los 
dirigidos por Pedro Carrillo no bajaban los 
brazos y ganaron 76-73.

Los Ángeles están en el fondo de la tabla de 
posiciones de la Zona Sur con 11 juegos jugados 
con 3 victorias y 8 derrotas. Este jueves a las 
20:00 horas se vivirá el segundo episodio de 
esta serie. foto: Oscar Bolaños

Exhiben 
a Méxicoa México
Las pésimas condiciones del campo en el 
estadio Azteca orillaron a la NFL a quitar 
a México la sede del partido de la NFL que 
iba a realizarse el próximo lunes. pág. 4

foto: AP/Síntesis
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Hirving “Chucky” Lozano fue 
reconocido por el portal de 
futbol inglés Goal, como uno 
de los mejores 50 jugadores 
del mundo de la temporada 
2017-2018. – foto: Mexsport
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El Salón de la Fama del Futbol en Pachuca realizó 
la Ceremonia 2018 para la nueva generación que 
fue reconocida y conforma desde ayer este sitio

Realizan 8va 
investidura 
del Salón
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Con figuras como los brasile-
ños Marcos Evangelista de Mo-
raes "Cafú", Roberto Rivelino, 
Arlindo dos Santos y el argen-
tino Héctor Miguel Zelada, el 
martes se realizó la octava ce-
remonia de investidura al Sa-
lón de la Fama del Futbol.

La generación 2018, com-
puesta por 12 legendarios 
miembros de la familia futbolís-
tica, fue exaltada en el Audito-
rio Gota de Plata, donde estuvo 
el director ejecutivo del Salón 
de la Fama, Antonio Moreno.

El turno estelar llegó con la 
investidura de "Cafú", quien fue 
presentado por su compatriota 
y exjugador de Pumas, Ailton 
da Silva, que reconoció la cali-
dad humana del campeón del mundo en 2002 
más allá de lo que hizo en la cancha.

Tras recibir su homenaje, "Cafú" aseguró que 
era un placer estar en el Salón de la Fama, lue-
go de que un sueño que tuvo de niño lo llevó a 
ser uno de los jugadores que más veces vistió la 
camiseta verdeamarela.

Agradecido a nombre de millones de brasi-
leños con el cariño del pueblo mexicano, resal-
tó la labor que hace con su fundación, donde 
atiende a 950 niños y "no es escuela de futbol, 
buscamos formar ciudadanos, reflejar a los ni-
ños la esperanza, la formación".

Otro momento emotivo fue la entronización 
al recinto de los inmortales del portero argen-
tino Héctor Miguel Zelada, leyenda del Améri-
ca y campeón del mundo en México 1986 con 
la Albiceleste, quien estuvo a punto del llanto.

Agradecido de que "el club más importante 

Por Notimex/Madrid, España
 

El técnico español Enrique “Quique” Sánchez 
Flores sí está interesado en dirigir a la selección 
mexicana de futbol, por lo que mantiene con-
versaciones para ese objetivo, afirmó su agen-
te, Rodolfo Patrón.

En declaraciones a Notimex, expuso que al 
exentrenador de equipos como Atlético de Ma-
drid, Espanyol de Barcelona y otros, “sí le sedu-
ce la idea de dirigir a la selección mexicana, la 
que está buscando cosas importantes”.

Por Notimex/Montevideo, Uruguay
 

La selección de futbol femenil 
de México Sub 17 inició con 
un empate sin goles su parti-
cipación en la Copa del Mun-
do de la especialidad Uruguay 
2018, pues no se hizo daño 
ante Sudáfrica.

En duelo que se realizó en 
el estadio Domingo Burgue-
ño Miguel de esta ciudad y co-
rrespondiente al Grupo B, se 
repartieron unidades y todos 
los integrantes del sector su-
man un punto, luego del 0-0 entre Brasil y Ja-
pón que se jugó más temprano.

El Tricolor que comanda Mónica Verga-
ra tuvo claras oportunidades de gol, pero ca-
reció de puntería y dejó escapar dos unida-
des que podrían ser vitales, pues le restan los 
juegos ante los favoritos del sector como son 
Brasil y Japón. 

Anette Vázquez tuvo la primera jugada cla-
ra de peligro en el inicio, y también la prime-
ra que desaprovechó el equipo, pero el cuadro 
“azteca” se mantuvo en busca del arco rival y 
presionó la portería de Kay-Dee Windvogel. 

