
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

opiniónsíguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb • Erick Becerra /Llegó la violencia al congreso de Puebla: 9A
• Alfonso González /Las consultas, RUTA y el transporte...: 9A

La obra del artista visual 
Antonio Calaca/#Nación

Explosión en Kabul deja 50 
muertos /#ÚltimaHora

MIÉRCOLES
21 DE NOVIEMBRE
DE 2018 
Año 25 | No. 9414 | $10.00

Por Irene Díaz
Foto: Especial/Síntesis

Después de tantas provocaciones 
entre diputados locales, ayer en 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política (Jugocopo) “cayó 
la gota que derramó el vaso”, se 
registró una agresión física en-
tre Carlos Morales y José Juan 
Espinosa Torres, afi rman los di-
putados del bloque minoritario 
en la Sexagésima Legislatura.

Tras califi car como un acto 
deleznable lo que sucedió al seno 
de la Jugocopo en donde los me-
dios de comunicación no tienen 
acceso, el coordinador de la ban-
cada de Acción Nacional, Mar-
celo Eugenio García Almaguer 
mencionó en su cuenta de Twit-
ter que “la violencia de ‘El JJ’ es-
caló a niveles fuera de control, 
llegando a los golpes dentro de 
la Junta de Gobierno”, por lo que 
le brindó su respaldo a su com-
pañero de alianza Carlos Mora-
les Álvarez.

El panista en redes sociales se 
lanzó contra el presidente del Po-
der Legislativo llamándolo “gua-

Llegan a los 
golpes en el 
Congreso

ENTREGAN 
ATLAS DE RIESGO 
Y PLAN DIGITAL
Por Redacción/Síntesis

El gobierno que encabeza Anto-
nio Gali Fayad presentó la Plata-
forma Digital, Geográfi ca y 
Social para el Desarrollo Integral 
del Estado y entregó el Atlas de 
Riesgo a los 217 municipios, para 
prevenir desastres. 

El subsecretario de Adminis-
tración de Finanzas, Rafael Ruiz, 
dijo que se puede mejorar la cali-
dad de vida de las personas en 
corto tiempo y gestionar accio-
nes desde el DIF con un rostro 
humano. METRÓPOLI 8

Renuevan la Permanente del PAN
▪  El Consejo Estatal del PAN eligió a los nuevos miembros de la 
Comisión Permanente Estatal para el periodo 2018-2021 y 
aprobaron el nombramiento de Jorge Javier Zambrano 
Morales,como tesorero del Comité Directivo Estatal del PAN 
Puebla. Durante la sesión se contó con la presencia de Martha Erika 
Alonso, gobernadora electa de Puebla. FOTO: ESPECIAL

Villa recibirá un millón de visitantes
▪  La Villa Iluminada en Atlixco derramará 422 millones de pesos, 
que se pone en marcha este jueves 22 de noviembre. El alcalde 
Guillermo Velázquez estimó sumarán un millón de visitantes, 
aunado a 8 mil cajones de estacionamiento para atender a los 
turistas. MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Mauricio García León
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 La fi jación de salarios para equipa-
rarlos a 16 dólares por hora en la in-
dustria automotriz Volkswagen “ni 
siquiera se ha platicado”, reveló su 
dirigente sindical, Rey David García 
Avendaño, quien confi rmó la existen-
cia del “programa baja temporal por 
dos años”, planteado por la empre-
sa a sus técnicos este fi n de semana.

El secretario general del Sindica-
to Independiente de Trabajadores 
de Volkswagen (Sitiavw) comentó 
que alternativas como la baja tem-
poral responden a un escenario “don-
de como sindicato responsable es-
tamos buscando alternativas como 
estas que nunca antes se habían teni-
do para evitar recortes de personal”.

Declaró que también en la indus-
tria el salario para el sector autopartes 
está muy por debajo del que se paga 
en las plantas, por lo que consideró 
deseable establecer una línea míni-
ma y pareja para todos. METRÓPOLI 6 

Confi rma sindicato que 
Volkswagen explora 
bajas parciales de 2 años

Rey David, líder del Sitiavw, en compañía de los integrantes del comité, al 
momento de fi jar postura sobre la situación comercial que viene en 2019.

Agresiones físicas llegaron al Congreso. Como se advirtió en este espacio ha-
ce días, los roces y agresiones verbales pasaron la línea del espacio vital.

Me agredieron 
físicamente 
y hubo una 

respuesta; es 
algo que no 

podemos per-
mitir que siga 
aconteciendo 

en el Congreso”
Carlos Morales

Líder MC

La semana 
pasada se die-
ron a la tarea 
de reventar la 
sesión de ma-
nera violenta, 
y hoy intentan 
estos actos de 
provocación”
José Juan E.

Líder PT

GRIS CIERRE 
DE AÑO

Argentina volvió a repetir la dosis 
a México en el segundo amistoso 

entre ambos, siendo así como 
concluyó Ricardo Ferretti con derro-

tas su interinato con los verdes.
Cronos/Mexsport

BORRÓN Y 
CUENTA NUEVA

El presidente electo, López Obrador, 
señaló que durante su gobierno no 

perseguirán a corruptos del pasado.
Nación/Cuartoscuro

GALA EN 
SU HONOR

Robert De Niro, Leonardo DiCaprio 
y Jonah Hill rinden homenaje en 
Nueva York al director de cine, 
Martin Scorsese. Cricus/AP

inte
rior

rura de JJ”, por no poner orden.
Al término de la gresca en-

tre ambos coordinadores de 
bancadas (PT y MC), los dipu-
tados del bloque del Frente (PAN, 
PRD, MC, Panal y Compromi-
so por Puebla) acusaron agre-
sión y amenazas de parte de Jo-
sé Juan ante los medios, en su 
defensa el petista señaló que fue 
bloqueado y provocado.

METRÓPOLI 4

El volcán Popocatépetl, colosal
▪  Las condiciones climáticas y atmosféricas favorecieron postales del volcán Popocatépetl  en el 
atardecer de ayer, en que el Cenapred reportó 113 exhalaciones e incandescencia, 14 minutos de tremor 
de baja amplitud y tremor de baja amplitud con una duración de 454 minutos.  FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

2 
AÑOS SE REALI-

ZARÍA UNA BAJA 
temporal, confi rmó el 
líder del Sindicato de 

Trabajadores Indepen-
diente de Volkswagen 

de México

16 
DÓLARES POR 

HORA ES EL PAGO 
al que se debe llegar 

en la región del TLCAN 
pero el tema ni si quie-
ra se ha abordado con 

la empresa

2 0

El Legislativo decidió suspender la sesión 
ordinaria del pleno que se realizaría este día

Cumple Gali compromisos de equidad y cercanía 
▪  San Salvador El Verde. El gobernador Tony Gali cumplió su Compromiso 12: Desarrollo regional 
equilibrado, a través del cual el 70% del gasto público se destinó a las comunidades del interior del estado 
y el 30% a la capital.; además triplicó la meta con 236 visitas a municipios. METRÓPOLI 8
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irregularidades, entre ellas, la 
disparidad en salarios y el tiem-
po de ingreso, dejando afuera a 
empleados con mayores méritos.

Abundó que antes de termi-
nar el mes, su comisión dictami-
nará cada caso, dejando en cla-
ro que no serán despedidos so-
lamente se les quitará la base.

En cuanto a si esta adminis-
tración municipal otorgará nue-
vas bases, dijo que sí, porque es 
un derecho del sindicato, pero 
resaltó que todo será apegado 
a derecho.

“Tendríamos que ser con-
gruentes y ustedes serían los 
primeros en señalarlo.  Lo pri-
mero es la instalación de la Co-
misión de escalafón.  Sería con 
convocatoria a todas las áreas, 
muchos ni enterados estaban. La 
mayoría de regidores que se fue 
salieron benefi ciados, les pue-
do garantizar que todos dejaron 
a alguien de su equipo”, agregó 
José Luis Acosta.

Remató diciendo que, en el 
proceso de entrega de bases, en 
la última sesión, hubo tráfi co de 
infl uencias.
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Acusa panista 
daño patrimonial 
por cese de Citelum

ELIGE PAN A MIEMBROS 
DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE ESTATAL

Por Elizabeth Cervantes

La actual administración evitó que Citelum ins-
talara adornos ornamentales luminosos, con mo-
tivo de las fi estas de navidad, cometiendo daño 
patrimonial, pues se le pagaron a la fi rma france-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

En la Tercera Sesión Extraordinaria del 
Consejo Estatal del PAN, integrantes de este 
órgano eligieron a los nuevos miembros de la 
Comisión Permanente Estatal, periodo 2018-
2021. Asimismo, se aprobó el nombramiento 
de Jorge J. Zambrano, como Tesorero del 
Comité Directivo Estatal del PAN Puebla.

La presidenta del CDE, Genoveva Huerta, 
reconoció que su liderazgo enaltecerá los 
buenos gobiernos emanados del PAN.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis 

El actual ayuntamiento de Puebla sí entregará ba-
ses, en estos tres años de administración, a traba-
jadores que cumplan con los requisitos.

Previamente se instalará una comisión de es-

calafón para benefi ciar únicamente a personas 
que se lo merecen y no como sucedió en la pasa-
da administración que privilegió a los “compa-
dres”, reveló el presidente de la Comisión de De-
sarrollo Económico, José Luis Acosta.

En entrevista, describió que las 84 bases en-
tregadas por Luis Banck, estuvieron plagadas de 

Acosta describió que las 84 bases entregadas por la pasada gestión, “estuvieron plagadas de irregularidades”.

Ayuntamiento sí 
entregará bases 
a sus empleados
Habrá comisión de escalafón para benefi ciar 
solo a quienes se lo merecen, reveló el titular de 
la Comisión de Desarrollo Económico

Tendríamos 
que ser 

congruentes y 
ustedes serían 

los primeros 
en señalarlo.  

Lo primero es 
la instalación 

de la Comisión 
de escalafón.  

Sería con 
convocatoria a 

todas las áreas, 
muchos ni ente-
rados estaban. 
La mayoría de 
regidores que 
se fue salieron 
benefi ciados, 

les puedo 
garantizar que 
todos dejaron 
a alguien de su 

equipo”
José Luis 

Acosta
Presidente de la 

Comisión 
de Desarrollo 

Económico

Incumplen 
organizaciones
informales en 
El Buen Fin

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

El secretario de Gobernación, René Sánchez 
Galindo, informó que algunas organizaciones 
de ambulantes incumplieron con respetar El 
Buen Fin y regresar hasta el martes 20 de no-
viembre, como acordaron previamente, a las 
calles del centro histórico.

En entrevista, aceptó que, pese a que mon-
taron un dispositivo el lunes sobre la calle 5 de 
mayo, no pudieron controlarlos porque fue-
ron muchos informales que tomaron las via-
lidades después de las 17:00 horas.

“En términos de sanciones es la amones-
tación, pero en términos de diálogo, si no se 
comprometieron para un día entonces para 
el siguiente diálogo veremos en qué pláticas 
estamos, dijo a la vez de anunciar que en 15 
días la dependencia emitirá sanciones.

Ante el escenario, consideró complicado el 
panorama de negociación en la temporada de-
cembrina, al no garantizar -al menos en este 
momento- la liberación de las calles.

“Lo que viene de importante es la tempo-
rada navideña, eso sí, a ver cómo se dialoga, 
eso sí va a estar fuerte porque la misma gen-
te lo demanda”.

Al fi nal, no quiso adelantar en qué senti-
do dialogarán con las agrupaciones informa-
les para el Guadalupe-Reyes, afi rmando que 
buscan ordenarlos.

A pesar de un dispositivo sobre 5 
de mayo, no los controlaron 
“porque fueron muchos”

sa cuatro millones de pesos que no devengó por 
irresponsabilidad del municipio, reveló el regi-
dor del PAN, Enrique Guevara Montiel.

En entrevista, luego de manifestarse en contra 
por la falta de transparencia de la autoridad, ya 
que al momento no les han dado el contrato con 
la nueva empresa que se hará cargo del alumbra-
do de la capital, pidió todos los contratos y conve-
nios celebrados por la presidenta, Claudia Rivera.

Guevara Montiel explicó que la bancada del 
PAN en el cabildo poblano precisamente quería 
que se mantuviera el contrato con Citelum, pues 
estaba pendiente la instalación de los adornos 
navideños.

“...porque Citelum acabó el 
14 de octubre, pero había la po-
sibilidad de prorrogar dos me-
ses más”.

El regidor pidió al ayunta-
miento de Puebla reclame y haga 
valer los términos del contrato.

“Dentro del contrato anual in-
cluía adornos navideños, la ver-
dad es que decimos que se de-
be cumplir con los adornos na-
videños.  Si ya se pagó es para 
que la administración no limi-
te el contrato...”.

Son 4 millo-
nes, por eso 
insistimos 

que hubiera 
ampliación del 
contrato en lo 
que se sacaba 

convocatoria...”
Enrique Gue-
vara Montiel

Regidor del PAN
Se contó con la presencia de Martha Erika, primera 
gobernadora panista en la historia de este partido.
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Vacunarán
vs influenza

Anuncian
caminata
silenciosa
 Marcha ‘Nos 
queremos seguras’ 
se realizará el 25 de 
noviembre
Por Claudia Aguilar/Síntesis

 
“Nos queremos seguras” es el 
nombre de la marcha silen-
ciosa que se realizará el 25 de 
noviembre en Puebla, don-
de académicas, funcionarias, 
políticas y representantes de 
organizaciones civiles pedi-
rán poner un alto a la violen-
cia contra las mujeres.

En conferencia de pren-
sa, integrantes del colectivo 
TodasxNosotras, revelaron 
que en la actualidad 1 de ca-
da 3 mujeres sufren violen-
cia, motivo por el que apro-
vecharán el Día Internacio-
nal de la Eliminación contra 
la Violencia de la Mujer para 
fijar una posición.

Mónica Díaz de Rivera, 
presidenta del Consejo Con-
sultivo del Instituto Poblano 
de las Mujeres (IPM), convo-
có las poblanas a sumarse a 
la protesta, la cual busca vi-
sibilizar la violencia en todas 
sus formas contra la mujer.

Otras de las integrantes del 
colectivo como Cinayini Ca-
rrasco, Norma Pimentel, Mar-
garita Castro, Lizeth Mejora-
da, Catalina Aguilar y Edurne 
Ochoa aclararon que la mar-
cha está abierta a la sociedad 
en general.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Las enfermedades respirato-
rias aumentarán hasta 20 por 
ciento con el comienzo de la 
época invernal, ante lo cual 
el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) vacunará 
a 333 mil personas contra la 
influenza, informó la coordi-
nadora de Salud Pública de la 
institución, Sofía Reyes Niño.

Explicó que como cada año 
se priorizará la aplicación de 
dosis para niños, adultos ma-
yores, mujeres embarazadas 
y personas con VIH-SIDA.

La doctora recalcó que la 
medida es preventiva ante el 
descenso de las temperatu-
ras en el último mes del año 
y las vacunas estarán dispo-
nibles en todas las Unidades 
Médicas Familiares para de-
rechohabientes y no derecho-
habientes.

Señaló que es necesario 
vacunar a los niños meno-
res de cinco años, así como 
a personas que padecen as-
ma, diabetes o alguna enfer-
medad crónica, a fin de prote-
ger sus defensas con anterio-
ridad al frío, ya que la vacuna 
tarda un mes en hacer efecto.

“El propósito es que estén 
ya protegidos con la vacuna 
desde ahorita, para que ini-
ciando diciembre, enero y fe-
brero, cuando recrudecen los 
fríos, no lo resientan”, apuntó.

Sofía Reyes Niño comen-
tó que en caso de tener sín-
tomas como fiebre, dolor de 
cabeza y tos severa, las per-
sonas deben acudir al consul-
torio para ser atenidos y no 
automedicarse.

En cuanto el contagio de 
las enfermedades de vías res-
piratorias, la especialista re-
comendó a los enfermos no 
acudir a lugares concurridos, 
estornudar cubriéndose con 
la parte interna del codo, evi-
tar el saludo de beso, y lim-
piarse las secreciones nasales.

Enfermedades respiratorias aumentarán
con inicio de época invernal, advierte IMSS

IMSS priorizará aplicación de vacuna a niños, adultos 
mayores, mujeres embarazadas y personas con VIH.

Vacunas contra 
la influenza 

estarán 
disponibles en 
todas las Uni-

dades Médicas 
Familiares 

para derecho-
habientes y 

no derechoha-
bientes”

Sofía Reyes
IMSS Puebla



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04. METRÓPOLI MIÉRCOLES 21 de noviembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

breves

Análisis / Congreso fijaría 
tarifas del agua
La Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia del Congreso 
local aprobó solicitar a Héctor Sánchez, 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, una explicación sobre la licencia 
mayor a 30 días, que se le autorizó al 
magistrado Israel Mancilla Amado, para 
poder participar en la elección del 1 de 
julio. También se aprobó la devolución 
de la facultad al Congreso para que 
fi je las tarifas del servicio del agua, así 
como que el cobro sea bimestral.

Los dictámenes de la Comisión 
se someterán a votación y del pleno 
legislativo.
Por Irene Díaz Sánchez

Foro / Empoderarán a 
grupos vulnerables
Derivado de que el 5.1 por ciento 
de la población total del estado es 
discapacitada y que la sociedad 
mantiene actitudes de discriminación 
y de exclusión hacia este grupo 
de personas, se realizará un Foro 
de “Empoderamiento de Personas 
con Discapacidad” para apoyar a la 
visualización de este sector de la 
población, informó la diputada por 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Cristina Tello Rosas.

Asimismo, dijo que, al realizar una 
evaluación en la sociedad sobre la 
aceptación de estas personas con dis-
capacidad, la califi cación que obten-
drán es reprobatoria con 3, pues no 
existe una cultura de afectación y de 
ayudas hacia las personas con alguna 
discapacidad.
Por Irene Díaz Sánchez

Congreso / Frenarán 
designación de “amigos”
Diputados buscan poner freno a 
los nombramientos de magistrados 
por ser “amigos” del gobernador en 
turno, al reformar la Constitución 
y la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, en donde el requisito es 
que el postulante tenga carrera en 
impartición de justicia.

Al respecto, el diputado de Movi-
miento Ciudadano (MC), Carlos Morales 
Álvarez afi rmó que su propuesta de re-
forma no lleva dedicatoria ni poner fi n 
al tema de los “premios” que reciben al-
gunas personas por parte del titular 
del Ejecutivo al nombrarlos magistra-
dos, simplemente -explicó- que se trata 
de una homologación al marco legal de 
Puebla con el Federal.
Por Irene Díaz Sánchez

Piden que PGR 
investigue a José 
Juan Espinosa

Congreso analiza 
eliminar ISN o 
disminuirlo

Marko Cortés
respalda a
Moreno Valle

Senadora Nadia Navarro impulsa punto de acuerdo para 
investigar el presunto “enriquecimiento inexplicable”.

RMV presentó iniciativas para prohibir la subcontra-
tación de personal en el Congreso de la Unión.

Carlos Morales se sumará a la petición del PAN de solici-
tar la destitución del presidente de la Mesa Directiva.

Coordinadores legislativos de PRD, Panal, PAN, MC y CpP acusaron agresión y amenazas por parte de José Juan Espinosa Torres.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Rafael Mo-
reno Valle “es un candidato se-
rio” para ser el próximo coor-
dinador de los senadores de 
Acción Nacional, aseguró el 
presidente del CEN del PAN, 
Marko Cortés Mendoza.

En entrevista, durante la 
reunión que sostuvo con di-
putados de la bancada del 
PAN en San Lázaro, el líder 
nacional albiazul resaltó que 
el exgobernador de Puebla es 
una opción importante para 
asumir el liderazgo de la ban-
cada panista en la Cámara alta.

Sin embargo, respecto a su 
posible nombramiento, infor-
mó que será una decisión que 
tomará “esta semana” previa 
consulta con los 24 senadores 
del Partido Acción Nacional.

“Haré una consulta con ca-
da uno de los senadores, voy 
a dialogar con ellos y de esa 
forma tomaré la decisión”.

Cortés Mendoza descar-
tó que el liderazgo de los se-
nadores del PAN esté com-
prometido con Rafael More-
no Valle, ya que la defi nición 
se tomará en base a la consul-
ta con cada uno de los legisladores de Acción 
Nacional en el Senado.

“Respecto del Senado, les informo que voy 
a iniciar la consulta con los 24 senadores de 
la República, hoy quien está a cargo es Mau-
ricio Kuri, vicecoordinador del grupo, y, des-
pués de hacer la consulta informaré la deci-
sión”, insistió.

RMV presenta iniciativas
Moreno Valle presentó iniciativas en la Cáma-
ra alta, con la fi nalidad de prohibir la subcon-
tratación de personal en el Senado de la Repú-
blica y en la Cámara de Diputados.

Detalló que las enmiendas tienen “el ob-
jetivo de reconocer y garantizar los derechos 
laborales, la protección del salario y el acce-
so a la seguridad social del personal que tra-
baja poder Legislativo Federal”.

La primera de las iniciativas presentada 
al pleno por el ex gobernador poblano, bus-
ca adicionar los artículos 56 BIS y 115 BIS, así 
como modifi car la denominación de la Sec-
ción Cuarta del Título Tercero de la Ley Or-
gánica del Congreso General, con el objeto de 
que toda contratación de personal sea al am-
paro de la Ley Federal del Trabajo o la Ley fe-
deral de los Trabajadores al Servicio del Esta-
do. De esta forma se sientan las bases jurídi-
cas para la contratación del personal de ambas 
cámaras que han sido contratados bajo el ré-
gimen de honorarios y se elimina la posibili-
dad de contratar personal a través de la fi gu-
ra de outsourcing.

La segunda enmienda, plantea que se adi-
cionen los numerales 3 y 4 al artículo 302 del 
reglamento del Senado de la República, pa-
ra que el personal de apoyo legislativo y ad-
ministrativo del Senado tengan una relación 
laboral con dicha institución en los términos 
de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Fe-
deral de los Trabajadores del Servicio del Es-
tado y se prohíba la contratación de personal 
bajo el régimen de pago de honorarios o sub-
contrataciones en el Senado de la República.

Finalmente, la tercera iniciativa propone 
que se adicione un segundo párrafo al artícu-
lo 3º de la Ley federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado en donde de manera espe-
cífi ca se prohíba la subcontratación de perso-
nal u outsourcing en toda la Administración 
Pública Federal y ambas cámaras el Poder Le-
gislativo de la Federación.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

CDMX. Desde la Cámara alta la senadora del PAN, 
Nadia Navarro, impulsa punto de acuerdo en el 
que solicita a la Procuraduría General de la Re-
pública investigue el presunto “enriquecimien-
to inexplicable” del presidente de la Mesa Direc-
tiva del Congreso, José Juan Espinosa Torres.

En el documento publicado en la Gaceta Par-
lamentaria del Senado de la República, la legis-
ladora poblana señaló que en el caso de Espino-
sa Torres se presume la comisión de actos ilíci-
tos derivado de sus inconsistencias en su 3 de 3.

Denunció que la familia del legislador local 
del Partido del Trabajo (PT) oculta el valor re-
al de 16 propiedades que alcanzan un monto de 
$81,298,258.29 cifra que no coincide con sus in-
gresos declarados; Plaza Lazcarro, millonario ne-
gocio familiar con un valor real aproximado de 
$18,530,930.92, que se ha benefi ciado a través de 
corrupción y confl icto de intereses durante su ad-
ministración como alcalde de Cholula; y defrau-
dación fi scal, las empresas familiares: Montes-
sori Atlixco y Asis evaden impuestos.

“Derivado de denuncias públicas en medios de 
comunicación de Puebla, que señalan que el patri-
monio del C. José Juan Espinosa Torres, actual-
mente Diputado Local en el Congreso del Estado 
de Puebla, y ex alcalde de San Pedro Cholula, de 

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Como parte del análisis que reali-
zan los diputados al Paquete Eco-
nómico para el ejercicio 2019, se 
prevé la disminución del Impues-
to Sobre Nómina (ISN) del 3 al 1 
por ciento o que incluso podría 
desaparecer, además de que se 
considerará una partida presu-
puestal para los despedidos del 
gobierno estatal en la adminis-
tración de Rafael Moreno Valle.

Gabriel Biestro, presidente de 
la Junta de Gobierno del Congre-
so local, evidenció que el gober-
nador incumplió con la entrega 
del Presupuesto de Egresos 2019, pues únicamen-
te envió la Ley de Ingresos en tiempo y forma.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Después de tantas provocaciones entre diputa-
dos del bloque de Por Puebla al Frente y el pre-
sidente de la Mesa Directiva, José Juan Espino-
sa, en la Junta de Gobierno y Coordinación Po-
lítica (Jugocopo) se registró una agresión física 
entre Carlos Morales y Espinosa Torres, afi rman 
diputados del bloque minoritario.

Tras califi car como un acto deleznable lo que 
sucedió al seno de la Jugocopo en donde los me-
dios de comunicación no tienen acceso, el coor-
dinador de la bancada de Acción Nacional, Mar-
celo García Almaguer mencionó en su cuenta de 
Twitter que “la violencia de ‘El JJ’ escaló a nive-
les fuera de control, llegando a los golpes den-
tro de la Junta de Gobierno”, por lo que le brin-
dó su respaldo a su compañero de alianza Car-
los Morales Álvarez.

De igual forma, el panista en 
redes sociales se lanzó contra Ga-
briel Biestro, presidente del Po-
der Legislativo, llamándolo “Gua-
rura de JJ”, por no poner orden 
para controlar a los diputados 
que son iguales y que tienen la 
misma investidura.

Al término de la gresca entre 
ambos coordinadores de banca-
das (PT y MC), los coordinadores 
del Frente (PAN, PRD, MC, Pa-
nal y CpP), acusaron agresión y 
amenazas de parte de José Juan 
ante los medios; en su defensa el 
petista señaló que fue bloquea-
do y provocado.

El zafarrancho escenifi cado por los integran-
tes del máximo órgano de gobierno del Poder Le-
gislativo, derivó según versiones de ellos mismos, 

‘Juego de manos’ 
en el Congreso
Supuesta agresión física entre diputados Carlos 
Morales y José Juan Espinosa aconteció ayer

El objetivo 
es reconocer 
y garantizar 

los derechos 
laborales, la 
protección 

del salario y el 
acceso a la se-
guridad social 

del personal 
que trabaja en 
el Poder Legis-
lativo federal”
Rafael Moreno
Senador panista

La sociedad es 
muy excluyen-
te, por lo que 

debe trabajar-
se en la visuali-
zación de estas 
personas como 
seres humanos 

productivos”
Cristina Tello

Diputada
morenista

Respecto del 
Senado… voy 
a iniciar la con-
sulta con los 24 

senadores de 
la República, 

hoy quien está 
a cargo es 

Mauricio Kuri”
Marko Cortés

CEN-PAN

La violencia de 
‘El JJ’ escaló a 
niveles fuera 

de control, 
llegando a los 
golpes dentro 
de la Junta de 

Gobierno”
Marcelo García

Coordinador
de la bancada del 

Partido Acción 
Nacional

las reformas dictaminadas en Comisiones que se 
pasarían al pleno este miércoles, en donde le re-
gresan la facultad al Congreso local de estable-
cer las tarifas del servicio del agua y la solicitud 
al gobernador Antonio Gali de transparentar su 
patrimonio.

A decir de los victimarios del Frente, Carlos 
Morales, Eugenio García, Uruviel González, Ge-
rardo Islas y Armando García la agresión de Es-
pinosa Torres se dio cuando lo encararon y lo se-
ñalaron de “usurpar” funciones como presiden-
te de la Mesa Directiva, así como el “mal trato” 
con el que se dirige a sus pares y a los trabajado-
res del Congreso.

Es un candidato serio para la 
coordinación del Partido Acción 
Nacional en el Senado

quien es pública su trayectoria en diversos car-
gos locales de elección popular, y cuyo patrimonio 
actual, según medios de comunicación asciende 
a la cantidad de 152 millones de pesos, muy por 
encima de sus ingresos formales como servidor 
público y eludiendo el cumplimiento de obliga-
ciones a través del uso de la fi gura de “donación” 
a sus dependientes económicos y otros familia-
res directos o indirectos”, apuntó.

Navarro Acevedo aseveró que “en términos 
prácticos, para que Espinosa Torres hubiera ga-
nado semejante fortuna, debió percibir, entre sa-
larios, rentas y usufructos, más de 3 millones de 
pesos cada 30 días, durante los 50 meses que du-
ró su gestión como presidente municipal -de fe-
brero de 2014 a marzo de 2018- y, además, no ha-
ber tenido gastos”.

Asimismo, dijo que los coordinadores de las 
bancadas de los partidos Encuentro Social, Mo-
rena y del Trabajo tendrán como tema toral para 
el Presupuesto la austeridad republicana y que 
esté homologado con los rubros federales, a fi n 
de que no haya ajustes presupuestales.

Aseguró que el presupuesto el Congreso lo-
cal no se incrementó, sino que se está poniendo 
lo que es, debido a que años anteriores se solici-
taban ampliaciones presupuestales.

Con respecto al tema de los ingresos propios, 
dejó claro que no habrá nuevos gravámenes, co-
mo tampoco recurrirán a la solicitud de línea de 
créditos para la realización de obras públicas.

Prioridad será seguridad
En lo referente al Presupuesto de Egresos para 
Puebla, Biestro Medinilla mencionó que se esta-
blecerá una partida específi ca para que las depen-
dencias y secretarías en donde hubo trabajadores 
despedidos injustifi cadamente a unos días de su 
jubilación puedan hacer frente al pago de su li-
quidación y salarios caídos como lo indica la Ley.

Agregó que la prioridad para direccionar los 
gastos federal y estatal será seguridad pública y 
caminos, argumento que la 100 por ciento de los 
presidentes municipales han solicitado recursos 
para estas acciones.
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Sancionarán  
a Citelum 
por falta de 
información 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Al informar que el costo del 
contrato con Milenium, cen-
tro de iluminación SA de CV, 
asciende a 17 millones 983 mil 
766 pesos, el secretario de In-
fraestructura y Servicios Pú-
blicos, José Israel Román Ro-
mano, reveló que Citelum, an-
terior firma que trabajaba para 
el ayuntamiento de Puebla, po-
dría ser sancionada por la au-
toridad en caso de que no en-
tregue un informe de labores 
por el periodo en el que operó el 
servicio de alumbrado público.

El funcionario detalló las 
ventajas de la empresa con 
sede en Guadalajara, Jalis-
co, en principio se encuen-
tra el costo, pues Citelum es-
taría cobrando al municipio 
33 millones de pesos, es decir 
15 millones más al 31 de di-
ciembre, que es el periodo en 
el que estará ofreciendo sus 
servicios a la capital poblana.

Además, reiteró lo dicho 
por la secretaria del ayun-
tamiento Liza Aceves, en el 
sentido de que el municipio 
ahorrará 100 mil pesos dia-
rios: “...es un ahorro cerca de 
100 mil pesos diarios, por eso 
nos da el monto de 15 millo-
nes de pesos”.

Román Romano preci-
só que es una de la empresa 
con más de 15 años de expe-
riencia en el tema de ilumi-
nación, amable con el am-
biente y trabajará en la me-
jora del servicio.

Dejó en claro que la fir-
ma contratada está libre de 
conflicto.

Citelum tiene cuentas  
pendientes
Cuestionado sobre irregula-
ridades detectadas a Citelum, 
respondió que solo tienen al-
gunos pendientes administra-
tivos.pero evitó precisarlos.

“Si bien es cierto que toda-
vía tenemos ahí cuentas pen-
dientes con Citelum… falta 
que nos entregue informa-
ción, estamos en revisión. 
Son solamente temas admi-
nistrativos, que nos entregue 
carpetas que vienen informa-
ción administrativa”.

Al final, dijo que solo cuen-
ta con dos días más días para 
dar este balance, de no hacer-
lo sí podría ser sancionada: 
“Desde luego que sí. El plazo 
está a punto a vencer, estamos 
hablando de dos días más”.

El secretario de Infraestructura y 
Servicios Públicos, José Israel 
Román, reiteró que el municipio 
ahorrará 100 mil pesos diarios con 
la empresa Milenium José Israel Román Romano hizo énfasis en que la empresa Milenium tiene más de 15 años de experiencia en el tema de 

iluminación.

La diferencia 
entre lo que 

cobraba la em-
presa anterior 

era 432 mil 
pesos diarios 
contra lo que 
se contrata a 
Milenium es

359 mil pesos 
diarios; un aho-
rro de 100 mil 
pesos diarios”

..tenemos 
cuentas 

pendientes 
con Citelum… 
falta que nos 

entregue 
información. 

Son solo temas 
administra-

tivos, que 
nos entregue 

carpetas 
donde viene 
información 

administrativa”
José I. Román 
Infraestructura 

y Servicios 
Públicos

Puntos de luz

El secretario de Infraestructura 
y Servicios Públicos, abundó 
que la empresa Milenium:

▪ Tiene la obligación de 
reponer más de 110 mil puntos 
de luz

▪ Remplazar los componentes 
dañados que integran las lumi-
narias, el sistema de control, la 
alimentación y subestaciones 
eléctricas

▪ Instalará 270 postes para 
alumbrado en zonas limítrofes, 
suministrará 350 brazos de 
luz juntas auxiliares, mil 500 
luminarias con tecnología LED 
en zonas prioritarias y coloca-
ción de adornos ornamentales 
luminosos
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que se paga en las plantas, por lo 
que consideró deseable estable-
cer una línea mínima y suelo pa-
rejo para todos.

En torno a Volkswagen de Mé-
xico, refirió que existe un “col-
chón” con los periodos de vaca-
ciones de los técnicos sindicali-
zados para armar el calendario 
de producción 2019; no obstante, 
estos podrían ser insuficientes 
si la demanda de vehículos ba-
ja como ha sucedido con el Se-
dan Jetta, refirió.

En ese contexto, en torno a la 
nota publicada la víspera con re-
lación al esquema “programa ba-
ja temporal por dos años”, con-
sideró que será una opción pa-
ra evitar presiones de recortes 
de personal.

Sin embargo, también advirtió que muchos 
técnicos sindicalizados lo reconsiderarían pues 
se perderían derechos de antigüedad generados 
al dejarse de laborar por dos años.

Abundó que hay una oferta de retiro parcial 
donde los trabajadores toman dos años de per-
miso y retornan a labores, con miras a soportar 
la caída de la industria y los mercados, la cual se 
envió a unos seis mil 350 trabajadores con eda-
des menores a los 49 años.

ción salarial que de hecho no está en la ley y se 
permite una libre negociación colectiva, subrayó.

La Confederación Nacional de Metalúrgicos 
brasileña (CNM-CUT) aglutina a sindicatos de 
siderurgia y aceros automotrices de ese país pa-
ra sumar 1.5 millones de miembros.

Moreira Lopes apuntó que en Brasil los sala-
rios oscilan en seis mil dólares mensuales con 40 
horas semanales de trabajo.

No obstante, alertó prevalece el riesgo de una 
situación laboral regresiva bajo la visión de aca-
bar con los sindicatos metalmecánicos con la lle-
gada del ultraderechista Bolsonaro.

“Ya hay movilizaciones y llamadas de paros 
generales para evitar el retiro de las conquis-
tas”, refirió.

Estos serán periodos difíciles pues en las ne-
gociaciones “nos están amenazando” de despla-
zar producciones a otros países, incluido Méxi-
co, aseveró.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
La fijación de salarios para equipararlos a 16 dóla-
res por hora en Volkswagen “ni siquiera se ha pla-
ticado”, reveló su líder sindical, Rey David García 
Avendaño, quien confirmó la existencia del pro-
grama “baja temporal por dos años”, planteado 
por la empresa a sus técnicos este fin de semana.

El secretario general del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de Volkswagen (Sitiavw), 
comentó que alternativas como la baja temporal 
responden a un escenario “donde nosotros como 
sindicato responsable estamos buscando alter-
nativas como estas que nunca antes se habían te-
nido para evitar recortes de personal”.

Declaró que también en la industria el salario 
para el sector autopartes está muy por debajo del 

Por Mauricio García León
Síntesis

 
El asesor de la Confederación de Metalúrgicos de 
Brasil, Fernando Augusto Moreira Lopes, consi-
deró que el sindicalismo enfrenta un revés con 
el cambio de régimen en esa nación con la llega-
da de Jair Bolsonaro, en contraste con México 

Confirma la VW 
el programa de 
baja temporal 
El fijar salarios para equipararlos a 16 dólares 
por hora en Volkswagen “no se ha platicado”

Avendaño expresó que el nuevo gobierno de AMLO representa oportunidad para sumar a los independientes.

El director de Interfranquicias informó que 70 firmas 
ocupan el segmento franquicias de nueva generación.

En México 
se reivindicarán 
causas sociales: 
asesor brasileño

Desarrollan 
asamblea 
de gremios
Se dieron cita siete sindicatos que 
aglutinan unos 50 mil trabajadores

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
“De cara a enfrentar una serie de cambios estruc-
turales para fortalecer a la industria y el empleo”, 
este martes se desarrolló la asamblea constituti-
va de la Federación de Sindicatos Independien-
tes de Industrias automotriz, aeronáutica y del 
neumático (Fesiiaaan), con siete sindicatos que 
aglutinan unos 50 mil trabajadores.

Aunado a sumar interlocución de frente al 
acuerdo México-EU-Canadá, por parte de sin-
dicatos como el Minero Metalúrgico de Napoleón 
Gómez Urrutia; automotrices como los de VW y 
Audi en Puebla, Nissan en Morelos, y metalúrgicos 
y de hierro, acero y similares en Aguascalientes.

No obstante, es prematuro decir si esto se tra-
ducirá en mejora salarial para equipar en 16 dóla-
res por hora el pago de sindicalizados en la indus-
tria automotriz, acotó el secretario del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Industria 
Automotriz VW, Rey David García Avendaño.

Dijo que el nuevo gobierno a cargo de Andrés 
Manuel representa una oportunidad para que se 

sume a los independientes en la toma de decisiones.
Los principales retos se relacionan con temas 

económicos y políticos para fortalecer la unidad 
gremial, fortalecer la comunicación con una fe-
deración de trabajadores, añadió García Aven-
daño en la presentación de la Fesiiaaan, que re-
cibió apoyos de organizaciones como la Confe-
deración de Metalúrgicos de Brasil.

El secretario de Trabajadores de Audi Méxi-
co, Álvaro López, descartó que la nueva Federa-
ción no implica una ruptura de sindicatos auto-
motrices con la Unión Nacional de Trabajadores.

El secretario de Nissan Civac Cuernavaca, Leo-
bardo Herrera Abarca de Nissan, destacó que tras 
ser tachados de revoltosos, ahora aprovechando 
el convenio 98 con la Organización Internacio-
nal del Trabajo sobre libertad sindical, los sindi-
catos detonarán un foro para el sector.

El secretario del Sindicato de Trabajadores de 

la Industria Metalúrgi-
ca, Acero y Hierro, Pedro 
Antonio Luevano, decla-
ro que se trata de enfren-
tar “pactos de civilidad”, 
como el cero emplaza-
miento a huelga que se 
pactó en Aguascalientes 
con el entonces goberna-
dor Luis Armando Rei-
noso Fremat.

Aguascalientes se en-
frenta a un sindicalismo 
corporativo y un pacto 
de civilidad donde no 
hay emplazamientos a 
huelga, así lo dio a cono-
cer el dirigente del Sti-
mahcs.

Las pipas halladas tras ser robadas están en corralo-
nes porque fueron usadas para robo de combustible.

Albergará CCU 
seminario de 
franquicias de 
México y LA

Saldo blanco en El Buen Fin
▪ La Secretaría de Seguridad Pública, (SSP), a través de su titular; Jesús Morales Rodríguez, informó que “El Buen Fin 2018”, concluyó con saldo blanco, en toda la 
entidad. Con reporte completo de cada corporación de la dependencia, señaló que el trabajo coordinado con autoridades federales y municipales, permitió entregar 
excelentes resultados a la ciudadanía.  POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS 

...estamos bus-
cando alter-

nativas como 
éstas que 

nunca antes se 
habían tenido 

para evitar 
recortes”

Rey D. García 
Líder sindical del 

Sitiavw

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Propietarios de pipas de agua pertenecientes a 
diversas organizaciones que trabajan en Pue-
bla, denunciaron que continúan los robos en 
contra de su gremio y que en promedio a la se-
mana son hurtadas cinco unidades.

Ana Gloria Castillo, dirigente de la Unión 
de piperos, señaló que la ola de robos se ini-
ció desde 2016 pero se recrudeció con el pa-
so de los meses, al grado que a la fecha han su-
frido más de una centena de asaltos violen-
tos, dejando sin patrimonio a muchos de sus 
agremiados.

La afectada recalcó que los robos se han co-
metido contra miembros de por lo menos seis 
organizaciones, razón por lo que se unieron 
para realizar una manifestación frente a Ca-
sa Aguayo, y anunciaron que próximamente 
podrían a protestar a la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

Esta no es la primera vez que los piperos 
se manifiestan en las calles de la ciudad pa-
ra exigir seguridad, en los últimos dos años 
al menos en cinco ocasiones el gremio ha re-
criminado a las autoridades la ola de asaltos 
que sufren a diario.

Los quejosos comentaron que han sido po-
cas las unidades que han logrado rescatar, y 
las pipas que han sido ubicadas están en co-
rralones porque fueron usadas para el robo 
de combustible.

Continúan robos 
a propietarios de
pipas, denuncian

Retos 

El secretario del Sitiavw, 
Rey David García 
Avendaño, manifestó: 

▪ Los retos se relacio-
nan con temas econó-
micos y políticos para 
fortalecer la unidad, 
fortalecer la comunica-
ción con una federación 
de trabajadores

▪ García Avendaño, en 
la Fesiiaaan, recibió 
apoyos de organizacio-
nes como la Confedera-
ción de Metalúrgicos de 
Brasil.

Afectaciones a  
6 organizaciones
Ana Gloria Castillo, dirigente de la Unión 
de piperos, recalcó que los robos se han 
cometido contra miembros de por lo menos 
seis organizaciones, razón por lo que se 
unieron para realizar una manifestación 
frente a Casa Aguayo, y anunciaron que 
próximamente podrían a protestar a la 
Fiscalía General del Estado (FGE).
Por Claudia Aguilar

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
El seminario de franquicias 
de México y Latinoaméri-
ca “franquiciando desde las 
trincheras”, organizado por 
Interfranquicias sumará 15 
expertos en el área con ocho 
horas de capacitación, con-
ferencias magistrales, pane-
les y coaching personalizado.

Las franquicias poblanas 
se encuentran solamente por 
debajo de la Ciudad de Mé-
xico, Guadalajara y Monte-
rrey, siendo la actual disputa 
con localidades como Tijuana y Querétaro pa-
ra conquistar la cuarta plaza del top cinco na-
cional. El director general de Interfranquicias, 
Jorge Valencia López, informó que siete dece-
nas de marcas empresas ocupan el segmento 
de las llamadas franquicias de nueva genera-
ción; de ellas, una de cada cuatro pertenecen 
al rubro de alimentos y bebidas.

Estimó que Puebla, al ser un mercado esta-
ble en seguridad y en economía, reúne los as-
pectos básicos para garantizar un crecimiento 
sustentable en temas como franquicias.

El seminario se desarrollará el 29 de no-
viembre en el Complejo Cultural Universitario 
de la BUAP, y tendrá un costo preferente tan-
to para estudiantes como para socios de la Cá-
mara de la Industria Restaurantera (Canirac).

15 
expertos

▪en el área con 
ocho horas de 
capacitación, 
conferencias, 

paneles y 
coaching 

personalizado 
conformarán el 

seminario

donde se reivindicarán una serie de causas so-
ciales en interés de la clase trabajadora con An-
drés Manuel López Obrador.

De ahí la necesidad de “una actuación con vi-
sión global” por parte del sector obrero, señaló 
en el marco de la asamblea constitutiva de la Fe-
deración de Sindicatos Independientes de In-
dustrias automotriz, aeronáutica y del neumá-
tico (Fesiiaaan).  

En entrevista, contrastó que en Brasil los sa-
larios son superiores que, en México, donde “es 
muy bajo a pesar de que las industrias son las mis-
mas”, por lo cual confió que los sindicatos mexi-
canos negocien con un nuevo gobierno la desa-
parición de un tope salarial.

Recordó que los sindicatos independientes 
han logrado mejoras por arriba de los topes, con 
niveles del 3.5 por ciento arriba de los mínimos 
generales. Ahora se trata de que si el nuevo go-
bierno acaba en México con la figura de conten-
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Saldo blanco en El Buen Fin en la ciudad de Puebla
Como resultado de la participación ciudadana y sector empresarial, el ayuntamiento de la ciudad de Puebla que encabeza Claudia Rivera Vivanco, a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, reportó saldo blanco durante el desarrollo del Buen Fin 2018. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Un hombre fue asesinado en 
Santa Clara Ocoyucan, tras re-
cibir varios disparos cuando via-
jaba en una camioneta, siendo 
el abuelo de su pareja uno de los 
principales sospechosos.

Minutos después de las 20:00 
horas del lunes, autoridades re-
cibieron el reporte de una serie 
de detonaciones de arma de fue-
go en las calles Azumiatla y At-
lixco, en la población de Santa 
María Malacatepec.

Policías que llegaron al lugar y se percataron 
que en el asiento del copiloto de una camioneta 
estaba un hombre herido por impactos de bala, 
así que solicitaron la presencia de paramédicos.

Éstos revisaron al hombre, de 27 años de edad, 
y confi rmaron que carecía de signos vitales, mo-
tivo por el que se dio aviso a personal de la Fis-
calía General del Estado para realizar el levan-
tamiento de cadáver.

Los primeros reportes y por declaraciones de 
familiares del occiso, el probable responsable se-
ría el abuelo de su pareja sentimental, con quien 
ya había tenido problemas por estar en contra de 
la relación. Sin embargo, será con la investigación 
que realice la autoridad ministerial que se con-
fi rme o se descarte dicha versión.

Acribillado en 
Malacatepec
El abuelo de la pareja sentimental del hombre 
asesinado es uno de los principales sospechosos

27
años

▪  tenía víctima, 
declaraciones 
de familiares 

señalan el abue-
lo de su pareja 
como presunto 

sospechoso

Pierde vida
indigente
en Caleras
El hombre llevaba varios días 
ingiriendo bebidas alcohólicas

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre en situación de 
calle y que llevaba varios días 
ingiriendo bebidas alcohóli-
cas falleció en la junta auxi-
liar de San Jerónimo Cale-
ras, de la capital poblana, sin 
que por el momento se co-
nozca a la causa de la muerte.

Fue la mañana del martes, 
cuando personas que transi-
taban por la plaza principal 
se percataron que el hombre 
estaba tendido junto a una 
banca y no se movía, moti-
vo por el que solicitaron la intervención de 
las autoridades.

Policías llegaron y al confi rmar que no se 
movía, solicitaron la presencia de paramé-
dicos de SUMA, quienes al llegar y luego de 
realizar una revisión indicaron que carecía 
de signos vitales.

El deceso fue notifi cado a personal de la 
Fiscalía General del Estado para que se rea-
lizará el levantamiento de cadáver de quien 
quedó en calidad de desconocido de aproxi-
madamente 50 años de edad.

De acuerdo con los primeros datos, el oc-
ciso tenía varios días de estar en el centro de 
la junta auxiliar e ingiriendo bebidas alcohó-
licas, por lo que no se descarta que sea uno de 
los factores.

50
años

▪ tenía el 
hombre en 

situación de 
calle que murió 
en el zócalo de 
la junta auxiliar 

capitalina de 
San Jerónimo 

Caleras

Personal de la Fiscalía realizó el levantamiento de 
cadáver de quien quedó en calidad de desconocido.

Francisco David N. fue detenido por posesión de ar-
ma de fuego sin licencia y delitos contra la salud.

SSPTM COMBATE 
DELITOS VS SALUD
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) de 
Puebla detuvieron en la colonia Tres Cruces 
a Francisco David N., de 23 años de edad, por 
posesión de arma de fuego sin la licencia 
correspondiente y delitos contra la salud.

Los hechos municipales se percataron que 
el conductor de una camioneta con placas 
de Tlaxcala, adoptó una actitud evasiva. Ante 
ello, los elementos indicaron al tripulante que 
detuviera su trayecto, hallando 65 envoltorios 
con una sustancia color blanco, al parecer 
cocaína. Adicionalmente, se encontró un arma 
de fuego, tipo escuadra, calibre 45.
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Durante su administración, el apoyo al campo fue constante. Inaugura Gali el mejoramiento de la primaria 18 de Marzo, en la junta San Andrés Hueyacatitla.

De gira por San Salvador El Verde, Tony Gali encabezó la Caravana de Progreso en esta localidad.

21
 compromiso 

▪  también 
cumplido por 
Tony Gali, que 
abarca un go-

bierno cercano 
a la gente

236
 visitas 

▪   a los muni-
cipios de las 

siete regiones 
de la entidad, 
triplicando la 

meta estable-
cida

865
 pequeños

▪  productores 
de 13 munici-
pios con un 
total de 11.9 

millones de pe-
sos de apoyos 

al campo

57
tractores 

▪  ligeros 
fueron entre-
gados, más de 
10 mil plantas 
de chabacano, 
durazno, fram-

buesa y pera

El mandatario dio a conocer que se destinó un 
70% del gasto público a las comunidades del 

interior del estado y el 30 por ciento a la capital

CUMPLE GALI
DESARROLLO 

REGIONAL 
EQUILIBRADO

Tony Gali resaltó el impulsó de una política dirigida a mejorar las condiciones de vida y desarrollo 
de capacidades en igualdad de oportunidades.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Salvador El Verde. El go-
bernador Tony Gali cumplió su 
Compromiso 12, del Plan para 
Puebla: Desarrollo regional equi-
librado, a través del cual 70% del 
gasto público se destinó a comu-
nidades del interior del estado 
y 30% a la capital.

Al encabezar la Caravana de 
Progreso en esta localidad, don-
de se ofrecieron diversos servi-
cios, el mandatario también dio 
cumplimiento al Compromiso 
21: Gobierno cercano a la gente, 
con 236 visitas a los municipios 
de las siete regiones de la enti-
dad, triplicando la meta.

Con la presencia de la Notaria 
Pública número 6 de Texmelu-
can, María José Flores, que dio 
legalidad de esta acción, Tony 
Gali resaltó que, de la mano de 
la sociedad, se impulsó una po-
lítica dirigida a mejorar la vida y 
el desarrollo de las capacidades 
en igualdad de oportunidades.

Mencionó que estas estrate-
gias se tradujeron en inversión 
para educación, salud, vivienda, 
difusión, fomento y conservación 
del patrimonio cultural, turis-
mo y protección forestal; ade-
más en obras para las comuni-
dades indígenas como agua po-
table, drenaje y alcantarillado.

Detalló que se entregaron dig-
nifi caciones de escuelas, Insu-
mos a Tiempo, infraestructura 
carretera y se implementó con 
los municipios y la federación 
el Operativo Escudo Zaragoza.

El secretario de Gobierno, 
Diódoro Carrasco, subrayó que 
la administración de Tony Ga-
li se ha caracterizado por dia-

...de la mano 
de la sociedad, 
se impulsó una 

política dirigida 
a mejorar las 

condiciones de vida 
y el desarrollo de 
las capacidades 
en igualdad de 

oportunidades”
Antonio Gali Fayad

Gobernador 

Más y mejores  
proyectos
El mandatario poblano 
también resaltó la entrega 
de 130 cheques por 
contingencias climatológicas 
y 11 de apoyo a la producción 
y comercialización del 
campo. Además, fi rmó - 
como testigo de honor- el 
convenio de agricultura por 
contrato entre la empresa 
Noganut y productores 
de nuez de castilla, que 
permitirá comercializar 
125 toneladas hasta por 
un monto de 15 millones 
de pesos, favoreciendo a 
200 campesinos de cinco 
localidades de la zona.
Por Redacción

logar, escuchar y atender a los 
habitantes.

Informó que con motivo de la 
temporada invernal los pobla-
dores obtuvieron mil coberto-
res del programa de Difusión de 

Protección Civil para la Gestión 
Integral del Riesgo, a través de 
la Dirección de Protección Civil.

Inaugura obra en San 
Andrés Hueyacatitla
Como parte de esta gira de traba-
jo, el titular del Ejecutivo inau-
guró el mejoramiento de la pri-
maria 18 de Marzo en San An-
drés Hueyacatitla, afectada por 
el sismo del 19 de septiembre de 
2017, cuyo costo fue superior a 
los tres millones de pesos. Ade-
más, se otorgaron 709 lentes a los 
menores, mediante el programa 
Ver Bien para Aprender Mejor.

Asimismo, las familias reci-
bieron 39 títulos de propiedad 
que les darán la certeza jurídi-
ca de su patrimonio, y que se su-
man a las más de 5 mil 200 es-
crituras que se han gestionado 
en la entidad.

Adicionalmente, el mandata-
rio benefi ció a 865 pequeños pro-
ductores de 13 municipios con 
11.9 millones de pesos de apo-
yos al campo, atendiendo una 
superfi cie de mil 764 hectáreas.

Dio 57 tractores ligeros, más 
de 10 mil plantas de chabacano, 
durazno, frambuesa y pera, 163.9 
toneladas de fertilizantes, 161 pa-
quetes de herramientas agrope-
cuarias y dos módulos acuícolas.

También 130 cheques por 
contingencias climatológicas 
y 11 de apoyo a la producción 
y comercialización del campo. 
Además, fi rmó - como testigo de 
honor- el convenio de agricul-
tura por contrato, entre la em-
presa Noganut y productores de 
nuez de castilla, que permitirá 
comercializar 125 toneladas has-
ta por 15 millones de pesos, fa-
voreciendo a 200 campesinos 
de cinco localidades de la zona.

En el evento estuvieron: los 
secretarios de Finanzas y Admi-
nistración, Enrique Robledo; de 
Educación Pública, Ignacio Al-
vízar; de Salud, Arely Sánchez; 
de Desarrollo Rural, Sustenta-
bilidad y Ordenamiento Terri-
torial, Rodrigo Riestra; de Segu-
ridad Pública, Jesús Morales; de 
Secotrade, Jaime Oropeza, en-
tre otros.
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Resulta una verdadera estupidez someter a una consulta popular los temas torales 
en materia de gobernabilidad, seguridad, desarrollo y crecimiento económico del 
estado, o incluso del país entero.

Me parece todo un riesgo que asuntos como la modernización del transporte -en 
el caso de Puebla- se pretendan tomar tan a la ligera como lo quieren los regidores de 
Morena en el cabildo del Ayuntamiento de Puebla.

El tema de Ruta, sus tres líneas y la modernización del transporte público en el 
municipio más grande de la entidad son un asunto verdaderamente para el debate.

Particularmente porque en la administración pública todo mundo ve el tema del 
transporte desde dos perspectivas: como todo un negocio redondo y como un jugoso 
botín político.

Digan lo que digan, los gobiernos estatales, municipales, el Congreso del 
Estado y los diputados que han des� lado por las distintas administraciones han 
visto el tema del transporte sólo como un vil y burdo negocio.

Sería una locura o un disparate que se someta la modernización de este sector a 
una consulta en la que ni siquiera participaría toda la gente, o al menos un número 
considerable de personas que permitieran darle certeza a un ejercicio ciudadano 
como el que se pretende.

Lo que los ciudadanos de a pie quieren es que sus autoridades den resultados y no 
pierdan el tiempo en la organización de consultas, encuestas, sondeos y/o cuestionarios 
que sólo abonan a la duda, a la incertidumbre, a la suspicacia de toda una sociedad.

A los políticos que están en el poder la gente los eligió para gobernar con 
profesionalismo, con inteligencia, con razón y con sentido.

Y no para estar preguntando cómo hacer las cosas.
Nadie elige a un gobierno que pretende culpar a los propios ciudadanos de sus 

acciones, como tal parece que sucederá en el ámbito nacional.
Si los temas, las decisiones y las acciones las va a tomar el pueblo entonces para qué 

carajo queremos a los políticos, sean del partido o extracción política que sean.
Y si los poblanos somos los que decidiremos asuntos tan importantes como la 

modernización o no del transporte público entonces que nos pregunten todo y no sólo 
lo que les conviene.

Porque entonces deberíamos tener consultas para la concesión del agua, para la 
concesión del alumbrado, para la recolección de basura, para operar el rastro municipal, 
para decidir el salario de los diputados locales, de los regidores, de los policías, de 
los agentes de tránsito, en fi n. El transporte en Puebla es un caos, ciertamente, pero 
provocado por la opacidad de las administraciones pasadas que prefi rieron hacerse 
patos, dejar pasar el tema, lavarse las manos como Pilatos y no meterse en problemas 
tocando asuntos tan delicados como la evolución del transporte público.

Acabo de estar en Guanajuato, y en León, su capital, existe una línea de 
transporte muy similar a RUTA, llamada Optibús, el cual opera desde 2003.

En la CDMX también existe una línea de transporte similar a la de León, 
Guanajuato, y a la de RUTA en Puebla.

En Estados Unidos y en Europa existen países, estados y ciudades que también 
tienen un sistema de transporte parecido al de todos estos estados.

La modernidad y las necesidades de una ciudad cada vez más grande obligan a crear 
estrategias para tratar de atender a una población también cada vez más grande y con 
necesidad de moverse.

Por eso el tema de movilidad está tan de moda.
En todo el estado el servicio de transporte público, históricamente, ha ido de mal a peor.
Los transportistas hicieron caso omiso al llamado y a las demandas de la 

gente para modernizar sus � otillas de vehículos, para mejorar sus unidades, 
para capacitar a sus conductores y cuando llegó RUTA entendieron por qué.

La modernización del transporte es más bien una necesidad que el gobierno tiene la 
obligación de cumplir y hacer cumplir con los concesionarios.

Los políticos y los gobiernos tienen el deber más bien de garantizar el orden vial, el 
buen funcionamiento del sistema de transporte que se adopte, de que exista cobertura 
y el sufi ciente número de unidades para atender las demandas de la gente.

Los poblanos debemos aceptar dar el salto sin miedo a la modernidad.
Ya no podemos tener un servicio de transporte de� ciente, viejo, peligroso, 

que cobra vidas y que da una pésima imagen a nuestra bella ciudad.
En lo personal estoy a favor de RUTA, pero en contra de que las concesiones al 

transporte se otorguen, se operen y se regulen de forma opaca, oscura y a espaldas de 
los ciudadanos.

Sobre todo porque la imagen de una ciudad patrimonio cultural de la humanidad 
debe cuidarse a detalle, pensando en seguir su línea y en preservar su imagen, 
combinada con lo antiguo y lo moderno; pensando en la gente y en sus necesidades, en 
evitar los negocios abusivos y en operar de la forma más efectiva posible.

El cancelar RUTA sería tirar a la basura millones de pesos tan sólo por una guerra 
política personal absurda.

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

En Twitter: @poncharelazo

De acuerdo con 
Forbes, uno de los 
principales cambios 
promovidos por el ac-
tual presidente, En-
rique Peña Nieto, fue 
la creación de la Se-
cretaría de Desarro-
llo Agrario, Territo-
rial y Urbano como el 
organismo que aglu-
tina todos los esfuer-
zos del Estado Mexi-
cano en la materia.

El Estado recupe-
ró su papel como rec-
tor del desarrollo de 
nuestras ciudades y, 
ahora, implementa 

políticas necesarias en rubros como la vivienda 
o la movilidad.

Además, el Gobierno ha asumido compromisos 
internacionales a fi n de impulsar la Nueva Agen-
da Urbana, la cual dará como resultado que, pa-
ra el año 2030, nuestras ciudades sean seguras, 
compactas, incluyentes y resilientes.

Hace un año se dio un paso fundamental, se 
anunció la próxima publicación del “Manual de 
calles: diseño vial para ciudades mexicanas”. Se 
trata de una guía de recomendaciones técnicas 
para los gobiernos locales al momento de pla-
near, diseñar y construir sus vialidades.

La intención de este manual es poner a los ciu-
dadanos, no a los automóviles, en el centro de la 
planeación. Por ello, las calles mexicanas debe-
rán ser, por principio, más seguras. Nuestras via-
lidades también deberán ser incluyentes. 

Un programa de vialidades incluyentes busca 
la inclusión de ciclistas, peatones, automovilis-
tas y personas con discapacidad. Además, com-
prende señales de tránsito, en braille, mesetas, 
texturas en el piso, topes anchos, entre otros. El 
programa comprende medidas que generen con-
diciones más seguras y efi cientes para todas las 
personas.

Por ello, necesitamos que, como producto de 
esa planeación, se instalen luminarias de calidad 
y semáforos sonoros para quienes padecen de de-
bilidad visual; se instalen rampas adecuadas pa-
ra las personas que deben emplear una silla de 
ruedas para desplazarse.

Al mismo tiempo, se debe impulsar el creci-
miento del transporte público de calidad y de op-
ciones no motorizadas, lo que representa el prin-
cipal incentivo para que la población deje el au-
tomóvil en casa y se decida a emplear opciones 
más efi cientes de movilidad.

En resumen, nuestra población debe caminar 
libremente por las calles porque, de esa mane-
ra, podrán apropiarse de los espacios públicos y 
ejercer su Derecho a la Ciudad.

Ayer, lamentable-
mente, ese momen-
to llegó.

Unos y otros argu-
mentan que sus ad-
versarios comenza-
ron las agresiones.

Los protagonistas: 
José Juan Espinosa, 
líder del PT y presi-
dente de la Mesa Di-
rectiva, Carlos Mora-
les, diputado de Mo-
vimiento Ciudadano, 

y Gerardo Islas, de Nueva Alianza.
Las acusaciones son mutuas. Que si José Juan 

empezó, que si Gerardo y que si Carlos.
Hasta que haya videos del momento del pleito 

podríamos tener más claridad. Pero mientras eso 
ocurre, mientras se presentan denuncias por le-
siones, si es que se presentan, la violencia, poca, 
leve, moderada, escasa, escarceo, como sea, ya lle-
gó al congreso. Y sí, lamento decir, lo advertimos.

Desde los corrillos:
AMLO avala la impunidad
Las cárceles del país no alcanzarían para en-

carcelar a los corruptos de México, aseguró ayer 
Andrés Manuel López Obrador.

Esto es: el próximo presidente de la Repúbli-
ca no perseguirá a los corruptos.

A pesar de que el eje central de su campaña se 
basó en la lucha contra la corrupción.

¡Que alguien me explique!
No va a perseguir a c o r r u p t o s.
Le comparto las frases textuales declaradas 

ayer por el presidente electo:
“Es un perdón, sí, es un perdón. Así es lo que 

se está planteando. Es decirle al pueblo de Mé-
xico: punto fi nal. Que se acabe la historia trági-
ca, horrenda de corrupción, de impunidad, que 
se acabe la etapa antipopular entreguista y se ini-
cie una nueva etapa”.

Pero hay cinco cosas que no cuadran con es-
ta declaración. Me explico:

1. Ayer mismo se publicó que el futuro secre-
tario de Comunicaciones y Transportes, Javier 
Jiménez Espriú advirtió que si hay irregularida-
des en la construcción del aeropuerto de Texco-
co, habrá sanciones a las empresas. Peor enton-
ces ¿por qué sí castigar a las empresas y no a los 
exfuncionarios públicos corruptos?

2. La corrupción es un delito y para perseguir 
los delitos están las fi scalías –que se busca sean 
independientes al gobierno– y el poder judicial 
es el que los castiga. Es decir: AMLO no tiene ca-
lidad jurídica para decir que no se castigarán por-
que el poder Judicial no depende ni tiene por qué 
depender del Ejecutivo ¿o sí?

3. En la madrugada del 2 de julio, en su dis-
curso de la victoria Andrés Manuel declaró: “la 
transformación será desterrar la corrupción de 
nuestro país”. Esa es la última declaración en el 
proceso electoral, pero antes hubo decenas de 
ellas en torno al caso.

4. Ayer los priistas lanzaron críticas severas 
a la postura de AMLO de ‘perdonar’ la corrup-
ción, pues dicen que no necesitan perdón de na-
die, pues no cometieron actos de corrupción. La 
senadora Claudia Ruiz Massieu de hecho recha-
zó dicho perdón.

5. Las encuestas establecían en campaña y an-
tes de ella que la principal preocupación de la 
gente era la inseguridad y la falta de empleo o 
la incapacidad para sufragar gastos con los in-
gresos recibidos, pero AMLO decidió usar la lu-
cha contra la corrupción como principal eje de 
su promesa de venta.

De hecho, aseguró que la corrupción costaba 
al país 500 mil millones de pesos, y con lo que 
se ahorraría el país podría cumplir sus múltiples 
promesas. Hoy enterró esa promesa.

Gracias y nos leemos el viernes.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Las consultas, RUTA y el 
transporte público en Puebla

Llegó la violencia al 
Congreso de Puebla

Vialidades 
incluyentes

Apenas la semana 
pasada, el viernes, 
publiqué la columna 
El circo legislativo 
en la que le compartí: 
“Estamos a unas horas, 
días o semanas quizá de 
que haya golpes entre 
legisladores del Congreso 
del Estado. El horno no 
está para bollos. Las 
posturas de unos y otros 
se han polarizado”. Hasta 
aquí la cita.

En unas cuantas 
décadas, México vivió un 
enorme cambio y, en la 
actualidad, ocho de cada 
diez mexicanos habitan 
en zonas urbanas. 
Además, el 60% de los 
ciudadanos viven en 59 
zonas metropolitanas.
El problema es que, a 
lo largo de los años, las 
ciudades de nuestro 
país han crecido de 
forma desordenada, sin 
planeación y, lo peor de 
todo, es que su desarrollo 
se ha fi ncado alrededor 
de los automóviles.

alfonso 
gonzález

posdata

en tiemporealerick becerra

opinión
Pablo 
Fernández del 
Campo Espinosa
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cesario mostrar su credencial de 
elector para confi rmar que es ha-
bitante del municipio cholulte-
ca así como  recibo de domici-
lio, con lo que  podrán obtener 
una chamarra gratuita, la cual po-
drá ser de diferente color y que 
no contará con ningún escudo 
más que el nombre del progra-
ma, “queremos abatir las enfer-
medades respiratorias que nos 
atacan muy fuerte en esta zona, 
el frío lo estamos sintiendo aho-
ra y seguramente en diciembre 
y febrero será mayor”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

San Pedro Cholula. A partir de este miércoles 
a las 10 de la mañana se dará banderazo al pro-
grama “Abrígate Bien”, impulsado por el muni-
cipio de San Pedro Cholula, el cual benefi ciará a 
más de seis mil adultos mayores, quienes reci-
birán una chamarra para poder resguardarse de 
las condiciones climáticas que se vivirán en los 
próximos meses.

Este es uno de los programas insignia de la ad-
ministración cholulteca, así lo dio a conocer en 
rueda de prensa el alcalde de esta demarcación, 
Luis Alberto Arriaga Lila, quien estuvo acompa-

ñado por la presidenta del Sistema DIF Munici-
pal, Leticia Torres García, quienes anunciaron 
que en este año se entregarán seis mil 125 cha-
marras a personas mayores de 55 años, que sean 
habitantes del municipio.

“El compromiso es mantener los programas 
sociales que ya se tenían y que han permitido que 
San Pedro Cholula esté en la parte alta de la tabla 
del desarrollo social en todo el estado de Puebla, 
vamos a incrementar otros más, pero este progra-
ma es muy importante porque ataca a una base 
importante en el núcleo de la población de Cho-
lula, se tomó la decisión de ampliar el rango has-
ta los 55 años”.

Para ser benefi ciario de este programa es ne-

El programa “Abrígate 
Bien”, en San P. Cholula
La campaña apoyará a más de seis mil adultos 
mayores, quienes recibirán una chamarra para 
resguardarse de las condiciones climáticas 

Decidirán                  
en Coronango 
nuevas obras 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis 

Coronango. Adquisi-
ción de terrenos para 
construir un merca-
do municipal, la cons-
trucción del Comple-
jo de Seguridad Pú-
blica Municipal, así 
como una Unidad De-
portiva y la culmina-
ción de vialidades, co-
mo el camino Real a 
Coronango y el acce-
so de Ocotlán a Mi-
siones de San Fran-
cisco, son obras que 
podrán elegir los ciu-
dadanos de Coronan-
go en el programa de 
“Presupuesto Partici-
pativo” que este año 
se pondrá en marcha.

Así lo dio a cono-
cer el edil, Antonio 
Teutli, quien puntualizó que en el pago del pre-
dial, los habitantes podrán seleccionar las obras 
prioritarias; este año se contempla una inver-
sión de obra pública superior a 50 millones.

Por primera vez los habitantes podrán ele-
gir las obras de mayor prioridad, y se tiene un 
listado de acciones que se requieren, como un 
Centro Cultural, patrullas y ambulancias; así 
como la terminación del bulevar Camino Re-
al a Coronango.

El edil Arriga Lila informó que para ser benefi ciario de este programa es necesario mostrar la credencial de elector, así como un recibo de domicilio.

Dejará Villa 
Iluminada de 
Atlixco 422 mdp

Acusa Popoca 
campaña sucia 
contra mandos 
de Morena

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

La Villa Iluminada en Atlixco re-
presentará una derrama cerca-
na a 422 millones de pesos, que 
se pone en marcha este jueves 
22 de noviembre.

El presidente municipal de 
Atlixco, Guillermo Velázquez, 
estimó sumarán un millón de vi-
sitantes, aunado a ocho mil ca-
jones de estacionamiento pa-
ra atender a los turistas que acuden a este Pue-
blo Mágico.

Luces led con más de tres mil fi guras repre-
sentadas entre Reyes Magos, muñecos de nieve, 
algún Santa Claus y sus ciervos, forman parte del 

Las chamarras son de diferentes colores y no contarán 
con ningún escudo más que el nombre del programa.

Teutli resaltó que por primera vez los habitantes po-
drán elegir las construcciones en la demarcación.

Invitaron a la Feria de la Nochebuena, que arrancó esta semana y hasta el 10 de diciembre en el Centro de Atlixco.

Karina aseguró estar abierta a críticas, pero han utiliza-
do sus propias acciones “para criticar y golpear”.

El compromiso 
es mantener 

los programas 
sociales que ya 
se tenían y que 
han permitido 

a San Pedro 
Cholula estar 
en lo alto del 
desarrollo...”
Arriaga Lila

Edil de San Pedro 
Cholula

Con “Presupuesto Participativo” 
los habitantes elegirán las 
construcciones del municipio

Con pago predial

El alcalde de Coronango, 
Antonio Teutli Cuautle, 
puntualizó:

▪ Que en el pago del 
predial, los habitantes 
podrán seleccionar las 
obras prioritarias de 
esta demarcación

▪ Ya que en este año se 
contempla una inver-
sión de obra pública su-
perior a los 50 millones 
de pesos

▪ Puesto que en esta 
ocasión no habrá fuga 
de recursos como 
en administraciones 
pasadas

kilómetro y medio de recorrido desde el zócalo de 
la ciudad hasta la antigua estación de ferrocarril y 
parques cercanos, donde se puede disfrutar des-
de un ponche caliente, chalupas y otras viandas.

Mientras, la edición número 17 de la Feria de 
la Nochebuena, arrancó esta semana y hasta el 
10 de diciembre en la zona del Centro Históri-
co del municipio de Atlixco, con 40 comercian-

tes participantes de diversos viveros de la zona.
En paralelo hasta el seis de enero se contará 

con una pista de hielo para patinar.
El recorrido de la Villa Iluminada se comple-

menta de mercados de artesanías, variada y ac-
tividades culturales, como un espectáculo espe-
cial inspirado en la leyenda de Nikolaus, acerca 
del origen de Santa Claus.

22
noviembre

▪ se pone en 
marcha la 

tradicional Villa 
Iluminada de 

Atlixco 

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

San Andrés Cholula. La alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popoca, acusó de que se 
ha orquestado una campaña sucia en contra de 
los gobiernos emanados de Morena (Movimien-
to de Regeneración Nacional), esto por la serie 
de descalifi caciones que se han ventilado en tor-
no al trabajo que se ha realizado sobre todo en la 

demarcación que ella gobierna.
Pérez Popoca, quien reiteró la 

serie de acciones que se han to-
mado en el cabildo para el plan 
de austeridad, que desde el pri-
mer minuto de esta administra-
ción se puso en marcha, destacó 
que regidores tendrán reducción 
de salario al 30%, así como 20% 
para funcionarios, y se aprobó 
la eliminación de particulares, 
gasolina, telefonía, entre otros.

Resaltó que se ha descalifi -
cado su trabajo, la toma de de-
cisiones y el desempeño de los 
funcionarios, siendo cuando ca-
da uno de ellos muestra una es-
trategia para abatir lo que se hi-
zo mal en las anteriores admi-
nistraciones. Al cuestionarle si 
dicha situación forma parte de una campaña su-
cia, la edil sanandreseña, confi rmó que, sí se ha 
orquestado este tipo de situaciones, pero pese a 

ello, seguirá trabajando para dar respuesta a los 
habitantes, “la fi nalidad es ésta, el descrédito, lo 
que ellos llaman incapacidad, pero nosotros aquí 
vamos a estar, trabajando todo el tiempo hasta 
el último día del gobierno, dando resultados”.

Falta disposición 
Dijo que quien está atrás de esta serie de situa-
ciones son la misma gente de siempre, pero pun-
tualizó que es desgastante ver las condiciones hu-
manas, ya que no se puede concretar un cambio 
sino hay una disposición de actitud para cam-
biar la forma de pensar, “es la misma gente de 
siempre, es desgastante ver nuestra condición 
humana, da frustración y tristeza porque quieren 
otro tipo de San Andrés, pero no están dispues-
tos a cambiar la forma de ver y pensar las cosas”.

Aseguró estar abierta a las críticas, pero han 
utilizado sus propias acciones para criticar y gol-
pear, “esto me retroalimenta y me sirve para co-
rregir cosas que se hacen mal, porque también 
se hacen mal, hay que tomar decisiones porque 
dejaron esto bastante dañado”.

La fi nalidad es 
ésta, el des-

crédito, lo que 
ellos llaman 
incapacidad, 

pero nosotros 
aquí vamos a 
estar, traba-
jando todo el 

tiempo hasta el 
último día del 

gobierno, dan-
do resultados
Karina Pérez 

Popoca
Alcaldesa de San 

Andrés Cholula

URGE ARRIAGA 
A REUBICAR A REOS 
DEL CERESO
Por Alma Liliana Velázquez/ Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde de San Pedro 
Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, manifestó 
que el gobierno del estado incumplió con 
las demandas para esta demarcación ya que 
dejó sobre la mesa diversas problemáticas, 
la principal de ellas, la reubicación de los 
internos del Centro de Readaptación Social.

“Preocupa la falta de respuesta cuando 
los ayuntamientos queremos trabajar, 
preocupa que no se dio velocidad y celeridad 
en estos temas, uno ve que se aprobaron 
otro tipo de cosas que no tienen nada que 
ver, pero sí estoy desilusionado porque esta 
administración no ha tenido rápida respuesta”.

Aseveró que hay lentitud en la actual 
gestión y eso le preocupa debido a que no 
hay la respuesta que se esperaba para temas 
como la reubicación de los internos, “yo 
veo al gobierno del estado distraído, están 
preocupados por otro tipo de cosas”.
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rros alegóricos, 12 ligas depor-
tivas y clubes, 40 binomios de 
charros, así como 30 institucio-
nes educativas y 4 mil 890 alum-
nos, dando un total de más de 5 
mil participantes.

La intensión primordial de 
la participación de los burócra-
tas fue mostrar el compromiso 
que tienen con estas actividades 
culturales y educativas; además 
de que como dependencia se fo-
menta la democracia ciudada-
na y se da muestra de civismo.

A 108 años de que se llevara a cabo el inicio del 
movimiento revolucionario, en Atlixco se conme-
moró esta fecha importante para los mexicanos 
con el tradicional Desfi le Cívico Deportivo, en el 
cual alumnos y ligas deportivas hicieron gala de 
sus habilidades acrobáticas y deportivas.

Cabe señalar que fue en el año de 1936 cuando 
el desfi le deportivo paso a ser de carácter nacional.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Ayuntamientos que tomaron pro-
testa apenas el pasado 15 de octubre presidieron 
sus primeros programas cívicos y desfi les, a tra-
vés de los cuales conmemoraron el 108 aniver-
sario del inicio de la Revolución Mexicana, con 
la participación de más de 20 mil estudiantes.

Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec, Teziutlán y Te-
teles organizaron los programas, a través de los 
cuales, estudiantes recordaron hechos como el 
recorrido de Francisco I. Madero por diversas re-
giones del país, en donde expuso la inconformi-

dad que existía de las clases bajas, ante la dicta-
dura de Porfi rio Díaz. La proclamación del Plan 
de San Luis, la Decena Trágica, la Convención 
de Aguascalientes y la Toma de Zacatecas fueron 
hechos recordados por los estudiantes, quienes 
caracterizaron a los soldados revolucionarios, a 
las fuerzas de la República, las soldaderas y tam-
bién presentaron representaciones del ferroca-
rril, vehículo utilizado por las fuerzas insurgentes.

En Zacapoaxtla el recorrido se realizó por la 
calle 5 de Mayo norte, más tarde los contingen-
tes cruzaron la zona sur sobre la calle 16 de Sep-
tiembre y fi nalmente el desfi le culminó en el zó-
calo de la ciudad, donde fue instalado el presí-

dium con las autoridades del 
ayuntamiento.

En Tlatlauquitepec, las es-
cuelas recorrieron la calle Re-
forma hasta el centro histórico; 
en tanto que, en Teziutlán las 
principales actividades de los 
contingentes las realizaron so-
bre la avenida Hidalgo, en don-
de también participaron autori-
dades de Protección Civil, Segu-
ridad Pública, Heroico Cuerpo 
de Bomberos y elementos de Se-
guridad Vial.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Como parte del proceso de ciudadani-
zación del gobierno en el desfi le conmemora-
tivo de los 108 años del inicio de la Revolución 
Mexicana, el alcalde Guillermo Velázquez Gu-
tiérrez se hizo acompañar por su esposa, Móni-
ca Caballero, regidores y directores de primer 
y segundo nivel de la administración local, al-
go que no se había presenciado en la historia re-
ciente de esta ciudad.

De tal forma que se logró un contingente abun-
dante de funcionarios de la administración local, 
quienes encabezaron este desfi le que contó con 
la participación de 25 unidades móviles, bande-
ras nacionales, ocho bandas de guerra, cinco ca-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Zacatlán. Más de 20 mil bo-
tellas se comercializaron du-
rante el 12° Festival de la Si-
dra, realizado del 10 al 20 de 
noviembre, con la participa-
ción de las tres empresas em-
botelladoras más reconoci-
das de este Pueblo Mágico, 
Bodegas Delicia, San Rafael 
y Bodegas Martínez.

Cabe señalar que duran-
te estos días se generó una 
derrama económica superior a los 20 millo-
nes de pesos, considerando diferentes gastos 
como hospedaje, alimentos, artesanías y en-
tretenimiento.

La afl uencia turística se estima aproxima-
damente en 26 mil visitantes, lo que confi rma 
se trata de uno de los pueblos mágicos favori-
tos en el estado y país.

Al Festival de la Sidra se sumaron una serie 
de actividades artísticas y culturales que die-
ron inicio con la coronación de Silvana Pao-
la, Reina de los Sidreros; la presentación del 
Mariachi “Mi Zacatlán”, así como del “Ballet 
Xiuhtec”, Danza Árabe “Daima” y del “Dan-
zón Juvenil”.

Los asistentes también disfrutaron de pre-
sentaciones musicales, entre las que destacó 
la del violinista Luis Marín, “Grupo Clásico 
de Música Popular Mexicana”, Grupo Musi-
cal “Los Maderos de San Juan”, “Gude Gon-
zález”, Coro “Vox Populli”, además de la par-
ticipación de la Huapangueada con nativos de 
la huasteca y cantores de Pahuatlán.

Asimismo, se llevó a cabo la coronación de 
Evelyn, Reina de los Cantantes y Músicos, even-
to organizado por Fernando Antares.

Serranos desfi lan 
por la Revolución
Nuevas administraciones de Zacapoaxtla, 
Tlatlauquitepec, Teziutlán y Teteles 
conmemoran 108 aniversario de la gesta

Rodolfo Huerta, presidente del Consejo Municipal de Ocoyucan, encabezó celebración de la Revolución Mexicana.

Además de alumnos, participaron elementos de Protec-
ción Civil, Seguridad Pública y Bomberos.

Estudiantes de la Sierra Nororiental marcharon en sus municipios, recordando hechos de la Revolución Mexicana.

En Festival de la Sidra se llevó a cabo la muestra gas-
tronómica a la innovación de platillos dulces y salados.

Guillermo Velázquez, alcalde de Atlixco, y su esposa en-
cabezaron el desfi le por la Revolución Mexicana.

Desfi la comuna
de Atlixco

Venden 20
mil botellas
de sidra

Ocoyucan:
demandan
liquidación
Extrabajadores del ayuntamiento 
exigen pago respectivo

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alma Velázquez/Síntesis

Ocoyucan. Un total de 40 extrabajadores del ayun-
tamiento de Ocoyucan se manifestaron a las puer-
tas de la presidencia municipal para exigir el pa-
go de la liquidación, ya que aseguraron el Conce-
jo Municipal de esta demarcación no ha cubierto 
en su totalidad este pago.

El presidente del Concejo Municipal, Rodol-
fo Huerta Espinosa, expresó que se ha cubier-
to el pago al 90 por ciento de los excolaborado-
res de este ayuntamiento, quienes dejaron esta 
administración por no cumplir con los exáme-
nes de confi anza además por otras irregularida-
des detectadas.

“Hay posiciones contrarias al trabajo realiza-
do, a las acciones realizadas, ellos deben presentar 
sus argumentos, la obligación nuestra es el respe-
to a la ley y a la norma, la gente que se tenía que 
liquidar esta liquidada en un 90 por ciento, esta 
manifestación es un pretexto para seguir gene-

rando un clima raro, ya que se está haciendo el 
trabajo en la cabecera municipal y en las juntas 
auxiliares”, señaló Huerta Espinosa, quien pre-
vio a la manifestación encabezó ceremonia con-
memorativa a la Revolución Mexicana.

Explicó que la principal problemática es por la 
falta de pago al ex titular de seguridad pública, al 
director del DIF, así como al Secretario General, 
quienes exigen un pago de 90 días de aguinaldo 
pese a que su puesto es de confi anza.

Los manifestantes lanzaron una serie de con-
signas aseverando que este Concejo Municipal 
sólo impone sus condiciones. Al respecto, Víctor 
Xochiapa Trinidad, uno de los quejosos, indicó 
que sólo piden el pago justo a lo que trabajaron.

Conmemoran Revolución
“Hoy no es un día común, hoy se celebran 108 
años de la primera revolución social en el mun-
do del siglo XX”, expresó el presidente del Con-

sejo Municipal de este lugar, Ro-
dolfo Huerta Espinosa, ante di-
rectivos y alumnos de planteles 
escolares que conmemoraron 
dicho aniversario de la Revolu-
ción Mexicana.

El evento tuvo lugar en la ex-
planada de la Presidencia Muni-
cipal de Santa Clara Ocoyucan 
en donde, al igual que en diver-
sas partes del país, se llevó a cabo 
esta conmemoración que mar-
có un cambio en la vida política, 
económica y social de México.

Francisco I. Madero y Emiliano Zapata, entre 
otros héroes, coadyuvaron a la transformación 
de nuestro país, aseveró Huerta Espinosa, quien 
agregó que “con la participación de la gente los 
pueblos se transforman, como es el caso del mu-
nicipio de Ocoyucan”.
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▪  estudiantes 
de la sierra 
Nororiental 

desfi laron, en 
sus municipios, 
en conmemo-
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Revolución 
Mexicana
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breves

Tlatlauquitepec / Buscan 
reforzar seguridad
Durante la entrega de uniformes a 
elementos de la policía municipal, el 
presidente Porfi rio Loeza anunció 
que se implementará un sistema de 
trabajo que permita la colaboración con 
corporaciones estatales y federales y 
de esta manera garantizar la seguridad, 
tanto de los habitantes como de los 
visitantes de este Pueblo Mágico.

El edil de Tlatlauquitepec pidió 
a los elementos que respeten los 
derechos de los ciudadanos, pero que 
también actúen con fi rmeza ante los 
delincuentes, para lo cual dijo que los 
elementos contarán con un esquema 
de capacitación permanente, para que 
también cumplan con los conocimientos 
necesarios de primer respondiente.

Agregó que, durante la semana 
pasada, el ayuntamiento participó en la 
reunión de la red nacional de pueblos 
mágicos, la cual se desarrolló en el 
Senado, en donde la seguridad fue una 
de las principales solicitudes.
Por Darío Cruz Martiñón

Carroll / Construyen 
ferropuerto en Perote
Veracruz. Tras participar en la colocación 
de la primera piedra de segunda Planta 
de Alimentos y Ferropuerto de Graneles 
Agrícolas de Granjas Carroll de México, 
el director general, Víctor Manuel Ochoa 
Calderón, refrendó el compromiso de 
continuar apostando en la región de 
Puebla y Veracruz como destino de sus 
inversiones.

En ese sentido explicó que, desde 
hace 25 años, cuando Carroll se instaló 
en Perote como empresa porcícola, 
sus inversionistas han mantenido una 
fi losofía de crecimiento sustentable y 
una visión de desarrollo comunitario, 
conscientes de que debe hacerse una 
sinergia entre la empresa y su entorno, 
y gracias a esto se han convertido en la 
principal productora de cerdos del país.

Ochoa Calderón subrayó la confi anza 
de los inversionistas en Puebla, Veracruz 
y en general en el país, para continuar 
aplicando recursos y, prueba de esto, 
son los proyectos que tienen en marcha 
por un monto total de 240 millones de 
dólares durante los próximos dos años.
Por Redacción
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boldt como testigo de honor de 
una ceremonia cívica sobre la 
Revolución Mexicana.

“Esta no es una escuela 
cualquiera, se le concedió el 
sello de calidad excelente Co-
legio Alemán en el extranje-
ro”, aseguró.

Y es que delineó que dicho 
galardón sólo se les considera 
a aquellos que tienen un nivel 
académico y didáctico muy al-
to, “es mención con gran supe-
rioridad”, resaltó.
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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tras una revisión Delta, se avanza en el nano-
satélite AzTechSat-1 que se fabrica en Univer-
sidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
(Upaep) y que será lanzado al espacio en 2019.

De acuerdo con el Ejecutivo de Sistemas 
Avanzados de Exploración de la NASA, An-
drés Martínez, explicó que el proyecto se tra-
ta de demostrar que un satélite tan pequeño 
(10 centímetros cúbicos) se podrá conectar y 
transmitir datos a una constelación que ya es-
tá en el espacio. “La constelación de la com-
pañía GlobalStar”, expuso.

Refi rió que dicha misión es de mutuo be-
nefi cio, pues todo lo que se hace internacio-
nalmente se hace así y es como NASA se be-
nefi cia y el país colaborador.

Y es que dijo que en la NASA se le da prio-
ridad a todo lo que hacen del plan estratégico 
en la cual se incluye una lista de las brechas 
de conocimiento estratégico.

Añadió que el siguiente paso es cómo nte-
grar, ensamblar todo lo físico y todo el soft-
ware; además de probarlo para asegurarse de 
que funciona todo.

“Lo que sigue de ahí en adelante es prepá-
ranos para iniciar la misión; hay dos oportu-
nidades, habrá dos lanzamientos en Octubre 
del 2019 desde Estados Unidos, y uno de ellos 
será el nanosatelite AzTechSat-1”, precisó el 
investigador.

Por Abel Cuapa
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Puebla destaca en la relación México-Alemania, 
como una ciudad importante en el país como cen-
tro cultural, industrial y económico, resaltó Pe-
ter Tempel, embajador de Alemania en la nación.

Durante su vista a Puebla, el diplomático co-
mentó que Alemania y México los une una pro-

funda amistad que se ha fortalecido a través de 
los años.

Destacó las empresas alemanas instaladas en 
territorio poblano como Volkswagen y Audi.

Sentenció que el interés mutuo por el país y su 
cultura es inmensa, “ambos pueblos se ven como 
naciones culturales y tienen mucho que ofrecer-
se el uno al otro”, acentuó.

El embajador alemán estuvo en el Colegio Hum-

Resalta embajador 
alemán en México 
potencial de Puebla
El diplomático comentó que Alemania y México 
los une una profunda amistad que se ha 
fortalecido a través de los años

El embajador alemán estuvo en el Colegio Humboldt como testigo de honor de una ceremonia cívica sobre la Revolución Mexicana.

Aspectos de la ceremonia del Colegio Humbolt referente 
a la Revolución de nuestro país.

Marc Martel 
y su conexión 
con la música
de Queen
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En septiembre de 2011 Marc Martel grabó un 
video interpretando el clásico tema de Queen, 
Somebody to love, con el cual participó en una 
audición. Tras su interpretación fue seleccio-
nado por los miembros originales de la banda, 
Bryan May y Roger Taylor, para formar parte 
de la gira The Queen Extravaganza.

A siete años de ese acontecimiento, el mú-
sico canadiense ha adquirido gran fama por el 
tono de voz similar a la del legendario Freddie 
Mercury, hecho que le ha permitido presentar-
se en diversos escenarios del mundo. 

Uno de ellos, en el auditorio del Complejo 
Cultural Universitario (CCU) de la BUAP, lu-
gar en el que por segunda ocasión interpreta-
rá algunas de las canciones más representati-
vas de la banda británica durante el concierto 
Queen Sinfónico.

En entrevista, dio a conocer que su amor 
por la música surgió por la infl uencia de sus 
padres, por lo que empezó a tocar el piano y a 
cantar desde muy temprana edad.

Lo que más disfruto al salir al escenario es 
escuchar a la gente cantar conmigo, saber que 
no estamos solos y que amamos estas melo-
días. Me encanta la forma en la que la música 
de Queen conecta con la audiencia.

Martel ofrecerá una velada llena de rock.

esfuerzo coordinado entre la dicha universidad 
y los alumnos, cuya preocupación ha despertado 
el interés de trabajar en esta problemática social 
que ha deteriorado a nuestra sociedad poblana 
en los últimos años.

La junta auxiliar Ignacio Romero Vargas ade-
más de las unidades habitacionales de La Mar-
garita, Loma Bella y Fuentes de San Bartolo, es-
tán identifi cados como focos rojos en consumo 
de drogas como la marihuana y heroína.

En la capital, el 25 por ciento de jóvenes entre 
12 y 15 años son fumadores de tabaco y ese mis-
mo grupo de población es vulnerable de consu-
mir alcohol.

Por Abel Cuapa

Un grupo de alumnos de la Universidad TecMile-
nio formarán parte del grupo consejeros en adic-
ciones. Tal impulso lo promueve la asociación Ci-

Con la información que recopila de esta plataforma, se 
elaboraron 217 Atlas de Riesgo.

El AzTechSat-1 será lanzado al espacio.

Ayudarán alumnos 
del TecMilenio a 
prevenir adiciones 

Alista Upaep 
nanosatélite 
para 2019

Presentan 
plataforma 
digital, social 
y geográfi ca

PREPARATORIANOS 
VIVIERON AL MÁXIMO
EXPERIENCIA UMAD
Por Redacción

Cientos de jóvenes de diferentes 
bachilleratos y preparatorias de Puebla 
se congregaron en la UMAD para conocer 
la oferta académica, tomar talleres 
correspondientes a alguna de las 17 
licenciaturas, informarse acerca de los 
convenios que se tienen para realizar 
intercambios académicos o prácticas 
profesionales alrededor del mundo, y 
profundizar en el amplio programa de becas.

Las actividades del evento “Experiencia 
UMAD” comenzaron al fi lo de las 9:00 
horas en el Auditorio John Wesley cuando 
el vicerrector de Desarrollo Institucional, 
maestro Donaciano Alvarado Hernández dio 
las palabras de bienvenida a los estudiantes, 
invitándolos a recorrer los stands de 
las diferentes licenciaturas, conocer las 
instalaciones y tomar uno o más talleres de 
las carreras de su interés.

Después, siguió el turno de la maestra 
Sandra Serrano Ruiz, jefa del departamento 
de Marketing Institucional, quien les presentó 
información general de la Universidad.

De esta forma dio inicio el primer bloque 
de talleres, mientras otro bloque se llevó a 
cabo más tarde y en los espacios libres, los 
jóvenes aprovecharon para visitar los stands 
y preguntar sobre el plan de estudios.

vil Viviendo y Dando Vida, organización que los ha 
capacitado para realizar trabajos de prevención.

El nombramiento se lo darán en los próximos 
días tras las jornadas de capacitación (universal 
selectiva e indicada) y detección (uso, abuso o de-
pendencia) de adicciones en adolescentes y jó-
venes en edad escolar.

Los alumnos formarán parte de la campaña 
de Viviendo y Dando Vida que lanzará en próxi-
mos días y que realizará en conjunto con la ini-
ciativa privada, instituciones educativas y el go-
bierno municipal de Puebla, en el tema de la re-
ducción del índice de consumo.

Dichas certifi caciones se han realizado en un 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno que encabeza Tony Gali presentó la 
Plataforma Digital, Geográfi ca y Social para el De-
sarrollo Integral del Estado de Puebla y entregó 
el Atlas de Riesgo a cada uno de los 217 munici-
pios, a fi n de fortalecer las estrategias en mate-
ria de prevención de desastres. 

El subsecretario de Administración de la Se-
cretaría de Finanzas y Administración del Esta-
do, Rafael Ruiz, puntualizó que el trabajo del go-
bernador y la presidenta del Patronato del Siste-
ma Estatal DIF, Dinorah López de Gali, es claro 
ejemplo de que sí se puede mejorar la calidad de 
vida de las personas en corto tiempo y gestionar 
con un rostro humano.

Mencionó que con la información que reco-
pila esta plataforma, se elaboraron 217 Atlas de 
Riesgo con base en los criterios establecidos a ni-
vel federal por la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano, a través de una carto-
grafía propia del estado, siendo la única entidad 

Ambos pue-
blos (México 
y Alemania) 
se ven como 

naciones 
culturales y 

tienen mucho 
que ofrecerse 
el uno al otro
Peter Tempel
Embajador de 
Alemania en 

México

El cantante resaltó la riqueza 
de la música de la banda inglesa

federativa en tomar estas medi-
das para prevenir desastres en 
cada demarcación municipal.

“La vocación de la gestión gu-
bernamental que encabeza Tony 
Gali, es la de concretar acciones 
de gobierno que atiendan, des-
de un enfoque integral, las múl-
tiples y complejas necesidades 
de los habitantes del estado de 
Puebla”, agregó.

En tanto, la directora de de-
sarrollo de aplicaciones de Sis-
temas de Información Geográ-
fi ca (Sigsa), Cecilia Hernández, 
detalló que esta plataforma busca optimizar los 
procesos de gobierno, dando acceso a todas las 
cabeceras municipales a datos como población, 
vivienda, salud, economía, límites territoriales, 
hidrología, vías de comunicación, zonas de ries-
go, entre otros; basados en el último censo del 
Inegi, desde cualquier navegador.

La vocación 
de la gestión 

gubernamental  
es la de concre-
tar acciones de 

gobierno que 
atiendan, des-
de un enfoque 

integral”
Rafael Ruiz

Finanzas
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Una hermosa pareja.Una linda ceremonia religiosa.

Amigos y familiares del novio. Invitados especiales.

Fernando, Marcela, Kevin y Thiago.

Kim, Nancy, Fernando, Fernando y Gloria.Allison Terry y Michael Terry.Rachael Fischer y Andrew Fischer.Cece Mavico y Daniel Mavico.

Juan 
& Juliana

La unión de una hermosa pareja se hizo rea-
lidad ante el altar, Juan Manuel González 
Peña y Juliana Tedesco plasmaron su amor 

con una maravillosa boda. En compañía de ami-
gos y familiares, quienes han compartido gran-
des momentos con los novios, celebraron con 
la pareja este estupendo momento, el cual será           
inolvidable para todos. ¡Felicidades!

POR REDACCIÓN/FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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Anáhuac, a través de la Escue-
la de Diseño, realizó Trunk Show 
con propuestas innovadoras.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Las egresadas de la Licenciatu-
ra en Música de la Universidad 
de las Américas Puebla, Palo-
ma Mantilla y Paula Martínez, 
en conjunto con Christopher 
Bullé Goyri, Miguel Espinosa 
y Gacel del Pino, inauguraron 
Puro Drama, un nuevo foro ar-
tístico en la ciudad de Puebla.

“La idea es cambiar el mun-
do a través del teatro y de las 
artes escénicas, creemos que 
hay muchas cosas que están pa-
sando y que este es un espacio 
donde puedes, por un momen-
to, desconectarte de todo lo de-
más, ver una realidad distinta o 
ver tu realidad desde otro pun-
to de vista”, expresó Ana Pau-
la, respecto a los orígenes de su 
más reciente proyecto.

Puro Drama surge gracias a 
la conjunción de diversas per-
sonas, su talento y la mirada 
puesta en una misma meta, así 
como al trabajo realizado por la 
compañía de teatro Gaudenti.

“Llevamos ya varios años 
haciendo teatro con nuestra 
compañía Gaudenti, hemos 
hecho dos festivales anterior 
a este proyecto, que son Buta-
ca y Butaquita llena, en ellos lo 
que queríamos era acercar al 
público poblano a las artes tea-
trales. Nos fue muy bien, lle-
garon más de 10 mil personas 
al primer festival, después lle-
garon 7 mil personas en solo 3 
semanas”, comentó.

Este espacio ha abierto 
sus puertas para que el públi-
co poblano disfrute del tea-

tro como no 
se había vis-
to antes. Al-
bergado en lo 
que antes era 
una bodega, 
su construc-
ción y acon-
dicionamien-
to fue todo un 
reto para las 
cinco mentes 
detrás de es-
te sueño.

“Cuando 
encontramos este lugar era 
una bodega, pero tenemos unos 
socios maravillosos que le die-
ron forma y conseguimos todo 
lo que verán aquí, las butacas, 
armar el escenario, la lumina-
ria etc. Afortunadamente so-
mos un equipo que nos comple-
mentamos bastante bien, cada 
quien tiene un área de acción 
muy clara”, afi rmó Ana Paula 
Martínez.

Poco a poco, el público tea-
trero ha ido conociendo este 
espacio, y se ha acercado a las 
presentaciones que ofrece la 
primera temporada de Puro 
Drama, la cual estará en car-
telera hasta el 9 de diciembre.

El foro independiente está 
ubicado en la calle 2 Poniente 
#2908. Las funciones son de 
jueves a sábado a las 20:00 ho-
ras y los domingos a las 17:00 
horas. Toda la programación, 
información general, así co-
mo compra de boletos podrá 
ser consultada en las redes so-
ciales encontrándolos en Fa-
cebook e Instagram como Pu-
roDrama.

Hay muchas 
cosas que es-
tán pasando y 
que este es un 
espacio donde 

puedes, por 
un momento, 

desconectarte 
de todo lo 

demás”
Paula Martínez

Puro Drama

Puro Drama,
opción teatral
Egresadas de Música de la Udlap piden apoyar
el nuevo foro cultural en la ciudad de Puebla

Foro independiente de teatro Puro Drama está ubicado en la calle 2 Poniente #2908 en la ciudad de Puebla.

Concierto
navideño
en la BUAP
Osbuap interpretará ‘Música 
navideña del Barroco al Pop’
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El próximo domingo 25 de noviembre, a las 
17:00 horas, en el auditorio del Complejo Cul-
tural Universitario de la BUAP, la Orquesta Sin-
fónica BUAP (Osbuap), dirigida por el maestro 
Alberto Moreno, ofrecerá un concierto navi-
deño con un repertorio de 12 temas musicales.

Bajo el nombre de “Navidad con la Sinfó-
nica. Música navideña del Barroco al Pop” el 

Concierto navideño se realizará el 25 de noviembre, a las 17:00 horas, en el auditorio del CCU de la BUAP.

concierto incluirá temas repre-
sentativos de las fi estas decem-
brinas como la Suite del Casca-
nueces (Tchaikovsky); Aleluya 
(Handel); Noche de Paz (Franz 
Gruber); Blanca Navidad (Irving 
Berlín); El Burrito Sabanero (Hu-
go Blanco); Feliz Navidad (José 
Feliciano); y Navidad de Charlie 
Brown (V. Guaraldi), por men-
cionar algunos.

En esta ocasión la Osbuap es-
tará acompañada del Coro Infan-
til Alegría, dirigido por el Mtro. 
Jorge Arturo Enríquez Vázquez; 
la cantante Dafne Celada Guerrero; y la Com-
pañía de Danza Antoinette, dirigida por Ivonne 
Robles Gil.

El concierto introducirá al público a las his-
torias propias de las fi estas decembrinas: un te-
ma que seguramente cautivará a niños y adul-
tos será la Suite del Cascanueces pieza musical 
inspirada en el libro de cuentos de Ho§ mann; y 
los clásicos villancicos con su música sencilla y 
sus letras alegres.

La Osbuap es-
tará acompa-
ñada del Coro 

Infantil Alegría, 
la cantante 

Dafne Celada 
Guerrero y la 
Compañía de 
Danza Antoi-

ne� e”
Osbuap

Comunicado

LA ANÁHUAC
HACE PRIMER
TRUNK SHOW
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Un elemento vital para lograr 
la formación de profesionales 
–que sean capaces de 
responder a las demandas del 
mundo actual– es reforzar las 
habilidades y conocimientos 
adquiridos en el aula.

El mundo de la moda y el 
diseño sigue tendencias que 
cambian constantemente, 
por lo que la presentación de 
propuestas innovadoras es 
un tema cotidiano para los 
líderes en esta materia. En 
este sentido la Universidad 
Anáhuac, a través de la Escuela 
de Diseño, realizó el primer 
Trunk Show dentro de sus 
instalaciones.

El giro principal del 
evento fue la exposición de 
piezas originales hechas por 
las manos de los alumnos, 
cuya inspiración era retratar, 
a través de sus diseños, el 
arte contemporáneo y el 
nuevo mexicanismo. Cada 
diseñador recibió la asesoría 
de docentes y expertos, con 
el fi n de alcanzar la máxima 
expresión de sus ideas para 
hacerlas realidad.

MIÉRCOLES
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Forma 
parte de 
Unicef
▪ El Fondo de las 
Naciones Unidas 
para la Infancia 
anunció que la 
actriz británica 
Millie Bobby Brown 
será la nueva 
embajadora de 
buena voluntad, 
convirtiéndola en la 
persona más joven 
en ocupar este 
increíble puesto.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculo
Hurtan pertenencias a Miss Panamá 
a poco de viaje a concurso. 2

Recorridos
Déjate consentir en el Misión
del Sol Resort & SPA. 4

Cinematografía
Vuelve “El automóvil gris” restaurada y en 
formato Blu-Ray. 2

"La casa de papel"
CONQUISTA UN EMMY
NOTIMEX. La serie española ganó el Premio 
Emmy 2018. Con su incorporación 
al catálogo de Netfl ix, la producción 
de Atresmedia, se convirtió en la 
primera serie española en obtener ese 
reconocimiento. – Especial

'Hasta que te conocí'
PROYECTO DETENIDO
NOTIMEX. Antes de fallecer Juan Gabriel 
había expresado su aprobación para 
una segunda temporada de su serie 
biográfi ca “Hasta que te conocí”, sin 
embargo, el proyecto ha quedado 
detenido. – Especial

Paris Hilton 
ANUNCIA SU
SEPARACIÓN
AGENCIAS. La famosa 
empresaria Paris 
Hilton realizó 
una publicación 
que resultó una 
declaración del 
rompimiento de su 
compromiso con 
el intérprete Chris 
Zylka, con quien 
uniría su vida en este 
invierno. – Especial
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Taylor Swi  
FIRMA NUEVO 

CONTRATO
AGENCIAS. La cantante 
anunció la fi rma de 
un nuevo contrato 

con  Universal Music 
Group, lo cual le 

permitirá tener un 
mayor control de su 

música e incrementar 
en un futuro el pago 
por la música que se 

reproduce en Spotify. – 

Especial

DURANTE UNA GALA BENÉFICA 
EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO 

EN NUEVA YORK, SE RINDIÓ 
HOMENAJE AL DIRECTOR POR 

SUS CONTRIBUCIONES AL CINE, 
ASÍ COMO A LA RESTAURACIÓN Y 

PRESERVACIÓN DE FILMES. 3

MARTIN
SCORSESE

HOMENAJEHOMENAJE
AL DIRECTORAL DIRECTOR
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breves

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La Organización Señorita Pana-
má denunció el hurto de algu-
nas pertenencias de su actual re-
presentante al concurso de Miss 
Universo, la beldad indígena Ro-
sa Iveth Montezuma.

El presidente de la organi-
zación, César Anel Rodríguez, 
dijo el lunes a The Associated 
Press que desconocidos reven-
taron la víspera los vidrios del 
auto del director fotográfi co de 
la franquicia al dejarlo estacio-
nado para hacer una toma de la 
reina panameña en un punto del 
Puente de las Américas, en la ca-
pital del país. 

Detalló que se hurtaron del 
vehículo un bolso con los do-
cumentos personales y dinero 
de Montezuma, quien ganó no-

Por Notimex

Tras sus exitosas presentacio-
nes por Europa, la banda britá-
nica The Rolling Stones regresa-
rá a Estados Unidos el próximo 
año, donde ofrecerá 13 concier-
tos en estados con amplia capa-
cidad de aforo.

El “No Filter Tour US 2019” 
iniciará el 20 de abril en el Hard 
Rock Stadium de Miami, Flori-
da, y concluirá el 21 de junio en 
el Soldier Field, en Chicago, Illi-
nois.

También visitarán Jackson-
ville, Houston, Glendale, Pasa-
dena, Santa Clara, Seatle, Den-
ver, Washington, Philadelphia, 
Foxborough, East Rutherford.

“¡Nos vemos el año que viene! 
Estados Unidos http://rollings-
tones.com/tour #stonesnofi l-
ter”, escribió el líder del grupo, 
Mick Jagger en su cuenta de 
Twitter; mientras que el gui-
tarrista Keith Richards asegu-
ró que “es genial regresar a to-
car a América. Se siente como 
si regresáramos a casa”.

La última vez que los Rolling 
se presentaron en Estados Uni-
dos fue en 2016, cuando dieron 
dos conciertos en Las Vegas y, 
además, participaron en el “De-
sert Trip”, donde compartieron 
escenario con Bob Dylan, Neil 
Young, The Who, Paul McCart-
ney y Roger Waters.

Sufre un robo Miss Panamá

The Rolling Stones es una banda 
británica de rock originaria de Lon-
dres formada en abril de 1962.

Cercano al concurso de belleza, Iveth 
reportó el robo de pertenencias

Festejará 30 años
de trayectoria 

▪  El grupo argentino de rock, 
Bersuit Vergarabat, celebrará 30 
años de carrera en el Teatro de la 

Ciudad Esperanza Iris, en el marco 
de los 100 años de fundación del 

emblemático foro, y en el que 
ofrecerán un par de temas inéditos 
que pudieran dar pie a un concepto 

"unplugged". NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de tres años de trabajo se logró la restau-
ración a color de la película “El automóvil gris” 
de Enrique Rosas, a la que además se le agregó 
una partitura compuesta por el músico José Ma-
ría Serralde.

En conferencia de prensa, los productores Al-
fonso y María de Lourdes Rosas Priego; Alejan-
dro Pelayo, director general de la Cineteca Nacio-
nal; Édgar Torres, subdirector del Laboratorio de 
Restauración Digital, y el músico José María Se-
rralde, dieron algunos detalles sobre esta icóni-
ca cinta que será lanzada en formato de Blu-Ray.

Alejandro Pelayo, en su calidad de anfi trión, 

compartió que la idea de digitalizar la cinta es 
que permanezca como un documento, por lo que 
continuarán restaurando más material de épo-
cas pasadas, en colaboración con instituciones 
como la Filmoteca de la UNAM.

Pues la idea es dar continuidad a esto, por lo 
que una pieza como “El automóvil gris” era ne-
cesario restaurarla y compartirla, por ello es la 
primera vez que se lanza en este formato case-
ro para su disfrute.

Por su parte, Alfonso y María de Lourdes Ro-
sas Priego, nietos del realizador Enrique Rosas, 
aderezaron la presentación con algunas anécdo-
tas que les contaron sobre la fi lmación de esta 
cinta de 1919, considerada un clásico.

El automóvil gris es una de las primeras pelí-
culas mexicanas y la más célebre del cine mudo 
de ese país. Filmada originalmente como una se-
rie de 12 episodios, la historia está basada en he-
chos reales ocurridos en 1915 y fue una superpro-
ducción que superó las expectativas del público 
y la crítica en el naciente cine mexicano. Prota-
gonizada por un policía verdadero e incluye es-
cenas verídicas del fusilamiento de los ladrones.

toriedad este año al convertir-
se en la primera mujer indíge-
na panameña en ganar el con-
curso de belleza.

También se extrajeron del au-
to equipo del fotógrafo, inclui-
do computadora con material 
de Panamá y de la beldad que 
mostrarían en la competencia 
de Miss Universo, a celebrarse 
el 16 de diciembre en Tailandia.

La reina, de 25 años y oriun-
da de la zona indígena más po-
bre del país, lamentó en decla-
raciones a la prensa local que se 
haya hurtado un material logra-
do tras meses de trabajo y con el 
que se buscaba “exponer a Pana-
má a nivel internacional”. “Ayer 
me sentí como impotente” tras 
el incidente, aseguró.

Ni la reina, ni los integrantes 
de producción y maquillaje de 
la organización tuvieron su se-
guridad en peligro, debido a que 
el hurto se dio mientras hacían 
la toma fotográfi ca. 

¿Quién es?

▪ Rosa Iveth Montezuma 
Montero es una modelo 
panameña que lidera el 
concurso de belleza, fue 
coronada Señorita Pana-
má 2018 y representará 
a Panamá en Miss Univer-
se 2018. 

La cinta se estrenó el 11 de diciembre de 1919, pero pos-
teriormente fue reeditada y sonorizada por su editor.

IRON MAIDEN 
ABRE 2DA 
FECHA EN EL 
PALACIO 
Por Notimex /  Síntesis

Tras agotar las localidades 
de su primer concierto en 
el Palacio de los Deportes, 
la banda de heavy metal 
Iron Maiden anuncia una 
segunda fecha de su tour 
por México, para el 30 de 
septiembre de 2019.

La venta de boletos para 
este segundo “show” se 
llevará a cabo a partir del 
viernes 23 de noviembre. 
“Legacy of the beast tour” 
visitará varios países de 
América Latina como 
México, Brasil, Argentina y 
Chile. Su tour mundial está 
basado en su juego móvil 
“The legacy of the beast”, 
que lleva a “Eddie”, mascota 
ofi cial de la agrupación, por 
diferentes encarnaciones 
en mundos diferentes.

25
años

▪ tiene la reina 
oriunda de una 
zona indígena 
de Panamá y 
lamentó pro-

fundamente los 
hechos

LOS ACTORES ROBERT DE NIRO, LEONARDO 
DICAPRIO Y JOHAN HILL RINDIERON 

UN HOMENAJE AL CÉLEBRE DIRECTOR 
ESTADOUNIDENSE MARTIN SCORSESE DE 

76 AÑOS DE EDAD

MARTIN 
SCORSESE

HOMENAJE AL GRAN 

Muchos niños cre-
cieron con super-
héroes adornan-

do sus paredes, en cambio 
Jonah Hill creció con una fo-
to de Martin Scorsese.

El actor contó esta anéc-
dota en una gala benéfi ca 
llena de famosos el lunes 
por la noche en el Museo 
de Arte Moderno en la que 
se rindió homenaje al direc-
tor por sus contribuciones 
al cine, así como a la res-
tauración y preservación 
de fi lmes.

“Quizá usted ni siquiera 
entiende qué tan seguido su 
simple imagen crea a diario 
jóvenes que quieren ser ci-
neastas”, dijo Hill, quien tra-

Robert De Niro
El actor ha hecho nueve 
largometrajes con 
Scorsese, incluyendo 
cintas clásicas como 
"Taxi Driver", ''Raging 
Bull" y "Goodfellas": 

▪ De Niro dijo que “el 
don de Marty para la 
amistad está directa-
mente relacionado a 
sus múltiples talentos 
para la cinematografía”

Nadie en 
la tierra ha 

encabezado 
tan incansa-
blemente la 

preservación 
de la historia 
cinematográ-
fi ca como lo 
ha hecho él"  

DiCaprio 
Actor

The Film Foun-
dation es una 

organización de-
dicada a la pre-

servación de pe-
lículas y la ex-

hibición de cine 

bajó con Scorsese en "The Wolf 
of Wall Street" y acaba de es-
trenar su debut como director 
"Mid90s", el mes pasado.

Hill agregó: "Me parece que 
es lo más increíble que hay en el 
mundo. Gracias por existir, por-
que estoy aquí por lo que usted 
hizo lo que hizo”.

Entre los otros oradores de 
la gala benéfi ca anual del Mo-
MA, que recauda fondos para in-
gresar grandes obras cinemato-
gráfi cas a la colección del mu-
seo, se encontraban Leonardo 
DiCaprio y Robert De Niro, dos 
de los actores que han trabaja-
do más con Scorsese.

DiCaprio, quien ha actuado en 
cinco películas de Scorsese in-
cluyendo "Shu� er Island", ''The 
Departed" y "The Wolf of Wall 
Street", también se remontó a 
su juventud para describir la in-
fl uencia que tuvo Scorsese, de 
76 años, en él.

Dijo a la audiencia cómo cuan-
do tenía 15 años y comenzaba su 
camino como actor, su padre lo 
llevó a un cine para inspiración.

El actor agregó que desde ese 
momento, "hice que fuera una de 
mis metas, lo convertí en una am-
bición incansable trabajar jun-
to al maestro que estamos ce-
lebrando esta noche”. El par está 
por comenzar su sexta colabo-
ración el thriller "Killers of the 
Flower Moon".

Scorsese nació en 
Queens, Nueva York

▪ Martin Scorsese, al 
centro, posa con Jonah 
Hill, izquierda, Robert 
De Niro, Harvey Keitel 
y Leonardo DiCaprio 
en la gala benéfi ca del 
Museo de Arte Moder-
no en honor a Scorsese, 
presentada por Chanel. 

The Rolling 
Stones 
vuelven a 
los EE.UU.

Restauran a 
color cinta “El 
automóvil gris” 
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Luego de que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) invalidara la ley de seguridad 
interior promulgada en diciembre de 2017, las 
Fuerzas Armadas están ante un vacío legal para 
regular su actuación en labores de seguridad in-
terior, señaló el presidente Enrique Peña Nieto.

Por ello, apuntó que corresponderá a la nueva 
legislatura y al próximo gobierno federal dar la 
certeza jurídica necesaria para la actuación del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada en materia de 
seguridad interior, pues es indispensable con-
tar con un marco legal que regule su actuación.

“Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se ha pronunciado respecto a la ley pro-
mulgada en diciembre del año pasado, nuevamente 
estamos frente a un vacío legal que debe ser sub-

sanado”, dijo el mandatario fe-
deral en la ceremonia de impo-
sición de condecoraciones y as-
censos a personal militar.

En el marco de la conmemo-
ración del 108 Aniversario de la 
Revolución Mexicana, subrayó 
que ante la debilidad de las poli-
cías locales es indispensable con-
tar con un marco jurídico que 
regule la participación del Ejér-
cito, Fuerza Aérea y Armada en 
materia de seguridad interior.

En su calidad de comandante 
supremo de las Fuerzas Arma-

das, aseveró que soldados, pilotos y marinos han 
sido factor de cohesión, estabilidad y desarrollo 
para el país, y que en la actualidad también son 
una fuerza a favor de la paz y la tranquilidad en-
tre la población.

“Gracias a sus notables contribuciones en ma-
teria de seguridad, se han ganado el respeto y cari-
ño de los mexicanos, principalmente en las zonas 
más vulnerables del país. Hacer frente al reto de 
seguridad pública habría sido impensable sin la 
decidida participación de las Fuerzas Armadas”. 
“Ciertamente se trata de un respaldo subsidia-
rio y temporal que se brinda a distintos estados.

A corruptos del 
pasado, perdón
López Obrador reitera que no se perseguirá 
judicialmente a presuntos corruptos del pasado

El juez limita el interrogatorio sobre seis temas, in-
cluyendo incidentes de sobornos y amenazas.

Las autoridades de la ciudad fronteriza de Tijuana 
arrestaron a 34 integrantes de la caravana.

Hay un vacío legal para actuación de Fuerzas Armadas en seguridad , aseveró el presidente, Enrique Peña Nieto.

EPN: vacío legal  
en  actuación de 
Fuerzas Armadas

Zambada  
confi esa 
sobornos

ARRESTAN  A 34 
MIGRANTES   EN LA 
CIUDAD DE TIJUANA
Por AP/Tijuana
Foto: AP/  Síntesis

Las autoridades de la ciudad fronteriza de 
Tijuana arrestaron a 34 integrantes de la 
caravana de migrantes centroamericanos por 
infracciones menores y los entregaron para 
ser deportados.

La municipalidad de Tijuana informó que 
los 34 _aparentemente, todos hombres_ 
fueron arrestados por posesión de drogas, 
intoxicación en público, alteración del 
orden y resistencia a la policía, y añadió que 
serán devueltos a sus países de origen. La 
caravana principal tiene entre 4.000 y 6.000 
integrantes.

El alcalde Juan Manuel Gastelum ha 
señalado que la caravana no es bienvenida 
y ha comparado a los centroamericanos 
desfavorablemente con unos 3.000 haitianos 
que arribaron el año pasado para tratar de 
entrar a Estados Unidos, lo que fi nalmente no 
sucedió.

breves

1 de Dic./  Bachelet, Canadá y 
Japón asistirán a México
 “El futuro secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, 
confi rmó la asistencia de Michelle 
Bachelet, alta comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos; de la gobernadora general 
de Canadá, Julie Paye� e, y del senador 
japonés Hirofumi Nakasone, a la 
ceremonia de toma de posesión del 
presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador.
El próximo canciller también confi rmó 
la presencia de las vicepresidentas de 
la República Oriental del Uruguay, Lucía 
Topolansky, y de la República Argentina, 
Gabriela Miche� i. Notimex/Síntesis

Seguridad/ Disminuye 
secuestro en 11 estados
 “La organización civil Alto al 
Secuestro indicó que sólo 11 estados 
de la República Mexicana han 
tenido disminuciones en la cifras en 
materia de secuestro en las actuales 
administraciones.
En conferencia de prensa, la presidenta 
de dicha organización, Isabel Miranda 
de Wallace detalló que se trata de 
Baja California, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Michoaca?n, Nayarit, Oaxaca 
y Sinaloa.
Al presentar el informe mensual sobre 
secuestro en México, señaló que pese a 
los esfuerzos e inversión realizada para 
el combate a este delito. Notimex/Síntesis

Ahora resulta 
que el 20 de 
Noviembre, 

una fecha tan 
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Ahora que la 
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ley promulgada 
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EPN 
Presidente de 

México

Asegura que pagó millonarios 
sobornos a  Genaro García Luna, 
exsecretario de seguridad

Por AP/Nueva York
Foto: AP /  Síntesis

El narcotrafi cante mexicano Jesús Reynaldo 
Zambada declaró el martes que pagó varios mi-
llones de dólares en sobornos a Gabriel Regi-
no, ex subsecretario de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México, y entre tres y cinco mi-
llones de dólares a Genaro García Luna, ex se-
cretario de Seguridad Pública de México, para 
asegurar el éxito de las operaciones de tráfi -
co de drogas del cartel de Sinaloa.      Zamba-
da habló sobre los millonarios sobornos du-
rante el juicio del narcotrafi cante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán que se lleva a cabo en Broo-
klyn. El mexicano es un testigo del gobierno 
estadounidense.

Regino, un abogado en la actualidad, supues-
tamente recibió el dinero del cartel en 2005, 
cuando era subsecretario de Seguridad Públi-
ca de la Ciudad de México. En ese momento, 
el ahora presidente electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador era jefe de gobierno de la capi-
tal mexicana.

Regino negó la acusación en su cuenta de 
Twitter, asegurando que no recibió ningún so-
borno por parte de Zambada.“Sus declaraciones 
tienen una intencionalidad procesal, de la cual 
he dado testimonio en diversas entrevistas”.

A 108 años de la Revolución Mexicana
▪  Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México al 

conmemorar el 108 aniversario de la Revolución Mexicana, 
destacó la importancia de no olvidar este hecho histórico y de 

transformación. NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

La Revolución Mexicana sentó las 
bases de un gobierno democrático
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, manifestó que al conmemorar el 108 
Aniversario de la Revolución Mexicana, se 
recordaron las luchas de mexicanas y mexicanos 
que conquistaron derechos sociales para las 
generaciones futuras.En Twi� er dijo: estos 
derechos transformaron al país.  Notimex/México

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, descartó que sea bueno para el país “empan-
tanarse” en perseguir a presuntos corruptos del 
pasado y afi rmó que los procesos en curso por co-
rrupción no se detendrán y tendrán que concluir 
ante las autoridades competentes.

Luego de asistir a la colocación de una ofrenda 
fl oral en memoria de Francisco I. Madero y José 
María Pino Suárez, detalló en entrevista que: “No 
es mi fuerte la venganza y no creo que sea bueno 
para el país el que nos empantanemos en estar 
persiguiendo a presuntos corruptos”.

Enfatizó que él es un demócrata y no se pre-
tende ordenar al Poder Judicial o al Legislati-
vo, que son poderes independientes, “que se de-
tengan procesos que se han iniciado por delitos 
de corrupción, todo lo que está en curso se tie-
ne que concluir y la autoridad competente tie-
ne que resolver”.

Además, puntualizó que si “somos honestos, 
tendríamos que empezar por los de arriba y no 
sólo los de ahora, de tiempo atrás, porque esta 
crisis no es del mes pasado, del año pasado, de 
este sexenio; ya lleva tiempo, estamos hablan-
do, como lo fue el Porfi riato, de 36 años, que es-
tá imponiéndose la política neoliberal, ¿cuánto 
tardó el Porfi riato?, 34 años”.

Viva memoria histórica
Al conmemorar el 108 aniver-
sario de la Revolución Mexica-
na, el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, desta-
có la importancia de no olvidar 
este hecho histórico y de trans-
formación, que permitió avan-
zar en el terreno social, en me-
jores condiciones para los tra-
bajadores, se entregó la tierra 
a campesinos y se recuperaron 
bienes que en el Porfi riato se en-
tregaron a extranjeros. 
Al ser abordado por los medios 

de comunicación, López Obrador, señaló que “no 
podemos nosotros olvidar una fecha como hoy 
y tampoco, olvidar la canallada que signifi có el 
asesinato del apostol de la democracia, de Fran-
cisco I. Madero, y del caballero de la lealtad Jo-
sé María Pino Suárez”.
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Quedan pocos días para que Andrés Manuel López 
Obrador, presidente electo, tome posesión al frente 
de la Presidencia y se inicié ofi cialmente lo que él 
llama como “la cuarta transformación” de México.

Aunque ya prácticamente gobierna desde hace un par de meses 
en que el presidente actual, Enrique Peña Nieto, decidió cederle  
espacio político y de poder; un hecho inédito en anteriores cambios 
de gobierno presidencial  tanta cortesía de Peña Nieto para con un 
contrincante de otro partido político.

Si lo observamos por el lado del crisol de los inversores 
nacionales pero sobre todo internacionales, lo positivo de esta 
“transición de seda” es el mensaje que hay en fondo de la botella que 
intenta apaciguar los ánimos para evitar una salida de inversiones 
y capitales so pena de seguir castigando más el tipo de cambio del 
peso frente al dólar y el euro; y encima crear una gravísima crisis 
de confi anza que nadie, pero nadie, deseamos. Ya vimos lo que ha 
pasado con el tema del Aeropuerto.

La gran duda hasta el momento es qué Andrés Manuel veremos 
en el ejercicio del poder, ¿el pragmático o el populista? Algunos 
lectores contestarán rápidamente que el populista, empero, 
recordemos que han pasado trece años desde la última vez que él 
desempeñó un cargo electo cuando fungió como jefe de Gobierno 
del Distrito Federal. 

Y que durante prácticamente dos sexenios si bien se dedicó a 
recorrer la geografía patria llegando a conocer al México profundo 
-como ningún otro político ha tenido la oportunidad de hacerlo-, en 
todo ese tiempo México ha continuado con su dinámica económica 
sumergido en un caleidoscopio internacional que también lleva su 
ritmo trepidante.

Al igual que a otros 
grandes del intelec-
to y del arte, al es-
critor doblemente 
mexicano por ha-
ber nacido en Mé-
xico y precisamen-
te en la Ciudad de 

México, se le despidió con partes muy singula-
res y soberbias de sus obras literarias, mismas 
que fueron recordadas, leídas con la emoción 
del sentimiento del momento por sus hijos, co-
mo su poema “Cuando yo muera”, que escu-
chamos en la voz de su primogénito, Alejandro.

El catafalco en medio del vestíbulo princi-
pal del Palacio de Bellas, recibió de su vástago 
mencionado las cenizas del también poeta que 
guardaban una pequeña urna gris que contras-
taba con la grandeza del también pintor que 
despedíamos sus familiares, en primerísimo 
lugar su amiga de vida, Rosario, funcionarios 
de la cultura con la secretaria del ramo María 
Cristina García Zepeda, intelectuales de todas 
las disciplinas, pueblo en general y periodistas.

El momento me hizo recordar las exequias 
en Catalunya, muy cercanas en tiempo, de la 
eximia soprano, Montserrat Caballé, donde 
su propia hermosa, potente y a la vez delica-
da voz, la despidieron en el inicio de su viaje 
al éter terno.

“A enero, mándalo al cielo. A febrero, con 
mis camisas. Con marzo, envuelve una rosa. 
Y hazte con abril un barco que navegue des-
pacio, hasta mayo. A junio dile que me salude 
a julio y mándalos a los dos por un embudo”.

Oímos emocionados las oraciones fúne-
bres, que al menos nosotros escuchamos co-
mo cantos de vida, primero de la secretaria de 
Cultura, la admirada y muy querida Maraki, al 
principio, al fi nal y en los intermedios hacía 
explosión de sentimientos la música de Bizet, 
Massenet y Mozart.

Nos tocó en suerte estar al lado de la reco-
nocida y también muy querida colega, Cristi-
na Pacheco, conversación breve y a intervalos. 
¡Cuántos recuerdos! A su querido cónyuge, Jo-
sé Emilio Pacheco, otros de los grandes escri-
tores, también doble paisano, nacido el mismo 
día que el autor de esta entrega, 30 de junio, dos 
años después del autor, 1939, fue despedido de 
cuerpo presente en la sede del Colegio Nacio-
nal el 27 de enero de 2014.    

Y siguieron los recuerdos: Fernando del Paso, 
“Premio Cervantes 2015”, en la siguiente edi-
ción del galardón en Lengua Castellana 2016, 
por derecho le tocaba ser jurado, su enferme-
dad, no nos permitió compartir la mesa de de-
liberación de ese laurel literario, que algunos 
le llaman “El Novel de la literatura castella-
na”, nosotros, como lo hemos sostenido, no ne-
cesitamos comparaciones, vale por sí mismo.

“Y con agosto, amada mía, cubre tus pechos 
para que se incendie el día. Cuando yo me mue-
ra, allí está septiembre: bésalo. Con octubre, 
haz un cometa y con noviembre, su cola. Y a 
diciembre deshójalo y jura que al mismo tiem-
po si me quieres, no me quieras, si me olvidas, 
no me olvides”.

 Así con sus propias frases versifi cadas y 
música de los grandes maestros, despedimos 
a Fernando del Paso, un grande de la literatu-
ra castellana.

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

AMLO, la gallina 
y el huevo

Palabra y música en 
el adiós a Fernando 
del Paso
“Cuando yo me muera, 
allí está todo el año: 
tómalo. Cuando yo me 
muera, cómprate un 
calendario y por cada 
mes que todavía me 
quieras, deshoja la hoja, 
arráncala, arrójala”.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

trump and saudi prince mohammad bin salmanbill schorr

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Hay quienes dicen “vamos a darle una 
oportunidad” y esa ya se la dieron mi-
llones de votos a su favor, los votos del 
hartazgo de la generación Millennial que 
pudiendo tener una mejor calidad de vi-
da que sus padres y que sus abuelos no 
la consiguen porque sus oportunidades 
laborales y de ingresos son peores  res-
pecto de los primeros y de los segundos.

¿Un populista ejerciente? Aquí el ma-
yor respaldo, de comportarse así, lo bus-
cará en las masas más desfavorecidas que 
en el país son más de 50 millones de per-
sonas, peligroso asunto si es el discurso 
del odio el que se recita y entonces se fo-
menta la división y el rencor social co-
mo ha sucedido en Venezuela para no ir 
más lejos.

Yo creo que López Obrador será más 
bien pragmático querrá obras vistosas 
y hacer cosas que la gente pueda ver pa-

ra diferenciarse del anterior sexenio así 
como de muchos otros más. 

Que en la época de los plebiscitos y 
los referéndums hará uso de éstos  has-
ta el cansancio, pero eso no lo hace po-
pulista per se, en Europa recurren fre-
cuentemente a los referendos: Suiza por 
estos días tendrá uno más para pregun-
tarle a la gente si quieren que el dere-
cho suizo se aplique por encima de to-
do “hasta cuando contraviene a las le-
yes internacionales”.

A COLACIÓN
A mí lo que realmente me preocupa es 
que él, aupado por su equipo más cercano 
empiece a tener ideas económicas “ge-
niales”, la economía no es como las ma-
temáticas  ciencia exacta en la que el or-
den de los factores no altera el producto; 
en economía desordenarlos provocaría 

además un caos previsible e imprevisi-
ble partiendo de que la ciencia económi-
ca habla de dinero sí, pero también de sus 
relaciones con las personas y sus activi-
dades económicas y hasta con sus gustos 
más subjetivos e irracionales.

Esa es la parte inquietante llegar a 
creerse Dios para maniobrar por ejem-
plo en variables que él considera pue-
den reducir la pobreza de forma rápida y 
en contraparte únicamente tener un es-
pejo de bienestar que puede ser tan real 
como si fuese una visión en el desierto.

La pobreza es una variable con múlti-
ples condicionantes como caldo de cul-
tivo para permitir que surja y no depen-
de únicamente de la elevación del sala-
rio  mínimo, ¿qué fue primero la gallina 
o el huevo? Tampoco se rompe a base de 
subsidios se ha demostrado que sin acce-
so a educación, a formación, a servicios 
públicos de sanidad, a un empleo formal 
con las prestaciones de la ley aunado a 
la inclusión en los servicios fi nancieros 
(formación de cadena ahorro y acceso a 
préstamos) la pobreza no se rompe ge-
neracionalmente.

Si el nuevo presidente recurre a la tác-
tica de elevación del salario junto con un 
mayor dispendio de subsidios para la po-
breza sin crear una verdadera cadena de 
acción para, en efecto, permitir que ca-
da vez más pobres accedan a la clase me-
dia tendremos entonces otros seis años 
desperdiciados y peor todavía se habrán 
trastocado otras variables económicas 
provocando perjuicios indeseados.

Nunca será fácil ejercer el poder, por-
que la realidad es siempre una muralla 
fría y dura, lo importante es tener el co-
nocimiento acerca de lo que se quiere 
hacer y rodearse de gente que también 
conozca lo mejor posible del tema por-
que la ignorancia es un arma peligrosa 
y en economía implica fuga de capita-
les, crisis de confi anza más volatilidad.

Esperemos con esperanza que en el 
nuevo sexenio  que está por comenzar 
prevalezca la razón sobre del corazón, 
que yo prefi ero a un López Obrador prag-
mático que populista que sepa unir los 
intereses de todos los mexicanos hacia 
un mismo lindero: hacer de México una 
economía más incluyente y equitativa. 
Veamos pues…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales  

@claudialunapale
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Multan a un 
banco francés 
con 1,300 mdd
Autoridades dijeron que entre 2004 y 2010 el 
banco facilitó el fl ujo de 13 mil mdd a Cuba
Por AP/ Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Uno de los bancos más grandes 
de Francia, Société Générale, ac-
cedió a pagar 1.300 millones de 
dólares en multas por violar las 
sanciones comerciales impues-
tas por Estados Unidos a Cuba, 
informaron el lunes las autori-
dades.

Es el segundo mayor castigo 
impuesto en la historia a una ins-
titución fi nanciera por violar las 
sanciones económicas de Wash-
ington, dijo el fi scal Geo� rey S. 
Berman, en Nueva York.

La compañía ocultó sus violaciones a las san-
ciones de Estados Unidos, lo que causó que miles 
de millones de dólares en fondos ilícitos se fi ltra-
ran al sistema fi nanciero estadounidense, agregó.

Berman dijo que el banco “aceptó la respon-
sabilidad por su comportamiento delictivo y de-
mostró su compromiso por enmendar estas fa-
llas y mejorar sus programas de conformidad y 
controles internos”.

Como parte del acuerdo, la fi scalía aplazó los 
cargos penales, incluyendo conspirar para violar 
la Ley de Comercio con el Enemigo y las Regula-
ciones de Control de Activos Cubanos. Los car-
gos serían desechados en su totalidad después 
de tres años.

Las autoridades señalaron que entre 2004 y 
2010 el banco facilitó el fl ujo de 13.000 millones 
de dólares a través de empresas cubanas.

Reconocemos 
y lamentamos 

las defi ciencias 
que fueron 

identifi cadas 
en estas 

declaraciones, 
y hemos coo-

perado con las 
autoridades 

Frederic 
Oudea 

Director general 

Logramos 
atender 

algunos de 
las preocupa-
ciones de los 
republicanos, 

la denominada 
cláusula Sun-
set y propie-

dad intelectual 
Gerónimo 
Gutiérrez
Embajador

Atacan a la 
número 2 de 
Facebook
Los problemas se han multiplicado 
en los últimos dos años:  noticias 
falsas, injerencia electoral
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Durante la última década, Sheryl Sandberg ha 
sido la lugarteniente serena y confi able del je-
fe de Facebook, Mark Zuckerberg, ayudando a 
la empresa a extenderse por el mundo y cul-
tivando una imagen que intima aspiraciones 
posteriores.

Pero ante las críticas crecientes a las prác-
ticas de la empresa o su falta de vigilancia, su 
imagen cultivada de elocuente líder feminis-
ta empieza a agrietarse. Últimamente la gen-
te ya no pregunta si será candidata a senadora 
o incluso presidenta, sino si debe conservar su 
puesto en Facebook.

“Su imagen recibía tantos cuidados como los 
jardines de Tokio”, dijo Scott Galloway, profe-
sor de marketing en la Universidad de Nueva 
York. “Y desgraciadamente, un huracán ha arra-
sado el jardín”.

Los huracanes en Facebook se han multipli-
cado en los últimos dos años: noticias falsas, in-
jerencia electoral, mensajes de odio racial, un es-
cándalo por violaciones a la intimidad y una lar-

El banco Société Générale accedió a pagar la multa de 
1.300 millones de dólares.

Sheryl Sandberg ha sido la lugarteniente serena y con-
fi able del jefe de Facebook.

Los precios de las acciones vol-
vieron a caer el martes en la Bol-
sa de Valores de Nueva York.

Jornada de 
pérdidas en 
Wall Street

Habrá solución a 
aranceles: México

Por AP/ Nueva York
Foto:  Especial/ Síntesis

Los precios de las acciones 
volvieron a caer el martes en 
la Bolsa de Valores de Nue-
va York debido a las pérdidas 
que registraron las compa-
ñías tecnológicas más gran-
des del mundo.

Los minoristas también 
cedieron terreno y las em-
presas del sector energéti-
co se hundieron junto con 
los precios del crudo, colo-
cando al mercado en núme-
ros rojos en lo que va del año.

Los precios del crudo ca-
yeron otro 6,6% debido a que 
Wall Street reaccionó a un au-
mento en los suministros del 
petróleo y a las preocupacio-
nes sobre una disminución 
en el crecimiento económico 
mundial, temor que se ha in-
tensifi cado debido a las ten-
siones comerciales entre Es-
tados Unidos y China.

El crudo estadounidense 
de referencia ha perdido 30% 
desde principios de octubre.

Las compañías tecnológi-
cas se vieron afectadas luego 
de que el gobierno del presi-
dente Donald Trump propu-
so nuevas regulaciones de se-
guridad nacional que podrían 
limitar las exportaciones de 
productos de alta tecnología 
en cuestiones como compu-
tación cuántica, el aprendi-
zaje de máquinas e inteligen-
cia artifi cial. Los minoristas 
también cayeron. Las ganan-
cias de Target decepcionaron 
a los inversionistas debido a 
que gasta más dinero.

Por  Notimex/ Washington 

El embajador de México en Estados Uni-
dos, Gerónimo Gutiérrez, expresó hoy su con-
fi anza de que se tendrá pronto una solución 
para eliminar los aranceles al acero y al alu-
minio impuestos por Estados Unidos desde 
junio pasado.

El embajador dijo que en un plazo de tan 
solo nueve días, para cuando se fi rme el nue-
vo acuerdo comercial Estados Unidos, México 
y Canadá (T-MEC), en el marco de la reunión 
del G20 en Buenos Aires, Argentina, “tendre-
mos una solución (...) o un asunto muy claro 
de dónde provendrá la solución”.

En junio pasado, la administración del pre-
sidente Donald Trump impuso aranceles de 
un 25 por ciento a las importaciones de acero 
y aluminio provenientes de México y Canadá, 
argumentando razones de seguridad nacional.

México respondió a la medida imponiendo 
también aranceles a importaciones de embu-
tidos, chuletas de cerdo y salchichas, así como 
a productos agrícolas tales como manzanas.

En un comunicado publicado en el sitio web 
del banco, su director general Frederic Oudea dijo: 

“Reconocemos y lamentamos las defi ciencias 
que fueron identifi cadas en estas declaraciones, 
y hemos cooperado con las autoridades estadou-
nidenses para resolver estos asuntos”.

Oudea dijo que Société Générale ha tomado im-
portantes medidas en los últimos años para refor-
zar sus programas de sanciones y cumplimiento.

