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Por Abel Cuapa/Irene Díaz/Síntesis

Ante los anuncios en materia de ajustes al pre-
supuesto para las universidades, la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) con-
fía en que para el siguiente año el presupuesto 
sea de 5 mil millones de pesos más 3.8 por cien-
to de la infl ación.

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, 
espera que ante los movimientos en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, 
los números fi nales no se muevan en detrimen-
to de la institución.

Confía la BUAP en 
un buen presupuesto
El bloque legislativo del Frente se manifestó en contra de la reducción
en contribuciones estatales, como lo proponen los de Morena, PT y PES

Concierto navideño en CDMX 
La Universidad de las Américas Puebla culminó sus 
actividades culturales de este año con el magno 
Concierto Navideño 2018, presentado por primera 
vez en la Basílica Catedral de la Ciudad de México.

FOTO: ESPECIAL

Inicia ArboTerra cuentos nocturnos  
Del 25 de diciembre al 5 de enero Africam Safari y ArboTerra, en el 
Parque Ecológico, celebrarán su primera temporada de Los 
Cuentos Nocturnos de ArboTerra, un espectáculo dirigido a toda la 
familia y lleno de diversión. JAZUARA SALAS/FOTO: DANIELA PORTILLO

Despachan a personal del SAT 
En varias ofi cinas recaudadoras locales del Sistema de 
Administración Tributaria de estados como Puebla y Veracruz 
fueron solicitadas renuncias a su personal de manera masiva, lo que 
sorprendió a los  funcionarios públicos.  FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Confi amos en 
la planeación 

que harán, pues 
si los recursos 
se destinan de 
manera correc-
ta entonces se 
generará una 

mayor cobertu-
ra y colabora-

ción”
 Alfonso

 Esparza Ortiz
Rector

de la BUAP

VERGÜENZA 
Y CAMBIOS

Mariano Varela, director deportivo 
de Chivas, no ocultó el fracaso del 
Guadalajara en este año, luego de 
la mala actuación en el Mundial de 

Clubes y la conquista del título 13 del 
América en la liga. 

Cronos/Mexsport

MÉXICO NO
REPATRIARÁ

A MIGRANTES
México permitirá estancia de mi-

grantes que no pudieron ingresar a 
Estados Unidos "por razones huma-

nitarias". Se dará trato igualitario, 
sin discriminación y con respeto a 

derechos humanos, aseguran.
Nación/Cuartoscuro 

inte
rior

Sentenció que aunque aún no está bien esta-
blecido y se hable de recortes para las universi-
dades, confía en la palabra que dio el titular del 
Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obra-
dor, en relación a no mover los números de los 
presupuestos del año pasado.

Recordó que en la reunión que sostuvo la Anuies 
con Andrés Manuel López Obrador, se estable-
ció que no habría disminuciones, además de que 
se tendría una mejor planeación.

Agregó que el presupuesto destinado, más lo 
que comprende a la infl ación, representaría un 
avance en materia presupuestal. EDUCATIVA 11

Daniel, Arriaga y Rivera ofrecieron resultados del programa metropolitano de seguridad.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A poco más de 20 días de haberse instalado las mesas 
de  Coordinación Territorial de Seguridad y la Paz, los 
alcaldes de Puebla, Cuautlancingo, San Pedro y San 
Andrés Cholula dieron a conocer que se generan ac-
ciones para disminuir la inseguridad y será en abril 
cuando se tengan los primeros resultados de estas 
estrategias coordinadas.

Desde el 2 de diciembre se puso en marcha este 
trabajo coordinado donde se han establecido  diver-
sos operativos, entre ellos las Bases de Operaciones 
Mixtas Urbanas donde se han realizado 51 acciones, 
además de que se han ejecutado 34 operativos del 
programa Pasajero Seguro, 17 para protección al tran-
seúnte, 6 alcoholímetros y 2 operativos para la coor-
dinación territorial para la Construcción de la Paz.

En todo el país se conformó la creación de 266 
coordinaciones territoriales de seguridad, en Pue-
bla se encuentran 11 regiones que buscan generar la 
unidad de los diversos grupos. MUNICIPIOS 8

Ayuntamientos de la 
zona conurbada se 
unen contra el delito

BLOQUEAN CON ROCA                 
A TREN PARA ROBAR
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Con una roca fue bloqueada la vía ferroviaria a la 
altura de la junta auxiliar de San Pablo Xochime-
huacan, en la capital poblana, hecho que fue apro-
vechado por un grupo de personas para robar 
cemento de las tolvas.

La mañana del jueves, se reportó que la máqui-
na 4541 estaba detenida por la obstrucción de la 
vía por una pesada roca y que personas estaban 
robando material para construcción, generando la 
movilización de policías. 

JUSTICIA 7

20 
DÍAS DE HABERSE 

PUESTO EN 
OPERACIÓN

este esquema de 
colaboración entre 

municipios, particular-
mente gobernados por 

Morena

50 
POR CIENTO

BUSCAN REDUCIR  
servicios y derechos 

estatales, “es dejar con 
muy poca operatividad 

a los municipios, es 
una actitud irrespon-

sable”, expresó el 
coordinador del PRD, 

Armando García

3% 
DEL ISN DEBE
BAJAR AL 2%,

y así “no pondrá en 
crisis al gobierno, 

pues una salida para 
que tenga más dinero 
y los aplique a obras 
es ampliar la base de 

contribuyentes”: José 
Juan Espinosa

266 
COORDINACIONES 

TERRITORIALES 
DE SEGURIDAD,  

en Puebla se hallan 11 
regiones que buscan 
generar la unidad de 
los diversos grupos

34 
OPERATIVOS 
REALIZADOS 

HASTA AHORA 
del programa Pasajero 
Seguro, 17 para protec-

ción al transeúnte, 6 
alcoholímetros y 2 de 

coordinación territorial

Mantener el apoyo a las 
instancias de mujeres 
en los estados, pidió la 
gobernadora Martha 
Erika Alonso, en sesión 
de la Conago con el 
secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Carlos 
Urzúa Macías. En el 
encuentro se revisaron 
los criterios del proyecto 
de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
(PEF). METRÓPOLI 3

Seguir apoyo 
a mujeres, pide 
Martha Erika
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Por Redacción
Fotos: Edición/Síntesis 

 
En el marco de la reunión de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago), la gobernadora 
de Puebla, Martha Erika Alonso, hizo un llama-
do para que se definan reglas de operación de 36 
programas sociales que se implementarán, para 
evitar discrecionalidad.

Además, Martha Erika pidió que no desapa-
rezca el recurso en programas destinados a mu-
jeres. Hizo un llamado y exhorto, ya que la reduc-
ción al presupuesto de estancias infantiles afec-
tará a miles de mujeres que velan por su familia.

La gobernadora de Puebla manifestó ante la 
Comisión de Presupuesto de la Cámara de Di-

putados su preocupación por la falta de recur-
sos a este programa.

“La desaparición del programa de apoyo a las 
instancias de mujeres de entidades federativas, 
nos quedamos con ceros recursos en este rubro y 
es importante como mujer hacer un llamado a que 
no se quede sin recursos un programa tan impor-
tante como el de mujeres”, señaló Martha Erika.

Se sumó al llamado que realizó el gobernador 
de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien 
señaló que para que los estados y municipios re-
ciban recursos de manera equitativa y estén en 
condiciones de atender las demandas de la ciu-
dadanía, urgió al Congreso de la Unión y a la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP) 
a revisar los criterios de distribución del gasto e 

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El gobierno estatal en coor-
dinación con municipios del 
estado, implementaron accio-
nes para prevenir y controlar 
la venta clandestina de piro-
tecnia en las calles, tiendas y 
mercados, durante estas fies-
tas navideñas.

El operativo más recien-
te se realizó en el tianguis del 
municipio de Acatzingo, don-
de fueron decomisados 120 kilogramos de fue-
gos artificiales.

Además, la Dirección de Protección Civil Es-

tatal activó el protocolo de prevención por uso y 
manejo de pirotecnia.

La institución informó que, a través de las 10 
delegaciones regionales, se trabajará con las au-
toridades municipales para cumplir con medi-
das respectivas al correcto uso, almacenamien-
to y manejo de material pirotécnico.

Algunas de éstas son: identificar las localida-

des o colonias susceptibles al impacto por ma-
nejo de fuegos artificiales; supervisar la realiza-
ción de eventos para controlar los accesos al lu-
gar y tener un plan de emergencia; inspeccionar 
los establecimientos dedicados a la fabricación y 
almacenamiento de fuegos artificiales para que 
cumplan con los requerimientos de la Ley Fede-
ral de Armas y Explosivos.

impulsar una reforma a la Ley 
de Coordinación Fiscal.

“Como lo he venido señalan-
do, los recortes a los estados en 
el Presupuesto de Egresos 2019, 
lesionan gravemente la proyec-
ción en sectores estratégicos co-
mo el campo, educación, salud, 
ciencia y cultura. Pedimos que se 
revisen de manera puntual los 
criterios de distribución del gas-
to, para garantizar un ejercicio 
presupuestal equilibrado, jus-
to y federalista”, apuntó Silva-
no Aureoles.

Dicho llamado fue apoyado por Martha Erika, 
en el rubro a la creación de los nuevos Programas 
Sociales, donde se está planteando la creación de 
36 nuevos Programas, de los cuales 17 no van a 
contar con reglas de operación.

“Van a funcionar a lineamientos en base al cri-
terio del funcionario responsable de la operación, 
hacemos un llamado para que estos programas 
no se manejen de manera discrecional y es algo 
que se puedes prestar a otra situación”, manifestó 
la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso.

Llama Martha 
Erika a definir 
36 programas
La gobernadora comentó en la reunión de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores  
que el objetivo es evitar la discrecionalidad

El SMN anunció viento superior a 70 km en Istmo de 
Tehuantepec, Golfo y la Península de Yucatán.

La Ejecutiva local exhortó a no reducir el presupuesto a 
estancias infantiles pues se afectará a miles de mujeres.

Martha Erika Alonso pidió que no desaparezca el recurso en programas destinados a mujeres. 

El Seguro Social puntualizó que las intoxicaciones más 
comunes son por araña violinista.

Orquesta Universitaria Symphonia en compañía del 
Coro de Cámara y Cantantes de Ópera Udlap.

Dirección de Protección Civil Estatal activó el protocolo de prevención por uso y manejo de pirotecnia.

Implementan 
acciones ante  
la venta de 
pirotecnia

Desciende 
temperatura 
por el frente  
frío número 18
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
En Puebla hubo un 
mayor descenso de 
temperatura por la 
noche de este jueves 
y la mañana de este 
viernes, debido a la 
masa de aire polar que 
impulsa el frente frío 
18, pronosticó el Ser-
vicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

El organismo de-
pendiente de la Cona-
gua, previó también 
heladas, lluvias lige-
ras y ambiente muy 
frío en las zonas mon-
tañosas del Norte y 
Centro del país.

Particularmente, 
anunció la formación 
de rachas de viento 
superiores a 70 kilómetros por hora en la zo-
na del Istmo de Tehuantepec, Golfo de Méxi-
co y la Península de Yucatán.

El SMN señaló que durante las próximas 24 
horas se registrarán temperaturas inferiores 
a -5 grados en las montañas de Sonora, Chi-
huahua, Coahuila y Durango.

Mientras que la temperatura oscilará entre 
-5 a 0 grados en sierras de Baja California, NL, 
Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Ja-
lisco, Guanajuato, Puebla y Estado de México.

Y las temperaturas rondarán los 0 a 5 gra-
dos en zonas serranas de Michoacán, More-
los, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tamaulipas 
y la Ciudad de México.

TERMINA LA UDLAP 
ACTIVIDADES CON 
CONCIERTO NAVIDEÑO

Alerta el IMSS 
proliferación de 
arañas venenosas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con el magno Concierto Navideño 2018, 
presentado por primera vez en la Basílica 
Catedral de la CDMX, la Udlap culminó sus 
actividades culturales del año, dejando 
prueba del talento de su comunidad.

El Concierto Navideño 2018 fue 
presentado por la Orquesta Universitaria 
Symphonia en compañía del Coro de Cámara 
y Cantantes de Ópera Udlap, dirigidos por el 
músico Sergio Castro Medina.

El concierto navideño contó con la 
asistencia de Luis Ernesto Derbez, rector 
de la Udlap, quien agradeció la asistencia 
de invitados especiales, autoridades 
eclesiásticas, socios estratégicos, egresados, 
amigos, familiares y público en general.

Por otra parte, expresó, “lo que ustedes 
van a escuchar es un concierto preparado por 
estudiantes y profesores de la Universidad 
de las Américas Puebla, es un grupo de 
excelencia que los van a deleitar de una 
manera espectacular, son un orgullo para mí 
como rector de la Udlap, porque representan 
la calidad del estudiantado con el que 
contamos en la universidad”.

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

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de Puebla alertó que con el descenso de 
las temperaturas hay una mayor proliferación 
de arañas al interior de las viviendas, y por 
lo tanto un incremento en la incidencia de 
personas con intoxicación a causa de mordidas 
de animales ponzoñosos.

La institución indicó que estas mordeduras 
son provocadas principalmente por las arañas 
conocidas como viuda negra y la violinista que 
son las más comunes en todo el país.

Señaló que las intoxicaciones más comunes 
son provocadas por la araña violinista, que puede 
alojarse en los roperos, por lo que cada cambio de 
temporada debe sacudirse y enjuagarse la ropa.

Agregó que la mordedura de la araña viuda ne-
gra ocasiona dolor abdominal, sudoración, dolor 
de tórax, calambres y sensación de quemazón en 
la zona de la mordida, debido a que el efecto es 
neurotóxico y afecta al sistema nervioso central.

Ante ello, el IMSS de Puebla recomienda a la 
población extremar la limpieza en las casas, pi-
sos y muebles. Al exterior, eliminar cacharros, 
macetas o acumulamiento de tierra o escom-
bro. El hábitat de estos arácnidos regularmen-
te son los sitios oscuros, de ahí que se refugian 
debajo de las camas, en los guardarropas y en 
los zapatos.

Señaló que es durante las semanas previas y 
posteriores al otoño, cuando se presenta la ma-
yor frecuencia de personas agredidas por estos 
insectos, porque entran a las casas para refugiar-
se de la temperatura que empieza a disminuir.

En este sentido, la delegación del IMSS ex-
hortó a los derechohabientes que hayan sufrido 
la mordedura de un arácnido, no automedicarse 
y acudir directamente a la Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) que les corresponda.

10 
delegaciones

▪ regionales 
trabajan con la 

Dirección de 
Protección Civil 
Estatal para el 

tema de material 
pirotécnico 

...es impor-
tante como 

mujer hacer un 
llamado a que 

no se quede 
sin recursos 
un programa 

como el de 
mujeres”

Martha Erika 
Gobernadora

El SMN advierte heladas, 
lluvias y ambiente muy frío 

Clima para 
próximas horas

El SMN señaló que 
durante las próximas 24 
horas:

▪Se registrarán tempe-
raturas inferiores a -5 
grados en las montañas 
de Sonora, Chihuahua, 
Coahuila y Durango

▪Mientras que la tem-
peratura oscilará entre 
-5 a 0 grados en sierras 
de Baja California, 
Nuevo León, Zacatecas, 
Aguascalientes, San 
Luis Potosí, Jalisco, 
Guanajuato, Puebla y 
Estado de México
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breves

PES / Manzanilla presenta 
iniciativa contra lavado
Fernando Manzanilla, coordinador de la 
bancada del Partido Encuentro Social en 
la Cámara de Diputados, presentó una 
iniciativa de ley para combatir el lavado 
de dinero y el crimen organizado, esto 
como una estrategia para recuperar la 
paz y la tranquilidad de las familias.

“La iniciativa consiste en que, cuando 
en una investigación se levante el 
secreto bancario, la Policía Federal 
pueda también tener acceso a la 
información fi nanciera. De esta manera, 
la Policía Federal podrá integrar mejor 
sus casos”, expuso.

En la actualidad la Policía Federal no 
cuenta con las facultades de acceso al 
secreto bancario para avanzar en las 
investigaciones de lavado y probable 
responsabilidad de un imputado, pero 
la iniciativa de Manzanilla propone 
sea abierto cuando las autoridades 
judiciales lo consideren pertinente.

Con esta herramienta que pasa 
por el control de la ley, se ofrece un 
instrumento para servir a la sociedad, 
reducir los escondites del dinero mal 
habido y acabar con la impunidad.
Por Redacción

Udlap / Certificarán
a discapacitados
La Universidad de las Américas Puebla, 
Microso�  y Grupo-Eduit realizaron 
el examen de acreditación sobre 
conocimientos básicos en Word y 
Excel a participantes del proyecto de 
certifi cación laboral para personas con 
discapacidad, la cual comprendió la 
capacitación y examen de certifi cación a 
tutores de 4 organizaciones participantes, 
la capacitación de los tutores certifi cados 
a los usuarios con discapacidad y la 
presentación del examen de certifi cación 
de personal con discapacidad.

“Este proyecto inició con la 
capacitación y certifi cación de 
personal de organizaciones como 
Hecho con Ángeles, Valora, Teletón y 
Villas Juan Pablo; después se pasó a 
la segunda etapa la cual comprendió 
la capacitación de parte de los 
tutores certifi cados a los usuarios 
con discapacidad que pertenecen a la 
institución; para que una vez listos se 
realizara la tercera etapa que consistió 
en venir al centro acreditador Udlap a 
presentar su examen de certifi cación 
correspondiente”, explicó el director 
del Departamento de Vinculación de la 
Udlap, Raúl Orlando Macías Ramos.
Por Redacción

Blanquiazul
rechazará
bajar el ISN

Analizan
fi nanzas
estatales

Raúl Espinosa, diputado panista, critica la idea de “ja-
lar la cobija para tapar a uno descobijar al otro”.

Juan Espinosa sostiene que el gobierno estatal podría tener mayores recursos si ampliara su base de contribuyentes.

Magistrados del Tribunal Electoral coincidieron en que lo importante es garantizar el Estado de derecho.

Disminución de ingresos no pone
en riesgo el presupuesto
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Con la disminución de los ingre-
sos estatales no se pone en ries-
go el Presupuesto de Egresos, es 
decir, no se pone en jaque la ope-
ración fi nanciera del gobierno 
estatal, afi rmó José Juan Espi-
nosa Torres, vocal de la Comi-
sión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal.

Sostuvo que el gobierno estatal 
podría tener mayores recursos si 
ampliara su base de contribuyen-
tes, pues se trata de tener un go-
bierno que le quite la discreciona-
lidad a las diversas partidas que etiquetó en el pro-
yecto presupuestal que ingresó al Congreso local.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Bajo el argumento de que un 
ajuste presupuestal de estas 
características, afectaría los 
programas y acciones de go-
bierno, el diputado Raúl Espi-
nosa Martínez adelantó que 
grupo parlamentario de Ac-
ción Nacional (PAN) en el 
Congreso del Estado vota-
rá en contra de reducir del 
3 al 2 por ciento el Impuesto 
Sobre Nómina (ISN).

Luego de que a la coalición Juntos Hare-
mos Historia en la LX Legislatura diera a co-
nocer que esta bancada integrada por el Par-
tido del Trabajo (PT), Morena y Encuentro 
Social (PES), pretenden bajar en un punto 
porcentual este gravamen, lo que se traduci-
ría de acuerdo a las estimaciones en alrededor 
de 980 millones de pesos, el legislador panis-
ta advirtió que no comparten la idea de “jalar 
la cobija para tapar a uno descobijar al otro”.

Justifi có incluso, que derivado de la falta 
de ingresos, pone en riesgo la aplicación de 
esquemas en materia de seguridad pública.

No dejó de mencionar que, en el caso par-
ticular del Impuesto Sobre la Nómina, a esti-
mación proyectada con el 3 por ciento de im-
puestos, es de alrededor de 3 mil 447 millones 
de pesos, es decir, reducirlo al 2 por ciento re-
presentaría dejar de percibir aproximadamen-
te mil 150 millones de pesos.

En este sentido, solicitó a los legisladores 
de la coalición de Juntos Haremos Historia, a 
que analicen otras vías fi nancieras para poder 
recuperar la pérdida fi nanciera que represen-
taría reducir en un punto porcentual el ISN.

Se hace mención que, en el Proyecto del 
Presupuesto de Egresos del Estado, solo se eti-
quetó un incremento del 4 por ciento para el 
rubro de seguridad pública, mientras que en 
otros como es el caso de Finanzas, la alza fue 
de hasta el 77 por ciento.

Por Renan López 
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. El confl icto al interior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf ) derivado por la ratifi cación de Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo como gobernadora de 
Puebla entre los magistrados José Luis Vargas 
Valdez y Janine Otálora Malassis llegó a su fi n.

De acuerdo a un comunicado de prensa publi-
cado por el Tepjf, las diferencias que se hicieron 
públicas en los últimos días entre integrantes del 
Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 
“han sido resueltas de manera interna, privile-
giando el diálogo y fortaleciendo a la institución”.

Las magistradas y los magistrados reconocie-
ron que en la colegialidad hay diferencias de cri-
terios y opinión, “pero siempre deben darse en 
un marco de respeto”.

“El debate transparente, crítico y con diver-
sidad de ideas reafi rma nuestros valores y cons-
tituye una forma de consolidar la democracia”, 
se resalta en el documento.

Aseguraron “que la mejor política es el diálogo 
y la unidad” y coincidieron que lo importante en 
este contexto es garantizar el Estado de Derecho.

El magistrado José Luis Var-
gas Valdez amenazó con denun-
ciar a Janine Otálora para que 
dejara la presidencia del Tri-
bunal Electoral Federal, luego 
de acusar que se dejó presionar 
por grupos políticos para votar 
a favor de confi rmar el triunfo 
de Martha Erika Alonso Hidal-
go como gobernadora.

El Tepjf informó que queda-
ron resueltas, de manera inter-
na, las diferencias que se hicie-
ron públicas entre los integran-
tes de la Sala Superior, para lo 
cual se privilegió el diálogo y se fortaleció a la 
institución.

Los integrantes de la Sala Superior del órga-
no jurisdiccional coincidieron en que lo impor-
tante en este contexto es garantizar el Estado de 
derecho.

Finalmente, los magistrados reconocieron que 
en la colegialidad hay diferencias de criterios y 
opinión, pero siempre deben darse en un mar-
co de respeto. “Hoy confi rmamos que la mejor 
política es el diálogo y la unidad”, subrayaron.

Magistrados Tepjf
zanjan diferencias
Se termina confl icto por ratifi cación de Martha 
Erika Alonso como gobernadora de Puebla

La meta es 
reducir la 

contribución 
del ISN, del 3 al 
2 por ciento, lo 
cual, no pondrá 
en crisis el go-
bierno estatal”
Juan Espinosa

Diputado
petista

El debate 
transparente, 
crítico y con 

diversidad de 
ideas reafi rma 
nuestros valo-
res y constitu-
ye una forma 
de consolidar 

la democracia”
Tepjf

Comunicado

1150
millones

▪ de pesos de-
jaría de percibir 
el estado si se 
reduce el Im-
puesto Sobre 
Nómina del 3 

al 2%

Refi rió que hay un presupuesto de casi 2 mil 
millones de pesos, que el gobierno estatal pre-
tende destinar a ayuda sociales, que no son otra 
cosa que gastos de gobierno.

“La meta es reducir la contribución del ISN, 
del 3 al 2 por ciento, lo cual, no pondrá en cri-
sis el gobierno estatal, pues una salida para que 
tenga más dinero y los aplique a proyectos, obras 
y programas es ampliar la base de contribuyen-
tes”, abundó.

También dijo que las propuestas sobre la dis-
minución en algunas contribuciones, se defende-
rán ante el secretario de Finanzas y Administra-
ción (SFA), Eduardo Tovilla Lara, a quien además 
le pedirán que transparente los recursos obteni-
dos por las fotomultas, programa que desde agos-
to de 2013 opera la empresa Autotra¤  c.

Dejó en claro que será hasta la próxima se-
mana, cuando salga el Paquete Fiscal 2019, pues 
esperarán a que el Presupuesto de Egresos de la 
Federación quede aprobado.

La intención es eliminar los rubros discrecio-
nales, por qué le tiene que estar donando a Tele-
visa 50 millones de pesos anuales, por qué le tie-
ne que estar haciendo donaciones a Volkswagen 
como lo plantea en el proyecto de Ley”.

Por lo anterior, señaló que no se vale descali-
fi car a quien está haciendo las propuestas serias, 
“no las vamos a aprobar así y no aprobaremos na-
da hasta que se vote el Paquete Fiscal Federal”.

Agregó que a partir del día 26 de diciembre 
se convocará para la aprobación del Presupues-
to de Egresos del Estado.

Legisladores del 
Frente critican
reducciones

MC, PRD y CpP convocan a Morena, PES y PT a “no aprobar un paquete fi scal 2019 con el hígado”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

Tres partidos que forman par-
te del bloque legislativo de Por 
Puebla al Frente (PPF) se ma-
nifestaron en contra de la re-
ducción en algunas contribu-
ciones estatales, como lo propo-
nen sus compañeros de Juntos 
Haremos Historia, lo que re-
presentaría dejar de ingresar 
a las arcas estatales mil 230 
millones de pesos, cuando el 
proyecto de Ley de Ingresos 
Estatal enviado por el otrora 
gobernador Antonio Gali Fa-
yad al Congreso local era por 
89 mil 821 millones de pesos.

Los diputados de Movimiento Ciudadano, de 
la Revolución Democrática y Compromiso por 
Puebla, convocaron a sus compañeros de Mo-
rena, PES y PT, a no aprobar un paquete fi scal 
2019 con el hígado.

En conferencia de prensa, los diputados que 
forman parte del bloque legislativo del Fren-
te respaldan su voto en contra con que habrá 
menos recursos para que operen las nuevas se-
cretarías como es la del Medio Ambiente y Or-
denamiento Territorial y las que se acumulen.

“El plantear reducir al 50 por ciento algunos 
servicios y derechos estatales es dejar con muy po-
ca operatividad a los municipios, considero que es 
una actitud irresponsable”, expresó el coordinador 
de la bancada del PRD, Armando García Avendaño.

Por su parte, el coordinador de la fracción par-
lamentaria del MC, Carlos Morales Álvarez, enfa-
tizó que de cara a la aprobación de la Ley de Ingre-
sos y la Ley de Egresos del Estado para el ejerci-
cio fi scal 2019 debe dejarse muy claro y evitar los 
errores de dedo como sucedió en días recientes 
en el gobierno federal.

Asimismo, exhortó a sus compañeros diputa-
dos a que no apruebe el paquete económico con el 
“hígado” y de forma “visceral” porque únicamen-
te los perjudicados son los ciudadanos.

Indicó que lo importante es garantizar que 
los recursos sean sufi cientes para cubrir las ne-
cesidades que requiere Puebla en muchos ru-
bros, sobre todo por las reducciones que se da-
rán a nivel federal.

“Aquí hay algo fundamental, en primera ins-
tancia remitirnos al asunto de presupuesto de 
egresos de la Federación, a través de un mecanis-
mo de incentivos, legislar de manera conscien-
te, objetiva y científi ca, no con el hígado y tin-
tes partidistas”, subrayó el coordinador de MC.

A este manifi esto en contra sobre la propues-
ta de los diputados de Morena, PES y PT, de re-
ducir los Ingresos del Estado proyectados de 89 
mil 821 millones de pesos, unos mil 230 millo-
nes de pesos, se sumaron las diputadas Liliana 
Luna Aguirre y Guadalupe Esquitín, así como 
el diputado Uruviel González.

Cabe mencionar que la tarde de este jueves 
sostuvieron una reunión los diputados del Con-
greso local con personal de la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración para poder.

El plantear re-
ducir al 50 por 
ciento algunos 

servicios y 
derechos esta-
tales es dejar 
con muy poca 

operatividad a 
los municipios”

Armando 
García

Diputado
perredista
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Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

Además del retiro de la unidad, cerca de 30 perso-
nas, en cada operativo alcoholímetro, son multa-
das por conducir en estado de ebriedad, informó 
el director de Tránsito Municipal, Víctor Pascual 
Ávila Andrade, al mencionar que para esta tempo-
rada decembrina, el programa será robustecido.

Por ello, dijo, se aplican a partir de jueves a do-
mingo, con el adicional de que la guardia nacio-
nal se encuentra en el lugar para revisión de las 
unidades que tienen vidrios polarizados o don-
de viajan más de tres personas con actitud sos-
pechosa.

“Se verifi ca en Plataforma México de la Secre-
taría de Seguridad Pública que comprende un 
sistema de interconexión para la generación de 
inteligencia operativa y verifi car si la unidad es 

Gobernación Iván Ca-
macho Mendoza deta-
lló que determinaron 
analizar el tema debi-
do a que encontraron di-
versas inconsistencias; 
entre ellas el número de 
locales autorizados, por 
citar un ejemplo.

“Los problemas que 
hemos encontrado son 
derivados del crecimien-
to de los puestos, si el 
dictamen autorizaba 96 
en Don Porfi rio pues ya 
son 150, y eso se replica 
en Los Sapos, Carolino”.

Además, fi nalizó diciendo que desde 2011 se 
han presentado dictámenes especifi cando cuán-
tos espacios se otorgan para la venta de mercan-
cía, pero después del 14 de octubre, no tienen vi-
gencia de ahí que deben entrar al estudio para se-
guir otorgando permisos.

Finalmente, detalló que entre las modifi ca-
ciones que entrarán en vigor de manera inme-
diata está la reubicación de puestos en el tian-
guis de Analco, del 15 de diciembre al 7 de ene-
ro, debido a que se instalará una villa navideña.

“Fueron pocas modifi caciones, el dictamen se 
validó y se planteó que el nuevo dictamen esté 
listo en seis meses para que no haya vacío legal. 
El compromiso es que junto con el reglamento 
trabajar de manera defi nitiva”.

Multan hasta 30
personas durante 
alcoholímetros
Los conductores son sancionados por manejar 
la unidad en estado de ebriedad, informó el 
director de Tránsito Municipal, Víctor Pascual 

Entre los ajustes inmediatos está la reubicación de puestos en el tianguis de Analco, por la villa navideña.

Rivera destacó que entre las opciones para el ambulantaje está la rehabilitación de casonas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

La comisión de Gobernación del Cabildo pobla-
no busca modifi car la fi gura de mercados tempo-
rales, ya que algunos como El Variedades no re-
úne las características, pues este espacio opera 
de lunes a lunes. En sesión, los regidores apro-
baron algunos cambios, aunque el análisis a fon-
do llevará cerca de seis meses, siendo Analco, Va-
riedades, Los Sapos, El Carolino, La fuga de don 
Porfi rio, los espacios que tendrán algunos cam-
bios, entre ellos, la uniformidad de su imagen.

Además, se pretende que los integrantes de 
estos espacios contribuyan al gasto público; es 
decir, se den de alta en hacienda.

En entrevista, el presidente de la comisión de 

Por Elizabeth Cervantes
 Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Aquellos aspirantes que bus-
quen participar en la elección 
de juntas auxiliares tendrán que 
borrar sus bardas y evitar cual-
quier publicidad, pues dentro 
de las propuestas de la Secreta-
ría de Gobernación se encuen-
tran la prohibición de propa-
ganda en cualquier modalidad.

Al respecto, el titular de la 
dependencia, René Sánchez 
Galindo dejó en claro que es-
to es una iniciativa y para que 
opere será avalada en cabildo, 
entre otros candados que los 
regidores deberán analizar.

“Para registrar tu planilla 
deberá no contar con publici-
dad en bardas. Es decir, aque-
lla planilla que quiera ser re-
gistrada deberá de carecer de 
propaganda. Si se aprueba co-
mo se aprobó en comisión, lo 
que sucederá es que no podrán 
ser registrados, es la conse-
cuencia”. El funcionario tam-
bién informó que los partici-
pantes no deben usar colores similares a los 
partidos políticos con registro, lo anterior, su-
brayó, es porque estos comicios son cien por 
ciento ciudadanos.

“Si se aprueba como está, viene que no pue-
den usar los colores de los partidos y no se pue-
den registrar si usan colores y signos de los 
partidos”. Sostuvo que al momento no existe 
un marco regulatorio porque la ley orgánica 
no lo contempla, por lo tanto, el único docu-
mento que regula es la convocatoria y hasta 
que no sea aprobada no hay candados ofi ciales.