El Tricolor mantuvo el control del esféri-
co y creó peligro en la meta sudafricana, pe-
ro los disparos de Nayeli Díaz y Natalia Mau-
león no encontraron el objetivo final; un balón 
fue despejado en la línea de la portería africa-
na tras la primera media hora. 

Mientras Sudáfrica esperaba un error de 
la selección azteca para hacer daño, algo que 
estuvo cerca de ocurrir, México insistió, pe-
ro se encontró con el mismo problema de to-
do el partido: la falta de puntería o la portera. 

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

 
El técnico de Dorados de Sinaloa, el argenti-
no Diego Armando Maradona, será investiga-
do por la Comisión Disciplinaria por las de-
claraciones que realizó al término del parti-
do que empataron 1-1 ante Atlético San Luis. 

A través de un comunicado, la Comisión Dis-
ciplinaria de la Federación Mexicana de Fut-
bol informó que recibió una solicitud de in-
vestigación por parte de la Comisión de Árbi-
tros en contra de Diego Armando Maradona, 
“por las declaraciones pronunciadas al térmi-
no del encuentro”. 

Al finalizar el choque de la jornada 15 del 
Apertura 2018 del Ascenso MX y que terminó igualado, el ex 
futbolista comentó que no estaba contento con el arbitraje, so-
bre todo por la expulsión a Jorge Córdoba de parte del árbitro 
Alan Enrique Martínez. “No nos gustó el empate, no fuimos pa-
ra nada agraciados por el árbitro”, dijo Maradona, quien desta-
có que las pelotas divididas eran en contra de su equipo y que 
la falta de Córdoba no era para expulsión. 

Ante esta situación, la Disciplinaria “analizará las pruebas 
presentadas y determinará lo conducente”.

A Sánchez le 
agrada llegar 
a la selección

El Tricolor Sub 17 
iguala en mundial

Declaraciones ponen a 
Maradona en pesquisa

Estoy muy 
honrado de 

formar parte 
de este grupo 
de personas 

que han hecho 
historia en el 

futbol. Para mí 
la fundación no 
es una escueli-
ta donde bus-
camos formar 

ciudadanos, da 
esperanza y la 

formación para 
los niños"

Cafú
Exjugador

En la categoría femenil fueron condecoradas “Peque” 
Rubio y Silvia Neid, campeona del Mundo.

Algunos de los entronizados: Arlindo, María Eugenia Rubio, Silvia Neid, Rivelino, Zelada y Cafú.

Técnico del año  
en la MLS

▪ El argentino Gerardo "Tata" Martino, 
timonel del United de Atlanta y candidato 

fuerte a dirigir a la selección de México, fue 
elegido el técnico del año de la MLS. "Tata" 
saldrá del United al final de la temporada, 
al parecer para tomar las riendas del Tri. 

Dirigirá a Atlanta por el resto de los 
playoffs. POR AP/ FOTO: AP

EN VERACRUZ PIDEN CONFIAR EN HUGO CHÁVEZ
Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

Con unos días en el timón y los resultados sin 
cambiar, en Tiburones Rojos de Veracruz apoyan 
la continuidad del timonel Hugo Chávez al frente 
del equipo, de cara al siguiente torneo de liga.

El atacante uruguayo Adrián Luna se refirió 
al tiempo en que se ha trabajado con Chávez en 
el cierre del Apertura 2018, al aceptar que están 
conformes con el joven timonel mexicano.

“Estamos muy a gusto, es un técnico que, 

aunque tiene pocos partidos en primera división, 
nos hemos sentido muy a gusto con él”, dijo el 
jugador al término del entrenamiento al sitio 
web del club jarocho.

Ante los señalamientos de falta de actitud 
en el plantel, descartó que esa situación se 
dé al interior del equipo, al asegurar que han 
trabajado comprometidos con la institución y 
sus objetivos.

“Actitud nunca ha faltado, tal vez nos faltó 
concentración y muchas otras cosas pero 
actitud, creo que nunca ha faltado".

Interesa al técnico español  
Quique Sánchez Flores dirigir  
a la selección de México

de México, para mí", le abriera las puertas del 
país que ahora en su casa, resaltó que levantar 
la Copa del Mundo al lado de Maradona fue su 
máximo logro, pero su llegada al Salón de la Fa-
ma "es mi graduación, es el pasaporte al cielo".

