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Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A denunciar los actos de violencia contra 
las mujeres y los niños, y a no acostum-
brarse a que las agresiones se cometan a 
diario en las calles de Puebla, llamó la ti-
tular del Sistema Estatal DIF (Sedif ), Di-
norah López, al rendir su segundo y últi-
mo informe de actividades.

En su mensaje sobre el combate a la vio-
lencia de género, expresó que se debe in-
culcar desde el hogar el respeto y la equi-
dad, pues la violencia tiene raíces profun-
das y prevenirla “es tarea de todos”.

“Como mujer, también digo ¡Ya basta!”, 
señaló Dinorah López, durante informe

Acompañada por su familia, la titular del Sistema Estatal DIF agradeció el respaldo 
permanente del gobernador Tony Gali y elogió su labor al frente del estado.

“Como mujer yo también digo: ya bas-
ta, ya basta de tolerar la discriminación, 
ya basta de justifi car y normalizar la vio-
lencia en las calles, ya basta”, manifestó 
ante funcionarios, empresarios, comuni-
cadores y miembros de la sociedad civil.

Dijo que ante la descomposición social 
que existe en el país, es necesario que los 
padres regresen a la educación en valo-
res; además pidió que como adultos bus-
quemos resolver las diferencias a través 
del diálogo y no por la fuerza.

“Tengamos la fuerza para denunciar y 
poner fi n a situaciones que ponen en ries-
go nuestra integridad”, dijo.  METRÓPOLI 8-9

Los diputados Islas Maldonado y García Almaguer pidieron al presidente 
del Congreso local, Gabriel Biestro, que destituya a Espinosa Torres.

Recalcan que el servicio del nuevo ramal será gratuito 
durante los próximos 15 días.

Por Irene Díaz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Nuevamente las modifi caciones al marco le-
gal propuestas por los diputados de Morena, 
PT y PES, como fueron el considerar los Pro-
yectos de Prestación de Servicios (PSS) y evi-
tar la venta del inmueble histórico conocido 
como El Hospicio, provocaron una trifulca en 
el recinto legislativo en donde los diputados 
de minoría tomaron la tribuna arguyendo Ley 
Mordaza.  

Durante los puntos 4 y 5 de la orden del día 
para la sesión de ayer miércoles, los diputa-
dos nuevamente volvieron a tomar el recinto 
legislativo como un ring para mostrar sus re-
vanchismos ideológico y político.  

La diputada del PAN, Mónica Rodríguez della 
Vecchia, pidió sin éxito le cedieran la palabra. 

Las acusaciones subieron de tono cuando el 
diputado del PRI, Javier Casique Zárate, exi-
gió el uso de la tribuna, por “alusiones perso-
nales”, para lo cual fue respaldado por los in-
tegrantes de su partido y el bloque del PAN, 
hecho que le fue negado por la Mesa Directi-
va, pues en ningún momento su nombre fue 
citado en el debate. METRÓPOLI 4

‘Ley Mordaza’  
en el Congreso de 
Puebla, acusan

Registran hasta tres grados bajo cero en el norte del estado
▪  Zacapoaxtla. Las temperaturas que llegaron a los tres grados bajo cero en el norte del estado, debido a la 
primera tormenta invernal, obligaron a las autoridades educativas a suspender actividades escolares en al 
menos 50 municipios de las sierras Norte y Nororiental del estado. MUNICIPIOS 10/FOTO: DARÍO CRUZ MARTIÑÓN

Reconoce 
Esparza labor 
en Prepa 2 de 
Octubre de 1968
▪ El rector de la BUAP, Alfonso 
Esparza Ortiz, resaltó el trabajo 
conjunto y las acciones 
emprendidas por la comunidad 
universitaria de la Preparatoria 2 
de Octubre de 1968 de la BUAP, 
así como los logros del primer año 
de labores de José Rosas Ibarra, 
al frente de la misma. 
EDUCATIVA 14/FOTO: ESPECIAL

MEJORA EL SISTEMA                  
DE RUTA LÍNEA 3
Por Claudia Aguilar

Ernesto Echeguren, vocero del gobierno del esta-
do, dijo que las protestas que generó la operación 
de la Línea 3 de la Red Urbana de Transporte Artic-
ulado (RUTA) no son motivo de alarma. Dijo que a 
más tardar en diez días se regularizará el servicio y 
estará listo el reordenamiento de las rutas del 
transporte colectivo. METRÓPOLI 3

El novelista, ensayista y poeta 
mexicano Fernando del Paso, autor 
de “Noticas del imperio” y laureado 
con el Premio Cervantes, falleció a 
los 83 años. Nación/Cuartoscuro

POR UN MÉXICO 
EN PAZ

El próximo gobierno federal será 
muy diferente a los anteriores, dijo 

el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador durante la presen-
tación del Plan Nacional de Paz y 
Seguridad. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

El Congreso 
es la casa del 

pueblo y no 
del presidente 

de la Mesa 
Directiva”

Marcelo García 
Almaguer

Diputado 
del PAN

Las artimañas 
del PRIAN no 

frenarán el 
trabajo de los 
diputados de 
Juntos Hare-

mos Historia”
José Juan 
Espinosa 

Presidente de la 
Mesa Directiva

39 
NIÑAS, NIÑOS Y  
ADOLESCENTES 
integró con éxito a 
familias adoptivas 
el Sistema Estatal 

DIF

4 
MIL 221 

PAQUETES 
ESCOLARES

de Beca a un Niño 
Indígena se entre-
garon en tiempo 

récord

Para mi esposa 
(Dinorah López 
de Gali) y para 
mí es un gran 

privilegio 
servir a las 

familias pobla-
nas ”

Tony Gali 
Gobernador

de Puebla

Urge realizar 
un profundo y 
duradero cambio 
para construir 
una sociedad 
libre de violencia 
y discriminación

LUTO 
EN LAS 

LETRAS

‘BASTA DE VIOLENCIA’
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Continuarán el tradicional Sorteo Predial. 

Había sido 
una casa y 4 

vehículos; ahora 
son 6, adminis-
trativamente 
el ingreso nos 

limita, pero 
buscamos que 

fuera agradable”
Armando 
Morales
Tesorero

Las boletas, 
casi listas
El tesorero, Armando Morales Aparicio, 
detalló que están casi listas la boletas para ser 
entregadas y, así los poblanos inicien con el 
cumplimiento de sus obligaciones, resaltando 
que habrá 100 por ciento de condonación de 
recargos y 50 por ciento de multas.
Por Elizabeth Cervantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández y Oscar Bolaños/Archivo/Sín-
tesis 

El ayuntamiento de la ciudad de Puebla proyec-
tó una cifra de 421 millones de pesos de recau-
dación por concepto de predial anticipado, que 
iniciará del 26 de noviembre hasta el 31 de mar-
zo de 2019, informó el tesorero, Armando Mo-
rales Aparicio.

Detalló que están casi listas la boletas para ser 
entregadas y, así los poblanos inicien con el cum-
plimiento de sus obligaciones, resaltando que ha-
brá 100 por ciento de condonación de recargos y 
50 por ciento de multas.

Comuna espera 
421 mdp por pago 
predial anticipado
Ciudadanos podrán empezar a pagar el próximo 
26 de noviembre y hasta el 31 de marzo de 2019, 
informó el tesorero del ayuntamiento

Reprueban 
justicia por 
propia mano
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Va un linchamiento 
en la capital poblana 
en las cuatro semanas 
de la actual adminis-
tración municipal, si-
tuación que lamentó 
la secretaria de Segu-
ridad Pública y Trán-
sito María Lourdes 
Rosales Martínez.

En entrevista, so-
licitó a los poblanos 
esperar a los unifor-
mados para que los 
delincuentes sean re-
mitidos ante la auto-
ridad correspondien-
te y no hacer justicia 
por propia mano, en-
fatizando que ya es-
tán trabajando en labores de 
prevención en las distintas co-
lonias.

El pasado fi n de semana, 
un hombre fue asesinado por 
vecinos en las inmediaciones 
de la colonia Viveros del Va-
lle, después de que lo sorpren-
dieron robando a una mujer. 
Los elementos arribaron al lu-
gar, pero al legar al hospital 
el presunto delincuente ha-
bía fallecido.

Cuestionada al respecto, 
respondió que únicamente 
tienen el registro de un ca-
so, ya que en Villa Frontera, 
el 18 de octubre, no existen 
pruebas para determinar que 
el joven que pareció colgado 
frente a la Central de Abas-
tos fue linchado.

“Estamos trabajando pa-
ra que la sociedad sí nos apo-
ye en la detención de alguien 
cuando es en fl agrancia, pe-
ro que por favor nos espere. 
Estamos trabajando mucho 
con la sociedad para que ten-
gamos la claridad qué parte 
nos corresponde a la sociedad y qué a noso-
tros”, fi nalizó.

Sobre tiempo para estipular sanción o si está en lo co-
rrecto Cycloshare, Castillo respondió que no lo sabe.

Rivera manifestó que está garantizada la instalación de 
luces que usualmente se ubican en la capital.

María Lourdes Rosales Martínez, secretaria de Segu-
ridad Pública y Tránsito Municipal.

Los módulos de pago seguirán siendo los mismos y los premios para contribuyentes cumplidos serán seis vehículos.

Comienza estudio 
de concesión a 
Cycloshare

Encenderá DIF 
municipal árbol 
navideño el 17 
de diciembre

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

La Sindicatura capitalina inició el estudio de la 
concesión de las bicicletas públicas entregada 
a Cycloshare por 10 años, esta semana, pero no 
existe tiempo fatal para determinar sanciones.

El abogado de la capital Gonzalo Castillo Pérez 
informó que el lunes llegó el contrato de la fi rma 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

La presidenta del DIF municipal, Mayte Rivera 
Vivanco, dio a conocer que este 17 de diciembre 
es el encendido del árbol de navidad y anunció 
una variación en las atracciones, por lo que en 
lugar de la pista de patinaje se inaugurará algo 
relacionado con la nieve.

En entrevista, informó que las actividades cul-
minarán el 6 de enero, y estarán localizadas en el 
parque del Carmen, zócalo y Paseo Bravo.

“Hay un cambio y una sorpresa”, dijo con rela-
ción a la pista que usualmente los gobiernos del 
PAN instalaban en época decembrina.

Aunque en algún momento de la entrevista 

Abundó que los módulos de 
pago seguirán siendo los mismos 
y los premios para los contribu-
yentes cumplidos serán seis ve-
hículos exclusivamente.

Comentó que el esquema de la 
casa que sorteó la pasada admi-
nistración y que dejó como pro-
puesta su antecesor no fue acep-
tada, pues consideró que las seis 
unidades por las que decidieron 
inclinarse atraerán un mayor nú-
mero de interesados.

“Había sido una casa pequeña 
y cuatro vehículos; ahora son seis, 

administrativamente el ingreso nos limita, pero 
buscamos que fuera agradable a los poblanos, es 
un estímulo adicional. Ya tenemos las boletas, son 
dos automóviles de cada tipo y de tres versiones”.

Dijo desconocer cuánto se destinó para la ad-
quisición de las unidades, aunque resaltó que la 
idea fue mejorar la efi ciencia en el gasto de la ad-
ministración municipal: “La idea es hacer efi cien-
te los recursos, en este sentido estamos buscan-
do que sea el mejor estímulo a la ciudadanía”.

Secretaria de Seguridad Pública y 
Tránsito lamenta linchamiento

dijo que podría “ser o no ser”, 
posteriormente sostuvo que di-
cha atracción era limitativa, por 
ello, buscaron otra que fuera in-
cluyente y pudieran participar 
personas de la tercera edad, por 
ejemplo.

“Depende mucho del presu-
puesto, la seguridad y la inclu-
sión, el patinar no a todos les gus-
ta, los adultos mayores no pue-
den participar. Hay que ampliar 
la propuesta para que sea inclu-
yente, hay que cuidar también el 
presupuesto”.

Sobre lo anterior abundó que 
buscaron priorizar el recurso, y 
emplearlo a otros proyectos de 
benefi cio a los grupos vulnera-
bles: “tenemos otros proyectos 
que pudiéramos ocupar el recur-
so, debemos ajustar cada peso y 
recursos”.

Al fi nal, dijo que está garan-
tizada la instalación de luces que usualmente se 
ubican puntos de la capital, pese a que Citelum 
no está en funciones.

norteamericana, luego de diver-
sas inconsistencias, entre ellas, 
que no ha arrancado la segunda 
etapa de operación, que incluye 
mil 50 bicicletas y 69 cicloesta-
ciones y que estaba programa-
da para julio de 2017.

“Apenas vamos a iniciar su 
estudio, la comisión (de Movi-
lidad) pidió el contrato y yo un 
tanto. Ya lo pedimos y lo tene-
mos en nuestro poder”.

Al cuestionarle sobre el tiem-
po para estipular posibles san-
ciones o determinar que sí está 
en lo correcto Cycloshare, res-
pondió que no lo sabe, pero in-

dicó que el contrato está “grandecito”.
“Estamos estudiando todas las cláusulas de 

cómo está el proyecto, cómo se tenía que ejecu-
tar y si hubo incumplimiento. El contrato está 
grandecito”, respondió.

Hecho reciente

Durante el pasado fin de 
semana:

▪ Un hombre fue 
asesinado por vecinos 
en las inmediaciones de 
la colonia Viveros del 
Valle

▪ Después de que lo 
sorprendieron robando 
a una mujer

▪ Los elementos 
arribaron al lugar, pero 
al legar al hospital el 
presunto delincuente 
había fallecido

Estamos traba-
jando para que 
la sociedad sí 
nos apoye en 
la detención 

de alguien 
cuando es en 

fl agrancia, 
pero que por 
favor nos es-

pere. Estamos 
trabajando 

mucho con la 
sociedad para 
que tengamos 
la claridad qué 
parte nos co-

rresponde a la 
sociedad y qué 

a nosotros”
María Lourdes 

Rosales 
Martínez

Secretaria de 
Seguridad 

Pública y Tránsito 
municipal

Depende 
mucho del 

presupuesto, 
la seguridad 

y la inclusión, 
el patinar no 
a todos les 

gusta, los adul-
tos mayores 

no pueden 
participar. Hay 

que ampliar 
la propuesta 
para que sea 

incluyente, 
hay que cuidar 

también el 
presupuesto”
Mayte Rivera
Presidenta del 
DIF municipal

Apenas vamos 
a iniciar su 
estudio, la 

comisión (de 
Movilidad) pi-

dió el contrato 
y yo un tanto. 

Ya lo pedimos y 
lo tenemos en 

nuestro poder”
Gonzalo 

Castillo Pérez
Abogado

de la capital

La empresa de origen estadounidense fue be-
nefi ciada por la anterior administración cuando 
aún estaba en funciones Antonio Gali Fayad. Se 
le entregó una concesión de la vía pública a 10 
años, pero con opción a ampliarla a 5 años por 
dos periodos.

La referida arrancó la primera etapa con re-
trasos por lo que fue sancionada con 25 por cien-
to de descuente en la membresía, también se le 
fi ncó otra amonestación económica por incum-
plir con la segundo.

El paso 16 de julio de 2015, los regidores en ca-
bildo, a excepción del priista Iván Galindo Cas-
tillejos, aprobaron la concesión CycloShare, la 
cual estaba comprometida a invertir 12 millones 
de dólares para desplegar a dos mil bicicletas en 
139 estaciones de la ciudad.
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‘Cristóbal de Villalpando. Esplendor Barroco de Puebla’ en el  Museo Barroco
▪  Muestra inaugurada en el Museo Barroco tiene las creaciones más destacadas de Cristóbal de Villalpando como “Moisés y la serpiente de bronce”, “La 
Transfiguración de Jesús”, “La Purísima Concepción” y “La Sagrada Familia”, entre otras. FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Ernesto Echeguren Barroeta, vo-
cero del gobierno del estado, di-
jo que las protestas que generó 
la operación de la Línea 3 de la 
Red Urbana de Transporte Ar-
ticulado (RUTA) no son moti-
vo de alarma.

Entrevistado luego de asis-
tir al informe de Dinorah Ló-
pez de Gali al frente del Siste-
ma Estatal DIF (Sedif ), decla-
ró que los ciudadanos tendrán 
que acostumbrarse paulatinamente a este nue-

vo sistema de transporte.
Echeguren Barroeta dijo que 

a más tardar en diez días se regu-
larizará el servicio y estará listo 
el reordenamiento de las rutas 
del transporte colectivo.

Además, recalcó que el ser-
vicio del nuevo ramal será gra-
tuito durante los próximos 15 
días, pues así lo instruyó el go-
bernador Antonio Gali Fayad.

“El personal no tiene por qué 
estar exigiendo el pago del ser-

vicio”, aclaró ante las quejas de ciudadanos de 
que los obligan a compra la tarjeta electrónica 
para poder ingresar a las estaciones.

Línea 3 de RUTA
mejorará operación
En diez días se regularizará el servicio y estará 
listo el reordenamiento de rutas colectivas

Las fallas en la 
Línea 3 pueden 

detectarse 
con el paso de 
los días, como 

ocurrió con 
las otras dos 

líneas, a fin de 
corregirlas”

Ernesto 
Echeguren

Vocero estatal

Beneficio a
largo plazo
con Usmca
Audi o VW verán utilidad de 
tratado hasta 2020: Canacintra
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Gabriel Covarrubias, presi-
dente de Cámara Nacional 
de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra) Pue-
bla, aclaró que al firmarse el 
nuevo Acuerdo Estados Uni-
dos, México y Canadá (Usm-
ca, antes TLCAN), los bene-
ficios a empresas como Au-
di o VW se verán hasta 2020.

En entrevista, declaró que 
si bien el acuerdo comercial se 
firmará a finales de este mes, 
entrará en funciones a par-
tir del 2020, por lo tanto en 
el 2019 todavía no se verán 
los efectos sobre todo en el sentido de incre-
mentos salarias a colaboradores de empresas 
transnacionales.

“No va a ver nada y la estrategia que cada 
empresa desarrolle internamente pues será en 
pro de cumplir con todos los puntos que se es-
tipulen en el nuevo tratado”, precisó.

Advirtió que las mismas industrias tendrán 
que analizar cómo se alcanzarán los resulta-
dos y las propuestas.

Dijo que tras la firma del nuevo Usmca en-
trará una etapa de preparación, integración e 
información para lograr y fincar todo lo ne-
cesario para que se logre una competitividad 
adecuada para los próximos años.

En cuanto a si habrá despidos o recortes 
de personal, subrayó que eso depende de ca-
da empresa que vaya a participar en el Acuer-
do Estados Unidos, México y Canadá.

Cabe recordar que el 29 de noviembre se-
rá la fecha en que se planea firmar el nuevo 
acuerdo comercial Estados Unidos, México y 
Canadá (Usmca, por sus siglas en inglés), en 
el marco de la reunión del G20 en Buenos Ai-
res, Argentina, y entrará en vigor para el se-
gundo semestre del 2019, adelantó Ildefonso 
Guajardo, secretario de Economía.

Canacintra advierte que al firmarse el Usmca los be-
neficios a empresas se verán hasta 2020.

La estrategia 
que cada em-

presa desarro-
lle internamen-
te pues será en 
pro de cumplir 
con todos los 
puntos que se 
estipulen en el 
nuevo tratado”

Gabriel 
Covarrubias

Canacintra

Universidad del Valle de México, en alianza con la Fe-
deración Mexicana de Diabetes, realizan estudio.

Preocupa diabetes 
gestacional a UVM
Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Mujeres con diabetes gesta-
cional reconocieron que les 
cuesta mucho trabajo seguir 
las recomendaciones del mé-
dico para cuidar su condición, 
aun cuando este es un pade-
cimiento que presenta ries-
gos importantes de salud de 
la madre y del bebé, de acuer-
do con los resultados del es-
tudio “Diabetes gestacional. 
La perspectiva del médico y 
las pacientes”, realizado por 
el Centro de Opinión Pública de la Universi-
dad del Valle de México en alianza con la Fe-
deración Mexicana de Diabetes (FMD).

El estudio, presentado en el contexto del 
Día Mundial de la Diabetes que se celebra el 
14 noviembre, está basado en entrevistas a mé-
dicos y a mujeres con diabetes gestacional, así 
como en encuestas a mujeres embarazadas.

Los resultados revelan que las pacientes 
aceptan que no cumplen al 100% con las in-
dicaciones de su médico. Son capaces de seguir 
con mucha disciplina la toma del medicamen-
to y asistir a sus citas con el médico, pero no 
logran atender totalmente otras indicaciones.

Atienden quejas de ciudadanos sobre que los obligan a comprar la tarjeta electrónica para poder ingresar a las estaciones.

El vocero del gobierno del estado desestima las protes-
tas que generó la operación de la Línea 3.

15 
días

▪ será gratuito 
el servicio de 
la Línea 3 de 

RUTA, confirma 
Ernesto Eche-
guren, vocero 

del gobierno del 
estado

El vocero del gobierno del estado insistió en 
que la inauguración no fue apresurada y comen-
tó que las fallas pueden detectarse con el paso de 
los días como ocurrió con las otras dos líneas, a 
fin de mejorarlas.

45  
por ciento

▪ de emba-
razadas con 
obesidad y 

predisposición 
genética fami-

liar desarro-
llará diabetes 

gestacional
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Nuevamente las modificaciones al marco legal 
propuestas por los diputados de Morena, PT y 
PES, como fueron el considerar los Proyectos de 
Prestación de Servicios (PSS) y evitar la venta del 

inmueble histórico conocido como El Hospicio, 
provocaron una trifulca en el recinto legislativo 
en donde los diputados de minoría tomaron la 
tribuna arguyendo Ley Mordaza.

Durante los puntos 4 y 5 de la orden del día 
para la sesión de ayer miércoles, los diputados 
nuevamente volvieron a tomar el recinto legis-

Nueva trifulca
en el Congreso

Endosan
más deuda
a panistas

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Aprueban con 22 votos a fa-
vor, 14 en contra y 3 absten-
ciones las reformas a las Le-
yes de Deuda Pública, Trans-
parencia y de Proyectos para 
la Prestación Servicios por 
lo que se considerará deuda 
pública los pasivos que con-
trajo el gobierno estatal du-
rante las administraciones 
panistas, con la construc-
ción del CIS, Museo Inter-
nacional Barroco, Teleféri-
co y otras más obras.

Durante la discusión por más de dos ho-
ras, más de una docena de diputados subie-
ron a tribuna para defender a favor o en con-
tra, el dictamen presentado.

En lo particular, el diputado de Nueva Alian-
za, Gerardo Islas Maldonado al tomar la pala-
bra comparó la deuda pública contraída con 
los PPS al construir Museo Internacional Ba-
rroco, el CIS y las naves del Audi, con la deuda 
que contraen los ciudadanos al no pagar luz, 
agua y Megacable.

Al defender la postura de que los PPS no 
pueden considerarse como deuda pública, el 
diputado aliancista dijo que la deuda en es-
tos años del gobierno panista se redujo en 10 
por ciento.

En respuesta, el presidente de la Mesa Di-
rectiva José Juan Espinosa calificó de absur-
da la comparación de los PPS con el pago de 
Megacable, Dish, Sky, entre otros, hecha por 
Islas Maldonado.

Asimismo, dijo que con el dinero de los pobla-
nos está garantizado el pago de las mega obras.

Refirió que el recurso obtenido por el go-
bierno del estado como es el Impuesto Sobre 
Nómina está en un fideicomiso con la empre-
sa Evercore, y que son garantía de pago se es-
tos PPS.

Sobre el mismo tema, el diputado del PAN, 
Marcelo García Almaguer dijo que nunca es-
tarán de acuerdo que la ley local esté por en-
cima de la norma por lo que manifestó su vo-
to en contra de la reforma a las leyes de Deuda 
Pública, Ley Transparencia y Acceso a la In-
formación y Ley de Proyectos para la Presta-
ción de Servicios.

Villanueva aclara que la Auditoría ya realizó su traba-
jo y dictaminó la cuenta pública de Moreno Valle.

Leónidas Córdova, diputado priista, dejó en claro que Antorcha es amiga de diálogo y negociación.

Gerardo Islas advirtió que la deuda pública del go-
bierno panista se redujo en 10% en últimos años.

Modificaciones al marco legal propuestas por diputados de Morena, PT y PES provocaron una trifulca en el pleno.

Austeridad
afectaría
a Antorcha

Auditoría ha 
cumplido con
transparencia
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Para abrir las cuentas públicas 
de un sujeto obligado, como 
el caso del exgobernador Ra-
fael Moreno Valle, la ley indica 
que debe ser fundado y moti-
vado para que sea así, expre-
só David Villanueva Lomelí, 
titular de la Auditoría Supe-
rior del Estado, al tiempo de 
sostener que él ya cumplió.

En entrevista tras asistir al 
informe de labores de la pre-
sidenta del Sistema Estatal 
DIF, insistió que la Audito-
ría ya realizó su trabajo y dic-
taminó la cuenta pública del 
exmandatario poblano, como del resto de los 
sujetos obligados en general.

“Nosotros como Auditoría estamos a favor 
de que se rindan cuentas a fin de que los ciu-
dadanos conozcan el trabajo de los gobernan-
tes. Hemos venido cumpliendo con la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización del Es-
tado y los avances están ahí”, subrayó.

Abundó que los diputados de la 59 Legisla-
tura dictaminaron en su momento estos gastos 
correspondientes al 2016 y 2017, por lo que sí 
la Sexagésima legislatura desea abrir las cuen-
tas públicas deberá estar fundado y motivado, 
pues hay un principio de legalidad que dice 
“que los servidores públicos solamente pode-
mos y debemos hacer, lo que nos dice la ley”.

Villanueva Lomelí, anunció que la próxima 
semana estará con el titular de la Auditoria Su-
perior de la Federación, David Colmenares pa-
ra entregarle resultados en materia de Anti-
corrupción y compartiendo las experiencias.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. “Una vez que se implemente la 
política sectaria de Andrés Manuel López Obra-
dor”, Antorcha Campesina no podrá obtener los 
recursos del presupuesto para realizar los pro-
yectos de obra pública que se tienen plantea-
dos y que se destinan a zonas marginadas del 
país, advirtió el diputado federal del PRI, Leó-
nidas Córdova Morán.

Para paliar esta problemática el legislador 
priista, aseguró que están “dispuestos a nego-
ciar, a plantear los proyectos en las instancias 
debidas, con los argumentos necesarios y con 
la mejor voluntad de obtener una respuesta fa-
vorable en la asignación de recursos del pre-
supuesto”.

Entrevistado por Síntesis, amagó que “si ese 
procedimiento fuera boicoteado, fuera menos-
preciado, no fuera atendido” por el próximo go-
bierno federal, no quedaría otra cosa más que 
aprovechar la fuerza del movimiento antorchis-
ta para manifestarse públicamente, “no habrá 
otra salida”.

Dejó en claro que Antorcha Campesina es ami-
ga del diálogo y la negociación, “pero si este canal 

Diputados minoritarios tomaron la tribuna, 
arguyendo Ley Mordaza por parte del bloque 
legislativo de Morena, PT y PES

lativo como un ring para mos-
trar sus revanchismos ideoló-
gicos y políticos.

En el punto 4, fue la reforma 
a la Ley de Deuda Pública, Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información, así como la Ley de 
Proyectos para la Prestación de 
Servicios, la cual fue discutida y 
aprobada civilizadamente.

Fue hasta el punto 5, cuan-
do se tocó el tema de la enaje-
nación del inmueble de la ave-
nida Reforma #710, cuando en 
las intervenciones de los dipu-
tados, el diputado del PT, José 
Juan Espinosa retoma el tema de los PPS y dice 
que el Tren Turístico es un “pinche tren”, el cual 
se hizo con PPS.

En este momento, la diputada del PAN, Móni-
ca Rodríguez della Vecchia que se sintió aludida 
cuando se abordó el tema anterior sobre el con-
siderar los PPS como deuda pública, pidió la pa-
labra sin que tuviera éxito.

“Tengo el uso de la palabra porque tengo el 
derecho de decir que me sentí aludida, tengo el 
derecho y no me parece que en esta tribuna uti-
licen palabras altisonantes porque esta es la ca-
sa del pueblo y la tenemos que respetar. Tuve la 
oportunidad de ser diputada federal y jamás con-
ducida la mesa por distintos presidentes de dis-
tintas fuerzas políticas hubo faltas de respeto en 
la tribuna y jamás se ocuparon palabras altiso-
nantes”, argumentó la propia diputada panista.

Le niegan la tribuna
Sin embargo, las acusaciones subieron de tono 
cuando el diputado del PRI, Javier Casique Zá-
rate, exigió el uso de la tribuna, también por “alu-
siones personales”, para lo cual fue respaldado 
por los integrantes de su partido y el bloque del 
PAN, hecho que le fue negado por la Mesa Direc-
tiva, pues en ningún momento su nombre fue ci-
tado en el debate.

En ese momento, los integrantes de la Mesa 
Directiva solicitaron la votación para exhortar al 
gobernador Antonio Gali a donar el inmueble, lo 
que provocó la reacción de la oposición encabe-
zados por el panista Marcelo García Almaguer, 
quien increpó a José Juan Espinosa Torres, a quien 
le espetó: “el Congreso es la casa del pueblo y no 
del presidente de la Mesa Directiva”.

Pese a los intentos, la votación para exhortar 
al gobernador a donar el inmueble El Hospicio 
fue tomada y al final de cuentas aprobada con 24 
votos a favor, 2 de ellos fueron del PRI -Casique 
Zárate- y Juan Pablo Kuri, del Verde Ecologista.

Pasivos que contrajeron 
gobiernos pasados son 
considerados deuda

se cierra”, abrirán otro porque no pueden que-
darse “cruzados de brazos”.

“Las necesidades de la gente, la pobreza que vi-
ve la gente nos exige que seamos un instrumento 
de apoyo para resolver esas necesidades y si para 
eso hay que manifestarse pues lo vamos hacer”.

El legislador poblano, reconoció que algunos 
puntos que planeta Andrés Manuel López Obra-
dor “no están mal, pero hay que ver cuáles son los 
resultados de su política, hay que esperar a que 
sea el presidente constitucional”.

Desde San Lázaro, Córdova Moran, conside-
ró que de repetirse la elección a gobernador en 
Puebla, “siendo realistas el PRI no va a conten-
der porque no tiene ni el candidato, ni las con-

diciones para ser un competidor con probabili-
dades de triunfo”.

Al ser cuestionado si Antorcha apoyaría a otro 
partido político, señaló que eso dependerá de las 
fuerzas políticas que contenderán. “Antorcha Cam-
pesina tiene como costumbre aceptar colaborar 
con el partido, las organizaciones con las que coin-
cidamos ideológicamente hablando”.

Subrayó que Antorcha Campesina “no andan 
de ofrecidos, no andamos buscando oportunida-
des para obtener puestos y canonjías”.

“Si nos llaman, si nos invita alguna organiza-
ción, analizaremos sus principios, objetivos y si 
nos conviene apoyaremos y si no nos manten-
dremos al margen”, asentó.

Diputados federales también protagonizan zafarrancho
▪  Auténtico zafarrancho se registró entre Morena y legisladores de oposición de PAN, PRI, PRD y 
Movimiento Ciudadano (MC) la tarde del martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro durante la discusión 
de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Loapf), con la cual se crea la nueva estructura 
del próximo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. TEXTO Y FOTO: RENAN LÓPEZ

Una vez que se 
implemente 

la política 
sectaria de 

Andrés Manuel 
López Obrador, 

Antorcha 
Campesina no 
podrá obtener 
recursos para 

obras”
Leónidas 
Córdova

Diputado federal

Nosotros 
como Auditoría 

estamos a 
favor de que se 
rindan cuentas 
a fin de que los 

ciudadanos 
conozcan el 

trabajo de los 
gobernantes”

David 
Villanueva

Auditor

Tuve la opor-
tunidad de ser 
diputada fede-

ral y jamás… 
hubo faltas de 
respeto en la 

tribuna y jamás 
se ocuparon 

palabras alti-
sonantes”

Mónica 
Rodríguez

Diputada panista

22 
votos

▪ aprueban 
reformas a las 

Leyes de Deuda 
Pública, Trans-
parencia y de 

Proyectos para 
la Prestación 

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

 
La delegación Puebla de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco) emitió una serie 
de recomendaciones para antes, durante y des-
pués de El Buen Fin, que se estima a nivel nacio-
nal genere unos 100 mil millones de pesos de de-
rrama económica y alrededor de seis mil millo-
nes en el estado.

El delegado de la Profeco Puebla, Armando 
Valerdi Rojas, confirmó que la delegación estará 
abierta de 09:00 a 15:30 horas durante El Buen Fin.

Además, se contará con módulos de atención 
que se instalarán en Plaza Dorada, Angelópolis, 
Parque Puebla, Galerías Serdán y Explanada Pue-
bla, además de las brigadas itinerantes que se de-
sarrollarán por parte de todo el personal de la 
Profeco Puebla.

De cara a la octava edición del Buen Fin que 
se realizará del 16 al 19 de noviembre del 2018, 

la Profeco refirió se cuenta con 
una serie de herramientas úti-
les en caso de incumplimiento 
por parte del sector comercial.

Por ejemplo, si se detecta pu-
blicidad que considere puede ser 
engañosa en algún medio masi-
vo de comunicación (televisión, 
radio, prensa escrita, redes so-
ciales), recabe la pieza publici-
taria y denúnciela en el correo electrónico  de-
nunciapublicitaria@profeco.gob.mx

Antes de comprar, se sugiere revisar los pre-
cios en el programa “Quién es Quién en los Pre-
cios” (QQP), herramienta que recaba y difunde 
información de precios de productos de consu-
mo que le permite tomar decisiones de compra 
mediante la comparación de precios en la pági-
na https://www.profeco.gob.mx/precios/canas-
ta/default.aspx

También se podrán consultar los precios de 
productos y servicios, y conocer cuántas quejas 

Profeco vigilará estos días comerciales, con el 
fin de que se respeten precios y ofertas, 
evitando abusos a los clientes

Valerdi dijo que habrá módulos en: Plaza Dorada, Angelópolis, Parque Puebla, Galerías Serdán y Explanada Puebla.

Exige Coparmex 
más presupuesto 
a la seguridad 

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Coparmex Puebla exigió se de-
signe un mayor presupuesto 
“sin precedentes” para segu-
ridad pública y procuración 
de justicia, pues no es justo 
que la sociedad tenga miedo.

El presidente del Centro 
Empresarial de Puebla (Co-
parmex), Fernando Treviño 
Núñez, refirió que ya se cabil-
deó el tema con legisladores 
locales de la Comisión de Se-
guridad Pública como Héctor 
Alonso, mientras que la comi-
da de consejo de ese sindica-
to patronal tendrá como ora-
dor al encargado de despacho 
de la Fiscalía estatal, Gilber-
to Higuera Bernal.

Conforme los Presupuestos 
de Egresos de los años 2017 y 
2018 el recurso para esas áreas 
en el estado de Puebla se incrementó en 20.5 
por ciento en términos nominales.

Cabe mencionar que en 2018 se destinaron 
tres mil 198.74 millones de pesos a ese rubro, 
de los cuáles a la Secretaría de Seguridad Pú-
blica correspondieron dos mil 305.75 millo-
nes de pesos, mientras que a la Fiscalía 892.99 
millones de pesos.

Un año antes, en 2017, para la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal se etiquetaron un 
mil 849.76 millones de pesos, mientras que a 
la Fiscalía cerca de 804.35 millones de pesos.

Más y mejores policías, capacitación, tec-
nología, prevención, inteligencia, personal en 
las Fiscalías, fueron parte de las demandas del 
presidente del sindicato patronal.

Postuló mejorar e incrementar el recluta-
miento y formación de nuevos y actuales ele-
mentos de seguridad; necesitamos invertir en 
más y mejor tecnología e inteligencia para pre-
venir y combatir el crimen; necesitamos me-
jorar las condiciones laborales de las policías.

El líder del Centro Empresarial 
 ve injusto que la sociedad viva  
con miedo

Más y mejores policías, capacitación, tecnología, 
prevención, fueron las demandas de Treviño.

Podemos vivir 
con hoyos en 
las calles, nos 

gusta, no, pero 
sí podemos 

vivir, pero no 
con inseguri-
dad, con que 
se suban a un 

autobús de pa-
sajeros unos 
maleantes, 

nos asalten y 
nos maten...”

Treviño Núñez
Presidente del 

Centro Empresa-
rial de Puebla

Harán frente común 
comerciantes e IP 

Ante indefinición 
de gobernador 2
empresas paran
sus inversiones

Por Mauricio García León
 

La Red Mexicana de Fran-
quicias, Cámara de Comer-
cio de Puebla, Asociación de 
Plazas Comerciales y de Co-
merciantes del Centro His-
tórico anunciaron “un frente 
común” en coordinación con 
la zona conurbada de Puebla 
y Cholula, para hacer frente 
a delitos, blindarse y recom-
poner el tejido social.

Ello luego que suman más 
de 500 solicitudes de apoyo 
por parte de afiliados “agobia-
dos por la delincuencia” re-
porta la Red Mexicana de Franquicias en la úl-
tima quincena, a decir de su presidente, Fran-
cisco Lobato Galindo.

Nos sentimos asolados en tiendas de con-
veniencia; hay delincuentes que suman de 30 
a 40 ilícitos derivado de la ineficiencia del sis-
tema de justicia penal y la Fiscalía Estatal.

Añadió que la posibilidad de éxito es del 
98 por ciento para los delincuentes, al reite-
rar que la incidencia delictiva se disparó en 
el último mes.

El vicepresidente de enlace gubernamen-
tal de la Red Mexicana de Franquicias, Rober-
to Esquivel Ruiseco, argumentó que se trata 
de que las autoridades de seguridad pública y 
tránsito municipal actúen dentro de sus zo-
nas de influencia, pero también de ser nece-
sario más allá de los límites territoriales de 
los ayuntamientos para hacer frente a ilícitos.

El presidente de la Asociación de Plazas Co-
merciales de Puebla, Andrés de la Luz, convocó 
a la ciudadanía a denunciar los hechos delicti-
vos, al plantear que se requiere por la Fiscalía 
Estatal un mayor acercamiento con los afec-
tados y efectividad para consolidar un mapa 
de operaciones de la delincuencia.

En tanto el presidente de los comercian-
tes del Centro Histórico, José Juan Ayala, di-
jo que la seguridad debe ser de todos, hacer-
la en conjunto con las autoridades, pues de lo 
contrario todos acabamos perdiendo, al reco-
nocer que en esa área se ha mantenido la se-
guridad pública.

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

 
Ante la indefinición de la elección a gobernador, 
el presidente del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), Carlos Montiel Solana, reveló que dos 
empresas más detuvieron inversiones en Puebla. 

Señaló que son fábricas ya establecidas en el 
estado, cuyos dueños deseaban ampliar sus ins-
talaciones y operaciones en el sector industrial. 

Ante ello, deseó que el Tribunal Electoral del 

HASTA UN 47.3% DE 
EMPLEADOS, SIN ACCESO 
A  CANASTA BÁSICA
Por Mauricio García León

 
El alza en los precios de productos y servicios 
registrada en el país ha dejado como 
consecuencia que aumente la cantidad de 
mexicanos en pobreza, mientras que Puebla se 
ubicó en el conjunto de ocho estados donde el 
mayor porcentaje de habitantes carece a través 
de su ingreso de acceso a la canasta alimentaria 
con 47.3 por ciento de los trabajadores.

De acuerdo con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), la población que con sus ingresos no 
puede costear la canasta básica alimentaria en 
el país aumentó a 39.3 por ciento en el tercer 

trimestre de 2018, mientras que el trimestre 
anterior fue de 38.5 por ciento.

Según el reporte, entre julio y septiembre 
de este año, el ingreso laboral se redujo un 1.1 
por ciento, respecto al periodo abril-junio, lo 
que equivale a una contracción 19.94 pesos al 
pasar de mil 758.72 pesos a mil 738.78 pesos per 
cápita.

Ahora el dinero que obtiene cada persona 
por su trabajo, es menor que lo que recibía en el 
mismo periodo de 2008.

El Coneval expuso que el índice de tendencia 
laboral de la pobreza se redujo de 41.8 a 39.3 por 
ciento. No obstante, en el tercer trimestre en 26 
de 32 estados del país aumentó el porcentaje de 
la población que no puede comprar la canasta 
básica con sus ingresos, fenómeno que se 
acentúa en las regiones rurales del país.

Los estados con mayor población laboral 
en pobreza son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Veracruz y Morelos.

Clima gélido despierta a Puebla  
▪  El intenso clima frío con lluvias y rachas de viento, se presentó desde temprana hora en la capital y en 
diversos municipios del estado, por tal los ciudadanos hicieron uso de ropa abrigadora para evitar 
resfriados. . POR REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

500  
solicitudes

▪ de apoyo 
por parte 

de afiliados 
“agobiados por 
la delincuencia” 
reporta la Red 

Mexicana de 
Franquicias 
en la última 

quincena

tiene un proveedor en el buró 
comercial, llamando al 01 800 
468 8722, de lunes a viernes de 
09:00 a 19:00 horas y sábados y 
domingos de 10:00 a 18:00 horas.

Durante el Buen Fin tam-
bién estará operando el Telé-
fono del Consumidor 01 800 
468 8722, con atención de 9 a 
21 horas, para brindar servicios 

de información, orientación, asesoría y concilia-
ción inmediata.

También puede solicitarse mediación a través 
del programa Conciliaexprés enviando un men-
saje instantáneo a los números 558078 0344 y 
558078 0485, chateando con un asesor en la pá-
ginahttp://telefonodelconsumidor.gob.mx/jsp/
requerimientos.jsp

Consulta las redes sociales oficiales Twitter @
AtencionProfeco y en Facebook ProfecoOficial

Después de El Buen Fin el consumidor tiene 
hasta un año posterior a la compra para reclamar 

Poder Judicial pronto 
emita su fallo, a fin de 
conocer si se repetirá 
la elección. 

Entrevistado a su lle-
gada al informe del DIF, 
el empresario añadió 
que existe preocupación 
ante la falta de represen-
tantes del nuevo gobier-
no, que ya trabajen en el 
cabildeo del presupuesto 
2019 para Puebla. 

“En materia pre-
supuestaria quién ha-
ce la tarea del gobier-
no del estado en nego-
ciar con el Congreso de 
la Unión, nadie hace el 
trabajo, nadie presenta 

proyectos para el 2019”, dijo. 

De paso, Montiel Solana comentó que en la ca-
pital del estado se están presentando problemas 
como la inseguridad y el comercio informal, que 
tienen que ser atendidos a la brevedad. 

09:00  
 a 15:30

▪ horas durante 
El Buen Fin 

estará abierta 
la delegación 
de la Profeco

16 
al 19 

▪ de noviembre 
se llevará a 

cabo El Buen 
Fin, en su octa-

va edición 

sus derechos, de acuerdo con el artículo 14 de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor. Para 
recibir asesoría llama al 01800 468 8722, de lu-
nes a viernes de 09:00 a 19:00 horas y sábados y 
domingos de 10:00 a 18:00 horas, o por correo 
electrónico en: asesoria@profeco.gob.mx

Concilia a través de la plataforma de quejas 
en línea Concilianethttps://concilianet.profeco.
gob.mx con proveedores registrados.

Tras El Buen Fin, el consumidor tiene un año posterior a 
la compra para reclamar derechos: Profeco.

Montiel aseveró que en la capital hay problemas como in-
seguridad y comercio informal, que deben ser atendidos.

Existe 
preocupación

El presidente del 
Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), 
Carlos Montiel Solana, 
deseó:

▪ Que el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial 
pronto emita su fallo

▪ Añadió que existe 
preocupación ante falta 
de representantes del 
nuevo gobierno, que ya 
trabajen en el cabildeo 
del presupuesto 2019 
para Puebla

Generará Buen 
Fin en Puebla  
6 mil millones
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La víctima viajaba en camioneta de color gris con placas del estado, que quedó en la Recta con sentido a Puebla.

Rescatan cuerpo 
de una barranca
Por Charo Murillo Merchant

Con diversos golpes en la ca-
beza y en estado de descom-
posición fue localizado el 
cuerpo de un hombre en las 
inmediaciones de la barran-
ca El Santuario, en San Sebas-
tián de Aparicio.

Ayer miércoles, cuerpos de 
emergencia acudieron al lu-
gar ante el reporte de la ubi-
cación del cadáver, motivo por 
el que el área fue acordonada 
y se dio aviso a personal de la 
Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los prime-
ros datos, el occiso fue identifi cado como Eve-
lio, de 34 años de edad, quien era buscado por 
sus familiares desde la semana pasada.

El occiso presentaba diversas heridas en 
la cabeza, presuntamente provocadas con un 
martillo, además de estar cubierto con unas 
bolsas de plástico.

La autoridad ministerial inició la investi-
gación para establecer la mecánica y posible 
móvil del homicidio.

FGE ACTIVA ALERTA 
AMBER POR MAGDIEL
Por Redacción

La Fiscalía activó la Alerta 
Amber para agilizar la 
localización de Magdiel 
Alejandro López López, 
de 10 años. El objetivo es 
trabajar en coordinación 
con ciudadanos, medios de 
comunicación y autoridades.

El menor fue visto por 
última vez el pasado 11 de 
noviembre en inmediaciones 
de la colonia Buenos Aires, 
de la ciudad de Puebla, 
desde ese momento ya no 
se supo de su paradero.

Una vez que la Fiscalía tomó conocimiento 
del hecho, activó los protocolos pertinentes 
para su inmediata búsqueda y localización.

Media Filiación: cabello corto, negro y 
lacio; ojos de color café oscuro, estatura 
1.23 metros. Señas particulares: padece 
estrabismo en el ojo izquierdo.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Una mujer que conducía su ca-
mioneta sobre la Recta a Cholu-
la, a la altura de la colonia San-
ta Cruz Buenavista, fue asesina-
da por disparos que realizaron 
hombres desde otro vehículo la 
tarde del miércoles.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal y Estatal, así como para-
médicos de SUMA, acudieron 
a la vialidad con sentido a Pue-
bla para confi rmar el deceso de 
la conductora de una camione-
ta Creta Hyundai de color gris 
con placas del estado.

De acuerdo con datos iniciales, la occisa, de 
40 años de edad, aproximadamente, fue agredi-
da por los tripulantes que viajaban en vehículo 
gris, que tras la acción continuaron su trayecto, 
motivo por el que se generó movilización poli-
cial luego de que testigos proporcionaron algu-
nas características.

Recta a Cholula:
ejecutan a mujer
Ssptm de la ciudad de Puebla informó que ‘se 
descarta de momento la comisión de un robo’

A través de un boletín de prensa de la Secre-
taría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm) de Puebla se informó que “se descarta 
de momento la comisión de un robo. Adicional-
mente, se presume que la agresión en contra de 
la ahora occisa inició en la zona de Santiago Mo-
moxpan, San Pedro Cholula”.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
inició las diligencias del levantamiento de cadá-
ver y recolección de indicios con el fi n de esta-
blecer la mecánica y móvil del asesinato que pa-
ralizó por algunas horas la importante vialidad.

Se presume 
que la agresión 
en contra de la 

ahora occisa 
inició en la 

zona de Santia-
go Momoxpan, 

San Pedro 
Cholula”

Ssptm Puebla
Comunicado

Realizaron disparos desde otro vehículo contra conduc-
tora que murió a la altura de la colonia Santa Cruz.

Tochapan:
absuelven
a sargento
No tuvo responsabilidad en 
presunta ejecución extrajudicial
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

Un juez federal absolvió al 
sargento José, detenido el 
3 de mayo de 2017 tras un 
enfrentamiento entre ele-
mentos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sede-
na) y presuntos ladrones de 
combustible en Palmarito To-
chapan, donde el saldo fue de 
diez muertos, cuatro milita-
res y seis civiles.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, el juez de-
terminó que no había elementos sufi cientes 
para fi ncar responsabilidad por homicidio al 
integrante del Ejército Mexicano, motivo por 
el que quedó en libertad.

Es preciso recordar que la defensa del sar-
gento fue fi nanciada por el presidente de la 
organización México SOS, Alejandro Martí.

Fue el 3 de mayo del año pasado que sobre 
avenida Hidalgo, en Palmarito Tochapan, se 
registró el enfrentamiento de militares y pre-
suntos huachicoleros, con saldo de diez muer-
tos y once soldados lesionados y un elemento 
de la Policía Estatal.

Días después se difundió un video de unas 
cámaras de seguridad de circuito cerrado so-
bre la agresión y la presunta ejecución extra-
judicial de un civil a manos del militar que fue 
identifi cado como el sargento José.

Video difundió la presunta ejecución extrajudicial de 
soldado contra civil en mayo de 2017.

6
civiles 

▪ y 4 militares 
murieron el 
3 de mayo 
de 2017 en 

enfrentamiento 
entre soldados 

y presuntos 
huachicoleros

El occiso fue 
identifi cado 
como Evelio, 

de 34 años de 
edad, quien era 

buscado por 
sus familiares 

desde la sema-
na pasada”
Ministerio 

Público
Comunicado

Magdiel Ale-
jandro López 

López fue visto 
por última vez 
el pasado 11 de 
noviembre en 

inmediaciones 
de la colonia 

Buenos Aires”
FGE

Comunicado
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Hoy te admiro más 
(a Tony Gali), porque 
en este corto tiempo 
enfrentaste muchos 

desafíos. Nadie 
más que yo sabe las 
situaciones que te 
provocaron dolor y 
angustia, alegría ...” 

Dinorah López de Gali
Presidenta del 

DIF estatal

Esta enorme labor 
no puede terminar 

aquí. Urge realizar un 
profundo y duradero 

cambio para construir 
una sociedad 

libre de violencia 
y discriminación”, 

expresó.
Dinorah López de Gali

Presidenta del 
DIF estatal

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo y Guillermo Pérez/Síntesis 

A denunciar los actos de violencia contra las 
mujeres y los niños, y a no acostumbrarse a que 
las agresiones se cometan a diario en las calles 
de Puebla, llamó la titular del Sistema Estatal 
DIF (Sedif ), Dinorah López, al rendir su segun-
do y último informe de actividades.

En su mensaje sobre el combate a la violen-
cia de género, expresó que se debe inculcar des-
de el hogar el respeto y la equidad, pues la vio-
lencia tiene raíces profundas y prevenirla “es 
tarea de todos”.

“Como mujer yo también digo: ya basta, ya 
basta de tolerar la discriminación, ya basta de 
justifi car y normalizar la violencia en las calles, 
ya basta”, manifestó ante funcionarios, empre-
sarios, comunicadores y miembros de la socie-
dad civil.

Dijo que ante la descomposición social que 
existe en el país, es necesario que los padres re-
gresen a la educación en valores; además pidió 
que como adultos busquemos resolver las dife-
rencias a través del diálogo y no por la fuerza.

“Tengamos la fuerza para denunciar (los ac-
tos violentos), y poner fi n a situaciones que po-
nen en riesgo nuestra integridad”, aseveró.

Entre los invitados al acto que se celebró en 
el Centro Expositor de Puebla, destacaron la 
gobernadora electa Martha Erika Alonso, aun-
que el ausente fue su esposo el exgobernador 
de la entidad y senador de la República, Rafael 
Moreno Valle.

En representación del gobierno federal acu-
dió Antonio de Jesús Naime Libién, presiden-
te del organismo DIF nacional.

Calidad de vida 
a los poblanos
Acompañada por sus hijos, Dinorah López des-
tacó el apoyo del gobernador José Antonio Ga-
li Fayad y del gobierno de la República, a través 
del Sistema Nacional DIF, para poder concre-
tar las acciones encaminadas a mejorar la ca-
lidad de vida de la población, como la apertura 
de las Casas Jóvenes en Progreso y la presenta-
ción de la convocatoria de la campaña, “Donde 
hay un poblano, hay compromiso”.

Ante las presidentas de los DIF municipa-
les destacó que en el trascurso de su segundo 
año al frente del organismo impulsó programas 
enfocados en incrementar los niveles de bien-
estar de las familias poblanas y generar cam-
bios importantes y duraderos en el tejido social.

Algunos de los logros mencionados en el in-
forme son la entrega de 135 mil despensas a gru-
pos vulnerables, así como el reparto de 4 mil 
221 paquetes escolares a través del programa 
Beca un Niño Indígena.

Para apoyar a las mujeres, el DIF gestionó 
15 mil apoyos mediante el programa Crédito a 
la Palabra de la Mujer, y en coordinación con 
la Secretaría de Salud el organismo facilitó la 
realización de ocho cirugías para mujeres con 
cáncer de mama y donó 66 prótesis mamarias. 

Atención y servicio
En la actualidad, el Sedif atiende a 10 mil alum-

LLAMA 
DINORAH A 
ERRADICAR 

RAÍCES 
DE LA 

VIOLENCIA
La titular del organismo DIF en el estado rindió su 

segundo y último informe, en donde exhortó a 
denunciar los actos de violencia contra las mujeres y 

los niños; así como a no acostumbrarse a que 
agresiones se cometan a diario en las calles de Puebla
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Al servicio
 de la población
▪  Entre otras actividades 
del DIF local, a cargo de 
Dinorah López de Gali 
destaca:

▪ Que reubicó y 
remodeló la Casa del 
Estudiante, que 
alberga a 39 alumnos 
originarios de zonas 
rurales 

▪ Apoyó a las 
sobrevivientes de 
cáncer de mama con 
ocho cirugías de 
reconstrucción y 61 
prótesis externas

▪ Rebasó la meta del 
programa Crédito a la 
Palabra de la Mujer 

▪ En materia de 
equidad, informó que 
el DIF estatal recibió la 
certifi cación con el 
Máximo Distintivo Oro 
en Igualdad Laboral y 
No Discriminación

▪ Sobre la campaña de 
valores “Donde hay un 
poblano, hay 
compromiso”, Dinorah 
López de Gali resaltó 
que debe continuar 
para garantizar la paz y 
la tranquilidad a las 
futuras generaciones

▪ En un hecho inédito 
apoyó a doce jóvenes 
de Honduras, 
Guatemala y El 
Salvador para que 
cursen el bachillerato 
técnico en Puebla, 
gesto que reconoció el 
secretario de 
Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray

A

F
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D

C

B

Anel Nochebuena, directora del 
Imacp. 

El gobernador acompañó a su esposa Dinorah López. 

Desde el 1 de febrero del 2017, Dinorah llegó a liderar el DIF estatal.

Martha Erika Alonso fue otra de 
las invitadas. 

Trabajo a favor de  
sectores vulnerables
En el tema de violencia de 
género, López de Gali destacó 
que también aumentó la 
cobertura de los programas 
de atención a los adultos 
mayores abriendo 14 nuevas 
Estancias de Día y cinco 
Grupos Gerontológicos, 
además de que duplicó 
la entrega mensual de 
despensas para este grupo 
de 10 mil a 20 mil en 216 
municipios.

Este gobierno realizó 
acciones en inclusión, 
como la construcción del 
Centro de Atención Integral 
para Ceguera y Debilidad 
Visual y el Centro de Alta 
Tecnología para Personas 
con Discapacidad Auditiva y 
Sordoceguera; la entrega de 
30 diademas de transmisión 
ósea; la apertura del Paseo 
Incluyente en la Vía Recreativa 
Metropolitana y la colocación 
de juegos inclusivos en 
Amalucan. Por Redacción

nos en 100 desayunadores escolares que ope-
ran en la entidad; además entre 2017 y 2018 au-
mentó la cobertura del programa de atención 
nutricia de 179 a 189 municipios.

Aunado a ello, el DIF de Puebla obtuvo el re-
conocimiento por segundo año consecutivo Ca-
lidad ISO por procesos transparentes en el te-
ma de la adopción. Durante 2018 fueron entre-
gados 39 menores a hogares poblanos.

En tanto que a través de las Casa Jóvenes en 
Progreso se recibió a 12 mil jóvenes con proble-
mas de adicción, depresión, anorexia, a fi n de 
apoyarlos médica y psicológicamente. Dino-
rah López señaló que este modelo es único en 
el país y tiene presencia en más de 50 escuelas 
de la entidad poblana.

De paso, la presidenta del Patronato del Sis-
tema Estatal DIF anunció que pronto será in-
augurada la sexta Casa Jóvenes en Progreso, 
en el municipio de Cuetzalan.

En cuanto a las acciones a favor de la niñez, 
el DIF capacitó a los 217 municipios para la ins-
talación del protocolo de protección de los ni-
ños y las niñas, al igual que becó a 66 alumnos 
para que pudieran continuar con sus estudios 
en el bachillerato Udlap. Otro grupo de 25 es-
tudiantes fueron apoyados para inscribirse a la 
Universidad de las Américas Puebla y 39 más 
ingresaron recientemente a la preparatoria.

La ayuda humanitaria otorgada a 12 jóvenes 

La presidenta del DIF en el estado detalló las acciones realizadas en su último año de trabajo. 
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Esta enorme labor 
no puede terminar 

aquí. Urge realizar un 
profundo y duradero 

cambio para construir 
una sociedad 

libre de violencia 
y discriminación”, 

expresó.
Dinorah López de Gali

Presidenta del 
DIF estatal

Como mujer, también 
digo: ¡Ya basta! Ya 
basta de tolerar la 
discriminación. Ya 

basta de justificar y 
normalizar la violencia 

familiar. Ya basta de 
la indiferencia en las 

calles”
Dinorah López de Gali

Presidenta del 
DIF estatal

135 mil 
▪ despensas a grupos vulnera-

bles fueron entregados durante 
la gestión de la presidenta del 

DIF en el estado, Dinorah López

4 mil 
▪ 221 paquetes escolares entró 

el organismo DIF en estado, a 
través del programa Beca un 

Niño Indígena

15 mil
▪ apoyos mediante el programa 
Crédito a la Palabra de la Mujer 

gestionó el DIF en el estado a 
favor de las poblanas

8
▪ cirugías para mujeres con cán-
cer de mama fueron facilitadas 

por el DIF en el estado de Puebla

Desde el 1 de febrero del 2017, Dinorah llegó a liderar el DIF estatal.

Rodrigo Riestra, encargado de la Sdrsot, presente en 
el acto. 

La presidenta del DIF en el estado detalló las acciones realizadas en su último año de trabajo. 

Acciones destacadas

En su Informe de Resultados, 
la presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF (Sedif), 
Dinorah López de Gali, mencionó: 

▪ Que creó novedosas políticas 
públicas, amplió la cobertura de 
los programas sociales y gestio-
nó obras para mejorar la calidad 
de los servicios en beneficio de 
las familias poblanas

▪ Además, colocó a Puebla 
como ejemplo a nivel nacional 
e internacional al emprender 
el programa Casa Jóvenes en 
Progreso –único en el país-, pro-
mover los valores a través de la 
campaña “Donde hay un poblano, 
hay compromiso” y apoyar la 
formación profesional de estu-
diantes centroamericanos

de Honduras, El Salvador y Guatemala para que 
permanecieran en Puebla y continúen con sus 
estudios, así como la operación del Hospital de 
las Emociones y del Centro para Débiles Vi-
suales, fueron otros de los logros enumerados.

Con relación a la atención a los adultos ma-
yores, se dio a conocer que operan 14 estancias 
de día en el estado donde se sirven alimentos y 
se brinda atención médica, legal y psicológica a 
este sector. A la par se remodeló la Casa del Abue.

Agradecimientos 
Al concluir su discurso, Dinorah López agrade-
ció a sus padres, sus hijos y al equipo del DIF 
estatal por su apoyo para estar al frente del or-
ganismo.

“Esta etapa fue una de las mejores de mi vi-
da, pero debo confesar que hubo momentos que 
sentí impotencia al no poder ayudar a todos los 
que me lo pedían; el amor y el cariño por los 
demás se vive hasta que te pones en sus zapa-
tos”, apuntó.

Al acto protocolario asistieron Jesús Naime 
Libién, titular del Sistema Nacional DIF; Héc-
tor Sánchez, presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado; el comandante de la XXV 
Zona Militar, Raúl Gámez Segovia; la senadora 
Nadia Navarro; la magistrada María de Lour-
des Dib y Álvarez, presidenta del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado y Martha 
Erika Alonso, gobernadora electa de Puebla.

También la presidenta del Patronato del Sis-
tema Estatal DIF de Guerrero, Mercedes Cal-
vo de Astudillo; la subdirectora operativa del 
Sistema Estatal DIF de Yucatán, Marisol Ve-
lázquez Sánchez; el Secretario General de Go-
bierno, Diódoro Carrasco; el jefe de la Oficina 
del Ejecutivo, Raúl Sánchez Kobashi; el Audi-
tor Superior del Estado, David Villanueva Lo-
melí y el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez, 
entre otros.

▪ El respaldo permanente del 
gobernador Tony Gali, y elogió su labor al 
frente del estado1
▪ Agradeció la confianza de las familias, 
así como el trabajo y dedicación del 
equipo que integra el DIF2
▪ Entre las acciones en atención a la 
niñez, integró con éxito a 39 niñas, niños y 
adolescentes a familias adoptivas3
▪ Por segundo año obtuvo certificación 
de calidad ISO 9001:2015 por procesos 
ágiles y transparentes de integración4
▪ Dio autonomía a la Procuraduría de 
Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes 5
▪ Impulsó en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla el 
interés superior de la niñez 6
▪Entregó 4 mil 221 paquetes escolares 
de Beca un Niño Indígena e incrementó la 
cobertura de “Rescate Nutricio” 7
▪ En las Casas Jóvenes en Progreso se 
brindó atención a 12 mil personas, que 
recibieron formación integral 8
▪ Para garantizar la operación de dichas 
casas, la titular del DIF creó fideicomiso 
que se maneja de manera transparente9

▪Destacó que este programa cuenta 
con el apoyo del gobierno de la 
República, pues a través del Sistema 
Nacional DIF, fue posible la 
construcción de la sexta Casa en 
Cuetzalan, que abrirá sus puertas en 
los próximos días

10

Hasta el último día...
▪  La presidenta del DIF estatal, Dinorah 
López de Gali, acompañada por su familia e 
hijos, agradeció:
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Brigadas de Protección Civil trabajan para reabrir la 
circulación en carreteras de la sierra Nororiental.

Teziutlán habilitó un albergue en la sede de PC y en 
Tlatlauqui el refugio se encuentra en ofi cinas del DIF.

TEXMELUCAN: NORMA 
LAYÓN ENTREGA SILLAS 
DE RUEDAS EN EL CRI
Por Redacción

La presidenta municipal 
de San Martín Texmelucan, 
Norma Layón, hizo entrega 
de 10 sillas de ruedas, las 
cuales 8 fueron para adultos 
mayores y 2 para niños, 
además de un bastón, en el 
Centro de Rehabilitación 
Integral (CRI).

Acompañada por 
el director del CRI, 
Pedro Guzmán Nani, los 
benefi ciarios y sus familiares, 
la alcaldesa se comprometió 
a seguir apoyando a las 
personas en situación de 
vulnerabilidad, fortaleciendo las acciones y 
programas del DIF Municipal.

“Mi administración está del lado de los que 
menos tienen, de los que más nos necesitan. 
Trabajamos para hacer sus vidas más tranquilas 
y sin problemas”, expresó la edila.

De igual forma, reconoció el trabajo 
conjunto entre el Sistema Municipal y Estatal 
DIF, para benefi ciar a los que más lo necesitan.

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Las temperaturas 
que llegaron a los tres grados ba-
jo cero en el norte del estado, 
debido a la primera tormenta 
invernal, obligaron a las auto-
ridades educativas a suspender 
actividades escolares en al me-
nos 50 municipios de las sierras 
Norte y Nororiental del estado.

Desde las 22:00 horas del 
martes, los titulares de las coor-
dinaciones de Desarrollo Educa-
tivo de Teziutlán, Zacapoaxtla, 
Zacatlán y Huauchinango informaron a supervi-
sores y directores escolares, que de acuerdo con 
los pronósticos de la tormenta invernal y el frente 
frío número 10, la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP), había autorizado suspender las clases.

Fue a través de telefonía móvil que direccio-
nes de Protección Civil y de Educación, así como 
mediante cuentas de redes sociales ofi ciales de 
los ayuntamientos de la región, se informó a los 
ciudadanos de la cancelación de clases, la cual 
aplicó desde nivel preescolar hasta nivel supe-
rior, para evitar poner en riesgo a los estudian-
tes, docentes y padres de familia.

Cae hielo y agua nieve
Desde la madrugada del miércoles, se registró una 
intensa caída de hielo y aguanieve, la cual alcan-
zó inclusive a poblaciones ubicadas a menos de 
mil 500 metros sobre el nivel del mar, en donde 
de manera inusual, los cerros y campos de cul-
tivo amanecieron cubiertos de hielo.

Las corporaciones de Protección Civil de la 
zona solicitaron a la población que se manten-
ga en sus casas, ya que se registraron caídas de 
árboles que dañaron el cableado eléctrico y de 
telefonía fi ja, por lo que municipios como Zaca-
poaxtla, Cuetzalan y Tlatlauquitepec, sufrieron 
de falta de energía eléctrica durante la mañana 
y tarde de ayer.

Cuadrillas de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) y de Teléfonos de México (Telmex) 
recorrieron la región para reparar las afectacio-
nes, pero se informó que los daños podrían con-
tinuar en las próximas horas debido a que las ba-
jas temperaturas continuarán, por lo que se pi-
dió estar atento a los avisos de las autoridades.

Bajo cero en el
norte del estado
Suspenden actividades escolares en al menos 
50 municipios de las sierras Norte y Nororiental

De forma inusual, el hielo y aguanieve alcanzó a poblaciones ubicadas a menos de mil 500 metros sobre nivel del mar.

Aguanieve
perjudica
carreteras
Tormenta invernal provoca caída 
de ramas y árboles pequeños
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. La caída de 
hielo y aguanieve, que generó 
la primera tormenta invernal y 
el frente frío número diez, pro-
vocó la caída de ramas y árbo-
les pequeños que cerraron de 
manera parcial carreteras de 
la sierra Nororiental del esta-
do, en donde brigadas de Pro-
tección Civil iniciaron el traba-
jo para reabrir la circulación.

Las principales afectacio-
nes fueron en la carretera Za-
capoaxtla-Tlatlauquitepec, en 
donde el peso del hielo provo-
có la ruptura de ramas que cayeron sobre la cin-
ta asfáltica y cerraron la circulación a la altura 
de las comunidades de Tepehican y Teziutana-
pan, hasta donde acudieron autoridades a libe-
rar el tramo carretero.

Fernando López Romero, director de Pro-
tección Civil en Tlatlauquitepec, informó que 
personal a su cargo y con apoyo de elementos 
de Vialidad, policía municipal y la dirección de 
Ecología iniciaron desde las 6:00 horas el retiro 
de ramas de las carreteras, pero hasta las 12:00 
horas continuó la caída de aguanieve y se siguen 
presentando afectaciones.

Implementaron un operativo para avisar a 
los automovilistas que extremen precauciones, 
ya que en más de catorce kilómetros de esta vía 
se presenta caída de árboles y trozos de hielo, 
factor que pone en peligro la vida de quienes 
circulan por esta carretera.

Otras carreteas que presentan las mismas 
afectaciones son la Acuaco-Zacapoaxtla, la ca-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Bajo la premisa 
de que una de cada dos per-
sonas con diabetes no sabe 
que padece la enfermedad, 
la regiduría de Salud conme-
moró el Día Mundial de la 
Diabetes, con una serie de 
conferencias, a través de la 
cual se busca concientizar a 
los tehuacaneros sobre las 
causas, síntomas, complica-
ciones y tratamiento de la 
enfermedad que presenta 
una tendencia al alza a ni-
vel nacional.

Teniendo como sede la 
Sala Juan del Moral del Complejo Cultural 
El Carmen, el director de Salud Municipal, 
Samuel Rodríguez Serrano, resaltó que ante 
las cifras que muestran una tendencia al alza 
en cuanto a la incidencia del padecimiento, 
reforzarán el trabajo de prevención, ya que 
ésta es más económica que el tratamiento.

“Pie diabético”, “Diabetes” y “La impor-
tancia de la nutrición y prevención adecuada 
para el paciente diabético”, fueron las ponen-
cias impartidas por Tomás Martínez Ponce, 
Luis Alberto Luna Ponce y Daniela Rodrí-
guez García, especialistas del área.

En el evento se contó con la presencia de 
Lorena Tello Olivares y Miguel Ángel Coro-
na Castro, subjefa y coordinador de promo-
ción, respectivamente, de la Jurisdicción Sa-
nitaria 10, con cabecera en Tehuacán.

Tehuacán
previene
diabetes

Ante las cifras 
que muestran 
una tendencia 

al alza en 
cuanto a la 

incidencia del 
padecimiento 

se refuerza 
el trabajo de 
prevención”

Samuel 
Rodríguez

Salud Municipal

Regiduría de Salud de Tehuacán conmemoró Día 
Mundial de la Diabetes con serie de conferencias.

Hoy no 
hay clases
De acuerdo con las recomendaciones emitidas 
por la Coordinación General de Protección Civil 
del estado, que prevén baja de temperaturas en 
los municipios de Valle de Serdán, Tehuacán y 
sierras Negra, Norte y Nororiental, la SEP amplía 
la suspensión de actividades escolares para este 
15 de noviembre.

Con esta medida, un total de 4 mil 806 
instituciones educativas de nivel preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato, de 87 
municipios, interrumpen clases para prevenir 
riesgos a 532 mil 632 alumnas y alumnos en 
dichas regiones de la entidad.
Por Abel Cuapa

rretera federal Amozoc-Nautla desde Teziutlán 
hasta el municipio de Zautla, además de tramos 
que conducen a las juntas auxiliares de Maza-
tepec y Oyameles en Tlatlauquitepec, en don-
de se reportaron temperaturas de tres grados 
bajo cero.

En Teziutlán el ayuntamiento habilitó un al-
bergue en las instalaciones de Protección Ci-
vil y en Tlatlauquitepec el refugio temporal se 
encuentra en las ofi cinas del DIF municipal, el 
resto de municipios, se encuentra en proceso 
de habilitar los albergues para atender a per-
sonas afectadas por la onda gélida que afecta 
la Sierra Nororiental.

3 
grados

▪ bajo cero 
descendió la 

temperatura en 
varios muni-
cipios de las 

sierras Norte y 
Nororiental del 

estado

Atlixco sigue
mejorando
los servicios
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Con una inversión de 
920 mil pesos se cambiarán otros 
150 metros lineales de tubería 
en calles del centro de la ciudad, 
con el objetivo de mejorar el ser-
vicio de drenaje. Esta ocasión 
toca el turno a la 3 norte, entre 
12 y 14 poniente de la colonia 
Ahuehuete.

Esto forma parte de la pri-
mera etapa del Programa de Sa-
neamiento de Aguas Residuales 
(Prosanear) que en total permitirá mejorar 318 
metros de tubería y benefi ciarán a mil habitantes.

El recurso es proveniente de aportaciones fe-
derales y recursos del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 

Soapama insta a la ciudadanía a tomar previsiones ante las afectaciones viales que podrían causar los trabajos.

Municipio (Soapama); es preciso señalar que la 
red de drenaje era de asbesto-cemento por ello 
se cambiará por una de polietileno de alta densi-
dad que garantiza mayor durabilidad.

Los primeros cambios se realizan desde este 
fi n de semana hasta el próximo 23 de noviembre 
en la calle 3 norte, entre 12 y 14 poniente, de la co-

lonia Ahuehuete, donde la tubería había cumpli-
do con su tiempo de vida útil.

El Soapama hace un llamado a la ciudadanía a 
tomar sus previsiones ante las afectaciones viales 
que podrían causar los trabajos en esta colonia y 
pone a su disposición el número telefónico 44 5 
66 20 o 073, para mayor información.

318 
metros 

▪ de tubería 
del servicio de 

drenaje que se-
rán cambiados 
benefi ciarán a 
mil habitantes 

de Atlixco

Caída de árboles afectó cableado eléctrico y de telefonía 
fi ja en Zacapoaxtla, Cuetzalan y Tlatlauqui.

Se inició el reti-
ro de ramas de 
las carreteras, 
pero continúa 

la caída de 
aguanieve 
y se siguen 

presentando 
afectaciones”

Fernando 
López

Protección Civil

Mi administra-
ción está del 

lado de los que 
menos tienen, 
de los que más 
nos necesitan. 

Trabajamos 
para hacer 

sus vidas más 
tranquilas”

Norma Layón
Alcaldesa 

de San Martín
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Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/
Síntesis 

 
Con un recorrido que va del 
zócalo al Parque de la Revo-
lución, el próximo 22 de no-
viembre se inaugurará la Vi-
lla Iluminada de Atlixco. Este 
año se suma una nueva atrac-
ción: “Nikolaus. La Leyenda”, 
espectáculo que se presenta-
rá del 16 de noviembre al 6 de 
enero en el Centro de Con-
venciones del mismo muni-
cipio.

Además de un gran espec-
táculo de luces, en las inme-
diaciones de la Villa Ilumina-
da los visitantes encontrarán 
corredores gastronómicos, 
la feria de la nochebuena, un 
show de Navidad, actividades 
artísticas, culturales y venta 
de artículos navideños.

Además, se informó du-
rante una rueda de prensa, 
el espectáculo “Nikolaus. La 
Leyenda”, logrará despertar la 
magia de la Navidad en gran-
des y pequeños, al narrar una 
bella historia sobre el origen 
de Santa Claus. 

La leyenda de Nikolaus se 
remonta a hace muchos si-
glos. Su lugar de origen se ha 
perdido en el tiempo, pero se 
sabe que fue un hombre lle-
no de bondad, generosidad, 
amor y amistad. Su genero-
sidad y buenas acciones die-
ron origen a la tradición de 
repartir regalos.

Este espectáculo tendrá un 
costo entre 110 y 165 pesos. 
Cabe destacar que esta es la 
octava edición de la Villa Ilu-
minada, que se esperan cap-
tar más de un millón 300 mil 
asistentes y que el país invi-
tado es España, representa-
do con un Pabellón con mú-
sica, gastronomía, bebidas y 
artesanías.

Ya viene la  
nueva Villa 
Iluminada
Con una nueva atracción, “Nikolaus. La Leyenda”, 
el próximo 22 de noviembre se inaugurará la ya 
tradicional Villa Iluminada de Atlixco 

Nikolaus La Leyenda,

Show que se lleva a cabo en el 
Centro de Convenciones que 
incluye:

▪ Desfile durante una hora: carros 

alegóricos, disfraces, compar-
sas, bandas de guerra y muchas 
sorpresas más. 

▪ Casitas con actividades fami-
liares, podrás decorar tu galleta 
navideña, y hasta podrás tomarte 
la foto con Santa Claus Del 16 al 6 de enero de 2019 se llevará a cabo la Villa Iluminada, señaló el director creativo, José Hernán Gutiérrez.

8va  
edición 

▪ de la Villa Iluminada que se 
celebra en Atlixco 

Habrá un ambiente navideño y un 
gran desfile.

Inicia en el Zócalo, hasta el Par-
que de la Revolución.
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Ofrecerá Atlixco 
acompañamiento 
bancario gratis

Instalarán 
Corredor 
Cultural 
en Chilac

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. En apoyo al Grupo de Artesanas Indí-
genas de San Gabriel Chilac “Xhochi Shuame”, 
se anunció la instalación del Corredor Cultural 
de San Gabriel Chilac, el cual se colocará los días 
24 y 25 de noviembre, en la Explanada del Pala-
cio Municipal. 

Paulina Vargas Sobrado, directora de Cultura, 
explicó que la idea de proyectar y apropiarse de 
los municipios aledaños a Tehuacán, busca her-
manar, conservar, promover y facilitar el creci-
miento de los grupos indígenas que dieron ori-
gen al valle de Tehuacán. 

Agregó que es prioridad del gobierno 2018-
2021 el rescate y representación de costumbres 
y tradiciones, por lo que el evento incluirá no só-
lo muestra artesanal, sino también gastronómi-
ca, fotográfica, de trajes típicos, así como danzas, 
rituales y música comunitaria, lo cual forma par-
te de su identidad. 

Mariano Próspero Correo Martínez, represen-

Realizan el Foro Ciudadano de Desarrollo Económi-
co y Turístico.

La directora de Cultura agregó que es prioridad del gobierno 2018-2021 rescatar costumbres y tradiciones.

Para pedir el servicio lo único que se pide a los usuarios es solicitarlo con 20 minutos antes de requerirlo.

OPERATIVO CEASPUE  
EN CUAUTLANCINGO 
POR LAS LLUVIAS 

Piden clubes 
tunning  y bikers 
promover 
la cultura vial

Inicia Plan de 
Integración de 
San P. Cholula

Por Redacción/Síntesis
 

El gobierno del estado que encabeza Tony 
Gali, a través de la Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), 
montó un operativo en la colonia Getsemaní, 
en Cuautlancingo, donde se registraron 
afectaciones en viviendas y vialidades debido 
a la intensa lluvia registrada este martes.

Con la instrucción del director general 
de la Ceaspue, Alfredo Ávila Salazar, cuatro 
brigadas del grupo especializado “Las Nutrias” 
realizan trabajos en calles Emiliano Zapata, 
Roble y Cedro, donde se reportó puntos de 
anegación y afectaciones en 11 casas. 

A bordo de unidades con equipo 
especializado de bombeo, los trabajos 
consisten en el dragado, desazolve y limpieza 
en pozos de visita para retirar la acumulación 
de agua al interior de las casas y calles. 

Ante el pronóstico climatológico, la 
Ceaspue realiza monitoreo constante y 
reitera sus recomendaciones a la ciudadanía 
para mantener las vialidades libres de basura.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno / Síntesis

 
Atlixco. Representantes de los clubes de tun-
ning y bikers de esta ciudad manifestaron su 
interés por ser tomados en cuenta por parte 
de las autoridades municipales para promo-
ver la cultura vial, así como ser anfitriones tu-
rísticos en el Pueblo Mágico.

“Nosotros buscamos cambiar esa idea erró-
nea que tienen desde las autoridades hasta los 
ciudadanos sobre los que tenemos la pasión, el 
hobbie de modificar nuestros vehículos, pues-
to que tenemos perfectamente entendido y 
definido cuando son exhibiciones para mos-
trar el potencial de nuestros vehículos y so-
mos muy respetuosos de los reglamentos de 
tránsito”, indico René Hidalgo uno de los in-
tegrantes de clubes de tunning.

Señalaron en rueda de prensa que están dán-
dole forma a un proyecto que presentarán en 
enero a las nuevas autoridades municipales 
para que en las escuelas de Atlixco ellos pue-
dan impartir cursos de cultura vial a los me-
nores de edad.

Además de que cuentan ya con la aseso-
ría de abogados para apoyar a todos aquellos 
que lo requieran tramitar y así tener en or-
den sus documentos como son: licencia, pla-
cas, tanto de vehículos como de las motone-
tas, con el objetivo de coadyuvar a una cultu-
ra de la legalidad.

Una propuesta más es que las motonetas 
que forman parte de clubes de bikers en esta 
ciudad, puedan ser anfitriones turísticos, más 
en estas fechas de Villa Iluminada, que se les 
dé una identificación como ya que ellos pue-
den guiar a los visitantes.

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

 
Con el Foro Ciudadano de De-
sarrollo Económico y Turís-
tico que se realizó este miér-
coles, el ayuntamiento de San 
Pedro Cholula comenzó la 
integración del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 2018-
2021, evento que encabezó 
el presidente municipal de 
San Pedro Cholula, Luis Al-
berto Arriaga Lila.

Empresarios, funciona-
rios, integrantes del comité 
turístico y ciudadanos en ge-
neral, escucharon la partici-
pación de Federico de Artea-
ga, integrante del Consejo de 
Desarrollo Integral de Tequila 
(Codit) y autor del proyecto 
“Tequila Inteligente” de ese 
municipio.

El uruguayo de nacimien-
to, experto en ciudades y des-
tinos inteligentes, expuso en 
el Foro San Pedro del Com-
plejo Cultural de Cholula el 
caso de éxito que se vivió en el 
municipio de Tequila al con-
vertirlo en Pueblo Mágico Inteligente traba-
jando en temas de sostenibilidad económica, 
ambiental y social, así como considerar los ru-
bros que debe tener una ciudad inteligente co-
mo factor tiempo, tecnología, estadísticas, co-
municación, formación, estándares y determi-
nar la Smart City que se desea tener.

En su participación el edil cholulteca seña-
ló que con este tipo de foros el gobierno muni-
cipal se apoya para marcar las líneas de lo que 
en San Pedro Cholula se puede hacer de mejor 
manera, escuchando todas las voces involucra-
das en distintos rubros, por medio de mesas de 
trabajo y conclusiones que se podrán incluir 
en el Plan Municipal de Desarrollo.

“Generar este tipo de foros es lo que no-
sotros estamos buscando como gobierno pa-
ra que sea un gobierno justo, ordenado, que 
tenga rumbo y que los próximos 3 años ten-
gamos la certeza de que Cholula va a ser toda-
vía mucho mejor de lo que por sí es”, agregó.

El edil estuvo acompañado de los regidores 
María del Carmen Espinosa, Rubí Luna, Bea-
triz Fragoso, Geudiel Jiménez, Miguel Rome-
ro, Samuel Mata, Armando Aguirre y la síndi-
co municipal, Cinthya Aguayo, así como por 
Graciela Herrera y Javier Boleaga, Secretarios 
de Turismo y Desarrollo Económico respec-
tivamente, por el director de Planeación Mi-
guel Ángel Balandra y por el diputado local, 
José Juan Espinosa.

En ese marco Arriaga Lila informó que el 
ayuntamiento continuará con este tipo de even-
tos para abordar temas como seguridad, edu-
cación y bienestar social y obtener así el Plan 
Municipal de Desarrollo para presentarlo, co-
mo lo marca la ley, el próximo año.

Finalmente, Miguel Balandra comentó que 
este tipo de mesas son muy enriquecedoras, 
ya que mantiene una comunicación estrecha 
con los ciudadanos para recibir aportaciones 
e ideas “para hacer de San Pedro Cholula un 
destino inteligente”.

El servicio lo facilitarán 103 elementos del 
departamento de seguridad pública en el 
municipio, informó el edil Guillermo Velázquez

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Los cuentahabientes de las diversas ins-
tituciones bancarias en el municipio, podrán so-
licitar el servicio gratuito de acompañamiento 
bancario, sobre todo para aquellos casos cuan-
do se transportan importantes cantidades de di-
nero en efectivo.

Este servicio será permanente para la ciuda-
danía, un total de 103 elementos del departamen-
to de seguridad pública estarán disponibles para 
realizar esta labor. Lo único que se pide a los usua-
rios de este programa es solicitarlo con 20 minu-
tos antes de requerirlo; sin mencionar el montó 
a transportar, para que se envíen los uniforma-
dos necesarios y hacer la compañía.

El presidente municipal, Guillermo Velázquez, 
mencionó que esta estrategia evitará que la po-
blación sea víctima de la delincuencia, dado que, 
en el marco del Buen Fin y el depósito de agui-
naldos, la población es vulnerable a estos hechos 
al retirar o depositar efectivo.

Así mismo, señaló que hasta el momento no se 
cuentan con reportes de atraco a cuentahabien-
tes, pero sin con anterioridad por ello se promue-
ve esta estrategia, misma que se mantendrá vi-
gente durante la actual administración

Jorge Gómez García, director de Seguridad Pu-
blica, informó que el servicio funcionará de ma-
nera confiable, seguro y confidencial, por lo tan-
to, exhortó a la ciudadanía a hacer uso del mismo, 
pues con su participación se puede prevenir que 
malhechores logren sus cometidos.

El 24 y 25 de noviembre en la 
Explanada del Palacio Municipal 
será el evento

tante de la agrupación promotora, explicó que el 
grupo artesanal se creó con el objetivo de forta-
lecer el trabajo que realizan las mujeres de esta 
comunidad, por lo que agradeció el apoyo brin-
dado por autoridades municipales de la ciudad 
al otorgarles este tipo de espacios para la comer-
cialización de sus productos. 

Explicó que el objetivo es difundir la riqueza 
cultural que tiene el municipio que se localiza a 
19 kilómetros de la ciudad de Tehuacán, cuyos 
habitantes de habla náhuatl y/o popoloca tienen 
como actividades principales el cultivo de ajo y 
la elaboración y bordado de prendas típicas con 
más de 40 variedades. 

En la actividad se contará con la participa-
ción de cerca de 30 artesanos, quienes mostra-
rán sus productos que van desde: blusas, cami-
sas, faldas y vestidos bordados, no solamente con 
distintos hilos, sino también con lentejuela; así 
como chaquira. 

Por su parte, Ramón Hernández Montero, pro-
motor turístico, dijo que además de tales activi-
dades, el último fin de semana de este mes, las 
artesanas impartirán talleres para quienes estén 
interesados en conocer su técnica, por tal hizo la 
invitación a todos los interesados en conocer y 
aprender sobre las artesanías de Chilac. 

Una propuesta es que las motonetas, parte de clubes 
de bikers, puedan ser anfitriones turísticos, más en 
estas fechas de Villa Iluminada.

El programa comercial es del 16 al 19 noviembre. 

Difundirán la  
riqueza cultural

El fin, evitar  
actos delictivos

Paulina Vargas Sobrado, directora de Cultura 
señaló que el objetivo es difundir la riqueza 
cultural que tiene San Gabriel Chilac, cuyos 
habitantes de habla náhuatl y/o popoloca tienen 
como actividades principales el cultivo de ajo, 
la elaboración y bordado de prendas típicas con 
más de 40 variedades.  En la actividad se contará 
con la participación de cerca de 30 artesanos, 
quienes mostrarán sus blusas, camisas, faldas y 
vestidos bordados, no sólo con distintos hilos, 
sino también con lentejuela y chaquira. 
Por Graciela Moncada

Es de comentar que el presidente municipal, 
Guillermo Velázquez, mencionó que esta 
estrategia de acompañamiento bancario tiene 
como objetivo evitar que la población sea 
víctima de la delincuencia, dado que en el marco 
del Buen Fin y el depósito de aguinaldos, la 
población es vulnerable a estos hechos al retirar 
o depositar efectivo.
Por Angelina Bueno

Generar este 
tipo de foros 

es lo que noso-
tros estamos 

buscando 
como gobierno 

para que sea 
un gobierno 

justo, ordena-
do, que tenga 
rumbo y que 

los próximos 3 
años tengamos 

la certeza de 
que Cholula va 
a ser todavía 
mucho mejor 
de lo que por 

sí es”
Luis Alberto 
Arriaga Lila

Presidente mu-
nicipal 

de San Pedro 
Cholula
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El trabajo conjunto y las accio-
nes emprendidas por la comu-
nidad universitaria de la Pre-
paratoria 2 de Octubre de 1968 
de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) 
permitieron a esta unidad aca-
démica permanecer en el nivel 
II del Padrón de Buena Calidad 
del Sistema Nacional de Educa-
ción Media Superior, un indi-
cador que refl eja su pertinen-
cia académica, refi rió el rector 
Alfonso Esparza Ortiz al reco-
nocer los logros del primer año 
de labores de José Rosas Iba-
rra, al frente de la misma.

Al presidir este informe con 
sede en la sala de conferencia 
Mártires de Tlatelolco de es-
ta preparatoria, el rector in-
dicó que este trabajo es sinó-
nimo de responsabilidad y de 
coordinación con la adminis-
tración central para concretar 
las metas fi jadas en los próxi-
mos años, entre ellas la pues-
ta en marcha del Plan 07.

“Tienen una comunidad con gran compro-
miso y todos apuestan a seguir trabajando en 
cuestiones innovadoras, como la escuela para 
padres, un programa que redunda en benefi cio 
de los alumnos al disminuir la deserción esco-
lar”, expresó.

De igual manera, reconoció el esfuerzo del 
personal de esta unidad académica para reali-
zar encuestas de seguimiento a los egresados, 
con el fi n de detectar cuántos alumnos conti-
núan con estudios superiores y qué carreras son 

Prepa de BUAP
refrenda calidad
Sistema Nacional de Educación Media 
Superior ratifi ca nivel II del Padrón de Calidad

Canacintra
y Udlap
convocan
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Anuncian el premio Udlap-Canacintra. Se en-
tregará el próximo 23 de noviembre a empresas 
con desempeño sobresaliente en diversos rubros.

Juan Manuel San Martín Reyna, director ge-
neral de Vinculación y Desarrollo Institucional 
de la Universidad de las Américas Puebla (Ud-
lap), señaló que el fi n del galardón es recono-
cer el esfuerzo y motivar a las expresas a man-
tener a los estándares de innovación, mejora 
continua y responsabilidad social.

Informó que el premio se otorgará a cual-
quier empresa con actividades de transforma-
ción industrial, estén o no afi liadas a la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra) y que cumplan con ciertos crite-
rios establecidos para el galardón:

Deben contar con ética, sustentabilidad y res-
ponsabilidad social, resiliencia, trayectoria, in-
novación, capital humano y gestión de talen-

“Luces y sombras del siglo XIX. Una visión interdisciplinaria” inicia el 10 de enero y concluye el 25 de julio de 2019.

Premio se otorgará en comida anual de sectores indus-
triales de la Canacintra que se desarrollará en la Udlap.

Esparza se comprometió a atender requerimientos y 
necesidades en cuestión de espacios de aprendizaje.

Prepa 2 de Octubre destaca en actividades de benefi -
cio social, como reforestación y de alfabetización.

Rector Alfonso Esparza reconoce logros del primer año de labores de José Rosas al frente de la 2 de Octubre.

Presenta Upaep 
‘Luces y sombras 
del siglo XIX’
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con el objetivo de conocer los distintos sucesos 
y convulsiones del siglo XIX en todas las cuestio-
nes políticas, económicas y sociales que se dieron, 
así como su infl uencia en gastronomía, música, 
literatura y artes, la Universidad Popular Autó-
noma del Estado de Puebla (Upaep) presentó el 
diplomado “Luces y sombras del siglo XIX. Una 
visión interdisciplinaria”.

El diplomado inicia el 10 de enero y concluye 
el 25 de julio de 2019, consta de 16 sesiones de tres 
horas, con ponentes de disciplinas como Histo-
ria Política de México en el Siglo XIX, por el doc-
tor Alejandro Guillen, para entender lo sucedido 
antes de establecer el nuevo sistema de gobierno, 
después de la Independencia y tantas guerras e 
invasiones que se contuvieron.

Otro tema es Economía y Sociedad por el doc-
tor Enrique Cárdenas, Ciencia y Matemáticas por 
el maestro Fabián Valdivia, Iglesia en México en 
el Siglo XIX por el doctor Juan Pablo Salazar, este 
último, explicó María González de Cossío, profe-
sora investigadora de Posgrados Upaep, para en-

las de mayor demanda. “Este es un trabajo dia-
rio y coordinado, el cual resulta de mucha uti-
lidad para apoyar y alimentar el programa de 
lobomentores”.

El rector Alfonso Esparza también destacó 
la participación de los estudiantes en las cam-
pañas de alfabetización del Centro Universita-
rio de Participación Social (CUPS) de la Insti-
tución, el cual permite un aprendizaje mutuo.

Para apoyar las labores de esta comunidad 
universitaria, Esparza Ortiz se comprometió a 
atender sus requerimientos y necesidades en 
cuestión de espacios de aprendizaje.

Tienen una 
comunidad con 

gran compro-
miso y todos 

apuestan a se-
guir trabajando 
en cuestiones 
innovadoras, 

como la escue-
la para padres”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

56
docentes

▪ de la prepa 
2 de Octubre 
participan en 

el programa de 
tutorías y de 50 
lobomentores 
en mentorías

Premio va dirigido a empresas
con desempeño sobresaliente

to, así como resultados críti-
cos del negocio.

Añadió que existen cuatro 
categorías (micro, pequeña, me-
diana y Gran empresa), en es-
ta primera edición se otorga-
rán premios en dos categorías.

Al momento ya se tiene una 
elección preliminar de más de 
300 empresas a las cuales se les 
hizo un estudio minucioso de 
acuerdo a los criterios que dio 
como resultado la preselección 
de 6 empresas que fueron ana-
lizadas por un jurado califi ca-
dor conformado por académi-
cos de la Udlap y directivos de Canacintra, para 
fi nalmente elegir a las dos empresas premiadas 
en la categoría de pequeña empresa y otra en la 
categoría de mediana empresa.

Reconocerán ética, responsabilidad social, 
trayectoria, innovación y capital humano de 
las empresas.

Se reconocerá 
el esfuerzo y 

motivará a las 
empresas a 

mantener a los 
estándares de 

innovación, me-
jora continua y 
responsabili-

dad social”
Juan San 

Martín
Udlap

tender cómo la iglesia tuvo que 
ver con la ruptura y nacimien-
to del Estado Mexicano.

“Luces y sombras del siglo 
XIX. Una visión interdiscipli-
naria” incluye también módu-
los de arquitectura en diferen-
tes vertientes. Religiosa, con la 
doctora María Pía Benítez; Ur-
bana, con el maestro Arqueólo-
go con Eduardo Merlo y Civil, 
con Eduardo Gutiérrez. Sesio-
nes de arte, cultura y literatura 
también se han tomado en cuen-
ta para el diplomado.

Con actividades como mues-
tras gastronómicas y música a cargo de la Orques-
ta Esperanza Azteca, se busca que el diplomado 
también sea de experiencias. El arqueólogo Eduar-
do Merlo compartió que el Siglo XIX es muy im-
portante para nuestra historia, tiempo en que se 
dio la Independencia y se conformó el cimien-
to de la República Mexicana que hoy tenemos.

“Los siglos anteriores son muy importantes 
para la historia del arte, de la cultura, etcéte-
ra, pero el Siglo XIX es base para entender el 
país que tenemos ahora. En este Siglo es cuan-
do México pierde más de la mitad de su territo-
rio… las fronteras de México iban más allá de la 
mitad de los Estados Unidos por el norte y ha-
cían frontera con Costa Rica por el sur, nunca 
el país tuvo tanto territorio y cómo lo perdió”, 
extendió Merlo.

Los siglos 
anteriores son 

muy impor-
tantes para 

la historia del 
arte, de la cul-
tura, etcétera, 

pero el Siglo 
XIX es base 

para entender 
el país”

Eduardo Merlo
Arqueólogo
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P U E B L A

El Congreso del Estado, la LX Legislatura y su sede en Puebla están 
convertidos en un burdo y callejero show de payasos más que un 
espacio en el que se legisla y se construyen leyes para benefi cio de 
los ciudadanos.

Porque en un circo al menos hay organización, un guión y hasta 
un programa que permite, de forma ordenada, ver, escuchar y 
disfrutar sin problema la función.

En el pleno del Poder Legislativo poblano eso no existe.
En el Congreso ya no hay ni respeto, ni dialogo, ni acuerdos, 

ni mucho menos autoridad y palabra que valga porque simple y 
sencillamente, insisto, todo es un show de payasos y gana el que 
tiene el mando.

La cámara de diputados en Puebla es peor que el 
espectáculo dantesco que ofrecen los payasos que trabajan en 
el zócalo de la ciudad, esos que hacen reír con puros albures a 
todo mundo, a excepción de los niños.

Eso sí, me parece que los payasitos del centro tienen más 
dignidad y gozan de más respeto y reputación que nuestros 
legisladores y políticos en general.

Ayer una vez más el presidente de la mesa directiva del Congreso, 
el petista José Juan Espinosa Torres, volvió a desquiciar el 
ambiente legislativo y el trabajo que deberían ejercer a pulmón 
nuestros 41 fl amantes diputados.

Porque los señores y señoras diputados siguen más preocupados 
en ganar la batalla de revancha entre el morenismo y el 
morenovallismo que se libra en el Poder Legislativo por encima 
de los ciudadanos, que en producir más y mejores normas que le 
faciliten la vida a los poblanos.

O quizá no.
Lo que los ciuda-
danos esperába-
mos era una alcal-
desa que diera un 

giro en su forma de gobernar por el bien de la 
ciudad. Que dejara atrás el mensaje soso del po-
lítico tradicional. Que verdaderamente tuviera 
una estrategia con una visión de primer mun-
do para enfrentar contundentemente a los fenó-
menos que afectan la vida de los conciudadanos. 

Hace un año Claudia Rivera no fi guraba ni en 
la esfera política, ni académica, ni económica, ni 
religiosa, ni social de Puebla.

Solo se tenía una ligera noción de su traba-
jo a favor de la diversidad sexual desde la fi las 
de Morena. 

Las circunstancias de la vida la colocaron en 
el lugar y momentos oportunos y como todos ya 
sabemos, ganó (como mucho otros) la elección 
gracias a un tsunami llamado López Obrador.

Aun así, la confi anza en Claudia Rivera era 
mucha. 

Conocí a gente muy cercana que se volcó en 
su apoyo. 

Durante la transición tomó decisiones que a 
muchos nos parecieron valientes e hizo creer que 
sería una Presidenta Municipal de fi ar; que su 
inexperiencia en la administración pública po-
dría ser una fortaleza para ella; que ser de izquier-
da le permitiría ver con mayor certeza las necesi-
dades prioritarias de la población; que no haber 
formado parte del círculo rojo, le haría más capaz.

Al fi nal tenemos un gobierno municipal sin 
pies ni cabeza.

La inseguridad se ha desbordado. Cada vez los 
grupos delincuenciales van ganando terreno de-
bido a la falta de estrategia del equipo de Rive-
ra Vivanco...

Porque también hay que decirlo, el equipo de 
la alcaldesa tampoco le ayuda, desde sus asesores, 
pasando por directores y hasta su propio gabinete.

¿Y qué decir del ambulante que ha salido de 
control?

La falta de fuerza y contundencia en sus accio-
nes de gobierno han hecho que los grupos de in-
formales se apropien de las calles, lleguen hasta 
el pasaje del ayuntamiento o a las inmediaciones 
de la Catedral a sabiendas que el gobierno mu-
nicipal actúa como si tuviera las manos atadas. 

Tal parece que la edil capitalina se quedó eclip-
sada en la campaña y después solo se ha dedica-
do a ver desde lejos, teniendo miedo a gobernar.

El PAN en mal momento
El 1 de julio, el panismo poblano vivió su “No-

che Triste”, cuando perdió muchos de los espa-
cios que le costó conquistar los últimos ocho años. 

Alcaldías importantes como Tehuacán y las 
Cholulas, espacios en la cámara de diputados y 
senadores, otros más en el Congreso local y re-
gidurías como la capital. 

Logró salvar la gubernatura, aunque no se ha 
defi nido si se anulará o no la elección. 

Las divisiones se han agudizado, pues por un 
lado existe el panismo morenogalista y por el otro 
el yunque representado en Rafael Micalco, “El Ti-
gre” Aguilar y hasta un sector de los Rivera Pérez.

En el legislativo local, la bancada panista se ha 
reducido a un solo personaje: Marcelo García Al-
maguer; el resto simplemente pareciera que le da 
miedo salir a respaldar los aciertos o desaciertos 
de la pasada y actual administración. 

Ante este escenario, Genoveva Huerta asumió 
la dirigencia estatal de Acción Nacional, con el 
enorme reto de reunifi car a los disidentes o aque-
llos que se sintieron desplazado los últimos años.

Ha anunciado que la suya será una dirigen-
cia de puertas abiertas. Hoy el PAN representa la 
segunda fuerza política en la entidad y al menos 
cuenta con mayores posibilidades de ser nueva-
mente competitivo en el 2021, antes que el PRI. 

La nueva líder del panismo poblano sabe so-
bre la importancia de que todos aquellos quienes 
ostentan un cargo de representación popular a 
través del del partido albiazul, están obligados a 
ofrecer resultados positivos y mostrarse como la 
mejor alternativa de oposición, al tiempo de re-
cuperar la confi anza de la ciudadanía.

Y esto podría ser más sencillo de lo que se es-
peraría dado los errores sistemáticos que están 
cometiendo los gobiernos emanados de Morena. 

Pero Genoveva Huerta podría enfrentarse a 
un reto mayúsculo, en caso que el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación anule 
la elección a la gubernatura y entonces se con-
voque un nuevo proceso electoral. 

En un encuentro informal entre especialistas 
de los temas de la política electoral -estando quien 
esto escribe presente- se llegó a una conclusión. 

@AlbertoRuedaE

Un Congreso 
de payasos en 
Puebla

Claudia 
Rivera, un gobierno 
sin rumbo ni idea 
Las expectativas que de 
Claudia Rivera Vivanco 
se tenían, fueron 
demasiado altas.

alfonso 
gonzález

Un Congreso 
de payasos en 

posdata

sin derecho de réplicaalberto rueda estévez

Las cosas en el Congreso ya se salie-
ron de control.

Y lo peor: el grupo mayoritario está 
cayendo y cediendo ante los mismos vi-
cios de antaño.

Los diputados están empecinados en 
revertir todas las leyes, reformas y de-
cretos impulsados y aprobados en el pa-
sado que en trabajar en la construcción 
de leyes que benefi cien directamente a 
los poblanos.

Se sigue perdiendo el tiempo en el Con-
greso y nadie dice nada.

El edifi cio que alberga la cámara de 
diputados es una olla exprés a punto de 
reventar, es una olla de grillos que se ha 
convertido en un show cómico, mágico 
y musical, es un recinto de porristas y 
manifestantes, y es una plataforma pa-
ra que sólo sirve para impulsar proyec-
tos personales.

El coraje, la revancha y la intoleran-
cia de algunos de los diputados están de-
jando muy mal parado a Morena y a su 
grupo parlamentario, a la gente que ope-
ra ese poder de gobierno, a sus colabora-
dores y, desde luego, a los diputados que 
llevan la batuta en el Congreso.

No hay día en que los diputados no se 
mienten la madre, se amenacen y se di-
gan hasta lo que no.

No hay día que nadie grite en las se-
siones y ofenda a los legisladores.

El diputado José Juan Espinosa  si bien 
tiene en jaque y contra la pared a sus pa-
res del PAN me parece que se está exce-
diendo y está cayendo en el autoritaris-
mo que tanto ha criticado.

A Morena y a sus aliados no le gusta 
la crítica y eso deben corregirlo porque 
ha sido lo que siempre habían aborreci-
do como oposición.

La prueba de esa grave intolerancia 
es lo sucedido ayer en el Congreso local.

Y a nivel nacional el ejemplo es la sus-
pensión de la sesión que ordenó y decre-
tó recientemente Porfi rio Muñoz Ledo, 
presidente de la Cámara de Diputados 
federal, quien prefi rió suspender la se-
sión al ver que no se retiró, como él lo or-
denó, una lona de protesta en contra del 
presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO).

Olvidan Porfi rio y el resto de la izquier-
da que las protestas en el Poder Legislati-
vo fueron los únicos recursos que histó-

ricamente tuvieron los partidos de opo-
sición para manifestarse.

¿De cuándo acá eso les asusta, les mo-
lesta o les indigna?  

Tolerancia y respeto, señores y seño-
ras diputados.

Ya estuvo bien de sus berrinches y ca-
prichos, ya es justo que termine su Con-
greso de payasos.

¡Seriedad, por favor!

---------------------------

El informe de Dinorah 
Tres fueron los grandes mensajes, 

y uno más político, que se vieron y es-
cucharon en el informe de resultados 
de la Presidenta del Patronato del Sis-
tema Estatal DIF (Sedif ), Dinorah Ló-
pez de Gali.

El primero, la amplia cobertura para 
atender los problemas de índole social 
en Puebla, las nuevas políticas públicas 
para apoyar a las familias, a los meno-
res y a las madres que más lo necesitan.

El segundo, el trabajo para contrarres-
tar la discriminación en Puebla. 

En donde Dinorah López de Gali sos-
tuvo: “Como mujer, también digo: ¡Ya bas-
ta! Ya basta de tolerar la discriminación. 
Ya basta de justifi car y normalizar la vio-
lencia familiar. Ya basta de la indiferen-
cia en las calles”.

El tercero, el emotivo mensaje que le 
brindó al su esposo el gobernador Tony 
Gali:  

“Quiero que sepas que hoy te admiro 
más porque en este corto tiempo de tra-
bajo intenso enfrentaste muchos desa-
fíos con entereza. Nadie más que yo sabe 
las situaciones que te provocaron dolor y 
angustia, alegría y satisfacción y, por eso, 
estoy segura que tu labor trascenderá”.

Y el político, la aparición de la gober-
nadora electa de Puebla, Martha Erika 
Alonso Hidalgo, quien fue una de las in-
vitadas más saludada por los invitados y 
entrevistada por los medios.

A Martha Erika se le vio muy relaja-
da y quitada de la pena, ¿sabrá algo que 
nosotros no?

Ya lo veremos.

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

En Twitter: @poncharelaz
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Cine:
Difunden poster de “Dumbo” 
dirigida por Tim Burton .2

Cinestreno:
Crímenes de Grindelwald es una rara 
mezcla de maravillas. 4

Premio:
Maná es honrado como Persona 
del Año del Latin Grammy. 3

Crímenes de Grindelwald es una rara 

Yuri   
RECIBE GRAMMY LATINO 
NOTIMEX. La cantante fue reconocida con 
el premio a la excelencia musical en la 
semana del Grammy Latino, anunció la 
Academia Latina de la Grabación. Yuri 
se mostro muy entusiasmada por este 
premio.– Especial

Anaïs Pareto  
 EXPLORA LA SOLEDAD
NOTIMEX. La soledad, la esperanza y el 
sentido de la existencia son algunos de 
los elementos que la realizadora Anaïs 
Pareto conjuga en su cinta “Sinvivir”, la 
cual es parte de una mirada intimista al 
universo masculino.– Especial

Fernando Luján
RECIBIRÁ 

HOMENAJEA
NOTIMEX. El actor mexicano 

Fernando Luján 
será homenajeado 

durante la VI Muestra 
de Cine Español e 

Iberoamericano, que 
tiene como objetivo 

estrechar y 
compartir lazos 

culturales.– Especial
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Anemone 
ESTRENA 
SENCILLO
NOTIMEX. La banda canadiense 
estrenó su nuevo sencillo 
“She´s the one”, un tema 
donde la idealización de 
la relación sentimental, el 
enamoramiento y la necesidad 
de protección se hacen 
evidentes en la lírica.– Especial

LA EX PRIMERA DAMA MICHELLE 
OBAMA INICIÓ SU GIRA POR 12 
CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 
PARA PRESENTAR SU NUEVO 
LIBRO "BECOMING" EN EL QUE 
RELATA DIVERSOS MOMENTOS 
DE SU VIDA. 3

MICHELLE OBAMA

PRESENTA PRESENTA 
LIBRO
CON OPRAHCON OPRAH

San Pascualito 
Rey en el Lunario
▪  La banda de indie rock con 
tintes de folclor, San Pascualito 
Rey, anuncia el cierre del año 
con su presentación en el 
Lunario del Auditorio Nacional, 
el próximo 5 de diciembre.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL



Síntesis. JUEVES 15 de noviembre de 201802 .CIRCUS

rriló su carrera luego de que ella 
rechazó sus avances durante el 
tercer incidente en Los Ángeles. 
Según la demanda, a De la Huerta 
le "advirtió Weinstein que cual-
quier esfuerzo por emprender 
acciones legales contra él fraca-
saría y lo impulsaría a interferir 
con su futuro éxito y su carrera 
como actriz".
 La demanda incluye imáge-
nes de Weinstein hablando con 
el productor de "Boardwalk Em-
pire", Martin Scorsese, tres se-
manas antes de que el contrato 
de De la Huerta en el programa 
terminara abruptamente. Esto "la llevó a creer 
razonablemente que Weinstein estaba cumplien-
do con las amenazas de dañar su carrera si lo de-
safi aba", dice la demanda.
 De la Huerta estima que Weinstein le costó 55 
millones de dólares a lo largo de su carrera.
 El abogado de Weinstein, Benjamin Brafman, 
emitió una declaración en respuesta a la deman-
da, califi cando a De la Huerta como inestable.

Difunden poster 
de “Dumbo”, 
película dirigida 
por Tim Burton
▪ La imagen del elefante 
“Dumbo” volando forma parte del 
poster ofi cial que Disney difundió 
este miércoles sobre la película 
cuyo estreno está programado 
para marzo de 2019.
Un fondo a rayas rojas y blancas 
que simulan el techo de la carpa 
de un circo, de cuyo centro 
emerge el elefantito más popular, 
con ojos azules y las enormes 
orejas que lo caracterizan, es lo 
que se ve en la imagen.
Mientras que, a un costado, 
acróbatas, malabaristas, 
faquires, trapecistas y payasos 
que trabajan ahí observan al 
animal con asombro, así como el 
público, en el que destacan dos 
niños. El cartel del fi lme que será 
dirigido por el cineasta Tim 
Burton, incluye los nombres de 
los protagonistas.
NOTIMEX /SÍNTESIS

El astro del reggaetón, J Balvin, encabeza la lista de 
nominados a los Latin Grammy con ocho menciones
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

J Balvin encabeza la lista de no-
minados a los Latin Grammy con 
ocho candidaturas que incluyen-
do dos a grabación del año. Pero 
si pudiera llevarse un solo gra-
mófono dorado, le gustaría que 
fuera a álbum del año.

“Guao, esa hay que ganarla, 
es mi sueño”, dijo Balvin entre 
risas mientras asistía a los Ame-
rican Music Awards en Los Án-
geles el mes pasado. “Es un gran 
sueño para el equipo y para la 
cultura. Ya la causa se hizo, hay 
que esperar el efecto”.

El astro colombiano del re-
ggaetón se medirá el jueves en 
Las Vegas por los premios a la 
grabación del año por “Mi gen-
te” con Willy William y “X” con 
Nicky Jam, y al álbum del año por 
“Vibras”, un disco que decidió grabar comple-
tamente en español pese a haber colaborado ya 
con Beyoncé, Cardi B y Liam Payne, entre otros 
artistas anglo.

También fi gura en las categorías de mejor fu-
sión/interpretación urbana por “Mi gente” con 

Willy William y Beyoncé; mejor canción urbana 
con tres temas: “Downtown” con Anitta, “Sen-
sualidad” con Bad Bunny y Prince Royce y “X” 
con Nicky Jam; y mejor álbum de música urba-
na, por “Vibras”.

Por el honor a álbum del año, compite con un 
grupo ecléctico de artistas establecidos y emer-
gentes que incluye a Pablo Alborán (“Prometo”), 
Chico Buarque (“Caravanas”), Jorge Drexler (“Sal-
vavidas de hielo”), El David Aguilar (“Siguien-
te”), Kany García (“Soy yo”), Natalia Lafourcade 
(“Musas, un homenaje al folclore latinoameri-
cano en manos de Los Macorinos, Vol. 2?), Luis 
Miguel (”¡México por siempre!”), Monsieur Pe-
rine (“Encanto tropical”) y Rozalén (“Cuando el 
río suena...”).

Tras haber colaborado con Cardi B, Liam Pay-
ne y Beyonce, ahora aspira trabajar con lumina-
rias como Drake, Rihanna, Bruno Mars, The Wee-
knd y Post Malone.

“(A) Post Malone lo vine a conocer ahora”, di-
jo Balvin. “Drake todavía no he tenido la oportu-
nidad. Rihanna, hemos tenido contacto, la cono-
cí en París, en Fashion Week. Pero bueno, hasta 
ahí, vamos a ver qué va pasando”.

También se prepara para terminar su tercera 
gira de conciertos como artista titular, que lleva el 
mismo título de su álbum. El recorrido comenzó 
el 26 de mayo en la Ciudad de México y termina 
el 24 de noviembre en Buenos Aires.

De la Huerta afi rma en la demanda que las acciones de Weinstein le han causado "lesiones físicas, angustia emocional grave, humillación, vergüenza, angustia mental y emocional".

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz Paz de la Huerta presentó una deman-
da por 60 millones de dólares como compensa-
ción contra el productor de Hollywood Harvey 
Weinstein por presunto asalto, agresión sexual y 
angustia emocional y represalia profesional, re-
portaron autoridades judiciales.
 El año pasado, la actriz de "Boardwalk Empi-
re", nacida en Nueva York de padre español y ma-
dre estadunidense, acusó públicamente a Weins-

tein de violarla dos veces en 2010 en la ciudad de 
Nueva York y agredirla sexualmente un año des-
pués en Los Ángeles.
 Después de que la ofi cina del fi scal de distrito 
de Manhattan se negó a presentar cargos en di-
ciembre pasado, De la Huerta interpuso el lunes 
pasado una demanda contra Weinstein en el tri-
bunal superior de California.
 De la Huerta afi rma en la demanda que las ac-
ciones de Weinstein le han causado "lesiones físi-
cas, angustia emocional grave, humillación, ver-
güenza, angustia mental y emocional y ansiedad".
La actriz también afi rma que Weinstein desca-

OVACIONAN OBRA
DE TEATRO EN EL CCU
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo / Síntesis

Fue al grito de "Oh capitán, mi capitán" que 
los alumnos de la conservadora Academia 
Welton agradecieron las enseñanzas del 
Señor Keating, personaje de "La sociedad 
de los poetas muertos" que Poncho Herrera 
ha hecho suyo a lo largo de una extensa 
temporada en la Ciudad de Mexico y que se 
presentó por primera  al interior del país en el 
Auditorio del Complejo Cultural Universitario 
(CCU) de Puebla, con dos funciones.

Fueron alrededor de 3 mil personas las 
que disfrutaron de esta única oportunidad 
de ver en gira el trabajo que ha ganado en la 
categoría Experiencia Teatral en los premios 
de la Academia Metropolitana de Teatro.

La audiencia por momentos soltó risas, 
sintió enojo y frustración, pero también tuvo 
un nudo en la garganta al ver el desenlace 
fatal al que puede llegar un joven.

Cerca de 20 actores en escena recrearon "La socie-
dad de los poetas muertos".

Como que no 
caigo todavía. 
Cada vez que 

me lo dicen 
es como que 

‘guao, en serio, 
soy el más 
nominado. 

Es una gran 
bendición ver 
que seguimos 

cumpliendo 
sueños, que 

seguimos 
inspirando 
a nuestro 
público"
J Balvin
Cantante

Una situación
indignante
La demanda alega que Weinstein violó a De la 
Huerta en diciembre de 2010 en Nueva York 
después de una fi esta que celebraba el estreno 
de la película "Blue Valentine", que fue un estreno 
de Weinstein Co. La actriz dice que Weinstein la 
llevó a su casa y la violó.
Notimex

El cantante de reggaetón se medirá en Las Vegas por los premios y espera conseguir varios.

“El tour va espectacular”, dijo Balvin. “Creo 
que es un cambio para la cultura latina y a nivel 
mundial también, es un show que está al nivel 
de cualquier otro”.

Los Latin Grammy, en su 19na edición, se trans-
mitirán en vivo por Univision desde el MGM Grand 
Garden Arena en Las Vegas.

El cantante desde muy joven mostró interés 
por la música.  En sus inicios musicales, hizo par-
te de varias bandas de rock, mostrando su actual 
admiración por bandas como Nirvana, luego for-
mó un grupo de rap y en 2001 lanza su primer can-
ción como solista. En 2010 se convierte en artis-
ta revelación por varias emisoras de Colombia. 
Ese mismo año fi rmó un contrato musical con 
EMI Music. Así lanza su álbum debut Real (Spe-

cal Edition), que fue certifi cado disco de oro en 
Colombia. En el 2012, lanza su segundo álbum El 
negocio, este tuvo tres sencillos, «Sin compromi-
so», «Me gustas tú» y «En lo oscuro». «En lo os-
curo» se ubicó en la primera posición del lista-
do National Report de Colombia, siendo su pri-
mer número uno en su país.

Su tercer álbum de estudio La familia fue un 
éxito internacional, al certifi car discos de oro, 
platino y multiplatino en varios países. «6 AM» 
fue el sencillo más exitoso de ese proyecto al al-
canzar los cinco primeros en los listados de Bill-
board, además se convirtió en el primer tema en 
ganar un disco de diamante en Estados Unidos.  
«Ay vamos», fue número uno en Hot Latin Songs 
de Billboard.

En julio, fue 
acusado de 
más cargos 
de agresión, 

incluidos dos 
cargos de agre-

sión sexual 
depredadora, 
que conlleva 

una pena de ca-
dena perpetua”

Notimex
Agencia

Por Notimex

Más de 80 artistas procedentes de Uruguay, 
España, Cuba, Brasil, Colombia y México, par-
ticiparán en el Primer Festival Internacional 
de Trova, en Mérida, Yucatán, del 14 al 16 de 
diciembre.

Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Fo-
mento de Turismo de Yucatán, adelantó en 
conferencia de prensa, que el primer encuen-
tro de trova, contará con destacadas fi guras co-
mo David Torrens, Gilberto Gil, Jorge Drexler, 
Alejandro Filio y Carlos Varela, entre otros.
 Dentro de la programación también par-
ticiparán Jarabe de Palo, Rosana, Marlango, 
Armando Manzanero, Frank Delgado, Gilber-
to Gil, Silvana Estrada y Raúl Ornelas, entre 
muchos otros. 
 Las sedes del festival serán lugares históri-
cos de Mérida, Yucatán.

Demandan 
una vez más a 
H. Weinstein
Paz de la Huerta presentó una 
demanda millonaria contra Harvey

J Balvin va por  
álbum del año

Primer Festival 
Internacional 
de Trova 2018
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La conductora de televisión 
Andrea Legarreta prestará 
su voz para la versión en es-
pañol de la película infantil 
animada “Parque mágico”, al 
igual que su esposo, el can-
tante mexicano Érik Rubín 
y sus dos hijas, lo que repre-
senta el primer trabajo jun-
tos como familia.

Producida por Paramou-
nt Animation y Nickelodeon 
Movies, el largometraje está ambientado en la 
década de los 90 y sigue la historia de "June", 
una niña huérfana que descubre un parque de 
atracciones con animales parlantes perdido en 
el bosque llamado “Wonderland”.

En los roles, la hija mayor, Mía Legarreta, 
dará su voz a la protagonista; su hermana Nina 
tendrá varios papeles secundarios, mientras 
que Andrea y Érik serán los padres de "June", 
se informó mediante un comunicado.

El reparto original de voces está conforma-
do por Brianna Denski, Jennifer Garner (Da-
llas Buyers Club), Matthew Broderick (Ferris 
Bueller’s Day O� ) y Mila Kunis (Black Swan).

“Parque mágico” se estrenará en las salas de 
cine nacionales el 15 de marzo de 2019.

Andrea Legarreta Martínez inició su carre-
ra como modelo de comerciales de televisión 
a los 2 años de edad, a los 8 años de edad e in-
gresó a estudiar, canto, baile y actuación en 
el Centro de Capacitación Artística de Tele-
visa y participó en varios programas unitarios 
como “Nosotros los Gómez”, “Papá soltero”, 
“Tres Generaciones”, “Plaza Sésamo” y la te-
lenovela “Carrusel”, entre otros.

Familia Rubín 
Legarreta 
harán doblaje

47 
años

▪ tiene la actriz 
que actualmen-
te es conducto-
ra del programa 

matutino de 
Televisa llama-

do "HOY"

Andrea Legarreta es una actriz y conductora de radio 
y televisión mexicana.

Maná es una banda de rock latino y pop latino mexicana. Se formó en Guadalajara, en 1987. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El grupo mexicano Maná es distinguido como Per-
sona del Año 2018 de la Academia Latina de la Gra-
bación en un concierto tachonado de estrellas .

El vocalista Fher Olvera, el baterista Alex Gon-
zález, el guitarrista Sergio Vallín y el bajista Juan 
Calleros serán reconocidos en una gala-concier-
to en el centro de eventos Mandalay Bay de Las 
Vegas por sus extraordinarios logros creativos y 
contribuciones fi lantrópicas a la comunidad lati-
na, así como por su apoyo constante y dedicado a 
la preservación y protección del medio ambiente 
y de los derechos humanos. Una variedad de es-
trellas latinas interpretarán algunos de sus éxitos.

“La banda Maná empezó desde abajito”, dijo 
Fher en una entrevista con The Associated Press 
en septiembre. “Es una sorpresa muy grande to-
do lo que nos sucede en nuestras vidas como ar-
tistas y lo que ha ido sucediendo en nuestra vi-
da profesional (...), entonces llegar a este pun-
to donde ya vas a ser ‘Person of the Year’ de una 
premiación de esa índole es un logro grande y la 

Maná es  
Persona 
del Año 

brevesbreves

Farándula / Pablo Montero se 
reencuentra con su hijo

El cantante Pablo Montero se 
reencontró con su hijo Daniel Hernández 
Piedra, quien vive en Costa Rica. El 
intérprete de “Hay otra en tu lugar” 
asistió a la ceremonia de graduación de 
la escuela del niño de 11 años, se informó 
en un comunicado. Además, Montero, le 
interpretó el tema “Cielito lindo”, lo que 
hizo que Daniel disfrutara aún más de su 
fi esta de graduación. 
Notimex/Foto: Especial

breves

Altruismo
y proyectos de apoyo

En 1996 creó la Fundación Ecológica Selva Negra, 
que lucha por preservar especies en peligro de 
extinción, ofrece programas educativos sobre 
el medio ambiente y contribuye y organiza 
proyectos de desarrollo comunitario. También 
ha promovido el voto latino en Estados Unidos 
y América Latina y denunciado lo que considera 
injusticias sociales en países como Venezuela, 
Nicaragua o Bolivia. AP

verdad pues sí, nos apasionó la noticia”.

Una banda infl uyente 
Maná, laureada con seis Latin Grammy y cua-
tro Grammy, es una de las bandas más infl uyen-
tes de América Latina. Tiene más de 133 discos 
de oro, 256 discos de platino y más de 48 éxitos 
No. 1 a nivel mundial. 
Su repertorio incluye clásicos como “Vivir sin 
aire”, “Cuando los ángeles lloran” y “Rayando el 
sol”, entre muchos otros.
A lo largo de las últimas tres décadas, la banda ha 
usado su voz para llamar la atención sobre pro-
blemas ambientales, sociales, políticos y de dere-
chos humanos en todo el mundo, a través de sus 
canciones, sus conciertos y, en los últimos años, 
sus redes sociales.

Música / Sofi Tukker regresa 
a México con su house
El dueto Sofi  Tukker llevará su mezcla de 
sonidos de los ritmos house de los años 
90 y un pop dance con atmósferas que 
asemejan a la jungla, el próximo 25 de 
enero en El Plaza Condesa de la Ciudad 
de México.
Con su nuevo disco “Treehouse”, el dueto 
neoyorquino regresa a México, luego 
de dos años de su presentación en el 
Corona Capital 2016.
Notimex

MICHELLE OBAMA INICIÓ UNA GIRA 
POR 12 CIUDADES PARA PRESENTAR SU 
NUEVO LIBRO CON UNA ENTREVISTA CON 
OPRAH WINFREY EN EL ESTADIO DE LOS 
BULLS DE CHICAGO. 

MICHELLE 
OBAMA 
INICIA  GIRA 
CON LIBRO

Una infancia difícil
▪ Creció en una familia con difi cultades 
económicas pero sus padres siempre la 
animaron a tener éxito.
▪ Cuando era niña, su padre se quejaba 
con su madre porque no le enseñaba a sus 
hijos a lavar calcetines.
▪ Aprendió a tocar el piano en uno 
desvencijado

"Becoming" des-
cribe su infancia 
en el South Side 
de Chicago y su 

paso de un centro 
universitario a 

Princeton"  
Agencia

AP 

POR AP /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

La ex primera dama ha iniciado una gira por diferentes ciuda-
des para presentar su libro. Esta semana tuvo una entrevista 
con Oprah Winfrey, habló de todo, desde lecciones de piano y 
lavar calcetines hasta cuando lloró en un avión el día que su 
familia salió de la Casa Blanca para dar el relevo al presiden-
te Donald Trump.

Los 14.000 espectadores que abarrotaron la cancha vito-
rearon a Obama cuando salió al escenario para un evento que 
fue en parte talk show, mitin político y concierto de rock, con 
camisetas con la cara de Michelle Obama y el título de sus me-
morias, "Becoming", a la venta por 35 dólares. Fotografías fa-
miliares de Barack Obama y sus hijas aparecieron en una pan-
talla situada detrás de ella durante su intervención. Durante 
los más de 90 minutos de conversación bajo las banderas de 
campeón de la NBA de los Bulls en su ciudad, Michelle no cri-
ticó directamente a Trump. Sus lágrimas en el avión en el que 
se marchó de Washington en el día de la toma de posesión de 
2017 no tuvieron nada que ver con él, explicó.

"Cuando me subí al avión, lloré durante 30 minutos", recor-
dó. "Creo que fue solo la liberación de ocho años tratando de 
hacerlo todo perfectamente”.

Obama se giró hacia su esposo, que se acababa de con-
vertir en expresidente. "Le dije a Barack, 'Esto fue muy 
duro, lo que acabamos de hacer. Fue muy duro’”, apun-
tó recordando un episodio que, según dijo, no apare-
ce en su libro.

Las críticas directas a Trump, sin embargo, si 
aparecen en las memorias. En "Becoming", Oba-
ma escribió que los “sonoras e imprudentes in-
sinuaciones” de Trump sobre el certifi cado de 
nacimiento de su esposo incitaron a la gente 
y pusieron "la seguridad de mi familia ries-
go". Y por eso, añadió, "nunca lo perdonaré”.



AAl igual que el maletín sin fondo 
del “magizoólogo” Newt Sca-
mander, "Animales fantásticos: 
Los crímenes de Grindelwald" 

("Fantastic Beasts: The Crimes of Grine-
lwald”) es una mezcla rara de maravillas.
 Newt (Eddie Redmayne) puede bus-
car en su maleta y, al igual que lo hizo 
Mary Poppins antes que él, sacar de la 
misma cualquier cosa. Y por momentos 
parece que J.K. Rowling — quien fun-
ge como guionista por segunda oca-
sión — está igualmente encantada por 
sus poderes infinitos de conjuración. En 
esta atiborrada segunda película de la 
precuela de cinco entregas de Harry 
Potter, cada misterio resuelto devela 
otro, cada historia engendra una nue-
va. Las narrativas se multiplican co-
mo Nifflers revoltosos, una de las múl-
tiples especies en el maletín de Newt.
Con Yates nuevamente al mando, "Los 
crímenes de Grindelwald" suele ser des-
lumbrante, por momentos asombroso 
y siempre atmosférico.

a
La película comienza 
en 1927, unos meses 
después del final de 
la primera entrega

En un esfuerzo por 
frustrar los planes 

de Grindelwald, 
Albus Dumbledore 

recluta a su antiguo 
alumno Newt 
Scamander

b

c
Grindelwald 

ha cumplido su 
amenaza y escapó 
de la custodia para 

reunir a seguidores y 
llevar a cabo su plan d

La aventura reunirá 
de nuevo a Tina, 

Queenie y Jacob y 
pondrá a prueba 
sus lealtades en 

un mundo mágico 
peligroso y dividido

Percival
Graves

Credence
Barebone

Gellert
Grindelwald

JOHNY 
DEEP

A FINE 
FRENZY

KATHERINE 
WATERSTON

DAN 
FOGLER

COLIN 
FARRELL

SAMANTHA 
MORTON

JON 
VOIGHT

EZRA 
MILLER

Porpentina
Scamander

Jacob
Kowalski

Grindelwald

Queenie
Goldstein

VARITA
DE NEWTON
SCAMANDER

INFORMACIÓN
HISTÓRICA

Fabricante
Gervaise Ollivander

Maestro
Newton Scamander

Dueño
Newton Scamander

DESCRIPCIÓN
DE LA VARITA

Madera: Fresno

Núcleo: Elementos de 
hueso y concha marina

Mary Lou
Barebone

Henry
Shaw

UNA PRODUCCIÓN
EMOCIONANTE

Por Alfonso Engambira /AP 
Diseño: Evelyn Romero
 Foto: Especial / Síntesis

AL FINAL DE LA PRIMERA PELÍCULA, GELLERT GRINDELWALD 
FUE CAPTURADO POR MACUSA, CON LA AYUDA DE NEWT 
SCAMANDER. PERO, HACIENDO EFECTIVA SU AMENAZA, 

GRINDELWALD ESCAPA Y HA CONJUNTADO A UN SÉQUITO DE 
SEGUIDORES, QUIENES NO SOSPECHAN DE SU VERDADERO 

OBJETIVO: HACER QUE MAGOS DE SANGRE PURA ESCALEN AL 
PODER PARA GOBERNAR A TODOS
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Por Notimex/México

Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, presentó el Plan Nacio-
nal de Paz y Seguridad 2018-2024, que incluye la 
creación de una Guardia Nacional que se inte-
grará con elementos de las policías militar, na-
val y federal, así como la posibilidad de "amnis-
tía condicionada" para infractores.

Consideró que "resulta imperativo hacer un 
alto para considerar y debatir la necesidad de em-
prender un proceso de pacifi cación con las orga-
nizaciones delictivas y adoptar modelos de justi-
cia transicional que garanticen los derechos de 
las víctimas.

"Esto es, de leyes especiales para poner fi n a 
las confrontaciones armadas y posibilitar el des-
arme y la entrega de los infractores, garantizan-
do asimismo sus derechos y ofreciéndoles reduc-
ciones de penas, incluso amnistías condiciona-
das al perdón de personas y colectividades que 
hayan sido afectadas y proponiéndoles un cam-
bio de vida", expuso.

Indicó que se prevé aplicar estrategias multi-
dimensionales, transversales, incluyentes y ra-
dicales dirigidas a atender la crisis en la mate-
ria, además de reformas para erradicar la corrup-
ción y rehabilitar la procuración de justicia, entre 
otras medidas para atacar las causas profundas .

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El Instituto Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de Datos Per-
sonales (Inai) pidió al Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) una versión pública sobre el ca-
so del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

En la sesión ordinaria del pleno del Inai, la co-
misionada Blanca Lilia Ibarra Cadena presentó 
un proyecto que propone modifi car la respues-
ta del Consejo e instruirle que entregue al recu-
rrente información relacionada con el proceso 
que se le sigue al exmandatario estatal, por pre-
sunta delincuencia organizada y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

Ello, respecto de indagatorias concluidas me-
diante sentencia absolutoria o solución alterna, y 
las relativas a exservidores públicos y al exgober-

nador en cita que cuenten con 
sentencia condenatoria irrevo-
cable.

De esa manera, dijo, sólo pro-
cederá clasifi car como confi den-
cial los datos personales de quie-
nes no se hayan desempeñado 
como servidores públicos y co-
mo reservadas las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar de los 
hechos investigados que conti-
núen en sustanciación.

Destacó que a Duarte de 
Ochoa le fueron imputadas con-
ductas ilícitas cometidas duren-

te su desempeño como gobernador, por lo que 
resulta de interés general que se conozcan las 
investigaciones de la autoridad ministerial y las 
resoluciones emitidas por los órganos imparti-
dores de justicia.

En el planteamiento de este caso, una persona 
solicitó al CJF la versión pública de los registros 
de audio y video relativos a la audiencia inicial de 
la causa penal 97/2016 radicada en el Centro de 
Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio 
Norte de la Ciudad de México. El sujeto obliga-
do manifestó que la información se encontraba 
relacionada con una carpeta de investigaciones.

50 mil efectivos
La Guardia Nacional que crea-
rá el próximo gobierno federal 
contará con 50 mil efectivos, su 
conformación estará dividida en 
tres etapas y se integrará a la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), informó el próximo ti-
tular de esa dependencia, Luis 
Sandoval.
Durante la presentación del Plan 
Nacional de Paz y Seguridad, ex-
plicó que dicho cuerpo de segu-
ridad será una fuerza adicional 
a las Fuerzas Armadas y entra-

rá en operación el 1 de diciembre próximo, en 
tanto se hacen las adecuaciones jurídicas corres-
pondientes. En la primera etapa se integrarán 
las unidades de las policías Militar, Naval y Fe-
deral; en la segunda se incorporarán los  miem-
bros de las Fuerzas.

El presidente electo AMLO presentó su Plan 
Nacional de Paz  y de Seguridad

No hay alternativas en este país para las  personas 
que hoy en día cuentan con el Seguro Popular.

INE sanciona al PRI por fi ltrar lista nominal. de Baja 
California.

Blanca Lilia Ibarra, comisionada del INAI.

INAI pide versión 
pública del caso 
Javier Duarte

Seguro 
Popular 
debe seguir
Desaparecer Seguro Popular 
reprsentaría un retroceso, 
advierte comisionado nacional
Por  Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El comisionado nacional del Seguro Popular, 
Antonio Chemor Ruiz, consideró ante sena-
dores que desaparecer el Seguro Popular en la 
próxima administración sería un "retroceso 
importante", porque no hay alternativas pa-
ra atender la salud en México para 53.5 mi-
llones de mexicanos que no tendrían acceso 
a servicios médicos.

Durante su comparecencia ante la Comi-
sión de Salud del Senado dentro de la Glosa 
del Sexto Informe de Gobierno, dijo que de 
acuerdo al Coneval, el Seguro Popular apoya 
a la población más desfavorecida y vulnera-
ble en el país, la que no tiene empleo ni segu-
ridad social.

"La desaparición del Seguro Popular, es-
te gran bálsamo, sería un retroceso muy im-
portante, sería muy difícil para esos mexica-
nos que no tienen una alternativa real para 
atenderse en la salud”, indicó.

Argumentó que hoy, una mexicana de un 
estado como Chiapas, Oaxaca, si no tiene un 
empleo formal, no tiene forma de pagar un 
tratamiento médico para el cáncer de ovario.

"No hay alternativas en este país para es-
tas personas que hoy en día cuentan con el Se-
guro Popular. Retos hay muchos, como cual-
quier programa del mundo, en un sistema jo-

MULTAN AL PRI  CON  
16 MDP POR FILTRAR 
LISTA NOMINAL
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El pleno de Consejo General del INE multó al 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 
16 millones de pesos por fi ltrar a un portal 
de Internet la lista nominal de Baja California 
que se le entregó en 2013, monto que deberá 
pagar en seis mensualidades.

La representante del PRI ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), Marcela Guerra, 
sostuvo que no se demostró que esa fuerza 
política hizo uso indebido de la lista nominal, 
por lo que califi có la multa como injusta. A su 
vez, la consejera presidenta de la Comisión 
de Quejas, Claudia Zavala Pérez, señaló que 
el instituto político no observó, documentó y 
conservó una línea de seguimiento de la o las 
personas e instancias que tuvieron el manejo 
de dicha información, por lo que se acreditó 
la falta de debido cuidado y resguardo de 
la lista nominal. Los consejeros electorales 
rechazaron las acusaciones de los partidos.

Guardia
nacional
En la primera etapa se integrarán las unidades de 
las policías Militar, Naval y Federal; en la segunda 
se incorporarán los  miembros de las Fuerzas 
Armadas, mientras que en la tercera se abrirá 
una convocatoria a la juventud por medio de la 
estructura militar de las instituciones castrenses
Notimex

breves

PAN/ Entregan constancia a 
Marko Cortés Mendoza
 “La Comisión Organizadora Nacional 
de la Elección del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN entregó la constancia 
de mayoría a la planilla encabezada por 
Marko Antonio Cortés Mendoza, quien 
el próximo lunes rendirá protesta como 
presidente nacional de ese instituto 
político.
En la sala Efraín González Luna de 
la sede nacional se realizó el acto 
protocolario, en el que se agradeció la 
participación de todos los involucrados 
en la elección del pasado domingo 11 de 
noviembre, en especial de la Comisión 
encabezada por Cecilia Romero 
Castillo. Notimex/Síntesis

Presidencia/ Gertz Manero 
y Muñoz Ledo afinan 
detalles para la toma
 “Alejandro Gertz Manero, asesor en 
materia de Seguridad del próximo 
gobierno, rechazó que se haya retirado 
la invitación a representantes de 
la Marina y del Ejército Mexicano a 
la toma de protesta del presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, 
el 1 de diciembre próximo en San 
Lázaro. "No hay nada de eso, son las 
comunicaciones protocolarias, en 
general hay una situación de mala 
información, no me parece correcto", 
detalló al término de una reunión con el 
presidente de la Cámara de Diputados, 
Porfi rio Muñoz Ledo, para afi nar 
detalles.Notimex/Síntesis

Leyes espe-
ciales para 

poner fi n a las 
confrontacio-
nes armadas 

y posibilitar el 
desarme y la 

entrega de los 
infractores

Alfonso 
Durazo

Seguridad

Tuvimos a 
la vista la 

grabación de la 
audiencia ini-

cial de la causa 
penal 97/2016, 
durante poco 

más de seis 
horas".

Blanca Lilia 
Ibarra

Comisionada Inai

Plan de paz
y seguridad

Muere  el
escritor

Fernando
del Paso  

▪  El novelista, ensayista y 
poeta mexicano Fernando 
del Paso, autor de “Noticas 
del imperio” y laureado con 

el Premio Cervantes, 
falleció el miércoles, a los 

83 años.
AP/ CIUDAD DE MÉXICO / FOTO: AP
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Desde el punto de vista militar, el límite para 
el derecho a la información es la seguridad 
nacional: ésta es prioritaria “porque preserva la 
integridad, estabilidad y permanencia del Estado 

mexicano”. En la Sedena y la Marina toda fi ltración se investiga de 
ofi cio. Además, los periodistas pueden ser citados como testigos, 
porque “son ciudadanos”, aseguran abogadas militares 

La seguridad nacional tiene preeminencia respecto del 
derecho a la información, señala la maestra en derecho Martha 
Córdoba Roldán, marinera en situación de retiro. Ello, explica, 
porque es esencial para preservar la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado mexicano.

Para la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro de Estudios 
Superiores Navales de la Secretaría de Marina-Armada de México 
(Semar), la revelación de información de seguridad nacional que 
pone en riesgo o daña el interés público es un delito y debe ser 
castigado.

En entrevista, la especialista en derecho militar, marítimo 
y humanitario indica que la ignorancia de la ley no exime de 
responsabilidad, en alusión a los periodistas y sus fuentes que hacen 
públicas informaciones de seguridad nacional clasifi cadas. Pero, 
matiza: “pueden revelarlas cuando no dañan [el interés público]”.

La doctora en administración pública y maestra en derecho 
Alma Sánchez Hernández, también marinera en situación de retiro, 
coincide en que la seguridad nacional es el límite del derecho a la 
información: “el propio Artículo sexto constitucional lo establece 
así”.

En su fracción I, dicho Artículo indica que “toda la información 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fi deicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad 
nacional, en los términos que fi jen las leyes. En la interpretación de 
este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive 
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 
determinará los supuestos específi cos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de la información”.

Sánchez Hernández –académica de las facultades de Derecho 
y Trabajo Social de la UNAM y especialista en derecho militar y 
derecho internacional humanitario– explica que esta reserva se 
debe a que el Estado debe garantizar la protección de todos los 
ciudadanos, y ésa es, precisamente, la función de la seguridad 
nacional.

Según la Constitución, la seguridad nacional es “la situación 
de seguridad, paz y orden que proporciona el Estado mexicano a 
su población, para que ésta desarrolle plenamente su potencial y 
esté en aptitud de contribuir al desarrollo nacional, mediante la 
instrumentación de estrategias de protección y empoderamiento 
que propicien la gobernabilidad democrática y el mantenimiento 
del orden constitucional, para la consolidación del proyecto 
nacional”. 

Por ello destacó la 
postura de la orga-
nización hermana: 
Unión de Trabaja-
dores de Prensa de 
Buenos Aires, UTP-
BA, que lidera la co-
lega amiga, Lilia Fa-
gale, organización 
emblemática de 
la Federación La-
tinoamericana de 
Periodistas, FE-
LAP, que preside 
el también amigo 
colega, el argenti-
no, Juan Carlos Ca-
maño. En su portal 
gremial publicó la 

siguiente nota que tituló, “Periodistas mexi-
canos reclaman justicia

En el marco del XVI Congreso Nacional de 
la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, y del Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
los comunicadores de ese país reclamaron, en-
tre otros temas, la ejecución y cumplimiento 
de justicia por los asesinatos cometidos desde 
1983 a la fecha, los cuales suman 302: 264 pe-
riodistas; 2 locutores; 10 trabajadores de pren-
sa; 14 familiares y 10 amigos de comunicado-
res, y 2 civiles.

Además, pidieron que se esclarezcan ‘las 28 
desapariciones forzadas sin aclaración algu-
na y demás agravios a las libertades de pren-
sa y expresión’.

El Congreso de los periodistas mexicanos, 
demandó elevar a rango constitucional en el 
nivel federal la garantía del secreto profesio-
nal del periodista, y exigió ‘a las autoridades 
garantías de protección a quienes ejercen las 
libertades de prensa y expresión en México’”.

Por su parte legisladores mexiquenses la-
mentan las fallas de la justicia ante los asesi-
natos de periodistas

“Con un aplauso generalizado y por inicia-
tiva del legislador panista, Reneé Alfonso Ro-
dríguez Yánez, diputados de la 60 Legislatura 
del Estado de México, reconocieron a los pe-
riodistas que, pese a las adversidades, conti-
núan con su labor de informar a la sociedad. 

A propósito de Día Internacional para Po-
ner Fin a la Impunidad de los Crímenes con-
tra Periodistas, que se conmemora el 2 de no-
viembre, el legislador panista lamentó que, de 
acuerdo con el Comité para la Protección de los 
Periodistas, 580 perdieran la vida en cumpli-
miento de sus funciones en el mundo de ene-
ro de 1992 a agosto de 2006; que, según cifras 
de la Organización de las Naciones Unidas, de 
2006 a 2017 se sumaran mil diez periodistas 
asesinados, y que en México, en lo que va del 
sexenio, se hayan acumulado 50 casos. 

“Estos datos se traducen en la indiferencia 
que existe en los estados y la falta de acciones 
para erradicar este fenómeno. Es inaudito que 
en pleno siglo XXI, una de las profesiones que 
más ha aportado al desarrollo de la humanidad 
no tenga asegurado el vital  derecho humano al 
acceso de la justicia, y México no es la excep-
ción”, señaló Rodríguez Yánez.

En el mundo: La CNN ya demandó al gobier-
no de Donald Trump por quitar acreditación 
a reportero, estaremos pendiente de la actua-
ción de los tribunales estadounidenses.

Y en Egipto, El fotoperiodista Shawkan si-
gue en prisión a pesar de haber cumplido su 
sentencia. Como se recordará el colega egipcio, 
Mahmoud Abu Zeid, conocido como Shawkan, 
sigue en prisión más de dos meses después de 
conocerse su sentencia. Como se recordará, fue 
sentenciado el pasado 8 de septiembre a cinco 
años de prisión, con lo que sobrepasa este tiem-
po desde que fue detenido en agosto de 2013, 
y a pesar de ello continúa en la prisión de To-
ra con graves problemas de salud, hepatitis C, 
anemia y depresión.

Ante las agresiones y los abusos y omisio-
nes de la justicia, la unidad gremial interna-
cional de los periodistas, es la mejor respues-
ta. Sigamos en la lucha.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Periodistas 

Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana, Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Internacional y Académico 

de Número de la Academia Nacional de 
Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré 

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

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

clubprimeraplana.org  

El derecho a la 
información desde
la óptica militar

Ante las agresiones 
la unidad y la 
solidaridad
Al gran escritor 
mexicano, Fernando del 
Paso, Premio Cervantes 
2015, quien en la víspera 
emprendió el viaje al 
éter eterno. Su legado 
es un tesoro para la 
humanidad. Nuestra 
solidaridad a sus 
familiares e incontables 
amigos.
Ante las agresiones de 
toda índole contra los 
periodistas que incluyen 
los asesinatos y las 
desapariciones forzadas, 
la respuesta debe ser 
siempre la unidad y la 
solidaridad del gremio.

investigación sociedadnancy flores

mitt’s moral compasspat bagley

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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La doctora Sánchez y la maestra Córdoba coin-
ciden en que esto no signifi ca que toda la infor-
mación en poder de las instituciones militares es 
clasifi cada: sólo aquella que, de conocerse, pudie-
ra poner en riesgo o atentar contra la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado.

Para la maestra Córdoba, los propios perio-
distas, por su ética, deben determinar qué publi-
car y qué no. Y en este último escenario ubica las 
informaciones que “pueden desatar situaciones 
de riesgo para la población, propiciar ataques o 
alterar el orden público”.

Agrega que, como ciudadanos, los periodis-
tas también tienen la obligación de denunciar 
ante las autoridades los actos ilícitos de los que 
tienen conocimiento: ser periodista no signifi -
ca ser cómplice.

Filtraciones
Respecto del tema de las fi ltraciones de informa-
ción, las académicas expertas en derecho militar 
concuerdan en que éstas se investigan de ofi cio, 
tanto en la Semar como en la Secretaría de la De-
fensa Nacional.

En ese contexto, si el caso llega a tribunales 
militares, los juzgadores pueden citar a los perio-
distas que han revelado información clasifi cada 
de seguridad nacional. Ello, porque en el dere-
cho militar no hay una distinción que ampare a 
la prensa: todos los involucrados –civiles y mili-
tares– son testigos y pueden aportar detalles del 
caso, explica la maestra Córdoba.

Agrega que los juicios militares sólo aplican 
para quienes prestan servicio militar, no para los 
civiles, motivo por el cual no se acusa a los perio-
distas. Y detalla que en el fuero de guerra hay dos 
vertientes: el sistema penal –por delitos cometi-
dos por militares en acto de servicio– y el siste-
ma disciplinario –que ve violaciones a principios 
y valores morales militares. Estos últimos se lle-
van a cabo en los Consejos de Honor.

La maestra Córdoba Roldán indica que un 
proceso disciplinario puede convertirse en pe-
nal, cuando la falta se encuadra en un delito: “pa-
ra un militar, un proceso administrativo sí puede 
derivar en uno penal si se reúnen los elementos 
de prueba, porque así lo establece el Código de 
Procedimientos Militares”. Los juicios arrancan 
cuando el Ministerio Público Militar armó el caso.

Para ello, primero se inician las investigacio-
nes –que pueden ser por denuncia o de ofi cio–, 
y en esta etapa se reúnen los elementos que for-
talecen el caso, incluidos las testimoniales: “to-
do el que pueda proporcionar información pue-
de ser citado”. Con esa información, se constru-
ye una teoría del caso y se buscan los motivos del 
delito. Y luego ya procede el juicio.

Las violaciones a derechos humanos son la 
única salvedad para el fuero de guerra, explica 
la maestra Córdoba. Esos casos se juzgan en tri-
bunales civiles, porque los soldados y marineros 
están regulados por los dos fueros: el civil y el mi-
litar. “El militar debe cumplir con las leyes civi-
les y militares”.

La defensa de los militares sometidos a jui-
cio puede correr a cargo de defensores de ofi cio 
o por contrato, y los abogados pueden ser civi-
les o militares.

Finalmente, la doctora Sánchez Hernández 
refi ere que los militares tienen derecho a denun-
ciar a civiles en tribunales civiles, porque también 
son ciudadanos. En el caso de periodistas que re-
velan información de seguridad nacional, indi-
ca que es muy difícil que los militares procedan 
con alguna demanda, aunque podrían hacerlo.

Al respecto, la maestra Córdoba Roldán ata-
ja: “no lo hacen porque la Marina y el Ejército 
somos el pueblo”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.85 (+)  20.70 (+)
•BBVA-Bancomer 18.98 (+) 20.83 (+)
•Banorte 19.30 (+) 20.70 (+)

RIESGO PAÍS
• 9 de noviembre 2018    210 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana              60.35

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.07(-)
•Libra Inglaterra 26.53 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,343.96 0.18 % (-)
•Dow Jones EU 25,080.50 0.82 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.79

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

indicadores
financieros

VW hará 
vehículos 
eléctricos
Al bajar las ventas de transportes 
diésel, ahora fabrican autos eléctricos
Por AP/ Fráncfort
Foto: Especial/Síntesis

Volkswagen anunció el miércoles que rea-
condicionará tres plantas en Alemania para 
producir vehículos eléctricos de emisiones 
cero, a fi n de estar lista para incrementar 
la fabricación de este tipo de unidades de 
cara a normativas europeas más estrictas.

La empresa automovilística con ofi cinas 
centrales en Wolfsburgo dijo que comen-
zará la producción de vehículos eléctricos 
en sus instalaciones en Emden y Hanno-
ver en 2022. Una planta en Zwickau fue di-
señada previamente para fabricar este ti-
po de unidades.

El director de personal de Volkswagen, 
Gunnar Kilian, dijo que la empresa dio a 

los trabajadores garantías de empleo con 
vigencia hasta 2028, aunque la compañía 
precisó que podría reducir puestos "en una 
forma socialmente responsable" porque los 
vehículos eléctricos requieren menos pa-
sos de fabricación.

Los analistas afi rman que los fabrican-
tes automovilísticos necesitarán agregar ve-
hículos eléctricos a su oferta, en conformi-
dad con las nuevas normativas de la Unión 
Europea sobre emisiones de gases de efec-
to invernadero a partir de 2021.

Volkswagen y otras empresas automovi-
lísticas habían apostado fuertemente en los 
modelos de motor a diésel, que tienen ma-
yor rendimiento que los de gasolina, para 
ajustarse a los límites de emisiones de dió-
xido de carbono, que a decir de expertos en 

gases de efecto invernadero causan calen-
tamiento global. Sin embargo, las ventas de 
unidades diésel en Europa se han reduci-
do desde que se descubrió que VW les ha-
bía instalado un programa para que pasa-
ran con trampa las pruebas de emisiones.

Debido a este caso, VW pagó más de 28 
mil millones de euros (31.000 millones de 
dólares) en multas, arreglos extrajudiciales 
y otras sanciones.  En investigaciones pos-
teriores a la tecnología diésel se mostró que 
vehículos de otros fabricantes emitían más 
emisiones de óxido de nitrógeno en condi-
ciones reales de manejo que d+urante las 
pruebas. La UE presentó nuevos procedi-
mientos de prueba el 1 de septiembre para 
medir las emisiones en condiciones reales 
de conducción.

Arranca “Uber 
Rewards”
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Uber y Lyft _servicios de taxis contratados me-
diante aplicaciones en el celular_ anunciaron 
programas de lealtad de cliente similares a los 
de las aerolíneas. “Uber Rewards” comenzó el 
miércoles en nueve ciudades en Estados Uni-
dos y se extenderá al resto del país en los próxi-
mos seis meses.

Los pasajeros de Uber recibirán puntos por 
cada dólar gastado en viajes a través de su sis-
tema o en entregas de comida. Por cada 500 
puntos, recibirán 5 dólares para que puedan 
usarlos en viajes o entregas. Dijo que habrá 
otras recompensas en el caso de contar con 
más puntos.

Las áreas iniciales son Miami, Denver, Tam-
pa, Nueva York, Washington, D.C., Filadelfi a, 
Atlanta, San Diego y todo el estado de Nue-
va Jersey.

Uber y Ly�  ofrecerán recompensas similares a las 
aerolíneas.

Di Costanzo propone crear comité que regule comi-
siones de la banca.

Pilotos, con 
capacidad 
para volar

Regularización  
en fi nancieras

ASPA con capacidad para controlar 
operaciones en Santa Lucía
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Las operaciones del tráfi co aéreo que se genera-
rían ante la eventual construcción del aeropuer-
to de Santa Lucía serán complejas, pero la capa-
cidad del personal permitirá sacar adelante las 
llegadas y salidas de los aviones de las diferentes 
líneas aéreas, sostuvo el secretario general de la 
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de Mé-
xico (ASPA), Rafael Díaz.

En entrevista, opinó que la mejor opción para 
una nueva terminal área sigue siendo Texcoco, 
en lugar de recurrir a la ampliación de tres pistas 
aéreas como propone la próxima administración.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Con-
dusef), Mario Di Costanzo Ar-
menta, propuso crear un co-
mité de autoridades fi nancie-
ras que regule los montos de 
comisiones que cobra la ban-
ca comercial en el país.

En el marco de la presenta-
ción del nuevo Portal de Que-
jas Electrónicas de la Condu-
sef, el funcionario conside-
ró incorrecto que el Banco 
de México (Banxico) esté a 
cargo de normar las tasas de interés y las co-
misiones de la banca múltiple y del sector de 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 
(Sofom) Entidades Reguladas (ER).

Sería mejor que se estableciera una nue-
va estructura legal en materia de comisiones 
y la cual deberá estar a cargo de un comité in-
tegrado por representantes de varias autori-
dades, argumentó.

Precisó que en este órgano o comité debe-
rá no sólo participar el Banxico, sino también 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y la Condusef, en tanto que su con-
formación no sólo ayudaría a regular los to-
pes de comisiones, sino también infl uiría en 
apuntalar la inclusión fi nanciera y el menor 
uso del efectivo.

“Esto no debe ser una facultad exclusiva 
de Banxico”, insistió, al asegurar que la insti-
tución está abierta y lista para intervenir en 
el análisis sobre las comisiones bancarias que 
llegue a realizar el Senado de la República, de 
continuar en discusión la iniciativa y de ser 
convocados. Di Costanzo Armenta manifes-
tó que la Condusef ya cuenta con un estudio 
previo en el que ha logrado identifi car, inclu-
so, algunos temas que le “han horrorizado”.

Aseguró que la obra que se llevaría a cabo en 
Santa Lucía provocará que las operaciones sean 
más complejas, por lo tanto, no será fácil el trá-
fi co aéreo en la Ciudad de México.

Sin embargo, aclaró que no existe el riesgo de 
un posible accidente debido a la capacidad que 
tiene el personal de operaciones, pero lo más im-
portante es que habrá una disminución de fl ujo 
de aparatos.

Hizo notar que a partir de 2024 se empezaría 
a registrar una saturación del actual Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de México, lo que 
provocaría que líneas aéreas internacionales ya 

no quieran llegar a la terminal de Santa Lucía.
El dirigente sindical insistió en que la mejor 

opción para construir un nuevo aeropuerto es 
Texcoco. En su opinión, al país le hace falta una 
política aeronáutica independiente del gobier-
no federal, pues “no está defi nida una política de 
aviación por parte de las autoridades federales, 
y ASPA ya le presentó a la próxima administra-
ción que entra en funciones el 1 de diciembre es-
te proyecto y que estamos dispuestos a revisar-
lo”. Díaz Covarrubias comentó que el ajuste que 
pretende llevar a cabo Aeroméxico podría deber-
se a la decisión que tomó el presidente electo.

Cuesta llenar 
un tanque de 
gasolina mil 

pesos y paga-
mos con tarje-

ta de crédito, el 
3 por ciento de 
esos mil pesos 
se está yendo 

al banco" 
Mario Di 
Costanzo 
Condusef

 Imprevistos 

La  empresa está 
preparada para 
las variables que 
se presenten en 
este sector a nivel 
internacional:

 ▪ Como es el caso 
del incremento en los 
precios de la turbosina.

 ▪ Los dueños de la línea 
aérea podrían optar por 
regresar los aparatos 
que tiene rentados, otros 
son propios.

Reinician producción de
crossover HR-V

▪  La planta de Honda México de Celaya estuvo 
inactiva desde julio, por una inundación y que dejó 

pérdidas de 450 mdd. NOTIMEX / SÍNTESIS

VW fabricará autos eléctricos en Alemania. 

2021
año

▪ Que los 
fabricantes de 

vehículos 
necesitarán 

agregar autos 
eléctricos a su 

oferta.
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Por AP/Berlín
Foto. Especial/ Síntesis

La economía alemana se con-
trajo levemente en el tercer 
trimestre de 2018, su primera 
contracción estacional des-
de inicios de 2015, debido a la 
disminución de las exporta-
ciones y a demoras en la cer-
tifi cación de vehículos a raíz 
de normas más estrictas de 
emisiones de gas.

La agencia de estadísticas 
del gobierno reportó el miér-
coles que la producción económica se redu-
jo en 0,2% en el tercer trimestre. Añadió que 
hubo una disminución de importaciones y un 
aumento de las exportaciones, lo que signifi -
có un défi cit comercial.

El ministerio de Economía dijo en un co-
municado que "los efectos singulares en el ter-
cer período llevaron a la interrupción del al-
za", debido a que fabricantes como Daimler y 
Volkswagen tuvieron difi cultades en obtener 
certifi caciones para sus vehículos bajo normas 
ambientales más estrictas. Ello los llevó a des-
cartar automóviles antes del plazo que tenían 
para concluir sus pruebas, el 1 de septiembre, 
y por lo tanto hubo una falta de oferta para los 
consumidores.

Moritz Degler, economista para la fi rma 
Oxford Economics, conjeturó que la baja en 
la producción automovilística y sus subsiguien-
tes repercusiones en el resto de la economía.

Por Notimex/Nueva York
Foto. Especial/ Síntesis

El juez Brian Cogan rechazó hoy parte de las 
declaraciones iniciales presentadas la víspe-
ra por el defensor de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán en Nueva York, las cuales consideró ina-
propiadas, irrelevantes e imposibles de probar 
como evidencia.

En la apertura de segundo día del juicio con-
tra Guzmán Loera, Cogan indicó que el defen-
sor Je� rey Lichtman hizo frente al jurado por 
los menos seis referencias inapropiadas con-
tra personas y el gobierno en México en su de-
claración inicial, ofrecida el martes durante la 
apertura del proceso legal.

Explicó que tales afi rmaciones eran inapro-
piadas porque eran imposibles de probar como 
evidencia, por lo que Lichtman no podía ofrecer 
al jurado argumentos que más tarde no podrían 

Se contrae 
economía alemana

Niegan dichos en el 
caso de "El Chapo" 

Colocan alambre de púas en el muro fronterizo
▪  Personal de la Ofi cina de Aduanas de Protección Frontera de Estados Unidos colocó alambre de púas en la parte superior del muro fronterizo que se encuentra en 
la zona de Playas de Tijuana, luego de que un grupo de migrantes escaló el muro y 150 personas  decidieron dormir a un costado del mismo. 
POR NOTIMEX, FOTO: NOTIMEX/ SÍNTESIS

Trump 
ajustará su 
gabinete
Los cambios serán profundos 
debido a la situación de  la Cámara 
de Representantes

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Donald 
Trump está conside-
rando cambios en 
su gabinete que re-
fl ejarían su descon-
tento con el desem-
peño de algunos de 
sus colaboradores y 
sus reservas sobre 
las implicaciones del 
control de los demó-
cratas en la Cámara 
de Representantes a 
partir de enero próxi-
mo.

En otras instan-
cias, los cambios se-
rían resultado de la 
intervención direc-
ta de miembros de la 
familia presidencial, 
como la Primera Da-
ma, Melania Trump, 
quien el martes se 
pronunció pública-
mente por el despido 
de la Asesora de Se-
guridad Nacional ad-
junta, Mira Ricardel.

En una sorpresiva 
e inédita acción, Me-
lania hizo público su descontento con Ricar-
del, quien de acuerdo con reportes de prensa, 
chocó con integrantes de su equipo durante 
la pasada visita que realizó por varios países 
de África.

“Es la postura de la ofi cina de la Primera Da-
ma que ella no merece más el honor de servir 
en esta Casa Blanca”, indicó en un comunica-
do su vocera, Stephanie Grisham.

Algunos medios reportaron que Trump es-
taría dispuesto a acceder al pedido de su espo-
sa, aunque el martes, Ricardel, brazo derecho 
del Asesor de Seguridad Nacional, John Bol-
ton, estuvo presente en un reducido evento en 
la Casa Blanca donde participó el mandatario.

Este miércoles, la cadena CNN reportó 
que Trump estaría igualmente consideran-
do el cambio de su Jefe de Gabinete, John Ke-
lly, cuya permanencia en la Casa Blanca ha si-
do objeto de especulaciones por varios meses.

La televisora mencionó a Nick Ayers, actual 
Jefe de Gabinete del Vicepresidente Mike Pen-
ce, como posible sucesor de Kelly, cuya área 
de infl uencia sobre Trump pareció verse dis-
minuida tras el reporte del diario The Wash-
ington Post sobre el inminente despido de la 

0.2
Porciento

▪ Se redujo 
la  producción 

económica, 
además  que 

hubo una 
disminución de 
importaciones

11
cargos

▪ se le imputan 
a El Chapo Guz-
mán, acusacio-
nes de tráfi co 

de drogas y 
lavado

El juez Brian Cogan rechazó las delaraciones del abogado de El Chapo.

Escultores harán el pesebre del Vati-
cano con arena.

Donald Trump podría hacer cambios sustanciales en 
su gabinete.

La baja en el crecimiento económico siguió a aumen-
tos de 0,5% en el segundo período.

PESEBRE  
DE ARENA 
Por AP/CIUDAD DE VATICANO 
Foto. Especial/ Síntesis

Castillos de arena llegarán al Vaticano.
El Vaticano dijo el miércoles que su pesebre 

de este año será construido con arena y 
esculpido por varios artistas internacionales.

Aproximadamente 700 toneladas de arena 
serán enviadas a la plaza de San Pedro para 
la escultura, que será la pieza principal de las 
decoraciones navideñas del Vaticano junto con 
un árbol gigante.

La primera fase de la construcción comienza 
el sábado con la formación de una pirámide de 
arena en la plaza, de la cual se harán bloques 
de arena comprimida. Cuatro escultores _de 
Estados Unidos, Rusia, Holanda y República 
Checa_ serán los encargados de esculpir fi guras 
de los bloques.

El pesebre completo será develado el 7 de 
diciembre.

Por AP/ Washington 
Foto. crédito/ Síntesis

Una comisión asesora del Congreso dice que la 
compra de artefactos de fabricación china vincula-
dos con internet coloca a Estados Unidos en ries-
go de sufrir hackeos a su infraestructura crítica.

En su informe anual el miércoles, la Comisión 
EEUU-China de Revisión Económica y de Segu-
ridad advierte al gobierno y al sector privado de 
los peligros de confi ar en las cadenas globales de 
suministro vinculadas con China, primer fabri-
cante mundial de equipos informáticos.

La campaña de China para dominar la indus-
tria de alta tecnología para 2025 es un asunto 
delicado para Washington y un factor agravan-
te de la disputa comercial en la cual las dos pri-
meras economías del mundo se han atacado con 
aranceles punitorios por valor de miles de millo-
nes de dólares.

También inquieta a Estados 
Unidos el robo respaldado por 
el Estado de secretos empresa-
rios, actividad de la que China 
prometió desistir en 2015, pero 
la comisión bipartidista resaltó 
los peligros que signifi can para 
la seguridad estadounidense la 
preeminencia china en el llama-
do internet de las cosas (IoT por 
sus siglas en inglés), es decir, la 
proliferación de artefactos con 
sensores capaces de recoger y 
compartir datos y conectarse a 

internet. Estos abarcan desde refrigeradores y 
otros electrodomésticos hasta sistemas de trans-
porte de cargas, señales de tránsito y drones. "La 
magnitud del apoyo estatal chino al IoT, la estre-
cha integración de la cadena de suministro en-
tre Estados Unidos y China y el papel de China.

EU: Tecnología 
China, un riesgo
Congreso de  EU aconseja no comprar 
tecnología china, por riesgo de 'hackeos'

La campaña de China para dominar la industria de alta tecnología para 2025 es un asunto delicado para Washington y 
un factor agravante de la disputa comercial.

Las débiles 
protecciones 

de seguridad y 
la conectividad 
universal de los 
artefactos del 
IoT crea  pun-

tos vulnerables 
Comisión de 

revisión
Congreso

ser demostrados y eran irrelevantes para el caso.
La decisión de Cogan sucede luego de que 

los fi scales del caso ingresaran en la madruga-
da una moción para que se anulara por com-
pleto la declaración de Lichtman por manifes-
tar cuestiones imposibles de demostrar. Cogan 
se negó a anular la declaración inicial comple-
ta, aunque rechazó ciertas partes de los argu-
mentos de Lichtman. Al jurado, mientras tan-
to, les recordó que sus decisiones debían basar-
se en evidencias.

Exhibición de 
Pesebres
Del 7 de diciembre al 13 enero 
se va a llevar a cabo la muestra 
internacional de 100 Pesebres 
en el Vaticano, en la sala San 
Pío X, ubicada en la Vía della 
Conciliazione, que da acceso 
a la Plaza de San Pedro del 
Vaticano Redacción

Relevos

Los cambios en el 
gabinete serán más 
profundos

▪ Trump estaría consi-
derando el cambio de su 
Jefe de Gabinete, John 
Kelly, por Nick Ayers, 
actual Jefe de Gabinete 
del Vicepresidente 
Mike Pence, como 
posible sucesor.

▪ Además, Donald-
Trump estaría consi-
derando igualmente 
reemplazar al Secre-
tario del Interior, Ryan 
Zinke,quien estaría 
siendo investigado por 
parte del Departamen-
to de Justicia 

▪La Primera Dama, Me-
lania Trump, se pronun-
ció por el despido de la 
Asesora de Seguridad 
Nacional adjunta, Mira 
Ricardel.
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Luego de solucionarse el 
contratiempo con la utilería, 

la selección mexicana de 
futbol realizó su primer 

entrenamiento ofi cial en 
Argentina. pág. 02

foto: Especial

Mercado Invernal
EL INTER VA POR
HÉCTOR HERRERA 
NOTIMEX. El conjunto del Inter de Milán vio 
complicadas las negociaciones por fi char al 
mediocampista croata Luka Modric y ahora 
pretende el fi chaje del mediocampista mexicano 
Héctor Herrera, quien milita en Porto.

De acuerdo a medios portugueses e italianos, 
el cuadro lombardo, a través del director 

deportivo Piero Ausilio, le ha dado seguimiento 
al futbolista tijuanense y espera llegar a un 
acuerdo en el próximo mercado invernal a 
realizarse en enero.

Los Nerazzurri buscaron a Modric, del Real 
Madrid, en el verano pasado, sin embargo, las 
negociaciones por el ganador del premio The 
Best se vieron truncadas y en estos meses 
han buscado un elemento de características 
similares. Luciano Spalle� i, anhela reforzar el 
mediocampo. foto: Especial

Selección Nacional

China prepara su candidatura 
para organizar la Copa Mundial 
de futbol 2030, aunque se 
trataría de una prueba para ser 
aceptado como anfi trión del 
torneo en 2034. – foto: Especial

CHINA QUIERE UN MUNDIAL. pág. 03
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Rooney se despide
Wayne Rooney disputará hoy su último 
encuentro con la selección de Inglaterra. Pág. 03

Abre la Semana 11 de NFL
Green Bay y Seattle inauguran este jueves la 
semana 11 de la temporada de la (NFL). Pág. 04

Curry fuera por lesión
Stephen Curry se perderá los tres partidos de 
Golden State de visitante en Texas. Pág. 04
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Este miércoles, ya con todo el equipamiento, los 
pupilos del técnico interino Ferre
 i, trabajaron a 
puerta cerrada en el inmueble Julio César Villagra
Por Notimex/Córdoba
Foto. Especial/ Síntesis

Luego de solucionarse el contra-
tiempo con la utilería, la selec-
ción mexicana de futbol realizó 
su primer entrenamiento ofi cial 
en Argentina, donde este viernes 
enfrentará al combinado local.

El Tricolor tenía planeado rea-
lizar su primera práctica el mar-
tes, pero la utilería del equipo no 
llegó, debieron cancelar la prác-
tica anunciada y solo trabajaron 
en el gimnasio sur del estadio Ma-
rio Alberto Kempes.

Este miércoles, ya con todo 
el equipamiento, los pupilos del 
técnico interino Ricardo Ferret-
ti trabajaron a puerta cerrada en 
las instalaciones del inmueble Ju-
lio César Villagra.

Los jugadores trabajaron en 
el aspecto físico, pues fue a las 
17:00 hora local cuando el as-
pecto futbolístico fue el princi-
pal en las instalaciones del esta-
dio Boutique de Talleres de Cór-
doba, práctica que fue abierta los 
primeros 15 minutos.

México enfrentará a su simi-

lar de Argentina este viernes en el primero de 
dos duelos programados en esta fecha FIFA, y 
el segundo será el 20 de noviembre en la ciudad 
de Mendoza.

Partido que sirve
El primero en comentar fue Roberto Alvarado, 
futbolista de Cruz Azul, que habló sobre su sen-
tir y la oportunidad que representa ser seleccio-
nado nacional:

“Me siento bastante bien, contento, motiva-
do, siempre representar a mi país es una gran 
oportunidad y qué mejor que con rivales como 
Argentina que sabemos que es un excelente equi-
po. Estoy emocionado”.

En relación a qué tanto le sirve al equipo mexi-
cano este tipo de compromisos, señaló:

“Nos sirven bastante, enfrentarnos a estas se-
lecciones es un buen parámetro, si bien vienen 
algunos jugadores jóvenes debemos aprovechar 
este tipo de oportunidades porque son muy be-
néfi cos para nosotros”.

Víctor Guzmán, mediocampista de los Tuzos 
del Pachuca, también mencionó la importancia 
de este tipo de cotejos para el seleccionado na-
cional y para ellos mismos:

“Es importante tener más partidos con este 
tipo de selecciones porque nos va a ayudar mu-
cho, es algo muy bueno porque desarrolla nues-
tro crecimiento deportivo”.

Finalizó aceptando que todas las circunstan-

Por Notimex/Frankfurt
Foto. especial/ Síntesis

El defensa mexicano Car-
los Salcedo estuvo de acuer-
do con la Federación Mexi-
cana de Futbol para faltar a 
los compromisos internacio-
nales en Fecha FIFA para re-
aparecer al 100 con el Eintra-
cht Frankfurt.

En una entrevista concedi-
da al portal ofi cial de las Águi-
las, “Titán” Salcedo recono-
ció que espera regresar a los 
terrenos de juego una vez pa-

sada esta pausa en la Liga de Alemania, donde 
Eintracht se medirá al Augsburgo.

“Al menos, he cancelado deliberadamente 
el viaje internacional para integrarme lo antes 
posible en el equipo. Quiero trabajar duro en 
mi forma y estado físico hasta que comience 
el juego. En consecuencia, ya me puedo ima-
ginar jugando contra Augsburgo”, indicó.

De común acuerdo
Agregó que estuvo “de acuerdo con la Fede-
ración Mexicana en que no quiero jugar par-
tidos internacionales y quiero estar en forma 
en Frankfurt. También consulté con (el técni-
co) Adi Hütter. En general, se consideró sen-
sato renunciar a los partidos internacionales”.

NMéxico chocará en par de ocasiones frente 
a Argentina en estas fechas FIFA, duelos que 
se perderá el defensa lateral con el afán de po-
nerse en óptimas condiciones, luego que a ini-
cios de septiembre pasado sufrió una lesión 
en el tobillo izquierdo durante el compromi-
so entre Eintracht y Werder Bremen, lo cual 
lo alejó de los terrenos de juego.

El exjugador de la Fiorentina y Chivas de 
Guadalajara se congratuló por el buen paso que 
lleva el Eintracht en la Bundesliga, en la que 
marcha en el cuarto sitio con 20 unidades, si-
tuado en puestos de Champions League. “Me 
alegro de haber vuelto al equipo (tras la lesión)".

C. Salcedo 
acuerda faltar 
con el "Tri" 

El San Luis recibe 
a Cimarrones 

Me siento bien, 
contento, moti-
vado, siempre 
representar a 
mi país es una 
gran oportu-

nidad 
Roberto
Alvarado

México

Es importante 
tener más par-
tidos con este 
tipo de selec-
ciones porque 

nos va a ayudar 
mucho
Víctor

Guzmán
México

Los pupilos de Ricardo Ferre� i ya pudieron entrenar en 
tierras pamperas.

Víctor Guzmán espera demostrar su calidad futbolística 
en un duelo que viste.

Salcedo espera dejar atrás las lesiones y enfocarse 
con el Eintracht Frankfurt.

BASANTA ESPERA 
SALDO BLANCO
Por Notimex/Monterrey

El defensa de los Rayados de Monterrey 
José María Basanta se mostró confi ado 
en que no habrá actos de violencia en el 
partido de vuelta de la fi nal de la Copa 
Libertadores, la cual disputan los clubes 
River Plate y Boca Juniors.
“Será un ejemplo para el mundo, es la fi nal 
con más pasión en el mundo, que gane 
el mejor y no haya incidentes”, indicó el 
jugador de origen argentino y naturalizado 
mexicano.
qSe debe recordar que es la primera 
ocasión que estos equipos se enfrentan 
en una fi nal de Copa Libertadores y será 
el próximo fi n de semana cuando se 
dispute el cotejo de vuelta en el estadio 
Monumental.

El jugador mexicano desea 
recuperarse al 100 por ciento 
para estar con el E. Frankfurt

Cerrado

El partido se llevará 
a cabo este 15 de 
noviembre a las 
21:00 horas en el 
estadio Alfonso 
Lastra Ramírez: 

▪ Cimarrones cerró 
el certamen regular 
con una victoria 2-0 
ante el Zacatepec.

▪ En el inicio de los 
cuartos de fi nal, 
Leones Negros 
empató en casa a 
uno con Juárez.

cias que se presentan les sirven demasiado para 
el crecimiento como equipo e individualmente:

“Todo este tipo de cosas, de circunstancias que 
vivimos al ser visitantes nos sirve, al fi nal nos ha-
rá que tengamos un crecimiento, principalmen-
te como personas pero también como jugado-
res”, concluyó.

Cabe destacar que Argentina sufrió tres nue-
vas bajas por lesión en la previa a jugar dos amis-
tosos de local ante México.

El defensor Nicolás Otamendi (tendinopatia 
aquiliana derecha), el volante Matías Zaracho (es-
guince rodilla derecha) y el delantero Eduardo 
Salvio (esguince tobillo izquierdo) quedaron desa-
fectados del plantel que dirige Lionel Scaloni, con-
fi rmó la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

breves

En China / “Tri” Sub-21 debuta 
este jueves 
ELa selección de futbol de México 
sub 21 se encuentra en China, donde 
competirá a partir del jueves en el CFA 
Team China Chongqing Three Georges 
Bank Cup International Youth Football 
Tournament 2018.
El técnico del "Tri", Mario Arteaga, 
convocó a 20 jugadores para dicho 
certamen, entre ellos a Carlos Uriel 
Antuna, quien milita en el equipo 
holandés Groningen.
Por Notimex/Beijing

Ascenso / Alebrijes recibe a 
Atlante 
En duelo correspondiente a los cuartos 
de fi nal de ida en el torneo Apertura 
2018 de la Liga de Ascenso MX, Alebrijes 
de Oaxaca le hará los honores a un 
Atlante que tratará de dar el primer 
paso en la búsqueda del título de la 
Segunda División del futbol mexicano.
el equipo de Quintana Roo es el único 
de los clasifi cados que, aunque llegue a 
ganar el campeonato, no podría pelear 
por subir a la Primera División.
Por Notimex/Oaxaca

México / Selección Sub-17 
volvió al trabajo 
La selección mexicana de futbol femenil 
Sub-17 tuvo una jornada de trabajo 
regenerativo tras su debut en el Mundial 
Uruguay 2018, pero ya con la mira en su 
próximo oponente, Brasil.
El Tricolor juvenil igualó sin anotaciones 
con Sudáfrica, al que perdonaron en 
el estadio Domingo Burgueño Miguel, 
pero dieron vuelta a la página y ayer 
realizaron una sesión en la cancha del 
complejo del hotel de concentración.
Por Notimex/Maldonado

Quiero trabajar 
duro en mi 

forma y estado 
físico hasta 

que comience 
el juego. Ahora 

pienso en el 
Augsburgo

Carlos
Salcedo
Eintracht

Monterrey 
debe mejorar

▪  Rayados de Monterrey 
deben tener mejoría en su 
funcionamiento y mayor 

contundencia ante la portería 
rival si quieren aspirar al título 

en la Liguilla del torneo 
Apertura 2018, consideró el 
defensa José María Basanta. 

“Hoy no estamos como 
queremos, nos está faltando".  

NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

MÉXICO YA 
ENTRENÓ EN 
ARGENTINA

Por Notimex/San Luis Potosí
Foto. Mexsport/ Síntesis

El Atlético de San Luis y los Cimarrones de So-
nora disputarán este jueves el último enfrenta-
miento de los cuartos de fi nal de ida del Ascen-
so MX, con la intención de dar el primer golpe 
que los impulse a llegar a la siguiente instancia.

Los locales, dirigidos por Luis Sosa, llegan a es-
te compromiso después de cerrar el torneo con 
dos empates en sus últimos enfrentamientos: 0-0 
ante Leones Negros y 1-1 frente a Dorados de Si-

naloa. Por su parte, el conjunto de Cimarrones 
cerró el certamen regular con una victoria 2-0 
ante el Zacatepec y una derrota 1-0 contra Co-
rrecaminos de la UAT.

Duelo parejo
Esta llave se concretó debido a que la escuadra 
de San Luis terminó el torneo en la quinta posi-
ción, con 23 unidades; mientras que el equipo 
de los Cimarrones fi nalizó en el cuarto peldaño, 
con 25 puntos.

Durante la temporada regular ambos clubes 
se vieron las caras en la fecha nueve y el parti-
do terminó 1-1, con anotaciones de Martín Oba-
yram Reyes Soni, por los sonorenses, y Nicolás 
Ibáñez, por los de San Luis. Los juegos de vuelta 
serán el próximo fi n de semana.
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James, fuera por lesión
▪  El Bayern Múnich enfrentará una baja en su plantilla en el 
descanso de las ligas europeas por la fecha FIFA, luego de 

que el mediocampista colombiano James Rodríguez sufriera 
una lesión en la rodilla izquierda durante un entrenamiento y 

estará fuera varias semanas. NOTIMEX/MÚNICH

La Copa Mundial de futbol 2030 será un evento de 
especial trascendencia, ya que celebrará el primer 
centenario de esta competencia  
Por Notimex/Hong Kong
Foto. Especial/ Síntesis

China prepara su candidatura para organizar la 
Copa Mundial de futbol 2030, aunque en realidad 
se trataría de una prueba para pedir y ser acepta-
do como anfi trión del torneo en 2034.

La versión comenzó a correr en Hong Kong 
a la luz de la anunciada visita del presidente de 
la Federación Internacional de Futbol Asocia-
ción (FIFA) Gianni Infantino, al país asiático el 
próximo mayo.

En esa ocasión China presentaría de manera 
ofi cial su candidatura para la edición 2030 del 
torneo mundialista, adelantó este miércoles el 
South China Morning Post (SCMP).

La Copa 2030 será un evento de especial tras-
cendencia, ya que celebrará el primer centenario 

de esta competencia, que por vez primera se ce-
lebró en Montevideo, Uruguay, en 1930.

La fi nal fue escenifi cada el 30 de julio de ese 
año entre Argentina y el anfi trión Uruguay, equi-
po que se llevó el triunfo con marcador de cua-
tro goles a dos.

Pedirá la sede
Ahora se espera que China pida la sede para ce-
lebrar el centenario, aunque su verdadero obje-
tivo sería el siguiente torneo, el de 2034, señala-
ron las fuentes del medio hongkonés.

Entre ambas fechas se encuentran los Juegos 
Olímpicos de 2032, donde la región administra-
tiva especial china de Shanghai podría solicitar 
la sede, y luego formar parte de la candidatura 
de la Copa Mundial 2034.

Que China sea la sede de un evento de este ti-

Se espera que China pida la sede para celebrar el centenario de la Copa del Mundo.

Infantino en la más reciente Copa del Mundo que se de-
sarrolló en Rusia.

po no sería sorpresivo, habida cuenta de la gran 
afi ción que el actual presidente chino Xi Jinping 
muestra por el futbol.

Desde 2011 el mandatario expresó el deseo de 
que su país albergue la Copa Mundial, propósito 
que le reiteró a Infantino cuando el zar del fut-
bol mundial visitó Beijing en 2017.

Además, el entrenador de la selección china 
de futbol, Marcello Lippi, reveló que la nación 
asiática deseaba la sede y la pediría para 2030.

Si China organiza el torneo en 2030 o 2034, 
sería apenas la tercera vez que una nación asiá-
tica hospede el certamen. De manera conjunta 
lo hicieron Japón y Corea del Sur en 2002, y en 
2022 tocará a Qatar, miembro de la Confedera-
ción Asiática de Futbol.

La revelación fue hecha a la prensa china por 
Zhang Dazhong, presidente ejecutivo de Alibaba.

Por lo pronto empresas chinas tuvieron una 
extensa presencia en el torneo mundialista ce-
lebrado el pasado junio en Rusia.

Por Notimex/Oporto
Foto: Especial/ Síntesis

El conjunto del Inter de Mi-
lán vio complicadas las nego-
ciaciones por fi char al medio-
campista croata Luka Modric 
y ahora pretende el fi chaje 
del mediocampista mexica-
no Héctor Herrera, quien mi-
lita en Porto.

De acuerdo a medios por-
tugueses e italianos, el cuadro 
lombardo, a través del direc-
tor deportivo Piero Ausilio, le 
ha dado seguimiento al fut-
bolista tijuanense y espera llegar a un acuer-
do en el próximo mercado invernal a realizar-
se en enero.

Los Nerazzurri buscaron a Modric, del Re-
al Madrid, en el verano pasado, sin embargo, 
las negociaciones por el ganador del premio 
The Best se vieron truncadas y en estos me-
ses han buscado un elemento de caracterís-
ticas similares.

El timonel del Inter, Luciano Spalletti, an-
hela reforzar el mediocampo y tras desistir de 
Modric y también del chileno Arturo Vidal, 
del Barcelona, todos los esfuerzos apuntan en 
contratar a Herrera, quien termina relación 
con el Porto a mediados de 2019.

No ha renovado
El seleccionado mexicano todavía no llega a 
un acuerdo de renovación con los Dragones 
a exigir seis millones de euros por tempora-
da y los blanquiazules apenas ofrecen cuatro, 
de tal modo que a partir de enero “HH” podrá 
negociar con el club de su preferencia.Nihi-
llabore o¥  cil luptam eaqui ra pre des apele-
nem ium qui cone dolupti untenda ecepratis 
quas volorias ne doluptat.

Además del Inter, la Roma es otro conjun-
to interesado en los servicios del actual capi-
tán del Porto, por lo que el futuro del cante-
rano de Pachuca es incierto en el futbol del 
viejo continente.

Herrera es 
pretendido 
por el Inter
Le ha dado seguimiento al 
futbolista tijuanense, esperan 
fi charlo en el mercado invernal 

Ya es tiempo de que el jugador cambie de aires e Ita-
lia le puede sentar bien.

El selecciona-
do mexicano 

todavía no 
llega a un 

acuerdo de 
renovación con 

los Dragones
Comunicado

Prensa
Porto

breves

Benfi ca / Castillo suma un 
fracaso en su carrera
El atacante chileno Nicolás Castillo 
se encuentra en las puertas de salida 
del Benfi ca para el próximo mercado 
invernal, que se desarrollará en enero, 
ante la falta de adaptación al futbol 
portugués.

Tras lucir en México con Pumas de la 
UNAM, Castillo llamó la atención de las 
Águilas lisboetas y arribó con un cartel 
goleador para reemplazar al mexicano 
Raúl Jiménez, quien ahora milita en el 
Wolverhampton.

Sin embargo, el funcionamiento del 
jugador andino no ha sido el esperado, 
además de que una lesión a inicios de 
campaña le complicó más su accionar 
en el plantel dirigido por Rui Vitória. 
Castillo apenas tiene 66 minutos.
Notimex/Lisboa

Libertadores / Listo el silbante 
para gran final 
La Confederación Sudamericana de 
Futbol (Conmebol) anunció que el 
árbitro uruguayo Andrés Cunha será el 
encargado de pitar la fi nal de vuelta de 
Copa Libertadores entre River Plate y 
Boca Juniors.

Cunha, quien ya pitó a “xeneizes” 
y “millonarios” en la presente Copa 
Libertadores, estará acompañado en el 
Monumental de River de sus asistentes 
connacionales Nicolas Taran y Mauricio 
Espinoza, además del peruano Víctor 
Carrillo como cuarto árbitro, informó en 
un comunicado el organismo.

La Comisión de Árbitros de 
Conmebol fue la encargada de realizar 
la designación, en la que incluyó al 
también uruguayo Leodán González.
Notimex/Asunción

Por Notimex/Londres
Foto:  Especial/ Síntesis

La selección de Inglaterra jugará 
este jueves un partido amistoso 
contra Estados Unidos, en don-
de el delantero Wayne Rooney 
disputará su último encuentro 
con el equipo de la Rosa, en el 
cual jugó por 15 años y anotó 
53 goles en 119 duelos.

La escuadra de los Tres Leo-
nes llega a esta cita con la inten-
ción de prepararse de cara a su duelo de la Liga 
de las Naciones de la UEFA contra Croacia, que 
se disputará el próximo domingo a las 8:00 ho-
ras (tiempo del centro de México).

Por su parte, el equipo de las Barras y las Es-
trellas, dirigido por el interino Dave Sarachan, 
busca encontrar el equilibrio que lo ayude a ob-
tener una victoria, después de perder 4-2 ante 
Colombia y empatar 1-1 con Perú.

Entre las novedades del conjunto inglés des-
taca el primer llamado a la selección mayor del 
delantero Callum Wilson, además de los regre-
sos de Fabian Delph, Dele Alli, Jesse Lingard y 
Ruben Loftus-Cheek.

Rooney se retira 
de Inglaterra 

Último partido para Rooney con Inglaterra.

53
Goles

▪ Anotó Wayne 
Rooney con la 
selección de 
Inglaterra a 

lo largo de 15 
años, jugó 119 

partidos.

La última vez que estos clubes se vieron las ca-
ras fue en la fase de grupos de la Copa del Mun-
do 2010 y el partido fi nalizó 1-1, con anotaciones 
de Steven Gerrard, por Inglaterra, y Clint Demp-
sey, por Estados Unidos.

El enfrentamiento tendrá lugar este 15 de no-
viembre a las 14:00 horas (tiempo del centro de 
México) en el mítico estadio de Wembley ubica-
do en la ciudad de Londres, Inglaterra.

Croacia recibe a España
Croacia, la subcampeona del mundo, recibirá a la 
selección de España para disputar la quinta jor-
nada de la Liga de las Naciones de la UEFA, en 
busca de las tres unidades que le ayuden a salir 
de la última posición del Grupo A4.

El conjunto de los croatas, dirigido por el bos-
nio Zlatko Dali, llega a este cotejo con la fi rme con-
vicción de obtener un buen resultado, luego de 
acumular dos empates, una derrota y una victoria.

CLAUDIO RANIERI NUEVO 
TÉCNICO DEL FULHAM
Por Notimex/Londres

Ante el despido del entrenador serbio Slavisa 
Jokanovic, el presidente del Fulham de la Liga 
Premier de Inglaterra, Shahid Khan, dio a conocer 
que el italiano Claudio Ranieri será el nuevo 
encargado del banquillo en el equipo londinense.

“Es un honor aceptar la invitación y 
oportunidad que me ofreció el señor Khan 
para hacerme cargo del Fulham, un fantástico 

club con tradición e historia”, dijo Ranieri en su 
llegada, de acuerdo al comunicado que dio a 
conocer Fulham en su portal de internet.

Además, destacó que la plantilla tiene mucho 
talento individual totalmente contrario a la 
posición en la que se encuentra y trabajará con 
el equipo de manera muy fuerte de cara a su 
siguiente duelo, que será ante Southampton en 
la fecha 13 de la Liga Premier.

Entre el palmarés del italiano, quien lleva 
como entrenador 32 años, destaca el título de 
la Liga Premier de Inglaterra que ganó en la 
temporada 2015-2016 con Leicester City.

CHINA QUIERE 
SEDE DE COPA 
DEL MUNDO 
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Se convirtió de manera oficial en el cuarto piloto 
tricolor de los seis que conformarán el Team México 
en este evento de autos que reúne a un gran talento

D. Suárez se 
une a equipo 
mexicano 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
El piloto regiomontano Daniel 
Suárez se unió al equipo mexi-
cano que participará en la Ca-
rrera de los Campeones, que se 
desarrollará los días 19 y 20 de 
enero próximo.

Suárez se convirtió de manera 
oficial en el cuarto piloto trico-
lor de los seis que conformarán 
el Team México en este evento 
automovilístico que reúne a un 
gran talento de diversas catego-
rías del deporte motor.

Suárez, quien participa en la 
NASCAR en Estados Unidos, es-
tará al lado de Memo Rojas, ex-
perimentado en la European Le 
Mans Series; Benito Guerra, del 
Rally, y Patricio O’Ward, recien-
te monarca de la Indy Lights.

La inclusión de Daniel Suárez 
en el equipo mexicano para esta 
Race of Champions (ROC) fue 
dada a conocer por Frederick Jo-
hnson, presidente del certamen, 
durante la conferencia oficial de 
esta competición, que unirá a di-
versos pilotos que destacaron a lo largo de 2018.

Restan dos conductores mexicanos por anun-
ciarse y el propio Frederick reconoció que hay 
acercamientos con Sergio “Checo” Pérez, quien 
corre en Fórmula 1 con el equipo Racing Point 
Force India, y con Esteban Gutiérrez, piloto de 
desarrollo de Mercedes.

Quieren correr
“Hemos invitado a ‘Checo’ y a Esteban, me han 
dicho personalmente que quieren hacer la ca-
rrera pero no han confirmado, esperamos con-

firmar en los próximas semanas”, indicó el diri-
gente de ROC.

Añadió que habrá “tres equipos mexicanos, ca-
da uno con dos pilotos, vamos a decidir los equipos 
cuando tengamos a los seis pilotos mexicanos”.

Para esta competición de inicios de año, a cele-
brarse en la pista del Autódromo Hermanos Ro-
dríguez, estarán presentes leyendas de F1 como 
el alemán Sebastian Vettel y el británico David 
Coulthard; así como otros talentos de NASCAR, 
IndyCar, Rally X, Le Mans y de la World Rally.

Frederick Johnson manifestó que para es-
ta competición en la Ciudad de México se pre-
vé la participación de más pilotos en compara-
ción con la edición pasada celebrada en Miami, 
Estados Unidos.

“El año pasado hubo 20 pilotos y 10 equipos, es-
tamos esperando que sea el ROC más extenso que 
estemos organizando”, subrayó durante el even-
to de este miércoles en el Hermanos Rodríguez.

Agregó que “estamos trabajando en eso (te-
ner muchos pilotos invitados), estamos en con-
tacto, vamos a anunciar más participantes en los 
próximos días”.

En la competición se efectúan 30 mangas y la 
idea es que cada piloto haga tres y en cada man-
ga tenga un nuevo copiloto, destacó.

El sábado 19 de enero se disputará la Copa de 
Naciones para ver cuál equipo es el más rápido 
del mundo, y el domingo 20 la competición será 
a nivel individual, donde las cualidades del pilo-
to saldrán a relucir con la dificultad de manejar 
un automóvil que no es de su categoría.

El automovilismo mexicano atraviesa una de 
las mejores épocas en su historia, con una cama-
da de pilotos que han puesto el nombre del país 
en todo lo alto, pero sin superar lo hecho por los 
hermanos Rodríguez, Pedro y Ricardo.

Una muestra del buen momento que vive el 
deporte motor nacional es el “Dream Team” que 
se armó para la Race Of Champions (ROC), que se 
desarrollará los días 19 y 20 de enero próximos.

Daniel Suárez ya dio el sí y estará presente en la Carrera de Campeones del 2019.

Restan un par de lugares y uno de esos dos asientos sería para el Fórmula Uno, Sergio Pérez.

Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

 
Novak Djokovic ganó por segun-
do partido consecutivo en la Co-
pa Masters, al superar el miérco-
les 6-4, 6-1 a Alexander Zverev 
y dar un paso más hacia un lu-
gar en las semifinales del torneo.

El serbio salió ileso de dos 
break points con un primer set 
empatado 4-4 antes de romper el 
servicio de Zverev en el siguien-
te game y sacar una ventaja que 
le abrió el camino, pues a par-
tir de ahí el alemán sólo ganaría un solo game.

Buen paso
El único otro resultado de la jornada del miérco-
les que podría impedir que Djokovic siga adelan-
te a la siguiente ronda sería una victoria en sets 
consecutivos de Marin Cilic sobre John Isner.la 

N. Djokovic 
con un pie en 
semifinales
Venció en sets seguidos de 6-4 y 6-1 
al tenista alemán, Alexander Zverev

Por Notimex/Sea le
Foto: AP/ Síntesis

 
Empacadores de Green Bay y 
Halcones Marinos de Seattle 
inauguran este jueves la se-
mana 11 de la NFL, en un par-
tido fundamental en las as-
piraciones de ambas partes 
por llegar a los playo©s.

Para Green Bay parece que 
es más complejo lograr esa 
presencia en la postempora-
da, porque llega como terce-
ro de la zona norte de la Con-

ferencia Nacional con cuatro ganados, cuatro 
perdidos y un empatado, debajo de Minneso-
ta, que tiene 5-3-1, y Chicago, con 6-3-0.

Seattle es segundo en la zona oeste de la 
misma conferencia con cuatro triunfos y cin-
co perdidos, y muy alejado del líder Rams de 
Los Ángeles, que lleva 9-1-0.

Rodgers destaca en Green Bay
Aaron Rodgers, de Packers, tendrá su juego 11 
consecutivo en esta campaña, en la cual lleva 
220 pases completos para dos mil 741 yardas 
y 17 anotaciones, además de una intercepción.

Davante Adams es el mejor aliado de Rod-
gers al llevar 62 recepciones para 787 yardas y 
nueve touchdowns; así como el corredor Aa-
ron Jones con 73 acarreos, 494 yardas y cua-
tro llegadas a las diagonales. Wilson es un ma-
riscal de campo que lleva todos los encuen-
tros con Seattle.

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

 
Con un mexicano Gustavo Ayón impresionan-
te durante este noviembre en los juegos de la 
Euroliga de baloncesto, el Real Madrid recibe 
este jueves al equipo moscovita Khimki, en la 
ronda siete del torneo europeo.

El club blanco informó hoy que "El Titán" 
Ayón promedia por encuentro 12.5 puntos, 11 
rebotes, 3.5 asistencias, dos recuperaciones, 
5.5 faltas recibidas, 28.5 de valoración, 24 mi-
nutos, para ser un artífice en las victorias por 
90-79 ante el Zalgiris y 87-66 contra el Mac-
cabi, de visita en lo que va de este mes.

De cara a este encuentro, el entrenador 
Pablo Laso expresó hoy que "el equipo llega 
bien ante un contrario de mucha exigencia, 
con muchos jugadores atléticos y mucha ca-
pacidad de anotación. Veo a mi conjunto pre-
parado ante un Khimki con talento y que nos 
ganó aquí el año pasado".

Respecto al equilibrio para llevar 563 pun-
tos marcados por 457 recibidos, para un di-
ferencial a favor de 106 unidades, el estrate-
ga comentó que "es una cifra que habla bien 
de nuestro ataque y de nuestra defensa. Hay 
partidos que se abren mucho y necesitas te-
ner ese ritmo de anotación".

IReal Madrid se encuentra en la cima de la 
tabla, con seis victorias sin conocer derrota y 
Khimki está en la posición 12 con 1-5.

Curry se perderá tres partidos
Stephen Curry se perderá los tres partidos de 
Golden State de visitante en Texas, para recu-
perarse de un tirón inguinal, aunque viajará 
con los Warriors.

Curry se lesionó el 8 de noviembre en el 
partido contra los Bucks de Milwaukee.

Abre la Semana 
11 en la NFL: 
Packers-Sea�le

Con Ayón, Real 
Madrid recibe al 
equipo Khimki 
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Djokovic no tuvo rpoblemas para imponerse a Zverev 
en la Copa Masters.

seguridad sanitaria.
Después haber vencido a Cilic en su primer 

duelo del torneo londinense, Zverev aún tiene 
posibilidades de convertirse en el primer alemán 
desde 2003 en avanzar a las semis del evento que 
cierra la temporada de la ATP.

Djokovic, primer cabeza de serie, y Zverev se 
enfrascaron en un duelo de emocionantes inter-
cambios al inicio del duelo, pero no fue hasta el 
noveno game que el tercer preclasificado de 21 
años tuvo la primera oportunidad de rompimien-
to del encuentro. El serbio se recuperó para sa-
lir del apuro, pero luego cometió una doble fal-
ta que lo envió de nuevo a una jugada de perder 
su servicio.

Zverev estuvo cerca de concretar el rompimien-
to con un revés, pero su disparo salió desviado.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

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

Novak 
Djokovic 

Tenista

Se aproxima la época de definiciones.

Lesionado

Curry no vio acción 
los últimos tres 
encuentros de su 
equipo: 

▪ Lo volverán a eva-
luar médicamente en 
10 días

▪ El equipo informó 
que continúa bajo 
observación médica

11 
Semana

▪ Arranca este 
jueves dentro 

de la NFL, don-
de los equipos 
pelean por un 

boleto a los 
playoffs.

Encuentros de alarido
▪  Este fin de semana se vivirán cuatro juegos de alarido en la undécima 

jornada de la temporada 2018 de la Conferencia Premier de la Conadeip. Los 
ocho conjuntos buscarán su pase a la final tanto del Grupo Independencia, 

como del sector Libertad. Los Aztecas de la Udlap recibe al Itesm Toluca.  
NOTIMEX / FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS




