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Por Renan López/
Irene Díaz Sánchez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En el Presupuesto de Egresos 
Federal (PEF) habrá una reduc-
ción en las asignaciones federales 
del 10%, pero no impactarán en 
el gasto que se ejercerá en Pue-
bla, confi rmó el diputado presi-
dente de la Comisión de Presu-
puesto y Crédito Público, Fer-
nando Jara Vargas.

La reducción estriba en que 
se aprobaron 88 mil 321 millo-
nes de pesos para 2018, mien-
tras que para el 2019 el presu-
puesto aprobado por la Cáma-
ra de Diputados será por 79 mil 
800 millones de pesos, por lo que 
la reducción en el presupuesto 
nacional será del 10%.

Precisó que el PEF será ar-
monizado con la Ley de Egre-
sos Estatal por lo que no habrá 
grandes afectaciones en el de-
sarrollo de Puebla.

La diputada federal del PRI, 
Lucero Saldaña, consideró in-
sufi cientes los recursos etique-
tados para el estado. METRÓPOLI 4

AMLO reduce  
4.8% de fondos 
para Puebla
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 
enviado a la Cámara de Diputados, la SHCP quita 
4 mil 200 millones de pesos de los Ramos 33 y 23

LINCHAN A PRESUNTO 
FEMINICIDA EN 
CHILCHOTLA
Por Charo Murillo Merchant/ Síntesis

Un hombre fue golpeado y quemado por veci-
nos de la junta auxiliar de Francisco I. Madero, 
Chilchotla, acusado del homicidio de su pareja. 

La mañana del lunes, pobladores localiza-
ron en un terreno el cuerpo de una joven apu-
ñalada, presuntamente por su pareja.

Así que al ubicar al probable responsable, 
lo llevaron al mismo punto para golpearlo, ro-
ciarlo con gasolina y prenderle fuego.

Tras el hecho, autoridades estatales y muni-
cipales no pudieron ingresar hasta después de 
varias horas para iniciar las diligencias del le-
vantamiento de los cuerpos. La gobernadora 
Martha Erika Alonso condenó en sus redes so-
ciales ambos hechos. JUSTICIA 7

Inicia construcción de la paz 
▪  La gobernadora Martha Erika Alonso realizó una reunión 
con su gabinete de seguridad, como parte de la planeación 
de acciones contra la delincuencia. Dicho grupo de trabajo 
fue instituido como la Coordinación Estatal de Construcción 
de la Paz. Por la tarde confi rmó que Michel Chaín se 
incorporó como secretario del Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: ESPECIAL

Pánico por volcadura de pipa 
▪  Personal de Protección Civil Estatal coordinó 
acciones para atender la volcadura de una pipa que 
transportaba xileno, hecho por el que fue evacuada 
una escuela en la población de Guadalupe Potreros, 
en Esperanza. CHARO MURILLO/FOTO: ESPECIAL

Por Elizabeth Cervantes 
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Pese al llamado de la líder nacional de More-
na, Yeidckol Polevnsky, de no sostener reunio-
nes con la gobernadora Martha Erika Alonso, 
la alcaldesa Claudia Rivera dejó en claro que 
realizará las que sean necesarias debido a que 
así lo han pactado todos los ediles progresistas.

En entrevista, también dejó en claro que 
el mensaje de la morenista no lo toma perso-
nal mucho menos se siente aludida cuando Ci-
tlali Ibáñez les pidió a los alcaldes de Morena 
no ser arrastrados ni agachones.

De paso respondió al diputado local José 
Juan Espinosa, afi rmando que quienes se de-
ben portar a la altura son los nuevos que pre-
cisamente no llegaron de buena forma.

METRÓPOLI 2

Claudia Rivera 
seguirá cercana   
a Martha Erika

En sesión de Cabildo, encabezada por Claudia Rivera, se turnó a revisión 
las 84 bases a la Secretaría de Administración y a la Contraloría Municipal.

Las presiden-
tes progresis-

tas vamos a 
ser institucio-
nales y vamos 
a respetar las 
decisiones de 
las institucio-

nes”
Claudia Rivera 

Alcaldesa

LA MESA 
PUESTA

El sorteo para los octavos de final 
de Champions dejó cruces desta-

cados, como Liverpool ante Bayern, 
Atlético de Madrid contra Juventus. 

Cronos/AP

DEMANDA
HONESTIDAD

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador exige a cuerpos de seguri-

dad no caer en corrupción. 
 Nación/Notimex

AUMENTA 
16 % EL SALARIO 

MÍNIMO 
Anuncian incremento de 16.21 por 

ciento al salario mínimo, que pasará 
de 88.36 pesos diarios a 102.68 

pesos a partir del 1 d enero de 2019. 
Es el mayor incremento al salario en 

México en los últimos 25 años. 
 Per Cápita/Especial

inte
rior

Contra corrupción, 
la coordinación es 

vital: Villanueva

ANÁLISIS DEL PPEF 2019 
Tabla 2 Diferencia del presupuesto del Gobierno Federal entre 

PPEF 2019 y PEF 2018 por entidad federativa (mdp 2019)

ENTIDAD 
FEDERATIVA

En el extranjero 9,385.37 8,812.32 -573.04 -6.1%

Puebla 91,097.32 86,687.27 -4,410.05 -4.8%

Campeche 22,716.26 22,006.88 -709.38 -3.1%

Jalisco 113,217.63 111,807.38 -1,410.26 -1.2%

Colima 15,769.63 15,776.99 7.36 0.05%

Veracruz 119,706.17 120,744.22 1,038.05 0.9%

Ciudad de México 1,743,240.84 1,774.764.73 31,523.89 1.8%

Yucatán 34,471.27 35,334.54 863.27 2.5%

Morelos 28,032.60 28,699.42 666.81 2.4%

Hidalgo 44,742.43 46,008.04 1,265.61 2.8%

Chiapas 89,132.10 90,334.03 1,211.93 1.4%

PEF 2018
(MDP 2019)

PPEF 2019 DIFERENCIA PPEF 
2019-PEF 2018

%
OCTAVOS DE FINAL/CHAMPIONS 

SCHALKE 04 VS. M. CITY
A. DE MADRID VS. JUVENTUS

MANU VS. PARÍS SAINT-GERMAIN
TOTTENHAM VS. DORTMUND

OLYMPIC LYON VS. BARCELONA
ROMA VS. PORTO

AJAX VS. REAL MADRID
LIVERPOOL VS. BAYERN MUNICH

El auditor estatal, David Villanueva, 
destacó la importancia de sumar 
esfuerzos entre las entidades de 

fi scalización superior con las 
demás instancias del Sistema 

Nacional Anticorrupción. METRÓPOLI  4
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Sí se reunirá 
Claudia Rivera 
con Martha Erika 
La presidenta municipal de Puebla destacó que 
tendrá encuentros con la gobernadora las veces 
que sean necesarias, porque así lo han pactado 
todos los alcaldes progresistas

Mejora de salarios 
contractuales está
sujeta a infl ación 

Solo sanción 
administrativa 
por 84 bases 
ilegales

DESCONOCE COMUNA 
SI GOBIERNO ENTREGÓ 
CULMINACIÓN DE OBRAS

Requiere la 
Comuna mil 
mdp para 
77 calles 

Sesión de Cabildo presidida por Claudia Rivera Vivanco. 

Román detalló que para la meta de pavimentar las 
vialidades tendrán que usar recursos federales.

Rivera Vivanco enfatizó que los ediles deben trabajar con todos los niveles de gobierno sin que esto se observe como 
subordinación.

El Presupuesto de Egresos 
para 2019, insufi ciente para 
pavimentar las vialidades
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Cerca de mil millones de pesos requiere el ayun-
tamiento de Puebla para pavimentar con as-
falto cerca de 77 vialidades primarias, reve-
ló el secretario de Infraestructura, Israel Ro-
mán Romano, al detallar que para concretar 
esta meta tendrán que hacer uso de recursos 
federales.

En entrevista, informó que sólo el Presu-
puesto de Egresos para 2019 es de un poco más 
de 700 millones de pesos, cifra que no alcan-
za para cubrir el défi cit que existe en la mate-
ria en la capital.

“Tenemos un diagnóstico de cerca de 77 
vialidades, pero no está terminado, de estas 
77 vialidades la inversión es considerable y no 
alcanza el presupuesto de la dependencia, ne-
cesitamos buscar recursos federales para prin-
cipios de enero tendremos que buscar”.

El funcionario municipal detalló que ade-
más analizan realizar pavimentaciones con 
concreto hidráulico y, en caso de consolidar-
se la meta, sería en juntas auxiliares.

Sostuvo que en estos momentos se lleva a 
cabo una evaluación de la situación que pre-
valece en las calles, mismo que terminará en 
enero de 2019, por lo que será después de que 
culmine cuando tomen la decisión.

Por Mauricio García León

La mejora a los salarios contractuales no se-
rá equiparable al incremento a los mínimos 
del 16.2 por ciento, pues se continuarán suje-
tando a la infl ación, dejó entrever el secreta-
rio general de la FROC, René Sánchez Juárez.

“Por lo que se ve se seguirá cuidando la es-
tabilidad macroeconómica”, apuntó, luego que 
en los Criterios Generales de Política Econó-
mica para 2019 se retomó el 3.4 por ciento de 
infl ación proyectada por Banco de México pa-
ra el cuarto trimestre en su más reciente in-
forme trimestral.

En dado caso, apuntó, se seguirán revisan-
do los salarios en torno al nivel de infl ación 
anual actual.

Este lunes se ofi cializó el aumento de 14.32 
pesos en los salarios mínimos a partir de ene-
ro para ubicarlos en 102.68 pesos, nivel simi-
lar a la línea mínima de bienestar para que una 
persona pueda adquirir la canasta básica ali-
mentaria y no alimentaria, conforme los pa-
rámetros de la Coneval.

En ese contexto, Sánchez Juárez señaló que 
la decisión “es una buena medida y sirve pa-
ra recuperar el poder adquisitivo”, pero, des-
lindó, en las empresas con contratos de traba-
jo no subirán las remuneraciones en la mis-
ma proporción.

Reiteró que la mayoría de los salarios con-
tractuales son de más monto que el mínimo, 
entre dos y tres salarios generales a valor pre-
sente, es decir entre 170 y 250 pesos más pres-
taciones.

Estimó que Coneval debe involucrarse en 
la elaboración de una nueva política económi-
ca, más que ser normativo, pero si se requiere 
de transformar la Comisión Nacional de Sa-
larios Mínimos para que realice estudios rea-
les sobre el ingreso y bienestar de la clase tra-
bajadora y sumar a investigadores y académi-
cos en ese proceso.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

Un intenso debate en cabildo originó el dictamen 
propuesto por la presidenta municipal, Claudia 
Rivera Vivanco, por el cual, solicitó únicamente 
procedimientos administrativos y en su caso fi n-
car sanciones a quienes entregaron ilegalmen-
te 84 bases, a igual número de trabajadores, es-
to en la recta fi nal de la pasada administración.

Luego de abordar el punto octavo del orden 
del día, donde se abordó el tema, los regidores 
que fi jaron su postura en contra fueron: Rober-
to Esponda, Edson A. Cortés, Rosa Márquez, tras 
aseverar que se otorgaron de manera irregular.

Pero, sólo Edson A. Cortés y Martha Ornelas, 
de Morena, sufragaron en contra y en abstención 
las militantes del mismo partido, Libertad Agui-
rre y Rosa Márquez; se excusó de la votación a En-
rique Guevara por confl icto de intereses.

Durante el debate en sesión ordinaria, Espon-
da Islas soltó que quienes aceptaron ser basifi ca-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

Pese al llamado de la líder na-
cional de Morena, Yeidckol Po-
levnsky, de no sostener reunio-
nes con la gobernadora Martha 
Erika Alonso, la edil municipal 
Claudia Rivera Vivanco, dejó en 
claro que realizará las que sean 
necesarias porque así lo han pac-
tado todos los ediles progresistas.

También dejó claro que el 
mensaje de la morenista no lo 
toma personal, menos se siente 
aludida cuando Citlali Ibáñez les 
pidió a los alcaldes de Morena 
no ser arrastrados ni agachones.

De paso respondió a lo dicho por el diputado 
local José Juan Espinosa quien le pidió a Rivera 
Vivanco estar de lado correcto, afi rmando que, 
quienes se debe portar a las alturas son los nue-
vos que precisamente no llegaron de buena forma.

“Llevo más de 12 años estando del lado co-
rrecto de la historia, soy fundadora como mu-
chos hombres y mujeres, más bien la invitación 
a quien se les abrió la puerta, a los que llegaron 
a ocupar lugares, no todos de buena forma, y que 
ya están aquí y se les está dando el benefi cio de la 
duda, a que se comporten a la altura...”.

También manifestó que no hay división; aun-
que relató que, a diferencia de muchos actores, 
ella no está trabajando para una carrera política 
como muchos otros, por ello, quienes sí están en 
esta idea simplemente no están siguiendo los es-
tatutos de la cuarta transformación.

“No hay división, solo que no todos conocen 
los estatutos, pero cuando quieran le echamos 
una platicada, no sólo es conocer los estatutos si-
no respetarlos y hacerlo bien; entiendo que ten-
ga aspiración a una carrera, pero eso no marca la 
cuarta transformación”

Al fi nal, enfatizó que los ediles tienen que tra-
bajar de manera coordinada con todos los niveles 
de gobierno sin que esto se observe como subor-
dinación; manifestó que cuando estén con Martha 
Erika Alonso, le harán saber su posición política.

Por Elizabeth Cervantes

La secretaria de Movilidad, Alejandra Rubio 
Acle, informó que el ayuntamiento de Puebla 
no ha podido intervenir en la Línea 3 de 
RUTA, además de otras dos obras, porque 
desconocen si el gobierno del estado entregó 
la culminación de los trabajos.

Precisó que en la misma situación se 
encuentra Bulevar Carmelitas y Las Ramblas 
de la 13 sur, por lo tanto, solicitarán esta 
información a la autoridad estatal.

“Tenemos pendiente toda la entrega 
formal de las obras pendientes, está el 
tema de las Ramblas, Carmelitas y Ruta 3. 
Secretaria movilidad no tiene conocimiento 
de que haya una entrega-recepción”, dijo.

Ante tal situación sostuvo que el 
ayuntamiento de Puebla analiza cada 
proyecto para que cuando se haya terminado 
el proceso, puedan intervenir en los tres 
proyectos y continúe el mantenimiento.

“Nosotros estamos haciendo el 
seguimiento de todas las peticiones que se 
hicieron, como todas las intersecciones. Nos 
debemos de poner en comunicación con el 
gobierno del estado”.

...Aquí los 
presidentes 

progresis-
tas hemos 

tomado a bien 
hacer esta 

asociación, que 
vamos a ser 
instituciona-

les...” 
Claudia Rivera 

Presidenta 
municipal 

dos “no tuvieron madre”, lo que le valió un llama-
do de atención de la presidenta; en respuesta, el 
miembro del Movimiento de Regeneración Na-
cional, notablemente molesto, describió que es 
mejor cuidar los actos que las palabras.

“Los actos son más valiosos que las palabras, 
podemos decir las peores, pero hay que cuidar 
mejor los actos”.

Luego de casi dos horas de discusión, el punto 
fue avalado con 19 votos a favor, dos en contra, dos 
abstenciones y una dispensa de Enrique Guevara.

Es de resaltar que tras el análisis que lleven 
a cabo Contraloría y Secretaría de Administra-
ción, dependencias que fi ncarán sanciones, pos-
teriormente se determinará si se retiran o no al-
guna bases, aunque el proceso lo llevará el Tri-
bunal de Arbitraje Municipal.

PAN pide difundir 
licitación de alumbrado
En otro punto, la regidora del PAN, Luz del Car-
men Rosillo Martínez propuso que la Coordina-
ción de Comunicación Social, así como la Secre-
taría de Administración, y el Comité de Adjudi-
caciones, transmitan vía internet en la página 
electrónica del ayuntamiento, las etapas de la 
licitación pública nacional que concesionará el 
servicio de alumbrado público.

Informó que buscan que todos los procesos 
sean transparentes, principalmente los que tie-
nen que ver con la Junta de Aclaraciones, Pre-
sentación y Apertura de propuestas y Fallo de 
la licitación.
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No obstante, se señala que la 
titular del Ejecutivo instó a los re-
presentantes estatales y federa-
les a trabajar de manera conjun-
ta para contrarrestar los delitos 
del fuero común y del orden fede-
ral, para poder “brindar tranqui-
lidad a los poblanos, una vez que 
la seguridad es una prioridad”.

A este encuentro acudieron 
Iztac Hernández en represen-
tación de Rodrigo Abdala Darti-
gues, encargado de Programas de 
Desarrollo Integral del gobier-
no federal y secretario técnico 
de la Coordinación Estatal para 
la Construcción de la Paz, así como el secretario 
de Gobierno, Jesús Rodríguez Almeida.

También estuvieron presentes Fernando Ro-
sales Solís, secretario de Seguridad Pública; Roge-
lio García Pérez, comandante de la 25 Zona Mili-
tar, y Gilberto Higuera, encargado de la Fiscalía.

MARTES 18 de diciembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Michel Chaín
encabeza secretaría

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 79, 
fracción vigésimo primera de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Pue-
bla, la gobernadora de Puebla, Martha Erika 
Alonso, tomó protesta a Michel Chaín Carri-
llo como titular de la Secretaría de Medio Am-
biente y Ordenamiento Territorial.

En este sentido, Alonso Hidalgo señaló que 
a través de esta Secretaría se impulsará un de-
sarrollo que mejore el marco regulatorio y el 
cuidado de los recursos naturales.

Por su parte, Michel Chaín, se comprome-
tió a trabajar desde la dependencia en proyec-
tos que respondan a las distintas exigencias 
que hoy presenta Puebla, de manera cerca-
na a la sociedad civil y cuidando el enfoque 
intergeneracional que demanda la entidad.

Con este nombramiento se da en cumpli-
miento a la modificación a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Pue-
bla, para crear la Secretaría del Medio Am-
biente y Ordenamiento Territorial, aproba-
do el pasado 31 de agosto de 2018, por el Con-
greso del Estado.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
La gobernadora Martha Erika Alonso llevó a ca-
bo una reunión con los miembros del gabinete de 
seguridad. Dicho grupo de trabajo fue institui-

do como la Coordinación Estatal de Construc-
ción de la Paz. A través de un comunicado, se in-
formó que durante la reunión de trabajo fueron 
abordados los problemas más importantes que 
enfrenta Puebla en materia de seguridad, aun-
que no son detallados.

Trabajaremos 
en proyectos 

que respondan 
a las distintas 

exigencias que 
hoy presenta 

Puebla, de ma-
nera cercana 
a la sociedad 

civil”
Michel Chaín
Secretario de 

Ambiente

Lamento los 
acontecimien-
tos violentos 
en Chilchotla. 
Repruebo el 
feminicidio y 
linchamiento, 
la justicia por 

propia mano es 
inadmisible”
Erika Alonso
Gobernadora  

de Puebla

Martha Erika Alonso y miembros del gabinete de seguridad planean estrategias contra la delincuencia.

Alonso Hidalgo 
prioriza seguridad
La gobernadora encabezó la reunión de la 
Coordinación Estatal de Construcción de la Paz

Michel Chaín tomó protesta como titular de la Secretaría de Medio Am-
biente y Ordenamiento Territorial estatal.

La gobernadora Martha Erika Alonso le tomó 
protesta como secretario de Medio Ambiente

Iglesia pide no 
caer en excesos
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Las tradicionales posadas co-
menzaron este domingo y con 
ello el novenario para la es-
pera del nacimiento del ni-
ño Jesús.

El padre Paulo Carvajal, 
vocero de la Arquidiócesis de 
Puebla, explicó que las posa-
das de Navidad significaron 
una especie de herramienta 
para los evangelizadores, que 
con el tiempo se arraigó en la 
cultura mexicana.

Sin embargo, dijo que el 
sentido festivo es pasajero, 
ya que el momento más importante los cató-
licos lo viven la noche del 24 de diciembre.

“No debemos olvidar el significado de la 
Navidad. La Natividad es recordar que Dios 
se quiso hacer hombre por nosotros para sal-
varnos”, manifestó.

En este sentido, el sacerdote exhortó a los 
fieles a no cometer excesos durante las posadas 
y fiestas navideñas, como es el caso del consu-
mo de alcohol, que en la mayoría de los casos 
ocasiona accidentes automovilísticos.

“Estas fiestas no debemos convertirlas en 
una tragedia y tampoco deben alentar el con-
sumismo, sino que tienen que ser un momen-
to para la reflexión”, señaló.

No debemos 
olvidar el 

significado de 
la Navidad. La 
Natividad es 
recordar que 
Dios se quiso 
hacer hombre 
por nosotros 

para salvarnos”
Paulo Carvajal

Arquidiócesis

Estas fiestas no debemos convertirlas en tragedia y 
tampoco deben alentar consumismo: Iglesia católica.

DISMINUYE
PRODUCCIÓN
DE MAÍZ
Por Claudia Aguilar/Síntesis

 
El estado de Puebla disminuyó 
4.3 puntos porcentuales en 
la producción de maíz en 
grano, de acuerdo con datos 
recabados de forma preliminar 
por el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera.

Esta área de gobierno, 
que depende de la secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), 

informó que en el ciclo 
primavera-verano 2018 la 
entidad poblana alcanzó 
una producción de 492 
mil toneladas, y para igual 
periodo de 2017 registró 515 
mil toneladas.

Con estas cifras, Puebla 
se mantiene en la lista de los 
10 principales productores, 
cerca del primer lugar 
y aportó 8 por ciento a 
la producción total en 
territorio mexicano.

Jalisco es el principal 
productor, con 577 mil 
toneladas, que representan 
9.3 por ciento del total 
nacional.
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breves

ASE / Presentan 
conclusiones de coloquio
Ciudad de México. Como parte de las 
acciones de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, como responsable 
de la Coordinación Nacional de la 
Asociación Nacional de Organismos 
de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental (Asofi s), el auditor 
superior del estado presentó las 
conclusiones del Coloquio Nacional 
sobre Fiscalización Superior, 
organizado por la Auditoría Superior de 
la Federación.

El evento fue presidido por el 
auditor superior de la Federación, 
David Colmenares; contó con la 
participación del coordinador nacional 
de los Auditores Superiores, David 
Villanueva, así como con de los 
auditores superiores y representantes 
de los 32 organismos responsables 
de la fi scalización en las entidades 
federativas de nuestro país.

En su intervención, David Colmenares 
destacó la relevancia del coloquio 
como un espacio de interlocución, así 
como la calidad de las exposiciones 
que se presentaron y que abordaron 
temas relevantes para las tareas de 
fi scalización superior. Adicionalmente, 
hizo patente la relevancia de continuar 
con los trabajos de coordinación entre 
todos los miembros de la asociación.

En su oportunidad, David Villanueva 
destacó los avances que se han logrado 
en el seno de la asociación y que han 
permitido impulsar el Sistema Nacional 
de Fiscalización y el Sistema Nacional 
Anticorrupción.

Asimismo, reconoció el apoyo que ha 
recibido de Colmenares y de todos sus 
colegas para coordinar los trabajos que 
se realizan y que permiten fortalecer 
la auditoría gubernamental, el control 
interno, la evaluación y la rendición de 
cuentas.

Adicionalmente, moderó el panel 
“Retos de las Entidades de Fiscalización 
Superior Locales” y expuso en el 
correspondiente a “El nuevo marco 
normativo en materia archivística: 
una herramienta para la efi cacia y 
la transparencia en la fi scalización 
superior”, lo que permite intercambiar 
conocimientos y experiencias con los 
demás auditores superiores.

Como parte de las conclusiones del 
Coloquio Nacional, David Villanueva, 
destacó la importancia de sumar 
esfuerzos entre las entidades de 
fi scalización superior con las demás 
instancias que participan en el Sistema 
Nacional Anticorrupción, así como la 
promoción de estrategias y acciones 
preventivas, así como correctivas en 
materia de combate a la corrupción.

Con estas acciones, la Auditoría 
Puebla reitera su compromiso de 
seguir generando sinergia a favor 
de la honestidad, la transparencia 
y la rendición de cuentas, con las 
instituciones responsables de estos 
temas en el orden federal.
Por Redacción

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Diputados locales proponen dis-
minuir los ingresos del estado, 
que están estimados en 89 mil 
821 millones de pesos, específi -
camente la reducción sería en la 
recaudación del Impuesto So-
bre Nómina (ISN) del 3 al 1 por 
ciento y en fotomultas que ba-
jen al 50 por ciento, por lo que 
una multa de segunda vez que-
daría de 564 a mil 128 pesos en 
282 a 564 pesos. Lo anterior lo 
dio a conocer, el coordinador de 
la bancada del Partido del Tra-
bajo (PT), José Juan Espinosa Torres, por lo que 
están siendo analizadas los pros y contras, entre 
los diputados de los diversos partidos.

En entrevista al término de la instalación de 
la Comisión Permanente en el Congreso local, 
sostuvo que habrá que analizarse las propues-
tas al seno de la Comisión de Hacienda y Patri-
monio Municipal, a fi n de sacar adelante la Ley 
de Ingresos del Estado a la brevedad.

Sobre la propuesta de reducir la tasa del ISN, 

explicó que hay dos planteamientos, el prime-
ro, es que se reduzca del 3 al 2 por ciento y la se-
gunda, que se establezca en 1 por ciento, el obje-
tivo es que el sector productivo tenga mayores 
recursos para generar más empleo.

Jóvenes, la prioridad
“La idea de esta reducción del gravamen es que 
se establezca una sinergia entre el gobierno y el 
sector productivo, y sean los jóvenes la prioridad 
en los programas de empleo, tal como lo indica 
el Plan Alternativo de Nación”, expuso Espinosa 
Torres. Sin precisar, el petista dijo que la dismi-
nución en derechos, servicios y aprovechamien-
tos que pretenden aprobar en la Ley de Ingre-
so 2019 para Puebla, está la de reducir la 50 por 
ciento las fotomultas, así como el cobro de titu-
lación, pues actualmente el monto es de 7 mil a 
15 mil, además el costo del Registro Civil y el uso 
de espacios deportivos, pues tienen tarifas altas.

Con respecto a las multas vehiculares que co-
bra el estado, son: primera vez: gratis; segunda: de 
564.2 a mil 128 pesos y tercera vez: de 806 a mil 
612 pesos. Si se aprueba reducir al 50 por ciento 
los montos quedarían de la siguiente forma: pri-
mera: gratis; segunda: de 282 a 564 pesos y ter-
cera vez: de 403 a 806 pesos.

La idea de 
esta reducción 
del gravamen 

es que se 
establezca una 
sinergia entre 

el gobierno y el 
sector produc-

tivo”
Juan Espinosa
Diputado petista

Hay dos planteamientos para reducir la tasa del ISN: que se reduzca del 3 al 2% y la segunda que se establezca en 1%.

Plantean reducir
ingresos estatales
Diputados proponen bajar recaudación de ISN 
del 3 al 1% y fotomulta disminuiría 50%

Descartan las 
obras onerosas
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tras afi rmar que Puebla vive 
una situación grave en mate-
ria fi nanciera que tiene que 
explicar el gobierno actual, el 
senador Alejandro Armenta 
Mier sentenció que no habrá 
fi nanciamiento federal para 
obras faraónicas, pero sí ha-
brá un incremento del 10 por 
ciento en programas federa-
lizados como Ramo 33 y For-
taseg, entre otros.

Asimismo, dijo que pese a 
que la Cámara baja no tiene 
injerencia en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
para el siguiente año, la tendencia que trae-
rán los diputados de Juntos Haremos Histo-
ria será la de no etiquetar obras onerosas pa-
ra la entidad, pues aún existe opacidad en la 
erogación de los recursos de las dos últimas 
administraciones estatales.

“Confi amos que la gobernadora tenga la 
voluntad de transparentar los recursos y los 
fi deicomisos que tienen hipotecada a Puebla 
por muchos años”.

En cuanto a la Ley de Ingresos del país, co-
mentó que el próximo jueves deberá quedar 
aprobada en el Senado como parte de la facul-
tad que tienen los legisladores, por lo que es-
tán analizando los rubros por donde obtendrá 
recursos para los programas y obras que ha-
brán de ejecutar en las entidades federativas.

Refi rió que la Ley de Ingresos Federal re-
presenta 5.8 billones de pesos para el ejercicio 
fi scal 2019, por lo que este miércoles se senta-
rán con la subsecretaría de Ingresos y Egre-
sos el país para poder despejar dudas y llegar 
a tomar las mejores decisiones.

Tendencia de legisladores de Juntos Haremos Histo-
ria será la de no etiquetar obras faraónicas.
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Armenta

Senador

Presupuesto / Llegaría
a 86 mil mdp en 2019
Ciudad de México. De acuerdo al 
Proyecto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PPEF) enviado 
por el Ejecutivo federal a la Cámara 
de Diputados para su discusión y 
aprobación, la bolsa de recursos que 
recibiría Puebla en 2019, sería por 86 mil 
687 millones de pesos.

Así lo informó la diputada federal 
del PRI, Lucero Saldaña Pérez, quien 
consideró insufi cientes los recursos 
etiquetados para el estado, debido a 
que no se calcularon con base a la tasa 
de infl ación del próximo año.

“Puebla con ese presupuesto no 
estaría incrementando sus recursos 
porque no sube sufi cientemente de 
acuerdo a la infl ación, la cual se prevé 
sea mayor el próximo año y no se 
espera un crecimiento económico, ni en 
ingresos, ni al precio del petróleo como 
lo están calculando”, detalló.

Desde San Lázaro, la legisladora 
poblana consideró que con esos 
números puede haber una “contracción” 
en las fi nanzas públicas no solo del 
estado, sino de todo el país.

Denunció que el presupuesto 
para Puebla tiene “un gran contraste” 
comparado con otros estados en donde 
sí se verá el apoyo.

Con base a la Tabla de Diferencia del 
presupuesto del Gobierno Federal entre 
Proyecto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019 y PEF 2018 por 
entidad Federativa, los recursos para 
Puebla no ascenderían en 2019 en 
comparación con 2018. El año pasado la 
entidad recibió recursos por 91 mil 097 
millones de pesos, mientras que para 
el próximo año se tiene presupuestado 
86 mil 687 millones de pesos, una 
diferencia de cuatro mil 410 millones de 
pesos, lo que representa 4.8 por ciento 
menos.
Por Renan López

Advierten
reducción
en el PEF
No impactará gasto que ejercerá 
Puebla, afi rma diputado Jara
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

En el Presupuesto de Egre-
sos Federal (PEF) habrá una 
reducción en las asignacio-
nes federales del 10 por 
ciento, pero no impacta-
rán en el gasto que se ejer-
cerá en Puebla, confi rmó el 
diputado presidente de la 
Comisión de Presupuesto 
y Crédito Público, Fernan-
do Jara Vargas.

La reducción estriba en 
que se aprobaron 88 mil 321 
millones de pesos para 2018, mientras que 
para el 2019 el presupuesto aprobado por la 
Cámara de Diputados será por 79 mil 800 mi-
llones de pesos, por lo que la reducción en el 
Presupuesto Nacional será del 10 por cien-
to aproximadamente. Precisó que el PEF se-
rá armonizado con la Ley de Egresos Estatal 
por lo que no habrá grandes afectaciones en 
el desarrollo de Puebla.

“Hay nueve programas que tendrán ma-
yor presupuesto y se está armonizando con 
el Proyecto Alternativo de Nación, por lo que 
no afectará integralmente a Puebla, pues la 
prioridad serán los 25 proyectos de los que 
habló Andrés Manuel López Obrador”.

En el caso de Puebla, Jara Vargas dejó en 
claro que la aprobación del presupuesto es-
tatal que está analizándose por parte de los 
diputados locales no tendrá tintes políticos, 
toda vez que la Comisión de Presupuesto y 
Crédito Público es plural y hay representan-
tes de todas las fuerzas políticas.

De igual forma descartó que el Presupues-
to de Egresos Federal también traiga una lí-
nea política para castigar a la administración 
estatal que encabezará Martha Erika Alon-
so, pues argumentó que el recorte es gene-
ralizado, no exclusivo de Puebla.

El diputado local reiteró que están a “tam-
bor combatiente” para que se apruebe el Pa-
quete Fiscal 2019 de Puebla, pues recordó 
que éste está supeditado al PEF, recursos que 
quedaron fi rmes en la Cámara baja la próxi-
ma semana.
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Presupuesto 

de Egresos 
Federal



Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
En el último año, dos de ca-
da tres empleos creados en 
el estado de Puebla con se-
guridad social se vincularon 
al sector comercio y servi-
cios, conforme cifras del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS).

Puebla suma 630 mil 303 
empleos con seguridad so-
cial, es decir 22 mil 869 empleos creados en 
términos anuales.

De ese número, 15 mil 257 se relacionan 
con comercio y servicios que en conjunto re-
basan 324 mil ocupaciones.

Mientras, 3 mil 252 nuevos empleos ase-
gurados a noviembre 2018 se vinculan a la in-
dustria de la transformación.

Con ello, del total del empleo 30.57 por cien-
to se vincula con la industria de la transfor-
mación, es decir, 192 mil 704 ocupaciones con 
seguridad social.

El tercer sector con más generación de em-
pleo es la industria de la construcción con mil 
310 altas entre diciembre 2017 y noviembre 
del 2018 para sumar 62 mil 659 registros.

En cuarto sitio con 56 mil 543 ocupados 
netos, sumaron mil 121 altas en servicios so-
ciales y comunales.

Por su parte, con mil 578 ocupados nuevos 
el sector transporte y comunicaciones regis-
tró 31 mil 390 puestos de trabajo dados de al-
ta ante el IMSS.
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Puebla contará con 320 mdp etiquetados en 2019 para la Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras.

Presupuestan
plan carretero
SCT anunció una clasificación de las carreteras 
para circulación de vehículos pesados
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
De los 34 mil 378.2 millones de 
pesos para carreteras conforme 
la propuesta de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, has-
ta mil 317.19 millones se vincu-
lan con proyectos para Puebla.

Los recursos consideran des-
de construcción de nuevas viali-
dades, mantenimiento y recons-
trucción, proyectos y estudios a 
nivel nacional, incluidos proyec-
tos multianuales a través de Aso-
ciaciones Público Privadas (APP).

Del total previsto, mil de 15 mil 900 millones de 
pesos serán para reconstrucción y conservación.

Mientras, de los 69 proyectos de nuevas carre-
teras en el país que estima un monto de 9 mil 377.5 
millones de pesos y 251.5 kilómetros, se añaden 
más de mil 660 millones de pesos para liberación 
de derechos de vía y estudios de preinversión.

Recursos para Puebla
En ese contexto, en el caso de Puebla se contará 
con 320 millones de pesos etiquetados en 2019 
para la APP de Conservación Plurianual de la Red 
Federal de Carreteras (Texcoco-Zacatepec) pa-
ra el periodo 2017-2027.

Se etiquetaron 230 millones de pesos para el li-
bramiento carretera La Galarza-Los Amatitlanes.

Además, para Puebla se consideran 543.87 mi-
llones de pesos para conservación de infraestruc-
tura carretera y 223.32 millones para caminos 
rurales y carreteras alimentadoras.

Mejorando carreteras
Por otra parte, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) anunció que continuarán me-
jorando el estado de las carreteras del país, ade-
más de realizar una clasificación de éstas para la 
circulación de los vehículos pesados.

“Hay lugares en la red carretera en donde, por 
sus condiciones, se dan los accidentes. Nuestro 
compromiso es mejorar todas las carreteras”, se-
ñaló Carlos Morán, subsecretario de Transportes.
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Aumenta 
demanda 
ecológica
Creció 65% adquisición de autos 
híbridos y eléctricos en Puebla

Por Mauricio García León 
Foto: Especial/Síntesis

 
Demanda de autos híbridos 
y eléctricos en Puebla creció 
en 65 por ciento entre enero y 
septiembre 2018 con respecto 
al mismo periodo de 2017 para 
sumar 302 unidades comer-
cializadas, alrededor de 2.45 
por ciento del total nacional.

En el acumulado enero-
septiembre 2018 se comer-
cializaron 12 mil 311 vehícu-
los con estos tipos de tecnolo-
gías, conforme la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Del total de automotores comercializados 
con esas ecotecnias, el 51.3 por ciento se ven-
dieron en dos estados: 4 mil 439 en Ciudad 
de México y mil 877 en el Estado de México.

Les siguieron Jalisco (mil 016), Nuevo León 
(547), Michoacán (432), Querétaro (316), Gua-
najuato (303) y Puebla (302).

La venta entre enero y septiembre sumó un 
millón 028 mil 379 unidades, es decir, sólo 1.2 
de los nuevos automotores comercializados 
son híbridos, híbridos conectables o eléctricos.

Durante septiembre 2018 la venta de hí-
bridos y eléctricos fue de mil 659 unidades, 
103.3% por encima de lo registrado en el nove-
no mes del año pasado, mientras que en Pue-
bla la demanda fue de 40 híbridos y 4 híbridos 
conectables, un repunte de 266.7 por ciento.
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Comercializaron 12 mil 311 vehículos en Puebla, en el 
acumulado enero-septiembre 2018.

Comercio
y servicios,
empleadores

Tres mil 252 nuevos empleos asegurados a noviembre 
2018 se vinculan a la industria de la transformación.
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Trabajo 

AGUINALDO, 
DERECHO Y 

OBLIGACIÓN 
POR LEY

La prestación se debe pagar a más 
tardar el 20 de diciembre, equivalente 

a 15 días de salario

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo
Archivo/Síntesis 

El aguinaldo es prestación irre-
nunciable, pero ¿puede cobrar-
lo cualquiera?, ¿causa impues-
tos?, ¿cuándo y cuánto se debe 
pagar? Aquí algunas respuestas.

Entre 15 días y hasta 90 días 
de aguinaldo se pagará por los 
sectores público y privado a más 
tardar el 20 de diciembre, con 
base en el artículo 87 de la Ley 
Federal del Trabajo (LFT),  in-
cluso a la muerte de la o el tra-
bajador, los benefi ciarios debe-
rán recibir el pago correspon-
diente al periodo en que laboró 
el fallecido.

Conforme a la LFT, los tra-
bajadores tendrán derecho a un 
aguinaldo anual que deberá pa-
garse antes del 20 de diciembre, 
equivalente a 15 días de salario, 
por lo menos.

Asimismo, los que no hayan 
cumplido el año de servicios, in-
dependientemente de que es-
tén laborando o no en la fecha de 
liquidación del aguinaldo, ten-
drán derecho a que se les pague 
la parte proporcional, conforme 
al tiempo que hubieren traba-
jado, cualquiera que fuere éste.

Tienen derecho las y los tra-
bajadores, ya sean de base, de 
confi anza, de planta, sindicali-
zados, contratados por obra o 
tiempo determinado, eventua-
les, comisionistas, agentes de co-
mercio, de seguros, vendedores 
y otros semejantes.

En general, dicha prestación 
laboral aplica para todas las per-

sonas trabajadoras que prestan 
sus servicios de manera subor-
dinada a un patrón cuya relación 
de trabajo se rija por la Ley Fe-
deral del Trabajo.

Para las y los trabajadores 
contratados como vendedores, 
agentes de comercio o de segu-
ros, propagandistas y otros seme-
jantes que estén contratados ba-
jo el amparo de la LFT, el salario 
diario para el pago del aguinal-
do se calcula tomando en cuen-
ta el promedio de los ingresos 
percibidos en el último año de 

trabajo o del tiempo de trabajo 
en caso de que no hayan cum-
plido el año.

Las personas trabajadoras 
que en la fecha de pago del agui-
naldo no hayan cumplido un año 
de servicios, o cuya relación de 
trabajo termine antes de la fe-
cha límite de pago del aguinal-
do, les corresponde la parte pro-
porcional.

Contrato por honorario 
No obstante, los trabajadores 
contratados por honorarios 

carecen de derecho a recibir el 
pago de aguinaldo, excepto que 
exista una subordinación.

En torno al personal de con-
fi anza, que presten un servicio 
personal subordinado para una 
persona física o moral deben 
también recibir el aguinaldo.

Para el cálculo del aguinaldo, 
los periodos pre y postnatales 
(antes y después del nacimien-
to), deben contar como días tra-
bajados para las mujeres.

Incluso, el permiso de pater-
nidad se considerará como tiem-
po laborado, y tiene derecho a 
recibir completo el aguinaldo.

Mientras, un empleado que 
sufra un accidente de trabajo, ya 
esté asegurado o no, se conside-
ra como trabajador en activo du-
rante el periodo que dure la inca-
pacidad temporal, y por lo tanto 
tienen derecho a su aguinaldo.

Expertos recomiendan ocupar el aguinaldo en gastos necesarios y destinar una parte a un fondo de ahorro.

Evitar compras excesivas para no padecer en la cuesta de enero. 

Profedet informa

De acuerdo a la 
información de la 
Procuraduría Federal de 
la Defensa del Trabajo: 

▪En el caso de las y los 
trabajadores que tenga 
un salario fi jo, el cálculo 
debe hacerse con el 
salario cuota diaria, sin 
incluir otro ingreso

▪Si el monto del salario 
es variable por unidad 
de obra (trabajo a 
destajo), se debe tomar 
como base el ingre-
so promedio diario 
obtenido en los últimos 
30 días efectivamente 
trabajados
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un trabajador de la gasoline-
ra ubicada en la unidad habi-
tacional San Diego Los Sau-
ces, en San Pedro Cholula, fue 
privado de la vida en aparente 
asalto ocurrido la noche del 
domingo.

Poco después de las 23:00 
horas, cuerpos de emergencia 
acudieron a la calle 6 norte y 
la carretera a Santa María Co-
ronango para ante el repor-
te de una persona herida por 
proyectil de arma de fuego.

Así que a la llegada de paramédicos se con-
fi rmó que el hombre carecía de signos vitales, 
motivo por el que se dio aviso a personal del 
Ministerio Público.

Se presume que la agresión fue durante un 
asalto a la estación, sin embargo, la autoridad 
ministerial inició la investigación para escla-
recer el homicidio de Fernando, de 33 años 
de edad.

Hasta el momento se desconoce el monto 
de lo robado, así como las características de 
los responsables, debido a que la víctima era 
el único que se encontraba en la gasolinera.

varias horas para iniciar las di-
ligencias del levantamiento de 
los cuerpos.

Será con la investigación que 
se determine la responsabilidad 
tanto de los pobladores como del 
feminicidio. Al respecto, la gober-
nadora del estado, Martha Erika 
Alonso, lamentó lo ocurrido en 
Chilchotla, a través de su cuenta 
de Twitter “repruebo el femini-
cidio y linchamiento, la justicia 
por propia mano es inadmisible”.
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Por Charo Murillo
Foto: Especial/Síntesis

Personal de Protección Civil Estatal coordinó ac-
ciones para atender la volcadura de una pipa que 
transportaba xileno, hecho por el que fue evacua-
da una escuela en la población de Guadalupe Po-
treros, perteneciente al municipio de Esperanza.

La mañana del lunes se registró el accidente a 
la altura del kilómetro 224 de la autopista Puebla-
Veracruz, motivo por el que se dio aviso a cuerpos 
de emergencia debido al daño en el tanque cis-
terna y derrame del producto que transportaba.

De acuerdo con lo informado por Protección 
Civil Estatal, a través de su cuenta de Twitter, 
una escuela de Guadalupe Potreros fue evacua-
da por el derrame de xileno, con la fi nalidad de 
evitar riesgos.

Al lugar también llegaron elementos del Cuer-
po de Bomberos y la vialidad fue cerrada en am-
bos sentidos, debido a que se trató de un mate-
rial altamente infl amable y el vapor el nocivo pa-
ra la salud.

Fue poco después de las 16:00 horas que la via-
lidad fue reabierta a la circulación y se realizó el 
retiro de la pipa.

33
años

▪ de edad tenía 
el trabajador 
de la gasoli-
nera que fue 

asesinado 
en aparente 

asalto en San 
Diego Los 

Sauces

Feminicidio y
linchamiento
en Chilchotla
Acusado de asesinar a su pareja sentimental fue 
quemado por vecinos de la junta auxiliar Madero

Vecinos ubicaron al presunto asesino, lo llevaron al mismo punto del feminicidio para rociarlo con gasolina y prenderle fuego.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre fue golpeado y quemado por pobla-
dores de la junta auxiliar de Francisco I. Made-
ro, perteneciente a Chilchotla, acusado de asesi-
nar a su pareja sentimental.

La mañana del lunes, los pobladores loca-

lizaron en un terreno baldío el cuerpo de una 
joven que había sido apuñalada, presuntamen-
te por su pareja. Así que al ubicar al proba-
ble responsable, lo llevaron al mismo punto 
para golpearlo, rociarlo con gasolina y pren-
derle fuego.

Tras el hecho, autoridades estatales y muni-
cipales no pudieron ingresar hasta después de 

La gobernadora Martha Erika Alonso lamentó lo ocurrido en Chilchotla, a tra-
vés de su cuenta de Twi� er.
La gobernadora Martha Erika Alonso lamentó lo ocurrido en Chilchotla, a tra-

Comando
asalta banco
en la capital
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un grupo de hombres ingre-
só a la sucursal bancaria Ba-
norte de la Central de Abas-
to donde se apoderaron del 
dinero de cuentahabiente y 
cajas que estaban en servi-
cio para después huir en do 
vehículos.

Fue la mañana del lunes, 
cuando cerca de 10 hombres, 
algunos de ellos vestidos de 
traje, amagaron a quienes 
esperaban pasar y despoja-
ron del efectivo que iban a 
depositar.

También se dirigieron a las ventanillas pa-
ra exigir el dinero que tenían en ese momen-
to y una vez con el botín, del que se descono-
ce el monto, huyeron en una camioneta de co-
lor negro y un auto.

Policías municipales, estatales y ministe-
riales acudieron al lugar para entrevistarse 
con personal de la institución bancaria y rea-
lizar el análisis de los videos de las cámaras 
de seguridad.

Es preciso señalar que minutos después, se 
reportó el robo mediante asalto de Abarrotes 
Arellano del mercado La Acocota, donde hom-
bres armados ingresaron para apoderarse del 
dinero que había en la caja.

En sucursal Banorte de la Central de Abasto se apo-
deraron del dinero de cuentahabientes y de las cajas.

Volcadura de pipa que transportaba xileno se registró a 
la altura del km 224 de la autopista Puebla-Veracruz.

El hecho ocurrió en la gasolinera de la unidad habita-
cional San Diego Los Sauces, en San Pedro Cholula.

SPCH: matan
a gasolinero en 
aparente asalto

Evacuan escuela 
por derrame

1
hombre

▪ fue golpeado 
y quemado por 

pobladores 
de Chilchotla, 

acusado de 
asesinar a su 
pareja senti-

mental

PC Estatal atendió la volcadura
de una pipa en Esperanza

Agente narcótico
El xileno es nocivo, sus vapores pueden provocar 
dolor de cabeza, náuseas y malestar general. 
Es un agente narcótico que se encuentra en los 
marcadores de tinta permanente y puede ser 
nocivo para la salud.

Las exposiciones prolongadas a este produc-
to pueden ocasionar alteraciones en el sistema 
nervioso central y en los órganos responsables 
de la producción de células sanguíneas.

Este líquido incoloro e infl amable constante-
mente se encuentra en los marcadores perma-
nentes y puede afectar al olfato, por eso es reco-
mendable no olerlo.
Por Redacción

10
hombres,

▪ algunos 
vestidos de 

traje, formaban 
el comando 

que asaltó la                           
sucursal 

Banorte de 
la Central de 

Abasto

Instan buen uso
de número 911
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. Un aumento del 60 
por ciento en cuanto a llama-
das de auxilio falsas, repor-
tó Protección Civil y Bom-
beros de Tehuacán, a través 
de su director, Luis Santama-
ría Amayo.

Al arrancar el periodo 
vacacional de invierno, el 
funcionario precisó que 
son los incendios en casa-
habitación los más reporta-
dos, por lo que consideró “alarmante” que 
la gente llame sólo para vacilar a las corpo-
raciones de apoyo.

Ante tal situación, instó a no incurrir en ese 
tipo de faltas que provocan que se desatiendan 
los reportes reales que se reciben y que tam-
bién aumentan en esta temporada, siendo los 
relacionados a accidentes vehiculares y atro-
pellamientos los más recurrentes.

Además, exhortó a los paterfamilias a es-
tar más al pendiente de sus hijos e inculcar-
les un uso correcto de los números de emer-
gencia, a fi n de que no incurran en llama-
das de broma y sólo en caso de necesidad 
marquen al 911 o al 38 322 25 del Cuartel 
de Bomberos.

60
por ciento

▪ se incremen-
taron las llama-

das de auxilio 
falsas, reportó 

Protección Civil 
y Bomberos de 

Tehuacán

46
cartuchos 

▪ útiles 
junto con un 
arma de fue-
go calibre 25 

milímetros 
llevaba 
el ahora 

detenido en 
su maleta

BINOMIO CANINO
ATRAPA HOMBRE
CON ARMA CORTA
Por Redacción/Síntesis

Como resultado del 
reforzamiento de los esquemas 
de vigilancia al interior de 
la Central de Autobuses de 
Puebla (CAPU), la Ssptm 
capitalina detuvo a Jorge “N”, 
de 23 años de edad, por su 
probable participación en 
hechos con apariencia de delito 

de portación de arma de fuego 
sin la licencia correspondiente.

Policías Municipales 
adscritos a la Unidad Canina 
efectuaban labores de 
supervisión en pasillos del 
lugar, cuando un ejemplar 
canino especializado en la 
detección de explosivos 
modifi có su comportamiento 
frente al equipaje de un varón.

Elementos procedieron 
a inspeccionar la maleta, 
hallando en su interior un arma 
calibre 25 milímetros junto con 
46 cartuchos útiles.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
San Andrés Cholula. El gobierno del estado se 
sumó a las reuniones de seguridad que realizan 
los alcaldes de la zona metropolitana de Puebla, 
esto como parte de las acciones de las mesas de 
trabajo para la construcción de la paz.

Después de nueve mesas de trabajo, fue este 
lunes cuando se contó con la presencia de José 
Tlachi Meneses, quien llega en representación del 
gobierno estatal a fin de fortalecer las acciones en 
seguridad y lograr mayor vinculación en la coor-
dinación con los elementos municipales, con el 
fin de generar acciones de respuesta inmediata.

En esta ocasión tocó el turno a San Andrés 
Cholula recibir estas mesas de trabajo en la que se 
contó con la presencia de Claudia Rivera Vivan-
co, alcalde de Puebla; Luis Alberto Arriaga, alcal-
de de San Pedro Cholula; Guadalupe Daniel, edil 
de Cuautlancingo; así como la anfitriona, Karina 
Pérez Popoca, alcaldesa de San Andrés Cholula.

Tras la reunión que duró más de una hora, los 
ediles de esta región destacaron la presencia del 

gobierno estatal, “la coordina-
ción existe y lo más relevante de 
la reunión es la presencia del go-
bierno del Estado, ya tenemos 
la representación del ejecutivo 
y aplaudimos esto porque es un 
tema de coordinación ...”, expre-
só Luis Alberto Arriaga Lila.

Dijo que en seguridad se de-
be colaborar con los tres órde-
nes de gobierno y era vital con-
tar con respaldo del ejecutivo.

Por su parte, Guadalupe Da-
niel, de Cuautlancingo destacó 
que esta serie de acciones han co-
menzado a generar resultados y lograr dar mayor 
seguridad a la ciudadanía ya que no trabajan solos.

Karina Pérez, edila de San Andrés Cholula, pun-
tualizó que los operativos en los municipios han 
reducido cifras delictivas, “se ha tenido coordi-
nación fuerte con policías municipales, el sába-
do se dio intento de linchamiento en Ocoyucan 
y se solicitó apoyo de los municipios para brin-
dar el auxilio...”.

Se integra gobierno 
a juntas con ediles
José Tlachi, representante del gobierno local, se 
reunió con alcaldes de la zona metropolitana 

Con el representante del gobierno estatal se lograr más vinculación en la coordinación con elementos municipales.
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...es muy 
importante tra-

bajar todos y 
tener la misma 

sintonía para 
beneficiar a la 
ciudadanía en 

la inseguridad”
Guadalupe 

Daniel 
Presidenta de 
Cuautlancingo

Tendrá Pérez 
Popoca relación 
institucional con 
Martha Erika

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

 
San Andrés Cholula. Karina Pérez Popoca, in-
tegrante de la presidencia colegiada de la “Aso-
ciación de Presidentes Municipales de Morena 
en el Estado de Puebla” subrayó que manten-
drán relación institucional con la gobernado-
ra electa, Martha Erika Alonso y no permiti-
rán vulnerabilidad a la autonomía municipal.

“Vamos a trabajar en las mesas y haciendo 
énfasis en respetar la autonomía municipal, 
no más convenios a modos, no más querernos 
aplicar un garrote político a través del poder 
judicial porque hoy debe haber una verdadera 
división de poderes, es lo más sano y es el me-
canismo en donde se puede construir la paz”.

Agregó que Martha Erika Alonso, en su cali-
dad de gobernadora, debe dar apoyos en temas 
de importancia tales como el equipamiento de 
secretarías de Seguridad, las cuales quedaron 
saqueadas por autoridades pasadas, además 
del fortalecimiento de los municipios a través 
de programas y apoyos en educación y salud.

Dejó en claro que se mantendrán institu-
cionales y su único compromiso es con los ciu-
dadanos, “ellos nos dieron la confianza en es-
te proyecto y con esa claridad transitaremos 
en la vía de la institucionalidad es el modelo 
correcto porque cuando detenemos cualquier 
tipo de colaboración no afectamos al presi-
dente municipal”.

La edil no permitirá vulnerabilidad 
a la autonomía municipal

Karina Pérez agregó que Martha Erika debe apoyar 
el equipamiento de las secretarías de Seguridad.

Inaugura Arriaga 
Lila relaminación 
en Momoxpan
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
San Pedro Cholula. Con una 
inversión superior a un mi-
llón de pesos, el presidente 
municipal de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Li-
la, inauguró la relaminación 
de la calle Revolución, entre 
calle Valentina y Torrecillas, 
de Santiago Momoxpan; via-
lidad principal de esta junta 
auxiliar que requería de me-
joras, ya que el asfalto, las ba-
quetas y sus señaléticas ya no eran las idóneas.

Acompañado por los regidores Rubí Luna, 
María del Carmen Espinosa, Norma Nájera, 
María del Socorro Manzano, Samuel Mata y 
Armando Aguirre; por la directora del Siste-
ma Operador de Agua Potable, Carolina Ru-
gerio; el secretario de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos, Eduardo Blanca; el titular de 
la unidad de Sosapach en Momoxpan Damián 
Momox, así como el presidente auxiliar, Juan 
Manuel Martínez Luna, el edil resaltó la im-
portancia de trabajar de la mano para conti-
nuar con este tipo de obras que benefician a 
todos los ciudadanos.

“Este tipo de trabajos y de obras son el es-
fuerzo de todos ustedes, no solo del gobierno y 
por eso vamos a seguir haciendo obra en San-
tiago Momoxpan en beneficio de nuestros hi-
jos y de los que aquí vivimos”, agregó.

Fueron recursos del Fortamun los que se in-
virtieron para rehabilitar más de dos mil 500 
metros cuadrados de pavimento y mil 110 me-
tros lineales de señalética horizontal, en tanto 
que el Sosapach invirtió más de 600 mil pesos 
en la sustitución de la red de drenaje que con-
templa más de sesenta tomas.

En su intervención, el secretario de Infraes-
tructura y Servicios Públicos, Eduardo Blan-
ca, comentó que con estas acciones se conti-
núa demostrando el gran compromiso de es-
ta administración y del presidente municipal 
con las juntas auxiliares, además de seguir tra-
bajando por y para los cholultecas.

Por su parte, el presidente auxiliar Juan Ma-
nuel Martínez Luna expresó su agradecimiento 
por las acciones que se han realizado en su co-
munidad y manifestó su deseo de que se man-
tenga un trabajo coordinado con la próxima au-
toridad en la junta auxiliar por el bien de to-
dos sus habitantes.

1 
millón

▪  de pesos se 
invirtieron para 

relaminar la 
calle Revolu-

ción, entre calle 
Valentina y 
Torrecillas
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ta turística es 
que Tehuacán 
forma parte de 
la Reserva de la 
Biosfera Te-
huacán-Cui-
catlán (RBTC), 
además, se tra-
zará una ruta 
que contem-
pla a Puebla, 
Tehuacán, Oa-
xaca y Huatul-

co.  Estamos haciendo un diag-
nóstico del destino y vamos a ha-
cer unos módulos mucho más 
abiertos, con la información co-
rrecta, porque hoy tenemos los 
módulos, pero no hay informa-
ción, de ahí que lo que haremos 
primero es ordenar lo que tene-
mos acá y luego proyectarlo”.

En tal proyecto, dijo Medina, 
participarán todas las secreta-
rías municipales y prestadores 
de servicios.
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Desfile navideño fue encabeza-
do por instituciones educativas 
de Tecamachalco. En la imagen, la 
alcaldesa Marisol Cruz.

Inauguran
la Villa
de la Paz

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tecamachal-
co. La aper-
tura de las 
actividades 
de diciem-
bre empezó 
en el muni-
cipio de Te-
camachalco, 
con un desfi-
le donde par-
ticiparon las 
diferentes 
institucio-
nes educa-
tivas del municipio.

Así mismo la presidenta 
municipal Marisol Cruz rea-
lizó el encendido del árbol na-
videño, dando también inicia-
das las actividades de la “Villa 
de la Paz”, esto con el propó-
sito de que las familias de Te-
camachalco tengan un espacio 
para desarrollar actividades y 
una mejor convivencia social.

Posterior a esto se dio la 
bendición a 4 nuevas unida-
des de seguridad pública y a un 
camión recolector de basura, 
que estarán al servicio de los 
ciudadanos de Tecamachalco, 
con el único propósito detener 
mayor seguridad a los ciuda-
danos y al mismo tiempo dar 
el servicio de recolección de 
basura con esta nueva unidad 
en el departamento de limpia.

Por último, Marisol Cruz 
mencionó a los ciudadanos: 
“hoy como nunca trabajaré en 
materia de seguridad, qué es 
la parte prioritaria de mi ad-
ministración y estas activida-
des que hoy se realizan en el 
municipio es con el único pro-
pósito de tener paz, armonía, 
felicidad y que hoy mi gobier-
no es incluyente, se acabaron 
las campañas y hoy debemos 
dar vuelta a la página y seguir 
adelante, para dar resultados 
a los ciudadanos”.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. A través de una 
consultoría especializada, 
se elaborará un proyecto 
que detone el turismo local 
y permita incrementar 
de 700 mil a un millón el 

número de visitantes durante 
los tres años de la actual 
administración pública, 
encabezada por Felipe de 
Jesús Patjane Martínez.

Pavel Medina, secretario de 
Turismo Municipal, explicó que 
la idea es aumentar en 100 mil el 
número de turistas al año, para 

lo cual en los siguientes días se 
realizará un diagnóstico situacio-
nal de este destino en conjunto 
con las áreas de Cultura y Patri-
monio Histórico, a fin de cono-
cer la situación, delinear estra-
tegias y alcanzar la meta fijada.

Uno de los aspectos que se ex-
plotará y ponderará como ofer-

Hoy como nun-
ca trabajaré 
en materia 

de seguridad, 
qué es la parte 
prioritaria de 

mi administra-
ción”

Marisol Cruz
Alcaldesa  

de Tecamachalco

10 
mil,

▪ meta del 
ayuntamiento 
de Tehuacán 
de elevar el 

número de tu-
ristas al año en 
administración 

Patjane

Potenciarán
el turismo
en Tehuacán
Prevén un millón de visitantes durante la 
administración encabezada por Felipe Patjane

Ayuntamiento de Tehuacán elaborará proyecto para detonar turismo y se in-
cremente el número de visitantes en los próximos tres años.

Alcaldesa de 
Tecamachalco realizó 
el encendido del árbol 
navideño

DIVERSIFICAN
LOS CULTIVOS
EN ZACATLÁN
Por Redacción/Síntesis

 
Zacatlán. Con el propósito 
de que productores y 
agentes de la sociedad rural 
definan la planeación de los 
recursos públicos destinados 
a inversiones para beneficio 
del campo, el presidente 
municipal Luis Márquez, en 
coordinación con la Sagarpa, 
encabezó la reestructuración 
del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable.

Márquez destacó que 
comparten “la preocupación 
y responsabilidad de 
recuperar el campo, que no 
quede en mero discurso con 
letra muerta.

En ese sentido, hizo 
ver la disminución en la 
producción de manzana, tan 
representativa de Zacatlán 
“sin embargo, se están 
impulsando frutos como 
el blueberry, así como la 
siembra de aguacate y maíz, 
por mencionar algunos”.
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P U E B L A

Acabamos de celebrar primero el día 8 de diciembre LA PURÍSIMA 
CONCEPCIÓN y luego el día 12 a Nuestra madrecita del Tepeyac LA 
VIRGEN DE GUADALUPE. Dos hechos que pocos relacionan y realmente 
no tienen una relación directa, pero es que celebramos a la PATRONA 
DE ESPAÑA y luego celebramos a la PATRONA DE MÉXICO, luego 
reconocida por San Juan Pablo II como PATRONA DE TODA AMÉRICA.

El reconocimiento de LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN como PATRONA 
DE ESPAÑA se basa en EL MILAGRO DE EMPEL (8 de diciembre de 
1585), que se realizó cuando los TERCIOS ESPAÑOLES fundados 
por Gonzalo de Córdoba, el Gran Capitán, defendieron a Flandes 
(por lo que Bélgica sigue siendo Católica) del acoso encarnizado de 
los ejércitos protestantes de Holanda e Inglaterra instigados por la 
ma� a de izquierda (masonería). Uno de los valientes TERCIOS estaba 
rodeado por los holandeses y los ingleses, sin esperanzas de salir con bien. 
El almirante holandés Holak, conociendo el temple de los hombres de los 
Tercios (el mejor ejercito del mundo por siglos) para evitar más perdidas de 
sus hombres, les ofreció un rendimiento honroso, sin entrega de bandera, 
ni armas y salir libres del acoso. El Maestre de Campo español Francisco 
de Bobadilla le respondió: “Los infantes españoles pre� eren la muerte 
a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos”. 
El holandés resignado se preparó para que al día siguiente acometer 
el asalto de� nitivo abriendo las compuertas de los Ríos Mosa y Waal 
inundando todo, dejando a los españoles en una pequeña isla en la 
que   se había convertido el Cerro de Empel.

Un soldado español preparando la defensa al escarbar una trinchera 
encontró una imagen pintada no hace mucho de LA PURÍSIMA 
CONCEPCIÓN, llamando a sus compañeros, y al considerarlo como una 
buena señal se pusieron todos a rezarle a la Virgen, pidiéndoles su amparo. 
Cual fue la sorpresa de “todos” que al aprestarse para el combate se 
encontraron que todas las aguas estaban congeladas, los barcos de guerra 
ingleses y holandeses no se podían mover, y el Tercio salió matchando 
sobre las aguas congeladas venciendo uno tras otro los contingentes de 
cada barco. El almirante holandés Holak exclamó: “Tal parece que Dios 
es español, al obrar tan grande milagro”. El Instituto meteorológico 
holandeses estudiando el acontecimiento, llego a la conclusión de que la 
Corriente del Golfo que desde el Golfo de México lleva aguas templadas al 
Canal de la Mancha no permitiría nunca un hecho igual, el que solo podía 
explicarse por la intervención de un poder superior. Desde entonces LA 
PURÍSIMA CONCEPCIÓN ha sido la patrona, LA PATRONA primero 
de LOS TERCIOS luego de LOS INFANTES DE MARINA ESPAÑOLES y 
por último de todo el ejército y de la misma ESPAÑA. Declarando Su 
Santidad Pío IX en 1854 el DOGMA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 
y como día para celebrarla el 8 DE DICIEMBRE, considerando el 
MILAGRO DE EMPEL.

Gran parte de las 
instituciones educa-
tivas permiten forta-
lecer esta formación 
a través de diferen-
tes áreas y modali-
dades. Una de ellas, 
las prácticas super-
visadas. Tal es el ca-
so de la Licenciatura 
en Procesos Educati-
vos de la Universidad 
Iberoamericana Pue-
bla que, dentro de su 

plan estudios cuenta con esta característica, pues 
desde el primer semestre se tiene acercamiento a 
diversos escenarios educativos mediante la asig-
natura Inducción a la práctica educativa.

El plan de estudios de esta licenciatura tam-
bién cuenta con otras prácticas aplicadas a con-
textos específi cos, tales como: Procesos Escolares 
Infantiles, Procesos de Educación Comunitaria y 
Popular, Procesos de Animación Sociocultural y 
Procesos Educativos en la Adolescencia.

¿Cuáles son las bondades de las prácticas su-
pervisadas de esta licenciatura?

Ayudar a otras personas, grupos u organiza-
ciones a aprender, con una visión humanista, que 
forma parte del sello de la IBERO Puebla.

El acompañamiento y tutoría por parte de los 
responsables del proyecto en el que se incide, así 
como el profesor titular. En este aspecto, la re-
troalimentación es fundamental para la mejora 
y fortalecimiento del aprendizaje de los alumnos.

La oportunidad de proponer y/o llevar a la 
práctica proyectos que busquen fortalecer pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje. Al mismo tiem-
po, la vinculación con otras disciplinas que con-
tribuyan a la mejora de los procesos educativos.

La oportunidad de conocer o fortalecer otras 
áreas de interés profesional/personal. Esto per-
mite desarrollar un perfi l de egreso más versá-
til, entre otros.

La bondad de esta licenciatura radica en la for-
mación integral del ser humano, partiendo de la 
implementación de propuestas que respondan 
a necesidades educativas y como resultado, los 
egresados de Procesos Educativos cuentan con 
una basta y rica experiencia, lo que les permiti-
rá ampliar su campo laboral, para atender, ges-
tionar, innovar e investigar en procesos educa-
tivos dentro y fuera de la escuela.

La autora es profesora de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos

Con el aviso a la 
autoridad electoral, 
los solicitantes de-
ben acompañar los 
documentos bási-
cos del partido cu-
yo registro se pide, 
es decir, los Estatu-
tos, el Programa de 
Acción y la Declara-
ción de Principios co-
rrespondientes, cuya 
constitucionalidad y 
legalidad debe ser ve-
rifi cada a la luz de las 
normas vigentes.

La agrupación in-
teresada debe acredi-
tar que cuenta con 
una cantidad de mi-

litantes en el país mayor al .26% del padrón elec-
toral y debe recorrer alguna de las siguientes ru-
tas: a) Celebrar 200 asambleas distritales a las 
cuales deberán registrar la asistencia de un mí-
nimo de 300 afi liados, o b) Celebrar 20 asambleas 
estatales con un mínimo de 3 000 asistentes ca-
da una de ellas.

A partir del momento en que informen al INE 
de su intención de constituir un partido políti-
co y hasta el eventual otorgamiento del registro 
correspondiente, las agrupaciones que estén en 
este supuesto deben informar mensualmente al 
área de fi scalización de la autoridad electoral so-
bre el origen y destino de sus recursos.

Una vez otorgado el registro, el partido asu-
me una serie de responsabilidades, tales como la 
de conducir sus actividades dentro de los cauces 
legales y ajustar su conducta y la de sus militan-
tes a los principios del estado democrático, res-
petando la libre participación política del resto 
de los partidos y los derechos de los ciudadanos.

Otra obligación es la de rechazar aportacio-
nes económicas, políticas o propagandísticas pro-
venientes de extranjeros, de ministros de culto 
de cualquier religión, de empresas mercantiles, 
de entes gubernamentales de todos los órdenes 
y niveles de la administración, así como apoyos 
anónimos.

Como derechos y prerrogativas, a partir de 
su registro, los partidos pueden participar en la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral; organizar procesos internos para selec-
cionar y postular candidatos; formar coaliciones, 
frentes y fusiones; ser propietarios, poseedores 
o administradores de los inmuebles necesarios 
para cumplir sus fi nes; establecer relaciones con 
organizaciones o partidos extranjeros, siempre 
y cuando mantengan en todo momento su inde-
pendencia absoluta en el orden político y econó-
mico y suscribir acuerdos de participación con 
agrupaciones políticas nacionales.

Es importante también destacar su incorpo-
ración al régimen de fi nanciamiento público, así 
como a las prerrogativas en radio y televisión, 
franquicias postales y telegráfi cas.

Los partidos, al igual que quien recibe recur-
sos públicos, están sujetos a las obligaciones de 
transparencia, acceso a la información y protec-
ción de datos personales de sus militantes que la 
ley de la materia les impone.

Tras la reforma electoral de 2014, los partidos 
deben garantizar también la paridad entre los gé-
neros en candidaturas a legisladores federales y 
locales, así como en las de los ayuntamientos en 
que participen. 

Vocal ejecutivo del INE en Puebla*

Doblemente 
PARALELAS

Constitución 
y registro de nuevos 
partidos políticos

Prácticas 
supervisadas como 
espacio de formación 
educativaEn enero de 2019, 

las agrupaciones 
de ciudadanas y 
ciudadanos que 
pretendan constituirse 
como partidos políticos 
nacionales para 
contender en la próxima 
elección federal, 
deberán informarlo 
al Instituto Nacional 
Electoral para que, a 
partir de este aviso, se 
detone el procedimiento 
respectivo mediante el 
cual, una vez cumplidos 
los requisitos que la ley 
establece, se les otorgará 
el registro a partir de 
enero de 2020.

Más allá de tener un 
promedio impecable 
en el kardex de 
licenciatura o tener un 
sin fi n de constancias 
y reconocimientos 
durante la trayectoria 
académica, la 
experiencia profesional 
continua siendo uno de 
los requisitos solicitados 
al momento al momento 
de solicitar un empleo. 
Se esté titulado o no.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

opinión
*marcos 
rodríguez del 
castillo

opiniónmtra. niza del c. gutiérrez ruiz

El nacimiento de la NACIÓN MEXICA-
NA y que tengamos como PATRONA A LA 
VIRGEN DE GUADALUPE se debe también 
a un GRAN MILAGRO.  Un 12 DE DICIEM-
BRE como el que acabamos de celebrar con 
la asistencia de más de 8 millones de peregri-
nos a la Basílica, se le presento la Santísima 
Virgen (Morena, mestiza, ni española, ni in-
dígena) a San Juan Diego y luego a Fray Juan 
de Zumárraga y a todos los presentes sobre 
la tilma de Juan Diego. Una imagen no pin-
tada por mano de hombre. La única imagen 
en el mundo pintada por la mano de Dios, lo 
que permitió al Santo Padre Benedicto XIV 
expresar “No fecit taliter omni natione” No 
hizo (Dios) cosa igual con ninguna otra na-
ción. La virgen apoya sus pies sobre la luna 
creciente igual que la Purísima Concepción 
y el angelillo abajo tiene los colores que des-
pués Iturbide escogió para nuestra bandera, 
la más hermosa del mundo (según encues-
ta universal).

EL OTRO PARALELISMO se manifi es-
ta en que igual que DESPUÉS DE LA APA-
RICIÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 
EN MÉXICO,  se convirtieron no solo los rea-
cios Indígenas de México (Aztecas, tlascalte-
cas, tarascos, mixtecos, mayas y demás), lle-
gando a bautizar Fray Toribio de Benavente 
el solo unas 400,000 almas, según refi ere en 
su “Historia de los indios de la Nueva Espa-
ña”, sino de toda América Hispana, EN ES-
PAÑA Santiago a quien Nuestro Señor llamo 
“Boanerges” (Hijo del Trueno, por vehemen-
te y entregado), que había tomado muy ense-
rio las palabras de su Maestro: “Id y predicad 
el Evangelio hasta el fi nal de la tierra” llegan-
do hasta “Finis Taerre” en la Coruña, estaba 
desalentado al no conseguir nada con los re-

beldes celtiberos. En esos momentos senta-
do a la orilla del Río Duero, donde se asentó 
la ciudad de Zaragoza, se le apareció sobre un 
pilar la Santísima Virgen, la que todavía vivía 
en esos momentos en Tierra Santa, y de ahí 
en adelante se convirtieron masivamente to-
dos los celtas de España, igual que siglos más 
tarde aconteciera en México.

España y México, señalados por estos dos 
paralelismos extraordinarios, se han visto por 
eso mismo atacados como ningún otro país 
por la izquierda (masonería), incluso con san-
grientas persecuciones.

HABIENDO SIDO PRIVILEGIADOS POR 
NUESTRA SANTÍSIMA MADRE, podemos 
estar seguros que ella nos protegerá de esos 
embates, que de momento parece que se re-
crudecen, si nosotros nos mantenemos fi r-
mes y fi eles a nuestros principios y convic-
ciones. De hacerlo y luchando por reinstau-
rar el Reino de Dios, viviendo LA CULTURA 
DE LA VIDA Y DEL AMOR, saldremos ade-
lante no solo en esta lucha contra la CULTU-
RA DE LA MUERTE, superando la Corrup-
ción, las mentiras y calumnias que la acom-
pañan, sino también la falta de seguridad, la 
violencia, la destrucción de familias, la ju-
ventud desubicada, presa fácil de las adic-
ciones, vicios, delincuencia, especialmente 
de los narcos, la pobreza, hambre y muer-
te. SOLO LOGRANDO QUE DIOS VUEL-
VA A SER PARTE DE NUESTRAS VIDAS, 
LO LOGRAREMOS, que nunca con afi rma-
ciones y promesas gratuitas sin base algu-
na, como lo pretenden.

“Donde hay Bosques hay Agua 
y Aire puro; donde hay Agua y Aire 

puro hay Vida”.
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Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Incrementar el salario mínimo a 102.68 pesos es 
una necesidad que se tiene en México porque a la 
fecha existe un mercado interno débil, “sea como 
sea el trabajador debe de ganar más”, analizó el 
economista de la Upaep, Anselmo Chávez Capó.

Esto después de que el Coneval decidió que a 
partir del 1 de enero de 2019 será de 102.68 y en 
la frontera norte de 176.72 pesos diarios, un in-
cremento que va del 16.20 hasta el 100 por cien-
to con respecto a los 88.36 pesos que reciben los 
trabajadores actualmente.

El especialista indicó que un 70% de los traba-
jadores en Puebla ganan entre 1 y 3 salarios mí-
nimos, el cual oscila en 88.36 pesos, ingreso que 
no permite tener un salario remunerado.

Recordó que de 2016 al 2018 de tuvo un incre-
mento del 20% en esos dos años, a diferencia del 
14% que será en un solo año.

No obstante, indicó que uno de los riesgos es 

que, si los bienes y servicios au-
mentan, de nada servirá el incre-
mento al salario mínimo, en la 
búsqueda de recuperar esa ren-
tabilidad.

“Yo pensaría que no vamos a 
tener un incremento inflaciona-
rio con esas características, si los 
demás elementos de certidum-
bre se mantienen estables, co-
mo el tipo de cambio”, explicó.

Indicó que se debe analiza la 
otra parte de no afectar al tra-
bajador, es decir, se aumenta el 
salario mínimo, y si las empre-
sas mantienen sus tablas con las 
características que 2018, al mo-
mento se suba el salario afectará 
al empleado. “Te voy a subir, pero 
te voy a cobrar más impuestos”.

Aclaró se debe de revisar el ISN(ISN), adicio-
nalmente de la parte del Afore y Seguro.

Necesario subir el 
salario: economista
El especialista Anselmo Chávez Capó opinó que 
“sea como sea el trabajador debe de ganar más”

No obstante indicó que uno de los riesgos es que, si los bienes y servicios aumentan, de nada servirá el incremento al 
salario mínimo, en la búsqueda de recuperar esa rentabilidad.

Si tú conside-
ras que con 
dos mil 600 

pesos o dos mil 
700 pesos, es 
remunerado, 

es complicado; 
con el incre-
mento de 14 

pesos, llevaría 
a un monto de 

tres mil 100 
pesos”

Anselmo 
Chávez Capó

Economista  
de la Upaep

Interesantes, 
programas al 
campo: Upaep
Propuestas de AMLO resultarían 
si son llevados adecuadamente, 
expresa Andrés Cabrera
Por Abel Cuapa
Síntesis 

 
Los programas que están enfocados al campo, 
propuestos por la administración federal que 
encabeza Andrés Manuel López Obrador, son 
interesantes y podrían resultar si son llevados 
a cabo de manera adecuada, resaltó Luis An-
drés Cabrera Mauleón, investigador de la facul-
tad de Ingeniería en Agronomía de la Upaep.

Mencionó que uno de los programas en los 
que hay expectativa es el denominado “Sem-
brando Vida”, en el que se habla de sembrar 
un millón de hectáreas y que permitirá un 
abasto para todo un año, aunado de que ha-
bría maderable.

“Este promete ser un buen programa, se 
habla de incrementar presencia de profesio-
nistas en el tema, además de extensionismo 
que pretende contratar profesionistas en el 
campo mexicano”, sentenció.

Al hablar de los retos que tiene el gobier-
no federal en el campo mexicano, el especia-
lista recalcó que de llevarse de buena manera 
dicho programa habría una repoblación im-
portante en el país.

“La plantación tiene impactos ecológicos 
importantes y habría una repoblación impor-
tante, absorbe más agua y por ende se vuelven 
a recargar mantos acuíferos y hay más pro-
ducción de oxígeno; da posibilidad de incre-
mentar la economía pues desde inicio se ge-
nerarían empleos, así como después la expor-
tación y ventas”, señaló.

Programa “Sembrando  
Vida” genera expectativa 
Luis Andrés Cabrera Mauleón, investigador de 
la facultad de Ingeniería en Agronomía de la 
Upaep, mencionó que uno de los programas 
en los que hay expectativa es el denominado 
“Sembrando Vida”, en el que se habla de 
sembrar un millón de hectáreas y que 
permitirá un abasto para todo un año, aunado 
de que habría maderable.
Por Abel Cuapa 

Con estas acciones se promueve la cultura de lim-
pieza entre los estudiantes. 

Faena de limpieza 
en el Cobaep 6 
de Ixcaquixtla
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

 
El ayuntamiento de Ixca-
quixtla que preside Salvador 
Castañeda Luna en coordina-
ción con Félix Bernabé Ro-
mero, director del Colegio de 
Bachilleres plantel 6, reali-
zaron una faena de limpieza 
en el bulevar Antonio Nava 
Castillo, vialidad que da ac-
ceso al bachillerato.

Participaron los regido-
res que integran el cabildo, 
los estudiantes y maestros 
de la institución educativa.

Félix Bernabé, director de 
la escuela de nivel medio superior, dijo sen-
tirse muy contento de participar en este tipo 
de actividades, donde se promueve la cultu-
ra de limpieza.

“Es un gusto que el ayuntamiento dé im-
portancia a este tipo de eventos; que los to-
men en cuenta y expresó que esta será una de 
tantas actividades en las que está dispuesto a 
participar con todo su alumnado para el bien-
estar de la institución educativa y su entorno”.

El alcalde antorchista dijo que agradece a 
la comunidad magisterial y estudiantil del Co-
baep por su entusiasta participación y les rei-
teró su compromiso de trabajar para el bien-
estar de la ciudadanía en general.

La seguridad de los participantes estuvo a 
cargo de la policía municipal.

Es un gusto 
que el ayun-
tamiento dé 
importancia 

a este tipo de 
eventos; que 
los tomen en 

cuenta...”
Castañeda 

Luna
Edil Ixcaquixtla
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Baby Shower 
de Mariangel 

Una gran ilusión.

Tan solo en unas semanas llegará un hermo-
so bebé a los brazos de sus papás, Marian-
gel Ceballos y Adrián Allende. La ilusión y 

la alegría de ambos es tan grande que Silvia Ve-
léz y Gabriela Veléz organizaron un increíble fes-
tejo para compartir entre familiares y amigos. 
¡Enhorabuena!

POR REDACCIÓN / FOTOS: DANIELA PORTILLO Montserrat, Susana y Cris.

Silvia Vélez y Gaby Vélez.

Fer Rivero y Marisol Rubio.

Arlet y Chiquis.

Dulce Guerra, Alma Zertuche y Laura Ramírez.

Edith, Ligia y Priscila
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Televisión:
Cristina Ramos triunfa en "La Voz...
México". Página 2

Arte&Cultura::
Un poeta con gran fuerza 
interior, Rainer Maria Rilke.

Espectáculo:
Je�  Bridges recibirá premio Cecil B. 
DeMille. Página 3

"Bohemian Rhapsody"   
LA NÚMERO 1 EN LA WEB 
NOTIMEX. La canción "Bohemian 
Rhapsody" del grupo británico de rock 
Queen, se convirtió en la canción del 
siglo XX más transmitida por servicios 
en internet, de acuerdo con Universal 
Music Group.– Especial

Yalitza Aparicio   
CONFÍA EN INSPIRAR
NOTIMEX. Considerada una de las 
revelaciones de 2018, la actriz Yalitza 
Aparicio desea que la resonancia que 
está teniendo su trabajo en “Roma” 
sirva para que otras mujeres crean en sí 
mismas y luchen por sueños.– Especial
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MISS UNIVERSO 

ES ES 
FILIPINAFILIPINA

La voz México  
TRIUNFÓ EL RATING

NOTIMEX. La emisión de la gran fi nal de “La 
Voz… México”, que se transmitió por el 

canal Las estrellas, se ubicó como líder de 
audiencia en horario estelar dominical, al 
registrar ocho millones 654 mil personas.

– Especial

Ex de Luis 
Miguel 

aún lo 
contacta 
▪   Pese a que su 

relación terminó 
hace más de una 

década, la 
presentadora 

cubana Myrka 
Dellanos reveló 

que aún sigue en 
contacto con el 

cantante  
mexicano Luis 

Miguel. NTX/
FOTO: ESPECIAL

BTS
EN EXCLUSIVA 

POR CINÉPOLIS
NOTIMEX. La película “BTS 

World Tour Love Yourself”, 
que documenta el concierto 

del grupo surcoreano BTS en 
el Estadio Olímpico de Seúl, 

se proyectará de manera 
exclusiva en Cinépolis, el 26 

de enero de 2019.
– Especial

La nueva Miss 
Universo es la 

Filipina Catriona 
Elisa Gray de 24 

años; superó a Miss 
Sudáfrica y a Miss 

Venezuela para ser 
coronada como la 

mujer más bella 
del mundo. 3
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TV/Francisco Angelini 
protagoniza “El Barón"   
El actor mexicano Francisco Angelini 
junto a la ecuatoriana María Elisa 
Camargo protagonizan la nueva 
teleserie “El Barón” de Telemundo que 
se estrenará el próximo 29 de enero, 
informó hoy la cadena.
La serie fi lmada en Colombia está 
basada en la década de los 70 y narra 
la historia de Ignacio “Nacho” Montero 
(Angelini), un joven mexicano rebelde, 
soñador y visionario que cambió el 
mundo del narcotráfi co.
El elenco se completa con Jorge Luis 
Moreno, Variel Sánchez, Mauricio Mejía, 
Gabriel Tarantini, Tania Valencia, Lorena 
García, Julián Diaz, Kornel Doman,entre 
otros. Notimex/Foto: Especial

breves

Cristina Ramos, quien interpretó “The show must go 
on” un tema de Queen, causó sensación a todos los 
presentes y resulto triunfadora de "La Voz México"

Cristina Ramos 
triunfa en “La 
Voz México”

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Yael Stone de “Orange Is the New Black” 
afi rma que el actor Geo� rey Rush se involucró en 
una conducta sexual inapropiada cuando actua-
ban en “The Diary of a Madman” en 2010.

En declaraciones al New York Times, la estre-
lla de 33 años dijo que Rush bailó desnudo fren-
te a ella en su vestidor, usó un espejo para verla 
mientras se duchaba y le envió mensajes eróti-
cos ocasionales.

Stone dijo que respondió “entusiasta y volun-
tariamente” a los textos de su compatriota aus-
traliano cuando ella tenía 25 años y él 59.

“Me sentía tan halagada de que alguien así de-
dicara tiempo para escribirme mensajes de texto 
en la madrugada”, dijo. “Gradualmente los men-
sajes se volvieron de una naturaleza más sexual, 
pero siempre dentro de este lenguaje presuntuo-
so altamente intelectual”.

“Me avergüenza la forma en la que participé”, 
dijo Stone. “Defi nitivamente no me involucraría 
como la persona que soy ahora de la manera en 
la que lo hice cuando tenía 25 años”.

Stone dijo que estaba tratando de lidiar con 
“momentos incómodos” sin ofender al astro.

En un comunicado Rush dijo que las acusacio-
nes son “incorrectas y en algunos casos han sido 
sacadas completamente de contexto”.

“Pero defi nitivamente Yael se sintió moles-
ta en por el entusiasmo animoso que general-
mente le pongo a mi trabajo. Lamento sincera y 
profundamente si he causado cualquier moles-
tia. Esta, defi nitivamente, nunca ha sido mi in-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Ocho voces fueron las que de-
leitaron la noche del domingo a 
miles de mexicanos en la fi nal de 
“La Voz México”, en donde des-
pués de que los participantes de-
jaran todo en el escenario, la es-
pañola Cristina Ramos del equi-
po de Carlos Rivera arrasó con 
las votaciones y fue la gran gana-
dora del Reality, dejando a Diana 
Villamontes en segundo lugar.

“Haber ganado en México es 
mi alegría y el orgullo que tengo 
esta noche, porque no soy mexicana y yo siem-
pre he sentido que los mexicanos me abrieron su 
corazón plenamente, y que esta noche me hayan 
aceptado y elegido por lo que soy y por lo que ha-
go, de verdad es entrar por la puerta grande, por 
la puerta dorada a México”, expresó Cristina a los 
medios de comunicación después de su triunfo.

El cantante mexicano Carlos Rivera fue el coach 

Geo  rey Rush es acusado de 
conducta sexual inapropiada

Estoy súper 
agradecido a 
la gente que 

llevo a Cristina 
a ser la número 

uno, porque 
eso signifi ca un 
cariño enorme 

de la gente
Carlos Rivera

Coach de Cristina

La cantante sabe que esto es solo el inicio, el verdadero reto es afuera "porque el reality real está después, porque ganar un concurso no te hace nada”. 

vencedor de la noche, quien fue uno de los res-
ponsables y pieza clave, para que la cantante es-
pañola venciera a los demás participantes, que 
también demostraron tener una voz espectacular.

“Estoy súper agradecido a la gente que llevo a 
Cristina a ser la número uno, porque eso signifi ca 
un cariño enorme de la gente, porque hasta don-
de sé, no sólo ganó sino que arrasó y eso me da 
una alegría mayor, porque la gente semana tras 
semana confi ó en nosotros y nos apoyó”, indicó 
Carlos en entrevista.

Asimismo, Carlos expresó su emoción y la gran 
sorpresa que aún siente por la voz de Cristina, a 
quien admira mucho, “la voz de Cristina es im-
presionante, lo que puede hacer ella vocalmen-
te es inhumano y me alegra poder decir que es la 
gran ganadora de “La Voz”.

La española saltó a la fama en el 2016 después 
de haber ganado en el reality español “Got Ta-
lent”, sorprendiendo con una voz multifacéti-
ca que puede ser soprano hasta una cantante de 
rock pesado, y ahora vuelve a demostrar su ta-
lento al coronarse como la gran triunfadora de 
“La Voz México”.

Cine /Xavier López actuará 
en “El complot mongol”
El actor Xavier López se despoja del 
entrañable personaje de “Chabelo”, para 
hacer de las suyas como el villano de “El 
complot mongol”, cinta que aseguró le 
ha permitido mostrar una nueva faceta 
en su carrera.

“Durante todos estos años yo lo único 
que he querido, es ser actor y aunque 
agradezco el tener a un personaje tan 
entrañable como 'Chabelo' también 
disfruto de estas experiencias”, dijo en 
entrevista a Notimex..

Reconoció que fue extraño para él 
estar en el set utilizando su propia voz y 
vestirse con un imponente uniforme de 
militar, “fue una experiencia que disfruté 
mucho”. Notimex/Foto: Especial

El intérprete de 67 años es señalado de conducta sexual 
inapropiada por la actriz Yael Stone. 

tención”, dijo Rush.
The Associated Press envió correos para obte-

ner comentarios adicionales el lunes por la ma-
ñana sin obtener una respuesta.

Las acusaciones surgen mientras Rush espe-
ra el veredicto de una demanda por difamación 
presentada en Australia.

Rush demandó a la editorial del diario Daily 
Telegraph, Nationwide News, y a un periodista 
por dos artículos y un afi che del diario publica-
dos en 2017. La publicación hizo referencia a un 
reporte sobre que el actor se comportó de forma 
inapropiada con una compañera de reparto du-
rante una producción de la Compañía de Teatro 
de Sydney del Rey Lear en 2015 y 2016.

El actor galardonado con el Oscar negó la acu-
sación. Se espera que un juez emita un fallo so-
bre este caso el próximo año.

el reality

La gran final de "La Voz México", llego este domingo. 

▪ Después de once semanas de preparación, en don-
de fueron ocho los fi nalistas del programa. 

▪ Delian, Carmen, Diana y Cristina llegaron a la con-
tienda por el primer lugar, quienes tras interpretar 
duetos con sus respectivos coaches, esperaron el 
resultado en el que Cristina resulto ganadora..

Siguen las acusaciones sexuales en 
contra de estrellas de Hollywood

La socialité es la elegida para participar en el reality 
“Busy Tonight”, del canal E!.,

KIM KARDASHIAN Y 
WILMER VALDERRAMA, 
IRÁN A “BUSY TONIGHT”
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La celebridad Kim Kardashian y el actor 
William Valderrama son los elegidos para 
aparecer esta semana en el “talk show” “Busy 
Tonight”, donde los invitados comparten 
anécdotas y confesiones de sus vidas 
profesionales y privadas.

El lunes 17 de diciembre a las 23:45 horas 
estará en el set de grabación Kim Kardashian, 
empresaria y esposa del rapero Kanye West, 
donde hablará de su experiencia en la Gala 
del Met, su visita a la Casa Blanca, el uso de 
éxtasis, entre otros temas.

.El martes 18 a la misma hora tomará el 
escenario Wilmer Valderrama, conocido por 
su rol como “Fez” en la serie “That ‘70s Show”, 
quien comentará un encuentro fortuito e 
incómodo con el actor británico Mike Myers.

A través del canal E!, “Busy” Phillips ha 
tenido a muchas celebridades invitadas.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Con el objetivo de 
recuperar el tiempo 
perdido y reconquis-
tar al público mexi-
cano, el grupo Baci-
los prepara una gi-
ra por la República 
Mexicana a partir de 
febrero próximo y pa-
ra ello promocionan 
su más reciente sen-
cillo “Perderme con-
tigo”, con el que bus-
can alcanzar el éxito 
como lo hicieron con 
los temas “Catalina” 
y “Mi primer millón”.

En entrevista te-
lefónica, el vocalista 
y compositor Jorge Villamizar, señaló que es-
te tema forma parte de su más reciente mate-
rial, que darán a conocer en el foro Black Be-
rry, el año que entra.

“El disco y el tema podemos decir que vie-
ne muy latino, porque en 10 años de ausencia 
nos pudimos llenar de infl uencias latinas, y el 
tema surgió en una fi esta cuando una modelo 
amiga mía le dijo a otro: 'No me hables, eres un 
perdido' y el chico contestó 'Siempre que me 
pierdo te encuentro' y de ahí surgió 'Perder-
me contigo', un tema divertido con un men-
saje que habla de la madurez con que se tie-
ne que tomar la vida”.

Villamizar indicó que los fans verán un gru-
po que ha evolucionado y con ritmo universal,

evolución
El vocalista 
señaló que en 
10 años cada 
integrante a 
cambiado: 

▪ Han tenido 
que tomar con 
mucha sabidu-
ría los cambios 
de formato, 
la era digital y 
sobre todo en 
los hábitos de 
consumo.

Bacilos vuelve 
a México con 
nuevo sencillo
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La candidata Filipina Catriona Elisa Gray, fue 
nombrada Miss Universo 2018, después de haber 
superado al resto de las participantes

El triunfo de Gray llega tres años después del de su com-
patriota Pía Alonzo Wurtzbach. 

Por Notimex/AP
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Je�  Bridges será re-
conocido por su trayectoria 
junto con Carol Burnett du-
rante la entrega de premios 
Globos de Oro programada 
para el 6 de enero próximo, 
informó la Asociación de 
Prensa Extranjera de Ho-
llywood (HFPA, por sus si-
glas en inglés).

El actor recibirá el premio 
Cecil B. DeMille en los próxi-
mos Globos de Oro, mientras que Burnett re-
cibirá el reconocimiento inaugural que lleva-
ra su nombre y con ello obtendrán los premios 
estelares a las trayectorias en cine y televisión, 
anunció la organización.

El DeMille es un premio que se entrega “in-
dividualmente a alguna persona ha haya teni-
do un impacto increíble en el mundo del es-
pectáculo”. Entre los galardonados anteriores 
destacan Oprah Winfrey, Morgan Freeman, 
Meryl Streep, Jodie Foster, Barbra Streisand, 
Sidney Poitier y Lucille Ball.

Los Globos agregarán el próximo año el pre-
mio Carol Burnett, a la trayectoria en televi-
sión. El primer premio de este tipo será para 
Burnett, de 85 años y cinco veces galardona-
do en los Globos.

"El brillante trabajo de Bridges en diversos 
géneros ha capturado los corazones y las men-
tes de las audiencias de todo el mundo duran-
te más de seis décadas. Esperamos celebrar a 
"The Dude" y su notable carrera y sus logros 
fi lantrópicos en los próximos premios Golden 
Globe Awards", dijo la HFPA.

El actor ganó el Globo de Oro por su actua-
ción en "Crazy Heart".

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Miss Filipinas Catriona Eli-
sa Gray superó a Miss Sudá-
frica Tamaryn Green y a Miss 
Venezuela Sthefany Gutiérrez 
para ser coronada el lunes co-
mo Miss Universo.

Gray, de 24 años, tiene una 
maestría en musicología, ade-
más de trabajar como modelo, 
cantante y ser una activista en 
la lucha contra el VIH. De pa-
dre australiano y madre fi lipi-
na, Gray nació en Cairns, Aus-
tralia, y se mudó a Filipinas tras terminar la se-
cundaria.

Miss Filipinas dijo que trabajar en las zonas 
pobres de Manila le ha dado la lección más im-
portante que ha aprendido en la vida y que la 
aplicaría a su experiencia como Miss Universo.

“Siempre trato de buscar la belleza en la ca-
ra de los niños y ser agradecida. Haría esto co-
mo Miss Universo cuando vea situaciones difíci-
les, veré el lado positivo y dónde yo podría apor-
tar algo”, dijo.

Gray, quien lució un llamativo vestido rojo 
brillante para la ronda en traje de gala, recibió 
la corona de la Miss Universo sudafricana De-
mi-Leigh Nel-Peters.

La nueva Miss Universo también tuvo que res-
ponder cuál es su opinión sobre la legalización 
de la marihuana en Canadá. Filipinas tiene pe-
nas muy severas relacionadas a delitos por dro-
gas y hasta 2006 contemplaba la pena de muerte.

“Estaría de acuerdo para uso médico, pero no 
para uso recreativo”, dijo Gray. “Todo está bien 
si se usa con moderación”.

Por su parte Green, quien también tiene 24 
años y estudió medicina en Ciudad del Cabo, que-
dó como primera fi nalista, mientras que Gutié-
rrez, de 19 años y estudiante de derecho, fue la 
segunda fi nalista.

.
La cuarta Filipina en coronarse
El triunfo de Gray llega tres años después del 
de su compatriota Pía Alonzo Wurtzbach y es 
el cuarto para Filipinas, que también conquis-
tó la corona en 1969 y 1973.

De haber ganado Gutiérrez, Venezuela habría 
empatado a Estados Unidos como los países con 
el mayor número de coronas en el mundo. Por 
ahora los estadounidenses se mantienen como 
líderes de Miss Universo con ocho.

Miss Puerto Rico Kiara Ortega, , y Miss Viet-
nam H’Hen Nie, completaron el grupo de cin-
co fi nalistas.

En total 94 aspirantes participaron en la 67ma 
edición del certamen, que se realizó por la ma-
ñana en Bangkok para poder transmitirse en vi-

Reconocerán 
Globos de Oro 
a Je   Bridges  

Como Miss 
Universo 

cuando vea 
situaciones 

difíciles, veré 
el lado positivo 

y dónde yo 
podría aportar 

algo"  
C. Elisa Gray
Miss Universo 

los lumieres

Los premios franceses 
han fijado su atención 
en "Cassandro": 

▪ El anuncio de los ga-
nadores de los premios 
Lumieres de la prensa 
extranjera tendrá lugar 
en París el próximo 4 
de febrero durante una 
gala en el auditorio del 
Instituto del Mundo 
Arabe.

▪ El personaje mexica-
no se ha convertido en 
alguien muy seguido y 
querido en Francia..

Por primera vez el comité seleccionador estuvo integrado por mujeres
▪  El comité de seleccionador estuvo integrado únicamente por mujeres que incluían a la empresaria Richelle Singson-Michael, la diseñadora de modas Monique 
Lhuillier, la ex Miss Universo Michelle McLean, la activista política Janaye Ingram, la ex Miss Universo Bui Simon, la científi ca Iman Oubou, y la empresaria colombiana 
Lili Gil Valle� a. Además, por primera vez en más de 20 años el mismo grupo se encargó de califi car la competencia preliminar y las rondas fi nales. AP / FOTO: ESPECIAL

2010
año

▪ En que Jeff  
Bridges ganó un 

Golden Globe 
al mejor actor 
protágonico 

por su papel en 
“Crazy Heart"

Noche llena de magia
Entre los actractivos del programa estuvieron: 

▪ Por cuarto año consecutivo, el maestro de 
ceremonias fue Steve Harvey. 

▪ Como compañera anfi triona a la modelo de 
tallas extra Ashley Graham

▪ Los números musicales corrieron a cargo 
del cantante Ne-Yo.

Por Notimex

El documental “Cas-
sandro el exótico” so-
bre el luchador ho-
mosexual mexicano 
Cassandro fue no-
minado al premio al 
mejor documental 
del año en la 24 edi-
ción de los premios 
Lumieres de la pren-
sa extranjera de Fran-
cia, anunciaron hoy 
los organizadores.

La cinta dirigida 
por la francesa Ma-
rie Losier y estrena-
da durante el pasa-
do Festival de Can-
nes compite con otros 
cuatro documentales 
por el prestigioso pre-
mio que conceden los periodistas miembros 
de la Academia Lumieres, integrada por cerca 
de un centenar de corresponsales de 30 países.

El documental tiene producción francesa 
y cuenta la dura vida del luchador, considera-
do “el rey de los exóticos, esos luchadores gais 
que dinamitan los prejuicios” y “que es inca-
paz de jubilarse”, de acuerdo a la directora.

Dura una hora y 13 minutos y en Francia fue 
estrenado en salas de cine el pasado 5 de di-
ciembre. En México se exhibió durante el re-
ciente Festival Internacional de cine de Mo-
relia (FICM).

Desde su estreno en mayo pasado en Can-
nes, la prensa francesa ha dedicado numerosas 
críticas y páginas al documental y a su prota-
gonista, que se ha convertido en un personaje 
muy seguido y querido en Francia”.

Miss Filipinas 
es coronada 
Miss Universo

El actor de 69 años recibirá el Cecil B. DeMille duran-
te la 76a ceremonia anual el 6 de enero de 2019.

Nominan al 
documental 
“Cassandro”

vo la noche del domingo en el continente ameri-
cano, donde tiene mucha popularidad. 

Miss Universo se transmitió por Fox en EUA, 
así como por TNT y TNT Series en Latinoamérica.. 

Miss España Ángela Ponce, la primera concur-
sante transgénero en Miss Universo, no consiguió 
pasar a la ronda de semifi nalistas, pero el certa-
men dedicó un segmento en video sobre su his-
toria de vida y su lucha contra la discriminación.

Tras estas imágenes, Ponce apareció en el es-
cenario en el centro de convenciones Impact Are-
na Muang Thong Thani para desfi lar en solita-
rio, lo que la llevó a ser ovacionada por el público.

Además, por primera vez el comité de selec-
ción estuvo integrado únicamente por mujeres.

Miss Universo se transmitió por Fox en Es-
tados Unidos, así como por TNT y TNT Series 
en Latinoamérica.
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Considerado uno de los poetas más importantes en alemán y de la literatura 
universal. Sus obras fundamentales son las “Elegías de Duino” y los “Sonetos 
a Orfeo”. En prosa destacan las “Cartas a un joven poeta” y “Los cuadernos de 

Malte Laurids Brigge”. Autor también de varias obras en francés
ALFONSO ENGAMBIRA • REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA ESPECIAL / SÍNTESIS

ainer María Rilke nació en 
Praga en 1875, en una famil-
ia que, por generaciones, 
había dado ofi ciales y 
funcionarios al imperio aus-
triaco. En 1886, a los once 
años, entró a la escuela de 
cadetes de Sankt Pölten. 
El padre quiso imponerle 
desde la infancia la carrera 
que él mismo había seguido 
por tradición. Más tarde, 
Rilke había de comparar su 
estancia en Sankt Pölten 
a los años de presidio que 
Dostoievski pasó en Siberia, 
comparación de seguro 
exagerada. 

Sea lo que fuere, su débil 
constitución lo salvó de ese 
cautiverio. Al terminar el 
cuarto año de internado en 
el Colegio Superior militar 
de Weisskirchen (Moravia) 
abandonó defi nitivamente 
la carrera de las armas. Esta-
ba escrito que el joven Rilke 
se saldría del carril familiar 
para seguir su vocación de 
poeta. 

Y de poeta precoz. 
Siendo aún cadete, a los 
diecinueve años, publicó 
Vida y Canciones (“Leben 
und Lieder”) que en años 
ulteriores tuvo buen cuida-
do de hacer desaparecer; 
de ese libro primerizo no se 
ha podido encontrar un solo 
ejemplar. Dos años después, 
en 1896, publicó Ofrenda a 
los lares (“Larenopfer”).

R A I N E R  M A R I A  R I L K E  ( 1 8 7 5 - 1 9 2 6 )

(Fragmento de "Cartas a un joven poeta")
Carta VI: Roma, 23 de diciembre de 1903

“MI QUERIDO SEÑOR KAPPUS:
No ha de faltarle un saludo mío cuando va a ser Navidad y usted, en 
medio de las fi estas, tendrá que soportar una soledad más difícil que 
la acostumbrada. Pero alégrese si se da cuenta de que esa soledad 
es grande; pues qué sería (pregúntese a sí mismo) una soledad que 
no fuera grande; sólo existe una, es inmensa y nada fácil de sobrel-
levar, y a casi todos les llegan aquellas horas en las que querrían de 
buena gana cambiarla por cualquier compañía, aunque fuera vulgar y 
anodina, por la apariencia de un reducido acuerdo con el primero que 
llega, con el más indigno… pero quizá sea precisamente en tales horas 
cuando la soledad crece; pues su crecimiento es doloroso, como el 
crecimiento de los niños, y triste, como el comienzo de la primavera. 
Pero esto no debe desorientarlo. Lo que se requiere es sólo esto: 
soledad, una gran soledad interior. Andar a solas consigo mismo y no 
encontrar a nadie durante horas, eso es lo que se debe alcanzar. Estar 
solo como en la infancia, cuando los adultos pululaban alrededor, 
enredados con cosas que parecían grandes e importantes, porque los 
mayores siempre parecían muy atareados y no se comprendía nada 
de su actividad.”

POÉTICA:
REVELACIÓN 

1875-1896
Su infancia y 

adolescencia, que 
transcurrieron en 
Praga, no fueron 

muy felices

1897-1902
Rilke se trasladó 

a París con la 
intención de es-
cribir un ensayo 
sobre el escultor 
Auguste Rodin

1902-1910
Al comienzo de su 
estancia en París, 
Rilke experimentó 

serias dificulta-
des personales

1919-1926
A partir de 1923 Rilke 
tuvo que afrontar un 

serio problema de 
salud. Solo tras su 

muerte se supo que la 
enfermedad de Rilke 

era la leucemia

1910-1919
El estallido de la 
Primera Guerra 

Mundial sor-
prendió a Rilke 

en Alemania. No 
pudo regresar 
a París, donde 

sus propiedades 
fueron confiscadas 

y subastadas
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Arde fábrica de telas
▪ Una bodega que almacenaba telas fue consumida por un 

incendio la delegación de San Nicolás Tolentinos muy cerca 
del Aeropuerto Internacional de Toluca.  

CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador lla-
mó a atender las causas que originan la inseguri-
dad y la violencia en el país, combatir la desigual-
dad económica y social, mejorar las condiciones 
de vida de los mexicanos y ofrecer oportunida-
des de trabajo, pues "no se puede enfrentar el mal 
con el mal".

Al encabezar el Encuentro Nacional para la 
Construcción de Paz y Seguridad, en el Colegio 
Militar, aseguró que si trabajan juntos, de ma-
nera coordinada, Ejército, Marina, policías Fe-
deral, estatales y municipales, en una misma es-

trategia de seguridad, se podrá alcanzar el propó-
sito de garantizar la tranquilidad y el bienestar 
de la población.

Se trata de poner énfasis en la seguridad pú-
blica, proteger a los ciudadanos y evitar delitos 
como el robo, secuestro y otros que afectan a la 
población, no sólo dar prioridad al crimen orga-
nizado; poner al centro la seguridad del ciuda-
dano y dejar de lado la espectacularidad de los 
grandes golpes.

Precisó que todos estos puntos ya están con-
templados en la estrategia nacional de seguridad 
y se cuenta con los recursos sufi cientes para al-
canzar el bienestar del pueblo, además de que 
ya se han enviado al Congreso las reformas a va-

rios artículos, como el 21 Cons-
titucional, para crear la Guardia 
Nacional.

López Obrador pidió a los 
asistentes al evento en el Cole-
gio Militar, que "no permitan la 
corrupción, cero corrupción, ce-
ro impunidad; el problema que 
ha existido es que no se ha sabi-
do pintar la raya, no se ha marca-
do la frontera entre autoridad y 
delincuencia, y tiene que haber 
esa frontera: una cosa es la delin-
cuencia, la ilegalidad, y otra es la 
autoridad, ya cuando no existe 
frontera, cuando hay contuber-
nios, hay asociación delictuosa, 
y ya no se garantiza nada".

Estas acciones no se tolera-
rán para nadie, eso también va a 
ayudar mucho, nada de estar pen-
sando que habrá contubernio con la delincuen-
cia, hay elementos extraordinarios, que prefi ere 
heredar a sus hijos pobreza, pero no deshonra.

Llama López Obrador a  atender las causas que 
originan inseguridad y violencia en el país

López Obrador exige a cuerpos de seguridad no caer en 
corrupción.

No permitan 
la corrupción, 
cero corrup-

ción, cero 
impunidad; el 
problema, es 
que no se ha 

sabido pintar la 
raya. 

AMLO
Pdte. México

Por AP/ NUEVA YORK 
Foto: Especial/ Síntesis

Un exnarcotrafi cante colom-
biano que testifi có el lunes en 
el juicio de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán dijo que sobor-
nó al exprocurador general 
de México, Ignacio Morales 
Lechuga, para obtener pro-
tección policial en sus ope-
raciones de tráfi co de drogas.

Jorge Cifuentes dijo que 
pagó al exfuncionario aunque 
no especifi có cuánto. Mora-
les Lechuga fue procurador general de la Re-
pública entre 1991 y 1993 durante el gobier-
no de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). 
También fue embajador de México en Francia.

“¿Usted tenía una relación de corrupción 
con él?”, le preguntó Je� rey Lichtman, uno 
de los abogados de “El Chapo”.

“Sí”, respondió Cifuentes.
“¿Le dio sobornos?”, insistió Lichtman.
“Sí”.
El exprocurador negó las acusaciones a The 

Associated Press. “Es absolutamente falso. Ni 
él ni nadie más puede imputarme ninguna co-
rrupción ni entrega de recurso alguno porque 
jamás he recibido ninguna cantidad que no 
corresponda a un ingreso legítimo”, "Parte de 
mi esfuerzo como procurador de la Ciudad de 
México y como procurador general de la repú-
blica, entre otras cosas, se dedicó mi esfuer-
zo, o lo dediqué, a combatir la corrupción”.

Exnarco afi rma 
que sobornó a 
exprocurador

SCJN: sí a juzgar con 
perspectiva de género
Por Notimex/México

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) se-
ñaló que cuando una mujer 
sufre de una agresión se-
xual, ya sea por su esposo, 
novio, familiar, amigo o per-
sona desconocida, su testi-
monio tiene un valor 
preponderante y debe juz-
garse con perspectiva de gé-
nero.

Expuso que los juzgado-
res deben ser sensibles a la situación de vul-
nerabilidad de la víctima, como edad, condi-
ción social, pertenencia a un grupo vulnera-
ble o históricamente discriminado.

Mediante una infografía publicada en su 
cuenta @SCJN de Twitter, el máximo órga-
no judicial señaló que la narración de la vícti-
ma puede tener inconsistencias o variaciones 
dado que se trata de una agresión traumática.

Además, dichas agresiones suceden en la 
secrecía, no hay pruebas gráfi cas o documen-
tales, por lo que su declaración se analizará en 
conjunto con los elementos probatorios exis-
tentes, como dictámenes médicos y psiquiá-
tricos, testimonios, exámenes médicos, prue-
bas circunstanciales, indicios y presunciones.

La declaración de la víctima de violencia 
sexual debe constituir una prueba fundamen-
tal, concluyó.

Presupuesto 
es electorero, 
criticaPAN

Mesa Directiva de Cámara de Diputados turna a co-
misiones paquete económico.

"Pancho" dijo: uno de sus primos era un agente de la 
DEA que fi ltraba información para narcotrafi cantes.

AMLO: "Sí vamos a crecer, sí va  
haber bienestar, estoy contento"
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente nacio-
nal del PAN, Marko 
Cortés, pidió al go-
bierno federal sen-
sibilidad para que el 
paquete económico 
2019 genere creci-
miento y no se limi-
te la populismo, por-
que ningún país logra 
crecimiento con dá-
divas.

E n t r e v i s t a d o 
luego de encabezar 
un festejo de Fin de 
Año con reporteros, 
el dirigente del Par-
tido Acción Nacional 
(PAN) criticó la con-
formación del Presu-
puesto de Egresos de 
la Federación 2019, al 
que califi có de elec-
torero.

El líder del PAN afi rmó también que es pre-
ocupante la actitud de los legisladores de More-
na de querer que se precipite el nombramien-
to del ministro de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) y de impulsar muchos 
cambios constitucionales que ni si quiera se 
han discutido con la profundidad que merecen. 

Sobre el presupuesto, aseguró que se pri-
vilegia una política populista y no se impulsa 
la inversión, no cumple con promesas como 
disminuir los precios de los energéticos.Tam-
poco disminuye la deuda, de hecho crece 11 %, 
no se reduce el IVA en la frontera.

PROPONEN NUEVA 
CREDENCIAL  ELECTOR
Por Notimex/México

Los integrantes de la Comisión del Registro Feder-
al de Electores del INE aprobó el proyecto de acuer-
do para el nuevo modelo de credencial de elector, 
más segura, infalsifi cable, que sirva para identifi car 

a los ciudadanos en México y el extranjero. 
En sesión extraordinaria, se avaló este acuerdo que 
será presentado al Consejo General del Instituto Na-
cional Electoral (INE), el próximo miércoles 19 de dic-
iembre, y propone incluir elementos para 
fortalecerla contra riesgos de falsifi cación, alter-
ación, duplicación, diversifi cación y simulación.El 
secretario técnico de la comisión, Rene Miranda, 
señaló que la primera novedad es la incorporación 
de los códigos bidimencionales de alta intensidad  

para el almacenamiento y acceso rápido, denomina-
dos QR, que brindan un control de información aco-
tadas para tener la posibilidad de verifi car la 
autenticidad de los datos asentados en las creden-
ciales.
La  consejera Dania Ravel hizo la observación que en 
este nuevo modelo se hace visible el sexo de la per-
sona a quien se expide, propuso que debido a la de-
manda de la comunidad trans, se le plantee al titular 
la opción de elegir si aparece o no su sexo..

Presupuesto

Es equilibrado y 
responsable, evita el 
derroche y permitirá el 
crecimiento del país., 
afirmó López Obrador.

▪ El presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, negó 
que se vaya a destinar 
menos presupuesto 
para las universidades 
en 2019,.

▪ “Con el incremento de 
16.21 por ciento al sa-
lario mínimo inicia una 
nueva etapa de avance 
en la política laboral 
del país, destacó López 
Obrador.

1
narco

▪ Colombiano 
Jorge Cifuentes 
vio pruebas de 

actos de 
corrupción de 

elementos de la 
DEA.

'No se puede 
enfrentar el 
mal con el mal'

1
mujer

▪ Si sufre de una 
agresión 

sexual,por  su 
esposo debe 

juzgarse su caso  
con perspectiva 

de género
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México y EU 
fortalecerán 
agroalimentos
Es indispensable acelerar los procesos para el 
reconocimiento de la equivalencia agrícola
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Los secretarios de Agricultura 
de México y Estados Unidos, 
Víctor Villalobos Arámbula y 
George Sonny Perdue, respec-
tivamente, pactaron fortalecer 
los vínculos de comunicación y 
cooperación en materia agroa-
limentaria entre los dos países.

En un primer encuentro de 
trabajo, celebrado a través de una 
invitación del Departamento de 
Agricultura de los Estados Uni-
dos (USDA, por sus siglas en in-
glés), los funcionarios coincidieron en la necesi-
dad de ampliar el intercambio para la formación 
de liderazgo juvenil en el sector agrícola y de ex-
tensionismo rural.

Señalaron que es indispensable acelerar pro-
cesos para lograr el reconocimiento de equiva-
lencia en producción agrícola, y continuar con 
los trabajos para mantener la región de Améri-
ca del Norte como libre de las principales plagas 
y enfermedades.

Tanto Villalobos Arámbula como Perdue hi-
cieron énfasis en mantener esfuerzos permanen-
tes y continuos para promover “una relación bi-
lateral abierta, respetuosa y basada en ciencia”, 
a fi n de que los benefi cios del comercio de pro-
ductos agropecuarios lleguen a pequeños y me-
dianos productores.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) pre-

Una relación 
bilateral abier-
ta, respetuosa 

y basada en 
ciencia”, 

coincidieron 
en señalar  los 
secretarios de 
Agricultura de 

México y EU 
Víctor Villalo-
bos y Perdue 

SecretariosEl salario 
mínimo, de  
$102.68 
Crearán un nuevo salario mínimo 
para la frontera norte del país
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Salario Mínimo General Nacional será a par-
tir del 1 de enero de 2019 de 102.68 pesos dia-
rios, con lo que se busca alcanzar la llamada Lí-
nea de Bienestar determinada Consejo Nacio-
nal de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
informó la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), que califi có la de-
cisión como histórica.

Expuso que con base en un acuerdo tripar-
tita y unánime del Consejo de Representantes 
de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
(Conasami), la suma se determinó a partir del 
actual Salario Mínimo de 88.36 pesos diarios, 
adicionado de un incremento nominal en pe-
sos, a través del llamado Monto Independiente 
de Recuperación (MIR) de 9.43 pesos diarios, y 
al considerar un ajuste porcentual (ligado a la 
infl ación) de 5.0 por ciento.

Indicó que con bases en una decisión mucho 
más cuestionada y resultante del impulso del 
gobierno federal, la Conasami determinó crear 
una nueva Zona Económica Salarial en los mu-
nicipios ubicados en los 25 kilómetros inme-
diatos a la frontera norte y algunos colindantes 

El secretario  Perdue compartió los casos de éxito de su 
administración .

Salario mínimo de 102.68 pesos y 176.72 pesos en la zo-
na libre de la frontera norte.

Francia aplicará impuesto espe-
cial a Google, Apple, Facebook y 
Amazon.

Impuestos 
para redes 
y Google

Habrá excedentes 
en la eurozona

Por Notimex/París
Foto:Especial/ Síntesis

Francia aplicará desde ene-
ro del año próximo una ta-
sa especial a Google, Apple, 
Facebook, Amazon y otras 
empresas multinacionales 
de internet para compensar 
los escasos impuestos que las 
fi rmas pagan en el país euro-
peo, anunció hoy el ministro 
francés de Economía, Bruno 
Le Maire.

En rueda de prensa, el mi-
nistro galo precisó que la ha-
cienda francesa espera ingre-
sar al menos 500 millones de 
euros (567 millones de dóla-
res), suplementarios gracias 
al nuevo impuesto.

La nueva tasa fue bauti-
zada en Francia como GAFA, 
las iniciales de Google, Apple, 
Facebook y Amazon.

El ministro francés su-
brayó que París no esperará 
a que la tasa sea aprobada por 
la Unión Europea (UE) como 
es lo habitual.

“La tasa se aplicará en 
cualquier caso a partir del 1 
de enero de 2019 y se aplica-
rá durante todo el año 2019”, 
subrayó Bruno Le Maire.

El nuevo impuesto nace 
como reacción a las escasas 
tasas que los denominados 
“gigantes del internet” pagan 
en la gran mayoría de países 
europeos aprovechando prác-
ticas de “ingeniería fi scal” en 
países en las que pagan esca-
sos impuestos como Irlanda. 
Expertos dijeron Google, que 
facturaría al año más de 2 mil 
millones de Euros

Por Notimex/ Bruselas
La zona euro -que se compone de 19 países- 
exportó en octubre de 2018 bienes por un 
monto de 209.7 mil millones de euros (230 
mil millones de dólares), según estimaciones 
de la Ofi cina Europea de Estadísticas (Euros-
tat).

Esto representa un aumento del 11.4 por 
ciento en relación al mismo mes en 2017 (188.3 
mil millones de euros, equivalentes a 213.8 mil 
millones de dólares).

Las importaciones del resto del mundo al-
canzaron los 195.8 mil millones de euros (222.3 
mil millones de dólares) en octubre pasado.

Esto representa un alza del 14.8 por cien-
to en comparación a octubre de 2017. En ese 
momento se registraron importaciones por 
170.5 mil millones de euros (199.3 mil millo-
nes de dólares. 

Para la eurozona se detecta un excedente 
de 14 mil millones de euros, en su comercio 
de bienes. El volumen de exportación de bie-
nes para los 28 países de la Unión Europea al-
canzó los 180.7 mil millones.

sentó las prioridades del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, para rescatar al 
campo mexicano, a través del apoyo a la peque-
ña agricultura y la puesta en marcha de un sis-
tema efi ciente de extensionismo agropecuario.

A las propuestas se suman un sistema nacio-
nal de investigación y educación agrícola media-
superior y superior, entre otros, expresó duran-
te el encuentro.

En tanto, el secretario Perdue compartió los 
casos de éxito de su administración para lograr 
un desarrollo rural con apego social y su expe-
riencia con el acercamiento directo que ha teni-
do con las comunidades y productores agrícolas 
de los Estados Unidos. Además, recordó la inicia-
tiva que lanzará un programa piloto para crear 
infraestructura de banda ancha, con el objeto de 
que comunidades rurales cuenten con conexión.

a estos, y se estableció 
en ellos un SMG Fron-
terizo.

“Con base en dicho 
acuerdo, el SMG Fron-
terizo será a partir del 
1 de enero de 2019 de 
176.72 pesos diarios”, 
precisó el organismo 
patronal en un comu-
nicado.

La Coparmex seña-
ló que hasta hoy, y a pe-
sar de los incrementos 
alcanzados en 2016 y 
2017, el Salario Míni-
mo cubría solamente 
89 por ciento de la Lí-

nea de Bienestar Personal fi jada por la Coneval.
Aún con ello puede afi rmarse, que el nuevo 

Salario Mínimo General permite al trabajador 
satisfacer sus necesidades básicas alimentarias 
y no alimentarias en zonas urbanas y rurales, 
otorgando que cuente con capacidad de consu-
mo esencial, señaló.

El salario mínimo será de 102.68 pesos y crean 
uno nuevo para la frontera norte

 Saldar deudas 

Nuevo salario mínimo 
comienza a saldar deuda 
histórica.

▪ La secretaria del 
Trabajo, Luisa María 
Alcalde, dijo:  el salario 
mínimo  será de 102.68 
pesos y 176.72 pesos en la 
rontera norte .

▪ “Llegó la hora de 
romper políticas 
salariales del pasado 
y plantearse nuevos 
paradigmas".

TRUMP PLANEA CREAR  
UNCOMANDO ESPACIAL 
UNIFICADO DE EU
Por: AP/ WASHINGTON

El presidente Donald Trump planea promulgar an-
tes de fi n de año un decreto para crear un Coman-
do Espacial como un importante comando militar.

El vicepresidente Mike Pence hará el anuncio 
el martes en el Centro Espacial Kennedy en Cabo 
Cañaveral, Florida, dijeron dos funcionarios 

federales, y Trump podría fi rmar el decreto el 
mismo martes.

Esta medida es distinta al objetivo del 
presidente de crear una "Fuerza Espacial" como 
rama independiente de las fuerzas armadas, 
pero podría ser un paso en esa dirección.

El Comando Espacial existente de la Fuerza 
Aérea sería un componente crucial de la nueva 
entidad conjunta, elevando el estatus espacial al 
mismo nivel que el Comando Cibernético.

De acuerdo con funcionarios 
estadounidenses, Pence irá al Pentágono. el 
martes para reunirse con el Estado Mayor.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Citibanamex 19.55(+)  20.40(+)
•BBVA-Bancomer 18.70(+) 20.51(+)
•Banorte 19.00(+) 20.40(+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.75

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.51 (+)
•Libra Inglaterra 25.02+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 40,340.51 2.40% (-)
•Dow Jones EU 23,592.98 2.15% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.97

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

indicadores
financieros

14
mil

▪ Millones de 
Euros, es el 

excedente que 
se detectó en 

la eurozona,en 
su  comercio de  

bienes.

28
países

▪ De  la Unión 
Europea 

alcanzó los 180.7 
mil millones  de 

Euros en la 
exportación de 

bienes.

Reconocen a Carlos Slim Domit 
▪  Carlos Slim Domit recibió un reconocimiento por parte de comerciantes y 

funcionarios de la Central de Abastos. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Por AP/ YEHUD, Israel 
Foto: AP/ Síntesis

Una organización israelí sin 
fi nes de lucro dijo el lunes que 
aplazó hasta febrero el lanza-
miento de lo que espera sea 
la primera nave espacial pri-
vada que aterrice en la Luna.

Funcionarios de SpaceIL 
y su socia comercial, la em-
presa estatal Israel Aerospace 
Industries, anunciaron que 
la nave llamada "Bereshit" o 
Génesis será enviada a Flori-
da en febrero. Tras ser impulsada por un co-
hete Falcon de SpaceX, la nave robotizada ini-
ciará su viaje de meses hasta la Luna. El lanza-
miento había sido programado anteriormente 
para este mes.

SpaceIL dijo que no tenía control sobre el 
atraso del lanzamiento, y que SpaceX, la com-
pañía privada de exploración espacial funda-
da por el emprendedor Elon Musk, les noti-
fi có sin dar más detalles que su cohete ahora 
será lanzado en febrero de 2019.

El gerente de Israel Aerospace Industries, 
Opher Doron, resaltó que la nave, más o me-
nos del tamaño de un lavadora de ropa, enfren-
ta una "travesía ardua y difícil" porque debe-
rá orbitar varias veces antes de descender en 
la superfi cie lunar. Tras alunizar, la nave en-
viará fotos y recogerá datos sobre el magne-
tismo cambiante de la Luna para el Instituto 
Weizmann, de Israel, y la NASA. 

El lunes, representantes de SpaceIL presen-
taron una cápsula del tiempo que será envia-
da en la nave a la Luna. La cápsula, en forma-
to DVD, incluye fotos de gente israelí.

Por AP/ HOUSTON 
Foto: Especial/ Síntesis

Encadenados por los tobillos y las muñecas, y sin 
cordones en sus zapatos, una larga fi la de hom-
bres y mujeres esperaban en la pista mientras 
agentes los palpaban y se aseguraban de que no 
tenía nada escondido en sus bocas.

Luego, uno por uno, subían por una escale-
ra a uno de los aviones alquilados del tamaño 
de un avión comercial.

Se trataba de un vuelo para deportados ma-
nejado por ICE Air. A sus ocupantes les retira-
rían las cadenas y les devolverían los cordones 
al aterrizar en El Salvador.

Una oscura división del Servicio de Inmigra-
ción y Control de Aduanas, conocido por sus 
siglas en inglés, ICE, opera cientos de vuelos 
anuales que transportan inmigrantes deporta-
dos. Estos vuelos son un gran negocio: El gobier-

En febrero primera, 
misión lunar privada

Vuelos - deportados, 
gran negocio en EU

Hasta enero

Reino Unido votará 
para salirse de la Unión 
Europea.

▪ La votación fue 
pospuesta la semana 
pasada debido a que el 
plan de salida negociado 
con Bruselas iba a 
ser rechazado por los 
diputados.

▪“Cuando se haga el 
voto los diputados 
deberán refl exionar 
cuidadosamente sobre 
el mejor interés para el 
país". 

▪ Se espera que Reino 
Unido abandone la Unión 
Europea el 29 de marzo 
de 2019. Sin embargo, 
para abandonar de 
manera ordenada el 
bloque se requiere del 
consenso del dividido 
parlamento británico, 
en enero tendrá que 
someter a votación el 
plan de salida.

Reino Unido 
votará hasta 
enero Brexit
Theresa May: Voto para salida de 
Reino Unido de UE será en enero
Por Notimex/ Londres
Foto:AP/ Síntesis

El debate sobre la sa-
lida de la Unión Eu-
ropea (UE) regresará 
al parlamento britá-
nico a partir del 7 de 
enero, confi rmó hoy 
la primera ministra 
de Reino Unido, The-
resa May.

“Faltan menos de 
catorce semanas pa-
ra que Reino Unido 
abandone la Unión 
Europea, y sé que 
muchos miembros 
de esta cámara están 
preocupados ya que 
tenemos que tomar 
una decisión pronto”, 
aseguró May, ante el 
parlamento británi-
co a donde asistió pa-
ra asegurar  a los di-
putados que el debate 
sobre el Brexit reini-
ciará en enero.

El voto fi nal está 
programado a partir 
del 14 de enero. La vo-
tación fue pospues-
ta la semana pasada 
debido a que el plan de salida negociado con 
Bruselas iba a ser rechazado por los diputados.

La política conservadora señaló que las se-
siones de debate reiniciarán la semana del 7 de 
enero y el voto se realizará la semana siguiente.

“Cuando se haga el voto los diputados debe-
rán refl exionar cuidadosamente sobre el me-
jor interés para el país. Se que hay una gama 
de puntos de vista muy fuertes sobre este te-
ma en la cámara y los respeto todos, pero no 
estamos aquí para expresar nuestras opinio-
nes,” explicó.

En la última semana Theresa May pospu-
so el voto del Brexit, sobrevivió una moción 
de censura de diputados de su propio partido 
y acudió a Bruselas a tratar de salvar el plan 
de salida. Sin embargo, a pesar de los esfuer-
zos de May y de su gabinete en la Cámara de 
los Comunes o cámara baja no hay consenso 
sobre ningún tipo de acuerdo. 

Algunos diputados piden un segundo refe-
réndum, otros apoyan el plan actual negocia-
do con Bruselas y otros más pugnan por una 
salida abrupta del bloque de naciones. May 
señaló que “debemos honrar nuestro deber 
y terminar el trabajo” que inició con el refe-
rendo de 2016 y reconoció que “esto no es un 
acuerdo perfecto".

2019
febrero

▪ La 
organización 

israelí sin fi nes 
de lucro lanzará 
la primera nave 

espacial privada 
a la Luna

25
mdd

▪ Ahorran por 
año, con el uso 

de aviones 
privados, lo 

que les da una-
fl exibilidad.

Donald Trump  va  aumentar un 30% el presupuesto para esos vuelos..

Incendio en hospital de Bombay deja  
6 muertos y decenas de heridos.

Algunos diputados piden un segundo referéndum, 
otros apoyan el plan actual negociado con Bruselas.

Represemtantes de SpaceIL presentaron una cápsu-
la del tiempo que será enviada en la nave a la Luna.

SEIS  MUERTOS 
EN BOMBAY
Por Notimex/ Nueva Delhi 
Foto: Especial/ Síntesis

Seis personas murieron hoy, entre ellas un 
bebé de cinco meses de edad, y decenas más 
resultaron heridas por un incendio en un hospital 
de la occidental ciudad india de Bombay, cuyas 
causas se desconocen por ahora.

El fuego inició en la planta baja del hospital 
de Seguros Empleados Estatales (ESCI) del 
distrito de Andheri, en el este de Bombay, donde 
se almacenaban tuberías de plástico, según 
reportes de los diarios Times of India y The Indian 
Express en línea.

Los Servicio de Emergencia y Bomberos 
recibieron a las 16:00 horas locales (10:30 GMT) 
la primera llamada de alerta por el incendio, que 
se extendió rápidamente hasta el cuarto piso del 
nosocomio, donde se encontraban al menos 166 
pacientes hospitalizados. “El humo se esparció 
por todo el edifi cio.

Por Notimex/ Dallas 
Foto: Especial/ Síntesis

Soldados del ejército de Estados Unidos retira-
ron el alambre de púas que semanas antes coloca-
ron a lo largo de un tramo de la frontera de Esta-
dos Unidos con México, ante la presión de auto-
ridades locales que exigieron fuera desmontado.

Funcionarios de la Ofi cina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP) confi rmaron que fue re-
tirado el alambre de púas colocado a lo largo de 
tres kilómetros de la frontera en los terrenos de 
la ciudad en Laredo, Texas; además de otro sobre 
la rivera norte del Rio Bravo en Hidalgo, Texas.

La CBP ordenó su retiro luego de que funcio-
narios locales expresaron sus inquietudes am-
bientales y de seguridad pública con el alambre 
cerca de parques comunitarios.

El alcalde de Laredo, Pete Sáenz, quien enca-
beza la Coalición Fronteriza de Texas, que agru-

pa a autoridades locales de con-
dados en la frontera con México, 
apuntó que la administración del 
presidente estadunidense Do-
nald Trump, en parte, utilizó a 
su comunidad para fabricar la 
amenaza de los migrantes que 
buscan cruzar a Estados Unidos.

"Quieren ser demasiado pro-
tectores", dijo Sáenz. "¿Pero a 
qué precio?. El costo para la eco-
nomía local. El costo para nues-
tros medios de vida aquí en la 
zona fronteriza".

Sáenz destacó la conexión histórica y cultural 
entre Laredo y Nuevo Laredo, la ciudad mexica-
na al otro lado de la frontera. El alcalde consideró 
que la politizada toma de decisiones ha tensado 
la relación y amenaza la economía local.

"Por supuesto, queremos seguridad.

Retiran alambre 
de púas en EUA
El alcalde  de Laredo dijo que la politizada toma 
de decisiones ha tensado la relación

La administración del presidente Donald Trump, utilizó a su comunidad para fabricar la amenaza de los migrantes.

Queremos 
seguridad, 

pero hay 
que hacerlo 

correcta-men-
te, y sopesar 
con cuidado" 
Pete Sáenz

Alcalde 
de Laredo

no ha gastado aproximadamente mil millones 
de dólares en ellos en la última década y la ad-
ministración de Donald Trump se propone au-
mentar un 30% el presupuesto para esos vuelos.

Los aviones transportan inmigrantes dete-
nidos de una ciudad de Estados Unidos a otra 
y, cuando hay orden de deportación, a su país 
de origen. Unas 100.000 personas son devuel-
tas a sus países en esos vuelos todos los años.

Si bien los mexicanos generalmente son trans-
portados por aire a ciudades del sur de EU.

Mueren 62 militares 
en ataques de EU
Al menos 62 combatientes del 
grupo Al Shabab murieron el 
fi n de semana en bombardeos 
de la aviación de EU en la 
provincia de Banaadir, sur 
de Somalia, afi rmó hoy el 
Comando del Ejército de EU en 
África. Notimex/ Mogadiscio 

Cumple 82 años el Papa  Francisco  
▪ El Papa Francisco celebró su cumpleaños sin festejos 

especiales, con una agenda normal de actividades, interrumpida 
sólo por algunos regalosy pasteles. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX



NFL  
DEFENSA DE LOS SAINTS 
DETUVO A LOS PANTHERS
AP. Alvin Kamara totalizó 103 yardas y logró un 
touchdown, la defensa de los Saints contuvo a 
Cam Newton, y Nueva Orleáns derrotó el lunes 
12-9 a los Panthers de Carolina, para dar un paso 
importante hacia asegurar la ventaja de local en 
los playoff s de la Conferencia Nacional.

La defensiva de Nueva Orleáns, que ha estado 

entre las mejores de la liga las últimas seis 
semanas, limitó a Newton a 131 yardas por pase, 
lo capturó 4 veces y forzó dos entregas de balón.

Carolina (6-8) fue limitado a 247 yardas 
totales y 13 primeros y diez.

Drew Brees aportó 203 yardas por pase para 
Saints (12-2), que tomaron ventaja de un juego 
sobre los Rams en la carrera por ser el clasifi cado 
número uno para la postemporada. Los Panthers 
han perdido seis compromisos en fi la luego de 
iniciar con 6-2. foto: AP

Inicia lo 
mejor
Ajax y Lyon serán los rivales de Real 
Madrid y Barcelona en los octavos de 
fi nal de la Champions, según el sorteo 
celebrado ayer, mientras que el Atlético 
de Madrid, anfi trión de la fi nal, se medirá 
al Juventus de Cristiano Ronaldo. pág. 3

foto: AP/Síntesis
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 Miguel Herrera consideró que 
el volante del América, Diego 
Lainez, necesita consolidarse 
por un año más para de ahí 
emigrar a un equipo en el futbol 
de Europa. – foto: Mexsport

LE PIDEN CALMA. pág. 2

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

Deja el rebaño
Carlos Salcido concluye su segunda
etapa con el Guadalajara. Pág. 2

Mucho en juego
Chivas quieren sacarse la espina en el 
partido por el 5to sitio en el mundial. Pág. 2

Confi rman venta
Mota-Engil México informó la compra de la 
franquicia de los Pericos de Puebla. Pág. 4
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Futbol / Exjugadores, 
a favor de Nayarit
Con el objetivo de ayudar a los 
damnifi cados del estado de Nayarit, 
luego del paso del huracán Willa, se 
llevará a cabo un partido de futbol entre 
exjugadores de Querétaro y América.

El exfutbolista de Gallos Blancos, 
Misael Espinoza, es el encargado de 
organizar este duelo que se llevará 
a cabo el sábado 22 en el estadio La 
Corregidora, a las 16:00 horas.

El partido denominado “Leyendas 
por Nayarit”, contará con exfutblistas 
como Alberto “Guamerú” García, Liborio 
Sánchez, Héctor Altamirano, Raúl Rico y 
Misael, entre otros, por parte de gallos.

Mientras que “Zague”, Reinaldo Navia, 
Jesús Mendoza, Antonio Carlos Santos 
e Isaac Terrazas, entre otros, por el 
América. Por Notimex

Liga MX / Velarde busca un 
puesto en los Monarcas
El defensa de Monarcas, Efraín 
Velarde, manifestó que el trabajo de 
pretemporada les permitirá sentar las 
bases para ir por los objetivos en el 
Torneo Clausura 2019 y en espera de 
tener más minutos con el primer equipo.

“Llevamos unos días ya trabajando 
bastante fuerte, sabemos que esto es 
la parte más importante para tener una 
buena base en el torneo. También sirve 
para hacer un buen grupo y asumir el 
reto del siguiente certamen”, estimó.

En el aspecto personal, dijo que su 
deseo es volver a tener más actividad 
luego de que las lesiones le impidieron 
estar con el grupo al 100 por ciento y 
le hicieron perderse la mayor parte del 
campeonato pasado.
Por Notimex

Ante los rumores de la partida del joven jugador al 
Ajax, "El Piojo" consideró que es muy pronto para ir 
a Europa, por lo que apela a un año más en Liga MX

Lainez debe 
consolidarse, 
dice Herrera 

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Miguel Herrera, técnico del Amé-
rica, consideró que el volante 
mexicano Diego Lainez necesi-
ta consolidarse por un año más 
para de ahí emigrar a un equipo 
en el futbol de Europa.

“No sé si sea el momento, me 
parece que le falta un año de tra-
bajo siendo titular en un equi-
po importante como es el Amé-
rica”, dijo el entrenador.

Manifestó que el deseo de Lai-
nez de enrolarse a un equipo en 
el Viejo Continente es muy grande, tanto para él 
como para su familia, por lo que espera tomen la 
mejor opción para su carrera.

“Ellos son los que quieren emigrar, pero pa-
ra mí sería mejor tenerlo un año más y ha sido 
muy importante para el equipo”, señaló a la ca-
dena ESPN.

Destacó que jugar en Europa “es algo que tie-
ne desesperada a su familia, a él mismo, y espe-
remos que tomen la mejor decisión y de existir 
una oferta importante la tomarán con el presi-
dente del club”.

Por Notimex/Al Ain, Emiratos Árabes Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico paraguayo José Sa-
turnino Cardozo señaló que 
Guadalajara se juega su pres-
tigio en el partido por el quin-
to sitio del Mundial de Clu-
bes Emiratos Árabes Unidos 
2018 ante el Espérance Spor-
tive de Túnez. 

“Esto es futbol y continúa; 
estamos dolidos como tiene 
que estar un equipo que no 
superó la etapa, tenemos una 
revancha, sí estamos cabiz-
bajos porque no era lo que veníamos a bus-
car, pero hay que seguir pensando en que ma-
ñana nos jugamos nuestro prestigio y el de la 
institución”, dijo en conferencia de prensa.

Consideró que las críticas que ha recibido 
el Rebaño Sagrado son comprensibles porque 
las expectativas por su primera participación 
en esta competencia eran altas.

“Cuando un equipo grande no logra sus ob-
jetivos es normal que se le critique, queríamos 
darle una alegría a nuestra gente, más a to-
dos los que hicieron el esfuerzo de venir has-
ta acá; estamos dolidos por no haber supera-
do la ronda, pero ya está, hay que aguantar lo 
que venga, lo bueno de la vida es que siempre 
hay revanchas”, estableció.

Cardozo manifestó que pese a que no se al-
canzaron los objetivos que se plantearon es-
tán forzados a salir por el triunfo en este due-
lo por el quito lugar, algo que los obliga por la 
jerarquía de la institución.

“Esperamos cerrar con una victoria. Tene-
mos que cerrar bien, todos los partidos que jue-
gue Chivas siempre son con seriedad”, apuntó.

Respecto al duelo de este martes, explicó 
que conocen al Espérance, “analizamos a sus 
jugadores, hoy el entrenamiento estará enfo-
cado en este partido, vimos el video de su duelo 
contra Al Ain, tienen jugadores muy fuertes”.

Chivas cerró su preparación de cara al duelo 
ante Espérance que se disputa hoy en el Haz-
zan Bin Zayed a las 7:30 horas de México.

"Guadalajara 
se juega el 
prestigio"
Cardozo aseguró que enfrentarán 
con seriedad al Espérance por el 
quinto lugar del Mundial de Clubes

Por Agencias/Ciudad México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Cruz Azul amaneció con resa-
ca tras perder la fi nal contra el 
América. Ayer, la Máquina rom-
pió fi las, sus jugadores salieron 
de vacaciones, pero el director 
deportivo, Ricardo Peláez, se 
quedó a trabajar para planear 
el Clausura 2019, en el que pro-
meten que volverán más fuer-
tes. A través de redes sociales, 
el directivo agradeció el apo-
yo de los afi cionados de la Má-
quina durante todo el torneo, en el que termina-
ron como líderes, y en la Liguilla, donde en la fi -
nal no pudieron terminar con la paternidad del 
América. "A todos los afi cionados de Cruz Azul 
muchas GRACIAS por su apoyo. ¡¡Regresaremos 
más fuertes!! ¡¡Pronto tendrán noticias!! Muchas 
gracias”, publicó Peláez en su cuenta de Twitter.

Otro elemento del club que también agrade-
ció a la afi ción fue el capitán del azul, Jesús Co-
rona, a través de un video en el que reconoce el 
mal momento que pasan los seguidores de Cruz 
Azul y advierte que para el Clausura 2019 el equi-
po será más fuerte.

Prometen mayor 
fortaleza azul

El timonel de los rojiblancos aseguró que conocen 
bien la cualidades del rival turco que enfrentan hoy.

ATLANTE COMPLETA 1RA SEMANA DE PRETEMPORADA
Por Notimex/Cancún, QRoo.

Con doble sesión diaria y un 
duelo de preparación ante 
los Cafetaleros Chiapas, el 
equipo de Atlante completó 
su primera semana de 
pretemporada.

En un comunicado, el 
club azulgrana refi rió que 
las sesiones permiten 
al cuerpo técnico darle 
oportunidad a jóvenes de 
las fuerzas básicas del club 
azulgrana, así como a jugadores de diversos 
estados.

Según se indicó, el plantel trabaja para estar 
a punto para el primer juego del Clausura 2019.

El conjunto azulgrana jugará el viernes 4 de 
enero en el estadio Andrés Quintana Roo, ante 
un rival aún por conocer, ya que la Liga ascenso 
MX aún no determina el calendario del torneo.

De acuerdo con el diseño de la 
pretemporada, el equipo azulgrana disputó 
este domingo su primer juego de preparación 
al recibir a los Cafetaleros de Tapachula.

En este duelo, el cuerpo técnico que 
encabeza Gabriel “Místico” Pereyra, pudo 
observar el desempeño a un total de 32 
jugadores que realizan la pretemporada.

El duelo de cuatro tiempos de 30 minutos le 
permitió observar jugadores como van.

4
de enero

▪ los Potros 
de Hierro 

debutarán en el 
próximo torneo 

de la Liga de 
Plata de México

Miguel Herrera vivió un domingo perfecto al ganar su se-
gundo título como director técnico.

Guido Rodríguez y Diego Lainez durante los festejos del domingo tras la conquista de América del título de liga.

Así mismo, el “Piojo” Herrera indicó que el 
Ajax de Holanda no es el único equipo interesa-
do en hacerse de los servicios de quien es consi-
derado la “joya” de la cantera americanista.

“Han preguntado varios, no solo el Ajax. No 
sé si sea el momento ideal para que se fuera. Esa 
situación tiene algo desesperada a su familia, es-
pero que se tome la mejor decisión”, sentenció 
el timonel azulcrema.

El azul, rival a modo
Miguel Herrera logró el segundo título en su ca-
rrera como director técnico, luego que América 
se impuso en la fi nal del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX 2-0 a Cruz Azul.

Enfrentar a los “celestes” en estas instancias 
es algo que le sienta bien al “Piojo”, debido a que 
su primer campeonato fue precisamente ante es-
te rival en el Clausura 2013.

Con este título, el ex técnico de la selección 
mexicana de futbol termina con un dominio de 
diez torneos consecutivos conquistados por es-
trategas extranjeros, de hecho él había sido el úl-
timo mexicano en ser campeón.

El técnico más exitoso en toda la historia del 
futbol mexicano es Ignacio Trelles con siete tí-
tulos, seguido por Raúl Cárdenas y el brasileño 
Ricardo Ferretti con seis, así como por Javier de 
la Torre, Manuel Lapuente y Víctor Manuel Vu-
cetich, que suman cinco.

Ellos son los 
que quieren 

emigrar, pero 
para mí sería 
mejor tenerlo 
un año más y 

ha sido muy im-
portante para 

el equipo”
Miguel Herrera 

DT de América
Estamos doli-

dos como tiene 
que estar un 

equipo que no 
superó la eta-
pa, tenemos 

una revancha”
José Saturnino

Cardozo
Técnico de 

Guadalajara

Peláez agradeció el apoyo de la afi ción cementera.

21
años

▪ tiene Cruz 
Azul sin 

conquistar el 
título del futbol 
mexicano, algo 
que buscará en 

el CL2019
Transferibles celestes
▪ Tras perder la fi nal del Apertura 2018, Cruz Azul 
anunció su lista de transferibles de cara a la 
próxima campaña. El grupo de jugadores que 
dejará a la Máqiuna está conformado por Walter 
Montoya y Andrés Rentería, ambos con poco 
aporte en el club. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Salcido deja al Guadalajara
▪ Guadalajara anunció que la segunda etapa del defensa Carlos Salcido con el 

club llegó a su fi n, por lo que saldrá de la institución al término de su 
participación del Mundial de Clubes. La segunda etapa con las Chivas inició en 
el Apertura 2014 y tres años después, en el Clausura 2017, conquistó su primer 

título con el equipo que lo debutó en la Primera División. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Con cruces como Liverpool- Bayern, Atlético 
de Madrid-Juventus y Roma-Porto quedaron 
defi nidos en duelos de eliminación idirecta
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Una de las más fuertes rivalidades en el fútbol a 
nivel internacional se llevará a cabo tres veces 
en los octavos de fi nal de la Liga de Campeones, 
cuando un trío de clubes ingleses se vean las ca-
ras con sus similares de Alemania.

Los pentacampeones europeos Liverpool y 
Bayern Munich sostendrán uno de esos duelos, 
de acuerdo con el sorteo realizado el lunes. Man-
chester City se medirá con Schalke, mientras que 
a Tottenham deberá vérselas con el líder de la 
Bundesliga, Borussia Dortmund.

"Era claro que sería difícil, pues obviamente 
ellos son un equipo puntero", declaró el direc-
tor técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, que ca-
yó en la fi nal de 2013 ante Bayern cuando dirigía 
a Dortmund. "Por mí está bien, ir a Alemania".

Mientra que Bayern ocupa el tercer puesto en 
la Bundesliga, Liverpool lidera la Liga Premier. 
Dos goles de Xherdan Shaqiri, ex extremo de Ba-
yern, llevó a Liverpool a una victoria el domingo 
por 3-1 sobre Manchester United.

"Son el equipo del momento. Son los líderes 
de la liga en Inglaterra", resaltó el director de-
portivo de Bayern, Hasan Salihamidzic, sobre su 
próximo rival Liverpool. "Ellos juegan un buen 
fútbol, ejercen un juego físico y lleno de energía”.

El partido de ida será en Anfi eld el 19 de fe-
brero, y el de vuelta se disputará en Múnich el 

13 de marzo.
El sorteó incluyó a nueve ex-

campeones en 40 de los 63 títu-
los combinados de Champions y 
Copa Europea desde que el tor-
neo inició en 1955.

Por su parte, el ganador de las 
últimas tres copas, Real Madrid, 
visitará a Ajax en Ámsterdam en 
el partido de ida, en tanto Bar-
celona se enfrentará con Lyon.

Madrid y Ajax han conquis-
tador 17 de esos 63 títulos, pe-
ro nunca se han enfrentado en 
una fi nal.

Entre los clubes que tienen 
la oportunidad de alzar la copa 
por primera vez se encuentra 
Paris Saint-Germain, que sos-
tendrá un duelo con Manches-
ter United. 

El juego de ida está progra-
mado para el 12 de febrero en 
Old Tra� ord.

El cuadro del PSG mantiene 
una amplia ventaja en la cima de la liga francesa 
y terminó el frente del grupo más fuerte sobre 
Liverpool y Napoli, como líder de goleo en esa 
fase del torneo con 17 anotaciones.

La derrota del Manchester United frente a Li-
verpool lo mandó a un alejado sexto lugar y mos-

Por AP/Lyon, Francia
Foto: AP/Síntesis

El pentacampeón Sevilla sos-
tendrá un choque con Lazio 
en los 16vos de fi nal de la Li-
ga Europa, de acuerdo con el 
sorteo para esa fase del cer-
tamen realizado el lunes en 
la sede de la UEFA.

Sevilla, que ha ganado sus 
cinco títulos desde 2006, se 
encuentra en el segundo 
puesto de la Liga, mientras 
que Lazio es quinto en la Se-
rie A.

Arsenal deberá realizar 
otro largo viaje en su due-
lo con BATE de Borisov en 
el juego de ida en Bielorru-
sia, luego de haberse medido 
en la fase de grupos con clu-
bes de Azerbaiyán y Ucrania.

Napoli y el Inter de Milán solo tendrán que 
cruzar la frontera italiana para enfrentarse con 
clubes de países vecinos, Zúrich y Rapid de 
Viena, respectivamente.

Chelsea, el campeón de 2013, tendrá un due-
lo con Malmo, mientras que Celtic recibirá a 
Valencia en el partido de ida.

Los juegos de ida se disputarán del 12 al 14 
de febrero, y los compromisos de vuelta del 20 
al 21 de ese mismo mes.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/ Síntesis

Athletic de Bilbao siguió hundido en la zona de 
descenso en la liga española, tras empatar el lu-
nes sin goles en su visita al Alavés.

El conjunto del País Vasco se ubica en el 18vo 
puesto en la tabla de 20 equipos. Es superado en 
el criterio de diferencia de goles por Villarreal, el 
último equipo ubicado en la zona de salvación.

Los visitantes generaron las pocas oportuni-
dades de anotación en este clásico regional, pe-

UEFA Europa 
League tiene 
sus 16vos

Bilbao, inmerso 
en el descenso

La exfutbolista francesa Laura Georges, embajadora de 
la Champions, muestra un boleto del club Liverpool.

Francesco To� i, gerente de AS Roma, asistió al sorteo 
de los partidos de la Champions League.

La copa de la Europa League que está en juego y que 
buscan pelear en la fi nal en Bakú el 29 de mayo.

Sevilla, pentacampeón de este 
torneo, se medirá a la Lazio en 
esta fase del torneo europeo

En Italia

▪ El videoarbitraje 
(VAR) anuló un gol 
en los descuentos a 
la Lazio, que perdió 
1-0 en Atalanta 
en la Serie A, lo 
que dejó al club 
romano fuera de 
las posiciones que 
clasifi can a la Liga 
de Campeones.

trando un tipo de juego bajo el mando del portu-
gués José Mourinho que luce casi irreconocible 
de su estilo ofensivo tradicionalmente intrépido.

En otros duelos, Juventus _líder de la Serie 
A_ se medirá al Atlético de Madrid, y Porto ju-
gará ante la Roma.

Manchester City, también en busca de su pri-
mer título de la Champopns, tendrá probable-
mente al rival más débil, Schalke, que ocupa el 
13er puesto de la Bundesliga.

Meses después de dejar el Real Madrid, Cris-
tiano Ronaldo volverá a la capital española co-
mo parte del plantel de la Juve para el juego de 
ida ante Atlético de Madrid.

La fi nal está prevista para el 1 de junio en el 
Estadio Metropolitano de Madrid.

breves

Liga 1 / Rabiot no renovará 
con el PSG e irá al banco
El director deportivo de PSG, Antero 
Henrique, declaró que Adrien Rabiot 
decidió no renovar su contrato, por lo 
cual irá al banquillo tiempo indefi nido. 
Henrique reveló que hace algunos 
meses, las negociaciones iban por buen 
camino ya que el club había aceptado 
todas las condiciones que Rabiot puso 
para quedarse con el club; sin embargo, 
ahora todo se detuvo. Por Notimex

Superliga de Argentina / Burdisso 
se une a directiva de Boca
Luego de perder la fi nal de la Copa 
Libertadores ante River Plate, y la salida 
del técnico Guillermo Barros Schelo� o, 
la directiva de Boca Juniors presentó a 
Nicolás Burdisso como nuevo director 
deportivo. El exdefensa del xenienze 
negó a dar nombres sobre el nuevo 
entrenador del primer equipo por 
considerarlo una falta de respeto. 
Por Notimex/Foto tomada de: @BocaJrsOfi cial

La Liga / Un mes no contará 
Barcelona con Vermaelen
Barcelona confi rmó la baja del defensa 
central belga Thomas Vermaelen por 
un mes, debido a una lesión en la pierna 
derecha que sufrió en el partido contra 
el Levante de este domingo. 
El defensor sufre rotura en el sóleo de 
la pierna derecha, por lo que después de 
las pruebas médicas se determinó que 
estará lejos de las canchas hasta fi nales 
de enero de 2019. Por Notimex/Foto: AP

ro el arquero Fernando Pacheco atajó disparos 
de Raúl García e Íñigo Córdoba en cada mitad 
del encuentro.

“Obviamente queríamos una victoria, pero es-
tos partidos nos van a dar más confi anza”, ase-
guró a medios locales el zaguero del Bilbao, Íñi-
go Martínez. “Siempre no se puede ganar, así que 
es importante no perder. Estos partidos son pa-
ra hombres”.

Athletic de Bilbao ganó sus dos partidos ante-
riores bajo las órdenes de su nuevo técnico Gai-
zka Garitano, quien ocupó el cargo hace un par de 
semanas, tras la destitución del argentino Eduar-
do Berizzo.

El club, en el que militan sólo jugadores del 
País Vasco o zonas aledañas, jamás ha descen-
dido. Alavés siguió en el sexto sitio.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

La magia de Lionel
Messi no tiene fi n

Pasan los días, los meses, los años, 
jugadores van, jugadores vienen, pero el 
más grande siempre está ahí, Lionel 
Messi Cuccittini, el crack argentino 
nacido hace 31 años en Rosario está en su 
temporada número quince como 
profesional, y aunque los años no pasan 
en vano, Messi está en uno de los mejores 
momentos de su carrera.

Sabemos que para un futbolista es 
muy difícil llegar, pero una vez llegas lo 
más difícil es mantenerse, pero 
mantenerse como lo hace Leo es 
prácticamente imposible para cualquier 
mortal del futbol, el ritmo del argentino 
nadie lo puede soportar y año tras año el 
número de goles y de asistencias se 
mantiene como si fuera su primera vez 
compitiendo por un título.

El trabajo de conjunto del Barcelona 
ha sido muy importante para los más de 
30 títulos que tiene Messi, pero los goles 
y las asistencias, en su mayoría, las 
fabrica él. Messi suma 396 goles en Liga y 
106 en Champions, además de otros 48 
en Copa del Rey, sus números parecen 
inalcanzables y sin duda seguirán 
creciendo. Messi es pura magia, una 
magia que somos afortunados de ver 
cada semana, Messi es grande, de los 
mejor del mundo, una vez se retire, la 
historia le dará el lugar que se merece.

. 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

Duelos 
destacados

▪ Zúrich 
VS. Napoli 
▪ Malmö 
VS. Chelsea 
▪ Shakhtar 
VS. Frankfurt 
▪ Rennes 
VS. Betis 
▪ Lazio 
VS. Sevilla 
▪ Sporting 
VS. Villarreal 
▪ BATE 
VS. Arsenal 

Partidos 
de octavos 
de final

▪ Schalke 04 VS. 
Manchester City
▪ Atlético de 
Madrid 
VS. Juventus
▪ ManU VS. París 
Saint-Germain
▪ Tottenham 
VS. Dortmund
▪ Olympic Lyon 
VS. Barcelona
▪ Roma 
VS. Porto
▪ Ajax 
VS. Real Madrid
▪ Liverpool
VS. Bayern

CHAMPIONS 
YA TIENE SUS 
OCTAVOS

Alarga estancia con Galaxy
▪  El Galaxy de Los Ángeles confi rmó que el delantero sueco 

Zlatan Ibrahimovic continuará en la plantilla para la 
temporada 2019 de la MLS. Mediante un video publicado en 

la página ofi cial del Galaxy, se informó que “Ibra” seguirá 
como compañero de Giovanni y Jonathan dos Santos en la 

franquicia californiana. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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Los Steelers demostraron una mejoría en la victoria 
ante los Patriots y con ligeras posibilidades de 
alcanzar un sitio en la postemporada de la NFL

La defensa 
de Pittsburgh 
está a la alza

Por AP/Pi� sburgh, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Joe Haden vio el balón que fl otaba hacia él. Pu-
do mirar también a Rob Gronkowski, quien iba 
en dirección suya, con la intención de castigarlo.

Así que el cornerback estiró cada centímetro 
de sus 1,80 metros de estatura y esperó lo me-
jor. Por primera vez en mucho tiempo, lo mejor 
le pasó a la errática defensiva de los Steelers de 
Pittsburgh.

La intercepción mediante un salto llegó en el úl-
timo cuarto. Haden superó en el salto a Gronkows-
ki y a su compañero de Nueva Inglaterra, Julian 
Edelman. Y de alguna manera, mantuvo ambos 
pies dentro del campo a pesar de ser azotado en 
la superfi cie artifi cial del Heinz Field.

Esa jugada y la consiguiente celebración catár-

tica no sólo sirvieron como un importante pun-
to de infl exión en la victoria por 17-10 sobre los 
Patriots, sino que pareció reparar la confi anza 
de una unidad que necesitaba con urgencia al-
go, luego de una racha de tres derrotas.

“Sólo estábamos tratando de averiguar una 
manera de robar balones”, dijo Haden.

La intercepción fue apenas la quinta para los 
Steelers en 14 encuentros contra el quarterback 
de Nueva Inglaterra, Tom Brady, y su séptima de 
toda la temporada. Pittsburg fue incapaz de po-
ner este tipo de freno durante su reciente racha 
perdedora, en duelos en que los Steelers tuvie-
ron ventaja tras el descanso sólo para dejarla ir, 
algo que tuvo impacto en Haden.

“Habiendo tenido esa racha de tres derro-
tas, en realidad no estábamos deteniendo nada 
en la segunda mitad de los juegos”, admitió Ha-

Desde 2011, la Cortina de Hierro no lograba derrotar a Nueva Inglaterra.

Antes de este duelo, Pi� sburgh ligaba una mala racha 
de resultados que acabó en el Heinz Field.

den. “Realmente hablamos sobre eso y tratamos 
de hacerlo bien antes de los playo� s”.

La postemporada aún está lejos de ser una cer-
teza para Pittsburgh (8-5-1), que mantiene me-
dio de juego de ventaja sobre Baltimore en la Di-
visión Norte de la Conferencia Americana con 
dos encuentros por disputar. Sin embargo, hu-
bo señales prometedoras de que la defensa des-
cubrió algo.

Gronkowski, quien ha dominado a los Steelers 
a lo largo de su carrera, fue limitado a sólo dos re-
cepciones para 21 yardas. Y si bien Brady pasó para 
279 yardas, 63 de ellas llegaron en una cobertura 
mal ejecutada de los Steelers en la cuarta jugada 
ofensiva de Nueva Inglaterra y otras 63 duran-
te el último avance de los Patriots, cuando Pitts-
burgh jugaba algo similar a la defensa preventiva.

Cuando los Patriots se acercaron a la zona de 
anotación de Pittsburgh, los Steelers forzaron cua-
tro pases incompletos consecutivos para conseguir 
su primera victoria sobre los Patriots desde 2011.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Ocean Medic y el Club Ángeles de Puebla han 
decido de manera conjunta apoyar a la Aso-
ciación Mexicana de Ayuda a Niños con Cán-
cer (Amanc) y dieron muestra de ello a través 
de apoyo económico para esta organización.

Ocean Medic como una empresa socialmen-
te responsable ha decidido emprender estas 
acciones en las que se benefi cie a los sectores 
de la población más desprotegidos, en este ca-
so a través de AMANC que ha recibido el be-
nefi cio junto con el apoyo del equipo de la Li-
ga Nacional de Baloncesto Profesional, Ánge-
les de Puebla.

Para ello estuvieron presentes en este acto 
Luz María Nájera Peralta, presidenta de Amanc 
Puebla, acompañada de Raúl Rodríguez Ló-
pez, director general de Ocean Medic, tam-
bién estuvo presente Elizabeth de los Ángeles, 
directora de Mercadotecnia de Ocean Medic, 
además de contar con la importante presen-
cia del coach de los Ángeles de Puebla, Pedro 
Carrillo y de los jugadores Carlos Zesati, Je-
sús González, Emilio Arellano y Raúl Bórquez.

En primer término, Luz Nájera agradeció 
el apoyo de ambas instituciones para ayudar 
en las labores que realiza Amanc en favor de 
los niños que mantienen una batalla contra 
el cáncer.

Por su parte Raúl Rodríguez, director gene-
ral de Ocean Medic, destacó que la organiza-
ción quiere regresarle a la sociedad en la que 
realiza su labor un poco de lo mucho que re-
cibe; por lo tanto, estas acciones serán cons-
tantes por parte de la empresa.

Mientras tanto el coach de Los Ángeles, Pe-
dro Carrillo, expresó que para la organización 
es fundamental vincularse con estas organiza-
ciones y mostrar que van más allá de un equi-
po de baloncesto.

Relizan labor 
altruista club 
Los Ángeles
El equipo de la LNBP y Ocean 
Medic entregaron un apoyo 
económico a la Amanc

Entrega de la aportación de ambas instituciones. Ju-
gadores platicando con niños de Amanc.

breves

Tenis / Grosjean, capitán de  
Francia para Copa Davis
Sebastien Grosjean fue nombrado 
el capitán del conjunto francés para 
la Copa Davis, informó la Federación 
Francesa de Tenis el lunes.

Grosjean asumirá el puesto de 
Yannick Noah después que Amelie 
Mauresmo anunció su salida a fi n de 
concentrarse en su nuevo rol como 
entrenadora del tenista francés Lucas 
Pouille.

La Federación Francesa indicó que 
Grosjean estará también a cargo del 
equipo de hombres para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Grosjean, de 40 años, conquistó 
cuatro títulos, entre ellos el Masters de 
París en 2001, antes de retirarse como 
jugador en 2010.
Por AP

NFL / Foles jugará semana 
16, confirmó Filadelfia
Los Eagles de Filadelfi a confi rmaron a 
Nick Foles como el quarterback titular 
para el juego de la semana 16 ante los 
Texans de Houston, en donde buscarán 
mantenerse con vida a los playoff s.

Debido a que Carson Wentz presenta 
una lesión en la espalda, Foles volverá 
a tomar las riendas de la ofensiva 
de los actuales monarcas del futbol 
americano, con el objetivo de conseguir 
un boleto a la postemporada.

Nick completó 24 de 31 pases para 
270 yardas y una intercepción en la 
victoria del domingo de los Eagles por 
30-23 sobre los Chargers.

El entrenador Doug Pederson 
anunció que no se arriesgaría a sufrir 
más lesiones de cara a la recta fi nal de 
la temporada. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tras darse a conocer la perma-
nencia de los Pericos de Puebla 
para la temporada 2019 de la Li-
ga Mexicana de Beisbol, la em-
presa Mota-Engil México me-
diante un comunicado informó 
la compra de la franquicia del 
equipo de beisbol, invirtiendo y 
activando a la novena poblana.

“A pesar de ser uno de los 
equipos más antiguos de la liga, 
los Pericos de Puebla es una de 
las 4 franquicias que habían des-
aparecido del total de 16 equi-
pos que integraban la LMB para 
la temporada 2019. La decisión 
de Mota-Engil México para in-
vertir en Los Pericos surge a raíz de la vocación 
del grupo por el deporte y ha sido muy bien ana-
lizada” se lee en el comunicado.

Además, se agrega que la novena de los Peri-
cos de Puebla a lo largo de su historia ha conse-
guido cuatro campeonatos de zona y el último 
título de la Liga Mexicana lo obtuvo en 2016 al 

Ofi cial: Pericos 
con nuevo dueño

Pericos vendrán con más fuerza en la LMB.

vencer a los Toros de Tijuana.
Cabe destacar que a principios de noviembre 

pasado se anunció la desaparición del equipo des-
pués de 19 años en el circuito, con la decisión de 
los entonces dueños de tomarse un año sabáti-
co; sin embargo, la empresa Mota-Engil México 
decidió invertir en este club, mediante su subsi-
diaria Generadora Fénix. 

“Esta nueva etapa en la vida del equipo be-
nefi ciará directamente a los amantes de la 'pe-
lota caliente' en el estado, en especial a los más 
de siete mil afi liados al SME y sus familias que 
viven en Puebla".

ALONSO NO ESTARÁ 
LEJOS DE FÓRMULA 1  
Por Notimex/Londres, Inglaterra

Zak Brown, director general de McLaren Racing, 
declaró que el piloto español Fernando Alonso 
seguirá desempeñando un papel en la Fórmula 
Uno, pero ahora detrás de escena.

“Creo que lo verán (a Alonso) cerca de 
McLaren, él sigue siendo parte de la familia; 
habrá ventaja con su experiencia al ayudar a 
nuestros ingenieros a entender el auto del 

próximo año”, declaró Brown en la página ofi cial 
de la máxima categoría.

El directivo de McLaren declaró que Alonso es 
amante de las carreras, y si no está en la IndyCar, 
está en alguna pista de karts; por ello, será 
complicado alejar al asturiano del "Gran Circo".

Por último, Brown descartó que exista 
posibilidad de que el piloto bicampeón del 
mundo maneje para ellos en 2019, pues el inglés 
Lando Norris y el español Carlos Sainz son sus 
dos pilotos para la siguiente temporada; sin 
embargo, no dudo en decir que si pudiera poner 
tres carros en la pista, Alonso correría.

La decisión 
de Mota-Engil 

México para 
invertir en Los 

Pericos surge a 
raíz de la voca-
ción del grupo 
por el deporte 
y ha sido muy 

bien analizada”
Mota-Engil 

México
Comunicado ofi -

cial

Histórica decisión de Pacers
▪ Los Pacers de Indiana contrataron a Kelly Krauskopf (izq.)
como su nueva asistente de gerente general, convirtiéndola 

en la primera mujer en la historia de la NBA en asumir ese 
cargo. Krauskopf pasó 19 temporadas como la presidenta y la 

gerente general del Fever de Indiana, en la WNBA. 
POR AP/ FOTO: AP
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