También llegó al recinto de los inmortales 
el brasileño Arlindo dos Santos, autor del pri-
mer gol en la historia del Estadio Azteca; se re-
conoció a Aarón Padilla, cuyo hijo Aarón Padilla 
Mota recibió el premio; y el de reconocimiento 
a Fernando Bustos, fallecido, fue recibido por 
su hija Viridiana Bustos.

Otros investidos pero que no estuvieron en 
la ceremonia fueron el argentino Carlos Sal-
vador Bilardo, el italiano Roberto Baggio y Mi-
guel Mejía Barón; éste aseguró que no merecía 
el premio y menos en el ámbito individual, "yo 
soy parte siempre de un equipo".

El balompié femenil también tuvo presencia, 
pues fue investida Silvia Neid, quien fue técni-
ca de la Selección de Alemania y ganadora de 
diversos títulos, y María Eugenia "Peque" Ru-
bio, subcampeona con México en 1971.

Por Notimex/Monterrey, NL
Foto: Mexsport/Síntesis

Los Tigres de la UANL deben le-
vantar la mano en busca de la co-
rona en el torneo Apertura 2018 
de la Liga MX, aunque Cruz Azul 
y América son equipos aspiran-
tes al título, sostuvo el volante 
ofensivo Jürgen Damm. 

Subrayó que “hay equipos que 
vienen muy bien, están Cruz azul, 
América y siempre protagonis-
tas. pero creo que Tigres tiene 
que levantar la mano y buscar 
otra vez el título en diciembre”. 

Como se recordará, los feli-
nos se coronaron en el Apertura 
2015, Apertura 2016 y Apertura 
2017, por lo cual ahora buscan 
de nuevo obtener un campeo-
nato en diciembre. 

“Todos los torneos, ya sea ve-
rano o invierno, Tigres siempre 
quiere quedar campeón por el 
equipo; en Tigres buscamos 
siempre el campeonato, se ha ha-
blado más de diciembre porque 
en los últimos tres hemos sido 
campeones”, expresó.

“La exigencia en Tigres está 
en lo más alto, en el campeona-
to, y ahora viene una linda fe-
cha, ojalá podamos regalarle a 
esta afición el título y seguir po-
sicionando a Tigres en lo más al-
to en México”, añadió. 

Previo al viaje que tuvo el 
equipo a Estados Unidos para 
enfrentar un par de cotejos amis-
tosos, el jugador dijo que la pau-
sa que habrá en el futbol mexi-
cano este fin de semana por la 
fecha FIFA le vendrá bien a Ti-
gres para recuperar lesionados.

'Tigres, a 
destacar 
en Liguilla'

Damm aseguró que la UANL tiene la 
calidad para pelear el campeonato.

El plantel de los escualos se encuentra a gusto con el 
trabajo del técnico, quien tomó el mando hace unos días.

Por ello, reiteró que si bien Sánchez Flores 
tiene ofertas de otros clubes, “se está trabajan-
do con representantes de la Federación Mexi-
cana de Futbol y Quique, y habrá reuniones pa-
ra abordar esto”.

Patrón comentó que para el técnico espa-
ñol es un desafío para su carrera profesional 
dirigir una selección nacional, y que eso forma 
parte de su interés hacia la selección “tricolor”.

Sánchez Flores, actualmente sin equipo, ha 
logrado como entrenador una Copa UEFA y Su-
percopa de Europa en 2010 con el Atlético de 
Madrid; una Copa de Portugal con el Benfica 
en 2009; y dos copas y Supercopa en Emiratos 
Árabes Unidos entre 2012 y 2013 con el Al-Ahli.

Mohamed, otro candidato
Tras salir de la dirección técnica del Celta de 
Vigo, Antonio “El Turco” Mohamed se volvió 
en canndidato natural a dirigir a la selección 
mexicana.

Con base en su experiencia en la Liga MX, el 
conocimiento del fútbol mexicano y a los mis-
mos jugadores aztecas, Tony Mohamed podría 
entrar en los planes de Yon de Luisa, presiden-
te de la Federación Mexicana de Futbol.

1 
Copa UEFA

▪ y Supercopa 
de Europa en 

2010 conquistó 
Sánchez Flores 

dirigiendo al 
equipo del 
Atlético de 

El técnico de Dorados no quedó conforme con el actuar del árbitro.

2da 
jornada

▪ del Grupo de 
la Copa Mun-
dial se jugará 
el viernes con 

México enfren-
tando a Brasil a 
las 14:00 horas

No nos gustó el 
empate, no fui-
mos para nada 
agraciados por 

el árbitro”
Diego 

Armando 
Maradona

Técnico de los 
Dorados de 

Sinaloa



03CRONOS
Síntesis. 

MIÉRCOLES 
14 de noviembre de 2018

El portal de futbol inglés Goal colocó al delantero 
mexicano como uno de los mejores 50 jugadores 
del mundo de la actual temporada 2017-2018

'Chucky' está 
entre la élite 
del futbol
Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Fotos: Mexsport, AP/Síntesis tesis

El atacante mexicano Hirving 
“Chucky” Lozano fue reconoci-
do por el portal de futbol inglés 
Goal, como uno de los mejores 
50 jugadores del mundo de la 
temporada 2017-2018. 

Debido a sus actuaciones con 
el PSV Eindhoven y con la se-
lección mexicana, "Chucky" ob-
tuvo el puesto número 47 de la 
lista, por encima de jugadores 
como el italiano Ciro Immobi-
le, el español Andrés Iniesta y el 
francés Florian Thauvin. 

En la temporada anterior, el 
canterano del Pachuca debutó en el futbol euro-
peo con el conjunto granjero, con el cual anotó 
17 goles en Liga en 29 partidos y fue pieza funda-
mental para que el PSV regresara a Champions 
League en esta temporada. 

"Gracias a Goal.com por elegirme. El futbol 
es un deporte que se trata de ganar trofeos jun-
to a un equipo, pero es muy bueno que uno sea 
recompensado individualmente", expresó el ju-
gador mexicano. 

Modric encabeza la lista
La primera posición de la lista la obtuvo el croata 
Luka Modric, el segundo sitio fue para el portu-

Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El equipo español de futbol Real Madrid ofi -
cializó el nombramiento del argentino San-
tiago Hernán Solari como entrenador ofi cial 
del primer equipo hasta junio de 2021.

“La Junta Directiva del Real Madrid C.F., 
reunida hoy 13 de noviembre de 2018, ha acor-
dado el nombramiento de Santiago Solari co-
mo entrenador del primer equipo hasta el 30 
de junio de 2021”, anunció el club en internet.

El entrenador argentino llegó al primer 
equipo procedente del Real Madrid Castilla, 
conjunto fi lial de Segunda División de Espa-
ña, luego de que el técnico Julen Lopetegui 

Por Notimex/San Petersburgo, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

El mediocampista inglés Joe 
Cole anunció este martes su 
retiro del futbol profesio-
nal, luego de una carrera de 
20 años en el máximo nivel, 
donde destacó su participa-
ción en más de 700 partidos.

“Después de 20 años co-
mo profesional, ha llegado el 
momento de colgar mis bo-
tas. 716 juegos profesionales, 
104 goles, para siete grandes 
clubes, así como el honor de 
jugar para Inglaterra. Ha si-
do un sueño hecho realidad”, 
mencionó en un comunicado 
difundido por su equipo ac-
tual, el estadunidense Tam-
pa Bay Rowdies, en su portal 
en internet.

Cole, de 37 años de edad, 
terminó su carrera profe-
sional siendo jugador de es-
te equipo de la United Soc-
cer League (USL), Segunda 
División de Estados Unidos, 
pero antes defendió los colo-
res del West Ham, Chelsea, 
Liverpool, Lille, Aston Villa 
y Coventry City.

Además, el futbolista in-
glés participó en tres copas mundiales con  In-
glaterra: en 2002, 2006 y 2010, donde acumu-
ló 10 goles en 56 partidos.

“Lo que más me gustó de ser un futbolista 
profesional fue la sensación que disfrutas al 
volver al vestuario después de ganar. He sido 
increíblemente afortunado de haber jugado 
con algunos de los mejores jugadores de mi 
era y aún más afortunado de llamar amigos a 
muchos de ellos”, añadió.

El equipo con el que más se identifi có el ju-
gador nacido en Londres fue el Chelsea, con 
el que ganó tres Premier League, dos FA Cup 
y una League Cup.

“Ganar trofeos en el Chelsea fue particu-
larmente especial para mí. Esos recuerdos vi-
virán conmigo para siempre, al igual que la 
oportunidad que tuve de compartirlos con mi 
familia”, sostuvo.

Por último, subrayó la posibilidad de seguir 
relacionado con el futbol, pero ahora desde el 
banquillo, para poder ayudar a los jóvenes que 
sueñan con ser futbolistas. 

Firma Solari 
con Madrid 
hasta 2021

Joe Cole anuncia 
retiro del futbol 
profesional

Después de 20 
años como pro-
fesional, ha lle-

gado el mo-
mento de col-
gar mis botas. 

716 juegos pro-
fesionales, 104 
goles, para sie-
te grandes clu-

bes, así como el 
honor de jugar 

para Inglaterra. 
Ha sido un sue-
ño hecho reali-

dad"

Lo que más me 
gustó de ser 
un futbolista 

profesional fue 
la sensación 

que disfrutas 
al volver al ves-
tuario después 

de ganar”
Joe Cole

Exfutbolista

Real Madrid 
acordó el nom-
bramiento de 

Santiago Solari 
como entrena-
dor del primer 

equipo hasta el 
30 de junio de 

2021”
Comunicado
de Real Madrid Cole, de 37 años de edad, terminó su carrera profe-

sional en club de la Segunda División de EU.

El seleccionado nacional debutó el pasado año en el fut-
bol del viejo continente.

El técnico argentino ha logrado recuperar las sensaciones en Real Madrid.

'EL PIPITA'  ES 
SUSPENDIDO 
DOS DUELOS
Por Notimex/Roma, Italia

La Liga de Italia dio a conocer 
que el delantero argentino 
Gonzalo Higuaín, del AC Milán, 
recibió una sanción de dos 
partidos tras la expulsión que 
sufrió en la derrota de los 
rossoneri ante la Juventus en la 
fecha 13 del campeonato.

“Gonzalo Higuaín suspendido 
dos partidos por protestas 
contra el árbitro central; por 
una conducta irrespetuosa 
hacia el colegiado principal, 
al acercarse a él de manera 
desordenada y amenazadora 
para protestar la expulsión que 
sufrió al minuto 38 del segundo 
tiempo”, indicó el comunicado.

Para el argentino el partido 
contra Juventus fue para el 
olvido, ya que además de recibir 
roja, falló penal al 41.

Solari deja el interinato y se 
convierte en el timonel ofi cial

fue cesado de su cargo tras perder el clásico an-
te el Barcelona, por un doloroso marcador de 5-1.

De esta manera, Solari deja el interinato y se 
convierte en el timonel de los "merengues", lue-
go de los buenos resultados obtenidos desde que 
asumió la dirección técnica.

En su primer partido como entrenador, debu-
tó con goleada de 4-0 en los dieciseisavos de fi nal 
de la Copa del Rey ante el Melilla; después superó 
al Valladolid 2-0 en la Liga, 0-5 al Viktoria Plzen 
en Champions y goleó 2-4 al Celta en Balaídos.

Los triunfos en Liga permitieron al Madrid  
llegar al sexto lugar, con 20 unidades, y recortar 
a cuatro puntos la distancia con el líder Barza.

breves

MLS / Galindo acompañará 
a Almeyda en el San José
San José Earthquakes anunció al cuerpo 
técnico que acompañará al entrenador 
Matías Almeyda en la temporada 2019 
de la MLS, en el que destaca el mexicano 
Benjamín Galindo como entrenador 
asistente. El equipo dio a conocer 
que también contará con el argentino 
Omar Zarif como entrenador asistente; 
además de Carlos Roa como entrenador 
de porteros; Guido Bonini como 
preparador físico; y Fabio Álvarez como 
kinesiólogo. Por Notimex/Foto: Mexsport

Premier / Pogba, feliz por 
regreso a Manchester
Paul Pogba, mediocampista francés del 
Manchester United, confesó que haber 
regresado al equipo que ahora dirige el 
portugués José Mourinho, “fue la mejor 
sensación que ha tenido”.
En entrevista, realizada con la revista 
del Manchester, y difundida en la página 
del club, Pogba, quien dejó a los diablos 
en 2012 para ir a la Juventus, señaló 
que su sueño siempre fue “jugar en Old 
Traff ord, tener muchos juegos y marcar 
bastantes goles”. Por Notimex/Foto: AP