A principios del año, una unidad del banco — 
SGA Société Générale Acceptance NV — acordó 
pagar una multa de 585 millones de dólares por 
sobornar a las autoridades libias a fi n de obtener 
inversiones del gobierno. También pagó 750 mi-
llones de dólares para llegar a un acuerdo por los 
cargos presentados en Estados Unidos de mani-
pular una tasa de interés crucial.

ga lista de etcéteras. La 
respuesta de la empre-
sa _vale decir, de Zuc-
kerberg y Sandberg_ ha 
sido lenta en el mejor 
de los casos, engaño-
sa y confusa en el peor, 
como informó el New 
York Times la semana 
pasada. Ese informe 
y uno del Wall Street 
Journal pusieron de 
relieve la infl uencia de 
Sandberg en la empre-
sa, aunque Zuckerberg 
ha sobrellevado el pe-
so de las críticas y la fu-
ria. Hay pedidos de que 

ambos sean expulsados.Pero debido a la estruc-
tura de Facebook, despedir a Zuckerberg sería 
poco menos que imposible. Controla la mayoría 
de acciones con voto, es el presidente de la em-
presa y tiene _al menos públicamente_ el res-
paldo del directorio. O sea que en esencia de-
bería autodespedirse. Despedir a Sandberg se-
ría la otra opción lógica si se trata de obligar a 
un jerarca a rendir cuentas.

 Sandberg 

Los huracanes en 
Facebook se han 
multiplicado en los 
últimos dos años.

▪ Sandberg está a cargo 
de los negocios de la 
empresa, incluso de la 
publicidad que constitu-
ye la mayor parte de sus 
ingresos.

▪ Bajo su mando, una 
empresa tecnológica en 
ascenso se convirtió en 
un negocio global.

CORREOS DE MÉXICO 
EMITE ESTAMPILLA DE LA 
TORTUGA DE MAPIMÍ
Por: Notimex/México

Con el objetivo de preservar la tortuga de 
Mapimí, así como admirar su belleza, el Servicio 
Postal Mexicano–Correos de México emitió una 
estampilla dedicada a esta especie catalogada 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) en peligro de extinción.

De acuerdo con la coordinadora general de 
Logística y Operación del organismo, Blanca 
Estela Mejía Espíndola, el diseñador del timbre 
postal, Sergio Egnar García Ruiz, empleó la 
técnica de fotografía y composición digital en las 
100 mil piezas que están disponibles en todas 
las ofi cinas postales del país.

La tortuga de Mapimí (Gopherus 
fl avomarginatus) es una especie de fauna 
silvestre característica del Bolsón de Mapimí, 
en el desierto de Chihuahua, la cual tiene una 
longitud de 46 centímetros y es la más grande. 
de la región.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.80 (+)  20.65 (+)
•BBVA-Bancomer 18.95(+) 20-70 (+)
•Banorte 19.25(+) 20.65 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de noviembre   225.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.65

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.18(+)
•Libra Inglaterra 26.07 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,797.37 1.24 % (-)
•Dow Jones EU 24,465.64 2.25 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.94

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

indicadores
financieros

9
días

▪ se fi rmará 
el T-MEC en 
el marco de 

la reunión del 
G20 en Buenos 

Aires, habrá 
una solución,

Ofrecen empleos 
a migrantes    

▪  El Instituto Nacional de Migración 
entrega los permisos de estancia en el 

país a los solicitantes y que cumplen con 
el perfi l de las vacantes que ofrece la 

Industria Maquiladora de Tijuana. 
NOTIMEX / SÍNTESIS
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Piden a Trump 
se aclare caso 
de Khashoggi
Aunque presionan a Trump por el asesinato del 
periodista, Jamal Khashoggi, en Arabia Saudí, 
afi rma no tener elementos para culpar a nadie
Por AP/ Washington 
Foto. AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump enfrenta presiones 
crecientes para que tome medidas contra Ara-
bia Saudí debido al asesinato del periodista Ja-
mal Khashoggi.

Trump dice que Arabia Saudí es un “aliado es-
pectacular” y no está convencido de que el príncipe 
heredero Mohammed bin Salman, el gobernan-
te de facto del país, sea directamente responsa-
ble del asesinato del columnista del diario Wash-
ington Post en el consulado saudí en Estambul 
el 2 de octubre.

Pero se multiplican los llamados para que to-
me medidas ante el consenso creciente de que el 
príncipe heredero, quien maneja prácticamente 
todos los resortes del poder en Arabia Saudí, te-
nía que estar al tanto de la operación.

El lunes, Trump declaró que Estados Unidos 
no aplicará más medidas punitivas contra Ara-
bia Saudí en relación a este caso.

En un comunicado Trump dijo que no aprue-
ba del asesinato, pero que cancelar “torpemen-
te” las ven tas de armas por valor de 110.000 mi-
llones de dólares, como han pedido algunos con-
gresistas, simplemente haría que Arabia Saudí 
recurra a otros países para comprarlas.

El rey y el príncipe heredero saudíes “niegan 
enfáticamente” haber sido responsables o siquie-
ra haber sabido con antelación del crimen.

Pero permanecen las presiones, tanto de de-
mócratas como republicanos en el Congreso y 
aliados en el exterior.

El jefe de la diplomacia francesa dijo el lunes 
que su país estudiaba sanciones contra Riad. Ale-
mania anunció el lunes que vedaba el ingreso a 
la zona Schengen _la zona europea libre de fron-

teras_ de 18 ciudadanos 
saudíes sospechosos de 
implicación en el crimen. 
Alemania también pro-
hibió la exportación de 
armas a Arabia Saudí, 
tanto nuevas como al-
gunas que ya estaban 
aprobadas.

Se prevé que la res-
puesta estadounidense 
sea parte de la discusión 
cuando el secretario de 
Estado Mike Pompeo 
reciba a su contraparte 
turco Mevlut Cavusoglu 
en las próximas horas en 
Washington.

Durante el fi n de se-
mana, Trump dijo que 
los informes de que el 
príncipe heredero or-
denó el asesinato eran 

“prematuros”. También dijo que era “posible”, 
como también era posible que nunca se supie-
ra la verdad.

El jefe de la diplomacia saudí insiste en que el 
príncipe no tuvo “absolutamente” nada que ver 
con la muerte de Khashoggi, pero agentes de in-
teligencia estadounidense han llegado a la con-
clusión de que él ordenó el asesinato, de acuer-
do con un funcionario estadounidense al tanto 
de la evaluación. Otros que están al tanto del ca-
so dijeron que si bien es probable que el príncipe 
estuviera implicado en el asesinato, existen du-
das acerca de en qué grado lo estaba.

El vicepresidente Mike Pence dijo a la prensa 
que Trump estudiará la información.

El impacto en 
los estándares 

de vida en 
las familias 
griegas ha 

sido enorme, 
y de un modo 
particular en 

el derecho a la 
alimentación. 

Oliver De 
Shu
 er 

Ex relator ONU

Zonas rurales están en riesgo de pobreza y de  inse-
guridad alimentaria.

Fiscalía  de París investiga origen de donaciones a 
partido de Macron.

El mandatario presentó a Carrot (Zanahoria) y Peas (Chícharo) como los pavos perdonados este año.

Grecia vive 
en una grave 
pobreza
Ciertas reformas  del paquete de 
austeridad han impactado 
negativamente a los productores
Por Notimex/ Bruselas 
Foto. Especial/ Síntesis

Como consecuencia de las 
medidas de austeridad, en 
Grecia cerca del 40 por cien-
to de los habitantes de las zo-
nas rurales están en riesgo de 
pobreza y la inseguridad ali-
mentaria se ha multiplicado 
por dos.

Según un estudio, elabora-
do entre otros entes por Agro-
ecopolis -una asociación grie-
ga centrada en la soberanía 
alimentaria-, el desempleo 
rural pasó del 7.0 por cien-
to en 2008 al 25 por ciento 
en 2013.

Al mismo tiempo, el ingre-
so per cápita cayó en un 23.5 
por ciento en los años de la 
crisis (2008-2013). Tanto en 
las zonas rurales como urba-
nas, alrededor del 40 por cien-
to de los niños enfrentan ca-
rencias materiales y sociales.

Al cumplirse diez años del 
rescate económico de Grecia 
por las instituciones europeas y pocos meses 
después de que se suspendan los programas 
de austeridad, el estudio sostiene que ciertas 
reformas que incluía el paquete de austeridad 
han impactado negativamente a los produc-
tores a pequeña escala.

Entre esas medidas está la liberalización 
del mercado minorista y la liberalización del 
comercio mayorista, en concreto con la pri-
vatización de la ante pública y rentable Or-
ganización Central de Mercados y Pesca, el 
principal operador de alimentos mayorista en 
Grecia y responsable de los dos mercados más 
grandes de alimentos del país y de 11 merca-
dos de pescado.

La privatización del Banco Agrícola de Gre-
cia y de la mayor cooperativa lechera AGNO 
ha tenido como resultado un aumento del gas-
to para los granjeros y una reducción del ac-
ceso al crédito rural.“El impacto en los están-
dares de vida en las familias griegas ha sido 
enorme, y de un modo particular en el dere-
cho a la alimentación.

Indulto al pavo

Trump bromea sobre 
jaloneo electoral 
durante perdón del pavo 

▪ Trump bromeó sobre 
la rebatiñas electorales 
entre republicanos y 
demócratas, durante la 
tradicional ceremonia 
del Perdón del Pavo en 
la Casa Blanca.

▪ A vísperas del Día 
de Acción de Gracias 
Trump perdonó al ave 
llamada “Chícharo” y a 
su sustituta “Zanaho-
ria”..Dijo:  “El ganador de 
este voto fue decidido 
en una elección libre.

40
Por ciento

▪ De los 
niños enfrentan 
carencias mate-
riales y sociales 
en Grecia, por el 
grave problema 

que se vive.

144
Mil euros

▪ De donantes 
no identifi ca-

dos, fueron 
recibidos por 
el partido de 

Macron durante 
la campaña.

PARIS: INVESTIGAN  
PARTIDO DE MACRON  
POR  DONACIONES
Por Notimex/París
Foto: Especial /  Síntesis

La Fiscalía de París abrió 
hoy una investigación 
preliminar para determinar 
el origen de una parte de 
las donaciones recibidas 
en 2017 por el partido del 
actual presidente francés, 
Emmanuel Macron, la 
República en Marcha (LREM, 
por sus siglas en francés).

Según fuentes 
judiciales, la Fiscalía abrió 
la investigación para aclarar el origen de 144 
mil euros, 163 mil dólares, de donantes no 
identifi cados, recibidos por el partido de 
Macron durante la campaña de las elecciones 
presidenciales de la primavera de 2017 que 
ganó Macron. La investigación fue abierta 
luego de un señalamiento de la Comisión 
Nacional Francesa de Cuentas de Campañas.

Papa Francisco 
visitará Panamá 
a inicios de 2019
Por AP/Ciudad del Vaticano 

El Vaticano confi rmó que el papa Francisco 
viajará a Panamá en enero para una gran con-
vocatoria juvenil católica, y dijo que también 
pasará tiempo con delincuentes jóvenes y en-
fermos de sida.

Será la primera visita del primer papa la-
tinoamericano de la historia a Centroaméri-
ca, aunque él ha visitado México, Cuba y va-
rios países en Sudamérica.

La agenda de la visita del 23 al 28 de enero 
también incluye reuniones con autoridades 
panameñas, obispos de la región y actividades 
sobre el Día Mundial de la Juventud, reunión 
de cada tres años instituida por el papa Juan 
Pablo II revigorizar a los jóvenes católicos.

Durante su visita, Francisco celebrará mi-
sa para jóvenes detenidos en una correccional 
juvenil en Pacora, y en el último día de su vi-
sita irá a un centro, apoyado por la arquidió-
cesis, para enfermos de sida. 

Con motivo de la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ), éste país va a poner a dis-
posición de los peregrinos, la línea 2 del me-
tro, se habilitarán 5 estaciones y los trenes de 
5 vagones, que tendrán la capacidad de trans-
portar mil peregrinos por viaje.

Atentado en Kabul:  
mueren 50 personas

▪  Al menos 50 personas han perdido la 
vida en un atentado suicida registrado en 

Kabul, Afganistán, durante una ceremonia 
de eruditos religiosos musulmanes, los 
heridos fueron atendidos en el hospital. 

AP / SÍNTESIS
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VILLANUEVA SALDRÍA DE 
PADRES A LIGA DE JAPÓN
NOTIMEX. El joven toletero mexicano Christian 
Villanueva fue puesto ayer en asignación por 
su club, Padres de San Diego, por lo que el 
antesalista azteca podría emigrar del beisbol de 
Grandes Ligas rumbo a la Liga de Japón.

Villanueva, quien logró una estupenda 
actuación como tercera base y cañonero de 

Padres en esta campaña 2018 de la Gran Carpa 
tras pegar 20 cuadrangulares, fue colocado en la 
lista de asignación, junto con tres compañeros.

El mexicano de 27 años de edad fue designado 
para la asignación junto a Cory Spangenberg, 
Colin Rea y el panameño Allen Córdoba, pese 
a su destacado porcentaje de embasarse más 
slugging (OPS) de .750 que logró en este 2018.

Este movimiento pondría al cañonero "azteca" 
muy cerca de emigrar a la Liga Profesional de 
Beisbol de Japón. foto: Especial

Interinato 
de terror

Argentina le repitió la dosis a México, 
al vencerlo 2-0 en un partido amistoso  
y con esto se cerró el ciclo interino del 

entrenador Ricardo Ferre� i, con un saldo 
de cinco derrotas en seis partidos. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional
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Los jerarcas de la UEFA y el 
grupo que representa a los 
clubes de fútbol más poderosos 
de Europa minimizaron la 
amenaza de que surjan nuevos 
torneos privados. – foto: Especial

APAGAN RUMOR. pág. 3
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Avanzan
Tri Femenil iguala con Japón y se coloca en 
los 4tos de fi nal del mundial Sub 17. Pág. 2

Cuelga el guante
El dominicano Adrián Beltré anunció
su retiro de las Grandes Ligas. Pág. 4

Sigue de Tigre
Gignac plasmará este día su fi rma 
para extender contrato con la UANL. Pág. 2
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La Selección de Futbol de México cerró el año 
2018 con una nueva derrota, luego que Argentina 
le repitió la dosis de 2-0, en partido en Mendoza

Vuelve el Tri 
a caer frente 
a argentinos
Por AP/Mendoza, Argentina
Fotos: Mexsport/Síntesis

Los delanteros Mauro Icardi y 
Paulo Dybala saldaron su cuenta 
pendiente con el gol en Argenti-
na, que le repitió la dosis a Méxi-
co, al vencerlo el martes 2-0 en 
un partido amistoso.

El capitán del Inter de Italia 
anotó recién a los dos minutos 
en el estadio Malvinas Argenti-
nas de la provincia de Mendoza. 
Dybala, quien milita también en 
Italia pero en la Juventus, am-
plió a los 85.

Para ambos delanteros fueron 
sus primeros goles con la casa-
ca albiceleste.

En otro amistoso jugado el 
viernes también ganaron los 
albicelestes por 2-0.

Icardi le ganó la carrera al de-
fensor Gerardo Arteaga y defi nió 
cruzado de zurda ante la salida 
del arquero Jesús Corona.

La “Joya” Dybala, que ingre-
só por Icardi para jugar los últimos minutos del 
partido, fi rmó en la red un contragolpe iniciado 
por Giovanni Simeone.

Estaba previsto que este fuera el último de 

los compromisos del interinato de Lionel Sca-
loni, quien tomó el mando de la Albiceleste tras 
el mundial de Rusia. Pero al parecer será ratifi -
cado en el cargo en las próximas semanas lue-
go que otros entrenadores con más pergaminos 
declinaran el ofrecimiento de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA).

Fin de gris interinato
México, en tanto, cerró también el ciclo interino 
del entrenador brasileño Ricardo Ferretti -con 
un saldo de cinco derrotas en seis partidos. En 
su caso la despedida es defi nitiva ya que el “Tu-
ca” Ferretti regresa como técnico a tiempo com-
pleto del club Tigres.

Aunque todavía no es ofi cial, el argentino Ge-
rardo Martino estaría por tomar las riendas del 
Tri tras fi nalizar su contrato con el Atlanta Uni-
ted de la MLS en diciembre.

" Me siento tranquilo, me siento bien. Con es-
te partido cumplo mi interinato.Los jóvenes de-
ben seguir progresando para que se conviertan 
en lo que esperamos para el próximo Mundial", 
resaltó Ferretti en rueda de prensa tras concluir 
este par de amistosos en suelo pampero.

Mientras los futbolistas argentinos jugaron 
con mayor entusiasmo, ya que suponen que Sca-
loni continuará, para sus rivales lo importante 
está por venir. Sin sus mejores cartas, como Ja-
vier "Chicharito" Hernández, su goleador histó-
rico, e Hirving Lozano, la gira por Argentina sir-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La decisión de que Guillermo 
Ochoa, Raúl Jiménez y Miguel 
Layún regresaran a sus equi-
pos sin participar en el parti-
do del martes frente a Argen-
tina, la tomó sin preguntarles 
el técnico brasileño Ricardo 
Ferretti, señaló el jugador de 
Villarreal de España.

“No nos consultaron, ‘Tu-
ca’ nos dijo ‘no los voy a uti-
lizar, ustedes van a volver a 
sus clubes”, declaró a ESPN.

Layún indicó que el argumento que usó el 
estratega fue que quería observar a gente que 
tiene poca experiencia con el Tri para cono-
cer sus alcances.

“Nos informó que quería darle oportuni-
dad a otros jóvenes y que no nos utilizaría en 
el siguiente partido y lo más prudente sería 
volver a nuestros clubes, postura que a mí me 
sorprendió gratamente”, apuntó.

Aclaró que tanto él como Ochoa y Jiménez 
siempre disputan un “lugar en cada uno de 
nuestros equipos, que vamos a hacer un viaje 
largo y que si podíamos estar antes en nues-
tros clubes para luchar por tener participa-
ción el fi n de semana, era lo mejor para todos”.

Comentó que con esto se termina cualquier 
especulación respecto a las razones por las que 
solo vieron acción en el primer cotejo.

Standard apaga confl icto
El equipo Standard Lieja de Bélgica descar-
tó en comunicado que el portero Guillermo 
Ochoa haya abandonado la concentración del 
Tri por problemas de vestidor.

“Medios de comunicación belgas han dicho 
o replicado en últimos días que nuestro porte-
ro internacional mexicano había sido liberado 
antes de lo esperado por su equipo nacional, 
junto con otros compañeros, por un supuesto 
problema de concentración. No es así”, indicó.

Por Notimex/Culiacán, Sinaloa
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El ecuatoriano Vinicio Angulo, delantero de Dora-
dos de Sinaloa, rechazó que estén presionados por 
enfrentar en las semifi nales al líder general Bra-
vos de Juárez, pero aprovecharán el duelo de ida.

“Durante la semana trabajamos para que el día 
del partido se pueda tener una gran actuación y 
estos días que nos quedan trataremos de aprove-
charlos de la mejor manera para sacar ventaja en 
casa e ir a Juárez con más tranquilidad”, apuntó.

"Ferre� i fue 
quien decidió 
el regreso"

Dorados buscará 
pesar su casa

Me siento 
tranquilo, me 
siento bien. 

Con este par-
tido cumplo mi 

interinato”

Los jóvenes 
deben seguir 
progresando 
para que se 
conviertan 

en lo que 
esperamos 

para el próximo 
Mundial”
Ricardo 
Ferre� i

Interino del Tri

Jesús Gallardo lamentando una de las pocas oportunida-
des de anotar en la portería local.

Dybala, que ingresó por Icardi para jugar los últimos mi-
nutos del partido, fi rmó en la red un contragolpe.

El mediocampista del Valencia dejó claro las circuns-
tancias de no jugar ayer contra Argentina.

ABREN TOLUCA-AMÉRICA 
4TOS EN LIGA FEMENIL
Por Notimex/Toluca, Estado de México

Toluca y América abrirán este miércoles 
las acciones de la fase de cuartos de fi nal 
del torneo Apertura 2018 de la Liga MX 
Femenil.

El club de las diablas clasifi có a la 
Liguilla debido a que terminó en el sexto 
lugar de la tabla general, con 30 puntos; 
en su último encuentro perdió como local 
ante Pachuca por 1-0.

Por otra parte, las Águilas llegaron a la 
Liguilla al quedar en la tercera posición, 
debido a que sumaron 35 unidades. Las 
azulcremas vienen de imponerse a Lobos.

La última vez que ambos se vieron las 
caras fue en el duelo de vuelta de la fecha 
11 del torneo regular, donde el partido 
terminó empatado.

El jugadord Miguel Layún reveló 
que el técnico nacional tomó la 
determinación sin consultarlos

Hoy

▪ A las 21:00 horas 
inciará el duelo 
entre culichis y 
Bravos por las 
semifi nales de ida. 
Los dirigidos por 
Diego Armando 
Maradona tratarán 
de dar un paso con-
tundente a la gran 
fi nal del Apertura 
2018 del Ascenso 
MX.

vió para que varios jugadores jóvenes de la liga 
mexicana pudieran mostrarse.

En Argentina debutó el arquero Paulo Gazza-
niga, de 26 años, que nunca jugó en el fútbol ar-
gentino y desarrolló su carrera en Europa, don-
de milita en el Tottenham inglés.

El guardameta despejó al tiro de esquina un 
cabezazo con destino de gol de Jesús Gallardo a 
los 68 minutos, en la jugada más clara de la visi-
ta en el partido.

En 2019, Argentina tendrá como compromiso 
más importante la Copa América en Brasil, cita 
en la que espera regrese el capitán Lionel Messi. 

Por su parte, México disputará la Copa de Oro 
de la Concacaf.

breves

Liga MX / Lobos BUAP, 
por un cierre decoroso
Con una fecha para culminar el torneo, 
en el equipo de los Lobos de la BUAP 
sólo piensa en sumar los últimos tres 
puntos que estarán en juego ante 
Toluca, rival al que enfrentarán este fi n 
de semana en el estadio Universitario.
“Pensamos en Toluca, en afrontar bien 
el partido y seguir sumando, hay que 
intentar seguir con la inercia positiva" 
expresó Abraham González, quien 
destacó que será vital terminar con 
estos tres puntos. Por Notimex

Liga MX / Morelia aspira a 
derrotar a Cruz Azul
El uruguayo Sebastián Sosa, portero de 
Monarcas, confía en que mantendrán 
su racha de resultados positivos para 
vencer a Cruz Azul para amarrar el pase 
a la Liguilla.
“Siempre es motivador enfrentar a 
conjuntos como Cruz Azul, por lo que 
signifi ca el equipo como tal, pero 
también con la propuesta de juego que 
tiene, las individualidades”, expresó el 
jugador al portal del club.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Firmará Gignac 
extensión de contrato
El presidente de los Tigres de la UANL, 
Miguel Ángel Garza, aseguró que el 
delantero francés André-Pierre Gignac 
fi rmará este miércoles su ampliación de 
contrato, que será por dos años más.
Garza indicó que se reunirán para 
fi niquitar y confía que sea antes de 
iniciar el entrenamiento, ya que no será 
necesario que el representante del 
jugador esté en Nuevo León para que el 
futbolista estampe su rúbrica, porque 
todo está acordado. Por Ntx/Foto: Mexsport

Detalló que están trabajando en el análisis, tanto 
del partido como del rival, por lo que aprovecha-
rán los defectos que ha mostrado en algunos en-
cuentros para atacar por ese lado y llevarse la llave.

“Cada quien conoce las virtudes y defectos del 
rival, los conozco muy bien porque he jugado con 
algunos de ellos y ahora toca ir en contra”, indicó.

En declaraciones al sitio ofi cial del club, ex-
presó que el grupo trabaja a máxima intensidad 
para avanzar a la fi nal del torneo, pero antes de-
berá dar cuenta del que fue el mejor equipo del 
certamen regular.

Angulo se ha convertido en el hombre gol del 
equipo que dirige el argentino Diego Armando 
Maradona, tanto en el torneo como en esta ligui-
lla de la Liga de plata, al marcar el gol que les dio 
el pase a semifi nales ante Mineros de Zacatecas. 

No nos consul-
taron, ‘Tuca’ 

nos dijo ‘no los 
voy a utilizar, 
ustedes van 

a volver a sus 
clubes”
Ricardo 
Ferre� i

Técnico interino 
de México

Sub 17 está en cuartos de � nal
▪ La Selección Nacional de México femenil Sub 17 vino de 
atrás para rescatar el empate 1-1 ante Japón y amarrar su 

boleto a los cuartos de fi nal de la Copa del Mundo Femenil 
Uruguay 2018, en donde enfretantará al combinado de 

Ghana. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Concacaf/ Matosas debutará 
con Cosa Rica en febrero
Con el debut de Gustavo Matosas como 
director técnico, la selección de Costa 
Rica enfrentará en amistoso a Estados 
Unidos, con el que iniciarán 2019.

En su portal, la Federación 
Costarricense de Futbol (Fedefutbol) 
informó que el duelo se llevará a cabo el 
2 de febrero en el Avaya Stadium de San 
José, California.

Señaló que Matosas no podrá contar 
con sus mejores jugadores al no ser 
fecha FIFA, por lo que deberá de llamar a 
jugadores de la Liga local o de otras que 
no estén en competencia como la MLS.

El uruguayo Matosas fue presentado 
como entrenador de “La Sele” el pasado 
mes de octubre, pero asumirá el cargo a 
partir de enero de 2019.
Por Notimex

Conmebol / Paraguay empata 
en presentación de Osorio
El entrenador colombiano Juan Carlos 
Osorio debutó como director técnico 
de Paraguay con empate de 1-1 ante su 
similar de Sudáfrica, en duelo amistoso.

En el Moses Mabhida de Durban, 
Sudáfrica, los dirigidos por el ex técnico 
de la selección mexicana se pusieron al 
frente en el marcador al minuto 32 con 
tanto de Federico Santander.

Al 90+3’, el mediocampista Percy 
Tau anotó el 1-1 defi nitivo y le impidió a 
Osorio celebrar su primera victoria con 
la selección paraguaya.

Los guaranís siguen sin conocer 
el triunfo, ya que la última victoria 
la consiguieron en octubre de 2017, 
cuando derrotaron 1-2 a Colombia como 
visitante en las eliminatorias rumbo a la 
Copa del Mundo Rusia 2018. Por Notimex

Presidente del organismo, Aleksander Ceferin, con 
el apoyo de clubes europeos, descartaron creación 
de una Superliga, como se rumoró hace unos días

'No a nuevos 
torneos en la 
zona de UEFA'

Por AP/Bruselas, Bélgica
Fotos: Especial/Síntesis

Los jerarcas de la UEFA y el gru-
po que representa a los clubes de 
fútbol más poderosos de Euro-
pa minimizaron la amenaza de 
que surjan nuevos torneos con 
administración privada, aparte 
de plasmar su solidaridad con-
tra un proyecto que la FIFA tra-
ta de sacar adelante.

El presidente de la UEFA Ale-
ksander Ceferin y el director eje-
cutivo de la Asociación de Clubes 
Europeos Andrea Agnelli com-
parecieron juntos en una rueda de prensa en Bru-
selas. Lo hicieron tras varias semanas de conje-
turas sobre el establecimiento de una Superliga 
europea y meses en los que la FIFA ha insistido 
en una renovación del Mundial de Clubes me-
diante una inversión multimillonaria.

Ambos torneos comenzarían a disputarse en 
2021, aunque Agnelli ha dicho reiteradamente que 
2024 deber ser el primer año con cambios a los 
formatos y calendarios podrán entrar en efecto.

Ceferin descartó “totalmente” la posibilidad 
de una Superliga, propuesta concebida por ase-

Por AP/Lugano, Suiza
Foto: AP/Síntesis

A falta de cuatro años para 
el inicio de la próxima Copa 
Mundial en Qatar, la selección 
de fútbol de la pequeña na-
ción del Golfo Pérsico sigue 
creciendo, pero aún tienen 
mucho camino por recorrer.

Inesperadamente, Qatar 
obtuvo la sede del Mundial 
de 2022 hace ocho, cuando 
aparecía en el puesto 113 del 
ranking de la FIFA. El miérco-
les, exactamente cuatro años 
antes de la inauguración en el estadio Lusail 
en las afueras de Doha, el país aparece como 
96 en el escalafón.

Pero hay elementos positivos para desta-
car como la victoria 1-0 ante Suiza la semana 
pasada en un amistoso — todo un golpe en la 
mesa frente a un equipo que alcanzó los oc-
tavos de fi nal en los últimos dos mundiales.

“Fue una gran victoria, especialmente por-
que mucha gente no nos conoce”, dijo el vo-
lante qatarí Assim Madibo.

Ganarse ese respeto no ha sido fácil para el 
seleccionado nacional y para el país anfi trión 
en general. El ranking del equipo ha oscilado 
entre el 78 y el 112 desde que la votación rea-
lizada en diciembre de 2010, con cuestiona-
mientos sobre condiciones de trabajo de los 
obreros migrantes que ha generado titulares.

La victoria ante Suiza y un posterior empate 
2-2 contra Islandia representan señales alen-
tadoras, pero lejos del progreso hecho por Is-
landia en los mismos ocho años, en el que es-
caló del 110 del ranking FIFA al 36 tras alcan-
zar los cuartos de fi nal de la Eurocopa de 2016.

Pero es un equipo en franco ascenso bajo 
la dirección del español Félix Sánchez, quien 
pasó una década como entrenador en las in-
feriores del Barcelona antes de convertirse 
en el noveno técnico de Qatar en ocho años.

Qatar ha sumado victorias ante Irak, China, 
Palestina y Ecuador este año, pero afrontará 
compromisos más exigentes en 2019.

Qatar busca 
mejorar su 
accionar
Ganarse el respeto no ha sido fácil 
para el seleccionado nacional y 
para el país del mundial 2022

Por Notimex/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

A días del decisivo duelo entre 
Paris Saint Germain y Liverpool 
en la Champions, las estrellas 
del equipo parisino Neymar y 
Mbappé terminaron lesiona-
dos en los partidos con sus se-
lecciones y peligra su participa-
ción con el club.

El enfrentamiento del próxi-
mo defi nirá en gran medida las 
posibilidades que tienen tanto 
PSG como Liverpool de avanzar 
en la siguiente fase de Champions, en un grupo, en 
donde el cuadro inglés está en segundo sitio con 
seis unidades, mientras que el parisino es terce-
ro con cinco, ambos debajo del Napoli.

El brasileño Neymar sufrió una lesión en el 
muslo de la pierna derecha al intentar un rema-
te, el 10 del PSG recibió atención médica y pese 
a entrar al campo para probar, nuevamente ca-
yó al césped para pedir su cambio de inmediato.

Por su parte, el francés Kylian Mbappé tam-
bién fue sustituido en el duelo de su selección en 
contra de Uruguay, el goleador del PSG se lesio-
nó un hombro tras una jugada personal.

Focos rojos en 
el club PSG

El técnico español Félix Sánchez es el encargado de 
darle una nueva cara al combinado qatarí.

DESCONOCE PORTUGAL SUPUESTA CANDIDATURA
Por AP/Lisboa, Portugal

El ministro de Educación de 
Portugal señaló que España 
no se ha puesto en contacto 
para plantear la posibilidad 
de una candidatura 
tripartita por la sede de la 
Copa Mundial de 2030 junto 
con Marruecos.

Tiago Brandao, cuya 
cartera incluye deportes, 
dijo que no tiene 
“conocimiento formal de un 
anuncio formal sobre una 
candidatura tripartita”.

El ministro añadió que cree que la FIFA no 
permite candidaturas conjuntas de distintas 
confederaciones, en este caso de la UEFA y la 
Confederación Africana.

El presidente del gobierno español Pedro 
Sánchez habría hecho la propuesta a su colega 
marroquí Saad Eddine El Othmani durante una 
breve visita a ese país del norte de África.

Según la prensa española, la idea de sede 
repartida en dos continentes está latente 
desde septiembre, en que Sánchez se reunió 
en Madrid con titualr de FIFA Gianni Infantino.

Argentina, Uruguay y Paraguay contemplan 
también una postulación e Inglaterra está 
estudiando asimismo buscar la sede con otras 
naciones.

Ceferin y el director de la Asociación de Clubes Euro-
peos, Andrea Agnelli, comparecieron juntos ante prensa.

Medios de comunicación europeos señalan a Real Ma-
drid como el precursor de una Superliga.

sores del Real Madrid.
El presidente de la UEFA comparó a la Super-

liga con el Mundial de Clubes de la FIFA, un tor-
neo del que se dice cuenta con el fi nanciamiento 
de Arabia Saudí. Según Ceferin, ambos torneos 
han sido promovidos con secretismo.

"Este torneo ha seguido la misma vía que la 
Superliga”, dijo Ceferin, quien han encabezado 

(El Mundial 
de Clubes 
de la FIFA) 

Este torneo 
ha seguido la 

misma vía que 
la Superliga”
Aleksander 

Ceferin
Presidente 
de la UEFA

Fue una 
gran victoria 
(ante Suiza), 

especialmente 
porque mucha 
gente no nos 

conoce”
Assim 

Madibo 
Jugador de selec-

ción qatarí

Neymar salió con dolor del duelo ante Camerún.

28
noviembre

▪ Paris Saint 
Germain y 

Liverpool se 
enfrentan en 

Champions por 
seguir con vida 

en el torneo
Derrota Italia a EE.UU.
▪ Italia logró vencer a EU con gol al 90+4, en 
amistoso de la fecha FIFA en el estadio Arena 
Cristal de Bélgica. Ma� eo Politano le dio la 
victoria a los italianos. Italia no tuvo participación 
en la última jornada de Liga de Naciones-UEFA, 
en donde quedó fuera. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

(No tengo) 
conocimiento 
formal de un 

anuncio formal 
sobre una 

candidatura 
tripartita”

Tiago Brandao
Ministro de Edu-

cación de Por-
tugal

la oposición europea al Mundial de Clubes en las 
reuniones del Consejo de la FIFA este año.

“¿Han detectado alguna diferencia entre la Su-
perliga privada y un torneo que es completamen-
te secreto, vendido en un 49 por ciento a un fon-
do privado ... ?", se preguntó.

La FIFA creó un grupo de consulta para anali-
zar las alternativas al Mundial de Clubes, con una 
decisión que debe anunciarse en marzo.

Ceferin y Agnelli hablaron tras una reunión 
con el comisionado de deportes de la Unión Eu-
ropa para ratifi car el respaldo al fútbol para man-
tener el formato de ascensos y descensos en las 
ligas nacionales de fútbol, y potencialmente pa-
ra defi nir el proceso de clasifi cación a los torneos 
de la UEFA. Ambos dijeron que este encuentro 
estaba en agenda desde antes que medios euro-
peos empezaron a publicar los "Football Leaks" 
este mes, con documentos confi denciales y co-
rreos electrónicos de clubes y entidades. Esos do-
cumentos incluyeron propuesta del Real Madrid 
sobre una Superliga.

Cierra Francia 
año con triunfo
▪ Olivier Giroud fi rmó un gol de 

penal para que Francia derrotase 
1-0 a Uruguay en un partido 

amistoso con el que cerró un año 
excepcional con un anodino 

despliegue. En el Stade de France, 
Giroud anotó a los 51 minutos tras 

una mano de Martín Cáceres para el 
triunfo de Les Blues. Fue la cuarta 
derrota consecutiva de La Celeste 

en los últimos dos meses. 
POR AP/ FOTO: AP
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El lanzador de Boston, David Price, ganó el premio 
Regreso del Año de la Americana y el relevista de 
Atlanta, Jonny Venters, lo hizo en la Liga Nacional

Price y Venters 
tiene regreso 
del año en GL
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

Los lanzadores David Price, de Medias Rojas de 
Boston, y Jonny Venters, de Bravos de Atlanta, 
ganaron el Premio al Regreso del Año 2018, en las 
Ligas Americana y Nacional, respectivamente.

Price, de 33 años de edad, fue pieza clave en 
la rotación abridora de Alex Cora para que Bos-
ton venciera a los Astros de Houston en la Serie 
de Campeonato del joven circuito y a Dodgers de 
Los Ángeles en la Serie Mundial.

El ganador del Cy Young en 2012 vio acción en 
16 juegos, con 11 aperturas, en 2017, en una tem-
porada plagada de lesiones para el lanzador zurdo.

Para 2018, su tercera temporada con los “pa-
tirrojos”, Price regresó a su mejor nivel al for-
jar marca de 16-7 con efectividad de 3.58 en 30 

aperturas; además, permitió 70 carreras limpias 
y 151 hits con 50 bases por bolas y 177 ponches 
en 176 entradas.

El zurdo nativo de Tennessee registró su quin-
ta temporada con al menos 16 victorias en 11 años 
de carrera como ligamayorista, con las franelas 
de Toronto y Detroit.

Por su parte, Venters reapareció en la Gran Car-
pa tras seis años de ausencia, debido a que se so-
metió a la cirugía Tommy John en dos ocasiones.

Venters regresó con Rayas de Tampa Bay en es-
ta temporada, en donde tuvo marca de 1-1 con un 
salvamento y efectividad de 3.86 en 22 partidos.

A mitad de temporada fue cambiado a Bravos 
de Atlanta, equipo que lo debutó en la MLB en 
2010 y con el que ahora registró 4-1 con dos sal-
vamentos y efectividad de 3.54.

El manager Brian Snitker le dio la oportuni-

Con un 2017 lleno de lesiones, Price ofreció su mejor efectividad en su tercer año con los Medias Rojas.

Venters reapareció en la Gran Carpa tras seis años de au-
sencia, tras dos operaciones Tommy John.

dad de aparecer desde el bullpen y fue miembro 
del equipo que se coronó campeón de la División 
Este del viejo circuito.

Chris Davis, el mejor bateador designado
El méxico-estadunidense Chris Davis, de Atlé-
ticos de Oakland, se llevó de forma merecida el 
premio como "Mejor Bateador Designado" 2018.

Davis se adjudicó este galardón, también lla-
mado Édgar Martínez, para convertirse así en el 
tercer jugador de la franquicia de Oakland que ga-
na esta distinción en el mejor beisbol del mundo.

Los históricos cañoneros Dave Kingman en la 
campaña de 1984, y Dave Parker, en la de 1989, 
fueron los primeros en ganar este trofeo para At-
léticos.

En este 2018, Chris Davis, cuya madre es mexi-
cana, logró una línea de bateo de .247/.328/.555, 
con 93 rayas anotadas, 132 hits, 25 dobletes, 46 
jonrones conectados y 118 carreras impulsadas 
en 139 juegos como designado de Oakland.

Por AP/Arlington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Adrián Beltré anunció su re-
tiro el martes tras 21 tempo-
radas en una carrera en las 
Grandes Ligas en la que dis-
paró 477 jonrones y se con-
virtió en el primer jugador de 
la República Dominicana en 
acumular 3.000 hits.

Beltré, de 39 años, anun-
ció su retiro mediante un co-
municado divulgado por los 
Rangers de Texas, su equipo 
desde 2011.

"Después de cuidadosa consideración y mu-
chas noches sin dormir, tomé la decisión de 
retirarme de lo que he hecho toda mi vida, que 
es jugar béisbol, el juego que amo”, dijo Bel-
tré. “Lo medité mucho y aunque valoro todas 
las oportunidades y todo lo que el béisbol me 
ha brindado, ha llegado el momento de poner 
fi n a mi carrera”.

Beltré registró un promedio al bate de .286 
con 1.707 carreras impulsadas en 2.933 juegos. 
Su cosecha fi nal 3.166 de hits le dejó 16to en 
la lista histórica, mientras que sus totales en 
jonrones le ubican 30mo y de impulsadas co-
mo 24to. Sumó 2.759 juegos en la tercera base, 
solo superado por Brooks Robinson.

El cuatro veces seleccionado al Juego de 
Estrellas y ganador de cinco Guantes de Oro 
debutó en las mayores cuando tenía 19 años 
con los Dodgers en 1998.

En su comunicado, Beltró expresó su agrade-
cimiento al ex manager de los Dodgers Tommy 
Lasorda por “creer en este muchachito de la 
República Dominicana cuando otros creían que 
era demasiado joven para subir” a las mayores.

Beltré jugó con el club de Los Ángeles has-
ta 2004, pasó luego a los Marineros de Seatt-
le entre 2005-09 y tuvo un fugaz paso con los 
Medias Rojas de Boston en 2010. Firmó con 
los Rangers como agente libre en 2011 y par-
ticipó en su única Serie Mundial en su prime-
ra campaña con Texas.

Adrián Beltré  
anuncia retiro 
del beisbol
Tras 21 temporadas en MLB, deja 
promedio al bate de .286 con 
1.707 carreras impulsadas 

El jugador dominicano fue ganador de cinco Guantes 
de Oro debutó en las mayores a los 19 años.

Aunque valoro 
todo lo que 

el béisbol me 
ha brindado, 
ha llegado el 
momento de 

poner fi n a mi 
carrera”

Adrián Beltré 
Exjugador de 

Grandes Ligas

breves

Automovilismo / Del Castillo 
logra bicampeonato
El gran momento del piloto poblano 
Mariano del Castillo continúa, ya que 
luego de coronarse en el Campeonato 
Poblano de Karts hace unos días, 
el pasado fi n de semana logró el 
bicampeonato en Pro 125 del Karting 
Prix 2018, en Veracruz.

En exigente circuito callejero y 
demostrando por qué ya es una realidad 
del automovilismo, Del Castillo fue el 
mandamás de la competencia desde 
las pruebas y en la clasifi cación, donde 
logró pole position. Este desempeño en 
las pruebas lo complementó con buena 
actuación durante las cuatro carreras 
que tuvo la competencia, ganando las 
primeras dos el sábado, y pudiendo 
sortear algunos inconvenientes en el 
último día. Por Redacción

Lucha libra / Ángel o Demonio, 
suspendido por agresión
La Comisión de Box y Lucha Libre 
del Estado de México suspendió 
indefi nidamente al gladiador Ángel o 
Demonio luego de que este agrediera al 
Cuervo de Puerto Rico con tabique en la 
cabeza, poniendo en riesgo la vida del 
luchador boricua.

La agresión se suscitó el pasado 
lunes en la arena López Mateos, durante 
la lucha semifi nal, donde, bajo reglas 
extremas, Ángel o Demonio lanzó un 
tabique sobre la cabeza de Cuervo de 
Puerto Rico, dejándolo tendido afuera 
del ring con una visible hemorragia.

El luchador Cuervo fue operado 
durante la tarde del martes en hospital 
de la Ciudad de México con pronóstico 
reservado. 
Por Notimex

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El rebelde escolta J.R. Smith se 
salió con la suya: no seguirá en 
Cleveland.

Los Cavaliers anunciaron que 
Smith “ya no forma parte del 
equipo al tiempo que la organi-
zación consulta con JR y sus re-
presentantes sobre su futuro”.

Smith, de 33 años, pidió ser 
cambiado al inicio de esta tem-
porada. Reaccionó mal al papel que se le asignó 
y el rumbo del equipo en la primera temporada 
desde la segunda vez que LeBron James se mar-
chó como agente libre.

La salida de Smith es la última turbulencia en 
una atribulada temporada para Cleveland, que 
con 2-13 tiene la peor marca de la liga.

El entrenador Tyronn Lue fue despedido el 
mes pasado y el estelar alero Kevin Love ha esta-
do sin jugar tras someterse a una cirugía en el pie.

Smith llegó a los Cavaliers en un canje con los 
Knicks en 2015. Aunque su rendimiento ha sido 
intermitente, Smith brindó un importante apor-
to en el equipo que se coronó campeón en 2016.

Rompen Cavs 
con Smith

Smith pidió ser cambiado al inicio de esta temporada. 

2-13
foja

▪ actual de los 
Cavaliers de 

Cleveland, que 
cuentan con 

la peor marca 
de la actual 
temporada

Wade se reincorpora al Heat
Dwyane Wade se reincorporó con el Heat de Mia-
mi tras ausentarse dos semanas por el nacimien-
to de su hija.

Wade participó en la práctica matinal y juga-
ría la noche del martes ante los Nets de Broo-
klyn. Dijo que su esposa e hija están bien, lo que 
le permite sentirse tranquilo para reanudar su 
temporada.

“Sin duda que las voy a echar de menos”, dijo 
Wade. “Fue duro alejarme de mi bebita y mi es-
posa, pero tengo que volver a trabajar y espero 
volver a verlas pronto”.

Wade acompañó a su esposa Gabrielle Union-
Wade para el nacimiento de Kaavia James Union 
el 7 de noviembre. Wade estuvo en Los Ángeles 
con ellas desde entonces y viajó a Miami el lunes.

Su retorno es una buena noticia en Miami. 
El Heat tuvo marca de 2-5 durante su ausencia.

CLUB CAMPESTRE, SEDE 
DE LA GIRA BANORTE  
Por Alma Liliana Velázquez

El gerente general del club de Golf Campestre 
de Puebla, Fernando Buxade, dio a conocer que 
en el 2019 albergarán una de las fechas de la 
Gira Profesional de Golf Banorte, por lo que 
han iniciado una serie de remodelaciones para 
alargar el campo.

“Estamos haciendo salidas negras para 
alargar el campo en vísperas de que seremos 

sede de la Gira Banorte de Profesionales de Golf”, 
expresó el gerente del club, quien manifestó que 
será en la segunda semana de febrero cuando 
reciban a los mejores exponentes de este 
deporte, el cual se jugara de lunes a sábado y 
donde los mejores profesionales se darán cita.

“Es muy importante que regrese la gira 
de profesionales porque estarían cuatro de 
nuestros profesionales, gente que está en la 
PGA Latinoamérica como Gerardo Ruiz Pellico, 
Isidro y Juan Carlos Benítez y Felipe Álvarez”.

Recientemente el poblano Isidro Benítez 
consiguió el título en el Open de Argentina.

Sin grandes diferencias 
lucha mexicana y WWF

▪ El gladiador duranguense Andrade Cien Almas de la WWE, 
reconoció que, la especialización en cada rasgo de cada súper 
estrella en los Estados Unidos, es la gran diferencia que hay 

con la lucha libre mexicana, aunque aceptó que el nivel es 
similar en los encordados de ambos países. 

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL




