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Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Migrantes poblanos que regre-
saron de Estados Unidos recibie-
ron certifi cados de competencia 
laboral, los cuales validan las ha-
bilidades y destrezas que adqui-
rieron en aquel país. 

En el marco del Día Interna-
cional del Migrante, la goberna-
dora del estado, Martha Erika 
Alonso, hizo entrega de los do-
cumentos en el municipio de To-
chimilco, donde reconoció que 
la falta de oportunidades es la 
principal causa de migración 
en el estado. 

Al respecto, destacó que Puebla ocupa el sexto 
lugar en recepción de migrantes a nivel nacional. 
Tan sólo en 2018 fueron repatriados 9 mil 738 pai-
sanos, de los cuales el 90 por ciento son hombres.

En su mensaje, la mandataria explicó que el 
certifi cado tiene como objetivo acreditar la ma-
no de obra de los poblanos en distintos rubros 
como diseño y fabricación de muebles de made-
ra, alimentos y bebidas, soldadura y electricidad, 
así como en programación y creación de aplica-
ciones web y móviles, además del conocimien-
to del inglés. 

En este sentido, anunció que fi rmará conve-
nios para la entrega de este documento con 50 
municipios con una alta incidencia de migran-
tes en retorno. METRÓPOLI 3

Capacitan  
a migrantes 
repatriados
Alonso Hidalgo reiteró su llamado al gobierno 
federal para trabajar de manera coordinada

Martha Erika Alonso ratifi có su compromiso de trabajar 
en coordinación con el Instituto Nacional de Migración.

Claudia Rivera, en Valle Dorado, Villa San Alejandro, Las Fuentes y Rancho 
Colorado inicia las labores de rehabilitación de la avenida 15 de Mayo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Especial/Síntesis

En el análisis de la aplicación de la fotomul-
ta en la capital, regidores exploran eliminar 
sanciones económicas e imponer trabajo 
comunitario y  cancelación de la licencia 
de conducir, entre otras opciones, a quie-
nes hayan violado los límites de velocidad.

En la comisión de Seguridad Ciudadana 
se presentó el proyecto realizado por Ana 
Laura Martínez, que busca disminuir las 
muertes producto de accidentes viales, que 
son la segunda causa de decesos entre jó-
venes de 25 a 34 años en México.

Por otro lado, Claudia Rivera Vivanco, 
acompañada de vecinos de la colonia Am-
pliación Lomas de Santa Catarina, dieron 
el banderazo de inicio a los trabajos de al-
cantarillado sanitario, que benefi ciarán a 
mil 516 habitantes de San Francisco Toti-
mehuacan. METRÓPOLI 2 Y 5

Analizan aplicar trabajo 
comunitario y cancelar 
licencias en lugar de multas

Esta cons-
tancia... se 

convierte en 
un respaldo de 
la experiencia 

que tienen para 
insertarse en 

algún empleo” 
Martha Erika 

Alonso
Gobernadora

LLEGARON LAS POSADAS 
Y CON ELLAS LA VENTA 

MASIVA DE LAS 
TRADICIONALES 

PIÑATAS. 
FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS
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Inquieta aparatoso impacto
▪  Un saldo de dos personas lesionadas derivó un aparatoso impacto vehicular ocurrido en la avenida 73 
Poniente y avenida 11 Sur. Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), policías 
estatales y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar de los hechos para brindar el 
apoyo a sus protagonistas. El impacto del vehículo compacto contra un poste de energía eléctrica causó 
alarma entre quienes se ubicaban en la zona.  FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Exhiben la Sierra Norte 
▪  Víctor Hugo Varela, titular del INAH en Puebla, 
encabezó la inauguración de la exposición temporal 
“La Sierra Norte de Puebla, Miradas Entretejidas” en 
el Museo Regional.  FOTO: DANIELA PORTILLO

FRUSTRA LA POLICÍA 
FEDERAL ROBO DE UN 
TRÁILER EN FALSO RETÉN
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Un grupo de hombres que pretendía apode-
rarse de un tráiler que transportaba productos 
de aseo personal estableció un falso retén so-
bre la autopista Puebla-Córdoba, sin embargo, 
al ser detectados por elementos de la Policía 
Federal se registró un intercambio de disparos.

Autoridades federales acudieron al 
kilómetro 225 de la vialidad ante el reporte 
del falso retén, donde se registró la agresión 
pero los delincuentes lograron escapar al in-
ternarse en la maleza.
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9 mil 
738 PAISANOS 

FUERON 
REPATRIADOS 

desde Estados Unidos, 
de los cuales 90% son 
hombres, dijo la go-

bernadora en la junta 
auxiliar de San Jeróni-
mo Coyula, municipio 

de Atlixco
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LUGAR NACIONAL 
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de migrantes a nivel 
nacional, fenómeno 

que es generado prin-
cipalmente por la falta 
de oportunidades para 
que hombres y mujeres 

se queden aquí
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‘ERROR’

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que se entregará 
a las universidades el presupuesto 

que les corresponde. 
Nación/Cuartoscuro

LE DAN 
LAS GRACIAS

El técnico portugués José Mourinho 
fue despedido tras dos años y 

medio en el cargo del Manchester 
United. Cronos/AP
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Costos

Fiesta 

Herencia

A trabajar 

Para las posadas, 
las piñatas son de 
picos o en forma 
de estrella. 

Con dulces, cañas, 
tejocotes y caca-
huates  se rellenan 
las piñatas. 

Hasta 3 días lleva 
hacer una piñata 
de picos, dependi-
endo del tamaño. 

El precio varia, las 
más grandes lle-
gan a costar hasta 
500 pesos.

Por lo menos una 
posada realizan 

las familias en 
estas fiestas. 

Por generaciones 
se ha heredado el 
oficio de elaborar 

piñatas.

Una olla, pa-
pel periódico, 

engrudo y 
suficiente pa-
pel de colores 

son los ma-
teriales para 

diseñarlas. 

Texto: Redacción/Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Las piñatas son parte tradicional de las posadas, 
las más representativas son las que tienen siete 

picos, que representan los pecados capitales: 
lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia y 

soberbia. Actualmente son de papel periódico o 
cartón, aunque se siguen creando las de barro. 

Un tradición 
imposible 

de romper
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sólo en 2018 fueron repatriados 
9 mil 738 paisanos, de los cua-
les 90% son hombres.

En su mensaje, la mandataria 
explicó que el certificado tiene 
como objetivo acreditar la ma-
no de obra de los poblanos en 
distintos rubros, como diseño y 
fabricación de muebles de: ma-
dera, alimentos y bebidas, sol-
dadura y palería, electricidad, 
así como en programación y creación de aplica-
ciones web y móviles; además, del conocimien-
to del inglés.

Así, anunció que firmará convenios para la en-
trega de este documento con 50 municipios con 
alta incidencia de migrantes en retorno.

De paso, Alonso reiteró su llamado al gobier-
no federal para trabajar de manera coordinada 
en este tema y otros de la agenda estatal.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis 

 
Migrantes poblanos que regresaron de Estados 
Unidos recibieron certificados de competencia 
laboral, los cuales validan las habilidades y des-
trezas que adquirieron en aquel país. 

En el marco del Día Internacional del Migran-
te, la gobernadora, Martha Erika Alonso, hizo en-
trega de documentos en Tochimilco, donde re-
conoció que la falta de oportunidades es la prin-
cipal causa de migración en el estado.

Al respecto, destacó que Puebla es sexto lugar 
en recepción de migrantes a nivel nacional. Tan 

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Entre 2014 y 2017 el estado de 
Puebla acumuló cinco solicitu-
des para declarar la alerta de gé-
nero, y un amparo para evitar 
que las autoridades desechen 
ese mecanismo para disminuir 
la violencia contra las mujeres, 
señalaron organizaciones civiles.

En conferencia de prensa, 
Gabriela Cortés, directora de 
la asociación El Taller, indicó que las cifras de 
Inegi revelan que en ese periodo se cometieron 
422 homicidios de mujeres en la entidad, siendo 
2017 el año más violento para las poblanas con 
141 muertes, lo que representa un aumento de 
54.9% con respecto a 2014, cuando hubo 91 casos.

En 2015 la cifra de asesinatos fue de 94, y en 
2016 96. En cuanto a la tasa de Puebla en 2016 
registró 2.95% y el año pasado 4.29%.

Frente a ello, la activista consideró necesa-
rio que la gobernadora Martha Erika Alonso, se 
pronuncie al respecto y no retrase más la alerta.

Por su parte, Laura Pedraza, titular del Centro 
de Articulación Ciudadana, destacó que el muni-

cipio de Puebla es el que concentra el mayor por-
centaje de homicidios de mujeres, con un total de 
96, equivalente a 22.7 por ciento de 2014 a 2017.

Con respecto a la cifra de feminicidios, de acuer-
do con el Sesnsp, hay 45 de 2015 a 2017. En 2016 
se registraron 12 incidentes y en 2017 45.

Aunque en contraste, el Odesyr contabilizó 50 
feminicidios en 2015, 82 en 2016 y 101 en 2017.

Certificados               
de competencia
laboral otorgan 
a migrantes
La gobernadora entregó los documentos que 
avalan habilidades y destrezas adquiridas por 
los poblanos que migraron a Estados Unidos 

El subdelegado de Sedesol en Puebla recalcó que el 
retraso se debe al nuevo calendario de la SHCP.

Martha Erika llamó al gobierno federal a trabajar de la 
mano en el tema de migración. 

La Ejecutiva local resaltó que Puebla es sexto sitio por recepción de migrantes a nivel nacional. 

El rector de la Udlap manifestó que el país necesita más 
ciencia y tecnología.

Santillana dijo que la relación entre el gobierno de 
AMLO y Martha en el futuro puede estabilizarse.

El 2017 fue el más violento para las poblanas con 141 muertes.

Acumula Puebla 
5 peticiones para 
alerta de género 

Avisan retraso 
en los recursos 
de programas
La Sedesol informó que para 
65 y Más el apoyo llegará hasta 
finales de este diciembre 
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Los beneficiarios del progra-
ma 65 y Más tendrán que es-
perar hasta finales de este 
mes, para recibir el apoyo 
que les otorga la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sede-
sol), ya que la dependencia 
recibirá el dinero con un re-
traso de hasta 10 días.

Así lo informó el subdele-
gado en Puebla, José Rocha, 
al recalcar que el retraso se 
debe al nuevo calendario de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

En Puebla son más de 320 
mil beneficiarios de dicho pro-
grama, consistente en la en-
trega de mil pesos cada dos 
meses.

Al respecto, el funciona-
rio federal comentó que la Secretaría de Ha-
cienda notificó recientemente a las entidades 
que los recursos serán depositados entre el 21 
y 27 de diciembre, para que los beneficiarios 
puedan cobran a través de las tarjetas banca-
rias que les fueron entregadas.

“Al cierre de año, cada diciembre, se entra 
en una etapa de ambiente controlado, además 
de que según lo marcan las reglas de operación 
se tiene previsto el último pago hasta el 31 di-
ciembre”, recalcó.

El subdelegado de la Sedesol apuntó que 
además de 65 y más, hay otros programas que 
tendrán retrasos, como es el caso de Seguro de 
Jefas de Familia y el de estancias infantiles.

AFECTARÁ A PUEBLA 
MENOS PRESUPUESTO: 
EXPERTO EN DERECHO 

Reprueba Ernesto 
Derbez recorte a 
universidades 

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Miguel Ángel Santillana, experto en Derecho 
fiscal, proyectó que sí afectará a Puebla la 
reducción del presupuesto en el PEF 2019, 
el cual contempla recursos por 86 mil 687 
millones de pesos para el próximo año.

En entrevista, previo a un curso a 
integrantes del Colegio de Contadores 
Públicos del Estado, el especialista señaló 
que, sobre todo, la idea es que la SEP esté en 
territorio poblano; por lo que, la reducción en 
el presupuesto sí impactará.

Dijo que tras la asignación de los recursos 
hacia los municipios, se tendría que ver si hay 
incentivos para mayor presupuesto; lamentó 
que como quedó el paquete económico, ya 
esté así con dichas reducciones.

Sentenció que la reducción afectará a 
todos los sectores, y aseveró que la relación 
entre el gobierno de López Obrador y el de 
Martha Erika en la entidad, será distante, 
aunque en el futuro puede estabilizarse.

El especialista criticó que la expectativa de 
crecimiento económico del gobierno federal 
sea del 2%; señaló se ve complicado que 
Obrador cumpla con todo lo prometido.

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
El recorte de presupuesto a las universidades, 
va en contra de lo que México necesita: nuestro 
país requiere más y mejor educación, sostuvo 
el rector de la Universidad de las Américas 
Puebla (Udlap), Luis Ernesto Derbez Bautista.

Y es que las Instituciones de Educación Su-
perior públicas de los estados tendrán menos re-
cursos para operar en 2019, con respecto al año 
anterior, se recortarán las becas para universi-
tarios y se castigarán algunas áreas de dicho ni-
vel, según el proyecto del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF) 2019, previsto por la 

administración del presidente, Andrés Manuel 
López Obrador.

En ese sentido, el directivo de la universidad 
ubicada en Cholula, destacó que el país necesi-
ta más ciencia y tecnología, pero eso no se eva-

lúa porque -puntualizó- no se entiende en la di-
mensión de largo plazo.

“Me preocupa que se le haya hecho un recor-
te a las universidades”, sentenció en entrevista 
con MVS Noticias.

El también panista añadió que se debe de tra-
bajar juntos como mexicanos para que haya una 
mejor distribución de la riqueza en el país.

Cabe señalar que las entidades federativas reci-
birán 58 mil 647 millones de pesos para las 68 ins-
tituciones de educación superior en todo el país.

Lo que se traduce en una reducción de 3.37 
puntos. Además de reducirles dinero, el gobier-
no federal propone desaparecer la partida ex-
traordinaria para ayudarlas a enfrentar sus cri-
sis financieras.

Se estima que la BUAP sufrió una disminución 
de su presupuesto para el 2019 en comparación 
con el que le fue asignado durante el presente 
año, pues en el proyecto de Presupuesto para el 
2019 realizado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) se le otorgó cuatro mil 
83.3 millones de pesos, lo que significa una baja 
del 3.4 por ciento en términos reales.

422 
homicidios

▪ de mujeres en 
la entidad, en 
el periodo de 

2014 al 2017, de 
acuerdo al Inegi 

9 
mil

▪ 738 paisa-
nos fueron 

repatriados en 
el 2018, de esta 

cifra, el 90% 
son hombres  

Al cierre de 
año, cada 

diciembre, se 
entra en una 
etapa de am-

biente contro-
lado; además, 
de que según 

lo marcan 
las reglas de 
operación se 

tiene previsto 
el último pago 

hasta el 31 
diciembre”
José Rocha

Subdelegado de 
Sedeol en Puebla
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que preside el priista Nibardo 
Hernández Sánchez.

Expuso que desde el inicio de 
la Sexagésima Legislatura el blo-
que mayoritario ha incurrido en 
muchos actos de revanchismo, 
por lo que confió en que haya 
prudencia, cordura en los dipu-
tados para mirar más allá de sus 
partidos políticos, para mirar a 
Puebla, “no podemos a obsta-
culizar el gobierno del estado”.

“Cómo partido político esta-
remos muy pendientes de estos 
ajustes a la Ley de Ingresos so-
bre todo por la realidad políti-
ca que se vive entre Poderes. Es-
tamos trabajando muy de cerca 
con nuestro compañero a efecto 
de que estas propuestas no con-
tengan tintes políticos que obs-
taculicen el trabajo del gobierno estatal que en-
cabeza Martha Erika Alonso”, agregó.

Por otra parte, García Olmedo informó que 
como bancada solicitó al secretario General de 
Gobierno, Jesús Rodríguez, una reunión con la 
gobernadora Martha Erika Alonso para hablar 
sobre sus propuestas que anunció enviaría al 
Congreso local.
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Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. Ante la creciente ola de vio-
lencia en contra de las mujeres que azota a Pue-
bla, la diputada federal de Morena, Julieta Ven-
ces Valencia, exigió a la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) acciones contundentes para combatir 
los feminicidios.

“La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión exhorta a la Fiscalía General 
del Estado de Puebla para que atienda de mane-
ra pronta y eficiente el fenómeno creciente de la 
violencia de género principalmente del femini-
cidio en la entidad”.

A través de un punto de acuerdo, publicado en 
la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Dipu-
tados, la legisladora poblana aseveró que el ac-

Por Irene Díaz/Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
José Luis Vargas Valdez, magistrado del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (Tepjf ), anunció en redes sociales 
que presentará pruebas de las irregularida-
des graves en las que incurrió la presidenta 
del tribunal Janine Otálora Malassis, por lo 
que insistió en que debe renunciar.

Vía Twitter (JL_Vargas), el magistrado po-
nente en la resolución de la impugnación de 
la elección de gobernador en Puebla y quien 
propuso como proyecto de sentencia a nulidad 
de los comicios y el inicio de procedimientos 
ante la Fepade, sostuvo que debe discutirse y 
ponerse a consideración la permanencia de 
Janine Otálora. Además, precisó que hay “ele-
mentos y pruebas” de las irregularidades co-
metidas por la presidenta del órgano jurisdic-
cional en el momento en que se daba la sen-
tencia correspondiente.

En sus mensajes, el magistrado expuso que 
tal como lo solicitó la magistrada presidenta 
en los diversos medios de comunicación na-
cionales, el pasado lunes, presentará las prue-
bas en donde se sustentan sus dichos de que 
hubo inconsistencias.

Destacó que el “litigio mediático” en el que 
cayó Otálora Malassis no contribuye a la uni-
dad del Tribunal, la cual debiera ser una prio-
ridad como cabeza del Tepjf.

“Anuncié la preparación de denuncias con 
elementos y pruebas que apuntan hacia irre-
gularidades cometidas por la presidenta del 
tribunal, éstas se presentarán en las próximas 
semanas”, escribió en su red social.

De igual forma, Vargas Valdez público en 
Twitter que “Finalmente reafirmo que Pue-
bla ya tiene gobernadora constitucional des-
de que el asunto fue discutido y votado en la 
Sala Superior del Tepjf; y es un hecho que es-
tá fuera de discusión”. También expresó que 
“si bien la crisis se generó desde adentro del 
Tepjf, y es desde dentro de debe resolver, es 
fundamental que la sociedad civil, las mexi-
canas y los mexicanos conozcan todos los ele-
mentos por presentarse, por ello le solicita-
ré que sea una sesión pública transmitida por 
YouTube y Canal Judicial donde se discuta la 
idoneidad de su permanencia en la presiden-
cia del Tepjf. En pro del principio constitu-
cional de máxima publicidad, no creo que la 
respuesta sea negativa”, finalizó.

ceso a la justicia para garanti-
zar el cumplimiento de los de-
rechos humanos de las mujeres 
constituye el tema más impor-
tante, ya que no se trata solo de 
tener la posibilidad de levantar 
una denuncia, sino que “existan 
recursos jurídicos que sean idó-
neos para investigar, sancionar 
y, en su caso, reparar las viola-
ciones denunciadas”.

Problema agravado
Vences Valencia refirió que de 
acuerdo a cifras del Instituto Na-
cional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), “la violencia contra 
la mujer en Puebla” es un pro-
blema que se ha agravado en la 
entidad, antesala de la crecien-
te ola de feminicidios.

Lamentó que, con base a da-
tos de Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, en Puebla se regis-
tró un total de 4 mil 241 llama-
das de emergencia por violencia 
contra la mujer de enero a ju-
nio de 2018, cifra que represen-
tó 23 casos diarios en promedio.

Advirtió que la creciente violencia hacia las 
mujeres es una cuestión preocupante a nivel na-
cional, debido a que se da en todos los ámbitos, 
desde personas muy cercanas a la víctima has-
ta desconocidos, la cual puede ser desde insul-
tos hasta, los casos más graves, los feminicidios.

Señalo que de acuerdo al artículo 21 de la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia, los feminicidios es la forma ex-
trema de violencia de género, producto de la vio-
lación de sus derechos humanos, en los ámbitos 
público y privado, conformada por el conjunto 
de conductas misóginas que pueden conllevar 
impunidad social y del Estado y puede culminar 
en homicidio y otras formas de muerte violen-
ta de mujeres.

Deploró que la violencia contra las mujeres 
y su raíz, es un problema grave de derechos hu-
manos, con repercusiones negativas para las 
mujeres y la comunidad que las rodea, cons-
tituyendo un impedimento al reconocimien-
to y goce de todos sus derechos humanos, in-
cluyendo el respeto a su vida e integridad físi-
ca, psíquica y moral.

San Lázaro exhorta
proteger a poblanas
Diputados federales piden a FGE acciones 
eficientes para combatir feminicidios en Puebla

Vences advirtió que la creciente violencia hacia mujeres 
es una cuestión preocupante a nivel nacional.

Acceso a justicia para garantizar derechos humanos de las mujeres es el tema más importante, destaca Vences.

Magistrado Vargas presentará denuncia contra la 
presidenta del Tepjf por validar triunfo de Alonso.