La Liga / Cardoso, nuevo 
técnico de Celta de Vigo
El Celta de Vigo fi rmó al técnico 
portugués Miguel Cardoso como 
reemplazo en el banquillo del argentino 
Antonio Mohamed.
Mohamed fue despedido tras la derrota 
del Celta en casa por 4-2 ante Real 
Madrid en duelo de la Liga.
“Ya tengo planeado cómo voy a mirar e 
ilusionar a mis jugadores y qué ideas 
vamos a desarrollar”, declaró Cardoso 
durante su presentación ofi cial en la 
sede del equipo.Por AP/Foto: Especial

gués Cristiano Ronaldo, el tercero para el egipcio 
Mohamed Salah, el cuarto para el francés Kylian 
Mbappé y el quinto para el argentino Lionel Messi.

Fuera de convocatoria
Lozano sufrió una lesión con el PSV de Holan-
da y no se integrará a México para disputar dos 
partidos amistosos ante Argentina, informó el 
domingo la dirección de selecciones nacionales.

De acuerdo con el club holandés, Lozano pre-
senta una contractura en la pierna derecha y no 
podrá asistir a los encuentros el 16 y 20 de no-
viembre en Córdoba y Mendoza.

dato

La estrella 
del Tricolor 
Hirving “Chuc-
ky” Lozano, mun-
dialista en la Co-
pa Mundial  Rusia 
2018, es uno de 
los mejores juga-
dores mexicanos 
de la actualidad.

Messi, tras pasos de Pelé
▪ El argentino Lionel Messi llegó a 566 goles en partidos 
ofi ciales con el FC Barcelona, con lo que se convirtió en el 

segundo jugador de la historia con más anotaciones con un 
club, solo por detrás de Pelé, que cuenta con 643 con Santos 

de Brasil.Messi ha jugado 650 partidos en 15 temporadas con 
el conjunto azulgrana. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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NFL anunció la cancelación del juego entre Chiefs 
de Kansas City y Rams de Los Ángeles en la CDMX, 
debido a las malas condiciones del Estadio Azteca
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Ante las pobres condiciones del 
campo en el estadio Azteca, Mé-
xico perdió la sede del partido 
de la NFL que iba a realizarse 
el próximo lunes.

El encuentro entre los Rams 
y los Chiefs de Kansas City, iba 
a ser el cuarto de temporada re-
gular de la NFL que se disputara 
en la capital mexicana. Se rea-
lizará ahora en el Coliseum de 
Los Ángeles, informó el mar-
tes esa liga.

Tras una revisión realizada 
por expertos de la NFL junto con las autoridades 
del Azteca se tomó la decisión de mudar el juego 
de sede. Los encargados de la revisión determi-
naron que el césped actualmente no cumple con 
las condiciones mínimas que se requieren para 
disputar un partido de la NFL y que tampoco las 
cumplirá para el próximo lunes.

"Trabajamos extensivamente con nuestros so-
cios en el estadio Azteca durante meses en pre-
paración para este juego", dijo el vicepresiden-
te de la NFL Internacional, Mark Waller. "Hasta 
recientemente no teníamos preocupaciones ma-
yores pero la temporada de lluvias y el calenda-
rio cargado de eventos en el estadio resultaron 
en un daño signifi cativo al campo que represen-
ta riesgos innecesarios para la seguridad de los 
jugadores y lo hace inapropiado para recibir un 
partido de la NFL. Como resultado, determina-
mos que mover el juego es la decisión acertada".

Mala planeación
En mayo, se retiró la cancha de pasto natural que 
se había empleado durante años en el estadio Az-
teca, el cual ha albergado dos fi nales mundialis-
tas y será sede de una tercera Copa del Mundo 
en 2026.

A cambio del césped natural, se instaló una 
superfi cie denominada híbrida. Dicha tecnología 
combina pasto natural con sintético, y se ha em-
pleado en otros reconocidos estadios del mundo, 
como el Camp Nou de Barcelona, el Stade de Fran-
ce, el San Siro de Milán y la mayor parte de los in-
muebles de la Liga Premier, incluyendo Wembley.

Pero la implementación de la nueva superfi -
cie dejó el césped con amplias zonas resecas. El 
16 de agosto, tras una primera serie de críticas, 
las autoridades del estadio Azteca dijeron que ese 
problema era habitual tras la colocación del pas-
to sintético y que la cancha mejoraría si se deja-

En mayo se cambió el pasto natural por híbrido, provo-
cando un sinfín de problemas y críticas.

Snitker ha pasado 42 temporadas con los Bravos co-
mo mánager a todos los niveles.

La afi ción a la NFL se perdió un importante partido con 
dos candidatos a llegar al Super Bowl.

ba de usar un tiempo. Prometieron realizar tra-
bajos especiales y aseguraron que quedaría lis-
ta “a la brevedad”.

Y aunque el campo mejoró ligeramente lue-
go de darle descanso durante diez 10 días cuan-
do paró la liga por una fecha FIFA, se realizaron 
posteriormente en el inmueble varios partidos 
de fútbol, un par de conciertos de Shakira el mes 
pasado y otro recital organizado por la empresa 
Televisa, dueña del Azteca.

Toda esa actividad dejó el pasto en condicio-
nes incluso peores de las que habían generado 
las críticas originales. Ni los dirigentes del Az-
teca ni Televisa han dado una postura.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Brian Snitker, de los Bravos 
de Atlanta, y Bob Melvin, de 
los Atléticos de Oakland, fue-
ron elegidos como los Mana-
gers del Año de la Liga Nacio-
nal y la Liga Americana, res-
pectivamente, luego de guiar 
a sus equipos a inesperadas 
apariciones en los playo¥ s.

Snitker recibió 17 votos a 
primer lugar, nueve a segun-
do y uno a tercero por parte de la Asociación de 
Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Sumó 
así 116 puntos en una votación cuyos resulta-
dos se anunciaron el martes. Fue el único má-
nager elegido en todas las boletas.

Craig Counsell, de Milwaukke, fue segun-
do con 11 votos a primer lugar, 13 a segundo y 
cinco a tercero para 99 puntos, mientras que 
Bud Clark, de Colorado, se ubicó tercero con 
41 puntos.

Con 63 años, Snitker jugó en el sistema de 
ligas menores de Atlanta entre 1977 y 1980, y 
ha pasado 42 temporadas con los Bravos como 
manager a todos los niveles y sirviendo como 
coach de tercera base de 2007 a 2013. Estaba 
a cargo del equipo de Gwinnett de Triple-A 
cuando se convirtió en manager interino de 
los Bravos tras el despido de Fredi González 
en mayo de 2016, luego de un inicio de 9-28.

Los Bravos tuvieron foja de 59-65 el resto 
de la temporada y Snitker recibió el trabajo 
de tiempo completo.

Melvin fue elegido Manager del Año por 
tercera ocasión, tras conducir a los Atléticos 
a los playo¥ s a pesar de tener la nómina más 
baja de las mayores en el día inaugural.

Recibió 18 votos a primer lugar, 19 a segun-
do y uno a tercero para 121 puntos.

Por Notimex/Londres, Inglaterra

El suizo Roger Ferderer ob-
tuvo su primera victoria de 
las Finales ATP, al vencer al 
austriaco Dominic Thiem, en 
el duelo correspondiente a la 
segunda jornada del Grupo 
Lleyton Hewitt.

El segundo sembrado esta-
ba obligado a ganar este par-
tido si quería mantener la es-
peranza de avanzar a las semi-
fi nales del certamen, pues en 
el primer encuentro fue su-

perado por el japonés Kei Nishikori.
Fue así que Federer se impuso a Thiem en 

dos sets por un marcador fi nal de 6-2 y 6-3, por 
lo que el último boleto a la semifi nal se dispu-
tará entre él y Kei Nishikori.

Quien ya tiene prácticamente la clasifi ca-
ción, es el sudafricano Kevin Anderson, que 
derrotó al japonés y llegó a un récord de 2-0; en 
la última jornada se medirá a Federer, mismo 
que no le pondrá las cosas fáciles, pues tam-
bién aspira a su décima quinta semifi nal de 
las Finales ATP de 16 apariciones.

Alcanzar logro
Anderson, que perdió solo ocho points en sus 
servicios, podría convertirse en el primer te-
nista sudafricano en avanzar a las semis del 
último torneo de la temporada.

"De lo mejor que he jugado", declaró el tenis-
ta sudafricano. "Creo que hice un muy buen tra-
bajo al presionar constantemente y no ceder".

Anderson, subcampeón del Grand Slam de  
Wimbledon, complete sin problemas su 47mo 
triunfo de la temporada, una cifra que supe-
ra la campaña anterior de su carrera, el cual 
fue en 2015.

Anuncia MLB 
mánagers 
del año 

Federer suma 
primer triunfo 
en Finales ATP

Creo que hice 
un muy buen 

trabajo al 
presionar 

constantemen-
te y no 
ceder”
Kevin 

Anderson
Tenista 

sudafricano

El corredor estelar de la NFL perdió los 14.45 millo-
nes de dólares que tenía asegurados.

BELL OPTA POR NO 
FIRMAR CON STEELERS 
Y SE PIERDE TODO 2018
Por Notimex/Pi� sburgh, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Le’Veon Bell, corredor de Pi� sburgh, estuvo 
ausente para fi rmar su oferta de franquicia 
con los Steelers, por lo que perdió la 
posibilidad de ver acción en algún partido de 
la temporada 2018.

Kevin Colbert, gerente general de 
|Pi� sburgh, confi rmó a la prensa que: Le'Veon 
Bell no fi rmó su licitación de franquicia y, 
como resultado, no será elegible para jugar al 
futbol durante la temporada 2018".

Al no fi rmar antes de la fecha límite, el 
corredor estrella de la NFL y elegido como 
jugador de segunda ronda en el Dra�  de 
2013 pierde los 14.45 millones de dólares que 
tenía asegurados con etiqueta de jugador 
franquicia.

Al ser cuestionado sobre la decisión de 
Bell, el entrenador de Steelers no quiso entrar 
en detalles sobre el corredor y aseguró estar 
enfocado en los que están con el equipo.

breves

Karate / Realizarán 
seminario de kata
El 17 y 18 de noviembre, la Asociación 
Poblana de Karate llevará a cabo el 
seminario de kata, el cual será impartido 
por el entrenador nacional Edgar 
Andrade Muñoz.
Juan Manuel Cortes, presidente de 
la Asociación Poblana de Karate, 
puntualizó que Muñoz fue campeón del 
mundo y buscarán que niños y jóvenes 
tengan este curso de capacitación, 
asimismo se tendrá curso para 
entrenadores. Por Alma Liliana Velázquez

MLB / Wright se somete 
a cirugía de rodilla
El nudillero Steven Wright, de los Medias 
Rojas de Boston, fue sometido a una 
cirugía de rodilla izquierda por una 
lesión que le impidió participar en la 
Serie Mundial.
El equipo informó que el médico 
Riley Williams se hizo cargo del 
procedimiento el lunes en el Hospital 
de Cirugías Especiales de Nueva York. 
Williams también realizó el retiro de 
tejido dañado.
Por AP/Foto: Especial

Golf / McIIlroy no jugará en 
la Gira Europea en 2019
Rory McIlroy se prepara para ceder su 
membresía de la Gira Europea en 2019 
a fi n de concentrarse en la Gira PGA de 
Estados Unidos.
Al menos por un año.
McIlroy anunció que pretende participar 
en solo dos eventos en Europa en el 
primer semestre de 2019 debido a los 
cambios en el calendario de juego.
El norirlandés tricampeón de Dubai 
dijo que pasará la mayor parte de la 
temporada en EU. Por AP/Foto: AP

Bob Melvin, de Atléticos Oakland, 
y Brian Snitker, de Bravos Atlanta, 
resultaron como galardonados

59-65
foja

▪ de los Bravos 
de Atlanta 
la pasada 

temporada 
al mando de 
Brian Striker

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Mark Waller 
Vice. de la NFL In-

ternacional

Duelo de NFL 
no se jugará 
en México

"Puros celos a 'Canelo'"
▪ Luego de algunas críticas al boxeador Saúl   Álvarez por ser 

ganador del Premio Nacional de Deportes 2018, el presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, dijo que " debe 

haber algo por lo que no estén de acuerdo, deben ser celos, creo 
que cualquier mexicano debería celebrar y hacerlo públic".

 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO




