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Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La víspera de la llegada de “El 
Buen Fin”, las ofertas se vuelven 
tentadoras y las compras en lí-
nea son cada vez más recurren-
tes, luego que dos de cada tres 
consumidores perciben como 
atractivas las ofertas de este fi n 
de semana, no obstante es im-
portante estar alerta para reali-
zar transacciones seguras y evi-
tar posibles fraudes.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servi-
cios Financieros (Condusef ), el 
primer trimestre de 2018 se re-
gistraron 2.1 millones de recla-
maciones por fraude; de las cua-
les, poco más de un millón (48%) 
fueron del comercio electrónico.

Provident empresa líder en 
préstamos personales a domici-
lio en México, recomendó cinco 
pasos para aprovechar las ofertas 
y descuentos de manera segura.

Usar una conexión segura y 
contar con una solución integral 
de seguridad en computadora o 

Piden evitar 
fraudes en 
El Buen Fin
Se sugiere guardar comprobantes de compra 
para validar garantías y ubicar cargos indebidos

SEGUIRÁ EL PRI 
PROTESTA EN  
EL CONGRESO
Por Irene Díaz/Síntesis

La coordinadora del PRI, Rocío 
Garcia, advirtió que su bancada 
mantendrá la protesta en el ple-
no legislativo y tomarán la tribu-
na mientras sus homólogos de 
Juntos Haremos Historia sigan 
sin respetar el reglamento inte-
rior y se conduzcan con capri-
chos, violando los derechos de 
los diputados.

Dijo que es vergonzoso el 
haber tomado la tribuna, pero 
expresó que ya están hartos de 
esta situación. METRÓPOLI 5

De� ende Gutiérrez su derecho a opinar 
▪  Cada quien es libre de lo que dice y responsable de sus actos, 
contestó Beatriz Gutiérrez, ante sus opiniones en redes sociales 
sobre el próximo gobierno.  La escritora presentó “La memoria 
artifi cial en la Historia de la Conquista de la Nueva España de Bernal 
Díaz del Castillo”. El rector Alfonso Esparza saluda a la izquierda a 
Alejandro Guillén.  ABEL CUAPA/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Subastan sillas ‘Ilumina mi vida’ 
▪  A favor de Ilumina mi vida AC, se llevó a cabo una subasta 
itinerante y silenciosa de sillas intervenidas por 23 artistas 
plásticos para el domo de la fundación que concientiza  sobre el 
derecho para mejorar su vida. JAZUARA SALAS/FOTO: ANTONIO APARICIO

Celebran 49 años de Tribuna Noticias
▪  Rodeado de amigos y representantes de los sectores político, 
empresarial, social y cultural, Enrique Montero Ponce, el decano del 
periodismo en Puebla, encabezó una magna celebración con motivo 
de los 49 años de Tribuna Noticias, considerado el primer noticiario 
de la entidad. JAZUARA SALAS/FOTO: ANTONIO APARICIO

Por Mauricio García León
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Audi México rebasará la producción del año 
previo para oscilar en más de 175 mil SUVs Q5, 
estimó el dirigente del Sindicato Independien-
te de Trabajadores de esa planta, Álvaro López.

Adelantó que no hay considerados, en lo 
que resta del año, paros técnicos o suspensio-
nes de actividades por ajustes en líneas de en-
samble, si bien, la posibilidad de nuevas con-
trataciones dependerá del diseño del calenda-
rio 2019 y el comportamiento de los mercados.

Audi México ensambló entre enero y oc-
tubre 146 mil 681 unidades y exportó 140 mil 
513, con repuntes del 17.5% y 18.4%. METRÓPOLI 6

Rebasará Audi 
producción 
2017 de la Q5

Audi México es pionera en uso sustentable del agua y una planta libre de 
descargas de aguas residuales, gracias a su planta de ósmosis inversa.

Como es tradición, consumidores empezaron a abarrotar las tiendas de auto-
servicio y almacenes para llevarse principalmente artículos de electrónica.

Cada gota de 
agua que se uti-
liza en la planta 
Audi atraviesa 

distintas etapas 
de tratamiento”

Peter 
Kössler

Consejero de 
producción 
y logística

PRIMER 
ROUND

Argentina y México se enfrentarán 
el viernes en un amistoso que los 
encuentra en plena disputa por el 
mismo técnico para conducir una 

renovación inevitable tras el último 
Mundial. Cronos/Mexsport

AMLO suma a 
empresarios

López Obrador, dio a conocer que 
un grupo de empresarios aceptó 

formar parte de un consejo asesor 
de apoyo a su gobierno. 

Nación/Especial

Theresa May 
defiende Brexit

La primera ministra de Reino Unido, 
Theresa May se mantiene firme tras 

ola de renuncias y caída de la libra. 
Orbe/AP

inte
rior

2.1
millones

▪ de recla-
maciones por 
fraude recibió 

la Condusef 
en el primer 

semestre del 
2018

48%
de las

▪ denuncias 
presentadas 

ante Condusef 
corresponde 

a posibles 
fraudes ciber-

néticos

dispositivo móvil, mantenién-
dola actualizada al momento de 
realizar tus compras, recurrir a 
sitios verifi cados con dirección 
de página que inicie “HTTPS”, 
que signifi ca Protocolo Seguro 
de Transferencia de Hipertexto.

Cuando un URL comienza 
con HTTPS, el navegador está 
usando un esquema seguro pa-
ra proteger información. 

METRÓPOLI 4

Al lanzar el Hospital 
de Campaña Móvil 

de Puebla, con el 
titular de Salud 

José Narro; el 
Ejecutivo Tony Gali 

dijo respetar la 
decisión del 

próximo gobierno 
federal de crear la 
guardia nacional. 

CLAUDIA AGUILAR/

FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Lanzan 
hospital 

de campaña 
móvil
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco 
informó que hasta diciembre una empresa otor-
gará el servicio de alumbrado público, hasta que 
se elija a la fi rma, a través de una licitación pú-
blica internacional, que lleve a cabo los trabajos 
que realizaba Citelum.

En entrevista, dijo que el ayuntamiento de 
Puebla erogará mucho menos de lo que se paga-
da a la compañía francesa: “Sin duda menos de 
lo que se estaba pagando porque el ayuntamien-
to está participando con la estructura que tiene”.

De igual manera, manifestó que en este tiem-
po se llevará a cabo un diagnóstico de cómo es-
taba prestando el servicio por parte del Citelum, 
pues afi rmó que durante estos años y con lo cos-

toso que representó el contrato, 
debe haber resultados.

“Hay muchos elementos que 
están sobre la mesa, a nosotros 
nos corresponde hacer este diag-
nóstico ahora que termina el con-
trato, es ver el cumplimiento del 
contrato. Uno de los contratos 
más caros de la historia, debe-
mos ver avances sostenibles”.

Finalmente, la presidenta mu-
nicipal Claudia Rivera Vivanco 
agregó que se busca, el próximo 
año, contar con una empresa que 
garantice varios logros; entre 
ellos, ahorro de energía, costos 
y amplíe su cobertura a las jun-
tas auxiliares.

Alumbrará a la 
capital una fi rma 
hasta diciembre, 
declara Rivera
La presidenta municipal de Puebla informó que 
posteriormente se elegirá a la empresa, que a 
través de licitación pública internacional, lleve 
a cabo los trabajos que realizaba Citelum

Piden 50% de 
descuento a 
estudiantes y 
tercera edad

En marcha 
equipo médico 
con inversión de 
300 millones 

Ambulantes 
liberarán Centro 
en el Buen Fin: 
Gobernación

Solicitará a 
Contraloría 
razón sobre 
presupuesto

El director del IMSS, Tuffi  c Miguel, felicitó a los médi-
cos, enfermeras y demás personal del Instituto.

Iván Camacho espera que los informales cumplan su 
palabra durante estos días comerciales. 

José Luis González Acosta, presidente de la Comisión 
de Desarrollo Económico.

Rivera dijo que el ayuntamiento erogará mucho menos de lo que se pagaba a la compañía francesa, (Citelum).

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente de la comisión de desarrollo eco-
nómico, José Luis González Acosta, dio a co-
nocer que solicitará a Contraloría municipal 
un informe sobre la sufi ciencia presupuestal 
de algunos programas.

Comentó, en el caso de fábrica de talentos, 
los operadores les dieron a conocer que había 
dinero para nueve meses, pero la quincena pa-
sada ya no les llegó el recurso, de tal manera 
que es importante conocer el estado que tie-
ne éste y otros proyectos.

“Ya no les pagaron la quincena pasada. Es-
tamos elaborando un informe a Tesorería pa-
ra que nos diga si existe sufi ciencia presupues-
tal, como presidente de la comisión de tran-
sición vamos a poner sobre la mesa, verifi car 
si existió sufi ciencia o no la existió. El martes 
acudiremos a Contraloría y les informaré qué 
es lo que vamos descubriendo”.

En este sentido, dijo que de ser necesario 
mandará a citar a los exfuncionarios munici-
pales para conocer qué sucedió, pues existe un 
compromiso con la transparencia, pero sobre 
todo que este tipo de programas sigan en esta 
administración.

A la par, reveló que pedirá a los diputados 
locales destinar recursos a programas como 
Fábrica de Talentos, por ello, buscará una re-
unión con la comisión de desarrollo econó-
mico para que de la bolsa que se le entrega a 
Evercore se envíe una parte a los municipios.

“Por ello les comentaba: voy a recurrir al 
congreso, a la comisión de desarrollo econó-
mico para analizar el tema del 2 por ciento so-
bre la nómina. No se sabe el origen real, el ma-
nejo que está generando la empresa que dejó 
Moreno Valle y ese dinero, que son 300 millo-
nes de pesos mensuales, se destinen a progra-
mas de carácter social y recomponer el tejido 
social. Vamos a platicar con ellos y quitárse-
los a Evercore, que además no ha informado 
a dónde van a parar los recursos”.

Finalmente, se pronunció por la continui-
dad de Fábrica de Talentos y que se replique 
en otras juntas auxiliares, actualmente bene-
fi cia a Romero Vargas.

Por Elizabeth Cervantes

Tras el inicio de la línea 3 de Ruta, nuevamente 
vecinos de las juntas de San Francisco Totime-
huacan, San Baltazar Tetela, San Pedro Zacachi-
malpa y Santo Tomas Chautla, amagaron con un 
plantón si es que el gobierno del estado incumple 
con su pliego petitorio, entre ellos, 50% de des-
cuento a estudiantes en general y adultos mayores.

Los inconformes expresaron que las autori-
dades solamente les han dado largas, por ello, es-
te viernes, sostendrán una reunión, y en caso de 
no haber respuesta habrá otro tipo de medidas.

“Cuatro puntos básicos son: respetar el itine-
rario para ir y venir con los mismos 12 pesos, ade-
más, queremos 50% para estudiantes de todos 
los niveles. También pedimos copia del convenio 
que tienen con la concesionaria porque fueron 
más de 470 millones que dio el gobierno federal”.

Debido a pérdida de trabajo de 700 concesio-
narios, 3 mil empleos indirectos y al congestiona-
miento vial, vecinos de estas cuatro juntas seña-
laron que esta reunión con funcionarios estatales 
será la última, pues de no dar una solución harán 
plantón en la terminal de Valsequillo de la RUTA.

Negaron que se trate de un tema político, pero 
informaron que los militantes de Morena como 
Rosa Márquez Cabrera, los ha apoyado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Tu¥  c Miguel, puso en 
marcha equipamiento médico de vanguardia 
para mejorar la capacidad diagnóstica y de tra-
tamiento en dos hospitales de Puebla, con una 
inversión de 300 millones de pesos.

En el Hospital de Especialidades del Cen-
tro Médico Nacional “Manuel Ávila Camacho”, 
puso en operación dos aceleradores lineales, 
que se suman a un tercer equipo adquirido pre-
viamente, así como una gammacámara de de-
tección, que hacen de esta unidad médica la 
mejor equipada y más moderna para el trata-
miento de diversas enfermedades de los dere-
chohabientes del sur y centro del país.

En su mensaje a los trabajadores, el titu-
lar del Seguro Social dijo que su administra-
ción está cerrando con broche de oro, con la 
puesta en marcha de estos equipos y felicitó a 
los médicos, enfermeras y demás personal del 
IMSS en Puebla por su extraordinario esfuer-
zo para seguir brindando servicios a la pobla-
ción, a pesar del cierre del Hospital San Alejan-
dro, que resultó dañado por el sismo del 2017 y 
que estará listo para reabrirse el próximo año.

En el marco del 60 aniversario del Hospital 
San José, Tu¥  c Miguel dijo que con la moder-
nización del equipamiento médico y la puesta 
en marcha de aceleradores lineales tres y cua-
tro, de los 12 que se entregarán en la actual ges-
tión, con inversión de 1,200 millones, se podrá 
atender más y mejor a derechohabientes de 
Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco.

Asimismo, supervisó el funcionamiento de 
nuevos aceleradores lineales; uno de alta ener-
gía que permite tratar cualquier tipo de cáncer, 
y otro de baja energía, especializado en tumo-
res de mama, cabeza, cuello y extremidades.

Ahora el Servicio de Oncología Médica y 
Radioterapia aumentará la atención mensual 
de 3 mil 600 a 5 mil pacientes; un incremen-
to cercano al 50% de tratamientos con equipo 
especializado para atacar tumores y destruir 
células cancerosas, sin afectar otros tejidos.

Además, en esta unidad médica se sustitu-
yó el equipo de detección gammacámara por 
nuevo, que logra mayor precisión y nitidez en 
imágenes del cerebro, huesos, hígado, riñones, 
pulmones y glándulas tiroides.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo y Víctor Hugo Rojas, 
Archivo/Síntesis

Líderes de ambulantes se com-
prometieron con las autorida-
des municipales a liberar las 
calles del centro histórico du-
rante el Buen Fin, que inicia 
del 16 al 19 de noviembre, dio 
a conocer el presidente de la 
comisión de gobernación Iván 
Camacho.

En entrevista, manifestó que 
este resultado surgió a raíz de 
varias reuniones, y sólo espe-
ran que se cumpla la palabra, 
al dejar en claro que uno de los 
objetivos de la administración 
es el diálogo y el respeto a los 
acuerdos.

“Les habíamos dicho que 
la constante iba a ser el diálo-
go, dentro de este dialogo que 
se ha desempeñado con líde-
res del comercio informal, se 
han llegado a acuerdos y uno 

Compromiso con
la transparencia
El presidente de la comisión de desarrollo 
económico, José Luis González Acosta, 
expresó que de ser necesario mandará a 
citar a los exfuncionarios municipales para 
conocer qué sucedió con el presupuesto 
para algunos programas, pues existe un 
compromiso con la transparencia, pero sobre 
todo que este tipo de programas sigan en 
esta administración. 
       A la par, reveló que pedirá a los diputados 
locales destinar recursos a programas 
como Fábrica de Talentos, por ello, buscará 
una reunión con la comisión de desarrollo 
económico para que de la bolsa que se le 
entrega a Evercore se envíe una parte a los 
municipios. Por Elizabeth Cervantes

Les habíamos 
dicho que la 

constante iba a 
ser el diálogo; 

dentro de este 
diálogo que se 

ha desempeña-
do con líderes 
del comercio 
informal, se 

han llegado a 
acuerdos y uno 
es que en esta 
temperada de 
Buen Fin libe-

ren las calles”
Iván 

Camacho
Presidente de la 
comisión de go-

bernación

Hay muchos 
elementos que 

están sobre 
la mesa, a 

nosotros nos 
corresponde 

hacer este 
diagnóstico 

ahora que 
termina el 

contrato; ver el 
cumplimiento 
del contrato...”
Claudia Rivera 

Presidenta 
municipal 

La Comisión de Desarrollo 
Económico quiere saber el 
recurso para algunos programas

de los principales es que en esta temperada de 
Buen Fin liberen las calles”.

El regidor de Morena señaló que esto será 
una realidad afi rmando que la estrategia será 
la plática y el acuerdo y no los operativos con 
la policía municipal.

“Confi amos que así será es parte de los resul-
tados que hemos obtenido en las mesas de diá-
logo. Sí, va a ser una realidad. Apostamos que 
se van a cumplir los acuerdos a los que se han 
llegado”.

Es de recordar que la alcaldesa Claudia Ri-
vera Vivanco informó que estaban dialogando 
con los ambulantes para que lograran despejar 
las calles del centro histórico durante la reali-
zación de este programa de descuentos.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Desde Puebla, el secretario de 
Salud federal, José Narro Ro-
bles entregó 96 ambulancias 
básicas a las 31 entidades del 
país y un “hospital campaña” 
con capacidad para 32 camas.

Las nuevas unidades equi-
padas fueron recibidas por el 
gobernador Antonio Gali Fa-
yad y por los secretarios de 
Salud de cada estado. A Pue-
bla le corresponden tres y ca-
da una tuvo un costo de 1.2 
millones de pesos. En suma, 
el gobierno federal destinó 
107 millones de pesos para 
96 ambulancias.

Teniendo como escenario 
el Centro Integral de Servi-
cios (CIS), el secretario fede-
ral destacó como innovado-
ra y funcional la operación 
del “hospital campaña”, pues 
ante emergencias podrá ser 
trasladado a cualquier punto 
del territorio nacional.

El subsecretario de Admi-
nistración y Finanzas de la 
Secretaría de Salud, Miguel 
Robles Bárcena dio a conocer 
que entre 2013 y 2018 se han 
adquirido 15 mil bienes para 
hospitales de todo el país, en-
tre tomógrafos, rayos X, am-
bulancias, entre otros.

Mencionó que las ambu-
lancias entregadas en el CIS 
son parte de un paquete de 
211 de este año.

Al hacer uso de la palabra, 
el mandatario estatal indicó 
que hoy Puebla tiene cobertu-
ra del 100 por ciento en cuan-
to a este tipo de unidades, e 
informó que el estado desti-
nó 35 millones de pesos para 
estas acciones, cuyo objetivo 
es mejorar la infraestructura 
en materia de salud.

Mencionó que el “hospital 
campaña” estará al servicio 
de todos los mexicanos y se 
pondrá en funcionamiento 
durante situaciones de emer-
gencia.

De paso, agradeció al se-
cretario de Salud, José Na-
rro Robles, su apoyo para es-
te tipo de acciones como el 
acelerador lineal que en bre-
ve estará operando, pues fue 
rehabilitado con 200 millo-
nes de pesos.

En respuesta, el secretario 
de Salud reconoció el trabajo 
de la administración estatal.

Por su parte, la secreta-
ria de Salud del estado, Arely 
Sánchez Negrete, indicó que 
actualmente Puebla cuenta 
con 236 ambulancias, de las 
cuales 47 fueron adquiridas 
este año.

Gali avala 
Guardia Nacional
Por otra parte, Gali Fayad dijo 
que respeta la propuesta del 
presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, de crear 
una Guardia Nacional de Se-
guridad, la cual considera la 
participación del Ejército.

Sin embargo, señaló que es 
necesario que las fuerzas cas-
trenses cuenten con un mar-
co legal que coadyuve en su 
participación para tareas civi-
les, como es el caso de la Ley 
de Seguridad Interior.

Entrevistado luego de la 
entrega de ambulancias por 
parte del gobierno federal, 
Gali aclaró que su adminis-
tración trabaja de manera 
coordinada con las Fuerzas 
Armadas y se han tenido re-
sultados positivos.

Mencionó especialmen-
te en el combate al robo de 
combustibles y asalto a tre-
nes hubo un total apoyo tan-
to del Ejército como de la Se-
cretaría de Marina (Semar).

Es de subrayar que en Pue-
bla el gobierno actual impul-
só proyectos como la Indus-
tria Militar en el municipio 
de Oriental y las instalacio-
nes de logística de la Semar 
en San José Chiapa.

Puebla recibe
ambulancias

Ambulancias fueron recibidas por el gobernador Tony Gali y los secretarios de Salud de cada estado.

Gali firmó la declaratoria conjunta de Gobierno Abierto, que tiene como base la instalación del Secretariado Técnico.

Gobierno federal invirtió 107 millones de pesos 
en 96 ambulancias, destinadas a los estados

Gobierno abierto
El gobernador Tony Gali firmó la declaratoria 
conjunta de Gobierno Abierto que tiene como base 
la instalación del Secretariado Técnico de Gobierno 
Abierto, con lo cual cumple uno más de los 
compromisos establecidos en su administración. 
        Cabe destacar que este órgano lo integran el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Puebla (Itaipue), la Secretaría de 
Finanzas y Administración, la Coordinación Estatal 
de Transparencia y Gobierno Abierto, la Secretaría 
de la Contraloría y la Asociación Civil Gobierno Fácil.
Por Redacción

236 
ambulancias

▪ tiene la 
Secretaría 

de Salud del 
estado, de las 
cuales 47 fue-
ron adquiridas 

este año
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La Condusef reveló que en el primer trimestre de 2018 se 
registraron 2.1 millones de reclamaciones por fraude

RECOMIENDAN 
COMPRAS 

SEGURAS EN EL 
BUEN FIN

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
La víspera de la llega-
da de “El Buen Fin”, las 
ofertas se vuelven tenta-
doras y las compras en 
línea son cada vez más 
recurrentes, luego que 
dos de cada tres consu-
midores perciben como 
atractivas las ofertas de 
este fin de semana; no 
obstante, es importan-
te estar alerta para rea-
lizar transacciones se-
guras y evitar posibles 
fraudes.

De acuerdo con la Co-
misión Nacional para la 
Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), 
sólo durante el primer 
trimestre de 2018 se re-
gistraron 2.1 millones de 
reclamaciones por frau-
de, de las cuales, poco 
más de 1 millón (48%) 
fueron a través del co-
mercio electrónico.

En ese contexto, Pro-
vident, empresa líder en 
préstamos personales 
a domicilio en México, 
recomendó cinco pasos 
para aprovechar las ofer-
tas y descuentos de ma-
nera segura.

Usar una conexión 
segura y contar con una 
solución integral de se-
guridad en tu computa-
dora o dispositivo mó-
vil, manteniéndola actualizada al momento de 
realizar tus compras, recurrir a sitios verificados 
con dirección de página que inicie “HTTPS”, que 
significa Protocolo Seguro de Transferencia de 
Hipertexto.

Cuando un URL comienza con HTTPS, el na-
vegador está usando un esquema seguro para pro-
teger la información transferida.

Asimismo, para evitar el robo de identidad, 
no utilices redes abiertas, como las que están en 
los cibercafés o lugares públicos, cuando reali-
ces alguna transacción que implique proporcio-
nar tus datos personales o la información de tu 
tarjeta de débito.

También cambia tus claves personales perió-
dicamente para evitar que éstas sean vulnera-
das por hackers, y desconfía de las compras en 
línea donde te pidan realizar depósitos a cuen-
tas bancarias de terceros, es decir, que no sean 
directamente al proveedor que te ofrece el pro-
ducto o servicio.

Además, lee la política de privacidad y condi-
ciones de compra que tiene el sitio, con el fin de 
conocer cuál será el manejo que den a tus datos 
personales, y las condiciones que prevalecerán 
en caso de que el producto que adquieras incum-
pla con lo estipulado y requieras solicitar una de-
volución o cambio.

Se sugiere guardar los comprobantes de com-
pra para validar garantías y ubicar si hay cargos 
en cuentas que se usaron para pagar que no re-
conozcas.

Asimismo, no olvide checar sus estados de 
cuenta y tener activadas las notificaciones de 
movimientos para evitar cargos no reconocidos.

Buenas compras

Provident, firma líder en 
préstamos personales 
a domicilio en México, 
recomendó:

▪ Usar una conexión 
segura y contar con una 
solución integral de 
seguridad en tu com-
putadora o dispositivo 
móvil, manteniéndola 
actualizada al realizar 
tus compras

▪ Recurrir a sitios veri-
ficados con dirección 
de página que inicie 
“HTTPS”, que significa 
Protocolo Seguro 
de Transferencia de 
Hipertexto

▪ Cuando un URL 
comienza con HTTPS, el 
navegador está usando 
un esquema seguro 
para proteger la infor-
mación transferida

▪ Asimismo, para evitar 
el robo de identidad, 
no uses redes abiertas, 
como las que están en 
los cibercafés o lugares 
públicos, cuando rea-
lices transacción que 
implique dar tus datos 
personales o informa-
ción de tu tarjeta de 
débito

Los expertos en finanzas sugieren compras en efectivo y 
no sobregirar las tarjetas de crédito. 

Este día inicia el programa comercial El Buen Fin, que ofrece descuentos y promociones en sus productos. Del 16 al 19 de noviembre se realiza este campaña. 

Electrónica, telefonía y ropa son los productos de mayor 
demanda entre los consumidores. 
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Rocío García advirtió que acciones ilegales han estado 
vigentes desde que inició la Sexagésima Legislatura.

ravia Rivera, toda vez que en el 
2017 también buscó convertir-
se en magistrada y perdió ante 
Saravia Rivera.

Angélica Sandoval Sánchez 
cuenta con una larga trayecto-
ria dentro del ámbito electoral, 
pues se desempeñó como ana-
lista jurídica del TEEP de 2001 
a 2003, asimismo, fue coordina-
dora de jurisprudencia y esta-
dística de la Sala Regional de la 
V Circunscripción del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación en 2008.

Además de Sandoval Sánchez, también rin-
dieron protestas ante la Cámara Alta, magis-
tradas y magistrados para los órganos juris-
diccionales electorales de Baja California, 
Coahuila, Durango, Guerrero, Oaxaca, Quin-
tana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Ve-
racruz y Zacatecas. 

El presidente del Senado de la República, Mar-
tí Batres Guadarrama, “por el bien y prosperidad 
de la unión”, deseó éxito a los nuevos magistra-
dos en el cargo que se le ha conferido.

Norma Angélica Sandoval Sánchez, nueva magistrada, cuenta con una larga trayectoria dentro del ámbito electoral.

Por Renan López
Foto: Renan López/Síntesis

Ciudad de México. Norma Angélica Sandoval Sán-
chez rindió protesta ante el Senado de la Repú-
blica, la tarde de este jueves, como nueva magis-
trada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla 
(TEEP) por un plazo de 7 años a partir del próxi-
mo 10 de diciembre.

Sandoval Sánchez se desempeñaba como se-
cretaria instructora del magistrado Gerardo Sa-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Diputados investigarán a tres 
empresas que son proveedo-
ras del Congreso local que han 
trabajado en legislaturas pa-
sadas en la “opacidad”, pues 
no tienen contratos de pres-
tación de servicios.

En sesión del Comité de Ad-
quisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, los diputados eviden-
ciaron la 59 Legislatura man-
tuvo servicios pese a que des-
de 2015 y 2016 se dejó de fi r-
mar los contratos referentes al 
alojamiento y dominio del sitio 
electrónico, así como de las transmisiones de las 
sesiones ordinarias y extraordinarias.

Por mayoría de votos determinaron regu-
larizar los contratos de las empresas de inter-
net y telefonía, así como revisar el estado que 
guardan el resto de las proveedoras.

Al respecto, el diputado Miguel Trujillo de 
Ita, presidente de este órgano colegiado, sos-
tuvo que hoy día son tres las empresas provee-
doras que trabajan sin contrato y que fueron 
avaladas por la anterior Legislatura.

Asimismo, se informó que el Poder Legis-
lativo tiene gastos por más de un millón 800 
mil pesos en servicios de limpieza, gasolina, 
papelería, vigilancia e internet.

Por en su oportunidad, el diputado Gabriel 
Biestro mencionó que la plataforma digital está 
a punto de colapsarse y que los softwares uti-
lizados desde hace dos legislaturas son “pira-
tas”, por lo que se investigará la esta situación 
y se buscará una solución.

Asimismo, dijo la administración legislati-
va habrá de enfrentar a partir de este momen-
to para fi nales de diciembre, serán servicio de 
vales de gasolina 56 mil 7867 pesos; limpieza, 
269 mil 700 pesos; vigilancia, 291 mil 81 pe-
sos; internet, 591 mil 600; y el alojamiento de 
la página electrónica del Congreso por 21 mil 
300 pesos, en cuanto a papelería se erogará 
650 mil 284 pesos.

Las empresas que proveedoras que operan 
sin contrato, son la opera bajo el nombre co-
mercial de “Hodsdime Com.mx SA de CV que 
ofrece el alojamiento del Portal Web del Con-
greso del Estado y que presta los servicios en 
esas condiciones desde el año 2012 y el cual 
cobra un total de 7 mil 100.99 pesos mensua-
les por la prestación del servicio.

Sandoval
protesta en
el Senado

Investigarán 
proveedoras 
del Congreso

Norma Angélica Sandoval Sánchez 
es nueva magistrada del TEEP

Legislativo tiene gastos por un millón 800 mil pesos 
en limpieza, gasolina, papelería, vigilancia e internet.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La coordinadora del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
Rocío García Olmedo, advirtió 
que los diputados de su banca-
da mantendrán la protesta en el 
pleno legislativo y tomarán la tri-
buna mientras sus homólogos de 
Juntos Haremos Historia sigan 
sin respetar el reglamento inte-
rior y se conduzcan con capri-
chos, violando los derechos de 
los diputados.

Dijo que es un acto vergon-
zoso el haber tomado la tribuna, 
pero expresó que ya están har-
tos de que sigan incumpliendo 
la ley los diputados del bloque 
de los partidos Movimiento de 
Regeneración Nacional (More-
na), Encuentro Social (PES) y del 
Trabajo (PT).

“Llamamos al respeto, a la to-
lerancia y a la aplicación del re-
glamento interior, pues habrá que 
analizar si es conveniente la des-
titución del presidente de la Me-
sa Directiva”, sostuvo la priista.

Caprichos personales

PRI amaga con
tomar la tribuna
Protestarán mientras diputados de Juntos 
Haremos Historia sigan sin respetar normas

Diputados priistas están hartos de que sigan incumpliendo la ley los diputados del bloque de Juntos Haremos Historia.

Llamamos a la 
aplicación del 

reglamento 
interior, pues 

habrá que 
analizar si es 
conveniente 

la destitución 
del presidente 

de la Mesa 
Directiva”

Hoy día 
son tres las 
empresas 

proveedoras 
que trabajan 
sin contrato 
y que fueron 
avaladas por 

la anterior 
Legislatura”

Miguel Trujillo
Diputado PES

García Olmedo abundó que, no pasará por al-
to más decisiones unilaterales de la presidencia 
del Congreso para llevar una sesión inadecuada-
mente y fuera de la ley, únicamente siguiendo los 
caprichos de algunas personas.

Recordó que estas acciones ilegales han estado 
vigentes desde que se inició la Sexagésima Legis-
latura por lo que, de continuar con esta postura, la 
fracción del PRI seguirá tomando otras medidas 
para hacer respetar el derecho de sus diputados.

“Tomaremos medidas como la de este miérco-
les donde se tomó la tribuna, por supuesto que se 
pude repetir este escenario y tomar algunas otras 
acciones entre ellas argumentos legales, pero lo 
que no vamos a permitir es que haya falta de res-
peto entre nosotros que somos iguales”.

Tomaremos 
medidas… por 
supuesto que 

se pude repetir 
este escena-

rio y tomar 
algunas otras 

acciones, entre 
ellas argumen-

tos legales”
Rocío García

Diputada priista

7
años

▪ sería Norma 
Angélica San-
doval Sánchez 
magistrada del 
TEEP, a partir 

del próximo 10 
de diciembre

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Gabriel Biestro Medinilla lla-
mó a los diputados locales de 
PRI, PAN, PRD, MC, CpP y Pa-
nal a debatir fuerte en tribu-
na, pero que guarden respeto 
a la institucionalidad y no lle-
ven a actos violentos y porri-
les como sucedió el miérco-
les pasado en donde se perdió 
todo decoro y orden.

“Una cosa es el debate, otra 
el desorden y otra la violen-
cia, lo cual no puede permitir-
se en el recinto legislativo. No 
les pediré bajar el debate, al 
contrario que debatan fuerte 
y directo, pero que haya res-
peto y se lleguen a los acuerdos en la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política”, sentenció. 

Sostuvo que habrá sanciones contra los di-
putados que violentaron la institucionalidad al 
tomar la tribuna, pues arrancado el micrófono 
y tomado la campaña legislativa para mofarse.

“Los del PAN, PRI, MC, Nueva Alianza, todos 
ellos actuaron como dicen, como porros, ván-
dalos, pues el arrancar el micrófono y sonar la 
campana, los cuales son símbolos legislativos 
es una violación y una falta de respeto y habrá 
consecuencias como lo considera la norma”.

Biestro Medinilla, garantizó que nunca se 
rompió el reglamento, debido a que el diputa-
do Javier Casique Zárate, no estaba enlistado, 
para tomar la palabra.

Insistió en que después de escuchar 3 posi-
cionamientos a favor y 3 en contra sobre algún 
dictamen, al fi nal se preguntó si alguien subi-
ría al estrado por alusiones personales, pero 
como no hubo, no se dio la palabra.

Biestro exhorta a 
respetar el pleno

No les pediré 
bajar el debate, 

al contrario 
que debatan 

fuerte y direc-
to, pero que 

haya respeto 
y se lleguen 
a acuerdos 

en la Junta de 
Gobierno”

Gabriel Biestro
Diputado 

morenista

breves

Senado / De la Sierra pide 
transparentar deuda
Ciudad de México. A través de un 
punto de acuerdo publicado en la 
Gaceta Parlamentaria del Senado de 
la República, la senadora del Partido 
del Trabajo (PT), Nancy de la Sierra 
Arámburo, insistió en exhortar a la 
Auditoria Superior de la Federación 
(ASF), a la Auditoria Superior del 
Estado Puebla (ASE) y al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales de la entidad, fi scalice y 
transparente, los recursos utilizados en 
el fi deicomiso F/ 0144, por el Gobierno 
de Rafael Moreno Valle.

Recordó que según el Centro 
de Estudios Económicos Espinosa 
Yglesias, “los ingresos del estado están 
comprometidos por el mecanismo 
que se utilizó para la construcción 
del Centro Integral de Servicios (CIS), 
con el cual se contrajeron pasivos por 
4 mil 500 millones de pesos; para la 
edifi cación del Museo Internacional del 
Barroco, que signifi co deuda por 7 mil 
176 millones de pesos, y para fi nanciar 
el apoyo a la instalación de la planta 
armadora de Audi, pasivos por 10 mil 
800 millones de pesos”.

Resaltó que la deuda por dichas 
obras suma 22 mil 476 millones 
de pesos, las obligaciones fueron 
contraídas a largo plazo y se fi nanciaron 
bajo el fi deicomiso 0144.
Por Renan López

San Lázaro / Guardia Nacional 
de AMLO es traición
Ciudad de México. Con la Guardia 
Nacional propuesta por Andrés Manuel 
López Obrador se militarizará al país y 
se corre el riesgo de una mayor violación 
a los derechos humanos por parte de las 
Fuerzas Armadas, advirtió la diputada 
federal de Movimiento Ciudadano (MC), 
Martha Tagle Martínez.

En entrevista con Síntesis, la 
legisladora de origen poblano, recriminó 
que en estos 12 años de guerra contra el 
narcotráfi co al poner al Ejercito en las 
calles se les expuso a ser infi ltrados por 
el crimen organizado y por “eso es que 
tenemos casos en donde las Fuerzas 
Armadas han contribuido a situaciones 
tan terribles como desapariciones 
forzadas de ciudadanos”.

“Es una traición para quienes 
confi aron y votaron por Andrés 
Manuel, ya que durante su campaña 
se comprometió a sacar a las Fuerzas 
Armadas de las calles y con esta 
iniciativa les otorga el control absoluto 
de la seguridad en el país”, aseveró.

Tagle Martínez, subrayó que es un 
grave error insistir en una vía que ha 
demostrado ser la peor estrategia 
para atender el tema de la violencia y la 
inseguridad. “Tenemos dos sexenios de 
una guerra fallida con el ejército en las 
calles y no hemos visto ningún cambio”.

Explicó que el Ejercito está formado 
y entrenado para una situación 
totalmente diferente que no es la 
seguridad pública, “están adiestrados 
para la guerra”.
Por Renan López

INE / Invitan a Consulta 
Infantil y Juvenil 2018
La Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Puebla, 
informa que del 17 al 25 de noviembre 
se instalarán en territorio poblano 
1,131 casillas para que las niñas, niños y 
adolescentes se expresen libremente 
y emitan su opinión referente a 
la igualdad de género. Existe una 
proyección para la participación de 
más de 218 mil infantes y jóvenes en 
la entidad, quienes podrán emitir su 
opinión conforme los rangos de edad: 
de 6 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 
años de edad.

Cabe recalcar que en esta octava 
ocasión en que la autoridad nacional 
realiza este ejercicio de participación 
infantil y juvenil, habrá boletas 
impresas, en formato electrónico y en 
lenguas indígenas, así como adaptadas 
al sistema braille. Para quienes aún no 
sepan escribir, habrá dispuestas hojas 
en donde podrán expresar su opinión 
mediante un dibujo; y por primera vez se 
implementará una aplicación para que a 
través de internet la ciudadanía pueda 
conocer la ubicación de casillas, así 
como emitir su opinión por medio de un 
dispositivo móvil.

Hacia el mes de marzo de 2019, 
los resultados de esta consulta, ya 
sistematizados serán entregados 
a instituciones públicas, con el 
acompañamiento del INE para impulsar 
acciones o medidas que atiendan a las 
opiniones vertidas por niñas, niños y 
jóvenes de todo el país.

Para consultar la ubicación de las 
casillas, la ciudadanía podrá verifi carlo 
en www.ine.mx.
Por Redacción
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Por Claudia Aguilar/Síntesis 
 

La producción de árboles de Navidad para 
este año en Puebla es de 25 mil ejemplares de 
ayacahuite, cedro, oyamel y pinabete, con lo 
cual la entidad se ubica entre las 10 del país 
con mayor producción.

Tan sólo la Unión de Productores Poblanos 
de Árboles y Artesanías Navideñas (Uppaan), 
comercializará más de 13 mil árboles para la 
temporada decembrina, que serán expuestos 
en un terreno de la Semarnat, sobre Avenida 
Margaritas, entre Cúmulo de Virgo y la 11 Sur.

Este año la feria del árbol y de la esfera 
será del 23 de noviembre al 21 de diciembre; 
los costos irán desde 350 pesos hasta cuatro 
mil pesos, según el tamaño.

En conferencia, Filiberto Guevara, 
delegado de la Conafor, subrayó que aunque 
en años anteriores el ingreso de árboles 
navideños de Canadá y EU, impactó en el 
mercado nacional, hoy la producción local es 
más importante y son de mejor calidad.

Detalló que existen 80 predios que 
cuentan con el registro de producción 
forestal en municipios como Aquixtla, 
Ahuazotepec, Chignahuapan, Ixtacamaxtitlán, 
La Fragua, Tlahuapan, Tlatlauquitepec y 
Xiutetelco, cuya superficie total de siembra 
supera las 500 hectáreas y genera ingresos 
para las familias de los agricultores en esta 
época de fin de año.
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Audi México es pio-
nera en uso susten-
table del agua y una 
planta libre de des-
cargas de aguas re-
siduales, gracias a 
su planta de Ósmo-
sis Inversa, con ca-
pacidad de 21 litros 
por segundo.

El consejero de 
producción y logís-
tica, Peter Kössler, 
definió que este es un paso para una produc-
ción libre de residuos, suprimir contamina-
ción al medio ambiente en la planta de San Jo-
sé Chiapa y asegurar la correcta disposición 
de elementos contaminantes.

Además, a través de diversos procesos que 
incluyen el manejo de lluvias entre abril y oc-
tubre se restituyan 365 mil litros a los man-
tos freáticos, aunado a los 240 mil litros que 
se manejan por la planta de tratamiento.

La planta de ósmosis inversa permite el tra-
tamiento de aguas, siendo la primera en te-
mas de innovación al ser también la primera 
libre de descargas.

En Audi México se recolectan todas las aguas 
residuales y se remueven elementos conta-
minantes e impurezas generadas en proce-
sos productivos.

El agua tiene una calidad tan alta que se 
reúsa para la producción, además del riego 
de áreas verdes.

Audi México 
pone en marcha 
nueva planta de 
Ósmosis Inversa

da norteamericana como 
un problema muy serio.

Por ello hizo un lla-
mado al Banco de Mé-
xico (Banxico) y al go-
bierno federal para que 
tomen cartas en el asun-
to; de lo contrario, advir-
tió que habrá fuga de ca-
pitales.

Responsabilizó en 
parte de tal incertidum-
bre financiera al senador 
del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Mo-
rena), Ricardo Monreal 
por haber propuesto una 
iniciativa de ley que eli-
minaba algunas comisiones bancarias.

Aclaró que el sector empresarial está a favor 
de que se supriman diversas comisiones; sin em-
bargo, apuntó que no fueron las formas.

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
Coparmex Puebla alertó riesgo de fuga de capi-
tales de persistir depreciación del peso frente al 
dólar, aunado a presiones en precios.

La inestabilidad del peso frente al dólar propi-
ciará una espiral inflacionaria, por lo que los más 
afectados serán los consumidores, alertó el presi-
dente del Coparmex, Fernando Treviño Núñez.

Dijo que las empresas también resultan daña-
das por tal situación, ya que a diario se registra 
una variación de la moneda frente al billete verde.

Comentó que las compañías deben realizar ajus-
tes en sus presupuestos y procesos productivos.

Calificó la depreciación del peso ante la mone-

Guillén rindió protesta en el Comité Estatal de Participa-
ción Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Treviño responsabilizó, en parte, al senador del Morena, 
Monreal por proponer eliminar comisiones bancarias.

Alerta Coparmex 
fuga de capitales 

Pide Guillén 
unión contra 
la corrupción
Por sí solos los gobiernos no podrán 
atacar el problema: mentor Upaep
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
Al sentenciar que el seguir hundiéndonos en la 
corrupción, será una tragedia, el nuevo integran-
te del Comité Estatal de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Ale-
jandro Guillén, convocó a los gobiernos, de todos 
los niveles, a unirse contra la corrupción porque 
por sí solos no lo lograrán.

Al rendir protesta, el también académico de 
la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (Upaep), sentenció que, aislados los go-
biernos, federal, estatal y municipal, no tendrán 
lucha para atacar la corrupción.

Y es que consideró que al igual que el proble-
ma de la violencia e inseguridad, si no se cierran 
filas todos, los problemas de esta índole termi-
narán por rebasarnos.

“Nos está matando la corrupción”, destacó el 
académico.

En ese sentido, puntualizó que ahora como 
miembro del Sistema Estatal Anticorrupción, sos-

DISPONDRÁ PUEBLA 
DE 25 MIL ÁRBOLES 
PARA NAVIDAD

tuvo que lo que han hecho sus 
colegas, es un buen cimiento, y 
ahora viene la parte donde ten-
drán que vincular la parte de la 
sociedad civil, a las universida-
des que han trabajado mucho es-
tos temas del combate a la co-
rrupción.

El académico mencionó el ha-
cer uso del artículo 23 de la Ley 
Estatal Anticorrupción, que ha-
bla sobre los exhortos al gobier-
no, como uno de sus principa-
les objetivos.

No obstante, al cuestionarlo 
sobre por qué no ha existido ningún señalamien-
to de corrupción a un año de haber sido creado 
el Comité Estatal de Participación Ciudadana, 
el catedrático respondió que falta elaborar algu-
nos mecanismos para tomar cartas en el asunto, 
así como generar una cultura de transparencia.

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Con el propósito de vincular a las personas 
con una oportunidad de empleo, autoempleo o 
emprendimiento, se realizó la feria del empleo 
número 41 de esta administración, en las ins-
talaciones del Museo San Pedro de Arte, donde 
70 empresas ofertaron más de mil 200 vacan-
tes, con un rango de sueldos de tres mil a 30 
mil pesos. Adicionalmente la bolsa de traba-
jo ofreció más de dos mil 800 plazas vigentes.

En la inauguración, el titular de Competi-
tividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Jai-
me Oropeza, destacó la entrega del programa 
Apoyo al Empleo, a través del subprograma Fo-
mento al Autoempleo, a 31 beneficiarios que 
recibieron maquinaria y equipo en custodia y 
propiedad, con valor de 553 mil 512 pesos, a 
través de 12 iniciativas de ocupación.

Además, reconoció la participación de 102 
jóvenes en el programa Bécate, en modalidades 
de Capacitación Mixta y Autoempleo, quienes 
continuarán su vida laboral en alguna de las 
empresas que participan en dicho programa, el 
cual tuvo una inversión de 310 mil 444 pesos.

En el marco de la feria se atendieron a em-
prendedores a través del pabellón de servicios, 
donde les fue brindado apoyo para el fortale-
cimiento de sus iniciativas.

En Puebla, la creación de nuevos empleos ha 
tenido un incremento significativo, de septiem-
bre a octubre pasado, aumentando en 317 por 
ciento, al crearse tres mil 765 plazas laborales.

Con estas acciones, el gobierno de Tony Ga-
li refuerza los compromisos de vinculación la-
boral y el apoyo a emprendedores, fortalecien-
do vínculos de apoyo. Estuvieron la delegada 
federal del Trabajo en Puebla, Cecilia Doger; 
el subsecretario del Trabajo, Luis Antonio Ji-
ménez Kuri; entre otros.

Estuvieron 70 empresas con de mil 200 vacantes, 
con un rango de sueldos de tres mil a 30 mil pesos. 

Realizan Feria 
de Empleo,  
edición 41

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
La firma Audi México rebasará la producción del 
año previo, para oscilar en más de 175 mil SUVS 
Q5, estimó el dirigente del Sindicato Independien-
te de Trabajadores de esa planta, Álvaro López.

Adelantó que no hay considerados en lo que 
resta del año, paros técnicos o suspensiones de 
actividades por ajustes en líneas de ensamble; si 
bien, la posibilidad de nuevas contrataciones de-
penderá del diseño del calendario 2019 y el com-
portamiento de los mercados.

Conforme cifras de la industria automotriz, 

Producirá Audi 
más de 175 mil 
SUVS Q5
Rebasará producción de 2017, informó el líder 
del Sindicato Independiente de Trabajadores 

Audi México destina al extranjero un 95.8% de las SUV Q5 ensambladas en San José Chiapa.

Desempeño de  
la firma alemana 
De acuerdo a las cifras de la industria 
automotriz, Audi México ensambló entre los 
meses de enero y octubre 146 mil 681 unidades; 
así como exportó 140 mil 513, cifras que 
representan repuntes del 17.5 y 18.4 por ciento 
en la comparación del mismo periodo del 2017.
Por Mauricio García 

Audi México ensambló entre enero y octubre 146 
mil 681 unidades y exportó 140 mil 513, cifras que 
representan repuntes del 17.5 y 18.4 por ciento 
en la comparación del mismo periodo del 2017.

Las cifras del Inegi reflejan fuertes coeficien-
tes hacia los mercados de exportación, toda vez 
que Audi México destina al extranjero alrededor 
del 95.8 por ciento de las SUV Q5 ensambladas 
en San José Chiapa.

López Vázquez confirmó el incremento del 5.8 
por ciento en enero en materia salarial y ajustes 
adicionales vía renivelación de categorías.

Cabe recordar que en 2018 sumaban dos a tres 
niveles salariales los que se mejoraron para los 
técnicos sindicalizados.

Reiteró que las nuevas contrataciones depen-
den del comportamiento de los mercados y di-
seño del año calendario 2019 en materia de pro-
ducción.

..ir cumpliendo 
con el objetivo 

que es el de 
detectar, evitar 

y sancionar la 
corrupción...”

Alejandro 
Guillén
Comité 

de Participación 
Ciudadana 

del SEA

En Audi se colectan aguas residuales y se remueven 
contaminantes tras procesos productivos.

Tecnología

La planta de ósmosis 
inversa en Audi permite:

▪El tratamiento de 
aguas

▪Siendo la primera en 
temas de innovación al 
ser también la primera 
libre de descargas

Un problema 
 muy serio

El presidente del 
Coparmex, Fernando 
Treviño, calificó:

▪ La depreciación del 
peso ante el dólar como 
un problema muy serio

▪ Por ello llamó al 
Baxico de México y al 
gobierno federal para 
que tomen cartas en el 
asunto; de lo contrario, 
advirtió que habrá fuga 
de capitales
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10.MUNICIPIOS VIERNES 
16 de noviembre de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

breves

Coronango/Definirán  Comuna 
y ciudadanos  las obras
Por primera vez se tomará en cuenta la 
opinión de los ciudadanos para que junto 
con el ayuntamiento defi nan las obras 
que se harán el próximo año a través del 
ejercicio de Presupuesto Participativo 
“Contribuye al Cambio”, indicó el edil, 
Antonio Teutli Cuautle. En Cabildo, los 
regidores aprobaron esta medida para 
que los ciudadanos que paguen puntual 
su predial y basura participen en este 
ejercicio. Por Redacción

Cuautlancingo/Detienen a sujeto 
por intento de asalto
Como resultado a diversos dispositivos 
en el municipio por Seguridad Pública, 
Seguridad Vial y Bomberos a cargo 
de Jacob Xicoténcatl se detuvo a una 
persona que intentó asaltar un negocio.

Aseguraron a “Jordan Z.” de 42 años, de 
San Lorenzo Almecatla, el cual portaba de 
manera ilegal un arma de fuego; minutos 
antes había intentado asaltar un negocio 
de la zona de donde es originario.
Por Redacción

Serían al menos 100 sindicalizados los que perderán su empleo, como medida por haberse afi liado al gremio.
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, 
Archivo/Síntesis 

San Andrés Cholula. Un techo fi -
nanciero de 859 millones de pe-
sos es el que proyecta recibir el 
municipio de San Andrés Cholu-
la, esto al hacer la aprobación de 
la Ley de Ingresos 2019, la cual 
como punto a destacar es el pa-
go justo que deberá de cumplir 
cada uno de los sectores que in-
tegran esta demarcación. Cabe 
mencionar que no se aprobaron 
incremento en los impuestos.

Tras una larga sesión de Cabil-
do, la alcaldesa de esta demarca-
ción, Karina Pérez Popoca, dio a 
conocer que los regidores apro-
baron esta ley de ingresos en la 
cual se hizo una reestructura-
ción de algunos conceptos que 
se cobraban de manera despro-
porcional y se adecuaron otros 
más al nuevo Plan de Desarrollo 
Urbano y Sustentable y ha sido 
enviada al Congreso del Estado 
para su aprobación.

“Un sector tendrá que pagar lo justo”, puntua-
lizó la alcaldesa sanandreseña, quien resalto “te-
nemos que verifi car en esta ley de ingresos que 
las adecuaciones donde la pasada administración 
benefi ciaba a unos cuantos, hoy se quitaron. Te-
nemos que cobrar parejos para todos, y valoró 
con el plan de Desarrollo Urbano y sustentable”

Agregó que con el modelo de austeridad y 

transparencia se garantiza el 
incremento de los ingresos, los 
cuales serán más efi caces para 
el bienestar de los habitantes de 
San Andrés Cholula.

Reducción de salarios 
En esta sesión de Cabildo tam-
bién se aprobó con mayoría de 
votos, la reducción al salario de 
regidores de 30 por ciento; asi-
mismo, a funcionarios de primer 
nivel y los nuevos trabajadores 
que se integren al ayuntamien-
to tendrán un 20 por ciento me-
nos. Todo ello para adelgazar la 
nómina del ayuntamiento.

“Desde el primer día que so-
mos gobierno aplicamos estas 
medidas, hoy únicamente las ra-
tifi camos en consenso, se apro-
bó la reducción del 30 por cien-
to para el cuerpo edilicio, 30 pa-
ra funcionarios de primer nivel 
y el 20 para los trabajadores que 
colaboran con nosotros a partir 
del 15 de octubre, no habrá per-
juicio para los trabajadores de la 
pasada administración”.

Puntualizó que el presupuesto para nómina 
era de 14 millones de pesos y se tendría un aho-
rro de cinco millones de pesos, aunado a que pa-
ra regidores se confi rmó la eliminación de pago 
de telefonía celular, asignación de particulares 
y asistentes, además de que se acabó la asigna-
ción mensual de gasolina y automóviles para ca-
da uno de los regidores.

Recibirá San 
Andrés Cholula 
859 mdp en 2019
Queda aprobada la Ley de Ingresos del próximo 
año para el municipio poblano

Karina Pérez reveló que los regidores aprobaron esta ley de ingresos, en la cual se reestructuraron conceptos que se 
cobraban de manera desproporcional y se adecuaron otros más al nuevo Plan de Desarrollo Urbano y Sustentable.

Tenemos que 
verifi car en 
esta ley de 

ingresos que 
las adecua-

ciones donde 
la pasada 

administración 
benefi ciaba a 
unos cuantos, 
hoy se quita-
ron. Tenemos 

que cobrar 
parejos para 

todos, y se 
valoró con el 

plan de Desa-
rrollo Urbano y 

sustentable”
Karina 
Pérez 

Popoca
Presidenta 
municipal 

de San Andrés 
Cholula

Desde el 
primer día 
que somos 

gobierno apli-
camos estas 
medidas, hoy 
únicamente 

las ratifi camos 
en consenso, 
se aprobó la 

reducción del 
30 por ciento 

para el cuerpo 
edilicio, 30 

para funcio-
narios de 

primer nivel y 
el 20 para los 
trabajadores 

que colaboran 
con nosotros a 
partir del 15 de 

octubre...”
Karina Pérez 

Edila de San 
Andrés Cholula

Acusan despido 
injustifi cado 
comuneros
de SACH
Empleados de Desarrollo Urbano y 
DIF municipal recibieron la noticia 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños,Archivo/Síntesis 

San Andrés Cholula. Integrantes del Sindicato 
del ayuntamiento de San Andrés Cholula acu-
saron despidos injustifi cados, ya que este jueves 
trabajadores de Desarrollo Urbano y DIF muni-
cipal de esta demarcación recibieron la noticia 
de que ya no colaboraban en la administración.

Entrevistados a puertas de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, siete trabajadores señala-
ron que el miércoles recibieron la noticia de que 
ya no tenían trabajo; ayer al presentarse ya no 
pudieron ingresar a las instalaciones.

“El director de jurídico de Desarrollo Urba-
no ya no les permitió el acceso, el miércoles les 
dijeron que estaban despedidos y que lo toma-
rán como quisiera, justifi cadamente e injusti-
fi cadamente, no dieron ni un ofi cio y no sabe-
mos el tipo de despido, la mayoría son analis-

Les restringen el 
paso de entrada
En entrevista a las puertas de la Secretaria 
de Desarrollo Urbano, siete trabajadores 
señalaron que el pasado miércoles recibieron 
la noticia de que ya no tenían más trabajo, 
esto sin darles ofi cio alguno; este jueves al 
presentarse ya no pudieron ingresar a las 
instalaciones.
Por Alma Liliana Velázquez

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

San Pedro Cholula. Los cristalazos, así como 
el robo a autopartes ha disminuido en la zona 
de Parquímetros de San Pedro Cholula, así 
lo dio a conocer el responsable de este siste-
ma Edgar Luyando Schia¥  ni, quien expre-
só que en lo que va de la administración so-
lo han tenido dos vehículos en los que ha in-
tervenido el seguro debido a golpes.

Expresó que el seguro de parquímetros 
funciona, pero han notado disminución de 
hechos delictivos en la zona de 19 calles que 
operan con parquímetros, puesto que además 
de las cámaras de video vigilancia que se han 
colocado también se cuenta con un recorri-
do continuo de los elementos de seguridad.

“Tenemos seguro por cristalazos y golpe, 
y si ha bajado considerablemente el robo, ya 
que tenemos más elementos de seguridad y 
ellos hacen recorrido continuo. Desde el 15 
de octubre a la fecha solo tenemos dos repor-
tes por golpe de vehículos y fue leve”

Indicó que además las infracciones se han 
mantenido y al día contabilizan siete infrac-
ciones y estas son por el olvidar colocar el tic-
ket en el parabrisas del automóvil y también 
por la omisión del pago al fi nalizar el tiempo 
adquirido. Cabe destacar que las infraccio-
nes tienen un monto de 300 pesos y al pa-
garlas en los cinco días inmediatos se obtie-
ne un descuento del 50 por ciento.

Puntualizó que al momento, el sistema de 
Parquímetro en la nueva administración ha 
recaudado más de medio millón de pesos, 314 
mil pesos por las casetas de pago y 250 mil 
pesos, corresponden a la APP parkimovil.

Bajan cristalazos 
en la zona de 
Parquímetros

El sistema de Parquímetro, en la nueva administra-
ción, ha recaudado más de medio millón de pesos.

tas, tenemos la necesidad de trabajar y lo único 
que queremos es que nos reinstalen en nuestros 
puestos “, expresó una de las quejosas, quien 
puntualizó que esta medida es una persecución 
por ser integrante de este sindicato.

Estuvo presente Jesús Parra Vera, secreta-
rio del sindicato de San Andrés Cholula, quien 
acompañó a los extrabajadores y quien señaló 
que pese a tener un acuerdo con la alcaldesa de 
evitar estas prácticas no se realizó así.

Agregó que tienen conocimiento que serán 
al menos 100 sindicalizados los que perderán 
su empleo, esto como medida por haberse afi -
liado al mismo; aunado que otros 40 siguen sin 
cobrar la última quincena de octubre y prime-
ra de noviembre.

Apuntó que la huelga será la última medida 
que concreten, sin embargo, seguirán hacien-
do manifestaciones y el próximo martes ten-
drán una reunión de mediación en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje.

Participa Arriaga 
en la reunión de 
Pueblos Mágicos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

San Pedro Cholula. El edil de San Pedro Cholu-
la, Luis Alberto Arriaga, asistió a la Reunión de 
Alcaldes de Pueblos Mágicos que organizó la Co-
misión de Turismo del Senado de la República, 
encabezada por Antonio García, presidente de la 
Comisión de Turismo, e Igor Fidel, presidente de 
Orizaba y de la Red Nacional de Pueblos Mágicos.

En el encuentro, Arriaga propuso buscar un 
acuerdo con la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) y con Teléfonos de México (Telmex), 
para que coloquen su cableado en ductos subte-
rráneos, con la intención de mejorar la vista ur-
bana de los pueblos mágicos.

El edil comentó además que participar en even-
tos, como el que tuvo lugar en el Senado ayer, tuvo 
como objetivo impulsar acciones que incremen-
ten el intercambio turístico para mantener a San 

Arriaga propuso acuerdo con CFE y Telmex para que am-
bos coloquen su cableado en ductos subterráneos.

Solicitan ampliación
de presupuesto
Durante la reunión, unos 30 alcaldes del país 
intercambiaron puntos de vista sobre la 
categoría de sus municipios, hablaron sobre la 
permanencia del programa y la creación de una 
Comisión de Pueblos Mágicos en el Senado, 
para contar con atención específi ca. Solicitaron 
también la ampliación del presupuesto.
Por Redacción

Pedro Cholula como uno de los pueblos mágicos 
más visitados en la entidad poblana.

Resaltó la importancia del papel que desem-
peña el sector turístico en el municipio, y recono-
ció a hoteleros, restauranteros, guías de turistas, 
operadores turísticos y a todos aquellos presta-
dores de servicio del ramo, que han encontrado 
en San Pedro Cholula un buen lugar para invertir.

En la reunión, unos 30 alcaldes de todo el país 

intercambiaron puntos de vista sobre la catego-
ría de sus municipios, hablaron sobre la perma-
nencia del programa y la creación de una Comi-
sión de Pueblos Mágicos en el Senado para contar 
con atención específi ca. Solicitaron también la am-
pliación del presupuesto que se les destina como 
Pueblos Mágicos, así como establecer una fecha a 
nivel nacional para la celebración de los mismos.

Otro de los puntos relevantes que se abordó es-
te jueves fue sobre la seguridad, donde acordaron 
establecer medidas preventivas y reforzar estrate-
gias para mejorar la estadía de los turistas en cada 
municipio, además de la creación de programas de 
promoción y colocación de espectaculares publi-
citarios en todo el país.
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Helada y lluvias en Zacatlán dejan más de mil 
árboles derribados, así como el inicio 
de operativo en Áreas Naturales Protegidas

Operativo 

En Temporada 
Invernal:

▪ Iztaccíhuatl 

▪ Popocatépetl 

▪ Los
 Mármoles

▪ Nevado
 de Toluca

▪ Bosque 
Mesófi lo de 
Montaña

▪ Parque 
de los Venados

▪ Paso 
de Cortés

En las últimas horas se registró una nevada con un nivel de espesor de 25 centímetros en la parte 
alpina de la montaña.

El acceso está restringido, sólo se permite a personas que cuenten con la vestimenta y equipo especializado.

Por Graciela Moncada, Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Por Zacatlán. Más de mil árbo-
les ha derribado la intensa llu-
via acompañada de fuertes vien-
tos en las últimas 24 horas a lo 
largo de la franja carretera que 
va de la Interserrana a Apizaco 
en el estado de Tlaxcala, pasan-
do por Ahuazotepec, Zacatlán, 
Chignahuapan y los caminos ru-
rales aledaños, informó Protec-
ción Civil al tiempo de explicar 
que, de esta cifra, aproximada-
mente 300 unidades han caído 
en el arroyo vehicular y el resto 
en terrenos circundantes.

Al instalarse la mesa de tra-
bajo interinstitucional presidi-
da por el presidente Luis Már-
quez Lecona e integrada por el 
responsable de Seguridad Ciu-
dadana, Eduardo Zurita, el de-
legado de Protección Civil Es-
tatal, Serafín Soto, el director 
de Protección Civil Municipal, 
José Luis Lastiri, la titular de la 
Corde 19, Laura Artemisa Gar-
cía, así como representantes de 

la Comisión Nacional de Emer-
gencia y del Centro Regional C5, 
el edil lamentó que con la llega-
da del frente frío 10 también se 
hayan presentado afectaciones 
de tal magnitud.

Manos a la obra
Reportó que desde las 2:00 

horas del miércoles personal de 
Protección Civil se dieron a la 
tarea de retirar de la carretera 
Interserrana y las vías aledañas, 
ramas y árboles que obstruían el 
paso y ponían en riesgo a quie-
nes circulaban por la zona.

En este sentido el presiden-
te Luis Márquez Lecona indicó 
que la Comisión Federal de Elec-
tricidad, ya trabaja en la repara-
ción de las fallas y anunció que 
solicitarán el apoyo de la Comi-
sión Nacional Forestal, para to-
mar medidas preventivas, dado 
que por las condiciones climá-
ticas existe el riesgo de que los 
árboles y ramas sigan cayendo.

Abundó que en la región es 
Zacatlán el municipio con ma-
yores afectaciones por lo que se 

suspenden actividades escolares 
y solicita a la población también 
cancelar sus actividades perso-
nales, y reportar al 911. 

Operativo invernal en ANP
Como consecuencia de las 

bajas temperaturas provocadas 
por el frente frío número 10, cua-
tro Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) se vistieron de blanco de-
bido a la caída de nieve, creando 
paisajes de gran belleza natural.

A través de un comunicado, 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp), 
precisa que las heladas se detec-
taron en el Parque Nacional (PN) 
Iztaccíhuatl Popocatépetl y Los 
Mármoles, en Hidalgo; en el Ne-
vado de Toluca, así como en el 
Bosque Mesófi lo de Montaña, 
también ubicado en el Estado 
de Hidalgo.

De acuerdo a los recientes re-
portes del Servicio Meteoroló-
gico Nacional, las lluvias y el 
descenso de temperatura con-
tinuarán en los siguientes días, 
serán persistentes y predomina-

ALERTA 
TRAS 

FRENTE 
FRÍO

Imágenes de los efectos del frente frío en zonas 
protegidas.

Las bajas temperaturas han impactado las 
zonas montañosas.

La región de Zacatlán es el municipio con mayores afectaciones por lo que 
se suspendieron actividades escolares.

Mesa de trabajo Interinstitucional presidida por el presidente Luis Márquez 
Lecona e integrada por Seguridad Ciudadana, Protección Civi Municipal.

Los estragos del frente frío con la caída de árboles, que fueron retirados por 
el municipio de Zacatlán.

rá una onda gélida sobre gran 
parte del país. Se estima que es-
tas condiciones climáticas con-
tinúen aproximadamente hasta 
este domingo, por lo que se reco-
mienda a los visitantes extremar 
precauciones y seguir las indi-
caciones de estas zonas.

El Nevado de Toluca, visita-
do por miles de personas al año, 
registró una nevada con un ni-
vel de espesor de 25 centímetros 
en la parte alpina de la monta-

ña, lo cual ha ocasionado tam-
bién la cobertura por nieve de 
los caminos de acceso de terra-
cería hacia la parte alta del Ne-
vado, con un espesor de 15 a 20 
centímetros.

Por lo anterior y con el ob-
jetivo de prevenir accidentes a 
los visitantes, se inició el Ope-
rativo de Temporada Invernal 
el cual consiste en cerrar el ac-
ceso vehicular, a partir de don-
de inicia la terracería.

18
noviembre

▪ estima 
el Servicio 

Meteorológico 
Nacional que 

estas condicio-
nes climáticas 

continuarán
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Estamos a unas horas, días o semanas quizá de que haya golpes entre 
legisladores del Congreso del estado.

El horno no está para bollos.
Las posturas de unos y otros se han polarizado.
La sed de revancha de Morena en contra del PAN y sus aliados ha 

llevado a extremos la situación en el Congreso y ha anulado la discusión.
Si se buscaba que el Poder Legislativo se erigiera como un Poder 

autónomo del Ejecutivo –lo cual podríamos aplaudir– no se está 
logrando.

Porque sí estoy de acuerdo en que las mayorías hacen valer su fuerza 
numérica, pero si son auténticos parlamentarios deberían hacer debate, 
esgrimir argumentos y no subir el volumen de la voz.

Pero eso está lejos de suceder.
Las diputadas están nerviosas. Se sienten incómodas. Les 

da miedo, pues, que uno de esos días salgan volando botellas o 
cualquier otro objeto.

Le fi rmo en blanco hoy que en algún momento incluso habrá golpes.
El PRI, en voz de Javier Casique, ya enfrentó antier a José Juan 

Espinosa, presidente de la Mesa Directiva, a quien acusó de querer callar a 
los diputados.

José Juan claramente tiene una agenda propia, de partido y de 
coalición, y tiene que ver con los agravios, pero también con la oferta de 
Morena en campaña.

El PAN encabezado por Marcelo García se defi ende y contraataca.
Y el resto de los partidos no se ven ni se oyen.
Es preciso pues, que se alcancen acuerdos que garanticen la gobernanza 

en un poder en el que no debe seguir habiendo sumisión, pero sí 
estabilidad.

Si el Legislativo fuera el Poder Judicial ¿se imagina usted a los 
jueces mentándose la madre y retándose a golpes en el patio de la 
casona de la 5 o en Ciudad Judicial? Pues lo dudo mucho.

Y no ocurre porque son técnicos, son juristas quienes defi enden la ley.
Pero en el congreso entran las pasiones. Esas bajas y más encendidas 

pasiones que lo desquician todo.
Ojalá llegue la cordura y con ello el acuerdo (que no signifi ca sumisión 

ni cochupos) porque supongo que eso exigen los ciudadanos.

Desde los corrillos:
1. Dinorah López de Gali reunió a empresarios, hombres, mujeres, 

trabajadores, promotores sociales, altruistas, rotarios, medios y a 
servidores públicos en torno a un mensaje central: el DIF dejó de ser 
asistencialista para convertirse en un ente generador de cambios.

La idea de sólo “asistir” para paliar el dolor de los grupos vulnerables 
cambió en esta administración al entrar a dos temas fundamentales: crear 
las casas de jóvenes en progreso y fomentar la recuperación de valores.

Con el segundo programa intentó recordarle a la gente que hay valores, 
aunque parezcan perdidos, y que éstos son los cimientos de sociedades 
más armónicas, más habitables, menos violentas.

El otro punto fue cómo generar oportunidades desde las Casas que 
asisten, pero educan, orientan y encauzan a jóvenes que parecen no tener 
oportunidad alguna en la vida debido al círculo de pobreza-marginación-
violencia en el que viven.

Esto se suma al llamado de poner un alto a la violencia no sólo en las 
calles sino en el origen, en el seno familiar, donde crecen jóvenes y niños 
viendo a su padre golpear a su madre y hermanas con la mayor impunidad.

Esto debe acabar, dijo Dinorah ante un abarrotado auditorio en el 
Centro Expositor.

Bien por Tony Gali, quien en menos de dos años ha hecho mucho más 
que otros en seis.

2. Desde aquí una felicitación a don Enrique Montero Ponce, quien el 
miércoles celebró 49 años del informativo Tribuna.

Felicidades también a Ana Montero y a todo el equipo de 
profesionales de la noticia, quienes dedican cuerpo y alma a su 
empresa periodística, como Irma Sánchez, Gaby Cruz, Germán 
Campos, Pilar Bravo, Ozaír Viveros, Verónica Aburto, Abel Martínez, 
Gisela Téllez, Antonio Rivas y muchos, muchos más.

El miércoles en una cena a la que acudieron amigos, políticos, 
empresarios y cantó Filippa Giordano, don Enrique ratifi có por qué es 
el decano del periodismo radiofónico y cómo sigue siendo ejemplo para 
todos: porque hace lo que le apasiona.

¡Enhorabuena!
Nos leemos el miércoles, tras una pausa obligada el lunes.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Piense por un mo-
mento en la relación 
que mantiene con al-
guien (pareja, amigo, 
familia), esa relación 
implica tres elemen-
tos: Usted, el otro y la 
relación, es decir lo 
que les mantiene inte-
resados uno en el otro 
y que va generando un 
ámbito de confi anza 
y deseo de compartir 
cosas en común. Us-

ted tiene sus gustos, preferencias, hábitos, cos-
tumbres, necesidades y deseos; que pueden pa-
recerse o no a los del otro y sin embargo lo que 
les permite coincidir es ese campo de experien-
cia en común –que normalmente llamamos re-
lación– y que no es otra cosa sino la fi delidad. En 
ese coincidir se comparten experiencias, situa-
ciones, secrecías y se construye un espacio más 
íntimo de complicidad, camaradería y afectos, 
que en algunas relaciones fructifi ca en un sen-
timiento más profundo como el cariño o el amor 
y para mantenerlo se necesita algo más que sen-
tirlo, implica también cuidarlo, procurarlo, aten-
derlo, en pocas palabras decidirlo.

Lo mismo ocurre con las relaciones entre un 
cliente y una marca, bien o servicio. El cliente 
tiene su propia personalidad, toma sus decisio-
nes de consumo, elije los bienes o servicios que 
considera más convenientes. Por su parte la mar-
ca atiende a un mercado con usuarios y perso-
nalidades diversa; sin embargo, construye - de 
manera horizontal -, una conexión entre ella y 
cada uno de sus usuarios estableciendo relacio-
nes confi ables.

La lealtad es un concepto vertical, pues tie-
ne que ver más con una decisión íntima y per-
sonal de guardar esa fi delidad al otro y a la re-
lación o vínculo que nos une con el otro. Se ex-
presa a través de acciones como la honestidad, 
la congruencia y, por supuesto la lealtad; lo que 
conlleva a permanecer fi el al otro.

El desafío más grande que tiene una marca 
es lograr ambas acciones: Establecer una rela-
ción valiosa y duradera con su cliente que cons-
truya y fortalezca a través de la fi delidad; y que 
esa persona u organización decida de manera li-
bre y voluntaria, mantener su lealtad en su uso 
y/o recomendación. Así lo expresaba el argenti-
no Adrián Ghio “La marca es el conjunto de bue-
nos sentimientos de una persona en torno a un 
producto o servicio”.

*Profesora de la Universidad 
Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.

En cada ámbito de 
la vida cotidiana los 
ejemplos sobran y se 
ha utilizado la crítica 
como bandera de con-
fi rmación, validando 
los entornos para ex-
plicar razones y no 
la decisión. Es decir, 
justifi car los medios 
para enarbolar el fi n. 
Situados en la crítica 
literaria, ¿cuáles son 
los valores que deben 
privilegiarse para su 
realización? ¿Qué se 
observa cuando se 
aborda un objeto o 
discurso?

Sencillamente debiera tomarse en cuenta el 
momento histórico y los valores estéticos bajo los 
cuales está regido, para luego establecer su co-
rrespondencia con lo que habitualmente se con-
sidera “tradición”. Parece –sin embargo– que es-
tá fórmula queda fragmentada de inmediato por 
ciertos códigos, como exaltación del autor o emo-
tividad descontrolada.

Apuntaba –al respecto– Jorge Cuesta en el pró-
logo a la “Antología de la poesía mexicana moder-
na” que una obra debe contar con herramientas 
para defenderse a sí misma y nunca estar por de-
bajo del creador porque entonces desde un se-
gundo plano se compromete su lugar en la his-
toria, es decir, la trascendencia. Claro que al mo-
mento de subrayarlo la crítica literaria mexicana 
se gastaba a través de polémicas cuya valía radi-
caba en saber argumentar en los medios nece-
sarios, revistas, periódicos o la naciente indus-
tria radiofónica.

Ahora, sobre el objeto o discurso se necesita 
tomar en cuenta dos variantes del ejercicio crí-
tico: semblanza y reseña. Cada una aporta carac-
terísticas a lectores especiales. Mientras la pri-
mera es cercana a la biografía delimita al sujeto 
tanto en historia como experiencias; así, se es-
pecializa lo mismo en Michael Faraday que Wi-
lliam Blake y en no pocas ocasiones es punta de 
lanza para aproximarse al personaje, no por ello 
un acto facilista.

Mientras la reseña abre el panorama y permi-
te focalizarse en la obra, considerando su posi-
ble impacto histórico, rasgos novedosos o todo 
lo contrario: quebranto del canon, re-fundación, 
continuidad o sinsabor. En no pocas ocasiones 
se ha repetido un error: si el objeto es narrativo 
centrarse en argumentos de tal suerte que sobre-
salga la habilidad creativa para establecer empa-
tías lectoras comerciales. Mejores opiniones re-
dituarán en consumo. Pero su ejercicio crítico es 
sugerido apenas por el establishment.

El texto poético no se salva de esta costumbre, 
por doloroso que parezca y quien escapa por de-
cisión propia incomoda hasta ser atacado; no es 
secreto que también la tradición literaria se fun-
da en escaparates del llamado “quedar bien”, se-
ría ingenuo negarlo, pero sí es responsabilidad 
personal no seguir con dicha práctica. Insisto, 
¿cuáles son los valores actuales de la crítica –li-
teraria– en este caso? Aventuro a responder: la 
negación; no dar por sentado ideas pasadas, traer-
las al contexto actual y verifi car su aplicación.

Dudar es principio básico para este efecto; cues-
tionar toda afi rmación y extrapolar su la “tras-
cendencia” a manera de rigor estilístico. Crítica 
es igual a rigor. Pero, ¿qué se observa? Dos ras-
gos hacia un fi n: surgimiento, historia; actuali-
dad. En oposición –no se puede negar– opera la 
vida inmediata, intereses y modas; costumbres 
y, por qué no decirlo, falta de una toma de parti-
do, “entrarle al toro por los cuernos”, se alegaría.

Curtirse la piel delgada que tanto daño hace 
a propios y extraños; entenderse perfectibles 
hasta sacar del imaginario colectivo la absurda 
justifi cación de crítica “negativa” o “positiva” y 
co-habitar en ella, por el bien de su experiencia. 
Coincido con el poeta Fernando Salazar Torres 
en que la crítica debe ser incendiaria, así debe en-
tenderse y llevarse a los confi nes necesarios, tal 
cual lo ha enseñado con buenos dividendos las 
escuelas europea y norteamericana que sin mi-
ramientos saben deconstruir objetos literarios 
para decir “no más”.

Aunque también han señalado al menos en 
los últimos 50 años caminos de experimentación 
replicados en Latinoamérica y México. En dado 
caso, quien no apunta convalida y de tanta repe-
tición la vista se cansa; asumir una crítica lite-
raria responsable vuelve a ser exigencia, ¿o no?

@Ed_Hooover

El circo 
legislativo

Crítica, 
¿piel delgada?

¿Lealtad o 
fi delidad a la marca?

El ejercicio crítico es, 
por defi nición práctica, 
de doble fi lo: increpar 
al objeto y ofreciendo 
una salida, la cual –
en suma– difícilmente 
complace al creador. No 
se discute la veracidad 
o no del comentario, 
sino el atrevimiento. 
Precisamente, la crítica 
exige despojarse del 
velo condescendiente 
para rondar en canales 
antagonistas, sólo de 
esta manera es posible 
aportar un punto de 
vista. De lo contrario, 
¿sirve acaso emitir 
opiniones sobre mismos 
caminos?

Ésa es una vieja 
discusión en el ámbito 
de la mercadotecnia, 
donde se suelen 
confundir los términos 
fi delidad y lealtad del 
o al cliente y, aunque 
algunos profesionales, 
los utilizan como 
sinónimos o de manera 
distinta, cada uno de 
ellos implica acciones 
diferentes.

erick 
becerra

en tiemporeal

rúbricalegiblecésar pérez gonzález

círculo de lecturarocío barragán de la parra*
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Cada quien es 
libre de opinar, 
apunta Müller
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO, 
presentó libro “La memoria artificial” 

Hay contenido que está hecho para que se tengan cier-
tas conexiones emocionales que invitan a compartir.

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Cada quien es libre de lo que 
dice y responsable de sus ac-
tos, contestó Beatriz Gutié-
rrez Müller, esposa de Andrés 
Manuel López Obrador, ante 
sus opiniones y activismo en 
redes sociales en temas del 
próximo gobierno que asu-
mirá el 1 de diciembre.

En el marco de la presen-
tación del libro “La memoria 
artificial” en la Historia de la 
Conquista de la Nueva Espa-
ña” de Bernal Díaz del Casti-
llo, en la Feria del Libro de la 
BUAP, Müller comentó que 
está en su derecho a opinar 
(o escribir).

“Ya estamos en esto, ya 
que nos vamos a hacer ocul-
tar, pues no”, ante sus retrac-
tores que han criticado sus 
opiniones (en redes sociales).

“¿Por tres tuits que escri-
bo ya es noticia?, pues no”, 
subrayó, y dijo que por ello 
no debe de haber mucha po-
lémica.

Respecto a la “cuarta 
transformación” del país, la 
esposa de AMLO se limitó a 
decir “que les vaya muy bien y 
que después otros escriban de 
esta cuarta transformación”.

Los libros, con mente abierta
“Un libro es un amigo, es 
un compañero, a veces nos 
enseña mucho más que un 
maestro, sin menos cabo de 
los maestros ni de las insti-
tuciones”, aseveró durante 
la presentación del libro “La 
memoria artificial” .

Sostuvo que dicha obra no 
solo es un texto, si no también 
es la historia de nuestro país.

Agregó que un libro siem-
pre nos enseña algo, si tene-
mos la capacidad de entrar 
a esas páginas con la mente 
abierta y concentrarnos en 
esos renglones, se sacará mu-
cho provecho.

En el texto, Müller explica 
las razones que la llevaron a 
elegir una de las tres versio-
nes existentes de la crónica 
para realizar su investigación 
y expresa a los lectores que 
su análisis parte de una lógi-
ca literaria.

En la introducción del li-
bro, Beatriz discurre acerca 
del significado que para Ber-
nal tiene la palabra verdadera.

La autora apunta que la 
historia verdadera que es-
cribió Díaz del Castillo solo 
fue posible gracias a las fabu-
laciones de su memoria, las 
cuales puedes presentar ver-
dades o falsedades.

A decir de Beatriz- desde la 
perspectiva literaria- el tex-
to de Bernal es una autobio-
grafía ficcional.

La investigación de “La 
memoria artificial...”, se es-
tructuró en tres capítulos:

El primero atañe al arte de 
la memoria, desde la antigüe-
dad clásica, hasta los tiempos 
de la España renacentista.

El segundo trata sobre la 
relación entre memoria e his-
toria. El tercero se Anica ex-
plicar la articulación del arte 
de la memoria en la crónica 
de Bernal Díaz del Castillo.

Gutiérrez Müller durante la presentación de su obra en la Feria del Libro de la BUAP.

‘Periodismo  
debe evitar 
censura’
Mónica Cruz Rosas, de la 
plataforma digital AJ+  
EspañolE, consideró que el 
periodismo no está muerto
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

Para Mónica Cruz Rosas, productora de la pla-
taforma digital AJ+ Español, en los medios de 
comunicación se debe de evitar cualquier tipo 
de censura, ya sea oficial o no oficial.

Durante una ponencia en la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, la periodista se di-
jo estar en contra de cualquier tipo de censu-
ra, y dijo que el periodismo no está muerto.

“Yo estoy en contra de cualquier tipo de cen-
sura sea oficial o no oficial”, defendió.

Subrayó que el periodismo no está muerto 
y la importancia del trabajo que hacen, pues 
su labor consiste básicamente en verificar y 
analizar la veracidad de los datos.

Dijo que el internet es una máquina de emo-

ciones e ilusiones, y hay conte-
nido que está hecho para que se 
tengan ciertas conexiones emo-
cionales que invitan a compar-
tir o comentar las #FakeNews.

Explicó que ante un fenóme-
no tan joven como el de la falsa 
información, la creación de con-
tenido ilusorio se debe en gran 
medida al interés que existe en 
ciertos medios de comunicación 
por lucrar directamente con ello.

Partiendo de su experiencia en la productora 
dedicada a la contextualización y comprobación 
de información, el último ejercicio realizado du-
rante el periodo electoral en el proyecto Verifi-
cadosMX, la especialista aseguró que “el inter-
net es una máquina de ilusiones”.

La mejor forma 
de combatir 
la desinfor-

mación es en 
equipo”

Mónica Cruz 
Rosas

Productora 
AJ+ Español
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Alrededor de 70 
elementos serán reclutados 
para pertenecer al área de 
Seguridad Pública Munici-
pal, señaló el director ge-
neral de Gobierno, René 
Sánchez, al anunciar que 
la próxima semana se lan-
zará la convocatoria.

El funcionario detalló 
que 50 fungirán como po-
licías municipales y 20 co-
mo policías científi cos, pre-
cisando que ésta última es un área nueva crea-
da por la administración municipal presidida 
por Felipe de Jesús Patjane Martínez.

Por el número de agentes necesarios, di-
jo que la convocatoria deberá ser amplia, da-
dos los requisitos que se exigen para el pre-
rregistro y las evaluaciones, pues se arranca-
ría ya con el curso de formación homologada 
con dicho número de espacios disponibles 
para quienes deseen participar en el proce-
so de selección, evaluación y reclutamiento.

La convocatoria para la contratación de 
uniformados se apegará a las leyes General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

Lo anterior, debido a que en la 
unidad estaban su bolso, con una 
cantidad importante de efecti-
vo, así como su teléfono celular, 
pertenencias que quedaron em-
baladas por personal de la Fis-
calía General del Estado.

Hasta el momento la institu-
ción no ha estudiado informa-
ción sobre el avance de las pes-
quisas y análisis de las cámaras 
de videovigilancia pública y de 
circuito cerrado, para ubicar a 
los responsables.

JUSTICIA VIERNES 
16 de noviembre de 2018. 
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

La mujer asesinada sobre la Recta a Cholula fue 
identifi cada y la investigación continúa por par-
te de la autoridad ministerial para establecer las 
líneas a seguir y esclarecer el homicidio registra-
do la tarde del miércoles.

María, de 34 años de edad, era el nombre al que 
respondía la conductora de la camioneta Hyundai 
Creta de color gris con placas del estado, que fue 
agredida a disparos desde otro vehículo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal (Ssptm) de Puebla la 
agresión inició en la zona de Momoxpan, en San 
Pedro Cholula, y descartó la comisión de un robo.

Caso Recta:
identifican
a la víctima
Investigación continúa por parte de la autoridad 
ministerial para esclarecer homicidio

Próxima semana se lanzará la convocatoria para los 
interesados en pertenecer a la Policía Municipal.

Tras volcadura, la unidad huachicolera quedó aban-
donada y la Policía Federal la aseguró.

Elementos de la AEI capturaron al exfuncionario por 
homicidio registrado el 28 de septiembre de 2013.

70
elementos

▪ serán reclu-
tados para 

pertenecer al 
área de Seguri-
dad Pública del 

municipio de 
Tehuacán

34
años

▪ de edad 
tenía María, 

conductora de 
la camioneta 
Hyundai, que 

fue agredida a 
disparos desde 

otro vehículo

La tarde del miércoles, primeros respondientes acordonaron la escena del crimen en la Recta a Cholula con sentido a Puebla.

Descartan comisión de robo porque en la unidad estaba 
un bolso con una cantidad importante de efectivo.

Aprehenden
a expolicía
municipal
Excomandante de Chignahuapan 
era buscado por asesinato

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

A cinco años de ser acusa-
do de privar de la vida a una 
persona, el exdirector de Se-
guridad Pública de Chigna-
huapan, Horacio N., fue de-
tenido mediante una orden 
de aprehensión.

La Fiscalía General del 
Estado informó que ele-
mentos de la Agencia Esta-
tal de Investigación captu-
raron al exfuncionario por 
su el homicidio registrado en 28 de septiem-
bre de 2013.

De acuerdo con lo establecido en la causa 
penal, la víctima estaba en una fi esta en su do-
micilio, ubicado en Acoculco, cuando llegó el 
exdirector de Seguridad y le disparó, causan-
do su deceso.

Tras lo ocurrido, Horacio N. huyó a Michoa-
cán y cuando regresó a la entidad poblana fue 
que se dio cumplimiento al mandato judicial, 
por lo que fue ingresado al Centro de Reinser-
ción Social (Cereso) de Chignahuapan por ho-
micidio califi cado.

5
años

▪ después de 
ser acusado de 
privar de la vida 
a una persona, 
Horacio N. fue 

detenido

Vuelca camión
huachicolero
en Zacatlán
Por Charo Murillo Merchant 
Foto: Especial/Síntesis

Un camión que transporta-
ba combustible robado volcó 
sobre un camino en Zacatlán, 
quedando en el abandono, 
motivo por el que elemen-
tos de la Policía Federal lo 
aseguraron.

Al entronque Atotonilco-
Tejocotal, a la altura del km 
078+850, acudieron los uni-
formados para atender el ac-
cidente reportado la maña-
na del jueves al número de emergencia.

En el lugar se encontró un camión Ford 
350 de color blanco, con placas de circulación 
HT9040 particulares del estado de Hidalgo, 
volcado sobre el costado derecho y con bido-
nes cargados con combustible.

Tras asegurar los contenedores y la unidad, 
se estableció que eran 3 mil 200 litros de ga-
solina, que fueron puestos a disposición del 
Ministerio Público Federal.

3
mil 200

▪ litros de 
gasolina llevaba 
camión volcado 

a la altura del 
entronque 

Atotonilco-
Tejocotal

Alarma por
detonaciones
en Atlixcáyotl
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Detonaciones de armas de 
fuego a la altura de Plaza 
Mazarik, sobre Vía Atlixcá-
yotl, generando una fuerte 
movilización policial la tar-
de del jueves y alerta en pa-
dres de familia de dos cole-
gios cercanos.

Se presume que un inten-
to de asalto a un transeúnte 
derivó en los disparos, mo-
tivo por el que se reportó el 
hecho al número de emer-
gencia 9-1-1, acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal.

Al llegar, fueron localizados unos casqui-
llos percutidos y se realizaron patrullajes en 
la zona para ubicar a los responsables y a la 
persona afectada, sin embargo, no hubo re-
sultados positivos.

Es preciso señalar que en dos institucio-
nes educativas, Instituto Andes y Colegio del 
Bosque, hubo resguardo de policías, debido a 
que padres de familia se alertaron y acudie-
ron por sus hijos.

Se realizaron 
patrullajes a 
petición de 
padres de 

familia, apo-
yando la salida 
de estudiantes 

de escuelas 
cercanas”

@SSP_Puebla
Comunicado

Dimisión de Ricardo Ocaña ocurre a un mes de iniciada 
la administración municipal de Felipe Patjane.

Renuncia
director de
Ooselite
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. A un mes de haber asumido el cargo, 
Ricardo Ocaña Barrientos presentó su renuncia 
a la dirección del Organismo Operador del Servi-
cio de Limpia de Tehuacán (Ooselite).

El aludido precisó que este jueves entregó el 
ofi cio respectivo, con carácter irrevocable, al al-
calde Felipe de Jesús Patjane Martínez. 

Precisó que las defi ciencias provocadas por 
el área operativa, en cuanto a la recolección de 
la basura que se generan en el municipio, fue lo 
que le obligó a tomar tal decisión.

“Se venía realizando un buen trabajo, pero en 
días pasados se me indicó que la operatividad que-
daría a cargo del señor Pedro Flores, provocado 
que se desestabilizara el área… y también que la 
recolección de basura fuera retrasada y genera-
ra inconformidad por parte de los ciudadanos, 
quienes, por lo mismo, se han negado a hacer el 
pago por el servicio”, citó.

Ocaña explicó que fue la presidencia munici-
pal la que giró la indicación de que la operatividad 
del organismo quedara a cargo de Pedro Flores, lo 
cual sostuvo que hizo que se “cayera” la recolec-
ción de basura y la cobranza, esto ante la incon-
formidad ciudadana por el servicio no adecuado.

Tehuacán
contratará
a policías
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el mundo iluminado
miguel 
martínez

Intelecto 
Sin sabiduría

El estudio se 
retribuye en 
conocimiento. Saber 
más es el principal 
motivo por el que un 
individuo dedica su 
tiempo a la lectura y a la 
experimentación. El 
aprendizaje nutre al ser. 
Sin embargo, y al igual 
que la alimentación 
física, el desarrollo 
cognoscitivo debe de ser 
equilibrado, pues la 
ciencia sin virtud crea 
tiranos; y la virtud sin 
ciencia hace tontos. La 
educación es el punto 
medio de ambos polos, 
mas debemos reconocer 
que ésta sigue siendo, 
como en los tiempos 
antiguos, un lujo que 
pocos pueden alcanzar, y 
no porque la situación 
económica medie entre 
el neófi to y sus ansias por 
saber, sino porque es el 
poder el resplandor que 
más espíritus imberbes 
seduce. Terrible 
situación es cuando 
estas mentes cegadas 
por el dinero han hecho 
del conocimiento no una 
trinchera para defender 
a la libertad, sino un pozo 
en el que se ahogan en el 
agua de su miseria. En 
este sentido, la 
educación, el saber, el 
estudio, la inteligencia, 
en pocas palabras, puede 
convertirse en uno de los 
más grandes males del 
mundo.

En “La invención 
retórica”, Cicerón 
(imperio latino, siglo I a. 
C.) medita en torno a los 
vicios y virtudes de la 
elocuencia. Él destaca 
las ventajas de estar 
instruidos en la oratoria 
y la fi losofía, pero al 
mismo tiempo es 
consciente de los 
peligros que pueden 
suscitarse si estos 
conocimientos están 
depositados en espíritus 
inmorales: «Muchas 
veces me he preguntado 
si la facilidad de palabra 
y el excesivo estudio de la 
elocuencia no han 
causado mayores males 
que bienes a hombres y a 
ciudades. En efecto, 
cuando considero los 
desastres sufridos por 
nuestra república y 
repaso las desgracias 
acaecidas en otros 
tiempos a los más 
poderosos estados, 
compruebo que una 
parte considerable de 
estos daños ha sido 
causada por hombres de 
la más grande 
elocuencia […] Así, tras 
largas refl exiones, el 
análisis me ha llevado a 
concluir que la sabiduría 
sin elocuencia es poco 
útil para los estados, 
pero que la elocuencia 
sin sabiduría es casi 
siempre perjudicial y 
nunca resulta útil».

¿No son, acaso, estos 
los mismos síntomas de 
nuestra sociedad actual? 
No hemos cambiado en 
nada y son pocas las 
diferencias que tenemos 
respecto a la vida vulgar 
de la gran república 
romana, pues ¿acaso no 
recordamos a nuestra 
degrada clase política y 
social cuando leemos a 
Cicerón quien, junto con 
Séneca, han sido los 
hombres más sabios de 
la antigüedad latina? Y 
qué paradójico resulta 
que tanto a Séneca como 
a Cicerón los fulminó el 
estado, pues mientras 
que al primero lo 
obligaron a suicidarse, al 
segundo lo degollaron.

Por Redacción/Síntesis

El objetivo de la Feria Empresa-
rial Upaep 2018 es coadyuvar a la 
economía de la comunidad uni-
versitaria, con la participación 
de 47 empresas que ofrecieron 
sus servicios y productos, ase-
veró José Leopoldo Rojas, Jefe 
de Relaciones Laborales y Com-
pensaciones de la Universidad.

Señaló que los benefi cios de la 
Feria Empresarial están dirigi-
dos a estudiantes, colaboradores 
(académicos y administrativos, 
jubilados), y colonos del Barrio 
de Santiago, así como al públi-
co en general para conocer los 

benefi cios que 
se pueden ob-
tener con pre-
cios competi-
tivos y se vea 
refl ejado el 
ahorro en su 
bolsillo.

Agregó que 
esta actividad 
es parte de la 
responsabilidad social que tiene 
la Upaep de coadyuvar y apoyar a 
los miembros de su comunidad. 
Y en la presente Feria participa-
ron 47 empresas con 60 stands 
en donde ofrecieron sus produc-
tos y servicios.

Dijo que participaron em-
presas inmobiliarias, automo-
trices, de alimentos, de servi-
cios hospitalarios, automotri-
ces, de industria llantera, ropa 
y del giro turístico, para ofrecer 
los mejores precios a todas las 
personas que visitaron la feria.

Rojas enfatizó que es impor-
tante apoyar a las empresas po-
blanas. Por su parte, Cecilia Do-
ger, Delegada Federal del Tra-
bajo y Previsión Social, reiteró 
que este tipo de actividades re-
fl ejan gran vocación de la Upaep, 
de servicio y compromiso con 
la ciudadanía, el estudiantado 
y con su personal. 

47
empresas

▪ de los dife-
rentes giros 
comerciales 
participaron

Organiza Upaep 
feria empresarial
El encuentro tuvo el objetivo de coadyuvar a la 
economía de toda la comunidad universitaria 

Honran a autora del Himno de Puebla
▪  Desarrollan estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Puebla , (Cobaep), un homenaje póstumo a Josefi na Esparza 
Soriano, autora del Himno del estado de Puebla. 
REDACCIÓN/ FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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Concierto:
Roberto Carlos impresiona a sus 
fans con un show inolvidable.2

Espectáculos:
Mostrarán la vida real de la reina
del pop brasileño: Anitta.2

Serie:
Netfl ix lanza tráiler de la serie biográfi ca 
del cantante Nicky Jam.2

Roy Clark  
FALLECE A LOS 85 AÑOS
NOTIMEX. El cantante de country y 
presentador de televisión Roy Clark 
falleció este jueves a la edad de 85 
años, en su casa de Tulsa, Oklahoma, 
debido a complicaciones de neumonía, 
confi rmó su publicista.– Especial

Vanesa Martín  
ESTARÁ DE GIRA 
NOTIMEX. Tras el éxito que tuvo con su 
disco “Munay”, la malagueña Vansea 
Martin volverá a Latinoamérica, y con 
ello a México, en junio del próximo año 
con “Todas las mujeres que habitan en 
mi”, su sexto álbum de estudio.– Especial

Triztal  
EN BÚSQUEDA

DE UN LUGAR 
NOTIMEX. Con el deseo de 

forjar una carrera musical 
que los consolide, los 
integrantes de Triztal 
promueven su álbum 

debut "Resiliencia" en 
formato Ep, con el que 

cierran con éxito el ciclo 
de esa producción y del 

año.– Especial
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Luis Miguel 
gana Grammy
▪  El cantante ganó un 
Grammy Latino en la 
categoría Mejor álbum 
ranchera/mariachi con su 
producción “México por 
siempre!”, al anunciarse los 
primeros ganadores de la 
Academia.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Café Tacvba 
TENDRÁ 2DO 
UNPLUGGED 
NOTIMEX. La banda 
Café Tacvba, que 
celebrará 30 años de 
carrera en 2019, será 
el primero en grabar 
un segundo especial 
“MTV Unplugged” en 
ese año, después del 
primer material que fue 
grabado en 1995.– Especial

EL FESTIVAL 
CORONA 
CAPITAL 
2018 HARÁ 
HOMENAJE 
A ARETHA 
FRANKLIN, 
AVICII Y 
DOLORES 
O’RIORDAN 
QUIENES 
FALLECIERON 
DURANTE ESTE 
AÑO Y FUERON 
GRANDES 
EXPONENTES 
EN LA 
INDUSTRIA 
MUSICAL. 2

CORONA
CAPITAL 

REN
DIRÁN
REN
DIRÁN
REN

HOME
NAJES
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pequeños, hasta convertirse en 
la estrella que hoy es.

La audiencia conocerá en 
voz de familiares y amigos mu-
chos de los secretos que rodean 
a esta sensual intérprete de te-
mas como “Vai Malandra”, que 
alcanzó más de 200 millones 
de vistas, entre otros.

En entrevista telefónica con 
Notimex, en su muy entendi-
ble “portuñol”, Anitta no es-

condió sus emociones, y se mostró alegre y vi-
varacha, como se le ve en “La voz... México” ca-
da domingo, o como es en sus multitudinarios 
conciertos.

Enfatizó que en concreto, Netfl ix produjo 
“una historia de superación de mi vida; no es-
conderemos el drama, será una cosa muy re-
al, pero también la gente va a comprender un 
poquito más de quién soy yo, de la cantante de 
género urbano que soy, de la música brasileña 
y su cultura en general”.

Agregó que el reto de “Vai Anitta” fue la ma-
nera en que se contaría su historia, para que re-
sultara no sólo atractiva para Brasil, donde es 
muy popular, sino también que fuera su carta 
de presentación en todo el mundo.

Recordarán en 
el #CC18 a los 
que se fueron

Roberto Carlos llegará este fi n de semana a Guadalajara y Querétaro, como parte de su gira por México.
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

Un diálogo a través de la música fue el que ofre-
ció Roberto Carlos a su paso por Puebla duran-
te la noche del miércoles. Los más grandes éxi-
tos del astro brasileño sonaron en el Centro de 
Espectáculos Acrópolis para deleite de sus fans, 
que soportaron el intenso frío con tal de corear 
cada tema durante la velada.

"Con ustedes Roberto Carlos", se anunció tras 
el opening que una orquesta y coros hicieron con 
los temas "Amigo" y "Jesucristo". Entonces, el ar-
tista, vistiendo en colores azul celeste y blanco, 
con suele ser, apareció entre gritos y aplausos pa-
ra abrir su repertorio con "Emociones".

Y fue desde ese momento que a través de sus 
interpretaciones se propuso llevar por diversas 
emociones a los ahí reunidos. "Que placer, que 
gusto verlos a ver aquí. Gracias por este amor, 
por este cariño. Yo sé que durante mucho tiem-

Hace vibrar a 
fans el artista 
Roberto Carlos

“Yo creo que 
ahora con la 
serie,  van a 

comprender un 
poquito más 
de cómo soy 

como persona 
y como artista 

Ani� a
Cantante

Elgran 
ganador
Cantante y 
compositor de 
reggaetón:

▪ En 2014 Nicky 
empezó a ganar 
popularidad 
nuevamente en 
varios países de 
Latinoamérica 
con sus 
sencillos

Sencillo/ Betty cierra el año 
con el "Son dolores"
La intérprete de regional pop mexicano 
Be� y promociona su más reciente 
sencillo “Son Dolores”, que se desprende 
de su segundo disco “Por amor”, el cual le 
ha brindado la oportunidad de expandir 
aún más su imagen, voz y talento.
El disco contiene 11 temas: “Este 
segundo corte es como para cerrar el 
año y el resto para promocionar durante 
2019, así que aún tiene mucha vida", dijo.
Notimex/Foto: Especial

Premio/ Lafourcade gana 
Latin Grammy
Natalia Lafourcade, Rosalía, Fito Páez, 
Carlos Vives y Jorge Drexler fueron los 
ganadores de la Premiere de los Latin 
Grammy, una gala previa a la ceremonia 
televisada en la que se reparten la 
mayoría de los galardones. 
Natalia Lafourcade es considerada 
una de las artistas más infl uyentes 
de su época. Ha ganado innumerables 
reconocimientos nacionales e 
internacionales.
Notimex/Foto: Especial

Festival / José Julián cerrará 
el Festival
El cantautor conocido como “El 
muchacho alegre”, será el encargado de 
cerrar el noveno Festival Internacional 
José Alfredo Jiménez, a realizarse 
del 22 al 25 de noviembre en Dolores 
Hidalgo, Guanajuato, y en el que 
compartirá escenario con Dasahev 
López Saavedra “El Dasa”. El cantante 
señaló que presentará en Dolores su 
más reciente material discográfi co, "Soy 
un josealfredista de corazón”.
Notimex/Foto: Especial

Carrera
musical

Lleva más de 150 millones de discos vendidos 
en todo el mundo; récord para un cantante 
latinoamericano. Ganador del Grammy al mejor 
intérprete de pop latino en 1989, gracias a la 
canción Si el amor se va, es el único artista 
latinoamericano de los considerados leyenda 
que ha realizado un MTV acústico y colaborado 
con estrellas mundiales en diversas giras.
Redacción

po recibo esto de ustedes, yo creo que desde que 
nací", expresó para iniciar el diálogo con su aten-
to público.

"Gracias por haber venido, me gustaría hablar 

muchas otras cosas desde el inicio de este show, 
pero yo soy de cantar y las cosas que les quiero 
decir las voy a hacer cantando sobre el amor que 
siento por ustedes", así se dispuso a dar éxito tras 
éxito, desde "Qué será de ti", "Cama y mesa", "De-
talles", "Desahogo" y "Lady Laura", esta última, 
siempre dedicada a su madre. 

Entrando en confi dencias, Roberto Carlos com-
partió que las tres cosas que más le gustan en la 
vida son sexo, sexo con amor y un helado de fre-
sa, así que para decir las dos primeras de un bello 
modo llegó a su vida el tema "Propuesta" u otro 
como "Cóncavo y convexo". 

Con "La carcachita", "El gato que está triste 
y azul" y "Ese tipo soy yo" se visualizaba la recta 
fi nal del espectáculo que fue disfrutado por pú-
blico cuyas edades oscilaban entre los 70, 60, 50, 
40 y hasta 30 y 20 años.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La plataforma de entretenimiento digital Net-
fl ix lanzó este jueves el tráiler de “Nicky Jam: El 
ganador”, serie basada en la vida del reggaeto-
nero que estará disponible el 30 de noviembre.

La producción contará la historia de vida del 
cantante y compositor que se ha convertido en un 
fenómeno de la música mundial desde sus inicios 
en Boston, pasando por su problemática existen-
cia en las calles, hasta convertirse en uno de los 
artistas más destacados de ese género musical.

“Nicky Jam: El ganador" estará disponible 
el 30 de noviembre para los miembros de Net-
fl ix a nivel mundial, excepto en Estados Unidos 
y Puerto Rico, donde se emitirá en Telemundo 
más adelante, indicó la plataforma de streaming 
en un comunicado.

Compuesta por 13 episodios y producida por 

Endemol Shine Boomdog, la serie biográfi ca fue 
dirigida por el director de películas y videos mu-
sicales Jessy Terrero, y fi lmada en Colombia, Mé-
xico, Puerto Rico y Nueva York.t.

Canciones favoritas
El rapero estadounidense Nicky Jam ha comen-
tado que «Bailando», de Enrique Iglesias, «No me 
doy por vencido», de Luis Fonsi, «All of Me», de 
John Legend, «Just the Way You Are», de Bru-
no Mars, y «Volví a Nacer», de Carlos Vives, son 
algunas de sus canciones favoritas.

Por Notimex

Anitta, la popular cantante brasileña, invita a 
la audiencia de Netfl ix a disfrutar “Vai Anitta”, 
a partir de este 16 de noviembre, un documen-
tal sobre su vida, en el que la gente se entera-
rá de muchos secretos personales, familiares y 
profesionales, en pocas palabras, se le verá “de 
carne y hueso”.

Adelantó que seguramente vendrá una se-
gunda temporada en la que hablará de diver-
sas etapas, entre ellas la de volver a estar sol-
tera, “la idea es crear una mayor expectativa”.

En esta primera etapa, a través de seis ca-
pítulos, Larissa Macedo Machado, su nombre 
real, relatará sus andanzas desde su descubri-
miento en las redes sociales cuando se aventu-
ró a subir un video a YouTube cantando founk, 
con el que fue descubierta, así como su paso por 
diversas compañías discográfi cas y escenarios 

El Festival Corona Capital 2018 realizará un homenaje 
a los cantantes que dijeron adiós durante este año, 
como Aretha Franklin, Avicii y Dolores O’Riordan

Desde el año 
pasado ya 

crecimos con 
el escenario 
´Doritos´ y 

el ´Corona´ y 
eso nos ayudó 

mucho para 
crear un mayor 
y mejor fl ujo de 

gente"
Guillermo 

Parra
Director del fes-

A tomar en cuenta

▪ En esta ocasión se usará nuevamente el sistema cashless, no se aceptarán pagos en efectivo en 
ninguna parte, así que habrá diversos puntos de recarga para las pulseras y en caso de no utilizar todo 
el dinero, se hará el reembolso, en el festival o posteriormente por internet.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Festival Corona Capital 2018 
hará homenaje a Aretha Franklin, 
Avicii y Dolores O’Riordan y se 
vestirá de arte con la interven-
ción de artistas nacionales e in-
ternacionales, que harán mura-
les, pinturas y que decorarán 
todo el espacio, además de que 
estará diseñado para que todo 
lo utilizado sea en pro del me-
dio ambiente.

“Crecimos en el área artísti-
ca, traemos artistas nacionales e 
internacionales como Odeith y 
Juandrés Vera, que utilizan una 
técnica llamada 3D Anamorphic, 
viene Robert Bose, quien se encarga de los globos 
que cruzan por todo el lugar, además de artistas 
locales que decorarán pintando mamparas”, di-
jo el director del festival, Guillermo Parra, a los 
medios de comunicación.

Artistas se suman al homenaje
Varios artistas urbanos estarán decorando todo 
el lugar tomando como inspiración a las bandas 
que se presentan y las canciones que tocan, sin 

embargo le harán un tributo especial a Aretha 
Franklin, Avicii y Dolores O’Riordan, artistas que 
dejaron huella en el mundo de la música y que fa-
llecieron este 2018.
Sergio Odeith es un artista urbano portugués, que 
engaña a la vista con sus obras en tres dimensio-
nes, y ha sido reconocido en todo el mundo, en 
esta ocasión pintará una araña y Juandrés Vera 
es un artista mexicano que también usa la misma 
técnica, se le ha apodado “señor domador de pin-
celes” por el perfeccionamiento de sus pinturas.
Mientras que Robert Bose o mejor conocido co-
mo “Balloon Guy”, estará cubriendo el Corona 
Capital de globos de colores, como lo ha estado 
haciendo en la mayoría de festivales de Estados 
Unidos, como en Coachella, y otros alrededor 
del mundo.
Asimismo, el tema ecológico ha sido muy impor-
tante para esta edición, “se venderán playeras y 
sudaderas, que están hechas de mitad pet y mi-
tad de algodón reciclado, los vasos para las be-
bidas son de fécula de maíz, que se puede hacer 
composta con ellos, se le pidió a los concesiona-
rios de este año que se usaran cosas biodegrada-
ble, platos, vasos, cubiertos, servilletas, todo, ade-
más hay botes de basura de colores para su sepa-
ración”, informó Guillermo Parra.
Y nuevamente serán cuatro los escenarios ins-
talados en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El festival se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre 
y se estima que asistan 90 mil personas.

Una velada que encantó a los 
poblanos durante gran show

Lanzan tráiler
de la bioserie
de Nicky Jam

Mostrarán la 
vida de Anitta, 
reina del pop



El vocalista de U2 fue reconocido por las iniciativas que ha llevado a cabo para luchar contra la desigualdad de género
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Orbe
El Chapo envió 100 mil dólares a 
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Theresa May se mantiene fi rme en su decisión sobre el 
Brexit. Página 2

Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dio a conocer que un grupo de 
empresarios aceptó formar parte de un consejo 
asesor de apoyo a su gobierno.

Dichos empresarios, con quienes se reunió 
la víspera, son Ricardo Salinas Pliego, Bernar-
do Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank 
González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio 
Gutiérrez y Miguel Alemán hijo, dio  a conocer 
el próximo mandatario federal en su cuenta de 
Twitter @lopezobrador_.

En la red social, López Obrador explicó que 
la conformación de dicho grupo de empresarios 
será coordinado por Alfonso Romo, próximo je-
fe de la Ofi cina de la Presidencia de la Repúbli-
ca, y aseguró que “vamos a seguir convocando a 
todas y todos”.

En un video de 16 minutos de duración que 
acompañó los tuits, el próximo mandatario re-
conoció que la inversión pública es insufi ciente 
para un crecimiento óptimo del país, por lo que 
se necesita de la participación del sector privado 
y de la inversión extranjera, a fi n de que la eco-
nomía mexicana crezca al menos a cuatro por 
ciento para que haya empleos sufi cientes, bien-
estar y tranquilidad.

Detalló que fue iniciativa de los empresarios 
la conformación del consejo asesor, con quienes 
se reuniría cada tres o cuatro meses para cono-
cer sus puntos de vista y apoyar al próximo go-
bierno federal.

, En el video, López Obrador se refi rió tam-
bién al Presupuesto 2019 que, sostuvo, será un 
instrumento para el desarrollo y el cual garan-

AMLO: habrá 
consejo asesor 
de empresarios
AMLO se reúne con integrantes de su próximo 
gabinete, en sus ofi cinas de la casa de transición

Manifestantes de distintos grupos permanecieron afue-
ra de la casa de transición del presidente electo.

El volcán Popocatepetl se encuentra en Fase Ama-
rilla 2.

Durante la sesión los senadores de la bancada del 
PAN se pronunciaron por una fi scalía autónoma.

Continúan  los migrantes su camino por México, miles  
han solicitado refugio.

Declara SCJN 
inconstitucional 
Ley de Seguridad

2 mil 600 solicitudes 
de refugio, en proceso

Popo tuvo 105 
exhalaciones

Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

El Pleno de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió hoy, por nue-
ve votos a favor y uno en con-
tra, declarar inconstitucional 
la Ley de Seguridad Interior, 
que fue publicada en el Diario 
Ofi cial de la Federación el 21 
de diciembre de 2017.

A excepción del ministro 
Jorge Mario Pardo Rebolle-
do, quien presentó el proyec-
to de sentencia que declara 
constitucional esta norma-
tividad, el resto de sus com-
pañeros en el Pleno se ma-
nifestaron en contra de esta 
legislación.

Se pronunciaron por la inconstitucionali-
dad total de la Ley de Seguridad Interior los 
ministros Eduardo Medina Mora, José Ramón 
Cossío, Arturo Zaldívar, Norma Piña, Alber-
to Pérez Dayán, Javier Laynez, José Fernan-
do Franco, y Luis María Aguilar.

La ministra Margarita Luna Ramos se pro-
nunció por la inconstitucionalidad de la Ley 
de Seguridad Interior, pero ya no votó por-
que tuvo que abandonar la sesión antes de que 
terminara.

Esta legislación pretendía regular la actua-
ción de las Fuerzas Armadas en tareas de se-
guridad, pero nunca fue aplicada porque dipu-
tados federales, senadores y algunos organis-
mos de derechos humanos y partidos políticos 
presentaron acciones de inconstitucionalidad 
contra ella.

Durante la discusión, que se extendió por 
tres sesiones, tres de los 11 ministros mani-
festaron que el Congreso de la Unión sí tiene 
facultades para legislar en materia de seguri-
dad interior, mientras que ocho señalaron que 
no, ya que es algo reservado al presidente de 
la República. Varios ministros también dije-
ron que, en el modelo Constitucional actual, 
la intervención militar en el combate a la de-
lincuencia sí es posible por orden del Ejecu-
tivo, pero tendría que ser excepcional, 

Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, informó que tres mil 800 migrantes cen-
troamericanos han solicitado el refugio en el país, 
de los cuales se procesan dos mil 600 y 550 acep-
taron el programa de empleo del gobierno fede-
ral, mismo que ha benefi ciado a mil 800 ciuda-
danos chiapanecos.

En conferencia de prensa conjunta con el ti-
tular de la Secretaría del Trabajo, Roberto Cam-
pa Cifrián y el presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que 
las acciones humanitarias del gobierno federal 

Por Notimex/México
Foto. Especial /Síntesis

En las últimas 24 horas, el 
volcán Popocatépetl registró 
105 exhalaciones acompaña-
das de vapor de agua, gas y li-
geras cantidades de ceniza, 
así como dos sismos volcano-
tectónicos, informó el Cen-
tro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred).

De acuerdo con el reporte 
diario del organismo, duran-
te la noche se observó ligera 
incandescencia en el volcán 
y al momento se observa la 
emisión continua de vapor 
de agua y otros gases que se 
dispersa en dirección este.

El Semáforo de Alerta Vol-
cánica del Popocatépetl se en-
cuentra en Amarillo Fase 2, 
por lo que podría continuar 
la actividad explosiva de es-
cala baja a intermedia, lluvias 
de ceniza leves a moderadas 

y posibles fl ujos piroclásticos y fl ujos de lodo 
de corto alcance. Ante ello, conminó a la po-
blación a no acercarse al volcán y sobre todo 
al cráter, por el peligro que implica la caída de 
fragmentos balísticos e indicó que en caso de 
lluvias fuertes, deberán alejarse.

CROC:    
urge justicia 
laboral 
Senado aprueba aLey de Fiscalía 
General de la República
Por Notimex/México

Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La dirigencia nacio-
nal de la Confedera-
ción Revolucionaria 
de Obreros y Campe-
sinos (CROC) destacó 
la urgencia de concre-
tar un aumento al sa-
lario y la aprobación 
de la legislación se-
cundaria en mate-
ria de justicia labo-
ral para que no exis-
ta ningún obstáculo 
que impida ratifi car 
el Acuerdo Comercial 
con Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC).

“Qué bueno que 
se organizarán fo-
ros para discutir estos 
temas con los que se 
busca llevar la justi-
cia laboral de las jun-
tas de Conciliación y Arbitraje a los tribuna-
les, acabar con los contratos de protección y 
avanzar en la democracia sindical. Es muy im-
portante que nos pongamos de acuerdo, por-
que de no hacerlo se podría postergar la en-
trada en vigor del tratado comercial", advirtió.

Isaías González Cuevas, secretario general 
de la CROC, también se pronunció a favor de 
un acuerdo bicameral para que diputados y se-
nadores de las comisiones de Trabajo y Pre-
visión Social se pongan de acuerdo y analicen 
de manera coordinada los dictámenes de las 
leyes secundarias en materia laboral que es-
tán pendientes de ser aprobados.

Rinden protesta 14 magistrados
Ante el pleno del Senado de la República 

rindieron protesta 14 magistradas y magistra-
dos del órgano jurisdiccional electoral de Baja 
California, Coahuila, Durango, Guerrero, Oa-
xaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamau-
lipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Ba-
tres Guadarrama, tomó la protesta de ley a los 
magistrados electorales, cuyo nombramiento 
fue aprobado en la sesión del pasado martes.

Rindieron la protesta constitucional Jai-
me Vargas Flores para el órgano jurisdiccio-
nal electoral de Baja California; por Duran-
go, Francisco Javier González Pérez; mientras 
que José Inés Betancourt Salgado, fue electo 
para Guerrero.

Además, Elizabeth Bautista Velasco para 
Oaxaca; a Norma Angélica Sandoval Sánchez 
para Puebla; entre otros.

 Lanzarán convocatoria  para  
crear cartilla moral
El integrante para conformar la Constitución 
Moral del nuevo gobierno, José Agustín Ortiz 
Pinche� i, dijo que se prepara una convocatoria 
para que el  público participe en la discusión de 
la cartilla moral, el documento central fue creado 
por Alfonso Reyes en 1944.Notimex/México/Síntesis

tizan recursos para el pago de la deuda, para los 
gobiernos estatales y municipales. También está 
garantizado el pago de pensiones y jubilaciones.

12 mil millones de pesos para Guardia Nacional
Alfonso Durazo, titular virtual de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, dijo  que para 
cumplir con la primera etapa de reclutamiento 
de los nuevos elementos que se incorporarían a 
la Guardia Nacional, se requerirían entre 10 mil 
millones y 12 mil millones de pesos para 2019.

ha evitado decesos en esta movilización en la que 
viajan grupos vulnerables.

Además, dijo, se han atendido brotes de saram-
pión, dengue y piojos, todos controlados por las 
autoridades de salud, mientras que las personas 

con antecedentes penales han 
sido remitadas a las autorida-
des correspondientes.

4 meses en la frontera
Autoridades estatales esti-

maron que la estancia de los mi-
grantes centroamericanos en 
esta frontera se prolongará a lo 
largo de cuatro meses, cuando se 
utilizarán para arreglar su sta-
tus migratorio.

Durante su visita al albergue instalado en la 
unidad deportiva Benito Juárez en esta ciudad, el 
secretario General de Gobierno, Francisco Rue-
da Gómez señaló que los 810 migrantes que han 
llegado a la ciudad estarán al menos cuatro me-
ses. Abundó que la mayoría de los migrantes ya 
quedaron instalados en el gimnasio de usos múl-
tiples de la unidad deportiva Benito Juárez.

La invalidez 
decretada por 

la SCJN ratifi ca 
la necesidad de 

que la seguri-
dad pública y la 

participación 
temporal de 
las Fuerzas 
Armadas en 

ese ámbito se 
sujeten estric-

tamente a lo 
previsto por la 
Constitución. 

Raúl González 
Titular de la 

CNDH

810
Migrantes

▪ Que llegaron a 
Tijuana estarán 
por lo menos 4 
meses, afi rmó 
Francisco Rue-
da, Secretario 

General.

Fiscalía General

Aprueba Ley de Fiscalía 
General de la República

▪Será un órgano públi-
co autónomo encar-
gado de las funciones 
otorgadas al Ministerio 
Público de la Federa-
ción y que sustituirá a 
la PGR.

▪Con 70 votos en 
favor y 47 en contra fue 
avalado el dictamen 
de la ley que tiene por 
objeto reglamentar la 
organización, el funcio-
namiento y el ejercicio 
de las atribuciones de la 
Fiscalía.

Primer banco de sangre y albergue para animales de la calle 
▪  Médicos veterinarios, estudiantes y egresados de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
atenderán el nuevo Centro de Medicina de Albergue para animales en situación de calle y el primer Banco de 
Sangre en el país, para Perros, Gatos y Caballos.. NOTIMEX, FOTO NOTIMEX.

12
Kilometros

▪ Restringen 
para evitar la 
presencia de 
personas no 
autorizadas 
en esa zona. 

cercana.

105
Veces

▪ Emitió 
exhalaciones 

acompañadas 
de vapor de 

agua, gas y lige-
ras cantidades 

de cenizao.
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burgo, el eurodiputado español 
Juan Fernando López Aguilar, 
ponente del informe.

“El 90 por ciento de los que 
han obtenido protección dentro 
del territorio europeo han lle-
gado irregularmente porque no 
había otra posibilidad. Se trata 
precisamente de completar este 
vacío”, explicó el jurista.

“Por el momento lo que exis-
te es una heterogeneidad de re-
glamentos europeos para los que 
llegan a suelo europeo irregu-
larmente. Entonces pueden op-
tar de manera graciable a pro-

tección”, añadió.
Lo que se quiere lograr es que en todas las em-

bajadas, consulados y delegaciones de la UE en el 
exterior se pueda acceder de manera fácil a una 
visa temporal, por 90 días, limitada territorial-
mente para poder salir del país de origen don-
de la vida se encuentre amenazada. “Es impor-
tante refutar premisas falsas. Es falso que los 65 
millones de desplazados que buscan huir de al-
gún lugar del África, de Asia o de América Lati-
na apunten a la UE", consideró.

Por: AP/Ciudad del Vaticano

Los obispos católicos ita-
lianos proclamaron el jue-
ves una nueva era de trans-
parencia y verdad acerca de 
los abusos sexuales cometi-
dos por sacerdotes, mientras 
la concientización sobre el 
escándalo que ha sacudido 
gran parte del mundo cató-
lico comienza a sentirse en 
un país donde ha sido bas-
tante ignorado.

El presidente de la Conferencia Episcopal 
Italiana, cardenal Gualtiero Bassetti, dijo el 
jueves que se creará un centro nacional de ase-
soría formado por expertos religiosos y laicos 
para ayudar a las diócesis a educar al personal 
sobre la protección de los niños y ayudar a los 
obispos a investigar las denuncias de abusos.

Los obispos italianos están retrasados con 
respecto a sus contrapartes occidentales en 
materia de lucha contra los abusos sexuales. 
Sus primeras normas, publicadas en 2014, di-
cen claramente que los obispos no tienen la 
obligación de denunciar los delitos a la policía.

Si bien el escándalo todavía no estallado en 
Italia al nivel ocurrido en otros lugares, varios 
casos de abusos y encubrimientos por parte 
de obispos han tenido gran repercusión y re-
velan que la Iglesia italiana no es en absoluto 
inmune al problema. Bassetti reconoció que 
"en el pasado" la Iglesia italiana procuró evi-
tar el escándalo a toda costa.

Iglesia italiana 
responde a abuso 
de sacerdotes

Aplaza UE 
aprobar visa  
humanitaria

Chapo envió 100 
mil dólares a 
General: Zambada

Será en diciembre cuando se decida 
la aprobación de visas humanitarias
Por Notimex / Estrasburgo 
Foto: Especial/Síntesis

La aprobación de una resolución a favor de 
visas humanitarias que se esperaba para hoy fue 
suspendida en la Eurocámara hasta diciembre 
próximo.

“Se trata de un mandato para permitir la en-
trada y la salida a la Unión Europea (UE) a aque-
llas personas que de la desesperación y la ame-
naza de muerte demanden en una embajada de 
un Estado miembro o en una delegación de la 
UE en el exterior”, explicó a Notimex en Estras-

Por AP/ Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Un ex narcotraficante mexicano 
testificó el jueves en contra del 
notorio capo de las drogas Joa-
quín "El Chapo" Guzmán, deta-
llando cómo el cártel de Sinaloa 
pagó sobornos, preferiblemen-
te en dólares estadounidenses, a 
comandantes policiales y otros 
funcionarios a fin de proteger 
sus operaciones.

Jesús Zambada, cuyo hermano era una vez con-
siderado uno de los líderes de la organización cri-
minal, dijo en su segundo día de declaraciones que 
Guzmán cierta vez le pidió dar 100.000 dólares y 
un abrazo a un general en el estado de Guerrero.

El miércoles Zambada dijo que Guzmán era 
“uno de los narcotraficantes más poderosos de 
México”. También explicó cómo el cártel obte-
nía ganancias enormes al introducir toneladas 
de cocaína en Estados Unidos.

Zambada, de 57 años, contador de formación 

100
Mil

▪ dólares y un 
abrazo  le envío 
de soborno ´El 

Chapo´ a un ge-
neral del estado 

de Guerrero.

2014
Publican

▪ Primeras 
nornas, en 

torno a la  lucha 
contra lel tema 

de os abusos 
sexuales.

Refugiados  rohingya protestan en Bangladesh contra plan de repatriación.

Jesús Zambada entregó por encargo de "El Chapo" 100 
mil dólares a un  General.

Prohiben  salida de Perú de Alan García por  caso 
Odebrecht.

PROHIBEN SALIDA DE 
PERÚ DE ALAN GARCÍA
Por AP/Lima
Foto: Crédito/Síntesis

La Fiscalía solicitó el jueves a un juez de Lima 
que se le prohíba salir de Perú al expresidente 
Alan García luego de que se le amplió una 
investigación preliminar por presuntamente 
recibir dinero sucio de la brasileña Odebrecht.

Jorge del Castillo, legislador del partido 
de García, dijo a la televisora local N que 
el pedido fi scal “es violatorio al debido 
proceso”, mientras que Genaro Vélez, uno 
de los abogados de García, comentó a la 
radio local RPP que “no hay razón legal para 
que se le pida el impedimento de salida del 
país” porque el exmandatario “está yendo y 
viniendo de Madrid”. García llegó a Lima la 
mañana del jueves procedente de la capital 
española y asistió más tarde a la ofi cina del 
fi scal José Domingo Pérez quien lo investiga 
por un caso de corrupción en la construcción 
de la primera ruta del Metro de Lima, 
ejecutada por Odebrecht entre 2006-2011.

Por Notimex/AP/Londres/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

La primera ministra de Reino 
Unido, Theresa May, aseguró 
hoy que si bien se han toma-
do decisiones "difíciles e incó-
modas", el acuerdo para la sa-
lida de su país de la Unión Eu-
ropea (UE), proceso conocido 
como Brexit, responde al inte-
rés nacional.

“Creo con cada fibra de mi 
ser que el tratado que alcan-
cé (con la UE) es el correcto”, 
aseguró May.

La política conservadora 
afirmó que continuará con su 
plan original de mantener el acuerdo negociado 
con Bruselas, ya que es el mejor para proteger 
los empleos y garantizar la seguridad del país.

Afirmó que su compromiso como primera 
ministra fue obtener el acuerdo “que sea el me-
jor para el interés nacional”, y agregó que “se-
rá el parlamento el que decida” y responda a 
sus electores.

En una conferencia de prensa en el número 
10 de Downing Street, la política conservadora 
fue interrogada en repetidas ocasiones sobre la 
posibilidad de que sea removida como líder del 
Partido Conservador.

“El liderazgo es tomar las decisiones correc-
tas y no las más fáciles”, aseguró May al ser cues-
tionada sobre la división en su partido.

“Como primera ministra mi trabajo fue nego-
ciar el mejor Brexit y presentarlo al parlamen-
to y eso es exactamente lo que hice”, reiteró.

La primera ministra enfrenta una crisis polí-
tica, tras la renuncia del ministro del Brexit del 
gobierno británico, Dominic Raab, y el vicemi-
nistro de Estado para Irlanda del Norte, Shai-
lesh Vara, seguidas de cinco renuncias más de 
funcionarios de nivel medio.

Además, el político conservador y pro Bre-
xit, Jacob Rees Mogg, presentó una carta para 
pedir un voto de no confianza para May.

La misiva fue enviada al Comité 1922 del Par-
tido Conservador, encargado de supervisar a los 
líderes de dicho instituto. Se requieren de 48 
cartas de diputados del partido en el poder pa-
ra convocar a un voto de no confianza.

Mientras, durante una sesión de tres horas 
realizada este jueves en el parlamento, May no 
logró convencer a los diputados sobre la nego-
ciación alcanzada con Bruselas a pesar de ar-
gumentos como “este es el mejor acuerdo”, y 

“saldremos de la UE el 29 de marzo de 2019”.
En la jornada de este jueves, la moneda bri-

tánica, la libra esterlina, cayó 1.7 por ciento, tras 
la ola de renuncias, para ubicarse en 1.2773 dó-
lares, la cotización más baja de la moneda na-
cional desde junio de 2017.

A pesar de ello la primera ministra Theresa 
May desafió a sus críticos y sus solicitudes de  
renunciar o de modificar los planes de sacar a 
Gran Bretaña de la Unión Europea, advirtien-
do que abandonar su plan del Brexit sumiría al 
país “en una incertidumbre grave y profunda”.

Los principales mercados bursátiles de Eu-
ropa cerraron hoy con importantes pérdidas, 
arrastrados por el giro de acontecimientos so-
bre el Brexit y la caída de la libra esterlina que 
afectó a los valores más expuestos en Reino Uni-
do, como el sector bancario.

Los números rojos dominaron la jornada cuan-
do una serie de ministros británicos renuncia-
ron en protesta por el acuerdo de Theresa May 
para abandonar la Unión Europea (UE), sumien-
do al proceso del Brexit en una crisis.

A pesar de ello, el índice FTSE-100 de la bolsa 
de Londres terminó con una ligera alza de 0.06 
por ciento, sin embargo, todos los demás mer-
cados culminaron en terreno negativo.

El peor desempeño de la jornada fue para el 
índice FTSE MIB de la Bolsa de Valores de Mi-
lán que terminó con un retroceso de 0.90 por 
ciento, seguido del PSI-20 de Lisboa con 0.87 
por ciento. En el mercado cambiario, el Banco 
Central Europeo (BCE) fijó este jueves la coti-
zación oficial del euro frente al dólar en 1.1305, 
una leve alza de 0.0009 unidades (0.1 por cien-
to) respecto al miércoles, cuando se ubicó en 
1.1296 dólares por unidad.

Theresa May 
enfrenta crisis
“El liderazgo es tomar las decisiones correctas 
y no las más fáciles”, aseguró Theresa May, 
ministra de Reino Unido, con relación al Brexit

Theresa May primera ministra de Reino Unidos, justifi -
ca su decisión del Brexil. 

Lo que existe 
es una hetero-

geneidad de 
reglamentos 

europeos para 
los que llegan a 
suelo europeo 
irregularmen-

te, pueden 
optar la 

protección”.
Juan López 

Eurodiputado

y quien fue detenido en el 2008, es el primero de 
varios colaboradores oficialistas que se aprestan 
a desatapar el funcionamiento interior de un cár-
tel de drogas notorio por su violencia y su sed de 
drogas y dinero.

Los abogados de Guzmán dicen que éste es 
víctima de una conspiración y que testigos co-
mo Zambada no son más que mentirosos ansio-
sos por reducir sus penas.

Pese a su corta estatura y su apodo de “El Cha-
po”, Guzmán era una figura gigante en México, 
ampliamente temido y admirado. Su defensa está 
tratando de contrarrestar esa imagen, aseveran-
do que era un peón de poca importancia dentro 
de una gran organización delictiva. El miércoles, 
la fiscalía federal mostró un video de un sofisti-
cado túnel que comenzaba en México y desem-
bocaba en un almacén en Arizona.

Reubican Antorcha original de la Estatua de la Libertad 
▪ La antorcha, original que fue removida en 1984 y reemplazada por una réplica, fue trasladada a lo que se 
convertirá en su hogar permanente en un nuevo museo en Liberty Islandm en Nueva York.  POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Como primera 
ministra mi 
trabajo fue 
negociar el 

mejor Brexit 
y presentarlo 

al parlamento, 
eso es lo que 

hice. 
Theresa May
1a ministra de 
Reino Unido
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NFL  
SEAHAWKS LE GANAN 
PARTIDA A LOS PACKERS
AP. Russell Wilson lanzó para 225 yardas y 
completó un pase de anotación con Ed Dickson, 
el cual marcó la diferencia para que Seahawks de 
Sea� le superaran 27-24 a Packers de Green Bay.

El envío de 15 yardas a Dickson llegó con 5:08 
minutos restantes en un encuentro clave dentro 
de la puja por los dos boletos de comodín a la 

postemporada en la Conferencia Nacional.
Sea� le (5-5) cortó una racha de dos derrotas 

al remontar una desventaja de 14-3. Wilson lució 
dubitativo en el comienzo del duelo, pero se 
destacó en el último cuarto.

Coronó la reacción al reconocer una carga 
rápida de parte de la defensa y al lanzar 
rápidamente el balón hacia Dickson, para 
su segundo pase de touchdown en la noche. 
Sea� le no ha perdido tres duelos en fi la desde 
mediados de la temporada de 2011. foto: AP

En plena 
disputadisputa
En plena 
disputa
En plena 
Argentina y México se enfrentan hoy 
en un amistoso que los encuentra la 
negociación por el técnico Gerardo 
Martino para conducir una renovación 
inevitable tras la última Copa Mundial. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional
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Croacia venció como local a 
España por 3-2, en un juego 
donde la Roja se cansó de fallar 
de cara al arco de su rival y corre 
el riesgo de quedar fuera de la 
Liga de Naciones. – foto: AP

GRUPO AL ROJO VIVO. pág. 3

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

A la gloria
La exatleta Luz Mercedes Acosta se 
convirtió en medallista olímpica. Pág. 2

Último duelo
Wayne Rooney se despide de la selección 
inglesa en partido amistoso. Pág. 3

Halagado
César Montes espera que Monterrey pueda 
estudiar posible oferta de Chivas. Pág. 2
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Con la noticia de que el argentino Gerardo Martino está 
prácticamente amarrado con el Tri, este viernes tendrá  
el primero de dos partidos amistosos ante Argentina
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Argentina y México se enfrentarán el viernes en un amis-
toso que los encuentra en plena disputa por el mismo 
técnico para conducir una renovación inevitable tras 
el último Mundial.

Gerardo Martino, elegido días atrás el técnico del año 
de la MLS tras una gran temporada al frente del Atlan-
ta United, es codiciado tanto por la Asociación del Fút-
bol Argentino como la Federación Mexicana de Fútbol 
para tomar las riendas de sus respectivos selecciona-
dos, actualmente dirigidos por entrenadores interinos.

La Albiceleste despidió a Jorge Sampaoli tras el pé-
simo papel en Rusia y quedó al mando interino de Lio-
nel Scaloni, su ex asistente. El Tri, en tanto, no renovó 
contrato con el colombiano Juan Carlos Osorio y de-
signó a Ricardo Ferretti, quien divide tareas con Tigres.

El brasileño dirigirá estos amistosos y luego regresa-
rá al club para cumplir un contrato de tres años.

Martino, quien adelantó que no continuará en el Uni-
ted al final de la temporada, se volvió la opción más te-
rrenal para ambos países luego que otros entrenado-
res de igual o más renombre declinaran el ofrecimiento.

"El Tata", que dirigió Argentina y Barcelona, entre 
otros, reconoció el interés pero no respondió, al menos 
públicamente, a ninguno de los ofrecimientos. No obs-
tante, algunos medios deportivos mexicanos y argenti-
nos lo sitúan más cerca de México.

Los entrenadores interinos han impulsado una re-
novación en ambos seleccionados con la llamativa au-
sencia de sus dos máximas figuras: el astro Lionel Messi 
no volvió a vestir la casaca albiceleste tras Rusia 2018, al 
igual que Javier Hernández, goleador histórico del Tri.

El jugador del Barcelona al parecer ha decidido to-

marse un descanso, aunque púbicamen-
te no se ha referido al tema. El atacan-
te de West Ham, en tanto, recién está 
volviendo a jugar tras padecer una en-
fermedad pero no fue citado para es-
tos amistosos.

“Hay muchas ganas de trabajar, ha-
cer las cosas bien, sabemos que tene-
mos que representar esta camiseta de 
la mejor manera”, comentó Erik Lame-
la, volante argentino del Tottenham.

Salvo por el veterano arquero Sergio 
Romero, en Argentina prevalecen caras nuevas y sobre-
salen por su peso Paulo Dybala, figura de la Juventus, y 
Mauro Icardi, capitán del Inter de Milán.

“Hubiera sido una oportunidad enorme de poder en-
frentar a Messi pero no deja de tener jugadores con mu-
chísima calidad”, reconoció el mexicano Edson Álva-
rez, defensor de América. “Argentina es un rival de mu-
cha jerarquía”.

En el Tri la otra ausencia relevante es la del atacan-
te Hirving Lozano, que pese a estar citado fue dado de 
baja por una contractura que sufrió jugando para PSV 
Eindhoven de Holanda.

Por primera vez, Argentina jugará fuera de Buenos 
Aires un amistoso en fecha FIFA. Más que un gesto ha-
cia el interior, la decisión responde también a la baja ex-
pectativa que genera la albiceleste en el público de la ca-
pital argentina, más cuando ambos choques caen entre 
las finales de la Copa Libertadores entre River y Boca.

En Córdoba se espera un alto nivel de concurrencia 
al estadio Mario Alberto Kempes, en gran parte gracias 
a un descuento del 50 por ciento respecto al valor de las 
entradas de la liga local y que los menores de 12 años 
pueden ingresar gratis.

Ricardo Ferre�i dirigirá los dos compromisos de la selección frente a la albiceleste para culminar su interinato.

Por Notimex/ Monterrey, Nuevo León
 

Ante las versiones de que Chi-
vas de Guadalajara estarían 
interesadas por sus servicios, 
el defensa César Montes pi-
dió a la directiva de Rayados 
de Monterrey analizar la po-
sibilidad porque quiere man-
tenerse activo.

“Me siento muy halaga-
do porque un club tan gran-
de se haya fijado en mí, pero 
hay que ver si esa posibilidad 
es conveniente para todas las 
partes, tanto para mí como 

para el club, me gustaría que fuera valorada 
simplemente”, indicó.

“Mi mente está enfocada en Atlas, en la úl-
tima jornada y en la Liguilla, me gustaría ce-
rrar de buena manera este torneo y regalar-
le un campeonato de esta afición qué tanto se 
merece”, manifestó.

El jugador dejó en claro que no pide su sa-
lida de Rayados, pero que sí solicita se anali-
ce la opción porque su deseo es jugar y en un 
futuro buscar un sitio en la Selección Nacio-
nal de México.

"Soy joven, pero realmente necesito jugar, 
quiero trascender, seguir madurando porque 
siempre se aprenden nuevas cosas”, añadió.

Montes aseguró que ya está listo, tras supe-
rar su lesión, y simplemente será decisión del 
técnico uruguayo Diego Alonso si lo utiliza en 
el partido contra Atlas, así como en la Liguilla.

Monterrey ya tiene asegurado su boleto pa-
ra la siguiente ronda del presente certamen, 
por lo que el jugador se prepara para buscar 
minutos en esa instancia.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La exatleta Luz Mercedes Acos-
ta se convirtió en la tercera hal-
terista del país en ser medallis-
ta olímpica, luego que este jue-
ves recibió el metal de bronce 
de los Juegos Olímpicos Lon-
dres 2012.

En una emotiva ceremonia 
que tuvo lugar en la Explanada 
Olímpica del Centro Deportivo 
Olímpico Mexicano (CDOM), la 
sonorense se mostró emociona-
da por ser parte de los medallis-
tas olímpicos mexicanos, aun-
que tuvo que esperar seis años 
para lograrlo.

“Los valores olímpicos están 
a flote y se ha hecho justicia. Es 
un sabor que me deja bien, lue-
go de todo lo que viví en 22 años 
de carrera deportiva”, indicó la 
ahora instructora de fitness, que 
radica en Estados Unidos.

Acosta Valdez, quien fue una 
de las referentes de la halterofi-
lia del país en la esfera mundial, 
se mostró emocionada por reci-
bir el metal de bronce de manos 
del mexicano Olegario Vázquez 
Raña, quien es miembro hono-
rario del Comité Olímpico In-
ternacional (COI).

Luz Mercedes Acosta es la 
tercera halterista en ser meda-
llista olímpica, luego de Soraya 
Jiménez, ya fallecida y que hi-
zo historia en los Juegos Olím-
picos Sídney 2000 al obtener la 
presea de oro y luego la chihua-
huense Damaris Aguirre con un 
bronce en Beijing 2008.

Esta última también vivió un 
proceso similar al que la sono-
rense, ya que fue el año pasado 
cuando recibió el bronce tras un 
reacomodo de medallas por caso 
de doping en su categoría.

Sostuvo que los Juegos Olím-
picos Londres 2012 fue un evento 
de situaciones diferentes, ya que 
vivió sinsabores que pusieron en 
predicamento seguir en el depor-
te, pero que ahora se ve recom-
pensado con el metal olímpico.

“Ser deportista del alto ren-
dimiento en México no es fácil, 
muchas veces las condiciones pa-
ra trascender no son las más fa-
vorables”, indicó.

Recordó que para llegar a los 
Juegos Olímpicos Londres 2012 
tuvo que vivir una serie de com-
plicaciones para ganar el dere-
cho de representar al país en esa 
justa. “Si hubo justicia para mí, 
pude haber justicia para mucha 
gente más". 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Atlante logró salir con vida del Estadio Tecnológi-
co de Oaxaca, al empatar 1-1 ante Alebrijes en los 
cuartos de final del Ascenso MX, con lo que bus-
carán su pase a semifinales el próximo domingo 
en el estadio Andrés Quintana Roo.

Al minuto uno, Flavio Santos abrió el marca-

Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

La Selección de México Sub 20 buscará asegu-
rar su boleto a la Copa del Mundo Polonia 2019 
cuando enfrente a El Salvador, en duelo de la 
segunda ronda del Premundial de Concacaf.

Tras finalizar como primero del Grupo B en 
la fase inicial, el Tri fue ubicado en el escua-
drón H de la segunda ronda junto a salvadore-
ños y panameños, y los dos primeros tendrán 
su boleto a la justa del orbe del próximo año.

El Salvador ya disputó su primer cotejo y 
perdió 1-0 con los canaleros, por lo que otro 
revés en la cancha del IMG Academy los deja-
rá sin ninguna posibilidad y con México como 
uno de los invitados para la Copa del Mundo.

Los pupilos de Diego Ramírez llegan a este 
choque con paso invicto, tras cinco duelos en la 
primera fase. El duelo se juega a las16:00 horas.

Montes está 
halagado con 
interés chiva

Acosta 
recibe 
medalla 
olímpica

Alebrijes dejan ir 
vivo a los Potros

Tri Sub 20 busca 
boleto a mundial

Me siento muy 
halagado por-

que un club tan 
grande se haya 

fijado en mí, 
hay que ver si 

esa posibilidad 
es conveniente 

para todos”
César Montes 
Jugador de Mty

Los aztecas jugan hoy ante las salvadoreños para 
mantener su camino invicto.

Acosta es la tercera halterista mexi-
cana con medalla olímpica.

TRI SUB 17, A 
DISFRUTAR 
ANTE BRASIL
Por Notimex/Maldonado, Uru.

Además de buscar certeza ante 
el marco rival, las jugadoras de 
la selección mexicana femenil 
Sub 17 quieren disfrutar el 
duelo ante Brasil, cuando se 
dispute la segunda jornada de 
la fase de grupos de la Copa del 
Mundo Uruguay 2018.

Así lo consideró la 
mediocampista y capitana del 
equipo, Nicole Pérez, previo 
al duelo que se realiza hoy en 
el estadio Domingo Burgueño 
Miguel de esta ciudad uruguaya 
a las14:00 horas del centro de 
México.

“Ante el equipo de Brasil 
será un partido muy bueno, 
son juegos como lo dice ’Moni’ 
(la estratega Mónica Vergara), 
los tenemos que disfrutar”, 
dijo al término del último 
entrenamiento del equipo. 

18:00 
horas

▪ se dará el 
silbatazo inicial 

en el estadio 
Mario Alberto 
Kempes en la 

ciudad de Cór-
doba, Argentina

El jugador de Rayados espera  
que su directiva analice oferta

En otro resultado

En el estadio Alfonso 
Lastras se vivió un partido 
disputado: 

▪ San Luis desaprovechó su 
localía al empatar 0-0 con 
los Cimarrones para que se 
defina esta serie el domin-
go en el estadio Héroe de 
Nacozari.

dor para los locales, con un riflazo dentro del área 
que venció al guardameta luego de un error en la 
salida del conjunto azulgrana.

Sin embargo, el Potro de Hierro reaccionó de 
manera fuerte también en la primera parte, al 37', 
con un auténtico golazo de Ernesto Reyes, con 
un bombazo desde fuera del área que se clavó en 
el ángulo, imposible para el portero de Oaxaca. 

Toda la parte complementaria ambos equi-
pos intentaron sacarse ventaja pero los dos ce-
rraron filas y nadie pudo anotar el segundo en 
el tanteador, con lo que todo se resolverá en el 
próximo encuentro.

La vuelta se jugará el domingo en Cancún.

MÉXICO JUGARÁ 
PRIMER DUELO

"Torneo decepcionante"
▪ El mediocampista Carlos Esquivel reconoció que el equipo 
de Veracruz firmó un Apertura 2018 de la Liga MX de manera 

decepcionante. “El conjunto quiere cerrar bien el torneo, 
sabemos que fue decepcionante, hicimos pocos puntos y 
estamos todos con una gran vergüenza y hay que cerrar 

fuerte”, manifestó. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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breves

Liga de Naciones UEFA / 
Holanda, a cerrar 
grupo con triunfo
Holanda tratará de 
apretar la punta del Grupo 
Uno cuando reciba a la 
campeona del mundo 
Francia.

La selección dirigida por 
Ronald Koeman tratará de 
buscar su revancha ante los 
franceses, pues ya tuvieron 
su primer duelo en la Liga 
de Naciones en septiembre 
y terminó 2-1 en favor de 
Francia.

El segundo encuentro 
se disputará hoy a las 
13:45 horas (tiempo del 
centro de México) con sede 
en el estadio De Kuip en 
Ro� erdam. Por Notimex

Liga de Naciones UEFA / 
Se impone 
Bélgica a Islandia 
y toma liderato
Con dos anotaciones del 
delantero Michy Batshuayi, 
Bélgica ganó 2-0 ante 
Islandia, en partido de la 
jornada cinco de la Liga de 
Naciones de la UEFA.

Con este resultado, el 
equipo nacional de Bélgica 
se posiciona en el primer 
lugar con nueve puntos en 
el grupo dos de la liga A 
de la UEFA, mientras que 
Islandia, con la derrota, 
se mantuvo en la última 
posición con cero puntos, 
descenderá a la liga B de la 
Liga de Naciones.
Por Notimex

Llega el VAR 
a la Premier 
en 2019-2020
▪ El videoarbitraje tendrá 
su debut en la Liga Premier 
inglesa la próxima 
temporada.
La máxima división del 
fútbol inglés se había 
resistido a introducir el 
VAR, pese a que la 
tecnología se usa en otras 
ligas de renombre, como 
las de España e Italia, y por 
la FIFA en Rusia 2018.
Los 20 clubes de la Premier 
aprobaron el uso del VAR 
en una reunión el jueves. 
POR AP / FOTO: AP

ENFRENTA BRASIL 
A LOS CHARRÚAS
Por Notimex/Londres, Inglaterra

La selección de Brasil se mide hoy con su 
similar de Uruguay en partido amistoso 
correspondiente a la fecha FIFA de noviembre.

El Scratch de Ouro llega a este deuelo 
luego de ganar 1-0 a su acérrimo rival, 
Argentina, en el Superclásico de las Américas, 
con la anotación de João Miranda en los 
últimos minutos del partido.

Por otro lado, el conjunto charrúa, dirigido 
por Óscar Washington Tabárez, viene de 
perder en partido muy apretado por 4-3 ante 
Japón, y ahora sí contará con la participación 
de una de sus máximas fi guras, Luis Suárez.

14:00
horas

▪ se jugará 
el duelo 

amistoso en 
el estadio del 

Arsenal

"El Chico Malo" se vio privado del tanto que hubiera marcado una despedida perfecta en descuentos del duelo.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Wayne Rooney no pudo ampliar su récord de go-
les, al disputar su partido número 120 y último con 
la selección de Inglaterra, que en cambio se apo-
yó en tantos de su nueva generación para aplas-
tar 3-0 a Estados Unidos en un partido amistoso.

Rooney dice 
adiós a la Rosa 

Rooney, de 33 años, se vio privado del tanto 
que hubiera marcado una despedida perfec-
ta en los descuentos del partido, cuando el ar-
quero estadounidense Brad Guzan se zambu-
lló para detener un tiro rasante ante la frustra-
ción del delantero y del público en Wembley.

La carrera internacional de Rooney termi-
nó así con 53 goles, 15 años después de debu-
tar con la selección de los Tres Leones.

Convocado después de dos años de ausen-
cia en la selección, sólo para el duelo de des-
pedida, Rooney se llevó las aclamaciones más 
sonoras al 58, cuando ingresó en la cancha.

ESPAÑA 
PIERDE Y 
GRUPO 4, 
ABIERTO

Por AP/Zagreb, Croacia
Foto: AP/Síntesis

Tin Jedvaj anotó en los descuentos para darle 
a Croacia la victoria 3-2 ante España el jueves, 
resultado que dejó a equipos y a su rival Ingla-
terra en carrera para alcanzar la ronda fi nal de 
la Liga de las Naciones de la UEFA.

Croacia se desquitó dos meses después de 
sufrir una goleada 6-0 ante España, la peor de-
rrota de su historia, en Sevilla.

España lidera el Grupo 4 de la primera divi-
sión del torneo, con seis puntos. Inglaterra y 
Croacia, que se medirán el domingo en Wem-
bley, le escoltan con cuatro puntos cada uno.

El ganador del grupo avanzará al denomi-
nado Final Four del torneo en junio.

“Hasta la última jornada va a haber opcio-
nes", dijo el técnico Luis Enrique, cuyo equipo 
venía de perder ante Inglaterra en fecha previa.

Con Croacia obligada a ganar para seguir 
con vida, los subcampeones del mundo ence-
rraron a España en su área en el tramo fi nal y 
el zaguero Jedvaj marcó al aprovechar un re-
bote luego que el arquero David de Gea había 
repelido un remate.

Los croatas se fueron al frente al 54 con el gol de Andrej Kra-
maric, pero Dani Ceballos lo empató apenas dos minutos después.

Croacia restableció a la ventaja a los 69 cuando Jedvaj cabe-
ceó un centro de Luka Modric. La réplica de España llegó mi-
nutos con el tanto de penal de Sergio Ramos tras una mano en 
el área de Sime Vrsaljko.

“Hoy creo que el fútbol no ha sido justo para nosotros", di-
jo Luis Enrique.

También el jueves, Michy Batshuayi reemplazó al lesionado 
Romelu Lukaku en la delantera y convirtió los goles con los que 
Bélgica derrotó 2-0 a Islandia para seguir su marcha perfecta.

Bélgica suma nueve puntos en tres partidos del Grupo 2 del 
torneo, tres por delante de Suiza.

Croacia venció como local a 
España por 3-2, en un juego 
donde la Roja se cansó de fallar 
en duelo de Liga de Naciones

Hasta la 
última jornada 

va a haber 
opciones. 

Hoy creo que 
el fútbol no ha 
sido justo para 

nosotros”
Luis Enrique

Director técnico 
de España

6
puntos

▪ tiene España 
para liderar el 

sector, seguido 
de Croacia e 

Inglaterra con 4 
unidades

Los croatas tienen la misión de no caer para tener vida en el torneo.
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