Se exhorta a 
la Fiscalía de 
Puebla para 

que atienda de 
manera pronta 

y eficiente 
el fenómeno 
creciente de 

la violencia de 
género”

Julieta Vences
Diputada federal

4 
mil

▪  241 llamadas 
de emergencia 

por violencia 
contra la mujer 
se registraron 
en Puebla de 

enero a junio de 
2018

Denuncian
anomalías
en el Tepjf
Magistrado José Luis Vargas 
Valdez presentará pruebas

Prioridades del Tribunal
Ciudad de México. José Luis Vargas Valdez 
advirtió que “buscar la unidad del pleno 
y garantizar la independencia de sus 
magistrados son tareas elementales para 
quien ostenta la presidencia de un tribunal 
constitucional. Hoy queda claro que estas no 
son prioridad para la magistrada Otálora”.
Por Renan López

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

La Ley de Ingresos del ayuntamiento de Pue-
bla presenta un incremento del 4.9 por ciento, 
que corresponde al índice inflacionario, por-
centaje menor al proyectado por las Secreta-
ría de Hacienda para el 2019, afirmó el teso-
rero municipal, Armando Morales Aparicio.

En entrevista en la sede legislativa donde 
sostuvo una reunión con diputados locales pa-
ra analizar la procedencia de los recursos pro-
pios del ayuntamiento, el funcionario destacó 
que no habrá nuevos impuestos y se ampliará 
la base de contribuyentes, toda vez que existe 
un gran número de morosos.

Sin nuevos 
impuestos en 
Puebla capital

Incremento a cobros de servicios, derechos y aprovecha-
mientos será únicamente el respectivo a la inflación.

Abundó que la autoridad municipal, como par-
te de la solidaridad con las familias poblanas, el 
incremento que prevén en los cobros de servi-
cios será únicamente el respectivo a la inflación, 
y éste será todavía menor al 6 por ciento que tie-
ne proyectado el gobierno federal.

Con respecto al tema de los 
morosos, el tesorero sostuvo que 
el 40 por ciento de las 460 mil 
cuentas prediales están en esta 
situación, por lo que confían en 
que se regularicen los 184 mil 
contribuyentes, el próximo año.

Dijo que a la fecha se han re-
caudado 118 millones de pesos, 
lo cual dijo es parte de la con-
fianza que los ciudadanos tienen 
hacia su autoridad, no obstante, 
mencionó que existe un 40 por 
ciento de capitalinos que han 
caído en morosidad por falta de dinero.

El funcionario municipal exhortó a los pobla-
nos a pagar sus impuestos en tiempo y forma, 
pues en la medida en que tenga recursos se po-
drán ejecutar obras y programas en su beneficio.

Agregó que antes del 27 de diciembre los con-
tribuyentes podrán pagar su predial a precio del 
018, es decir, no pagarán la inflación del 4.9% que 
se reflejará a partir del primero de enero del 2019; 
además de que tendrán descuentos del 100 por 
ciento en multas y 50 por ciento en recargos.

4.9 
por ciento

▪ de incremen-
to presenta la 

Ley de Ingresos 
del ayuntamien-

to de Puebla, 
correspon-

diente al índice 
inflacionario

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Para el regidor del Partido Acción Nacional (PAN), 
Enrique Guevara Montiel, es necesario y urgente 
que la presidenta municipal Claudia Rivera Vivan-
co, así como todos los ediles, se reúna y se sien-
te con la gobernadora Martha Erika Alonso, pa-
ra definir estrategias principalmente en mate-
ria de seguridad.

Luego de que actores del partido lopezobra-
dorista, en especial la dirigente nacional Yeidc-
kol Polevnsky y José Juan Espinosa Torres, pi-
dieron a los alcaldes no sostener encuentros, di-
jo que no comparte su opinión, debido a que ya 
fue definido el conflicto poselectoral.

“Van a trabajar tres años y cualquiera de los 
alcaldes tendrán que velar por el tema de sus 
municipios. Las campañas, las elecciones, di-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El grupo parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), en el Congreso 
local, se pronunció a favor de la reducción en 
el porcentaje del Impuesto Sobre Nómina del 
3 al 2 por ciento y se apostó por analizar la dis-
minución del 50 por ciento las fotomultas en 
la entidad, pues sostuvo que con éstas se re-
dujeron los índices de accidentes automovi-
lísticos y de fallecimientos.

Rocío García Olmedo, coordinadora de la 
fracción parlamentaria, explicó que desde la 
legislatura pasada los priistas habían propues-
to la reducción del ISN, por lo cual dijo que no 
es nada nuevo, afirmó que terminarán apoyan-
do la propuesta que se analiza al seno de la Co-
misión de Hacienda y Patrimonio Municipal, 

Regidor pide 
coordinarse 
con Alonso

PRI avala 
disminuir
1% el ISN

mes y diretes previos a la deci-
sión del tribunal quedaron tras, 
ahora hay que velar por lo que 
el pueblo les encomendó”.

Precisó que una de las priori-
dades es la coordinación en tema 
de riesgos, recursos, seguridad, 
por ello es indispensable que se 
pongan de acuerdo.

Lo anterior, sostuvo, va más 
allá de cuestiones políticas, es 
un asunto que involucra a todos 
los ciudadanos, de ahí que res-
palda la postura de la alcaldesa 
Claudia Rivera Vivanco.

“Yo creo que es una postura 
del partido y si piensa que lo 
mejor es no reunirse, es una 
situación específica en esa te-
situra, no la comparto. Es ne-
cesario que se siente indepen-
dientemente del tema políti-
co, lo más importante es ponerse a trabajar, 
es traer recursos y ponerse a trabajar por el 
bien de los poblanos”.

Al final, sostuvo que un tema que todos los po-
blanos piden es la seguridad, ahora reviste ma-
yor importancia porque varios municipios ten-
drán elecciones en juntas auxiliares.

Van a trabajar 
tres años y 

cualquiera de 
los alcaldes 
tendrán que 
velar por el 

tema de sus 
municipios”

Enrique 
Guevara

Regidor panista

Estaremos 
pendientes de 

ajustes a la Ley 
de Ingresos 
sobre todo 

por la realidad 
política que 

se vive entre 
Poderes”

Rocío García
Diputada priista
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
En el análisis de la implemen-
tación de la fotomulta en la 
capital, los regidores explo-
ran eliminar sanciones eco-
nómicas e imponer trabajo 
comunitario y cancelación de 
la licencia de conducir, entre 
otras opciones, a quienes ha-
yan violado los límites de ve-
locidad.

En la comisión de Seguri-
dad Ciudadana se presentó 
el proyecto realizado por la 
presidenta, Ana Laura Mar-
tínez Escobar, el cual busca 
disminuir las muertes, pro-
ducto de accidentes viales, 
que son la segunda causa de 
muerte entre jóvenes de 25 
a 34 años en México.

La regidora de Morena 
manifestó que en enero se 
desarrollarán foros ciudada-
nos donde se debatirá y enri-
quecerá este proyecto, mani-
festando la urgencia de ins-
taurarlo, pues tan sólo en el 
2017, México contó 367 mil 
789 accidentes, de los cuales 
8 mil 705 fueron en la enti-
dad poblana.

Desechó que sea un tema 
recaudatorio, debido a que la 
iniciativa pretende, prime-
ro, un llamado de atención, 
trabajo comunitario, cursos 
de conducción y como últi-
ma opción el retiro del per-
miso para conducir.

“Esto va a educándonos a 
todos, no pretendemos que se 
cobre más a la gente sino se 
empiece a educar, es la úni-
ca manera en que va a ir cam-
biando”.

Sanción social es viable
Al respecto, el regidor del 
PAN, Enrique Guevara, apoyó 
la propuesta, y añadió que la 
sanción social es viable, por lo 
que consideró que debe ate-
rrizarse en papel para que no 
sea letra muerta.

También, el regidor José 
Luis González Acosta apoyó 
el trabajo comunitario en lu-
gar de la sanción económica.

“Lo que no queremos es 
que se pierda el motivo del 
programa que es evitar acci-
dentes mortales, pero tam-
bién, no castigar más a los in-
fractores. Por eso me parece 
importante que en los foros 
que se programen en enero, 
se aborde un mecanismo más 
con un fin de servicio social 
que en un castigo económico”.

Aceptó que, a raíz del 
anuncio de la Secretaría de 
Movilidad para la aplicación 
del monitor vial en la capital, 
los ciudadanos se inconfor-
maron porque lo ven como un 
tema recaudatorio y abusivo 
por parte del ayuntamiento, 
pero no es así.

Laura Martínez Escobar 
reveló además que su pro-
puesta, que será sometida en 
foros y consensada con otras 
secretarás, busca crear la po-
licía sustentable, la cual inte-
gra específicamente temas de 
cultura vial y sustentabilidad.

Trabajo social, 
posible sanción 
a las fotomultas
Regidores exploran eliminar multas e imponer 
labor comunitaria y cancelación de la licencia

En la Comisión de Seguridad Ciudadana del cabildo capitalino se presentó proyecto para mejorar garantías viales.

valoración puntual

Regidores proponen trabajo comunitario en lugar de sanciones económicas 
para fotomulta en la capital:

▪ Programa “Un día Sustentable” para vehículos particulares, a fin de dismi-
nuir el aglutinamiento vehicular

▪ Redistribución vial para trasporte de carga pesada y restructurar la 
normativa para el transporte público

▪ Transporte Incluyente: compartir desplazamientos de autos particulares 
con diferentes usuarios y tengan mismo destino

No pretendemos 
que se cobre más 
a la gente sino se 

empiece a educar, 
es la única manera 

en que va a ir 
cambiando”
Laura Martínez

Regidora capitalina
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Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio y Víctor Hugo Rojas
Archivo/Síntesis

 
En lo que va de la temporada decembrina las 
ventas en el sector restaurantero crecieron en 
20 por ciento, a unos días de que inicie la tem-
porada vacacional.

Por ello se espera que el próximo fin de sema-
na previo a Navidad, la cifra repunte por lo me-
nos cinco por ciento más, estimó el presidente de 

la Cámara Nacional de la In-
dustria Restaurantera y de ali-
mentos Condimentados (Ca-
nirac), Ignacio Alarcón Rodrí-
guez Pacheco.

Recordó que en Puebla el 
festejo navideño se realiza 
principalmente en familia, por 
ello las previsiones son para los 
días previos a las cenas navide-
ñas, aunque diversos estable-
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rio Nacional de Música y los acordes de la “Or-
questa Esperanza Azteca” de Puebla.

El recital abierto al público en general, es-
tuvo compuesto por piezas clásicas y popurrí 
navideño, que deleitaron a los más de 200 asis-
tentes. La iniciativa de realizar el Concierto de 
Navidad nace de la inquietud de los senadores 
Ricardo Monreal y Susana Harp por democra-
tizar la cultura y dar vida a la antigua sede del 
Senado de la República y al Teatro de la Repú-
blica, en Querétaro donde también habrá acti-
vidades, a fin de convertirlos en espacios cultu-
rales durante la presente legislatura.

La intención, destacó a nombre de los legis-
ladores Bernardo Noval, responsable de las ac-
tividades culturales en el recinto, “es lograr la 
inclusión de todas las personas, acercarlas al 
arte y la cultura, con una programación per-
manente a lo largo del 2019, variada y para to-
dos los gustos”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Ciudad de México. La casona de Xicoténcatl abrió 
sus puertas este sábado 15 de diciembre, para re-
cibir el Concierto de Navidad, interpretado por 
la agrupación vocal “Cantera”, del Conservato-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
A fin de construir una Ciu-
dad Incluyente, ayer la edil, 
Claudia Rivera Vivanco, se 
reunió con vecinos de Valle 
Dorado, Villa San Alejandro, 
Las Fuentes y Rancho Colo-
rado para iniciar las labores 
de rehabilitación de la Ave-
nida 15 de mayo.

Esta obra beneficiará a 
siete mil 217 vecinos de las 
juntas auxiliares San Felipe 
Hueyotlipan y San Jerónimo 
Caleras, así como a quienes 
transiten por la Avenida 15 de Mayo. 

El gobierno municipal inició la intervención 
de una de las avenidas principales del norte de 
Puebla, con el propósito de mejorar la infraes-
tructura vial y las condiciones de movilidad.

Asimismo solicitó a los vecinos el acompa-
ñamiento durante el proceso de la obra, con 
el objetivo de que concluya sin inconvenien-
tes y de manera transparente.

En representación de los vecinos, el señor 
Lucio Zavala enfatizó que el ayuntamiento de 
Puebla cuenta con el apoyo de los colonos pa-
ra intervenir a favor de la ciudadanía.

El secretario de Infraestructura y Servicios 
Públicos, Israel Román, puntualizó que la in-
versión de 7.4 millones contempla la rehabilita-
ción en 13 mil 710 metros cuadrados, que com-
prenden Bulevar Norte a Bulevar San Felipe.

En otro tema, ayer, la presidenta munici-
pal, acompañada de vecinos de la colonia Am-
pliación Lomas de Santa Catarina, dieron el 
banderazo de inicio a los trabajos de alcanta-
rillado sanitario, que beneficiarán a mil 516 
habitantes de San Francisco Totimehuacan.

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

 
El valor de producción del sector automotor y 
de equipos de transporte se ubicó en 257 mil 
103 millones 684 mil pesos en el estado de Pue-
bla en los primeros 10 meses del 2018.

La cifra superó en 7.75 por ciento a los 238 
mil 609 millones 660 mil pesos generados co-
mo valor de producción por el sector en el es-
tado de Puebla entre enero y octubre del 2017, 
con base en indicadores del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi).

En Puebla el sector reporta 45 mil 109 ocu-
pados al mes de octubre, en contraste con 44 
mil 784 ocupados al cierre del mismo mes del 
2017, para un crecimiento del 0.72 por ciento, 
conforme la encuesta mensual de la industria 
manufacturera que elabora el Inegi.

De hecho, solamente se crearon 175 nue-
vos empleos entre septiembre y octubre. No 
obstante, la industria de automotores es la de 
mayor empleo en el sector manufacturero de 
Puebla con cuatro de cada diez ocupados en 
ese ámbito.

En su conjunto, las industrias manufactu-
reras reportaron al cierre de octubre 112 mil 
400 ocupaciones, un descenso con respecto 
a septiembre de 93 plazas.

cimientos también están ofreciendo cenas para 
recibir el Año Nuevo con precios desde 600 has-
ta tres mil pesos.

Destacó que la oferta gastronómica en la ca-
pital es muy variada para satisfacer a todos los 
gustos y bolsillos, manifestó que las reuniones, 
cenas y convivios se realizarán principalmente 
esta semana, aunque en la anterior ya se presen-
tó un incremento en el número de reservaciones 
para estas fechas.

Prevén aumento 
del 25% en ventas 
de restauranteros
En lo que va de la temporada decembrina se 
reporta alza en ventas de este giro de 20%

En Puebla el sector automotor y de equipos de trans-
porte reporta 45 mil 109 ocupados al mes de octubre.

Ignacio Alarcón, líder de la Cámara Nacional de la Indus-
tria Restaurantera y de alimentos Condimentados.

La Noche Buena y Navidad son consideradas festividades más familiares que el Año Nuevo, que se celebra más con amigos. 

La alcaldesa comentó que así se busca comenzar con 
la cuarta transformación en la capital poblana.

En carga hubo alza de 9.5%, al pasar de un millón 17 mil 
377 kilos en 2017, a un millón 114 mil 250  en 2018.

El recital estuvo compuesto por piezas clásicas y popu-
rrí navideño, que deleitaron a más de 200 asistentes.

Concierto de 
Navidad en 
la casona de 
Xicoténcatl 

Inicia Rivera 
rehabilitación 
de la 15 de mayo

Deja el sector 
automotor 250 
mil millones de 
pesos en Puebla 

Crece movilización y traslado 
en Aeropuerto Hermanos S. 
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
El Aeropuerto Internacional 
de Puebla, “Hermanos Serdán”, 
operado y administrado por Ae-
ropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA), reportó crecimiento en 
movilización de pasajeros y en 
traslado de carga aérea de ene-
ro a noviembre de 2018.

Durante los primeros 11 me-
ses, la terminal poblana ha tras-
ladado a 620 mil 63 pasajeros, 
lo que refleja un incremento de 34.8%, en com-
paración con los 460 mil 143 usuarios moviliza-
dos en igual periodo de 2017.

En materia de carga, el aeropuerto Hermanos 
Serdán registró un incremento de 9.5%, al pasar 
de un millón 17 mil 377 kilogramos en 2017, a un 
millón 114 mil 250 kilogramos en 2018.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares reafirma su 
compromiso de excelencia en atención y calidad.

En primeros 11 meses del 2018
Las terminales aéreas de la Red de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA) incrementaron en los 
primeros 11 meses de 2018 el flujo de pasajeros en 
11.9%, en comparación con el mismo periodo de 
2017, al registrar dos millones 731 mil 170 viaje-
ros, frente a dos millones 440 mil 710 pasajeros 
transportados en igual periodo del año pasado.

CANCELAN GASERAS 
30  RUTAS POR 
INSEGURIDAD
Por Mauricio García León
Síntesis

 
Al menos 30 rutas de reparto cancelaron 
empresas gaseras en el corredor Puebla-
Tlaxcala, ante los altos índices de robos y 
asaltos, reveló el presidente ejecutivo de la 
Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), 
Carlos Serrano.

Exigió a las autoridades intensificar 
los operativos, sobre todo, en zonas como 
Xonacatepec y Amoltepec donde a diario 
salen 200 pipas cargadas con combustible 
robado. 

Estimó en dos mil millones de pesos las 
pérdidas por robo a empresas de ambas 
entidades, cifra cercana al 16 por ciento del total 
nacional correspondiente a la distribución de gas 
licuado de petróleo.

Consideró que el monto de las pérdidas es 
alarmante, aunado a que el 15 por ciento del 
gas que se comercializa en Puebla y Tlaxcala 
es energético robado, lo que deriva en 
mayores pérdidas para las gaseras.

Recordó que las pérdidas económicas 
se estiman en más de 70 mil millones de 
pesos por el robo de gasolina, diésel, gas y 
otros energéticos; de los cuales alrededor 
de 13 mil millones son en perjuicio de las 
gaseras.

Las terminales que registraron mayor incre-
mento en el tráfico de pasajeros en dicho perio-
do fueron: Puebla, con 34.8%; Puerto Escondi-
do, 19%; Chetumal, 18.8%; Colima, 14.9%; Tepic, 
13%; Ciudad Obregón, 12.2%; Uruapan, 7.4%, y 
Loreto, con un incremento de 5.2%.

Los aeropuertos que registraron mayor cre-
cimiento en operaciones aéreas fueron: Poza Ri-
ca, 31.9%; Tamuín, 25.9%; Uruapan, 18.3%; Co-
lima, 8.6%; Ciudad Obregón, 6.9%; Ciudad del 
Carmen, 2.7%, y Guaymas, con 1.9%.

En carga, el volumen movilizado de enero a 
noviembre de 2018 ascendió a 4 millones 113 mil 
308 kilos, cifra superior en 35.7% a la registrada 
en 2017, cuando se transportaron 3 millones 31 
mil 954 kilogramos.

620 
mil

▪63 pasajeros 
ha trasladado 
la terminal po-
blana durante 
los primeros 11 
meses del 2018 

7 
mil 217

▪ vecinos de las 
juntas auxilia-
res San Felipe 
Hueyotlipan y 
San Jerónimo 
Caleras se be-
neficiarán con 

la obra vial 

600 
hasta

▪ tres mil pesos 
es el costo de las 
cenas que se es-
tarán ofreciendo 

para recibir  
el Año Nuevo 

El monto abarca el valor de 
producción y de equipos 
de transporte
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Al informar que están listos los 
operativos para las fi estas navi-
deñas y Reyes Magos, titular de 
la Secretaría de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal (Ssptm), 
María de Lourdes Rosales, seña-
ló que cuentan con una estrate-
gia preventiva en caso de presen-
tarse saqueos como los ocurri-
dos en enero de 2017.

Para tal esquema dispondrá 
de 335 efectivos que atenderán 
incidentes en tiendas departa-
mentales y farmacias, por citar 
algunos, los días 5 y 6 de enero 
de 2019, pero dejando en claro que al momento 
no cuentan con alguna alarma.

Durante su participación en comisión de se-
guridad del cabildo poblano, abundó sobre las ac-
ciones que implementan desde el 8 de diciembre.

Detalló el programa acompañamiento banca-
rio, el cual está siendo reforzado en estas fechas 
ante la gran movilidad de efectivo, pidiendo a la 
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Elementos 
de la Policía Federal Preven-
tiva (PFP) capacitaron a po-
licías municipales, especial-
mente en el uso apropiado 
de la fuerza, lo anterior pa-
ra evitar que se presenten de-
nuncias en contra de una ac-
titud de abuso policiaco y pa-
ra que mejoren las estrategias 
de combate a la inseguridad.

El subinspector Aureo 
Cruz Cortés explicó que las 
organizaciones de defensa de 
los derechos humanos no están en contra del 
uso de la fuerza para la detención de delincuen-
tes, sino que condenan los abusos o el uso ex-
cesivo, es decir que se maltrate a una perso-
na una vez que ya está sometida o que se en-
tregue a la autoridad de manera voluntaria.

Dentro de los puntos más importantes se 
trataron que los funcionarios utilizarán en la 
medida de lo posible medios no violentos an-
tes de recurrir al empleo de la fuerza y de ar-
mas de fuego, podrán utilizar la fuerza y armas 
de fuego solamente cuando otros medios re-
sulten inefi caces o no garanticen de ninguna 
manera el logro del resultado previsto.

También se destacó que los policías no em-
plearán armas de fuego contra las personas 
salvo en defensa propia o de otras personas, 
en caso de peligro inminente de muerte o le-
siones graves, o con el propósito de evitar la 
comisión de un delito particularmente grave 
que entrañe una seria amenaza para la vida.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una camioneta fue rafagueada la mañana del mar-
tes sobre la carretera federal San Hipólito-Xala-
pa, a la altura de San Juan Acozac, pertenecien-
te a Los Reyes de Juárez, con saldo de una per-
sona muerta.

Autoridades municipales, estatales y minis-
teriales acudieron ante el reporte de una serie 
de disparos, así que al confi rmar el deceso, acor-

donaron la zona para iniciar las 
primeras diligencias.

Posteriormente personal del 
Ministerio Público realizó el le-
vantamiento de cadáver del con-
ductor de la camioneta Ford Lo-
bo de color blanco, que más tarde 
fue identifi cado como Giselo N.

La unidad presentó diversos 
impactos de bala y los responsa-
bles, se presume, huyeron rum-

Acribillan a hombre 
en San Juan Acozac
Viajaba en camioneta que fue rafagueada
sobre la carretera San Hipólito-Xalapa

Camioneta Ford Lobo de color blanco en la que viajaba la víctima de nombre Giselo presentó diversos impactos de bala.

bo a la autopista en, al menos, dos vehículos.
Hasta el momento se desconoce el motivo 

de la agresión, por lo que será con el avance 
de las pesquisas que se den a conocer mayo-
res detalles.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal San Hi-
pólito-Xalapa, a la altura de San Juan Acozac.

Detectan
falso retén
en autopista
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un grupo de hombres que 
pretendía apoderarse de un 
tráiler que transportaba pro-
ductos de aseo personal, es-
tableció un falso retén sobre 
la autopista Puebla-Córdoba, 
sin embargo, al ser detecta-
dos por elementos de la Poli-
cía Federal se registró un in-
tercambio de disparos.

Fue a las 21:00 horas del 
lunes, cuando autoridades 
federales acudieron al kiló-
metro 225 de la vialidad an-
te el reporte del falso retén, donde se registró 
la agresión, pero los delincuentes lograron es-
capar al internarse en la maleza.

Los uniformados de las estaciones Serdán 
y Orizaba lograron asegurar una camioneta 
Ford Lobo de color blanco con reporte de ro-
bo y un Volkswagen de color negro con placas 
sobrepuestas, que abandonaron los asaltantes.

También recuperaron un tractocamión con 
semirremolque que transportaba productos Col-
gate-Palmolive, con uña valor de 422 mil pesos.

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

El aparente exceso de velocidad y falta de precau-
ción generaron que un motociclista falleciera al 
derrapar en calles de la colonia Bosques de San 
Sebastián, al norte de la capital poblana.

Poco después de las 12:30 horas del martes, 
cuerpos de emergencia acudieron al bulevar Mé-
xico, esquina con bulevar Monterrey, ante el re-

Ssptm dispondrá de 335 efectivos que atenderán tien-
das departamentales, de conveniencia y farmacias.

Elementos de la Policía Federal Preventiva capacita-
ron a municipales en el uso apropiado de la fuerza.

Motociclista pierde 
la vida tras derrapar

Policía Federal 
capacita agentes 
de Tlatlauqui

Disponen
operativo
antisaqueo

422
mil pesos

▪ en produc-
tos Colgate-

Palmolive 
transportaba 
tractocamión 
con semirre-

molque que fue 
recuperado

porte del percance cerca de la 
barranca.

A la llegada de paramédicos se 
confi rmó que el joven que con-
ducía una motocicleta Suzuki de 
color negro carecía de signos vi-
tales por las lesiones que sufrió 
al derrapar en chocar contra el 
poste de una luminaria, motivo 
por el que peritos de Tránsito 
Municipal cerraron la vialidad.

Tras las diligencias del levan-
tamiento de cadáver, se realizó el 
traslado al anfi teatro y determi-
nar la causa de la muerte de quien tenía 28 años 
de edad, aproximadamente.

2
 vehículos

▪ habrían uti-
lizado los res-
ponsables del 
asesinato, que 

se presume 
huyeron rumbo 

a la autopista

Ssptm instala estrategia para 
fi estas navideñas y Reyes Magos

población hacer uso del apoyo de la policía mu-
nicipal pues todo se maneja con total secrecía.

“Es un operativo de todo el año, pero que se 
refuerza en estas fechas. Estuvimos la semana 
pasada, entregamos volantes donde se explica 
el proceso”.

Rosales Martínez informó que también están 
funcionando las bases de operaciones mixtas ur-
banas, son seis diarias, y se van moviendo los pun-
tos de llegada y partidas de acuerdo a la ocasión, 
por lo que en estas fechas estarán en centros co-
merciales y corredores gastronómicos.

Desde el 8 de diciembre, con la intervención 
de la Guardia Nacional, han ejecutado 93 opera-
tivos Bomus, así como 62 de Pasajero Seguro; 31 
protección al transeúnte; modifi caron el alcoho-
límetro, pues además se revisa placas y vehícu-
los siendo 13 de esta naturaleza, tres a la semana.

Contamos con 
una estrategia 

preventiva 
en caso de 

presentarse 
saqueos como 
los ocurridos 
en enero de 

2017”
Lourdes 
Rosales

Ssptm

Se utilizarán en 
la medida de lo 
posible medios 

no violentos 
antes de recu-
rrir al empleo 
de la fuerza y 
de armas de 

fuego”
Aureo Cruz
Subinspector

12:30
horas

▪ del martes 
fue atendido 
el reporte del 

percance sobre 
bulevar Méxi-

co, esquina con 
bulevar 

Monterrey

breves

Ssptm / Aseguran droga
en colonia Los Héroes
La Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal detuvo en la colonia 
Los Héroes de Puebla a Jesús “N.”, de 25 
años, por delitos contra la salud.

Policías municipales del Grupo 
de Atención y Reacción Estratégica 
Policial (Garep), efectuaban labores de 
vigilancia en la intersección de las calles 
18 Sur y Nogales, cuando se percataron 
sobre la presencia de un varón con 
actitud inusual a bordo de un vehículo 
con placas de circulación del estado 
de Tlaxcala. Debido a lo anterior, los 
elementos dieron alcance a la unidad.

Durante el proceso de entrevista, 
los efectivos hallaron entre las 
pertenencias del masculino 28 
envoltorios con posible cocaína y 15 más 
con al parecer cristal. En consecuencia, 
se procedió a la detención del individuo.
Por Redacción

Ssptm / Cae sujeto
por robo de vehículo
Derivado del reforzamiento de los 
esquemas de vigilancia en la colonia 
Universidades, la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm) de Puebla detuvo a Willibaldo 
“N.”, de 31 años de edad, por su probable 
participación en hechos con apariencia 
de delito de robo de vehículo.

Los hechos se registraron en la 
intersección de las calles UNAM y 77 
Oriente, cuando un ciudadano solicitó 
ayuda para detener al ocupante de una 
camioneta Volkswagen, Transporter, 
color blanco y con placas de circulación 
del Estado de Puebla, ya que lo despojó 
de la unidad al momento de salir de una 
tienda de conveniencia ubicada en la 
zona.

En respuesta inmediata, Policías 
Municipales del Sector Dos 
emprendieron una persecución que 
culminó al momento con la recuperación 
del vehículo y la detención de un 
hombre. Aunado a lo anterior, se 
aseguró un arma de fuego calibre 38 
milímetros y cinco proyectiles.
Por Redacción
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Piden ediles 
más presencia 
de militares 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

Cholula. Ediles de la zona conurbada de Pue-
bla enviaron un exhorto a la XXV Zona Militar 
para solicitar la presencia de un mayor núme-
ro de elementos en los recorridos que realiza 
la guardia nacional por los cuatro municipios.

Tras celebrar la segunda reunión de segu-
ridad en el municipio de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca, acompañada por el edil 
de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Li-
la; así como de Cuautlancingo Guadalupe Da-
niel y de Puebla fi rmaron un exhorto para lo-
grar que la zona militar envíe más elementos 
a los recorridos que se realizan actualmente 
por las unidades mixtas de operación.

A decir de Luis Alberto Arriaga Lila, alcalde 
de San Pedro Cholula al momento son 30 ele-
mentos los que participan en las operaciones 
de recorrido y vigilancia, sin embargo, consi-
deró que este número tendría que incremen-
tarse debido a la extensión territorial y núme-
ro de habitantes que existen en la zona.

“Hoy fi rmamos un exhorto dirigido al co-
mandante de la XXV Zona Militar para que pu-
diera aumentarse el número de elementos que 
circulan en la zona metropolitana. Queremos 
que se aumente el número, tenemos a 30 ele-
mentos ya que hay una gran cantidad de ha-
bitantes de la zona metropolitana, somos más 
de dos millones por lo que es necesario incre-
mentar el personal”.

Agregó que estas reuniones han comenzado 
a rendir frutos y el jueves darán una rueda de 
prensa en San Pedro Cholula para informar la 
baja que se ha tenido en los índices delictivos.

Abordará 
grupo SURI 
ley indígena 
en un foro

Elaborarán con 
propuestas plan 
en Tlatlauqui

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Huehuetla. La agrupación Serranos Unidos en 
Resistencia Indígena (SURI) que tiene sede en 
este municipio, participará en un foro organiza-
do para tratar el tema de la ley indígena, en el cual 
se espera la participación del director del Insti-
tuto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) 
Adelfo Regino Montes.

A través de un comunicado, SURI informó que 
se abordará el estado que guardan los derechos 
de los pueblos indígenas en el estado de Puebla 
y las acciones a tomar en diseño del organismo 
gubernamental, el cual estará encargado de aten-
der las demandas de los pueblos indígenas y la 
necesidad de armonizar la ley estatal de la ma-
teria con la ley federal.

Para esta reunión, citaron a representantes 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Tlatlauquitepec. A través de foros ciudada-
nos en la cabecera municipal y en las cua-
tro juntas auxiliares, el ayuntamiento to-
mó propuestas con las que se elaborará el 
plan de desarrollo municipal para el ejer-
cicio fi scal 2019.

Los foros iniciaron en las juntas auxiliares 
de Ocotlán, Xonocuautla, Oyameles y Maza-
tepec, en donde los habitantes escucharon 
las ponencias de parte de asesores e inte-
grantes de la Comuna, y al fi nalizar, presen-
taron propuestas para mejorar las condicio-
nes de vida en sus comunidades.

Los foros culminaron en la cabecera mu-
nicipal, en donde el edil Porfi rio Loeza, ex-
presó que este plan de desarrollo, es el ins-
trumento social y jurídico que permite al 
ayuntamiento llevar a cabo las acciones en 
las diferentes áreas y poder aplicar los re-
cursos de manera equitativa.

Los temas que se trataron en los foros fue-
ron: seguridad, gobernabilidad y protección 
civil, igualdad de oportunidades y grupos vul-
nerables, desarrollo económico y turismo, 
desarrollo urbano y sustentabilidad; buen 
gobierno y combate a la corrupción.

Finalmente, el edil dijo que se trabajará 
de la mano con el presidente López Obrador, 
así como con la gobernadora Martha Erika.

de los pueblos indíge-
nas que habitan la sie-
rra Nororiental de Pue-
bla, como son la náhuatl 
y totonaca, pero también 
contarán con la partici-
pación del resto de pue-
blos indígenas del esta-
do; además se sumarán 
ponencias de habitantes 
de esta zona que colin-
da con el estado de Ve-
racruz y que habitan la 
zona del Totonacapan.

Además del direc-
tor del INPI, se realizó 
la invitación a Rodrigo 
Abdala Dartigues, dele-
gado de programas pa-
ra el desarrollo en el es-
tado de Puebla, así co-
mo a la presidenta de la 
comisión de asuntos indígenas del Congreso del 
Estado, la diputada Josefi na García Hernández.

Los temas específi cos que se tratarán son: Ins-
tituto Nacional de los Pueblos Indígenas, natura-
leza, atribuciones y operación regional, también 
se abordará el tema de programas de desarrollo, 
la reforma constitucional y derechos indígenas 
en Puebla y el tema del INPI y los municipios in-
dígenas de Puebla.

La agrupación Serranos Unidos en Resistencia Indígena tiene sede en este municipio.

El munícipe manifestó que se trabajará con el presi-
dente AMLO  y la gobernadora Martha Erika.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis 

San Andrés Cholula. La guerra sucia en contra de la 
edil de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca 
continúa, ya que ayer por la mañana aparecieron 
par de mantas en contra de la munícipe, la Nue-
va Familia Michoacana se adjudicó las mismas.

En la Vía Atlixcáyotl y en el Bulevar Atlixco 
se colocaron este par de mantas en los se exige 
a Pérez Popoca a cumplir con acuerdos, ya que 
aseguran que ella no llegó sola al poder, “el tra-
bajo ya se hizo te recuerdo que no ganaste sola 
y ya nos toca”, se lee en una de las mantas, en el 

puente peatonal cercano al Hotel Camino Real.
Al respecto, la alcaldesa señaló que el golpeteo 

político en su contra será mayor y aseguró que es-
te tipo de situaciones le dan risa, “me sorprende 
la ortografía, la gramática, el resaltar las letras y 
la dimensión de la manta, hasta donde piensan 
llegar con su golpeteo, yo seguiré dando la ca-
ra, esto me da pie a que seguimos haciendo bien 
las cosas, este tipo de situaciones me dan risa”.

Aclaró que los intereses políticos y económi-
cos son los que actúan entre este grupo de perso-
nas que sólo buscan desprestigiarla, pero asegu-
ró que el gobierno que encabeza es legal.

“...para llegar aquí no tuve que hacer un pac-

Aparecen mantas 
con “fi rma criminal”           
contra Karina Pérez
La edil expresó que el golpeteo político en su 
contra será mayor y aseguró que solo le da risa

En vía Atlixcáyotl y bulevar Atlixco se colocaron mantas en las que se exige a Pérez cumplir acuerdos; aseguran que ella no llegó sola al poder

to con la delincuencia, fue con 
la ciudadanía y ellos me dieron 
la confi anza”.

Las mantas fueron quitadas 
por Seguridad Pública del Esta-
do y será la fi scalía la que dé se-
guimiento a, así lo destacó en su 
oportunidad el comisario de se-
guridad, Arturo Saucedo Díaz.

Agregó que tal ha sido el eno-
jo de los grupos de poder por ha-
ber perdido este municipio que 
ahora atacan a sus funcionarios 
y regidores con videos en donde 
evidencian aspectos personales.

Día Internacional del Migrante
Con el foro “Recorriendo Caminos, en busca de 
sueños compartidos”, el municipio de San Andrés 
Cholula conmemoró el Día Internacional del Mi-
grante  en el que habitantes de esta demarcación 
dieron testimonio vivo sobre el sueño america-
no, las circunstancias que los han llevado a lle-
gar a Estados Unidos y todos los obstáculos que 
han enfrentado para mejorar su calidad de vida.

Karina Pérez Popoca encabezó esta serie de 
pláticas y acciones, y expresó que al menos un 
cinco por ciento de habitantes de este munici-
pio han emigrado en busca de mejores opciones, 
aunque destacó que las condiciones para migrar 
ya son adversas ante las políticas migratorias que 
se viven en el país americano.

Tengo la 
consciencia 

tranquila, las 
manos limpias 

y ando sin 
seguridad, con-
vivo, comparto, 

salgo con la 
gente...”

Karina Pérez 
Edila de San 

Andrés Cholula

La solicitud es de alcaldes 
a la XXV Zona Militar

Actualmente hay 
recorridos de vigilancia 
Es de comentar que Luis Alberto Arriaga Lila, 
alcalde de San Pedro Cholula al momento 
son 30 elementos los que participan en las 
operaciones de recorrido y vigilancia, sin 
embargo, consideró que este número tendría 
que incrementarse debido a la extensión 
territorial y número de habitantes que existen 
en la zona.
Por Alma Liliana Velázquez

Temas a tratar

Vía comunicado SURI 
informó: 

▪Que se abordará el 
estado que guardan los 
derechos de los pueblos 
indígenas en Puebla 

▪Así como  las acciones 
a tomar en diseño del 
organismo guberna-
mental

▪El cual estará encar-
gado de atender las de-
mandas de los pueblos 
indígenas y la necesidad 
de armonizar la ley 
estatal de la materia 
con la ley federal

breves

Tehuacán/Llaman a evitar 
uso de pirotecnia 
Ante los próximos festejos de Navidad 
y Fin de Año, Protección Civil y 
Bomberos de Tehuacán advirtió que el 
uso inadecuado de pirotecnia puede 
acarrear consecuencias lamentables.

Asfi xia por inhalar gases tóxicos (por 
la quema de los fuegos artifi ciales), 
trauma acústico (por la onda expansiva), 
quemaduras de primero, segundo o 
tercer grado y amputaciones de dedos 
o extremidad, son algunos de los 
incidentes más frecuentes, entre los 
que no se excluye la pérdida de la vida.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán/Serían tumbas 
patrimonio histórico
Por su antigüedad y/o arquitectura, 
algunas tumbas del Panteón Municipal 
se podrían catalogar como patrimonio 
histórico, y ser incluidas en una ruta que 
permita elevar la afl uencia turística.

Elba Nieves García, regidora de 
Educación, Cultura y Patrimonio 
Histórico, explicó que la iniciativa ya se 
ha implementado en otras ciudades del 
país y se busca retomar en Tehuacán, 
para ello se realizará una evaluación 
durante los siguientes tres meses.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán/Cesará Comuna a 
más de 100 empleados
Entre 120 y 130 trabajadores, tanto 
sindicalizado como de confi anza, serán 
dados de baja en días del ayuntamiento, 
afi rmó el presidente municipal, Felipe 
de Jesús Patjane Martínez.

La medida, dijo, obedece a que, 
1) la pasada administración pública 
encabezada por Ernestina Fernández 
“dejo nómina infl ada”, 2) al desempeño 
que el personal ha tenido y 3) al principio 
de austeridad republicana impulsado 
por el presidente, López Obrador.
Por Graciela Moncada Durán
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daniel pide
voto de

confianza
Guadalupe Daniel Hernández, alcaldesa de 

Cuautlancingo, demostrará que con trabajo
y acciones podrá concretar el cambio

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cuautlancingo. Tras recibir 
una administración caótica, 
la alcaldesa de Cuautlancin-
go, Guadalupe Daniel Her-
nández pidió un voto de con-
fi anza a los ciudadanos para 
demostrar que con trabajo 
se podrá concretar el cambio 
que requiere el municipio.

Expresó que han teni-
do que trabajar a marchas 
forzadas para mejorar este 
municipio, el cual recibió en 
las peores condiciones; sin 
embargo, dejó en claro que 
con lo poco que le dejaron 
no se ha puesto en riesgo la 
operatividad del municipio.

“Nos dejaron las áreas sa-
queadas desde Seguridad Pú-
blica, Obras, DIF, toda la co-
lumna vertebral del muni-
cipio la encontramos en las 
peores condiciones, equipo 
de cómputo y mobiliario in-
servible, cableado cortado, pe-
ro estamos solventando ne-
cesidades para lograr que el 
ayuntamiento siga adelante”.

Es por ello que hizo un 
llamado a los ciudadanos 
a darle el voto de confi an-
za para mostrar el trabajo 
que se desempeña, aunque 
estableció que el paso ha si-
do lento sobre todo en el te-
ma de servicios donde existe 
la mayor defi ciencia.

“Hemos restablecido la 
recolección de basura hasta el 
95 por ciento, tenemos unos 
camiones que se encuentran 
en pésimas condiciones, hoy 
están funcionando las siete 
unidades y tenemos dos ca-
miones que apoyan en las la-
bores, estamos laborando to-
dos los días para mejorar el 
servicio porque sabemos que 
es una gran necesidad”.

Resaltó que con diversas 
acciones están mostrando 
el compromiso por el mu-
nicipio, tales como la entre-
ga de chamarras para adul-
tos mayores con el programa 
“Abrigando Cuautlancingo”, 
así como la pronta respuesta 
en bacheo y con las acciones 
para mejorar la seguridad.

“Sé que es complica-
do porque los ciudadanos 
siempre esperan la pronta 
respuesta, yo soy mujer de 
este municipio y ciudadana 
antes que nada y estoy muy 
comprometida por mejorar 
Cuautlancingo”.

Con diversas acciones están 
mostrando el compromiso por 
el municipio de Cuautlancingo.

MIÉRCOLES 
19 de diciembre de 2018. 
Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Guadalupe Daniel, alcaldesa de Cuautlancingo, promete que con trabajo y accio-
nes concretará el cambio que tanto requiere el municipio.

Nos dejaron las 
áreas saqueadas 
desde Seguridad 

Pública, Obras, 
DIF, toda la 

columna vertebral 
del municipio 

la encontramos 
en las peores 
condiciones”

Soy mujer de este 
municipio… estoy 

muy comprometida 
por mejorar 

Cuautlancingo, 
generar un 

verdadero cambio 
y lograr tener 

un crecimiento 
adecuado”

Guadalupe Daniel
Alcaldesa de Cuautlancingo

09.
ENTRE
VISTA
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Particularmente el Poder Legislativo federal está siendo fuente de 
dolores de cabeza para Andrés Manuel López Obrador.

Resulta que el 13 de diciembre se conoció que se había cometido un 
pequeño error de “captura mecanográfi ca” en la iniciativa de reforma 
educativa enviada por el Ejecutivo en el que se les pasó dejar la palabra 
“autonomía” a las universidades públicas.

Pero tristemente –yo no creo que haya sido un error- en la propuesta 
de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se le redujo 6% el 
presupuesto a la UNAM.

La respuesta de la máxima casa de estudios de la nación no se 
hizo esperar. Llegó y fuerte.

Como llegaron también exigencias de otras instituciones públicas y 
rectores que exigieron modifi car el presupuesto que quita recursos al 
Conacyt y por ende lastima a los investigadores científi cos de este país 
inscritos en esta institución. Vimos la trifulca generada en la cámara de 
Diputados ayer ante la negativa de la oposición a aprobar el PEF.

Es dramático que si el presidente de México quiere realmente 
apoyar a la educación opte por dar millonarios recursos a las 
universidades Benito Juárez argumentando que la educación es 
para todos.

La calidad académica y la efi ciencia terminal de las universidades 
cuesta años construirlas. No puede pensarse en que las incipientes y 
poco rigurosas universidades BJ puedan sustituir el impacto de macro 
universidades públicas que por cientos de años han abonado a la 
formación académica y a la investigación científi ca de este país.

Es patético ver cómo responde la mayoría de Morena a esta crisis que 
enfrenta su presidente. La cuarta transformación está dejando mucho 
qué desear, sobre todo después de otros errores como el de Ricardo 
Monreal que causó pérdidas millonarias a los bancos y empresas por su 
anuncio de reducir las comisiones bancarias.

Otro error de cálculo el cancelar el proyecto del aeropuerto de 
Texcoco sin un plan fi nanciero detrás, además de la burla que signifi có la 
“consulta” ciudadana que validó su cancelación.

Son errores que suman, que se acumulan y le signifi can piedras en el 
camino a la transformación que AMLO vende todos los días.

Otro error es realizar sus conferencias de prensa matutinas: si algo 
desgasta a un gobierno –y pregúntenle a Peña Nieto si no me creen- es la 
sobre exposición mediática del titular del Ejecutivo.

Cuando era jefe de gobierno del DF las conferencias de prensa 
matutinas fueron una fresca novedad y le valieron hacer crecer su 
popularidad, aumentar su nivel de conocimiento fuera de la capital 
del país.

Pero hoy el mandatario no necesita convencer a nadie. No necesita 
elevar su posicionamiento. No necesita encarar a diario las preguntas 
incisivas de los medios.

Entre otras razones porque su gabinete vive feliz en la comodidad de 
su hogar mientras el líder se exhibe y se come sus palabras.

Miren la nota de La Jornada: “Dijo que es una decisión ‘ya, tomada, 
(para) salir al paso, si no, están esperando a que nos equivoquemos o se 
cometa cualquier error y hay que enmendarlo pronto, ya, si no se va a 
convertir en tema (entre) los que están a disgusto por la decisión que 
tomamos de cancelar la reforma educativa, van a querer agarrar eso de 
bandera, entonces es mejor aclararlo’”.

Es decir, el presidente tuvo que hacer suyo el error y cargar con los 
negativos que generó, en vez de que fueran los legisladores o el propio 
Esteban Moctezuma. Por casos como éste afi rmo que es un grave error 
que el presidente salga a dar conferencia de prensa diariamente, además 
del desgaste físico y emocional que implica.

Es tiempo de enmendar la plana. Es tiempo de dejar de pensar en 
los AMLOvers y pensar en los mexicanos. Dejar de usar un mensaje 
populista de campaña y construir un país de consenso, con un gobierno 
efi caz. Es tiempo de dejar de cometer errores, señor presidente.

Desde los corrillos:
Otro error gravísimo es gobernar con el hígado: al recortarle a Puebla 

4 mil 400 millones de pesos en el PEF el presidente “castiga” al gobierno 
de Puebla que según él llegó con fraude, delito que su partido no pudo 
comprobar.

Andrés Manuel castiga incluso a los millones de poblanos que votaron 
por él. Ese es otro error ¿no creen?

Otro error fue anunciar que invitó a Miguel Barbosa al gabinete sin 
haberlo amarrado con él, pues prácticamente le rechazó la invitación al 
presidente.

En fi n. Allá ellos. Gracias y nos leemos el viernes.
Twitter: @erickbecerra1 y facebook: @erickbecerramx

Muchas calles en 
nuestro país, en nues-
tro estado y en nues-
tra ciudad fueron di-
señadas pensando só-
lo en los autos, lo que 
limita las opciones 
de transporte y ha-
cen que el caminar, 
andar en bicicleta o 
usar el transporte se 
vuelva un peligro, ge-
nerando que las calles 
se vuelvan inseguras 
para todos.

Las calles com-
pletas, incluyentes, 
mejoran la seguridad 
vial, promueven el ca-

minar y el andar en bici por la ciudad, fomentan 
una mejor calidad de vida, apoyan la economía 
local y, por ende, elevan la imagen urbana. 

Todas las ciudades, grandes o pequeñas, tienen 
la oportunidad de transformar sus calles y hacer-
las más incluyentes para todos los usuarios y así 
promover una visión de movilidad más integral.

Reinventar nuestras calles no cuesta mucho, 
muchos diseños se pueden implementar rápida-
mente y pequeñas intervenciones urbanas pueden 
llegar a tener un alto impacto. Construir banque-
tas amplias, pintar bien los carriles para carros, 
añadir carriles de bicicleta, promover la ilumi-
nación, plantar árboles y limpiar las calles traen 
efectos altamente sustentables.

Con respecto a esto, en el primer semestre del 
presente año, el gobierno de la república se con-
virtió en el primero en incorporar el concepto de 
Movilidad Urbana al Sistema Nacional de Planea-
ción. Y con ello, impulsó y publicó el primer “Ma-
nual de calles: Diseño vial para ciudades mexi-
canas”, que sitúa a las personas en el centro de 
la política pública. Y dentro de las reformas es-
tructurales que realizó la administración ante-
rior, se encuentra la Reforma Urbana, que ini-
ció con la creación de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el cual 
puso bajo la luz dos temas importantes: ocupar-
nos de nuestras ciudades desde una perspectiva 
de política pública y política nacional, y recupe-
rar la rectoría del Estado en el desarrollo urba-
no del país.

Siguiendo esta línea, en los últimos años he-
mos vivido un proceso de transformación de es-
pacios públicos, impulsando lugares dignos, se-
guros y con accesibilidad universal que permi-
ten una mayor integración social. Sin embargo, 
si hablamos de los usuarios vulnerables de la vía 
–peatones, ciclistas y usuarios del transporte pú-
blico–, podemos ver que aún son relegados a usar 
una infraestructura vial de baja calidad.

Por ello, es importante reconocer la crecien-
te necesidad de diseñar vías que den preferen-
cia a la movilidad de las personas y otros medios 
de transporte efi cientes y sustentables. Por es-
ta razón, el manual pretende ser una guía nacio-
nal para facilitar a la sociedad mexicana avanzar 
en la transición a un nuevo paradigma de dise-
ño vial urbano, en el que sea necesario entender 
que las calles son un espacio público de circula-
ción, pero también de convivencia, en donde se 
llevan a cabo los usos sociales característicos de 
la vida urbana –transporte, esparcimiento, actos 
colectivos, actividades culturales y comerciales–; 
en otras palabras, que sean calles incluyentes.

A 18 días 
de AMLO 
se acumulan 
los errores

Calles incluyentes
Las calles son la base 
de cualquier sistema 
de movilidad urbana. 
Además, son pilares para 
el desarrollo económico 
de las ciudades. Una 
calle completa ofrece 
la mayor cantidad de 
opciones de movilidad 
para los ciudadanos. 
Éstas están diseñadas 
para conectar personas 
y lugares con la mayor 
efi ciencia, seguridad 
y conveniencia, 
promoviendo la 
movilidad no motorizada 
y el uso del transporte 
público. 

erick 
becerra

A 18 días 
de AMLO 
se acumulan en tiempo real

opiniónpablo fernández del campo espinosa
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La Unidad Operativa Municipal de Protección Civil del ayuntamiento de 
Puebla emitió una serie de recomendaciones y medidas de prevención.

Regresarán a clases el lunes 7 de enero de 2019, en el caso de educación básica y media superior.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Este miércoles, 19 de diciem-
bre, más de 2.1 millones de es-
tudiantes de educación inicial, 
básica, media superior y supe-
rior tienen su último día de cla-
ses de este 2018 para comen-
zar las vacaciones correspon-
dientes a Navidad y Año Nuevo.

En educación básica y me-
dia superior, los estudiantes re-
gresarán a clases el 7 de enero 
de 2019. En el caso de los do-
centes, más de 80 mil profeso-
res comienzan sus vacaciones.

En tanto, de acuerdo al ca-
lendario escolar, las vacacio-
nes de Semana Santa 2019 se-
rán del 15 de abril al 26 de abril.

Exhortan prevención
Ante el inicio de la tempora-
da vacacional y de festejos de-
cembrinos, la Unidad Operati-
va Municipal de Protección Ci-
vil del ayuntamiento de Puebla 
emitió una serie de recomen-
daciones y medidas de preven-
ción, con el objetivo de salva-
guardar la integridad y patri-
monio de las familias.

En el caso de posadas y fes-
tejos la recomendación es no 
encender luces de bengala o ve-
las cerca de cortinas o materia-

les que pue-
dan encen-
derse, evitar 
hacerlo cer-
ca de tan-
ques de gas, 
antes de fes-
tejar posadas 
hay que revi-
sar el buen 
estado de 
los tanques 
y tubería de 
gas, utilizan-
do agua ja-
bonada en 
mangueras 
y conexio-
nes para de-
tectar o des-
cartar fugas.

De igual 
manera, evi-
tar el uso y 
compra de 
pirotecnia, 
sujetar las 
piñatas con 
lazo resistente, no colgarla en 
muros o paredes de estructu-
ra debilitada y en caso de ser 
maniobrada por una persona, 
ésta debe estar anclada o ama-
rrada sobre una superficie fija.

En caso de situaciones de 
urgencia llamar al teléfono de 
urgencia 911.

2.1 
millones

▪ de estudian-
tes de edu-

cación inicial, 
básica, media 

superior y 
superior se van 
de vacaciones 
decembrinas

Comienzan 
vacaciones  
de invierno
Hoy, estudiantes de educación inicial, 
básica, media superior y superior tienen 
su último día de clases de 2018

15 
de abril

▪  al 26 de 
abril serán 

vacaciones de 
Semana Santa 

del próximo 
año, de acuerdo 

a calendario 
escolar

Cliente tiene 
la razón
Preguntar para diseñar, afirma 
egresado Udlap
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuando una empresa desarrolla un nuevo pro-
ducto es esencial preguntar la opinión de los 
usuarios, en qué les beneficiará, si están con-
formes con el diseño; así la organización ge-
nerará empatía con ellos, lo que se transforma 
en ventas, una mayor presencia en el merca-
do y una experiencia agradable hacia el futu-
ro, es la idea de Daniel Alejandro Campos Ve-
lázquez, egresado de la Udlap y fundador de 
Nuuk Solutions, empresa enfocada a la trans-
formación digital más experiencia de usuario.

“Al final es lo que siempre debimos haber 
hecho, preguntarle a la gente qué opinaba pa-
ra diseñar cosas, no solamente decidir noso-
tros y sacarlos al mercado. Por ejemplo, cuan-
do alguien diseñaba un refrigerador inteligen-
te tal vez lo hacía un grupo de 15 personas y 
ellos decidían como iba a ser, no iban afuera 
con los usuarios que utilicen ese cierto tipo de 
productos”, advirtió el egresado de Ingenie-
ría Electrónica y Comunicaciones de la Uni-
versidad de las Américas Puebla.

Lo que refiere Campos Velázquez es el User 

Experience, un término relativamente nuevo en 
México que involucra sensaciones, emociones 
y sentimientos para causar la interacción de las 
personas con la tecnología a fin de desarrollar un 
buen producto, usable y redituable. “El enfoque 
tiene que ver con un incremento en las ventas, 
una mayor presencia en el mercado y una expe-
riencia hacia el futuro de los clientes”, señaló el 
también fundador de Kaans Latam, una plata-
forma de emprendimiento colaborativo basada 
en el tema de crowdsourcing.

Para lograr esta experiencia de usuario hay 
todo un proceso alrededor, más no una fórmula 
o un camino estándar, así lo advirtió el egresa-
do Udlap. Sin embargo, recalcó que todo se pue-
de iniciar a través de metodologías encontradas 
en las mismas personas, a las que se atraen pa-
ra que sus ideas sean escuchadas, entender cuá-
les son sus necesidades, posteriormente diseñar 
cosas enfocadas a ellas y mostrarles algunos pro-
totipos modelados que en conjunto se generen. 
“Después tienes que hacer una investigación de 
mercado con esos prototipos, luego algo que en 
experiencia de usuario se llama MBP, Most Bu-
yable Product y lo vas mostrando”, afirmó quien 
forma parte de una comunidad de diseño de ex-
periencia de usuario, titulada UXNights.

Primordialmente la idea es que una empresa 
haga empatía con los usuarios para atraer enor-
mes beneficios, por lo cual el Lic. Daniel Cam-
pos señaló que era muy importante entender 
que User Experience no es la cereza del pastel 
que se pone al final, sino que forma parte de to-
do. Por lo tanto, es de suma importancia invo-
lucrar esta acción desde un inicio para tener un 
futuro positivo.

Campos funda Nuuk Solutions, empresa enfocada a la transformación digital más experiencia de usuario.

Al final es lo 
que siempre 

debimos haber 
hecho, pregun-
tarle a la gente 

qué opinaba 
para diseñar 

cosas, no sola-
mente decidir 

nosotros”
Daniel Campos

Nuuk Solutions

Crisis por 
migrantes 

varados 
▪  Una crisis de política 

pública por la necesidad 
de servicios, es lo que 

podrían generar los 
migrantes que se 

queden en Puebla, en su 
fracaso por intentar 

llegar a EU, alertó Daniel 
Ramírez, investigador 

de la Upaep.
 POR ABEL CUAPA
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Rooker  vendrá a México
▪  El actor Michael Rooker, reconocido por 
interpretar al extraterrestre azul “Yondu Udonta” 
en “Guardianes de la Galaxia”, será uno de los 
invitados de honor de La Mole 2019, en la Ciudad de 
México. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Mon Laferte estrena video de 
“Caderas blancas”. Página 2

Recorridos:
Conoce los cinco pueblos de 
Zacatecas. Página 4

Cine:
Alfonso Cuarón está orgulloso de que 
"Roma" rompa paradigmas. Página 3

Collapsing Scenery   
LLEGARÁ A MÉXICO
NOTIMEX. La agrupación estadunidense 
de post punk Collapsing Scenery 
llegará a México este miércoles 19 de 
diciembre al Bar Caradura, para ofrecer 
un concierto, el cual tendrá entrada 
libre.– Especial

Anne Ivker   
APOYO INDEPENDIENTE
NOTIMEX. La cantautora mexicana Anne 
Yvker invita al público a conocer el 
trabajo de los artistas independientes, 
quienes enfrentan un mayor reto en la 
escena artística ya que deben trabajar 
el doble.– Especial

'El Buki'
DARÁ SHOW EN 

EL FORO SOL 
NOTIMEX. Con motivo de la 
celebración de 48 años 
de trayectoria musical. 

Por primera vez en su 
carrera, el cantautor 

Marco Antonio Solís "El 
Buki", se presentará  en 
el Foro Sol en la Ciudad 

de México el próximo 22 
de marzo. – Especial

Bad Bunny  
ANUNCIA GIRA 
POR EUA
NOTIMEX. El cantante 
puertorriqueño de trap, 
Bad Bunny, anunció hoy 
una gira por Estados 
Unidos que comenzará 
en Pensilvania el 14 
de marzo de 2019, y 
que incluye, hasta el 
momento, 14 conciertos. 
– Especial
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tinuados de “Flash”, “Arrow” y “Supergirl”, con-
tará con la participación de “Batwoman”, mar-
cando un anticipo de la nueva serie que se estre-
nará en fecha próxima.

La heroína será interpretada por la actriz aus-
traliana Ruby Rose, conocida por sus apariciones 
en “Orange is the new black”, “Residente evil: ca-
pítulo fi nal” y “xXx reactivo”.

Los televidentes también podrán disfrutar de 
una intervención especial encabezada por “Su-
perman”, quien ya había participado en la segun-
da entrega de “Supergirl” y que en esta ocasión 
aparecerá con un traje completamente negro.

Asimismo, otro de los personajes que apare-
cerán durante “Elseworlds” será “The monitor” 
quien, de acuerdo con los cómics, es un extra-
terrestre de poder infi nito. Por su parte, “Nora 
Fries”, esposa del villano “Mister Freeze”, ten-
drá un rol destacado en los episodios, se infor-
mó en un comunicado

El 20 de diciembre, por Warner Brothers, se 
transmitirá el especial "Elseworlds".

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Varias empresas de publicidad 
retirarán sus anuncios del pro-
grama de Tucker Carlson des-
pués de que el anfi trión televi-
sivo se quejara de que los inmi-
grantes dejan “a nuestro país más 
pobre y sucio y más dividido”.

Es el más reciente caso de 
anunciantes que dejan de hacer 
negocios con Fox News Channel 
luego una polémica, pero exper-
tos vaticinaron que la controver-
sia será breve. Hasta ahora, los 
patrocinadores más prominen-
tes siguen con el anfi trión y su 
programa, “Tucker Carlson Tonight”. Y Fox News 
Channel dijo que todas las empresas de publici-
dad cambiaron sus anuncios a otros programas, 
así que el canal no perdió dinero.

Carlson se quejó el jueves de la presión de “nues-
tros líderes” para aceptar inmigrantes “incluso 
cuando esto podría hacer a nuestro país más po-
bre y sucio y más dividido”. Agregó el lunes que 
en el suroeste del país, “gracias a la inmigración 
ilegal, grandes partes de la región están cubier-
tas de basura y desperdicios que degradan la tie-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El peligro llegará a “Ciudad Gótica” este jueves 
a la medianoche con “Elseworlds”, un especial 
de tres capítulos en el que “Barry Allen (Flash)”, 
“Oliver Queen (Arrow)” y “Kara Danvers (Super-
girl”) tendrán que ponerse sus trajes y unir fuer-
zas para derrotar a peligrosos enemigos.

La amenaza que acechará a la ciudad vigilada 
por “Batman” emergerá desde el asilo criminal 
“Arkham”, donde el demente “Doctor John Dee-
gan” hará de las suyas para destruir a la Tierra.

El "crossover", que se emitirá en episodios con-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante panameña Dia-
na Villamontes impactó con 
su interpretación del tema 
“Think”, de Aretha Franklin, 
en la gran fi nal del programa 
televisivo “La Voz... México”, 
que hizo que la audiencia y 
los "coaches" se pusieran de 
pie, reconociendo su impo-
nente voz.

La intérprete, quien era 
del equipo de Maluma, sa-
lió al escenario con un atuendo dorado des-
tellante, pero lo que realmente brilló fue su 
gran interpretación, un difícil tema, puesto 
que tiene tonos muy altos que no muchos pue-
den alcanzar.

Originaria de Panamá, Diana Villamontes 
decidió mudarse hace dos años a México en 
busca de hacer su sueño realidad, y al ser se-
leccionada para el "reality" mexicano, la can-
tante sorprendió desde el primer programa 
con su gran voz, misma que hizo que quedara 
en el segundo lugar de la contienda.

“La verdad quedar en segundo lugar y sa-
ber que México solo tuvo la opción de votar, 
para mí es hermoso, porque yo tengo dos años 
aquí, amo este país y esto signifi ca mucho pa-
ra mí, estoy súper feliz”, comentó la cantante 
a los medios de comunicación.

La participante se sentía muy desconfi a-
da de poder ganar, puesto que pensaba que la 
audiencia mexicana la podía rechazar por ser 
extranjera; sin embargo, sucedió todo lo con-
trario, fueron miles quienes reconocieron su 
talento y estuvieron apoyándola. 

“Me siento increíble porque todo el día es-
tuve muy presionada, la verdad no pensé lle-
gar tan lejos en la fi nal, porque estoy en Mé-
xico y yo leí muchísimos comentarios de la 
gente que decía: ¡ay, ella no es mexicana!, y co-
sas así, y mejor pensé en disfrutar el momen-
to porque creí que no pasaría nada”, expresó. 

Asimismo, indicó que vienen grandes pro-
yectos para ella, “después de esto vienen mu-
chas cosas, estoy muy agradecida por esta ex-
periencia ".

Por Notimex
Foto:  Especial /  Síntesis

Cada fi n año un total de 48 personas, entre 
ellas dramaturgos, directores, productores y 
actores, se reúnen para hacer de lo imposible 
una realidad en “The 24 hour plays México”, 
mediante el cual en un día deben montar seis 
obras teatrales con el fi n de recaudar fondos 
para apoyar a alguna institución.

Todo comienza a las 22:30 de la noche, cuan-
do un grupo de personas de diferentes ámbi-
tos escénicos se reúnen y empiezan a elaborar 
desde cero, seis producciones teatrales en tan 
sólo 24 horas, ya que antes de las 10:30 del día 
siguiente ya se debieron haber presentado las 
puestas en escena ante el público.

“Se presentan todos los artistas y los drama-
turgos empiezan a tomar nota de los objetos 
que traen los actores, así como del vestuario 
que llevan para compartir y a partir de eso los 
dramaturgos hacer un sorteo para formar los 
equipos de cinco actores”, explicó el productor 
Eloy Hernández en entrevista con Notimex.

Enfrentándose a un reto sin igual es como 
los equipos empiezan a trabajar en tiempo ré-
cord, en las ideas para la creación de una his-
toria, de un guion para posteriormente tener 
un corto tiempo para ensayar y aprenderse 
sus líneas, antes de que el público comience 
a llegar al teatro.

No es sólo el tiempo el que está en su con-
tra, ya que para hacer una puesta en escena se 
tardan meses en la producción y preparación 
de los actores, sino también es la coordinación 
de las agendas de todos los participantes, to-
da vez que muchos tienen otros proyectos en 
cine, televisión o teatro.

“El reto es lograr los creativos, el coordinar 
las agendas de 48 personas que brindan du-
rante un día entero su trabajo y lo hacen pa-
ra recaudar fondos, lo hacemos al fi nal de año 
porque está más desahogada la carga de tra-
bajo”, comentó el productor.

s 

Tucker Carlson es un comentarista muy conservador en 
la cadena Fox News, la favorita del presidente, Trump.

El presentador insulto en televisión abierta a las comunidades de inmigrantes de los Estados Unidos.

"Flash","Arrow"y "Supergirl", entre otros héroes uni-
rán fuerzas en el especial “Elseworlds”. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantautora chilena Mon Laferte lanzó el 
video ofi cial de su tema “Caderas blancas", en 
el que aparece en un ambiente colorido ro-
deada de bailarinas vestidas al estilo vintage.

En la grabación dirigida por Sebastián Soto 
Chacón se observa a las mujeres con vestua-
rios de los ochentas arreglándose en un estu-
dio de televisión para después salir a bailar y 
mover las caderas con la coreografía realiza-
da por Brigitte Kattan.

La canción producida por Omar Rodríguez 
López trata el tema del amor y la manera en 
que ese sentimiento se puede disfrutar junto 
a otra persona. El disco del que se despren-
de ese tema narra las etapas de una relación 
amorosa.

“Caderas blancas” es el cuarto sencillo de 
su sexto álbum de estudio “Norma”, que se 
compone de diez canciones, entre las que se 
encuentran “Quédate esta noche”.

“En el video se puede ver esta diversidad de 
mujeres con caderas blancas, con caderas mo-
renas, con caderas anchas, con caderas blan-
das, con caderas fi rmes. Es una declaración de 
amor y de libertad".

“ROMA” Y “PÁJAROS DE 
VERANO” A UN PASO DE 
NOMINACIÓN AL OSCAR 
Por AP / Síntesis

La cinta “Roma”, del cineasta mexicano 
Alfonso Cuarón, y la 
colombiana “Pájaros 
de Verano”, de Cristina 
Gallego y Ciro Guerra, 
se encuentran entre los 
nueve fi lmes que están en 
consideración para una 
nominación al Oscar en la 
categoría de mejor película 
en lengua extranjera.

La Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográfi cas 
publicó el lunes su lista corta de prenomina-
dos a mejor película en lengua extranjera y a 
otras categorías, como mejor documental y 
mejor banda sonora.

Muchos creen que “Roma” también es una 
de las favoritas para una nominación a me-
jor película.
Otros fi lmes que están en la contienda son: 
“Cold War”, de Polonia, que fue desairada 
por los Globos de Oro; “Capernaum”, del 
Líbano; “Shoplifters”, de Japón; “The 
Guilty”, de Dinamarca; “Never Look Away”, 
de Alemania, “Ayka”, de Kazajistán, y 
“Burning”, de Corea del Sur.

rra y matan la vida silvestre”.
Los comentarios causaron furor en las redes 

sociales. Varias empresas que tienen anuncios 
en el programa, como el website de fi nanzas per-
sonales NerdWallet y la aseguradora Pacifi c Li-
fe, retiraron sus anuncios. (NerdWallet es socio 
de contenido de The Associated Press.) SmileDi-
rectClub dijo que está trabajando con sus com-
pradores de anuncios para retirarse de todos los 
programas de opinión política.

“Como empresa, estamos en fuerte desacuer-
do con los comentarios del señor Carlson”, tui-
teó Pacifi c Life..

Gracias a la 
inmigración 

ilegal, grandes 
partes de la 
región están 

cubiertas 
de basura y 

desperdicios 
que degradan 

la tierra 
T. Carlson

Anfi trión de T.V.

Labor fi lántropica 
De artistas
Todos los participantes de “The 24 hour 
plays México” aceptan el reto sin recibir nada 
a cambio, puesto que lo que se recaude en 
taquilla se dona para apoyar a una institución 
que trabaje en cuestiones escénicas que lo 
necesite, siendo así cinco años haciendo esta 
labor fi lantrópica.. 
Notimex

El pasado jueves, Tucker Carlson abrió su programa 
con un discurso contra los inmigrantes, acusándoles, 
de convertir Estados Unidos en un país “más pobre"

Le salen caros 
comentarios  
antimigrantes

Mon Laferte 
lanza su 
nuevo video
El tema "Caderas blancas" tienen 
en su video ofi cial un estilo vintage

recorrido por méxico
La cantante chilena tendrá un tour por 
varios escenarios del país, como: 

▪ El 2 de marzo en el Auditorio Metro-
politano, en Puebla; el 6 de abril en San 
Luis Potosí, en El Dom, entre otros.

D. Villamontes 
impactó en "La 
voz... México"

2
lugar

▪ De "La voz... 
México" fue 

en el que 
quedó Diana 
Villamontes, 
la noche del 

domingo..

22
enero

▪  Fecha en que 
las nominacio-

nes para la 91ra 
edición de los 
Premios de la 
Academia se 
anunciarán. 

"The 24 hour 
plays México", 
reto con causa

“Elseworlds”  
especial de los 
héroes de D.C.



Algunos de los éxitos 
de la banda hijos del 
quinto patio

▪ Maldita Vecindad y los Hijos del 
Quinto Patio, se hicieron populares 
con temas como Pachuco, Don 
Palabras y Kumbala (por mencionar 
algunas). Incorporaron a su música 
y atuendos infl uencias de la década 
de los cincuenta como cultura chi-
cana, pachucos y zoot suit. Su disco 
El Circo fue el que los llevó al éxito 
comercial y popular

MARTES
14 de agosto de 2018

Síntesis
.03 portada

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Tras anunciarse la parte dos de 
la serie “El mundo oculto de Sa-
brina”, Netfl ix reveló que habrá 
otros 16 episodios que estarán 
disponibles en una tercera y 
cuarta partes, cuya producción 
iniciará el próximo año.

Debido al éxito que ha teni-
do la emisión, protagonizada 
por Kiernan Shipka, no sólo se 
lanzó “Un cuento invernal”, en 
alusión a la época navideña, si-
no que se anunció que la segun-
da parte de la serie se estrenará 
el 5 de abril de 2019.

“¡Alabado sea Satanás! Gracias a mis socios de 
Warner Brothers, Netfl ix, Berlanti Television y 
Archie Productions por apoyar esta visión oscu-
ra de la bruja adolescente más famosa del mun-
do”, declaró el creador y productor ejecutivo.

Roberto Aguirre-Sacasa aseguró que está en-
cantado de continuar contando “El mundo ocul-
to de Sabrina” con su increíble elenco y equi-
po, liderado por la imparable Kiernan Shipka.

El elenco también incluye a Miranda Otto, 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para el cineasta mexicano Alfon-
so Cuarón, es motivo de alegría y 
orgullo que “Roma” haya abier-
to la discusión en torno a la ex-
hibición tanto en plataformas 
de streaming como en las salas 
de cine.

Durante la charla que ofreció 
esta noche en la Cineteca Nacio-
nal, Cuarón agradeció que Net-
fl ix haya fl exibilizado sus mode-
los de exhibición para darle una 
distribución en salas. “Demos-
trando que las plataformas no le quitan negocio 
a las salas, porque las funciones han lucido aba-
rrotadas”.

Aunque reconoció que al tratarse de una pro-
ducción de Netfl ix se le cerraron muchas puertas 
a la película, indicó que ante eso hubo que rein-
ventar nuevas salidas y “me da mucho gusto por-
que se crearon circuitos de salas independientes 
y esas salas son fundamentales”.

“Yo siempre defenderé la experiencia en las 

A. Cuarón, 
orgulloso de 
su película

 Gracias a mis 
socios de War-
ner Brothers, 

Netfl ix, 
Berlanti Tele-

vision y Archie 
Productions 
por apoyar 

esta visión "
K. Shipka   
Productor

Las plata-
formas no le 

quitan negocio 
a las salas, 
porque las 

funciones han 
lucido abarro-

tadas "
Alfonso 
Cuarón
Director

"Roma",según Cuarón se trata de una película que rinde 
homenaje a las mujeres de su infancia.

salas de cine, pero lo más importante y lo que hay 
que defender es la diversidad, porque hoy en día 
nuestras salas se limitan un cierto tipo de conte-
nido”, expresó ante espectadores de su película 
y a otros más que lo veían y escuchaban a través 
de YouTube.

Opinó que Netfl ix es la plataforma que está 
creando esa diversidad porque con su presencia 
en 190 países ya está también haciendo produc-
ciones locales para cada público y al fi nal eso ge-
nera diversidad porque todo está disponible.

“Estoy contento y orgulloso de que ‘Roma’ es-
té siento parteaguas de este modelo de exhibi-
ción, que algunos en la industria ya llaman ‘efec-
to Roma’ y aunque quizá no cambie el paradig-
ma, al menos sí abre una discusión”, dijo Cuarón, 
quien momentos antes posó para los medios al 
lado de su elenco.

La serie de la bruja adolescente sera renovada por 
Netfl ix para tener más temporadas.

Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, 
Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Co-
yle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail 
Cowen, Lachlan Watson, Bronson Pinchot y 
Gavin Leatherwood.

En la página de Facebook de la serie, este 18 
de diciembre se publicó un pequeño video en 

el que aparece “Salem”, el gato negro de “Sabri-
na”, jugando con una bola de billar.

“¿Quieren más de ‘El mundo oculto de Sa-
brina’? La parte dos se estrena el 5 de abril. Pe-
ro eso no es todo, ‘El mundo oculto de Sabrina’ 
ha sido renovada para sus partes tres y cuatro. 
Miau”, se lee en el clip.

La serie, cuyo guionista es Roberto Aguirre-
Sacasa, imagina el origen y las aventuras de "Sa-
brina la bruja adolescente" como una oscura 
historia sobre el proceso de madurar.

Bruja “Sabrina” 
tendrá tercera 
y cuarta partes 

Maldita Vecindad y los 
hijos del quinto patio
Origenes del original nombre: 

▪ En las vecindades actuales entre 
más patios tuviera una era más po-
pulosa y por ende, más pobre, por 
lo que el apelativo "y los hijos del 
quinto patio" reivindica el origen 
urbano, obrero y de la clase más 
baja de la agrupaciónlos enemigos 
y peligros del medioambiente..

Algunos de los éxitos 
de la banda hijos del 
quinto patio

▪ Maldita Vecindad y los Hijos del 
Quinto Patio, se hicieron populares 
con temas como Pachuco, Don 
Palabras y Kumbala (por mencionar 
algunas). Incorporaron a su música 
y atuendos infl uencias de la década 
de los cincuenta como cultura chi-
cana, pachucos y zoot suit. Su disco 
El Circo fue el que los llevó al éxito 
comercial y popular

Maldita Vecindad y los 
hijos del quinto patio
Origenes del original nombre:

▪ En las vecindades actuales entre 
más patios tuviera una era más po-
pulosa y por ende, más pobre, por 
lo que el apelativo "y los hijos del 
quinto patio" reivindica el origen 
urbano, obrero y de la clase más 
baja de la agrupaciónlos enemigos 
y peligros del medioambiente..

LA POPULAR BANDA MEXICANA ABRIRÁ EL 2019 A LO 
GRANDE CON UN NUEVO DISCO Y DOCUMENTAL, EN EL 
QUE TRATARÁN EL ACONTECER POLÍTICO Y CULTURAL 

DE MÉXICO 

MALDITA 
VECINDAD

¡ESTÁN DE 

Por  Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En esta época en la que el audiovisual ha 
ganado terreno, la banda Maldita Vecin-
dad y los Hijos del Quinto Patio prepara 
su documental, el cual girará en torno al 
contexto político y social que se ha desa-
rrollado a lo largo de las últimas tres déca-
das en México.

Maldita Vecindad y los Hijos del Quin-
to Patio apareció en la escena musical en 
esa época con una tendencia poco escucha-

da y conocida en México, similar a algunas 
bandas precursoras como Ritmo Peligro-
so y Botellita de Jerez; la del mestizaje de 
rock con ritmos populares 

En entrevista con Notimex, Pato, gui-
tarrista de la agrupación, mencionó que 
se trata de un proyecto audiovisual cuyo 
"soundtrack" estará compuesto por los te-
mas de la banda y que el hilo conductor es 
la historia de Maldita como protagonista 
del acontecer político y cultural del país.

“Somos parte de una generación de lu-
cha y de ahí va este proyecto que espera-

mos lanzar el otro año; mientras tanto, es-
tamos en la búsqueda de material”, ano-
tó el músico.

Respecto a su próxima presentación, el 
3 de enero próximo en la Mega Feria Impe-
rial Acapulco, indicó que toda la banda es-
tá muy contenta de empezar 2019 tocan-
do, “porque es revitalizarte y el augurio de 
un buen año”. “Este 2018 fue un buen año 
y 2019 será aún mejor, porque tenemos la 
ilusión del disco en vivo. Este año ha sido 
muy productivo y de mucho movimiento, 
porque hemos revisitado lugares de Mé-

xico y recontactándonos con nuestro pú-
blico desde Mérida hasta Tijuana”, señaló.

Una de las presentaciones que más los 
marcó este 2018 fue la que tuvieron en el 
Zócalo capitalino, como parte de la Sema-
na de las Juventudes, donde lograron re-
unir a 120 mil personas.

“No hay ningún otro lugar que tenga es-
tas características históricas y en verdad 
energéticamente signifi ca mucho para no-
sotros”, compartió con gran emoción Pa-
to, quien integra la agrupación al lado de 
Aldo, Paco, Sax y Roco.

Somos parte de una 
generación de lucha 
y de ahí va este pro-

yecto que esperamos 
lanzar el otro año; 

mientras tanto, esta-
mos en la búsqueda 

de material "
Pato

Guitarrista de
la maldita vecindad
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Avalan dictamen Ley de Ingresos 2019
▪ Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en 

lo particular el dictamen de la iniciativa de Ley de Ingresos.  
CUARTOSCURO/NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/Francisco I. Madero, Hgo
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que se corregirá el error de la disminu-
ción en el presupuesto de las universidades pú-
blicas del país, por lo que se les entregará lo que 
les corresponde.

Al encabezar el “Acto Histórico de reapertura 
del Mexe, “aquí quiero dar a conocer a los univer-
sitarios de México, a los alumnos, a los académi-
cos, a los directivos de las universidades públi-
cas que se cometió un error en la presentación 
del presupuesto”.

Acompañado por la coordinadora de Programa 
de Universidades para el Bienestar “Benito Juá-
rez García”, Raquel Sosa, el mandatario abundó 
que hizo el compromiso público de que no se re-
duciría el presupuesto a las universidades.

“Se presentó un presupuesto donde en efec-
to hay una disminución de cuatro, de cinco mil 
millones de pesos al presupuesto de las univer-
sidades públicas; aquí sostengo que se va a repa-
rar ese error y se les va a entregar a las universi-
dades lo que les corresponde”, enfatizó.

Recordó que, en una reunión de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), “dije que si 
no aumentaba el presupuesto iba a ser el mismo 
del 2018 más infl ación; ese fue mi compromiso y 
lo voy a cumplir; lo dije, pero no se registró en el 
presupuesto y esto ha creado inconformidades”.

Por ello, sostuvo que “en mi gobierno cuando 
se cometa un error vamos a rectifi car porque no 
podemos aferrarnos”.

En ese sentido, López Obrador pidió a los rec-
tores de estas universidades “que nos ayuden a 

AMLO asegura que cuando se cometa una 
equivocación en su gobierno se corregirá

El presidente de México, López Obrador, se comprome-
te a corregir las equivocaciones en su gobierno.

Ebrard explicó que México y Estados Unidos colaborarán 
de igual manera con el sector privado.

Juan Luis González Alcántara Carrancá, Celia Maya 
García y Lore� a Ortiz Ahlf son elegibles para SCJN.

Fiscalía General 
será autónoma
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Senado de la República 
realizó la declaratoria de la 
entrada en vigor de la autono-
mía constitucional de la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca, con lo que inició la ruta 
crítica para elegir a su pri-
mer titular.

Durante la sesión ordina-
ria, el presidente de la Mesa 
Directiva del Senado realizó 
la declaratoria, puesto que ya 
fue publicada la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República en el Diario Ofi cial 
de la Federación, el pasado 14 de diciembre.

Destacó que el Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en cumplimiento con 
lo que dispone el primer párrafo del artículo 
décimo sexto transitorio del decreto constitu-
cional publicado en el Diario Ofi cial de la Fe-
deración el 10 de febrero de 2014, emite dicha 
declaratoria. La Comisión de Justicia del Se-
nado de la República avaló el dictamen que de-
clara idónea la terna que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador envió para elegir a la o 
el candidato que ocupará la vacante por retiro 
del ministro José Ramón Cossío en el pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Acuerdan 
inversión 
México-EU
Destinan 35 mil mdd a desarrollo de 
Centroamérica y freno de migración
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

México y Estados Unidos presen-
taron una declaración conjunta 
en la que anunciaron inversio-
nes por 35.6 mil millones de dó-
lares para los Principios de De-
sarrollo para Sur-México-Cen-
troamérica, y con los cuales se 
busca benefi ciar a ciudadanos 
de la región, señaló el titular de 
la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), Marcelo Ebrard 
Casaubon.

“México y los Estados Uni-
dos hoy se comprometen a for-
talecer y ampliar nuestra coo-
peración bilateral para fomentar el desarrollo 
económico y aumentar la inversión en el sur de 
México y en Centroamérica para crear una zo-
na de prosperidad.

"Ambos países reconocen los fuertes víncu-
los entre el crecimiento económico en el sur de 
México y el éxito de la promoción de la prospe-
ridad del buen gobierno y la seguridad de Cen-
troamérica”, apuntó el canciller.

Destacó que ambos países buscan continuar 
modernizando la cooperación bilateral para re-
fl ejar los cambios en el mundo y asegurar que los 
ciudadanos se benefi cian directamente.

“Estamos comprometidos a promover un fuer-
te crecimiento económico regional, empleos me-
jor remunerados y mayores oportunidades para 
todos nuestros ciudadanos”, abundó.

Ebrard Casaubon destacó que la declaración 
refl eja la importancia que ambas naciones otor-

LOS MINEROS, CONTRA 
NAPOLEÓN G. URRUTIA

Devuelve 22 mil pesos
de su primera quincena
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que ya recibió su 1a quincena como 
mandatario por 76 mil 159.59 pesos, de acuerdo 
con la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, devolvió a la Tesorería 22 mil 
313.29 pesos. Notimex/Síntesis

que haya austeridad en el manejo del presupues-
to de las universidades; voy a ser respetuoso de 
las autonomías de las universidades, pero quiero 
que haya honradez en el manejo del presupues-
to que se dirige a las universidades públicas, se 
acaba la corrupción”.

Respecto del Programa de la creación de 100 
nuevas universidades públicas López Obrador 
recordó que propuso a Raquel Sosa, “que se in-
augurará este programa de 100 nuevas universi-
dades públicas del sistema Benito Juárez.

gan a la relación bilateral, “el espíritu de coope-
ración entre los países es fuerte en cuanto a sus 
vínculos institucionales, económicos, familiares 
y culturales, que unen a México y a los Estados 
Unidos, y funcionan como la base de nuestra re-
lación bilateral”.

De esa manera, dijo, Estados Unidos se com-
promete a otorgar un total de 5.8 mil millones de 
dólares para reformas institucionales y desarrollo 
económico del Triángulo del Norte de Centroa-
mérica por medio de fuentes privadas y públicas.

Ebrard explicó que México y Estados Unidos 
colaborarán de igual manera con el sector privado 
de ambos países así como con los bancos multila-
terales de desarrollo para promover la inversión 
y el desarrollo económico de Triángulo del Norte.

Asimismo aprovecharán los recursos de las ca-
pacidades de fi nanciamiento para el desarrollo 
internacional de México y Estados Unidos para 
orientar mejor las inversiones en la región. Mé-
xico ha anunciado el mayor desarrollo.

Presentan borrador de la Política  
Nacional Anticorrupción

Inversión por 154 mdd refrenda 
compromiso con México Nestlé 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción y el Comité de Participación 
Ciudadana del SNA presentaron el borrador 
de la Política Nacional Anticorrupción.
Ricardo Salgado Perrilliat, detalló que se 
establecieron cuatro ejes en los que se 
defi nen 60 prioridades para reducir ese 
fenómeno sistémicos.Notimex/México

Nestlé invertirá 154 mdd para la apertura de 
un centro de producción en Veracruz, la cual 
procesará 20 mil toneladas de café verde al año, 
con lo que refrenda su compromiso con México y 
su gente.  El presidente ejecutivo de la empresa, 
Fausto Costa, dijo que la estabilidad económica 
y competitividad de México han sido factores 
fundamentales. Notimex/México

México y los 
EU se compro-
meten a forta-
lecer y ampliar 
nuestra coope-
ración bilateral 
para fomentar 

el desarrollo 
económico 

Marcelo 
Ebrard

Rel.Exteriores 

10
personas

▪ Podrían aspi-
rar al cargo de 
Fiscal General, 

cuya propuesta 
será turnada al 
Presidente de 
la República.

700
mineros

▪ Salieron del 
Monumento a 
la Revolución 
con destino 
al Senado  y 

efectuaron  un 
mítin.

Por Notimex/México

Integrantes de la Unión Na-
cional de Sindicatos Mine-
ro-Metalúrgicos y 
Metal-Mecánicos de México 
realizaron una manifestación 
en contra del senador Na-
poleón Gómez Urrutia, líder 
del gremio.

Gritando consignas en 
contra de Gómez Urrutia, 
aproximadamente 700 traba-
jadores mineros salieron del 
Monumento a la Revolución con destino al Sena-
do de la República, en donde efectuaron un mitin 
y exigieron que los recibiera el presidente de ese 
órgano legislativo, Martí Batres Guadarrama.

Las dos principales demandas de los incon-
formes son que les sean devueltos los 55 mil-
lones de pesos del fi deicomiso minero y que 
Gómez Urrutia sea retirado de la presidencia de 
la Comisión del Trabajo del Senado hasta que no 
cumpla el laudo que le ordena regresar los recur-
sos.

En entrevista, el líder de la Unión Nacional de 
Sindicatos Minero-Metalúrgicos y Met-
al-Mecánicos de México, Carlos Pavón, dijo que 
ya hay un laudo de las autoridades, "esperamos 
que Napoleón Gómez Urrutia lo cumpla y regrese 
los recursos que hay en el fi decomiso minero". 
Subrayó que van a estar pendientes, porque "él 
trata siempre de desestabilizar al sector minero.

Corregirán 
presupuesto a 
universidades
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Se va el año pero no las esperanzas de alcanzar en un 
futuro inmediato un equilibrio global que permita 
hacer del consenso, el cauce para el entendimiento 
en el ámbito de las relaciones internacionales.

Han sido 365 días muy complicados en la geopolítica actual, 
de tensiones, distanciamientos, en algunos casos confl ictos 
desbordados y de baja intensidad en la comunicación directa; se 
aprecia un enfriamiento sine die en el diálogo entre diversos líderes 
políticos.

Tampoco la población en varias partes del mundo lo ha tenido 
fácil: de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
cada dos segundos una persona se vio obligada a desplazarse, dejar 
su amado terruño y  salir huyendo amenazada por confl ictos o 
persecuciones.

La ONU hace un balance preliminar de 68.5 millones de 
personas en calidad de refugiados dispersadas en diversos países  
hacinadas casi siempre entre líneas fronterizas, menesterosas 
sin poder trabajar, educar a sus hijos y viviendo de subsidios de 
organizaciones no gubernamentales y programas ofi ciales de ayuda 
internacional. 

Desde hace mu-
chos años hemos 
estado insistien-
do en estas entre-
gas del Comentario 
a Tiempo, sobre la 
importancia de 
acabar con los mi-
ni salarios o con los 
salarios de hambre, 
porque ellos evita-
ban el gran salto del 

progreso en nuestro país.
La información es magnífi ca, aunque toda-

vía no es sufi ciente, a partir del 1 de enero el sa-
lario mínimo tendrá un incremento de 16 por 
ciento por lo que pasará de 88.30 a 102.68 pe-
sos diarios a escala nacional.

En la frontera norte el aumento es del 50 
por ciento, en consecuencia se fi jó en  176.72 
pesos; con esta histórica decisión se terminan 
30 años de pérdida del poder adquisitivo de los 
trabajadores, declaró el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en la ceremonia que dio a 
conocer el acuerdo.

Decimos que el Gobierno federal tejió fi no, 
porque no obstante que tiene el poder para to-
mar acuerdos de esta naturaleza, prefi rió el diá-
logo y el acuerdo con las cúpulas empresaria-
les y los líderes del sector laboral.

Desde siempre habíamos dicho que restarle 
poder adquisitivo a los trabajadores iba en de-
trimento directo del progreso del país al tener 
acotado a uno y seguramente el más importan-
te de los factores de la producción.

La teoría indica que los factores de la pro-
ducción y de la economía son el trabajo, el ca-
pital y la tierra, que nos ofrecen sus bienes, sin 
uno de estos componentes se rompe el círcu-
lo del desarrollo.

Si no existe poder adquisitivo de la inmensa 
población, a quién le vendes; los empresarios 
de poca visión prefi eren mantener en la pobre-
za a sus empleados, a sus trabajadores, para de-
pender sólo del mercado externo.

Ya un presidente, Luis Echeverría Álvarez, 
tan denostado ahora, les había advertido a los 
empresarios que si no se pagaban salarios jus-
tos, no habrían bardas sufi cientes para prote-
ger sus casas, porque la pobreza por desgracia 
engrosa las fi las de la delincuencia.       

López Obrador, recordó que la capacidad 
de compra en esos 30 años se redujo hasta 70 
por ciento y en la década de los 80s con un sa-
lario mínimo se compraban de 50 a 55 kilos de 
tortilla, en la actualidad alcanza sólo para seis.

Ese nivel del rezago se empieza a revertir 
con el acuerdo unánime de los integrantes de la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos y con 
el consenso entre empresarios y trabajadores.

Finalmente el primer mandatario y los em-
presarios resaltaron que con este aumento el 
salario se recupera para ubicarse en la línea de 
bienestar y, lo más importante, la convicción 
de la actual administración de mantener los in-
crementos por encima de la infl ación. Felicité-
monos todos, es un acuerdo inédito, histórico.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

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

Refugiados 
y Siria, focos 
calientes 
de 2018

Inédito aumento 
al salario
El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
y su secretaria del 
Trabajo y Previsión 
Social Luisa María 
Alcalde en verdad que 
tejieron fi no, para lograr 
un inédito aumento al 
salario mínimo del 16 
por ciento en general y en 
la frontera norte del 50 
por ciento.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

familia
david 
fitzsimmons

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Se trataría de otro dato histórico en el mo-
vimiento de fl ujos migratorios, tanto co-
mo que al interior de dicha masa huma-
na hay 25.4 millones de refugiados me-
nores de 18 años.

La propia Agencia de la ONU para los 
refugiados (ACNUR)  alertó a lo largo del 
año de la especial vulnerabilidad en los 
niños y adolescentes “muchos viajan so-
los” y por ende caen fácilmente presas de 
las redes de explotación de inmigrantes 
ilegales y de trata de personas.

La Agencia señaló siete focos de con-
fl icto virulentos y fatídicos localizados en: 
Yemen, Irak, Siria, Sudán del Sur, Soma-
lia, Afganistán y Ucrania.

No obstante, a este recuento sombrío, 
el Observatorio de Desplazamiento In-
terno (IMDC) con sede en Génova, Suiza 
señaló otros puntos de confl icto latente 
como Etiopía, Nigeria e India.

A COLACIÓN
Siria sigue siendo el gran fracaso del en-
tendimiento entre los países poderosos 
involucrados, este año cumplió siete años 
en guerra interna con varias fuerzas inter-
nacionales operando en dicho territorio 
con Rusia, Irán, Israel, Turquía, Francia, 
Estados Unidos aunque hay otras más.

La falta de voluntad de Washington 
para propiciar la paz en Siria ha queda-
do visiblemente patente ante la negativa 
del presidente Donald Trump, junto con 
Israel, de reconocer que siga en el poder 
el presidente Bashar al Assad.

Del otro bando están Rusia, Irán y 
Turquía (el acuerdo de Astaná) sus res-
pectivos mandatarios sostuvieron sen-
das reuniones a fi n de facilitar la salida 
de la guerra, la reconstrucción de las zo-
nas dañadas y el retorno de los refugia-
dos sirios a su país.

En los estertores de 2018, los minis-
tros de Exteriores, de Rusia, Irán y Tur-
quía acordaron con Sta§ an de Mistura, 

enviado especial de la ONU para Siria, 
la formación de un comité para “redac-
tar una nueva Carta Magna para Siria y 
convocar elecciones”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, bus-
ca no sólo ganar militarmente la guerra 
al Estado Islámico y a las guerrillas in-
surgentes sino también lograr una vic-
toria política que evite un golpe de Es-
tado contra al Assad que propicie la rup-
tura defi nitiva de la nación siria, uno de 
los proyectos que el Kremlin ha denun-
ciado insistentemente como intención 
directa de la Casa Blanca.

Siria ha sido y es la llama encendida 
más peligrosa por la confl uencia de inte-
reses poderosísimos que allí han recala-
do y el presidente Trump no ha contri-
buido a apagarla sino todo lo contrario: 
en abril pasado se vivió uno de los mo-
mentos de mayor tensión geopolítica en-
tre rusos y estadounidenses.

La noche del 18 de abril pasado fue de 
un momento tan crítico para la paz mun-
dial, nada distante de la tensión deriva-
da de la crisis de los misiles en cuba  en 
octubre de 1962.

En esa larga oquedad, Estados Uni-
dos, Reino Unido y Francia llevaron a ca-
bo un ataque de precisión sobre de tres 
objetivos, uno cerca de Damasco y dos 
más en Holms.

En aproximadamente hora y media, 
un total de 103 misiles Tomahawk fue-
ron lanzados desde el destructor USS Do-
nald Cook; el  castigo  llovió como  plomo 
del cielo: cada 1.14 minutos cayó un mi-
sil en suelo sirio. Ha sido la cordura de 
Rusia, para no responder, la que ha evi-
tado otra guerra mundial.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.55 (+)  20.40 (+)
•BBVA-Bancomer  18.64 (+)  20.48 (+)
•Banorte 19.00 (+) 20.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.93

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.54 (+)
•Libra Inglaterra 25.06 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 40,917.57 1.41% (-)
•Dow Jones EU 23,675.64 0.34% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         8.00

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

indicadores
financieros

Fundación 
Trump se 
disolverá
Seguirá  el juicio, en el que Underwood 
pide la devolución de 2,8 mdd
Por AP/ NUEVA YORK 
Foto: Especial/ Síntesis

La fundación fi lantrópica de Donald Trump 
llegó a un acuerdo el martes para disolverse 
mientras el presidente responde a denun-
cias de mal uso de los fondos con fi nes co-
merciales y políticos.

La procuradora de Nueva York y los abo-
gados de la Fundación Trump presentaron 
un documento conjunto en una corte en el 
cual exponen un proceso para cerrar la fun-
dación y distribuir sus bienes restantes en-
tre otros grupos sin fi nes de lucro.

La procuradora Barbara Underwood ale-
gó en un juicio iniciado a mediados de año 
que Trump utilizó ilegalmente la fundación 
como una extensión de sus negocios y su 

campaña presidencial. Continuará el jui-
cio, en el que Underwood pide la devolu-
ción de 2,8 millones de dólares y la inha-
bilitación de Trump y sus tres hijos mayo-
res para dirigir organizaciones fi lantrópicas 
durante los próximos 10 años.

“Ésta es una victoria importante para 
el estado de derecho, al aclarar que hay un 
conjunto de normas para todos”, dijo Un-
derwood en un comunicado. “Seguiremos 
adelante con nuestro juicio para garanti-
zar que la Fundación Trump y sus directi-
vos rindan cuentas por sus violaciones cla-
ras y reiteradas de la ley estatal y federal”.

Trump había prometido hace tiempo di-
solver la fundación y donar sus fondos res-
tantes a obras de bien público, pero sus abo-
gados dijeron que se los impidió la procu-

raduría, que quería el poder de supervisar 
el proceso. Los directivos de la fundación 
anunciaron su intención de cerrarla hace 
más de un año.

El acuerdo, sujeto a la aprobación de un 
juez, fue presentado semanas después que 
un juez de Nueva York desestimó los argu-
mentos de los abogados de la fundación, de 
que el caso obedecía a motivos políticos y 
debía ser desestimado.

El predecesor de Underwood, Eric Sch-
neiderman, inició la investigación en 2016 
cuando el diario The Washington Post in-
formó que parte de los gastos de la funda-
ción benefi ciaron personalmente al candi-
dato presidencial. Schneiderman ordenó a 
la fundación que dejara de recaudar fondos 
en Nueva York.

Ésta es una 
victoria 

importante 
para el estado 
de derecho, al 

aclarar que hay 
un conjunto de 

normas para 
todos” 

Barbara 
Underwood 
Procuradora

Uso ilegal de fondos 
▪  La demanda acusa a Trump de utilizar ilegalmente los fondos de la 
fundación para resolver disputas que implicaban a su imperio y mejorar 
sus posibilidades en la campaña presidencial, incluso al dar grandes 
subsidios con dinero ajeno a organizaciones de veteranos de guerra.

Reemplazarán el 
puente  de Génova
Por AP/Milán
Foto: Notimex/ Síntesis

Una obra del arquitecto genovés Renzo Piano 
reemplazará al Puente Morandi que colapsó 
en esa ciudad a mediados del año, anunció el 
martes el alcalde de Génova.

El proyecto, a un costo de 200 millones de 
euros (220 millones de dólares), estará a car-
go de tres empresas italianas: la constructo-
ra Salini-Impregilo, la naviera estatal Fincan-
tieri y la ferroviaria Italferr, expresó el alcal-
de Marco Bucci.

La construcción tardará unos 12 meses y 
debe concluir para fi nes del 2019, aunque la 
estructura aún no estará transitable, dijo el 
funcionario. El puente ya no se llamará Mo-
randi, el nombre del arquitecto que construyó 
la estructura derrumbada, pero Bucci no di-
jo cómo se llamará. El proyecto de Piano es-
tá inspirado en un navío.

Una obra del arquitecto genovés Renzo Piano reem-
plazará al Puente Morandi.

El presidente del IMEF dijo que para que no continúe 
la obra se requiere de la cancelación del fi deicomiso.

Presentará 
Musk túnel 
subterráneo

Piden resolver 
tema aeropuerto

Podría desplazar a la gente con más 
rapidez que en el metro, afi rma
Por AP/ LOS ÁNGELES 
Foto: Especial/ Síntesis

El empresario tecnológico Elon Musk se apresta 
a presentar en las próximas horas un túnel sub-
terráneo de transporte que podría desplazar a la 
gente con mayor rapidez que el metro.

Musk también prevé presentar los vehículos 
autónomos que transportarán a la gente en el tú-
nel de unos 3,2 kilómetros (2 millas) bajo las calles 
de Hawthorne, California, la sede de su empre-
sa SpaceX. Asimismo presentará los montacar-
gas que según él bajarán los autos de los usuarios 
de la calle al túnel.

Hace casi exactamente dos años que Musk tui-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF), Fernando 
López Macari, señaló que se 
debe resolver el problema del 
aeropuerto y pasar la página, 
ya que genera incertidumbre 
sobre el futuro de las inver-
siones en el país.

En conferencia de prensa, 
el especialista indicó que no 
está claro si el proyecto se va 
a suspender o no, ya que las 
decisiones tomadas en la Jun-
ta de Gobierno del Grupo Ae-
roportuario han sido conti-
nuar con las obras, sin embargo, también está 
el planteamiento de la Secretaría de Hacien-
da para la recompra de los bonos.

López Macari recordó que el proceso de re-
compra necesita tener esa mayoría para cam-
biar que el aeropuerto fuera o no en otros lu-
gares, así como la cancelación de Texcoco, sin 
que conlleve a una exigibilidad inmediata de 
100 por ciento de la deuda emitida.

“Nos preocupa que no haya un acuerdo, un 
consenso con los tenedores de bonos... mien-
tras esta recompra de los bonos siga abierta y 
siga sin una clara defi nición, genera incerti-
dumbre sobre el futuro de las inversiones en 
el país”, afi rmó.

En este sentido, expuso que en este mo-
mento no existe la certeza si vaya a ser Tex-
coco, Santa Lucía o Toluca, o si las autorida-
des internacionales van a aprobar los vuelos 
a esos aeropuertos.

Ante la incertidumbre los mercados e inver-
sionistas se reservan sus capitales, además de 
que los refugian en algunas economías o pro-
yectos que les den mayor certidumbre, por lo 
que “es necesario resolver ese problema y pa-
sar la página”. Para que no continúe la obra se 
requiere la cancelación del fi deicomiso.

teó, “el tráfi co me vuelve loco” y anunció que iba 
a “construir una máquina excavadora de túneles 
y ponerme a excavar”.

En respuesta al escepticismo inicial dijo “de 
verdad voy a hacerlo”.

Así comenzó The Boring Company, un juego 
de palabras intencional que signifi ca a la vez “la 
compañía excavadora” y “la compañía aburrida”. 
Desde entonces, Musk ha difundido un puñado 
de fotos y videos de los trabajos en curso.

El túnel, considerado una “prueba concep-
tual”, tiene por objeto ayudar a Musk y The Bo-
ring Company a realizar investigación y desarro-

llo para un sistema más amplio en Los Ángeles y 
otras ciudades aquejadas de un tráfi co infernal.

Un sistema conocido como Dugout Loop lle-
varía a los fanáticos del béisbol al estadio de los 
Dodgers desde una de tres estaciones del metro. 
Otro llevaría a los viajeros desde el centro de Chi-
cago al Aeropuerto Internacional O’Hare. Ambos 
proyectos están en etapa de examen.The Boring 
Company canceló su plan de construir otro túnel 
de pruebas en el sector oeste de Los Ángeles por-
que una organización vecinal inició una deman-
da ante los trastornos ocasionados por los camio-
nes durante el proceso de excavación.

Subterráneo 

Túnel subterráneo de 
transporte que podría 
desplazar a la gente con 
mayor rapidez:

▪ Hace dos años que 
Musk tuiteó, “el tráfi co 
me vuelve loco” y anun-
ció que iba a “construir 
una máquina excavado-
ra de túneles y ponerme 
a excavar”.

▪ En respuesta al 
escepticismo, dijo “de 
verdad voy a hacerlo"

Bienvenido Migrante
▪  En la CDMX inicio el operativo "Bienvenido Migrante Temporada invierno 

2018", se llevará en 9 puntos de la capital del 17 al 31 de diciembre. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Recompra 
de los bonos 
abierta y sin 

una clara defi -
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incertidumbre 
sobre el futuro 
de las inversio-

nes"
 Fernando 

López Macari 
Presidente IMEF



Guatemala quita inmunidad a 11 
investigadores anticorrupción

Por AP/ Ciudad de Guatemala 

Foto: Especial/ Síntesis

La cancillería guatemalteca 
anunció el martes el retiro de 
inmunidad diplomática a 11 
trabajadores de la Comisión 
Internacional contra la Im-
punidad en Guatemala (CI-
CIG) que han investigado ca-
sos graves de corrupción en 
el país.

Este es el último capítulo 
de un diferendo entre el go-
bierno del presidente Jimmy 
Morales y la CICIG. El man-
datario ha sido señalado por 
la comisión por delitos elec-
torales y tanto su hijo como 
su hermano actualmente es-
tán siendo juzgados por acu-
saciones de corrupción.

Entre las personas afec-
tadas por la decisión están 
los abogados Cesar Rincón 
y Luis Fernando Orozco, quie-
nes participaron en investi-
gaciones y acusaciones con-
tra el expresidente Otto Pérez 
Molina, quien renunció al cargo junto a su ex 
vicepresidenta y su gabinete acusados de co-
rrupción en 2015 por una millonaria defrau-
dación aduanera.

En el Diario de Centroamérica, publica-
ción ofi cial de Guatemala, la cancillería des-
plegó un anuncio en el que precisaba que las 
acreditaciones de los 11 trabajadores queda-
ban “sin efecto” y les solicitaba la devolución 
de los carnés de identifi cación que les fueron 
otorgados como expertos de la comisión, así 
como a sus familiares. La cancillería acotó que 
“desde la fecha de la revocatoria y denegato-
ria de sus visas dejaron de gozar de los privi-
legios e inmunidades” que les da sus cargos. 

Marta Larra, vocera de la cancillería gua-
temalteca dijo en un mensaje de texto a The 
Associated Press que “cada uno de los funcio-
narios de la CICIG se convierte en un extran-
jero más en el terreno nacional, lo que signifi -
ca que deben sujetarse a las leyes y normas del 
país”. Matías Ponce, portavoz de CICIG, dijo 
que los funcionarios internacionales involu-
crados revisan casos de alto impacto.

04.ORBE

Casi 4 mil 500 
migrantes han 
muerto en 2018
Han fallecido en distintas rutas migratorias de 
todo el mundoario,  por hambre, deshidratación, 
abusos físicos y enfermedades, reporta la OIM
Por Notimex/ Ginebra
Foto: AP/ Síntesis

Más de 111 mil inmigrantes han cruzado este año 
a Europa a través del Mediterráneo, pero dos mil 
217 han muerto en su travesía, casi la mitad de 
los casi cuatro mil 500 que han fallecido en ru-
tas migratorias de todo el mundo, informó hoy 
la Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM).

Hasta el 17 de diciembre, la OIM contabilizó 
el arribo de 111 mil 583 inmigrantes y refugiados 
a Europa, incluidos 55 mil 206 a España, 31 mil 
023 a Grecia, 23 mil 126 a Italia, mil 194 a Malta 
y mil 009 a Chipre, precisó la OIM en un repor-
te en ocasión del Día Internacional del Migran-
te, bajo el lema “migración con dignidad”.

Según la OIM, el número de llegadas a Euro-
pa y fallecidos es inferior a 2017, cuando se regis-
traron 172 mil 363 arribos y tres mil 113 muertos.

Este es el quinto año consecutivo en que las 
llegadas de inmigrantes irregulares y refugiados 
superan el umbral de las 100 mil, aunque en años 
anteriores esa cifra se alcanzó muchos meses an-
tes, pues en 2016 se alcanzó el número en febre-
ro, mientras en 2017 en julio.

Asimismo, la OIM cifró en mil 386 los inmi-
grantes que han perdido la vida este año en Áfri-
ca mientras intentaban buscar una vida mejor, 
por lo que suman más de seis mil 600 las vícti-
mas mortales en los últimos cinco años.

La zona septentrional de África es la más mor-
tífera, con unos tres mil 750 fallecimientos en el 
último lustro, sobre todo en áreas como el desier-
to del Sáhara, El sur de Libia, el norte de Níger y 
el norte de Sudán.

En cuanto a las causas de los fallecimientos, el 
hambre, la deshidratación, los abusos físicos, las 

enfermedades y la falta 
de acceso a medicinas fi -
guran entre los motivos 
más citados por quienes 
sobreviven a la travesía.

Con motivo del Día 
Internacional del Mi-
grante, el Ministerio 
del Interior de Turquía 
destacó que su país al-
berga 4.7 millones de in-
migrantes, de los cuales 
3.6 millones son sirios.

En 2011, con el ini-
cio del confl icto en Si-
ria y por cosiguiente la 
crisis humanitaria, Tur-
quía aplicó la política de 
“puertas abiertas” y se 
convirtió en un país que 
alberga a más refugiados 
que cualquier otro país 
del mundo.

Migrantes mexicanos en espera
Un total de 161 mil 614 de casos de mexicanos 

estaban hasta noviembre pasado pendientes de 
ser resueltos en las cortes de inmigración en Es-
tados Unidos, el mayor número en la historia, de 
acuerdo con cifras del gobierno federal.

En un análisis difundido este martes, el pro-
yecto TRAC de la Universidad de Syracuse des-
tacó con base en cifras del gobierno federal que 
el atraso de casos pendientes en las cortes de mi-
gración hasta noviembre suma 800 mil 041 ex-
pedientes de todas las nacionalidades. Esta cifra 
representa un aumento de casi el 50 % en com-
paración con los 542 mil 411 casos pendientes.

Según el acuerdo de creación de CICIG, es solamente 
el Comisionado quien puede retirar la inmunidad.

En caso de que EU rompa el tratado, nos veremos 
obligados a tomar medidas adicionales: Putin.

En nivel histórico casos pendientes de mexicanos en migración de Estados Unidos.

Guatemala 
retira visas e 
inmunidad  

RUSIA REFORZARÁ SU  
DEFENSA  ANTE 
AMENAZAS EXTERNAS
Por Notimex/Moscú
Foto: AP /  Síntesis

El presidente ruso Vladimir 
Putin urgió hoy a las Fuerzas 
Armadas a fortalecer su 
capacidad para hacer frente 
a las amenazas externas 
y advirtió que reforzará 
su seguridad si Estados 
Unidos abandona el Tratado 
INF sobre misiles de medio 
y corto alcance.

“La consolidación de la 
capacidad defensiva y de la 
seguridad nacional (…) frente a las amenazas 
externas fueron y serán nuestras tareas más 
importantes”, dijo Putin durante una reunión 
con los mandos del Ministerio de Defensa.

Resaltó la modernización de las Fuerzas 
Armadas en 2018, al señalar que “todos los 
tipos de tropas han tenido un desarrollo 
equilibrado y se equiparon con armas.

'Nada impedirá 
que Maduro jure 
nuevo mandato'
Por Notimex/ Caracas 

El líder de la Asamblea Constituyente de Vene-
zuela, Diosdado Cabello, afi rmó hoy que nadie 
impedirá que el presidente Nicolás Maduro se 
juramente el 10 de enero próximo para un nue-
vo mandato hasta 2025.

"Nada ni nadie va a impedir que el presi-
dente Nicolás Maduro sea juramentado por 
nuestro pueblo, en paz", señaló en la sesión de 
la Constituyente, un ente dominado por el cha-
vismo, que reclama poderes plenipotenciarios.

Maduro se prepara para asumir un nuevo 
mandato, producto de las polémicas eleccio-
nes de mayo pasado, las cuales fueron desco-
nocidas por varios países.

En medio de la pelea que tiene con la Asam-
blea Nacional (Congreso), bajo control de la 
oposición, Maduro aparentemente se va a ju-
ramentar ante el Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ).

Cabello afi rmó que los presuntos planes 
intervencionistas de Estados Unidos buscan 
desconocer la legalidad de Maduro en el nue-
vo mandato. También dijo que sectores de la 
oposición, "tutelados" por Estados Unidos, 
continuarán en su empeño, de impedir la ju-
ramentación de Maduro.

Desde la fecha 
de la revocato-

ria y denega-
toria de sus 

visas dejaron 
de gozar de los 

privilegios e 
inmunidades, 
que les da sus 

cargos". 
Cancillería

Guatemalteca

11
años

▪ Que lleva 
la CICIG  ha 

desbaratado 
más de 60 

organizaciones 
del crimen 
organizado

82
por ciento

▪ ascendió la 
cantidad de las 

armas inno-
vadoras en la 
tríada nuclear 

rusa, que es 
fundamental.

El Muro

La Casa Blanca podría 
ceder en torno a la 
construcción del  muro 
fronterizo:

▪ “Hay otras maneras” 
de obtener 5 mmd para 
la construcción del 
muro, que fue promesa 
central del presidente 
Trump en campaña, 
declaró la vocera presi-
dencial Sarah Sanders.

▪ A vísperas de que 
venza el plazo, precisó 
Sanders: i“A fi n y al 
cabo, no queremos 
cerrar el gobierno, lo 
que queremos es cerrar 
la inmigración ilegal.
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Incendio en vecindario de Brasil
▪  Un residente observa los restos chamuscados del vecindario Educandos en 

Manaus, Brasil. Se destruyeron al menos 600 casas de madera.  AP / SÍNTESIS



Buscan Buscan 
técnicotécnico

Manchester United anunció el despido 
del técnico portugués José Mourinho 
luego de la derrota en Anfi eld. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Liga MX 
DIEGO LAINEZ, CERCA DE 
EMIGRAR A EUROPA: BAÑOS
NOTIMEX. Las posibilidades de que el juvenil 
volante Diego Lainez salga del América en un 
futuro inmediato es muy alta, aceptó Santiago 
Baños, presidente deportivo del campeón.

“Lo más seguro o lo casi seguro es que Diego 
salga del club, hay que tener calma y paciencia, 
en estos días quedará todo arreglado”.

Manifestó que además del club Ajax de 
Holanda, existen otras escuadras que están 
interesadas en este jugador de la cantera 
americanista, y que tomarán la opción que más 
le convenga al volante y a la institución.

“Hay interés del Ajax, pero también lo tienen 
un par de equipos más”, declaró a ESPN.

Hace algunas semana se mencionó que Lyon, 
de la Ligue 1 de Francia, así como la Roma de 
Italia, estaban tras el joven jugador surgido de 
las fuerzas básicas del América. foto: Mexsport

Buscan Buscan 
Premier League

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
19 DE DICIEMBRE  

DE 2018
MIÉRCOLES

La participación de Chivas en 
el Mundial de Clubes Emiratos 
Árabes Unidos 2018 es la peor 
de un equipo mexicano en esta 
competencia, luego de acabar en 
el sexto sitio. – foto: Mexsport
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¡Fiasco!
River es eliminado en semifi nales del 
Mundial de Clubes por equipo de EAU. Pág. 3

Rey del gol
El argentino Lionel Messi recibe 
su 5ta Bota de Oro. Pág. 3

Mirada puesta
Triunfos de oro en las últimas semanas tienen 
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El mediocampista Orbelín Pineda, proveniente de 
las Chivas, se une a las fi las del cuadro cementero 
en busca del ansiado título en el Clausura 2019
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El club de futbol Cruz Azul co-
menzó a armarse para el Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX y 
este martes hizo ofi cial la llega-
da del mediocampista mexicano 
Orbelín Pineda, procedente de 
Chivas del Guadalajara.

En información en sus redes 
sociales, el club cementero" le 
da la bienvenida a su refuerzo 
de lujo, luego que el Rebaño Sa-
grado quedó eliminado del Mundial de Clubes al 
ocupar el sexto puesto del certamen.

De esta manera se hace ofi cial lo que ya se ve-
nía mencionando sobre la llegada del ahora ex ju-
gador del conjunto tapatío, y que la Máquina Ce-
mentera ya pretendía desde hace unas semanas.

A su llegada a La Noria, Pineda buscará ganar-
se un lugar en el cuadro titular del técnico Pedro 
Caixinha y luchará con jugadores como Javier 
Salas, Rafael Baca y el argentino Iván Marcone.

Con esta contratación, en el club celeste le em-
pieza a dar vuelta a la página de la fi nal perdida 
ante América y ya comienza a pensar en lo que 
será el Clausura 2019.

Chivas anuncia transferibles
El Guadalajara anunció las salidas del defensa 
Edwin Hernández, así como del mediocampis-

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa Alonso Zamora destacó el nivel de 
competencia que existe en el equipo de Pue-
bla desde la pretemporada, ya que es algo que 
les permitirá alcanzar un nivel óptimo para el 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

“Mientras haya más competencia uno de-
be estar estar al 100 para ser considerado en el 
11, que es lo que peleamos todos, espero estar 
ahí y la competencia es sana”, dijo.

Comentó que “la pretemporada fue bue-
na, nos sirve a todos en lo físico y lo técnico, 
ansioso por iniciar este torneo para lograr los 
puntos necesarios para pensar en una ligui-

Por AP/Al Ain, Emirates Árabes Unidos
Foto: AP/Síntesis

Con más pena que gloria, Chi-
vas se despidió el martes del 
Mundial de Clubes con otro 
revés al sucumbir por la vía 
de los penales ante el Espe-
rance de Túnez en el partido 
por el quinto lugar.

El club mexicano igualó 
1-1 en los 90 minutos regla-
mentarios y, sin alargue de por 
medio, los tunecinos acaba-
ron imponiéndose 6-5 en la 
defi nición por penales.

Aunque su arquero Mi-
guel Jiménez —reemplazó a 
Raúl Gudiño al fi nal de los 90 
— tapó dos remates del rival, 
Chivas falló tres disparos en 
la tanda desde los 12 pasos. El zaguero Cham-
seddine Dhaouadi convirtió el penal decisivo.

“Es una lástima lo que pasó porque se hi-
zo un esfuerzo por parte del dueño y la direc-
tiva, nos brindaron todo lo que pedimos y fa-
llamos”, dijo el técnico José Saturnino Ctras 
perder en penales frente al Espérance Spor-
tive de Túnez.

Walter Sandoval puso en ventaja a Chivas 
con un penal que ejecutó a los cinco minutos 
tras la intervención del videoarbitraje, pero 
Mohammed Belaili igualó para el campeón de 
África poco antes del descanso con otra pena 
máxima. El VAR también terció para confi r-
mar una mano en el área del lateral Josecar-
los Van Rankin.

Esperance acabó con nueve hombres por 
las expulsiones de Anice Badri a los 79 por do-
ble amonestación y de Houcine Rebai en los 
descuentos con roja directa tras una dura en-
trada sobre Issac Brizuela.

El campeón de la Concacaf volvió a claudi-
car tras adelantarse en el marcador. Lo mis-
mo le ocurrió en la derrota 3-2 ante Kashima 
Antlers de Japón cuando disputó el pase a las 
semifi nales el sábado pasado.

En la peor actuación de un equipo mexi-
cano en la historia del torneo, el Guadalajara 
se marcha con un magro sexto puesto, apenas 
por delante del Wellington Team neozelandés.

Chivas cayó por penales ante Esperance en 
duelo por quinto lugar.

Alto nivel de 
competencia 
en el Puebla

Chivas cierra  
un año para el 
olvido en EAU

Es una lástima 
lo que pasó 

porque se hizo 
un esfuerzo 

por parte del 
dueño y la 

directiva, nos 
brindaron todo 
lo que pedimos 

y fallamos”
José Saturnino 

Cardozo 
Director técnico 
del Guadalajara

Mientras haya 
más compe-

tencia uno 
debe estar es-
tar al 100 para 
ser considera-

do en el 11”
Alonso 
Zamora

Club Puebla

El cuadro rojiblanco sucumbió en la tanda de pena-
les, donde erraron Marín, Van Rankin y Brizuela.

Pineda jugó por última vez con el Guadalajara en el Mun-
dial de Clubes, donde el rebaño quedó en sexto sitio.

Zamora resaltó lo bien que arropan a los refuerzos del club.

Dirigirá a la olímpica
▪ Jaime Lozano fue nombrado como nuevo técnico de la Selección 
Nacional de México Sub-23, que buscará el próximo su boleto para 

disputar los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Beatriz Ramos, vocera de 
la Federación Mexicana, anunció la llegada de Lozano y señaló que 
se habló del proyecto deportivo que fuera acorde las expectativas 

de la institución. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

APORTAN 'AME' 
Y CRUZ AZUL EN 
EL ONCE IDEAL
Por Notimex/Ciudad de México

El campeón América aportó a 
tres de sus jugadores al XI ideal 
del Apertura 2018 de la Liga MX, 
mientras que el subcampeón 
Cruz Azul colaboró con cuatro.

La portería es para el 
argentino Agustín Marchesín 
(América). La zaga está 
conformada por Alan Mozo 
(Pumas), Bruno Valdez (Club 
América) y Pablo Aguilar (Cruz 
Azul), Adrián Aldrete (Cruz 
Azul). El mediocampo lo forman 
Guido Rodríguez (América) 
e Iván Marcone (Cruz Azul).
Víctor Guzmán (Pachuca) y Elías 
Hernández (Cruz Azul). 

En el eje del ataque con el 
francés André Pierre-Gignac 
(Tigres de UANL), en mancuerna 
con el argentino Julio Furch 
(Santos Laguna).

Alonso Zamora destacó el 
buen plan de pretemporada

lla y un título”.
“El grupo está muy comprometido, ansioso de 

iniciar el torneo ya acoplándonos a los compañe-
ros que han llegado”, apuntó.

Así mismo, reconoció lo importante que es ha-
cer sentir bien a los que recién se incorporan a la 
institución Camotera, ya que solo así aportarán 
lo que se espera de ellos.

“Somos un grupo muy sano, muy humilde y 
siempre arropamos a los que lleguen para que se 
adopten lo antes posible”, sentenció.

La Franja debutará en el Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX, en condición de local cuando se vea 
las caras con el subcampeón Cruz Azul.

breves

FMF / Torrado asumirá 
más responsabilidad 
Gerardo Torrado, director deportivo 
de Selecciones Nacionales, tendrá 
mayores responsabilidades a la salida 
de Dennis Te Kloese como titular del 
organismo, destacó Beatriz Ramos, 
vocera de la Federación Mexicana.
“Estamos en el proceso de reestructura-
ción del área de Selecciones Nacionales, 
es cierto que Gerardo tendrá mayores 
responsabilidades, pero en cuanto la 
tengamos lista la daremos a conocer”. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Hay nuevos zorros
Atlas confi rmó las contrataciones de 
los mediocampistas Jesús Isijara y el 
paraguayo Osvaldo Martínez, además, 
anunció las salidas de Brayan Garnica y 
Edson García, de cara al Clausura 2019.
La Furia Rojinegra le dio la bienvenida 
a dichos jugadores, quienes proceden 
del equipo Santos Laguna, con el que 
consiguieron el título del Clausura 2018.
El cuadro tapatío anunció la salida 
de Garnica rumbo a Santos, así como 
el de Edson García, quien militó para 
Veracruz. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Osuna espera ver a 
Morelia en las Liguillas
EEl mediocampista de Monarcas, 
Mario Osuna, advirtió que el equipo de 
ninguna manera puede volver a quedar 
fuera de una liguilla, por lo que el trabajo 
de pretemporada será el soporte de 
esa decisión. “La expectativa será 
califi car a la liguilla el siguiente torneo y 
sacarnos la espinita del torneo anterior, 
redoblaremos esfuerzos y daremos 
todo para que eso no vuelva a suceder 
en los próximos campeonatos”, explicó. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

ta Orbelín Pineda para el Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX.

A través de un comunicado, el Rebaño Sagra-
do señaló que este martes terminó el “ciclo” de 
Edwin con el conjunto de la “Perla de Occidente”.

“Por toda la entrega y gran compromiso que 
mostró desde su llegada al equipo más popular y 
querido de México, el Club Deportivo Guadala-
jara le desea lo mejor a Edwin Hernández en los 
proyectos que tenga por delante”, indicó.

Aunque no se ha dado conocer el destino del 
ex jugador de León, pero todo apunta a que se 
convertirá en refuerzo de los Tuzos del Pachuca.

3er
equipo

▪ en que juega 
Orbelín Pineda 
luego de jugar 

en Querétaro y 
Guadalajara

Orbelín sale 
de Chivas y va 
a Cruz Azul 



03CRONOS
Síntesis. 

MIÉRCOLES 
19 de diciembre de 2018

Después de empatar a dos goles hasta los tiempos 
extra, River Plate perdió 5-4 ante el cuadro de los 
EAU en penales, en semifi nal del Mundial de Clubes

River Plate es 
sorprendido 
por el Al Ain

Por Al Ain, Emirates Árabes Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El momento de gloria de River 
Plate fue efímero.

Menos de dos semanas des-
pués de tocar el cielo en Madrid 
al ganarle a su clásico rival Bo-
ca Juniors en la fi nal de la Co-
pa Libertadores, River sucum-
bió el martes en una defi nición 
por penales ante el anfi trión Al 
Ain en las semifi nales del Mun-
dial de Clubes.

Gonzalo Martínez malogró 
un penal en la segunda parte y 
el arquero rival le tapó el dispa-
ro a Enzo Pérez en la defi nición 
desde los 12 pasos, con lo que Ri-
ver se convirtió en el primer club 
argentino que cae eliminado en 
la ronda de semifi nales.

“Lamentablemente no pudi-
mos conseguir el objetivo de ga-
nar este primer partido. Era el 
deseo de todos nosotros, pero 
esta derrota no mancha lo que 
ya ganamos”, dijo el técnico de 
River Marcelo Gallardo.

El fl amante campeón de Sud-
américa no pudo sostener la ven-
taja 2-1 que se llevó al descan-
so y empató 2-2 tras los 90 minutos reglamen-
tarios y los 30 de prórroga.

Los jugadores de Al Ain transformaron todos 
los cinco penales en la tanda hasta que su arque-
ro Khalid Eisa se arrojó hacia su izquierda para 
desviar el disparo de Pérez.

River viajó a los Emirates Árabes Unidos di-
rectamente después de vencer a Boca 3-1 en el 
estadio Santiago Bernabéu para alzar por cuar-
ta vez el trofeo continental.

Toda la euforia de River quedó enfriada con 
una inesperada derrota ante el ignoto club de los 
Emiratos. Gallardo reconoció que no supieron 
gestionar la consagración en la Libertadores.

“El gran tema era cómo hacíamos para enfo-
carnos después de semejante logro”, afi rmó Ga-
llardo. “Combatí internamente con ese proble-
ma, porque las ganas y el entusiasmo estaban, pe-
ro el problema era la concentración”.

“Fue muy fuerte lo que se logró hace más de 
una semana y todos estábamos en una situación 
de felicidad y algarabía que en algún momento 
había que saber separar", añadió.

La expectativa de River era medirse con el Re-

El técnico de Al Ain, Zoran Mamic, a la derecha, celebra 
con Al Ain Hussein Elshahat tras sellarse la victoria.

El último partido en el que Mourinho estuvo al timón 
fue la derrota en Anfi eld.

Los millonarios con el pesar de la eliminación en el Mun-
dial de Clubes.

al Madrid en la fi nal de un torneo que en 2005 re-
emplazó a la Copa Intercontinental. El campeón 
europeo enfrentará al Kashima Antlers japonés 
el miércoles en la otra semifi nal.

Hasta la fecha, los cuatro clubes argentinos 
que representaron a Sudamérica en el Mundial 
habían logrado solventar el partido de semifi na-
les: Boca (2007, Estudiantes de La Plata (2009), 
San Lorenzo (2014) y River (2015). Ninguno pu-
do coronarse campeón.

"Es una tristeza grande. Queríamos ir por to-
do”, dijo el delantero colombiano Rafael Santos 
Borré, autor de los dos goles de River en el tiem-
po en los 90. “Lastimosamente no se nos dio”.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

José Mourinho fue despedi-
do el martes como técnico del 
Manchester United tras no 
lograr devolver al club a los 
primeros planos del fútbol 
europeo, en un turbulento ci-
clo de dos años y medio que 
estuvo marcado por diferen-
cias con varios de sus juga-
dores y repudio al juego con-
servador del equipo.

La salida de Mourinho del 
club más prestigioso del fút-
bol inglés se concretó dos días 
después de la derrota 3-1 an-
te el Liverpool, revés que hundió más al Uni-
ted en su decepcionante temporada de la Li-
ga Premier.

El entrenador adjunto Michael Carrick asu-
mirá las riendas del equipo en forma interina. 
El United indicó que nombrará a un técnico 
provisional hasta que concluya la temporada, 
pero no dijo quién será.

La directiva tomó su decisión con el club si-
tuado en el sexto puesto de la tabla, a 19 pun-
tos del líder Liverpool y a 11 unidades del Chel-
sea —que se encuentra en cuarto sitio — en la 
contienda por el cuarto y último boleto para la 
próxima lLiga de Campeones. Es el peor arran-
que del United en 17 partidos en una campa-
ña de la liga desde la de 1990-91.

Mourinho inició los dos años y medio que 
estuvo en el United con dos títulos en su pri-
mera campaña: la Copa de la Liga de Inglate-
rra y la Liga Europa. Pero en su segunda tem-
porada no logró ganar ningún trofeo.

El estratega portugués recibió críticas por 
el juego especulador en la cancha, contrario 
al fútbol ofensivo que siempre fue el sello del 
club en la era del legendario Alex Ferguson. 

Por Notimex/Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Real Madrid iniciará con su 
participación en el Mundial 
de Clubes, cuando hoy se en-
frente al Campeón de la Liga 
de Campeones de Asia Kashi-
ma Antlers, para disputar la 
segunda semifi nal.

El club merengue, dirigido 
por el argentino Santiago So-
lari, llega a esta cita tras con-
quistar la Champions League 
ante Liverpool el pasado 26 
de mayo por 3-1.

El campeón de Europa busca conseguir 
buenos resultados en el “mundialito” des-
pués de un inicio de temporada intermiten-
te, donde acumula varias derrotas inespera-
das en Champions.

Por su parte, el club japonés llega a estas ins-
tancias por derrotar 2-0 al Persépolis de Irán 
en la fi nal de la Liga de Campeones de la AFC 
(Confederación Asiática de Futbol) y lograr 
una victoria de 3-2 ante Chivas del Guadala-
jara en la ronda de los cuartos de fi nal.

El equipo nipón jugará por segunda ocasión 
esta competencia, en la que ya logró un sub-
campeonato frente al Real Madrid, en 2016; 
los blancos buscan su cuarto título mundial 
para colocarse como el máximo ganador de 
este torneo.

De obtener una victoria, Madrid se enfren-
tará en la fi nal al Al-Ain FC, campeón de la Li-
ga Árabe del Golfo y equipo organizador de la 
presente Copa del Mundo de Clubes, quien de-
jó en la orilla al campeón de la Copa Liberta-
dores de América, River Plate.

El partido se llevará a cabo este 19 de di-
ciembre a las 10:30 horas (tiempo del centro 
de México), en el estadio Sheikh Zayed.

Man United 
despide a 
Mourinho

Real Madrid se 
mide a Kashima 
en semifi nal

Es una compe-
tición corta y 

no hay margen 
de error. Es una 
semifi nal y una 

fi nal y quere-
mos volvernos 

con el título”
Sergio 
Ramos 

Real Madrid

El rosarino portando los nuevos colores que dirigirá 
en el futbol brasileño.

PRESENTA EL SANTOS 
DE BRASIL A JORGE 
SAMPAOLI COMO DT
Por Notimex/Sao Paulo, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

El histórico club Santos de Brasil presentó 
en forma ofi cial al técnico mundialista con la 
selección de Argentina, Jorge Sampaoli, como 
nuevo timonel del “Peixe”, de cara al inicio de la 
temporada 2019 de la Serie A del Brasileirao.

El técnico rosarino de 58 años, dijo que 
dirigir al Santos es el reto más importante de 
su carrera, luego del fracaso que tuvo en el 
Mundial de Rusia 2018, donde cayó en 8vos al 
dirigir a Argentina frente a Francia, selección 
que a la postre sería campeona del certamen.

Pelé, quien es el referente histórico del 
club Santos, dio la bienvenida y deseó la 
mejor de las suertes a Sampaoli, este martes 
por medio de sus redes sociales.

Jorge Sampaoli será el tercer estratega 
argentino al frente del “Peixe”, luego de los 
gauchos Abel Picabea y José Manuel Ramos, 
siendo este último el más reciente hace 40 
años.

breves

Copa de Portugal / Porto avanza 
a los cuartos de final
En partido con feria de goles, Porto 
venció en casa al Moreirense con 4-3 y 
consiguió su clasifi cación a los cuartos 
de fi nal de la Copa Portuguesa, en un 
duelo donde el mexicano Héctor Herrera 
fue capitán.
Herrera tuvo buena actuación y jugó los 
90 minutos en el encuentro.
El Porto esperará rival en la fase de 
cuartos de fi nal de la Copa y el fi n de 
semana recibirá al Rio Ave este domingo 
en la Primera Liga. Por Notimex

Copa de Liga / Man City se 
coloca en semifinales
El trabajo en materia de justicia requiere 
acciones conjuntas, inversión continua 
y diseñar esquemas de cooperación y 
coadyuvancia que benefi cien a quienes 
establecen relaciones multilaterales, 
señaló la procuradora de la República, 
Arely Gómez, al inaugurar la reunión de 
Intercambio Binacional de Procuradores 
y Fiscales Generales de Justicia de la 
Alianza Estatal de la Conferencia of 
Western A� orneys General (CWAG). 
Por crédito/Foto. crédito 

Bundesliga/ Paran a Dortmund
Fortuna Duesseldorf, club que ascendió 
a la Bundesliga esta temporada, dio 
el zarpazo al vencer 2-1 a Borussia 
Dortmund, la primera derrota del líder 
en este curso.
Goles de Dodi Lukebakio y Jean Zimmer 
a los 22 y 56 minutos fulminaron al 
Dortmund, cuya ventaja al frente 
de la liga alemana sobre el Borussia 
Moenchengladbach se redujo a seis 
puntos. Gladbach aprovechó el tropiezo 
del líder al vencer 2-0 a Nuremberg más 
temprano. Por AP/Foto: AP

Anuncian la salida "con efecto 
inmediato" de su director técnico, 
ante los malos resultados

Lamentable-
mente no pudi-
mos conseguir 
el objetivo de 

ganar este 
primer partido. 
Era el deseo de 

todos”
Marcelo 
Gallardo

DT de River

dato

Al Ain no se 
amedrentó
Aunque River se 
mostró superior 
con su juego en-
tre líneas en el 
mediocampo y 
veloces desbor-
des, Al Ain siem-
pre inquietó al 
contragolpe.

dato

Misma era 
Mourinho duró el 
mismo tiempo en 
ManU que lo que 
estuvo en el Chel-
sea, su trabajo an-
terior, donde tam-
bién fue despedi-
do justo antes de 
Navidad en su 3ra 
temporada. 

Quinta Bota para Messi
▪ Lionel Messi recibió su quinta Bota de Oro tras erigirse como el 
máximo goleador de las ligas europeas la pasada temporada. La 

quinta consagración del argentino le permitió romper un empate 
que mantenía con Cristiano. Messi anotó 34 goles en la Liga el 

pasado curso, en el que el Barcelona se coronó campeón. 
POR AP/ FOTO: AP
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Indianápolis contuvo a los Texans y a los Cowboys 
para colocarse a dos victorias de romper una 
ausencia de cuatro años de los playoffs de la NFL

Colts causan 
revuelo con 
exhibiciones
Por AP/Indianápolis, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
De repente, los Colts de India-
nápolis están causando gran re-
vuelo en la ciudad y en la liga.

El domingo corrieron el 
balón eficientemente contra 
una de las mejores defensivas 
de la NFL. Contuvieron a dos 
de los mejores receptores de 
la liga en semanas consecuti-
vas y terminaron con la racha 
de nueve partidos sin derrota 
de Houston, así como con los 
cinco triunfos al hilo de Dallas.

De ganar sus últimos dos partidos, los Colts 
podrían estar de regreso en los playos por pri-
mera vez en cuatro años.

“Absolutamente puedo sentir una diferencia 
importante en las últimas semanas comparado 
con el inicio del año”, dijo el entrenador en jefe 
Frank Reich, cuando se le preguntó sobre la at-
mósfera en la ciudad. “No es que salga mucho 
porque no lo hago, pero lo poco que lo hago, el 
Starbucks en la mañana o donde sea un viernes 
por la noche para cenar con mi esposa, puedes 
sentir la emoción de los aficionados”.

Este equipo parecía seguro participante en 
la postemporada, a la que avanzaron durante 
periodo de 15 años que inicio en 1999.

Cuando Colts terminaron 8-8 y se perdieron 
los playos en 2015, los aficionados lo conside-
raron en gran parte una anomalía porque An-
drew Luck se perdió nueve partidos por lesiones.

Luck regresó en 2016, pero cuando Colts con-
cluyeron 8-8 de nuevo y no se clasificaron, el de-
bate cambió. Muchos se preguntaron si el equi-
po necesitaba un nuevo inicio y el dueño, Jim 
Irsay, respondió con el despido del gerente ge-
neral Ryan Grigson.

Entonces, Luck se perdió todos los encuen-

Por Notimex/Ciudad de México
 

La golfista mexicana María Fassi participará en 
el Campeonato Amateur de Mujeres de Augus-
ta National, el cual será el primer torneo de da-
mas en el consagrado campo para hombres y 
que en abril próximo abre sus puertas para las 
72 mejores del mundo.

"Hay una posibilidad muy alta que juegue en 
el primer torneo que se va a realizar en Augus-
ta National Golf Club, donde se juega el Mas-
ters de hombres", dijo la oriunda de Pachuca.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
 

El exastro de las Ligas Ma-
ayores Carlos Beltrán se ha 
incorporado a los Yanquis de 
Nueva York como asesor es-
pecial.

La contratación se anun-
ció el martes, un día antes de 
que el codiciado agente libre 
Manny Machado se reúna con 
los Yanquis. 

El boricua Beltrán y el do-
minicano Machado tienen el 
mismo agente.

Beltrán jugó en las Grandes Ligas durante 
20 campañas, incluidas casi tres con los Mu-
los de Manhattan. Popular y productivo con 
Nueva York, fue cedido a los Rangers de Texas 
antes de que venciera el plazo para realizar los 
canjes en la temporada de 2016.

Jugó su última temporada en 2017 con los 
Astros de Houston, que se coronaron en la Se-
rie Mundial. Figuró luego entre los principales 
candidatos al puesto de mánager de los Yan-
quis. Tras la contratación de Aaron Boone, 
Beltrán dijo que había rechazado un puesto 
de asesor o asistente con el club.

Beltrán, de 41 años, jugó también con Kan-
sas City, San Luis, San Francisco y los Mets de 
Nueva York. Nueve veces elegido al Juego de 
Estrellas y tres veces ganador del Guante de 
Oro como jardinero, el puertorriqueño bateó 
para .279 con 435 vuelacercas, 1.587 impulsa-
das y 312 robos en su carrera.

Donó un millón de dólares a las labores de 
ayuda para Puerto Rico tras los efectos devas-
tadores del huracán María. Ha seguido colabo-
rando con la reconstrucción en la isla.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Con la finalidad de obtener el recurso necesa-
rio para adquirir medicamentos para atender 
a los niños con cáncer, la Asociación Mexica-
na Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) dio a 
conocer que el 13 de enero a las 07:00 horas 
se llevará a cabo la sexta edición de la carrera 
Corriendo contra el cáncer infantil.

La prueba atlética tendrá como salida y me-
ta la explanada de Solesta en Lomas de Ange-
lópolis, informó Luz María Najera, presidenta 
de la organización, quien destacó que esperan 
a más de mil corredores, que con su donación 
apoyarán a los pequeños que reciben apoyo en 
su tratamiento médico para combatir esta enfermedad.

El costo será de 200 pesos y las inscripciones se podrán rea-
lizar en las tiendas Sportico así como en internet en www.taqui-
llacero.com. La distancia que deberán concretar los participan-
tes será de 7 kilómetros con circuito por Lomas de Angelópolis.

María Najera señaló que en este año ante el desabasto que 
se tienen en medicamentos en el Hospital del Niño Poblano 
por el cambio de gobierno, por lo que como asociación absor-
berán el costo de los mismos.

Fassi se alista 
para torneo  
en Augusta

Carlos Beltrán se 
une a los Yanquis

Anuncian 6ta edición  
de la carrera de Amanc

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

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

Frank 
Reich

Coach de Colts

Reich compartió el alto ánimo de los aficionados por 
las últimas actuaciones del equipo.

Andrew Luck encabeza la mejoría de los equinos rumbo a una posible postemporada.

REALIZAN FESTIVAL NAVIDEÑO EN LA NORIA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Cientos de pequeños pudieron disfrutar del 
Festival Navideño que organizó la pista de hielo 
de la Noria, donde cinco casas hogar recibieron 
diversos obsequios para conmemorar las fiestas 
navideñas.

Este lunes por la tarde se vivió un festival de 
música, magia y espectáculo donde las pequeñas 
de las distintas categorías mostraron su talento 
en la pista de patinaje.

Con diversas rutinas acompañadas de ritmos 
musicales, las patinadoras agasajaron a los 
pequeños de diversas casas de apoyo a niños 
con capacidades diferentes quienes aplaudieron 
esta labor y se mostraron felices por ser parte 
de este tipo de acciones.

Janet Stefanikova, instructora de la pista de 
hielo, señaló que esta gala fue para recaudar 
obsequios para los niños que más lo requieren ya 
que el acceso fue totalmente gratuito y sólo se 
tenía que llevar un juguete el cual fue entregado 
al final del espectáculo musical.

La golfista mexicana jugará en  
el primer torneo para damas en  
el mítico green en los EE.UU.

tros de la temporada anterior para recuperar-
se de una cirugía en su hombro de lanzar, y los 
Colts cayeron a una marca de 4-12. Se perdie-
ron los playos por tercer año seguido y el en-
trenador Chuck Pagano fue destituido.

Muchas personas externas pensaron que los 
Colts necesitaban una renovación importante, 
una percepción que se vio reforzada por la de-
cisión de Josh McDaniels de romper un acuer-
do para convertirse en el nuevo entrenador en 
jefe de Indianápolis poco después de la derrota 
de Nueva Inglaterra en el Super Bowl, la pro-
longada rehabilitación de Luck y el arranque 
de esta temporada con foja de 1-5.

Pero el gerente general, Chris Ballard, y Reich, 
la segunda opción de Indy para entrenador, han 
armado una combinación ganadora.

Ahora viene la parte difícil: cerrar fuerte.
Una victoria sobre los tambaleantes Giants, 

combinada con una derrota de Pittsburgh o Bal-
timore este fin de semana, daría a los Colts el 
control de su destino en el último duelo de la 
temporada, de visita ante Tennessee (8-6).

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

El presidente del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB), Mauricio 
Sulaimán, aseguró que el mexi-
cano Saúl “Canelo” Álvarez tiene 
nivel y los merecimientos para 
pelear en el estadio Azteca y lo-
grar una histórica presentación.

Desde hace algunas semanas 
comenzó a sonar la posibilidad 
de una posible pelea de “Cane-
lo” en el inmueble capitalino, lo 
que tomó más fuerza la sema-
na anterior cuando el pugilista 
tapatío estuvo en Nueva York, 
donde noqueó en tres rounds a 
Rocky Fielding.

“Sin duda el ‘Canelo’ ya tie-
ne el nivel para llenar un esta-
dio Azteca, tiene una plataforma 
mediática muy fuerte y al pue-
blo mexicano le gusta el box, se-
guro se puede hacer”, dijo el ti-
tular del CMB en el tradicional 
“Martes de café”.

Y aunque todo parece indi-
car que será el campeón medio 
CMB-AMB y supermedio de la 
AMB, quien estelarizaría en el 
Coloso de Santa Úrsula, el diri-
gente dejó en claro que la sola 
opción de recibir boxeo en dicho 
inmueble es una gran noticia.

“Es grandioso y en lo que po-
damos vamos a apoyar para que 
se logre, México merece tener 
ese tipo de actividad, tiene todo 
para realizar ese tipo de even-
tos”, comentó.

Destacó que el país recibió 
grandes eventos boxísticos en 
lugares como el Palacio de los 
Deportes, la Plaza México y otros.

El 'Canelo', 
suena para 
el Azteca

Mauricio Sulaimán señaló que el ta-
patío es toda una estrella del boxeo.

La gala de patinaje sobre hielo fue para recaudar obse-
quios para niños que más lo requieren.

La número 13 del ranking mundial amateur 
expresó que "quiero compartirte mi alegría y 
emoción de poder ser parte de este primer tor-
neo de mujeres en Augusta National y poder ju-
gar en ese campo de golf que es un sueño para 
cualquier golfista".

La estudiante de la Universidad de Arkan-
sas, quien ya tiene su tarjeta para el tour de la 
Asociación de Mujeres Profesionales del Golf 
(LPGA, por sus siglas en inglés), se encuentra 
en Orlando, donde entrena para afinar su juego.

Abundó que "quiero compartirte esa alegría 
y satisfacción de poder cumplir un sueño más 
en mi carrera, el de jugar en ese campo. Me lle-
gó hace poco un correo con el aviso de que he 
sido seleccionada, todavía no es la indicación 
formal y será a mediados de enero cuando me 
llegue la invitación formal".

Con la emoción en su voz, dijo: "pasé el pri-
mer corte con la invitación, así que, imagínate 
mi alegría de pensar que puedo llegar a jugar 
en el campo de Augusta National".

El 4 de abril pasado, el presidente del club, 
Fred Ridley, anunció la realización de este cam-
peonato, el cual se desarrollará del 3 al 6 de abril, 
la semana previa al Masters para hombres.

Rueda de prensa para ofrecer detalles del evento.

9 
veces

▪ elegido para 
al Juego de las 
Estrellas, logró 

el título de la 
Serie Mundial 
con los Astros 
de Houston en 

2017

Tenemos una 
inscripción 

de 250 niños 
y activos que 

requieren 
continuamente 
medicamento 

son 80 ”
Luz María  

Najera
Titular de Amanc

dato

Misticismo
Sobre el cam-
po de Augusta 
se han escrito las 
historias más glo-
riosas del golf 
mundial y de per-
sonajes virtuosos 
que se han con-
sagrado, como 
Byron Nelson, Ar-
nold Palmer, Jack 
Nicklaus, Gary 
Player, Nick Faldo, 
Phil Mickelson y 
Tiger Woods, en-
tre otros..

Mets se sigue 
fortaleciendo

▪ Wilson Ramos llegó a un acuerdo por dos 
años y 19 millones de dólares con los Mets de 

Nueva York. Es el cuarto fichaje destacado 
de Nueva York desde finales de octubre. Los 

Mets adquirieron al intermedista 
dominicano Robinson Canó y al cerrador 

boricua Edwin Díaz, procedentes de Sea�le. 
Además, trajeron de vuelta a Jeurys Familia, 

para que se desempeñe como relevista 
preparador. POR AP/ FOTO: AP