Sánchez Galindo recordó que su iniciati-
va contempla un poco más de 3.5 millones de 
pesos, y esperarán que el Cabildo poblano lo 
autorice para que entre en marcha de mane-
ra inmediata.

Al fi nal, comentó que el objetivo de los can-
dados es garantizar plebiscitos cien por cien-
to ciudadanos, evitando la intromisión de los 
partidos, incluido el de Morena.

Modifi carán 
la figura de 
mercados 
temporales

Los candidatos a 
juntas auxiliares
deberán evitar 
publicidad 

Algunas plazas como El Variedades 
no reúne las características

pios conurbados máxime en fi estas decembrinas.
La coordinación es con los ayuntamientos de 

Cuautlancingo, San Andrés Cholula y San Pedro 
Cholula y las autoridades municipales de Puebla, 
donde se incorpora la Unidad Canina para iden-
tifi car en el vehículo existen armas o droga, con la 
fi nalidad de evitar que se cometan actos delictivos.

Este tipo de acciones se realizan a partir de los 
días jueves, viernes, sábado y domingo, y dichos 
operativos son en diferentes horarios y puntos 
estratégicos, además de aleatorios, ya que la fi -
nalidad es prevenir actos delictivos y disminuir 
los accidentes automovilísticos.

Estudia Rivera reordenar el 
comercio informal en Centro 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Mercados rodantes, rehabilitación de casonas, el 
uso de algunas vialidades en Centro Histórico y 
una prueba piloto peatonal, son parte de las op-
ciones que se estudian para reordenar el comer-
cio ambulante en el primer cuadro de la ciudad, 
reveló la presidente municipal Claudia Rivera Vi-
vanco, al dar a conocer que estas iniciativas se-
rán impulsadas hasta el siguiente año.

En entrevista, detalló que en primera instan-
cia es liberar las calles durante la etapa de Reyes 
Magos, aunque subrayó que la meta que se han 
trazado es que las estrategias que se vayan a im-
pulsar realmente funcionen.

“Tenemos varias posibilidades: fortalecer co-
rredores, casonas en el centro, organizarnos de 
manera distinta, respetar las banquetas, se van 
a realizar una prueba piloto de trayectos peato-
nales, es parte del estudio. Arrancando el año les 
vamos a comentar qué etapas van a hacerse y cuál 
vamos a arrancar”.

Rivera Vivanco manifestó que lo que sí es un 
hecho es liberar de ambulantes el Corredor 5 de 
mayo, pero esto dependerá de las negociaciones 
y acuerdos que se tomen con los grupos de am-
bulantes, esperando que se cumplan para que las 
decisiones sean a largo plazo.

“Sí queremos liberar el corredor 5 de mayo, lo 
que queremos es aprovechar el espacio para la cul-

tura, principalmente por mo-
vilidad, queremos regularizar 
los espacios, es una zona his-
tórica que ha sido usada por 
los ambulantes, los poblanos 
sabe que los van a encontrar, 
queremos que sea organiza-
da”. En el tema de las casonas, 
sostuvo que están exploran-
do esta posibilidad, por ello, 
no puede adelantar sí es un 
hecho, simplemente se estu-
dian distintas vertientes.

“Está puesto sobre la me-
sa, casonas, qué observamos, 
que de repente se ocupa y se regresa a la ca-
lle. Queremos la organización, es de las op-
ciones que se ponen en la mesa con el comer-
cio ambulantes”.

Al fi nal, abundó en el tema de los mercados 
rodantes es que llevarlos a las juntas auxilia-
res y colonias, pero de forma ordena y prin-
cipalmente se mantengan limpias las calles y 
liberado el acceso peatonal.

“Son opciones, pero el próximo año se da-
rán a conocer, y son parte de los acuerdos 
con los comerciantes, se va a incluir a aca-
démicos. Queremos que cualquier decisión 
sea organizada y limpia, que se preserve al 
centro histórico. El próximo año conocere-
mos las etapas”.

La meta a corto plazo de los operativos es evitar 
accidentes automovilísticos y actos delictivos.

reportada como robada, o existe alguna orden ju-
dicial contra el conductor”.

Sostuvo que la meta de los operativos es evi-
tar accidentes automovilísticos y actos delicti-
vos, por lo que se están apoyando entre munici-

La Guardia Nacional revisa unidades con vidrios 
polarizados o donde viajan más de tres personas con 
actitud sospechosa.

Coordinación  con municipios
El director de Tránsito Municipal, Víctor Pascual 
Ávila Andrade, comentó que la coordinación 
es con los ayuntamientos de Cuautlancingo, 
San Andrés Cholula y San Pedro Cholula y las 
autoridades municipales de Puebla, donde se 
incorpora la Unidad Canina para identifi car en el 
vehículo existen armas o droga, con la fi nalidad 
de evitar que se cometan actos delictivos.
Por Elizabeth Cevantes

A detalle...

En sesión de Cabildo, 
los regidores aprobaron 
algunos cambios:

▪Aunque el análisis a 
fondo llevará cerca de 
seis meses

▪Siendo Analco, Varie-
dades, Los Sapos, El 
Carolino, La fuga de don 
Porfi rio, los espacios 
que tendrán cambios; 
entre ellos, la uniformi-
dad de su imagen

Tenemos va-
rias posibilida-
des: fortalecer 

corredores, 
casonas en el 

centro...una 
prueba piloto 
de trayectos 
peatonales...”

Claudia Rivera 
Alcaldesa
de Puebla 

Para registrar 
tu planilla de-

berá no contar 
con publicidad 
en bardas. Es 
decir, aquella 

planilla que 
quiera ser 
registrada 
deberá de 

carecer de pro-
paganda. Si se 
aprueba como 
se aprobó en 
comisión, lo 

que sucederá 
es que no 

podrán ser re-
gistrados, es la 
consecuencia”
René Sánchez 

Galindo
Secretario 

de Gobernación 

Sánchez informó que los participantes no deben 
usar colores similares a los partidos con registro.

Pagan contribuyentes 
impuesto predial 

PUEBLA. Largas fi las de ciudadanos se observaron 
en las ofi cinas de recaudación del ayuntamiento de Puebla, 

en el exacuario donde desde temprana hora los 
contribuyentes acudieron a pagar el impuesto predial. 

Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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lo por debajo del Ingenio El Po-
trero en la zona Córdoba-Golfo.

Mientras, Calipam sumó 22 
mil 130 toneladas de caña mo-
lida, un rendimiento de campo 
de 69.37 toneladas de caña por 
hectárea.

La zafra azucarera arrancó en 
la primera semana de noviem-
bre y se prevé concluya a prin-
cipios de mayo con un volumen 
de más de seis millones 249 mil 
toneladas en el país.

Por su parte en Puebla, se prevén más de 213 
mil toneladas de producción de azúcar.

Los mayores volúmenes de producción por 
estado en la zafra azucarera son aportados por 
Veracruz con más de 2.38 millones de toneladas 
de azúcar, Jalisco con arriba de 725 mil tonela-
das, seguidos de San Luis Potosí, Oaxaca, Chia-
pas, Tabasco, Morelos y Puebla.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Al arranque de la cuesta de ene-
ro no se esperan incrementos en 
los precios de pan de sal y torti-
lla, confirmaron en entrevistas 
por separado los presidentes de 
la Unión de Pequeños y Media-
nos Industriales del Pan (Upmi-
pan), Juan Pérez, y de Harineros 
Unidos de la Masa y la Tortilla, 
José Luis Domínguez y Árcega.

“Estamos esperando que se 
mantengan las materias primas, 
aunque ha habido algunos au-
mentos paulatinos, por ejemplo, 
de 50 pesos en bulto de harina”, 
refirió Pérez Martínez.

Comentó que en asambleas se discutió un in-
cremento, pero se espera el comportamiento de 
otras materias primas para tomar una decisión, 
por lo cual buscarán mantener sin cambios el pre-
cio final al consumidor.

Recordó que desde hace dos años se han man-
tenido los precios tanto del pan de sal como de 
dulce sin cambios mayores, pese a que el 2018 
se caracterizó por presiones en valores de mate-
rias primas y energéticos como el gas y gasolina.

Por separado, Domínguez y Árcega, calificó co-
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ciación Mexicana de la Indus-
tria Automotriz (AMIA), entre 
enero y noviembre se generaron 
143 mil 691 unidades del Jetta, la 
Tiguan alcanzó 177 mil 441 uni-
dades, el Golf 34 mil 301, el Golf 
Variant/CrossGolf sumó 10 mil 
998, así como 20 mil 998 Beetle 
y 14 mil 445 Beetle Cabrio.

Por Amor a México
Entre las actividades previstas 
destaca el lanzamiento de la con-
vocatoria Por Amor a México en 
apoyo a un proyecto de investi-
gación anual para la biodiversi-
dad en enero 2019, que conside-
ra dos finalistas.

En la edición 2019, ambos fi-
nalistas serán definidos a través 
de votación en redes sociales y 
sitio para que la gente vote por 
un proyecto ganador.

Cabe recordar que José Alfre-
do Hernández fue el más recien-
te galardonado por Volkswagen, 
con una investigación de anfi-
bios en la laguna de Alchichica, 
declarada Área Natural Prote-
gida recientemente.

Puebla cuenta 71 mil 443 
hectáreas más de áreas natu-
rales protegidas incorporadas 
entre 2017 y 2018, para sumar 
en conjunto 145 mil hectáreas, 
al incorporarse a Tlachichuca, 
Alchichica y el Cerro del Colorado.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
Volkswagen de México desarrollará en el primer 
trimestre del año 2019 diferentes actividades en 
el marco de los 65 años de la marca Volkswagen 
en el país y 55 años de producción en Puebla, que 
ha consolidado su oferta al destinar 83 por cien-
to de sus vehículos a mercados de exportación.

La planta Puebla que ensambla los modelos 
Tiguan, Jetta, Golf y Beetle, desarrollará diver-
sas actividades, al igual que Volkswagen marca, 
para conmemorar dichos aniversarios.

Entre las actividades se consideran lanzamien-
tos de ediciones especiales del Beetle que dejará 
de producirse en el primer semestre 2019, así co-
mo del Golf que desde 2020 será producido en la 
matriz de Wolfsburg.

Al 12 de agosto de 2018, Volkswagen de Méxi-
co alcanzó la cifra histórica de 12 millones de ve-
hículos ensamblados en la planta Puebla con la 

salida de las líneas de su plan-
ta de Puebla de una unidad del 
modelo Tiguan, versión larga, 
de la cual desde su lanzamien-
to se han generado más de 285 
mil unidades.

Destacada producción
La planta Puebla de Volkswa-
gen de México es la unidad fa-
bril de mayor producción de ve-
hículos ligeros en México y la 
región Norteamérica. Entre enero y noviembre 
generó 401 mil 874 vehículos.

De hecho, la planta de Puebla es un referen-
te en las exportaciones de vehículos ligeros des-
de México: poco más del 83 por ciento de la pro-
ducción se destina a mercados externos, siendo 
la región T-MEC el principal mercado, seguida 
de Europa, Latinoamérica, Asia y África.

Conforme las más recientes cifras de la Aso-

VW cumplirá 65 
años en México
La planta Puebla, que ensambla Tiguan, Je�a, 
Golf y Beetle, festejará 55 años de producción

Región T-MEC es el principal mercado de VW Puebla, se-
guida de Europa, Latinoamérica, Asia y África.

Volkswagen prepara la convocatoria Por Amor a México 
en apoyo a proyectos de investigación ecológica.

Golf alcanzó una producción de 34 mil 301 y el Golf Va-
riant/CrossGolf sumó 10 mil 998.Entre los festejos se consideran lanzamientos de ediciones especiales del Beetle que dejará de producirse en el primer semestre 2019.

Destacada
producción
azucarera
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
A siete semanas del inicio de la zafra azucare-
ra 2018-2019, Puebla suma 30 mil 772 toneladas 
de azúcar generadas en Atencingo y Calipam, el 
11.37 por ciento del total nacional, informó la 
Conadesuca.

Los 43 ingenios azucareros del país reporta-
ron una producción de más de 346 mil toneladas 
de azúcar, de las cuales suman 270 mil de tipo es-
tándar y el resto refinada, conforme al reporte del 
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable 
de la Caña de Azúcar (Conadesuca).

Puebla suma dos mil 381 hectáreas industria-
lizadas de caña de azúcar de las 58 mil 841 proce-
sadas en el país, registrando Atencingo el tercer 
lugar en rendimiento agroindustrial con 14.26 
toneladas por hectárea, más del doble con res-
pecto a las 6.94 toneladas promedio reportadas 
a nivel país.

En contraste, Calipam reporta un rendimien-
to agroindustrial de 4.3 toneladas de azúcar por 
hectárea.

Atencingo reporta 266 mil 581 toneladas de 
caña molida, el segundo mayor a nivel nacional, 
con un rendimiento de campo de 129.44 tonela-
das por hectárea, también el segundo nacional só-

Atencingo y Calipam suman el 11.37 por ciento de la pro-
ducción nacional, informó la Conadesuca.

Proponen que gobierno federal implemente una po-
lítica de control de precios en los alimentos básicos.

Panaderos y tortilleros no prevén incrementar los precios de sus productos en el inicio de 2019.

Esperamos que 
se mantengan 

las materias 
primas, aunque 

ha habido 
aumentos 

paulatinos, por 
ejemplo, de 50 
pesos en bulto 

de harina”
Juan Pérez

Upmipan

Apuntala   VW ventas
Volkswagen de México anunció el nombramiento 
de Anders-Sundt Jensen como miembro del 
Consejo Ejecutivo para las áreas de Marketing, 
Ventas y Postventa, así como responsable de 
la Organización Nacional de Ventas a partir del 
próximo primero de enero de 2019.

Jensen (Noruega, 1961) cuenta con una trayec-
toria de alrededor de 30 años en la industria au-
tomotriz, en la que ha desempeñado diferentes 
responsabilidades ejecutivas para Volkswagen 
AG y Daimler AG.

Dentro del Grupo Volkswagen se ha desem-
peñado como jefe de Comunicación de Marke-
ting para la Marca Volkswagen, así como miem-
bro del equipo directivo de Ventas y Marketing 
de la Marca Volkswagen.
Por Notimex

Prevén ‘ligera’ 
cuesta de enero
No se esperan incrementos en 
precios de pan de sal y tortilla

mo especulaciones “sin sustento” los trascen-
didos en algunos medios de comunicación que 
refieren de un incremento de la tortilla a ini-
cio de 2019.

Explicó que el costo de harina y el maíz 
se han mantenido estables en el transcurso 
del año.

En este momento el kilogramo de este ali-
mento varía entre los 8 y hasta los 13 pesos.

Dijo que los industriales del ramo están 
atentos al comportamiento de los precios de 
la canasta básica a inicio de año y también de 
la política social y económica que implemente 
el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se pronunció a favor porque el gobierno 
federal implemente la política de control de 
precios en los alimentos básicos y, sobre to-
do, en el de la tortilla.

Añadió que en este momento la tonelada 
de la harina se vende en 10 mil pesos; mien-
tras que la del maíz va desde los cuatro mil 
500 y hasta los cinco mil 400 pesos.

30 
mil

▪772 toneladas 
de azúcar suma 

la producción 
del estado, 

generadas en 
Atencingo y 

Calipam

Cuentos nocturnos  en ArboTerra
▪  ArboTerra presenta los cuentos nocturnos, a cargo de los guardianes de este espacio que se encuentra en 
el Parque Ecológico Revolución Mexicana, en el domo.  La temporada se realizará del 25 de diciembre al 5 de 
enero y todos los domingos de enero.  FOTO: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS

177 
mil 441

▪ unidades 
de Tiguan 

ensambladas 
entre enero y 

noviembre, y el 
Je¢a alcanzó 

143 mil 691

401 
mil 874

▪ automóviles 
generó VW 
Puebla en 

enero-noviem-
bre 2018, mayor 

producción en 
Norteamérica

83 
 por ciento

▪  de los 
vehículos VW 
ensamblados 
en Puebla se 
destinan al 

mercado de 
exportación

12 
millones

▪ de vehículos 
ensamblados 

en Puebla llegó 
Volkswagen               

de México el 12 
de agosto de 

2018
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Con una roca fue bloquea-
da la vía ferroviaria a la al-
tura de la junta auxiliar de 
San Pablo Xochimehuacan, 
en la capital poblana, hecho 
que fue aprovechado por un 
grupo de personas para robar 
cemento de las tolvas.

La mañana del jueves, se 
reportó que la máquina 4541 
estaba detenida por la obs-
trucción de la vía por una pe-
sada roca y que personas es-
taban robando material pa-
ra construcción, generando 
la movilización de policías.

Pese a que los uniformados 
llegaron, se presume que los 
saqueadores se apoderaron de 
10 toneladas de cemento y se 
retiraron del lugar, de acuer-
do con los primeros reportes.

Tanto elementos de la Po-
licía Auxiliar y de la Policía 
Estatal resguardaron la zo-
na, mientras se realizaban 
las maniobras para retirar 
la piedra y que el tren continuara su trayec-
to a la estación.

Es preciso señalar que en la misma zona la 
semana pasada varios vagones del tren fueron 
abiertos dejando a su paso trigo.
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Policías res-
guardaron la 

zona, mientras 
se realizaban 
las maniobras 
para retirar la 
piedra y que el 

tren continuara 
su trayecto”

SSP
Comunicado

10
toneladas

▪ de cemen-
to habrían 

sustraído los 
saqueadores 
de las tolvas 

del ferrocarril y 
se retiraron del 

lugar

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Un hombre que transitaba por 
calles de la unidad habitacional 
La María, en la junta auxiliar de 
San Jerónimo Caleras, fue asesi-
nado de dos disparos por hom-
bres que lograron escapar.

La tarde del jueves, cuerpos 
de emergencia acudieron a la ca-
lle Jazmines y privada 6 orien-
te, ante el reporte de disparos y 
un hombre tendido sobre el pa-
vimento y sangrando.

A la llegada de paramédicos se 
confi rmó que el hombre de entre 
35 y 38 años de edad carecía de 
signos vitales por los impactos 
de bala, motivo por el que la zona fue acordonada.

De acuerdo con los primeros datos, la víctima 
respondía al nombre de Gerardo y estaba cerca 

Matan hombre
en La María
Fue asesinado por sujetos que lograron escapar 
en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras

Rapiñan
ferrocarril
en la capital

Texmelucan
realiza foro
ciudadano

Asaltan a 
usuarios de 
ruta 14-A

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. La 
tarde de este jueves 20 de 
diciembre se llevó a cabo el 
foro de consulta con exper-
tos ‘’Diálogos para una Ciu-
dad de Primera’’, en el que se 
abordaron temas de impor-
tancia con ciudadanos, acto-
res de la sociedad civil, per-
sonal del ayuntamiento y el 
experto del Programa de Ciu-
dades Piloto de la Agenda 21 
de la Cultura de la Comisión 
de Cultura del CGLU y presi-
dente de la Fundación de Es-
tudios y Desarrollo de la Ges-
tión Territorial, Enrique Glockner y su equi-
po de trabajo.

Dicho foro tuvo como misión, plantear un 
plan de diagnóstico y planeación para el desa-
rrollo del plan municipal de la actual adminis-
tración, que implica que detrás de cada acción 
y decisión del gobierno municipal se tome en 
cuenta la vida de las y los ciudadanos que habi-
tan el municipio, así lo manifestó el ponente.

La intención es reunir de manera repre-
sentativa los 4 ejes del plan municipal de de-
sarrollo a través del diálogo y la opinión para 
recolectar la información y estructurar de ma-
nera exitosa el Plan de Desarrollo Municipal.

En su discurso, la presidenta municipal, 
Norma Layón, agradeció a Enrique Glock-
ner y a su equipo y mencionó que el plan de 
desarrollo manifi esta la visión gubernamen-
tal y la priorización de las necesidades que se 
deben atender mediante objetivos y estrate-
gias, las cuales necesitan líneas de acción, por 
ello la realización de este foro es muy relevan-
te, ya que se toman en cuenta todos los pun-
tos de vista de los principales ejes de la socie-
dad texmeluquense.

A esta reunión asistieron representantes 
de instituciones educativas, Canaco, Copar-
mex, así como personal de Turismo y Cultu-
ra y autoridades de Seguridad, mismos que es-
tuvieron escuchando las peticiones y deman-
das de los ciudadanos.

Cuerpos de emergencia acudieron a Jazmines y privada 6 oriente, ante reporte de disparos, y confi rmaron la muerte.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Los usuarios de la ruta 14-A, 
unidad 13, fueron despojados 
de sus pertenencias la maña-
na del jueves cuando hombres 
armados subieron a la unidad 
del transporte público.

Fue en las calles 46 po-
niente y 15 norte donde tres 
hombres subieron a la uni-
dad y con el uso de armas de 
fuego obligaron a los pasa-
jeros a entregar sus perte-
nencias, celulares, carteras 
y otros artículos.

Luego de que los delincuentes escaparon, 
el conductor siguió su trayecto y fue en la 15 
norte y la diagonal Defensores de la República 
donde se detuvo, debido a que el hecho ya ha-
bía sido reportado al número de emergencia.

Fue ahí donde llegaron policías para entre-
vistarse con los agraviados y pese a proporcio-
nar algunas referencias, no se logró ubicar a 
los responsables, motivo por el que les indi-
caron que tenían que presentar su denuncia 
ante la autoridad correspondiente.

Atropellan
a menor en
Teziutlán
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Teziutlán. Un menor de on-
ce años de edad fue atropella-
do por un vehículo que circu-
laba sobre la colonia Ávila Ca-
macho en el barrio de Xoloco, el 
cual fue estabilizado en el lugar 
por paramédicos de Protección 
Civil y trasladado de urgencia a 
un hospital particular.

Las autoridades informaron 
que el menor intentó cruzar la 
calle, pero el conductor de un au-
tomóvil marca Ford, tipo Fies-
ta, que circulaba hacia el muni-
cipio de San Juan Xiutetelco, no 
lo observó a tiempo y lo impac-

tó con la parte frontal, por lo que de inmediato 
el mismo chofer dio aviso a las autoridades, las 
cuales solicitaron el respaldo de los paramédicos.

El menor Ángel “N”, que tiene domicilio en 
la colonia Ávila Camacho, fue ingresado al área 
de urgencias, en tanto que el conductor Martín 
Herrera quedó en calidad de presentado ante la 
dirección municipal de vialidad, además el au-
tomóvil fue trasladado al corralón a cargo de las 
autoridades municipales.

Los agentes viales solicitaron a los usuarios de 
la carretera Teziutlán-Perote que respeten los lí-
mites de velocidad para evitar accidentes en este 
periodo vacacional, además anunciaron operati-
vos permanentes en los principales cruceros de 
la región, para sancionar a los conductores que 
violen el reglamento vial vigente.

El chofer dio 
aviso a las 

autoridades, 
las cuales 

solicitaron el 
respaldo de 

los paramédi-
cos, y quedó 
en calidad de 
presentado”

Policía 
Municipal

Teziutlán

Paramédicos 
confi rmaron 

que el hombre 
de entre 35 

y 38 años de 
edad carecía 

de signos 
vitales por los 

impactos de 
bala”

Ministerio 
Público

Comunicado

La intención 
es reunir 

de manera 
representativa 

los 4 ejes del 
plan municipal 
de desarrollo, 

a través del 
diálogo y la 

opinión ciuda-
dana”

Ayuntamiento
Texmelucan

Gobierno municipal realizó el foro de consulta con 
expertos “Diálogos para una ciudad de primera”.

En calles 46 poniente y 15 norte fue donde se come-
tió el atraco a los usuarios de la ruta 14-A, unidad 13.

Personal de la Fiscalía General inició la investigación para 
establecer el móvil y dar con responsables.

La vía fue bloqueada con una roca a la altura de la 
junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.

Automovilista, que permaneció en el lugar, quedó en calidad de presentado ante la Dirección de Vialidad.

Fue estabilizado por paramédicos 
de Protección Civil

de su domicilio, siendo dos hombres quienes lo 
agredieron por factores hasta el momento des-
conocidos.

En el lugar personal de la Fiscalía General del 
Estado inició la investigación para establecer el 
móvil y dar con el paradero de los responsables.

Autoridades informaron que intentó cruzar la calle, pero 
el conductor no lo observó a tiempo y lo impactó. 3

hombres

▪ subieron al 
micro y con el 
uso de armas 

de fuego 
obligaron a los 

pasajeros a 
entregar sus 
pertenencias

PROCESAN A DOS
QUE CONDUCÍAN
CAMIÓN ROBADO
Por Redacción/Síntesis

La Fiscalía General del Estado logró la 
vinculación a proceso de dos hombres por los 
delitos de detentación de vehículo robado y 
delitos contra la salud.

Roberto N. y Margarito N. fueron detenidos 
el pasado 9 de noviembre, por elementos 
de la Policía Municipal de Tochtepec, cuando 
conducían un tractocamión Freightliner con 
reporte de robo.

Además, entre sus pertenencias se 
hallaron 10 paquetes de droga conocida como 
cristal.

2
hombres

▪  proce-
sados por 

detentación 
de vehículo 

robado y de-
litos contra 
la salud en 
modalidad 

de posesión 
simple
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Se quejan en 
Chignautla 
por la falta 
de agua
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Chignautla. Desde este 19 de diciembre, habi-
tantes de la sección quinta de este municipio, 
se manifestaron frente al edifi cio de la presi-
dencia, debido a la falta de agua en sus vivien-
das, problema que los afecta desde hace varias 
semanas, pero que no fue atendido por el ac-
tual ayuntamiento.

Los pobladores arribaron al palacio munici-
pal y decidieron cerrar las instalaciones e im-
pedir el paso de los empleados de la comuna, 
como una medida de presión, debido a la fal-
ta de respuesta por parte del actual ayunta-
miento respecto de la escasez del líquido que 
enfrentan familias de la colonia.

Los inconformes colocaron cartulinas en los 
accesos del palacio, a través de las cuales exi-
gieron a las autoridades municipales, resolver 
el problema y dejar de enfrentar a los ciuda-
danos, ya que denunciaron que se crearon dos 
grupos que provocaron una división entre co-
lonos, lo que ha impedido llegar a una solución.

La colonia enfrenta falta de agua y por ello 
se inició la construcción de una caja de agua 
en la zona, pero debido a rencillas los traba-
jos se detuvieron, lo que provocó que la gen-
te no cuente con el líquido en sus hogares, por 
lo que esperan que el ayuntamiento interven-
ga y resuelva el confl icto en los próximos días.

Abre Arriaga 
Lila Albergue 
Navideño en 
San P. Cholula 

Solicita regidor 
transparentar 
fi nanzas a edila

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

San Pedro Cholula. Con la fi nalidad de atender a 
las personas en situación de calle y evitar muer-
tes por hipotermia, el alcalde de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga, Lila abrió las puertas 
del Albergue Navideño, el cual ya comenzó a fun-
cionar y permanecerá abierto hasta el 28 de fe-
brero en esta demarcación.

En la Casa del Abue se habilitó un salón en el 
que se podrá recibir hasta 50 personas que re-
quieren de un sitio para dormir y resguardarse 
ante las bajas temperaturas que se presentan en 
este invierno. Acompañado por la presidenta del 

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

San Andrés Cholula. El regidor de diversidad 
de género en San Andrés Cholula, Sergio Qui-
roz llamó a la alcaldesa del municipio, Kari-
na Pérez Popoca a transparentar los estados 
fi nancieros de esta localidad, ya que aseguró 
desde el 15 de octubre no conocen el avan-
ce fi nanciero, destino y uso de los mismos.

“He girado un número importante de ofi -
cios tanto a las dependencias, así como a las 
secretarias, a la página de transparencia y 
es hora que no se me contesta, sigue sien-
do una administración opaca y lejos de la 
transparencia, no conocemos la nómina ni 
los sueldos que perciben los colaboradores 
del ayuntamiento”.

Reconoció que ningún regidor conoce el 
avance fi nanciero del municipio desde la to-
ma de protesta y se mostró preocupado ya 
que con la mayoría de regidores de la alcal-
desa se aprobaron los estados, sin tener co-
nocimiento de los mismos, “no se ha notifi -
cado el avance fi nanciero, deben reportar el 
estado fi nanciero periódicamente, esto está 
en una caja negra”.

Agregó que el ayuntamiento sanandrese-
ño debe transparentar el destino y uso de los 
recursos públicos y que cumplan con la ley 
presentando el balance de a dónde se des-
tina el dinero sanandreseño.

DIF Leticia Torres y regidores 
se llevó a cabo el corte del lis-
tón de este sitio.

Durante 70 noches perma-
necerá abierto el albergue y los 
benefi ciarios contarán con una 
colchoneta, cobija, refrigerio de 
noche y de día, así como área de 
regaderas para aseo personal, en 
un horario de 19:00 horas a 07:00 
de la mañana, “no es un hotel de 
paso, es un espacio pensado pa-
ra quienes no tienen familia ni 
un hogar en donde pasar la no-
che, acá habrá personal que los 
atenderá incluso medicamente 
en caso de ser necesario”.

Leticia Torres explicó que per-
sonal del DIF municipal será el 
responsable de mantener en or-
den las instalaciones y junto con 
personal de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana a cargo del 
titular Fernando Fierro Alda-

na, se revisará el funcionamiento del albergue, 
la seguridad e integridad de los usuarios, así co-
mo que se cumplan con los protocolos para una 
mejor estancia. Cabe destacar que será la policía 
municipal la que lleve a las personas que lo re-
quieran a este albergue, esto tras los recorridos 
nocturnos que se realizan.

No es un hotel 
de paso, es 
un espacio 

pensado para 
quienes no 

tienen familia 
ni un hogar en 
donde pasar 
la noche, acá 

habrá personal 
que los aten-
derá incluso 

medicamente 
en caso de ser 

necesario”
Luis Alberto 

Arriaga
Presidente 
municipal 

de San Pedro 
Cholula

Desde hace semanas, los inquilinos de la quinta sec-
ción no cuentan con agua. 

En Casa del Abue se habilitó un salón para 50 personas que requieren de un sitio para dormir y resguardarse del frío.  

Quiroz reconoció que ningún regidor sabe el avance 
fi nanciero del municipio desde la toma de protesta.

El lugar estará abierto hasta 
el próximo 28 de febrero 

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

San Pedro Cholula. A más de 20 días de instalar 
las mesas de Coordinación Territorial de Segu-
ridad y la Paz, los ediles de Puebla, Cuautlancin-
go, San Pedro y San Andrés Cholula, informaron 
que se generan acciones para disminuir la insegu-
ridad y en abril se tendrán primeros resultados.

Desde el 2 de diciembre se inició la coordina-
ción donde se han establecido operativos, entre 

ellos las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas 
donde se han realizado 51 acciones, además de 
que se han ejecutado 34 operativos del progra-
ma Pasajero Seguro, 17 para protección al tran-
seúnte, seis alcoholímetros y dos operativos pa-
ra la coordinación territorial para la paz.

En el país se conformó la creación de 266 coor-
dinaciones territoriales de seguridad, en Puebla 
hay 11 regiones que buscan generar la unidad de 
los diversos grupos que tienen que ver con la se-
guridad, “estamos coordinados y hacemos labo-

Darán resultados de 
seguridad 4 alcaldes 
en abril del 2019
Los ediles de Puebla, Cuautlancingo y Cholulas 
trabajan en coordinación de seguridad y paz

El próximo encuentro se efectuará en Cuautlancingo, donde se instalará la Guardia Nacional y se trabaja para dar un espacio a su permanencia.

res de inteligencia y seguridad, hemos implemen-
tado operativos y situaciones específi cas ...”, ex-
presó Luis Alberto Arriaga Lila.

Trabajo intermunicipal
En su oportunidad, la alcaldesa de Puebla, Claudia 
Rivera expresó que se fortalece el trabajo inter-
municipal y se logra la reunión de los diferentes 
ámbitos de seguridad.
          En tanto, Guadalupe Daniel, edila de Cuautlan-
cingo llamó a fomentar la denuncia, agregó que en 
Cuautlancingo son 33 elementos de la guardia na-
cional los que operan en el municipio.

Las reuniones continuarán y este próximo vier-
nes se efectuará en Cuautlancingo, sitio donde 
quedará instalada la guardia nacional .

Implementación 
de operativos
Desde el 2 de diciembre se emprendió el trabajo 
coordinado en las mesas de Coordinación 
Territorial de Seguridad y la Paz, donde se han 
establecido diversos operativos, entre ellos las 
Bases de Operaciones Mixtas Urbanas donde se 
han realizado 51 acciones, además de que se han 
ejecutado 34 operativos del programa Pasajero 
Seguro, 17 para protección al transeúnte, 
seis alcoholímetros y dos operativos para la 
coordinación territorial para la Construcción de 
la Paz. Por Alma Liliana Velázquez

breves

Sanctorum/Piden seguridad 
en fraccionamiento
Habitantes del Fraccionamiento 
Bosques de Sanctorum llaman a 
Seguridad Pública de Cuautlancingo a 
vigilar la zona, ya que aseguran se han 
dado robos y asaltos en la parte más 
desolada de este fraccionamiento.

Uno de los habitantes dijo que en la 
entrada posterior al fraccionamiento 
junto al Cessa de Cuautlancingo, en la 
calle Aldama y esquina el Carmen, los 
vecinos se percataron de que sujetos 
en un Neón azul bajaron a una persona 
de un March, tras pedir la patrulla éstas 
sólo resguardaron el vehículo.

Cabe destacar que personal de 
seguridad pública solicitó a los vecinos 
sumarse a las acciones de prevención 
del delito y mantener acciones de 
comunicación coordinada. 
Por Alma Liliana Velázquez

San A. Cholula/Gobernación 
retoma diálogo con gremio
Ante la manifestación de un grupo de 
trabajadores del sindicato “Libertad 
y Democracia Sindical” de San Andrés 
Cholula, Sergio Mirón, secretario de 
Gobernación, expresó que se retoman 
las mesas de diálogo con integrantes y 
continuarán las negociaciones sobre las 
25 prestaciones que exige este grupo.

“Son prestaciones excesivas, se 
hizo un cálculo y esto representaría 
que el ayuntamiento debe erogar 380 
millones, esto es imposible pagarlo, 
por ello estamos en las mesas de 
diálogo para negociarlas y dejarlo en 
algo viable...”, expresó el funcionario 
sanandreseño.

Agregó que deben adecuar estas 
prestaciones a la realidad, sin embargo, 
estas cláusulas han generado tensión en 
las partes por lo que esta mañana esta 
agrupación se manifestó a las puertas 
de la presidencia municipal.
 Por Alma Liliana Velázquez
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Se defi enden
exburócratas
de Tehuacán

• Con  el derecho que nos da la libertad, 

breves

Desmienten anomalías 
cometidas en gobierno de 
Ernestina Fernández
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Ante las declaracio-
nes de funcionarios de la admi-
nistración municipal en turno 
en contra del ayuntamiento que 
encabezó Ernestina Fernández 
Méndez, cinco exregidores, el ex-
secretario general y el exsíndi-
co municipal convocaron a una 
rueda de prensa para desmentir 
las acusaciones vertidas.

El exsíndico municipal, Mi-
guel Ángel Romero Calderón, 
catalogó como mediáticos los 
señalamientos que buscan de-
nostar y crear una cortina de 
humo para distraer la aten-
ción de la ciudadanía y cubrir 
los errores que, de octubre a 
la fecha, ha cometido la actual 
comuna.

Agregó que seguirán recaban-
do las pruebas necesarias e in-
cluso acudirán ante las instan-

cias competentes para que exi-
gir el resarcimiento del “daño 
moral” ocasionado.

Romero Calderón sostuvo 
que en la anterior administra-
ción jamás se contrató a un abo-
gado externo, que no recibieron 
fi niquitos excesivos y que no de-
jaron la cantidad de sindicaliza-
dos que se alega.

En tal sentido, refi rió que el 
número de sindicalizados que de-
jó la administración 2014-2018 

fue de 267 y no de 400 como se 
ha manifestado, lo cual se pue-
de comprobar mediante el con-
centrado de nómina y a través 
de Transparencia y de los juicios 
promovidos por el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Ho-
norable Ayuntamiento del Mu-
nicipio de Tehuacán.

Dicha cifra fue autorizada por 
la presente administración, sos-
tuvo, al indicar que no se permi-
tió en su periodo porque repre-

Exfuncionarios de Tehuacán convocaron a una rueda de prensa para desmentir acusaciones de presuntas anomalías.

El número de 
sindicalizados 

que dejó la 
administración 
2014-2018 fue 
de 267 y no de 
400 como se 
ha manifes-

tado”
Ángel Romero

Exsíndico

sentaba un golpe al erario públi-
co que se traduciría en millones 
de pesos y que se prefi rió desti-
nar a obra pública.

En cuanto al arreglo al que se 
llegó con el sindicato por 8 o 9 
millones de pesos debido a que 
diversos juicios se encontraban 
perdidos o en riesgo de perder 
por culpa de la anterior admi-
nistración, afi rmó que es falso y 
enumeró los juicios y su estado 
procesal que puede ser compro-

bable por cualquier ciudadano 
al hallarse en plataformas con 
acceso público.

Instó a aceptar la responsa-
bilidad que a cada parte com-
pete y no decir que se dejó tan-
tos sindicalizados y que se pa-
gaban bonos de 80 mil pesos o 
que era excesivo el sueldo que 
percibían, cuando no se movió 
durante los 4 años 8 meses que 
estuvieron e incluso fue más bajo 
que el del anterior trienio.

Tehuacán / 
Entregan 5 mil 
nopales
A través del Programa 
de Reconversión 
Productiva de 
Parcelas, la dirección 
de Desarrollo Rural, 
a cargo de Eusebio 
Olmedo Patiño, entregó 
más de 5 mil pencas 
de nopal verdulero 
en benefi cio de 200 
productores de esta 
región.

“La administración 
presidida por Felipe de 
Jesús Patjane Martínez 
se compromete a no 
dejar solo y mucho 
menos abandonar al 
agro tehuacanense”, 
citó el secretario 
general, Luis Andrés 
Salgado Arriola, 
durante el evento.
Por Graciela Moncada Durán

Ruido / 
Inspeccionan 
antros de 
Tehuacán
Multas que van de 2 
mil 500 a 12 mil pesos 
se podrían aplicar a 
los antros o centros 
de espectáculos y 
salones de fi estas 
que no respeten los 
decibeles permitidos 
por la norma, advirtió 
el director de Ecología 
y Medio Ambiente, 
Manuel Pereyra 
Estrada.

El funcionario 
señaló que la 
dependencia a 
su cargo inició 
operativos 
tendientes a revertir 
la contaminación 
auditiva y dar salida a 
las quejas que reporta 
la ciudadanía.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán / 
Advierten 
sobre 
accidentes 
domésticos
Ante las estadísticas 
que indican que en 
períodos vacacionales 
aumentan de manera 
drástica los riesgos 
de accidentes 
domésticos, la 
Dirección de 
Protección Civil 
emitió una serie de 
recomendaciones 
que buscan garantizar 
unas vacaciones 
seguras y sin 
contingencias.

La dependencia 
municipal precisó que 
son los niños de nivel 
preescolar y primaria 
los que más peligro 
corren, debido a que 
se quedan solos en 
casa o no cuentan 
con la supervisión 
adecuada.
Por Graciela Moncada Durán



• 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•

VIERNES 21 de diciembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS10.

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. 
de C.V. 21 de diciembre de 2018. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA 
RODRIGUEZ. Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho 
de Autor: 04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de 
Producción Editorial: 

Alfredo Guevara González
Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

P U E B L A

El triunfo del partido Morena en la Presidencia de la República, y 
en el Poder Legislativo donde obtuvo mayoría, así como en cinco de 
las nueve gubernaturas elegidas, en 12 de los 27 congresos locales y 
en 252 presidencias municipales, posibilitan el escenario para que 
la representación política de los individuos sea una responsabilidad 
colectiva y los mexicanos nos reconozcamos como miembros 
activos de la sociedad con soberanía ciudadanía.

De su parte el presidente electo, gobernadores, legisladores 
federales y locales, así como presidentes municipales, todos 
sin distingo partidario, tienen la oportunidad histórica de 
consolidar un Estado mexicano con un Gobierno Abierto, es 
decir, darle solidez a la recon� guración del quehacer público y 
gubernamental.

Ante este reto, el punto de partida está en los ciudadanos 
quienes hicimos posible la victoria de las personas que asumieron 
la responsabilidad de las instituciones en el país, un encargo 
no conferido, sino corresponsable en el que ejerzamos un 
comportamiento proactivo: hacer que las cosas sucedan en 
benefi cio de la comuna, estado o Nación. Se trata de tomar 
conciencia y preocupación por problemas colectivos y plantearnos 
objetivos comunes.

Un medio oportuno quizá muy localista está en los municipios, 
donde el gobierno en turno puede transitar de autoritario-rezagado 
a uno en fase de formación de un Gobierno Abierto o bien a un 
gobierno abierto a la participación ciudadana, resultando muy 
adecuada la última opción para el grado de democratización que 
vive México.

De ahí que el gobierno y la sociedad localista deban mostrar 
interés en la conformación de Consejos de Participación 
Ciudadana, fi gura amparada en leyes y ordenanzas federales, 
estatales y municipales, no sólo para impulsar el sentimiento 
de ciudadanía local sino para aumentar la democratización de 
la sociedad y confi rmarle a los individuos su lugar en el sistema 
político.

En el estado de Puebla su Ley Orgánica Municipal contempla 
en el Capítulo XIX la Participación Ciudadana en el Gobierno, 
artículos 188 al 193, aunque en términos más ambiciosos la 
entidad carece todavía de una Ley de Participación Ciudadana que 
establezca sus principios rectores y otorgue certeza al plebiscito, el 
referéndum y la iniciativa popular, en concordancia al trazo de una 
política nacional de un Gobierno con intencionalidad de ser abierto.

El municipio y ayuntamiento de Puebla son punta de lanza 
en este ejercicio del gobierno y la sociedad, pero el momento 
político amerita hacer visible la participación ciudadana en los 
otros 216 municipios poblanos. En uno de ellos, San Andrés 
Cholula, una inesperada Asamblea Popular protestó por el 
quehacer gubernamental reclamando sensibilidad hacia una 
parte del patrimonio cultural, exigiendo diálogo con el Cabildo y 
funcionarios del Ayuntamiento.

La acción bastó, para que los representantes populares y 
servidores públicos se comprometieran junto con un grupo de 
ciudadanos bien intencionados, a proponer y avalar los Consejos 
de Participación Ciudadana cuya integración forma parte de las 
atribuciones de los ayuntamientos y presidentes municipales.

Si los ciudadanos realmente queremos un cambio en las políticas 
públicas y decisiones del gobierno, necesitamos involucrarnos para 
que esto ocurra. La restauración de Puebla en todos los espacios y 
aspectos no ocurrirá por sí sola, necesita de todos, hacerlo posible 
también es nuestra responsabilidad.

Ciudadano, promotor de las buenas causas, licenciado en 
Ciencias de la Comunicación, y en Teología.

envozypalabra@gmail.com

Después de asumir la 
titularidad del Ejecu-
tivo, nombró a su ga-
binete y se puso a tra-
bajar.

Al mediodía si-
guiente ofreció un 
discurso en el Audi-
torio de la Reforma en 
el que llamó a la re-
conciliación al Con-
greso. Al diálogo, pero 
sin chantaje. Directo 
y sin darle la vuelta al 
tema.

Hasta el cierre de 
edición, aún el Ejecu-
tivo y el Legislativo no 
se han sentado a dia-
logar, a negociar. Lo 
cual es increíble.

Pero Martha Erika 
no se quedó ahí. Des-

de el primer día, nombró a mujeres en el gabinete, 
incluyó a propios y extraños en cargos relevantes 
y ha hecho varios anuncios y ejecutado acciones:

1. Su primer acto fue dirigido al tema de segu-
ridad pública, dado que es el principal problema 
que enfrenta Puebla.

2. Anunció congresos nacionales e internacio-
nales de transporte y del comercio abarrotero que 
darán turismo y derrama económica.

3. Se reunió con el Partido Verde y sus líderes, 
una vez que incluyó a Michel Chaín en la Secre-
taría del Medio Ambiente.

4. Uno de los grupos sociales más vulnerables 
es el de migrantes. Ha estado en Atlixco para en-
tregar diplomas de capacitación a migrantes re-
patriados de Estados Unidos, expulsados por la 
política migratoria de Donald Trump.

5. Subastará el DIF los regalos que reciban los 
funcionarios para fi nanciar proyectos en favor de 
las clases vulnerables.

6. En la sesión de Conago de ayer, Martha Erika 
exigió a defi nir reglas de operación de 36 progra-
mas sociales que se implementarán, para evitar 
discrecionalidad y que no desaparezca el recur-
so en programas destinados a mujeres.

Hasta el momento lo que vemos de Martha 
Erika, en su primera semana de gobierno, es que 
está cumpliendo lo que ofreció: efi cacia, pero so-
bre todo sensibilidad en su gobierno, cercanía con 
la gente, pero fi rmeza en temas de relevancia co-
mo inseguridad y política.

Gracias y nos leemos la próxima semana.
Mientras tanto, feliz Navidad.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Participar para
restaurar Puebla

El inicio
de Martha Erika
Martha Erika Alonso 
lleva una semana al 
frente del gobierno del 
estado a todo vapor.
Primero, 
estratégicamente 
asumió el cargo en el 
primer minuto del 14 
de diciembre en forma 
inédita ante el pleno 
del Tribunal Superior 
de Justicia en lugar 
del congreso como es lo 
usual.
Esto, sabemos, porque 
ni hubo condiciones 
políticas para 
rendir protesta en el 
Legislativo, ante la 
polarización generada 
por la mayoría 
abrumadora de Juntos 
Haremos Historia.

gabriel cruz

en voz y palabraen tiempo realerick becerra
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Confía Esparza 
en presupuesto 
de 5 mil mdp 
para la BUAP
El rector espera que ante los movimientos en  
el Presupuesto los números no se muevan

Analiza la 
SEP actuar 
del director 
Cobaep

Docentes expresaron su enojo 
con el director; señalan mal ma-
nejo de recursos y acoso sexual.

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina,  
Archivo/Síntesis 

 
La SEP ya analiza la actuación 
del director del Colegio de Ba-
chilleres del Estado de Pue-
bla (Cobaep), Víctor Hugo I.  
Hernández, quien es acusa-
do por parte de los maestros 
por abusos de poder.

La mañana del miércoles, 
cientos de docentes expresa-
ron enojo con el actual direc-
tor; lo acusan de ejercer abu-
so de poder, mal manejo de 
recursos, materiales y huma-
nos, así como de acoso sexual.

En tanto, el líder del Sin-
dicato Independiente de Tra-
bajadores del Colegio de Ba-
chilleres del Estado de Pue-
bla (Sitracob), Ricardo Ordaz 
Pérez, informó que la autori-
dad educativa analiza el sen-
tir de los maestros, pues no es 
la primera vez que pasa esto.

“Los trabajadores expresa-
ron su sentir, no es la prime-
ra vez que se presenta una in-
conformidad y la SEP ya ana-
liza la situación”, apuntó.

El representante del gre-
mio de los trabajadores del 
Colegio de Bachilleres resal-
tó la atención que recibió por 
parte de la SEP, en específi-
co del titular de la Subsecre-
taría de Educación Obligato-
ria, Álvaro, Álvarez Barragán, 
para atender las inquietudes 
de los trabajadores.

Informó que revisan la 
situación de cada uno de los 
200 trabajadores afectados 
para que durante este jueves 
y el día viernes, quede solu-
cionada la situación de pres-
taciones y remuneración eco-
nómica del mes de diciembre.

Dijo que el acuerdo con la 
SEP tras la protesta del miér-
coles es positivo porque per-
mitirá que los trabajadores 
cuenten con las 19 prestacio-
nes estipuladas en el Contra-
to Colectivo de Trabajo.

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Ante los anuncios en materia de ajustes al pre-
supuesto para las universidades, la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con-

fía en que para el siguiente año el presupuesto sea 
de cinco mil millones de pesos más 3.8 por cien-
to de la inflación.

El rector, Alfonso Esparza Ortiz, espera que 
ante los movimientos en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF) 2019, los números no 

Esparza agregó que el presupuesto destinado, más lo que comprende a la inflación, representaría 
un avance en materia presupuestal.

se muevan. Sentenció que aunque aún no está 
bien establecido y se hable de recortes para las 
universidades, confía en la palabra que dio el ti-
tular del ejecutivo, Andrés Manuel López Obra-
dor, en relación a no mover los números de los 
presupuestos del año pasado.

Recordó que en la reunión que sostuvo la Anuies 
con Andrés Manuel López Obrador, se estable-
ció que no habría disminuciones, además de que 
se tendría una mejor planeación.

“Confiamos en la planeación que harán pues 

si los recursos se destinan de manera correcta 
entonces se generará una mayor cobertura y se-
guiremos trabajando de la mano con diferen-
tes instituciones como lo han planteado”, di-
jo el directivo.

En este sentido, agregó que el presupuesto des-
tinado, más lo que comprende a la inflación, re-
presentaría un avance en materia presupuestal, 
independientemente de lo que se requiera pa-
ra los programas de beca que ha ofrecido el go-
bierno federal.

Confiamos en 
la planeación 

que harán, pues 
si los recursos 
se destinan de 
manera correc-

ta entonces 
se generará 
una mayor 

cobertura y 
seguiremos 

trabajando de 
la mano con 
diferentes 

instituciones 
como lo han 
planteado”

Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector de la 
BUAP 

Mentores acusan a 
Víctor Hugo Islas de 
abuso de poder   
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Gran fiesta 
de voceadores

Mensaje de agradecimiento.

Una amena tarde se vivió durante el convivio de 
fi n de año de integrantes del Sindicato General 
de Expendedores y Voceadores de Puebla, quie-

nes brindaron por los éxitos y coincidieron en la expecta-
tiva que el próximo año sea aún mejor 

FOTOS: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Premiado.

Emotivas palabras.Luis Felipe Huaxilo, líder del sindicato de voceadores.El convivio fue todo un éxito.

Los voceadores se encargan de distribuir los diarios y revistas con los que la gente se informa puntualmente. Un día para convivir.



Madre de 
mellizas
▪  La actriz 
mexicana Jacky 
Bracamontes dio a 
luz en un hospital de 
Miami, Florida, a las 
mellizas Emilia y 
Paula. La actriz y su 
esposo, el piloto 
Martín Fuentes, 
dieron a conocer 
que sus niñas 
nacieron sanas y 
tanto ellas como la 
famosa mamá 
están  bien. NOTIMEX 
/ FOTO: ESPECIAL

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

Altruismo:
Sherlyn donará lo que gane en
“Mira quién baila”. 2

Velocidad:
Un hibrido moderno, Toyota
Pruis C 2019. 4

Teatro:
“Los Miserables” se consolida como la 
mejor obra musical del año. 2 

Hombres de Negro  
REVELAN TRÁILER
NOTIMEX. La productora Sony Pictures 
dio a conocer el primer tráiler de 
la nueva cinta “Hombres de Negro: 
Internacional”, protagonizada por el 
actor australiano Chris Hemsworth y la 
actriz Tessa Thompson. – Especial

Hellboy
VUELVE EL DEMONIO
NOTIMEX. Lionsgate dio a conocer el 
primer tráiler de “Hellboy”, cinta que 
llegará a las salas de cine en abril de 
2019. Protagonizada por David Harbour, 
“Hellboy” traerá de vuelta al "demonio 
rojo" para una épica batalla. – Especial

Noel Gallagher
NIEGA REUNIÓN 

CON OASIS
AGENCIAS. El integrante de 

Oasis, Noel Gallagher, 
ha revelado que los 
comentarios que su 

hermano Liam realizó  
respecto a su familia son 

los causantes de que la 
banda no pueda reunirse 
nuevamente como tanto 
lo han solicitado. – Especial

Síntesis
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DE 2018
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UN JUEZ DE NUEVA YORK 
SE NEGÓ A DESESTIMAR LAS 
ACUSACIONES DE ABUSO SEXUAL 
CONTRA HARVEY WEINSTEIN, 
RECHAZANDO EL ÚLTIMO 
INTENTO DE LOS ABOGADOS PARA 
ANULAR SU CASO. 2

H. WEINSTEIN

EL JUICIO 
SIGUE
EN PIE

Ale Aguirre
PRESENTA 
NUEVO VIDEO
NOTIMEX. La cantautora 
Ale Aguirre lanza el 
videoclip de su nuevo 
sencillo “Queriendo sin 
querer”, una canción con 
la que busca sembrar su 
talento y demostrar su 
arte y originalidad. El 
sencillo tiene sonidos 
originales. – Especial
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La compañía Marvel Entertainment y Riot 
Games anunciaron la publicación digital del 
primer tomo de “Ashe: Matriarca”, cómic que 
marca el debut del escritor Odin Austin Sha-
fer, quien aborda historias sobre los persona-
jes del videojuego “League of Legends”.

Se puede descargar de forma gratuita en el 
sitio de "League of Legends". La novela grá-
fi ca, ilustrada por la artista rusa Nina Vakue-
va, contará la historia de “Ashe”, la popular 
arquera y primera ganadora del videojuego, 
se informó en un comunicado.

“Ashe” es una hija del hielo criada en los 
salvajes vientos del norte, guerrera que tie-
ne una conexión mágica con su tierra hela-
da; sin embargo, las grandes expectativas de 
su madre signifi carán un gran peso para ella.

Cuando se encamina a una peligrosa expe-
dición para descubrir la verdad detrás de un 
mito antiguo, se romperán lazos, saldrán se-
cretos a la luz y la tierra de “Runaterra” cam-
biará para siempre. “Asher” deberá luchar por 
convertirse en la líder que su gente necesita.

League of Legends (también conocido por 
sus siglas LoL) es un videojuego del juego de 
género multiplayer online battle arena (MO-
BA) y deporte electrónico desarrollado por Riot 
Games para Microsoft Windows y OS X. En 
un principio los servidores estaban alojados 
en la empresa GOA y fue vendida a la empre-
sa china Tencent Holdings Limited.

El juego fue diseñado para el sistema ope-
rativo Microsoft Windows y lanzaron una be-
ta para OS X.

“Los Miserables”, obra basa-
da en la novela homónima del es-
critor francés Victor Hugo y am-
bientada en Francia a principios 
del siglo XIX, cuenta la historia 
de “Jean Valjean”, un ex convic-
to que busca la redención tras 
pasar 19 años en prisión.

Incapaz de conseguir un 
trabajo por culpa de su pasado, 
“Jean” encontrará ayuda en un 
bondadoso obispo, quien lo inspira para romper 
su libertad condicional y comenzar una nueva 
vida bajo una identidad falsa, mientras es per-
seguido por el inspector “Javert”.

En su camino, “Valjean” se cruzará con una se-
rie de personajes que se verán envueltos en me-
dio de una revolución, en la que un grupo de jó-
venes estudiantes lucharán por sus ideales en las 
calles de París. El montaje se destaca por la ilu-
minación, el escenario, la orquesta, el audio y las 
proyecciones sobre el escenario.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La obra “Los Miserables”, protagonizada por Da-
niel Diges, se ha posicionado como la favorita del 
público mexicano en 2018, pues durante 200 fun-
ciones ha logrado cautivar a los asistentes con una 
historia que exalta los valores de la humanidad.

El público ha llorado, reído, refl exionado, so-
ñado y anhelado un mundo mejor con la nueva 
adaptación de “Los Miserables”, musical que se 
presenta en el Teatro Telcel de la Ciudad de Mé-
xico, y que ha despertado diversos elogios de la 
audiencia y de la crítica especializada, se infor-
mó en un comunicado.

Traviss Sco�  es un rapero, cantante, compositor y pro-
ductor musical estadounidense, nacido en 1992.

El comic marca el debut del escritor Odin 
Austin Shafer.

Los días 25, 26 y 27 de diciembre habrá una función por 
día las 18:00 horas. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El rapero Travis Scott está en negociaciones pa-
ra participar en el espectáculo del medio tiem-
po del Super Bowl en Atlanta, de acuerdo con in-
formación obtenida por The Associated Press.

Una persona familiarizada con la situación, 
que habló bajo condición de anonimato debido 
a que no estaba autorizada a hacer declaracio-
nes públicas sobre el tema, comentó a la AP que 
Scott está cerca de llegar a un acuerdo para ac-
tuar en el Super Bowl LIII, que se llevará a cabo 
el 3 de febrero en el Mercedes-Benz Stadium.

La persona confi rmó que Scott encabezará el 
concierto de Pepsi previo al Super Bowl el 1 de 
febrero en Atlanta.

La controversia ha rodeado al espectáculo del 
medio tiempo desde que el exjugador de la NFL 
Colin Kaepernick dijo que no se pondría de pie 
durante el himno nacional de Estados Unidos 
en protesta por la discriminación racial contra 
los negros en el país hace dos años. Como resul-

Por Notimex

Este viernes, SundanceTV 
transmitirá “Mapa”, película 
del cineasta español León 
Siminiani que retrata el 
viaje de un joven director 
que busca hacer realidad su 
sueño en el cine.

“Mapa” es un documental 
que mostrará en primera 
persona las situaciones de la 
vida cotidiana del realizador, 
quien fue despedido de su 
trabajo en la televisión, y 
buscará hacer su primer 
largometraje, se informó 
mediante un comunicado.

El joven viajará por toda 
la India en búsqueda de inspiración para su 
primer trabajo cinematográfi co; sin embargo, 
pronto descubrirá que su objetivo siempre 
estuvo en Madrid, España.

Esta película tan esperada en televisión 
fue rodada durante varios años, con un 
presupuesto muy limitado. “Mapa” es una 
mezcla de documental y un largometraje de 
fi cción que exhibe el viaje introspectivo que 
realizó el director para encontrarse a 
sí mismo.

tado, algunos músicos han reconsiderado actuar 
en el Super Bowl, entre ellos Rihanna y Jay-Z.

Pepsi, que patrocina el espectáculo del medio 
tiempo, llevó a Scott a la NFL, que actualmente 
está en negociaciones con el rapero, comentó la 
persona. Scott, de 26 años, ha tenido un año exito-
so con su álbum más reciente, “Astroworld”, uno 
de los mejores discos del año. Su canción “Sicko 
Mode” también fue un éxito y recientemente ob-
tuvo tres nominaciones a los premios Grammy.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz y cantante 
mexicana Sherlyn 
González señaló hoy 
que cumplió una se-
mana de entrena-
miento para el pro-
grama “Mira quién 
baila” (MQB) y re-
veló que donará to-
do lo que gane a una 
causa benéfi ca para 
niños.

“Llevo una se-
mana entrenando 
(...) antes sólo había 
bailado en el teatro 
y en el antro (disco-
teca)”, dijo la artista 
durante el programa 
“Despierta América”, de la cadena Univision.

La joven de 33 años aseguró que se sien-
te fuerte en todo lo que sean bailes latinos y 
que, a diferencia de la actuación, “aquí hay ce-
ro glamour, cero maquillaje y todos sudados”.

La intérprete de temas como "Corazón in-
alcanzable" consideró que “el baile es algo que 
solamente signifi ca alegría y unión” y que eso 
es precisamente lo que espera transmitir du-
rante el programa, que comenzará a partir del 
6 de enero próximo.

En el concurso, que tendrá una edición es-
pecial denominada “Todos Estrellas”, parti-
ciparán fi guras como Chyno Miranda, Pedro 
Moreno, "El Dasa", Clarissa Molina, Denis Bi-
dot, Iván Calderon y Amara "La Negra".

Sherlyn se mostró contenta con el elenco y 
dijo que hasta el momento sólo ha encontra-
do “compañeros y amigos, que creo que eso 
es lo más padre”.

La actriz realizó su debut como actriz se da en el año 
de 1993 en la cinta Zapatos viejos.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Un juez de Nueva York se negó a desestimar las 
acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weins-
tein el jueves, rechazando el último intento de 
los abogados del desacreditado productor de ci-
ne para anular su caso.

La decisión del juez James Burke mantuvo a 
fl ote un caso que parecía a punto de naufragar 
en meses recientes, en medio del prolongado es-
fuerzo de la defensa por sembrar dudas sobre el 
caso y la investigación policial.

Los abogados de Weinstein argumentaron que 

el caso fue "irreparablemente 
contaminado" por denuncias 
de que un detective de policía 
había preparado a una testigo 
potencial y a una de las acusa-
doras. También dijeron que el 
jurado investigador recibió evi-
dencia de que Weinstein había 
intercambiado emails amigables 
con sus dos acusadoras tras los 
supuestos ataques.

Pero Burke falló que las de-
nuncias de Weinstein de conducta procesal ina-
propiada eran "infundadas". También negó la soli-

citud de Weinstein para una audiencia probatoria.
La próxima comparecencia de Weinstein en 

la corte está prevista para el 7 de marzo.
Su abogado defensor, Benjamin Brafman, di-

jo que está decepcionado con la decisión de Bur-
ke pero que sigue confi ado de que Weinstein será 
"completamente exonerado" en el juicio.

"Pretendemos defender vigorosamente este 
caso lo mejor que podamos", dijo Brafman a la 
prensa tras la audiencia. "Esto no sugiere de nin-
guna manera que el caso contra el señor Weins-
tein vaya a terminar mal".

Weinstein ha negado cualquier acusación de 
sexo no consensual. Se declaró inocente y se en-
cuentra en libertad tras pagar una fi anza de 1 mi-
llón de dólares. Salió de la corte sin hacer decla-
raciones.

Está acusado de violar a una mujer no identi-
fi cada en su cuarto de hotel en el 2013 y de reali-
zarle actos sexuales por la fuerza a otra mujer en 
el 2006. The Associated Press no suele identifi -
car a presuntas víctimas de abuso sexual a menos 
que éstas se pronuncien públicamente.

Imágenes del productor notoriamente gran-
dilocuente de cintas ganadoras de Oscar como 
"Shakespeare in Love" (“Shakespeare enamo-
rado”) y "The English Patient" (“El paciente in-
glés”) esposado a principios de año fueron vistas 
por muchas mujeres como un momento catárti-
co en el ajuste de cuentas #MeToo. Varias actri-
ces y mujeres estuvieron en la audiencia.

Harvey Weinstein habla con su abogado durante una comparecencia en la Corte Suprema de Nueva York.

Un juez neoyorquino se niega a anular caso penal
de violación y abuso sexual contra el productor 
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en la corte está 

prevista para 
llevarse a cabo 

el 7 de marzo

Marvel lanza 
cómic basado 
en videojuego

Travis Scott 
podría estar 
en Super Bowl
El rapero está en negociaciones 
para participar en el espectáculo

Otros rumores 
del esperado show
Se rumora que Maroon 5 podría estar a cargo 
del espectáculo del medio tiempo, aunque ni sus 
representantes ni la NFL han confi rmado esto 
de forma ofi cial. Representantes de Sco�  y de 
la NFL no contestaron de inmediato correos 
electrónicos en busca de declaraciones.
AP

SUNDANCETV 
ESTRENARÁ CINTA 
ESPAÑOLA “MAPA”

El diseño de 
producción de 

la película com-
prendió fases 
importantes 
y complejas 
como graba-

ción, escritura, 
montaje, pos-
tproducción, 

sonido, diseño 
y tratamiento 

de imagen
Redacción

Síntesis 

Apoyo
▪ Aunque no 
reveló el 
nombre de la 
institución a la 
que donaría el 
dinero, la actriz 
manifestó que 
durante el 
concurso 
estará 
defendiendo 
una causa por 
los ninos, que 
“son realmente 
el futuro”.25

diciembre

▪ A partir de 
esta fecha, 

se ofrecerán 
funciones ex-
tras hasta el 6 
de enero en el 
Teatro Telcel 
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“Los Miserables” 
es la mejor obra 
musical del año
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Si Estados Unidos no acepta el ingreso de mi-
grantes a su territorio, México no estaría a fa-
vor de devolver a los extranjeros a sus países de 
origen, debido a que corren un riesgo para reali-
zar sus proyectos de vida de forma segura, indicó 
el consultor jurídico de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE), Alejandro Alday González.

"Desde luego que México no estaría a favor de 
devolverles a sus países de origen o a naciones 
donde corren un riesgo, justamente porque es-
tán saliendo de esos lugares en los cuales no pue-
den llevar a cabo sus proyectos de vida de forma 

segura”, dijo en conferencia tras el anuncio del 
gobierno de Estados Unidos de que devolverá a 
México a los extranjeros que tienen pendiente 
un proceso migratorio.

Al fi jar la postura del gobierno de México so-
bre la decisión del Departamento de Seguridad 
Interna estadounidense, afi rmó que en caso de 
que ese país no autorice el ingreso de los migran-
tes que esperan en México la defi nición de su ca-
so, podrán quedarse aquí, transitar libremente y 
obtener un trabajo.

"Parte de las obligaciones internacionales que 
tiene México al acoger a una persona, y más bajo 
estas características de razones humanitarias, es 
no devolverles cuando puedan correr el riesgo de 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El coordinador nacional de Protección Civil, Da-
vid León Romero, dio a conocer la conformación 
de una mesa interestatal encargada de reforzar 
las acciones preventivas y de desalojo en caso de 
una emergencia en las inmediaciones del volcán 
Popocatépetl.

En conferencia de prensa, en el Centro Nacio-
nal de Prevención de Desastres (Cenapred), el 
funcionario federal explicó que también se me-
jorarán las rutas de desalojo en cada una de las 
entidades y se mantendrá comunicación cons-
tante entre niveles de gobierno y la población 
de las comunidades aledañas y en posible riesgo.

Además, se revisarán los mecanismos de des-
alojo y transporte de la población en caso de emer-
gencia y se fortalecerán las capacidades de auto-

ridades y habitantes de la zona, 
a fi n de identifi car riesgos y esta-
blecer acciones preventivas, con 
el objetivo de estar preparados 
en caso de emergencia.

Ante los cinco representan-
tes de los estados que componen 
la región del volcán, Estado de 
México, Puebla, Tlaxcala, More-
los y Cuidad de México, explicó 
que sesionarán todas las semanas 
como una acción preventiva y se 
mantendrá un diálogo constante 
con las autoridades de las cinco 
entidades para estar prevenidos 

ante una mayor actividad del coloso.
“Se estudiarán las capacidades de los estados 

y municipios, y se generarán acciones de forta-
lecimiento”, dijo.

Como parte de las acciones, precisó que se 
mantendrá una información constante a la po-
blación a fi n de que estén prevenidos ante cual-
quier eventualidad del volcán Popocatépetl que 
reanudó su actividad a mediados de la década de 
los 1990. Añadió que se revisarán los transportes 
disponibles en la zona y las rutas de evacuación, 
así como las acciones a tomar en caso de que sea 
necesario un desalojo por la actividad del volcán.

enfrentar vejaciones a su inte-
gridad física, que su vida corra 
peligro, o que puedan ser obje-
to de malos tratos o tortura, de 
manera que eso (devolverlos) no 
sería una posibilidad".

Brindarán protección
En el salón José María Morelos 
de la Cancillería, Alejandro Al-
day González, consultor jurídico 
de la SRE. subrayó que el inte-
rés principal del gobierno mexi-
cano es brindar protección a las 
personas que enfrentan un pro-

cedimiento migratorio, y que van a ser devueltas 
por el gobierno de Estados Unidos, para que Mé-
xico les pueda brindar protección. "Les vamos a 
brindar protección, porque en primer lugar, es-
ta medida unilateral los pone en una situación 
de enorme vulnerabilidad.

Migrantes no se 
irán de México
México no devolverá a migrantes a sus países de 
origen, asegura Cancillería

Juan Luis González es elegido como nuevo ministro 
de la Suprema Corte durante la sesión del Senado.

El Senado avaló en comisiones a Martha Bárcena co-
mo próxima embajadora de México en EU.

Gobierno federal reforzará estrategia de prevención en el Popocatépetl.

Reforzarán  
prevención por   
Popocatépetl

Nuevo 
ministro en 
la SCJN
Eligen a Juan Luis González como 
ministro de la Suprema Corte
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El pleno del Senado de la República eligió a 
Juan Luis González Alcántara Carrancá co-
mo nuevo ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) en sustitución 
de José Ramón Cossío.

En el marco de la sesión ordinaria, en una 
segunda ronda de votaciones  y con mayoría 
califi cada de 114  votos se eligió González Al-
cántara Carrancá, luego de un receso y la re-
unión de los coordinadores parlamentarios 
quienes lograron un acuerdo.

Se emitieron un total de 124 votos.  El res-
to de la terna propuesta por el presidente An-
drés Manuel López Obrador estuvo conforma-
da por Loreta Ortiz Ahlf, quien obtuvo cinco 
votos y Celia Maya García con cero sufragios. 
Asimismo hubo cinco votos nulos y cuatro en 
contra de toda la terna.

De inmediato, el nuevo ministro José Luis 
González rindió la protesta de ley ante el ple-
no legislativo y estará en el cargo por 15 años.

Previamente y en tribuna al comparecer 
ante el pleno del Senado, el nuevo ministro di-
jo que el alto tribunal debe trabajar en el em-
poderamiento de la sociedad y sus reclamos 
de justicia, basándose en la constitucionali-
dad de los actos judiciales para ser un Poder 
actuante y vigoroso para llevar al sistema ju-
dicial a un nuevo posicionamiento. Fue presi-
dente del TSJ de la Ciudad de México.

AVALAN A MARTHA 
BÁRCENA PARA 
EMBAJADORA EN EU
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Las comisiones unidas de Relaciones 
Exteriores; y de Relaciones Exteriores para 
América del Norte, aprobaron por unanimidad 
el dictamen donde proponen al pleno 
legislativo la ratifi cación de Martha Bárcena 
Coqui como nueva Embajadora de México en 
Estados Unidos.

El presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado de la República, Héctor 
Vasconcelos, destacó la aprobación por 
unanimidad del dictamen y de inmediato lo 
turnó al pleno legislativo para su votación 
y ratifi cación en la sesión de este jueves. 
A su vez, la presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores para América del Norte, 
Gina Andrea Cruz Blackledge, se refi rió a la 
trayectoria de Bárcena Coqui en el Servicio 
Exteriores Mexicano y le manifestó el apoyo 
de la bancada del PAN en su trabajo como 
próxima representante de México.

Quienes soliciten asilo en EU
deberán esperar en México
Los migrantes que deseen solicitar asilo en la 
frontera entre México y EU deberán esperar en 
territorio mexicano mientras se procesa el trámite, 
según un acuerdo entre los dos países anunciado.
Las negociaciones en torno al acuerdo se 
desarrollaron antes del nuevo gobierno.AP

breves

El Chapo/ Recibe visita de sus 
hijas en corte NY
 “Joaquín “El Chapo” Guzmán vio hoy por 
primera vez a sus dos hijas durante 
el juicio que enfrenta en la corte del 
distrito este de Nueva York por cargos 
de narcotráfi co.
Las niñas, conducidas a la sala del 
juicio por la esposa de Guzmán, Emma 
Coronel, y la abogada Mariel Colón, se 
presentaron unos minutos luego de 
que iniciara la audiencia de este jueves, 
la última antes de la pausa de las 
fi estas decembrinas. Al verlas, Guzmán 
reaccionó con una sonrisa, saludando 
con la mano, haciendo gestos de besos 
y de aplaudir en silencio, celebrando su 
presencia. Notimex/ Nueva York/Síntesis

Comisión/ A favor de  crear 
Guardia Nacional
 “La Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de 
Diputados aprobó con 18 votos a 
favor y seis en contra en lo general y 
particular el dictamen con cambios 
a la propuesta original de reformas 
a la Constitución Política que crea la 
Guardia Nacional y que tendrá como 
contrapeso al Congreso, con facultades 
para poder disolverla. Entre recesos, 
protestas de activistas y críticas de la 
oposición, Morena y sus aliados votaron 
en lo particular con 20 votos en favor, 
mientras la oposición, que integran 
PRI, PAN, MC y PRD abandonaron la 
sesión antes de iniciar la discusión en lo 
particular.Notimex/México/Síntesis

México no 
estaría a favor 
de devolverles 

a sus países 
de origen o a 

naciones don-
de corren un 

riesgo , están 
saliendo de 

esos lugares". 
A. González  

Consultor

Se estudiarán 
las capaci-

dades de los 
estados y 

municipios, y 
se generarán 
acciones de 

fortalecimien-
to”. 

David León
Coordinador 

Protección Civil

En México tendrán protección  
▪  Una vez que los migrantes soliciten su ingreso a México, la 

autoridad, de manera soberana, determinará su ingreso al país 
como visitantes por razones humanitarias. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO
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Al menos hasta el primero de diciembre (aunque 
habrán de retomar su importancia), dos focos 
aparentemente lejanos pero íntimamente 
relacionados atrajeron la atención social y mediática 

en México: al Norte, las caravanas de migrantes agolpándose en la 
frontera con Estados Unidos; al Sur, los megaproyectos del Tren 
Maya y derivados. Entre ambos polos se tejen relaciones entre lo 
urgente y lo importante, retos inmediatos y otros latentes para 
una “Cuarta Transformación” que no ha de ser sólo política, sino 
fundamentalmente social. Esta es la estación inicial de un largo 
camino por delante.

Tomamos del dis-
curso de Carlos Pa-
yán, que expresara 
en la ceremonia so-
lemne en que le fue 
impuesta la presea, 
la parte correspon-
diente en la que se 
refi ere a nuestras 
luchas por esas li-
bertades de pren-
sa y expresión, tan 
criminalmente sa-
boteadas en estos 
tiempos por sus po-
derosos enemigos.

Exacto, cuando 
dedica el reconoci-
miento a los perio-
distas muertos; sí, 
desde luego a los 

informadores que han sido muertos, y agre-
garíamos a la lista a esas víctimas que ya están 
resultando anónimas pero que tuvieron nombre 
y apellido, nos referimos a los humildes traba-
jadores de prensa, locutores, familiares y ami-
gos de comunicadores y civiles que tuvieron la 
desgracia de estar en un lugar donde se lleva-
ron a cabo las agresiones. 

Carlos Payán, después de esta frase: “Es-
te reconocimiento que hoy me honra quiero 
compartirlo con todos ustedes y dedicarlo a es-
te México de hoy, con la alegría y la esperanza 
de que logre afi anzarse en la libertad, la igual-
dad y la justicia”.

A continuación vino el ofrecimiento a sus co-
legas sacrifi cados: “Pero también la quiero de-
dicar a todos los periodistas muertos en nues-
tro país, que están sembrados a lo largo y ancho 
de toda la República, a ellos más que a nadie”.

Y de ahí se siguió con este mensaje, que co-
mo él, creemos será escuchado por el actual go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador, que 
se ha comprometido a hacer realidad la Cuar-
ta Transformación de la Patria, puesto que fue 
dirigido al propio presidente de la República:

“Yo sé que habrá que hacer procuración pa-
ra que este Gobierno asuma siquiera un poco 
de las tesis del Informe MacBride para ayudar 
a los medios y que no se consuman en el ham-
bre y se riegue la publicidad a todos, menos a 
uno, a dos, etcétera; sin un acoso universal pa-
ra que haya uniformidad ¡caramba! no tantos 
privilegios, tanto dinero regado. 

Simplemente hacer realidad lo que siempre 
hemos demandado: La Ley de Equidad Publici-
taria Gubernamental y que la sangre derrama-
da sea el freno más importante para la defensa 
misma de las libertades de prensa y expresión. 
¡Ni un periodista más sacrifi cado!

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 

 -0-

De hecho, el nom-
bre del empresario 
estadounidense so-
nó como rumor pa-
ra obtener el Nobel 
de la Paz, tras su re-
unión con Jong-un, 
el 12 de junio pasa-
do en la isla de Sen-
tosa, Singapur.

 Ambas ci-
tas fueron de una 
relevancia estraté-
gica, la primera  pa-

ra romper el hielo entre Corea del Norte y Co-
rea del Sur y propiciar una reunión histórica 
de líderes con Estados Unidos dando un paso 
tras meses de amenazas verbales e inclusive 
vía Twitter al gobernante norcoreano.

 La intención de Washington ha sido exi-
gir la desnuclearización absoluta de Corea del 
Norte mientras que para Jong-un la prioridad 
pasa porque la ONU levante las férreas sancio-
nes económicas que Pyongyang demanda co-
mo muestra de buena fe por parte de la admi-
nistración de Trump.

Después del tête-à-tête entre ambos gober-
nantes no han vuelto a reunirse, las conversa-
ciones han quedado entrampadas en una jaula 
de desconfi anza y recelos mutuos; no hay un 
pacto fi rmado de tiempos, ni  mucho menos 
respaldado por un organismo internacional. 

Se trató de una iniciativa unilateral nortea-
mericana, quedó un documento signado por 
ambos como testigo, sin embargo, la  conversa-
ción íntima entre Trump y Jong-un sigue sien-
do un misterio para los historiadores y el pro-
pio equipo del mandatario.

La desnuclearización sigue pendiendo de un 
hilo porque el gobierno norcoreano está per-
diendo la paciencia aguardando por el levan-
tamiento de las sanciones económicas. 

El único logro real es que están suspendidas 
todas las prueba nucleares así como los lanza-
miento de misiles; la última prueba nuclear se 
realizó en septiembre de 2017 con una bom-
ba termonuclear que provocó un terremoto de 
6.3 grados en la Península de Corea y un des-
prendimiento de la montaña de Punggye-rie.

Y el último misil lanzado sucedió a fi nales 
de noviembre de dicho año, desde entonces 
se ha paralizado parte del programa, de for-
ma ofi cial el 21 de abril pasado, el dictador nor-
coreano ordenó “detener las pruebas nuclea-
res y lanzamientos de misiles balísticos inter-
continentales”.

A COLACIÓN
Poco más de  un  mes después, los ojos de la al-
dea global se posaron en Helsinki, en el encuen-
tro bilateral entre los mandatarios de Estados 
Unidos y Rusia en busca, según Washington, 
de otro deshielo.

El presidente Trump que aderezó el convi-
te bilateral con la frase del “mundo quiere que 
nos llevemos bien”, ha hecho desde entonces 
todo lo posible por llevarse cada vez peor con 
los rusos.

Tampoco llegó con Putin a ningún acuerdo, 
simplemente dialogaron, mostraron músculo, 
intercambiaron ideas pero seis horas después 
ambos abandonaron la capital de Finlandia sin 
ninguna agenda en común; sin ningún acuer-
do de mínimos… sin nada.

Otro trampantojo como el de Corea del Nor-
te,  el inquilino de la Casa Blanca llegó sin na-
da concreto bajo el brazo, más allá de buscar la 
foto para el almanaque de la Historia.

Rusia, China y Europa han recibido cons-
tantes desprecios, desplantes y decisiones de 
política económica estadounidense que les han 
terminado afectando:  a Rusia les elevaron las 
sanciones económicas, retiraron 60 personas 
adscritas a la Embajada de Rusia en Washing-
ton así como al consulado; a China le estable-
ció un incremento de aranceles por 250 mil 
millones de dólares y a Europa le ha afectado 
igual que a Rusia y a China el alza  del 25% en 
los aranceles  a las importaciones del acero y 
del 10% en  las del aluminio.

El año que se va lo hace tocado en sus rela-
ciones internacionales, en una visible lucha de 
intereses geopolíticos unos a favor del multi-
lateralismo y otros, en minoría, por el cauce 
del unilateralismo.

La mayoría exige el respeto a los tratados, 
los acuerdos, las instituciones globales y los or-
ganismos internacionales… Trump se ha con-
vertido en el principal generador de roces, sus 
provocaciones pasan por desconocer el pacto 
nuclear con Irán como lo hizo en mayo pasado.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

Ni sólo Tren, 
ni todo Maya

El trampantojo 
de Trump A los periodistas 

sacrifi cados
Este año que ya se va dos 
fueron los acercamientos 
que abrieron una 
esperanza para la paz, la 
cordura y el equilibrio de 
fuerzas internacionales: 
la cita entre Trump 
y el dictador 
norcoreano Kim Jong-
un y el encuentro 
del mandatario 
estadunidense con su 
homólogo ruso, Vladimir 
Putin.

Sin demérito de los 
recipiendarios de la 
Medalla Belisario 
Domínguez, salvo 
algunos que ni siquiera 
tuvieron la categoría de 
declinar esa imposición 
porque obviamente no 
lo merecían, ahora el 
Senado de la República 
la ha otorgado al 
periodista Carlos 
Payán, seguramente 
el más adecuado por el 
signifi cado mismo que 
encierra la presea: la 
libertad de expresión por 
la que fue sacrifi cado ese 
mártir de la democracia 
que da nombre a la 
misma.    opinión

sergio prieto 
díaz*

comentario 
a tiempo
Teodoro Rentería 
Arróyave

precaución
joep bertrams
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por la 
espiral
claudia luna 
palencia

De las urgencias coyunturales…
La imagen mediática de estas últimas 

semanas es repetitiva y recurrente, tanto 
en México como en el mundo globalizado. 
Personas desesperadas que abandonan sus 
lugares de origen en busca, ya no de un 
futuro mejor: simplemente, de un futu-
ro. Hasta el 13 de octubre de 2018, cuando 
partió la primera de estas “nuevas” cara-
vanas desde Honduras, y con la excepción 
de las caravanas de madres centroameri-
canas que llevan varios años buscando a 
sus hijas e hijos en las rutas donde desa-
parecieron, la migración indocumentada 
(centroamericana, y también mexicana) 
que atravesaba nuestro país lo hacía en pe-
queños grupos casi invisibles, salvo para 
el crimen organizado. Pero la nueva for-
ma de migrar muestra un cambio de pa-
radigma: frente al proyecto individual, el 
tránsito colectivo. De la invisibilidad a la 
omnipresencia. De mendigar recursos, a 
la exigencia de derechos. Frente al silen-
ciamiento, la voz alzada. A la primera ca-
ravana le siguió una segunda, una terce-
ra, una cuarta… con el objetivo de llegar 
a como diera lugar hasta la frontera con 
Estados Unidos, desesperados del presen-
te pero con esperanzas en el futuro. Se-
guramente no serán las últimas. Podrán 
frenar una caravana, pero será muy difí-
cil que logren detener los éxodos.

…A las importancias estructurales
Sin duda lo que ocurre en la Frontera 

Norte es importante, aunque destaca por 
su urgencia; no obstante, no hay que ol-
vidar que en la mayoría de los casos esos 
éxodos son la cabecera de un tren que ini-
ció su tránsito en la Frontera Sur. Y allá 
hay que ir a buscar los orígenes y escena-
rios posibles. Casi a la par que las carava-
nas empezaban a atravesar México, en la 
Frontera Sur el proyecto del Tren Maya 
adquirió tal velocidad, que resultaba di-
fícil saber hacia dónde se dirigía. El 18 de 
octubre (el mismo día que inició la prime-
ra Caravana Migrante) se anunció que no 
habría consulta nacional: ¿para qué, con 
el aval de 30 millones de votos electora-
les? Eso sí, se buscaría el apoyo de las co-
munidades indígenas de la región, y las 
obras comenzarían el mismo 1 de diciem-
bre. El 8 de noviembre, el Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo (Fonatur) co-
rrige: sí habrá consulta nacional, también 
indígena, pero hasta fi nales de enero de 
2019. Tan sólo 4 días más tarde, Andrés 
Manuel López Obrador anuncia que se 
realizarán ambas en 1 mes, el 24 y 25 de 
noviembre, y no sólo respecto al Tren Ma-
ya, sino también sobre el tren en el Istmo 
de Tehuantepec, la refi nería de Dos Bo-
cas, y siete planes sociales de alcance na-
cional. Y en un giro de último momento, 
se decidió realizar en la última fecha pro-
puesta sólo la consulta “ciudadana”, de-
jando para el 2019 la que habrá de ser la 
buena y defi nitiva, la indígena y peninsu-
lar; además de reconocer que ni hay pre-

supuesto, ni plan estratégico, ni estudios 
de impacto, y que entonces entre 2019 y 
2020 se dejarían todos estos asuntos re-
sueltos y el tren en marcha.

Con el gallinero revuelto y los acadé-
micos y la sociedad civil como pollos sin 
cabeza, faltaba la opinión fundamental, 
la de las comunidades mayas residentes 
en los territorios del proyecto: con con-
sulta o sin consulta, no quieren ningún 
tren en el que no hayan participado des-
de el principio, y que no respete la am-
plia normativa que ampara su derecho a 
decidir, y su alternativa de un Plan para 
el Buen Vivir Maya. Desde una cosmovi-
sión siempre en confl icto con las visiones 
dominantes de desarrollo, que les permi-
te mantenerse al margen de la confusión 
y fi rmes en sus postulados, plantean las 
preguntas más pertinentes, aquellas cu-
ya respuesta debería ser prioritaria: ¿De 
dónde se sacará el agua para mantener un 
complejo turístico que pretende atraer 3 
millones de turistas al año?, ¿Qué va a pa-
sar con las formas de vida que dan equili-
brio al territorio cuando cambien los dere-
chos de uso de la tierra?, ¿Cómo se evita-
rá el desplazamiento, el despoblamiento, 
y la migración masiva a las ciudades-es-
pejo que surgirán en las periferias de los 
complejos turísticos?

Y son preguntas profundamente im-
portantes.

¿Cómo se relaciona y funcionará la in-
tegración entre el Tren Maya y los otros 
grandes megaproyectos en la región, tan-
to maquileros (Zonas Económicas Espe-
ciales) como del neoextractivismo verde 
(eólicas, solares, turismo)? Porque el Tren 
no habrá de servir sólo para turismo, y por 
ende ni los costos ni los benefi cios pueden 
restringirse a este rubro, ¿De qué formas 
se reconfi gurarán tanto las movilidades 
internas, como las migraciones interna-
cionales, habida cuenta que México pa-
rece en camino de convertirse en Tercer 
País Seguro, es decir, el tapón o país-fron-
tera de Estados Unidos con Centroamé-
rica? ¿Qué implicaciones tendrá la próxi-
ma Cumbre Mundial de Migraciones a ce-
lebrarse en Marruecos en diciembre, en 
la cual se plantea globalizar la noción de 
“migración legal, ordenada y segura” que 
está detrás del Plan Frontera Sur, y don-
de se plantea presentar un Programa de 
Migración de alcance regional?

El tablero geopolítico de nuestro con-
tinente vive cambios profundos (Trump, 
Bolsonaro), y nuestro país se encuentra 
ante una oportunidad histórica de recon-
ciliación nacional y regional. No mante-
nemos una postura reaccionaria.Sólo pe-
dimos coherencia y respeto a la palabra. 
Y ofrecemos colaborar para superar los 
problemas históricos y estructurales de 
México.El espíritu de la “Cuarta Trans-
formación” sin duda constituye un hori-
zonte no sólo deseable sino imposterga-
ble. Quizás, si no es ahora, ya no sea nunca. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.35 (+)  20.20 (+)
•BBVA-Bancomer 18.51 (+)  20.35 (+)
•Banorte 18.75 (+) 20.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 48.65

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.48 (+)
•Libra Inglaterra 24.88(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,683.27 0.70 % (-)
•Dow Jones EU 22,859.60 2.03% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          8.00

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

indicadores
financieros

Iniciarán 
las obras en 
Santa Lucía
Este viernes se liquidarán mil 800 
millones de dólares a recomprar bonos.
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, externó su beneplácito por el acuerdo 
logrado en la compra de los bonos del Nue-
vo Aeropuerto Internacional de México, lo 
que se resuelve en defi nitiva el asunto pa-
ra iniciar con libertad la construcción de 
la nueva terminal aérea en la Base Militar 
de Santa Lucía.

En conferencia de prensa, señaló que 
“alrededor de mil 600 millones de dólares 
lo que se decidió en bonos, pero, aunque la 
cantidad de bonos es mayor, es del orden 
de seis mil millones, con estos mil 600, se 
destraba la posibilidad de llegar a un arre-
glo sin especulación y con libertad para el 
gobierno de tomar la decisión que más con-
venga en cuanto al aeropuerto”.

Con ello, dijo, se cumple con el compro-
miso de respaldar, apoyar y proteger a los 
inversionistas, y esto resuelve el problema 
y evita el estancamiento del problema, por-
que aunque se trata de una parte de los bo-
nos, se contempla  modifi car las reglas.

El presidente comentó que al Ejército 
Mexicano se le ha confi ado la construcción 
del nuevo aeropuerto en la Base Militar San-
ta Lucía que incluye las pistas y la termi-
nal, pues tienen la capacidad para hacerlo 
y se le están asignando recursos en el pre-
supuesto, que está por aprobarse.

Hoy visitará la zona del aeropuerto en 
Santa Lucía para ver el proyecto construc-
tivo que ya está prácticamente terminado 
y sólo se espera un dictamen sobre la ubi-
cación de las pistas por manejo de espacio 
aéreo, por lo que está listo el plan que uni-
rá el aeropuerto actual con Santa Lucía, se 

tiene un aproximado de recursos y todos 
los proyectos, detalló.

Explicó que se utilizará el modelo de pro-
yecto constructivo de la Terminal 2 para 
Santa Lucía. 

Guardia Nacional
El presidente dijo que trabajan en los pro-
yectos para la creación de 80 instalaciones 
que requerirá la Guardia Nacional a fi n de 
garantizar la seguridad pública, misma que 
representa una inversión de 20 a 30 mil mi-
llones de pesos; y de construcción de insta-
laciones.

Senado aprueba Ley de Ingresos 2019
Con el voto en contra de la oposición, el Se-
nado aprobó en lo general el proyecto de Ley 
de Ingresos de la Federación para 2019 por 5 
billones 838 mil 059.7 millones de pesos.

Más del 70 por 
ciento de los 

tenedores del 
bono dieron 
el consenti-
miento para 
cambiar las 
cláusulas de 
los bonos".

Arturo Herrera 
Gutiérrez

Subsecretario de 
la SHCP

SHCP con� rma acuerdo 
▪  La SHCP informó que se llegó a un acuerdo con los tenedores de los 
bonos de Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México y este 
viernes se liquidarán mil 800 millones de dólares a recomprar.El 
subsecretario, Arturo Herrera dijo que el MEXCAT emitió bonos.

Abuso a mujeres 
llega a Wall Street 
Por AP/ NUEVA YORK 
Foto: Especial/ Síntesis

Un reporte sobre Twitter elaborado por el gru-
po de derechos humanos Amnistía Internacio-
nal ha salido a la luz y las acciones de la com-
pañía se vieron afectadas el jueves, con una 
de las mayores caídas en el año.

El reporte, publicado a principios de esta 
semana, dice que la red social ha permitido 
una cultura tóxica que permite un abuso ge-
neralizado a las mujeres.

Aunque los reportes de Amnistía Interna-
cional no suelen leerse en Wall Street, el bole-
tín de Citron Research sí. El jueves, el editor 
de Citron, Andrew Left, leyó el reporte men-
cionado y llamó a Twitter el “Harvey Weins-
tein” de las redes sociales.

Las acciones de Twitter Inc. se desploma-
ron 13% en las operaciones de mediodía. Am-
nistía y la fi rma de datos Element AI registra-
ron 288.000 tuits enviados a casi 800 muje-
res políticas y periodistas en 2017.

Reporte de abuso a mujeres en Twi¢ er llega a Wall 
Street.

La situación 
es muy grave 

y el número de 
manifestantes 
va en aument 

... Todos los 
residentes de 
Atbara están 
ahora en las 

calles",
 Adel Latif 

testigo de las 
protestas

En Sudán 
protestan 
por alzas

Por Notimex/ Jartum 
Foto:: Especial /  Síntesis

Una ola de protestas estalló hoy 
en esta capital y otras ciudades 
del norte y sur de Sudán contra 
el alza en los precios del pan y 
de los combustibles, que se han 
triplicado, y el empeoramien-
to de las condiciones de vida.

Las manifestaciones ini-
ciaron en la ciudad de Atbara, 
en el estado de River Nile, y se 
extendieron a lo largo del día 
en Jartum y otras ciudades del 
sur y norte del país, donde se 
ha declarado estado de emer-
gencia por los actos de violen-
cia y enfrentamientos desata-
dos por la Policía.

En la ciudad de Gadarif, en River Nile, al me-
nos una persona murió por los disparos lanza-
dos por la Policía para contener a la multitud, 
mientras en Atbara, a unos 320 kilómetros al 
norte de Jartum, los manifestantes incendiaron 
las ofi cinas del gobernante Partido de la Confe-
rencia Nacional (NCP).

Los inconformes salieron a las calles para pro-

Los inconformes salieron a las calles para protestar contra el deterioro de las condiciones de vida.

Ante las protestas, el Comité de 
Seguridad declaró una situación de 
emergencia  en Sudán

testar contra el deterioro de las condiciones de 
vida y el aumento de los precios de combusti-
bles y del pan, ya que el precio de una barra au-
mentó de una a tres libras sudanesas en los úl-
timos días, según un reporte del diario Sudan 
Tribune en línea.

Las protestas fueron encabezadas por estu-
diantes de educación media y universidad, que 
desde anoche tomaron las calles de Atbara, pa-
ra expresar su inconformidad con el aumen-
to de los precios, aunque rápidamente se unie-
ron a ellos muchos residentes, incluidos niños.

"La situación es muy grave y el número de 
manifestantes va en aumento ... Todos los re-
sidentes de Atbara están ahora en las calles", 
dijo a Sudan Tribune, Adel Abdel-Latif, testi-
go de las masivas protestas, que en su opinión 
no tienen antecedentes.

Ante las protestas, el Comité de Seguridad 
Nacional declaró una situación de emergencia 
en todo River Nile, Port Sudan, capital del Esta-
do del Mar Rojo, y la ciudad de Al-Nuhood, en 
el estado de Kordofan del Norte, y declaró to-
que de queda entre las 18:00 horas de este jue-
ves (16:00 GMT) y las 06:00 horas de mañana 
(04:00 GMT).

Además, el Ministerio de Educación del es-
tado de River Nile decidió suspender las cla-
ses en todas las escuelas de Atbara por tiem-
po indefi nido.Ciudadanos de Sudán, dadas las 
protestas que se dieron en contra de las  alzas.

Aeropuerto inglés es cerrado  
por un ataque con drones
El ejército se unió al operativo policiaco 
para desactivar dos drones que de manera 
“deliberada” han propiciado el cierre del 
aeropuerto de Gatwick, el segundo más activo 
de Reino Unido.El secretario de la Defensa de 
Gran Bretaña, Gavin Williamson, anunció que el 
ejército está ayudando a desactivar los drones.
Notimex/Londres
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La Arquidiócesis de Los Ángeles conocía abusos se-
xuales de obispo.

Por AP/ Washington 
Foto: Especial/  Síntesis

Muchos hispanos, que constitu-
yen una tercera parte de la pobla-
ción carcelaria de Estados Uni-
dos a nivelo federal, podrían be-
nefi ciarse de una reforma penal 
que fue posible gracias a una in-
usual alianza entre legisladores 
negros y el gobierno de Donald 
Trump, al que acusan de racista.

Las reformas podrían despe-
jar el camino para la excarcela-
ción de cientos de reos negros e 
hispanos que fueron condena-
dos por un sistema judicial que 
para muchos se ensaña con las 
minorías.

“Fue algo muy delicado” lle-
gar a este acuerdo, afi rmó Marc 
Morial, presidente de la Liga Na-
cional Urbana.

El obispo Harry Jackson, 
pastor de la Iglesia Cristiana 
de la Esperanza (Hope Chris-
tian Church) de Beltsville, Ma-
ryland, dijo que muchos afroa-
mericanos todavía le preguntan 
por qué él y otras fi guras reli-
giosas negras conservadoras se reunieron con 
Trump para hablar del tema hace algunos meses.

“La gente todavía está enojada”, expresó.
Jackson, no obstante, describió el acuerdo co-

mo “el tema de derechos civiles más importante 
de esta era”, a pesar de que hay quienes se que-
jan de que la legislación no va lo sufi cientemen-
te lejos y puede generar nuevos problemas pa-
ra las minorías.

La ley, que espera el aval de Trump, da a los 
jueces más discreción a la hora de sentenciar al-

gunas infracciones relacionadas con las drogas 
y amplía los esfuerzos para rehabilitar a los pre-
sos. También reduce a 25 años las condenas a ca-
dena perpetua de quienes son pillados tres veces 
en ese tipo de delitos.

Otra cláusula permitiría a unos 2.600 reos con-
denados por delitos relacionados con el crack an-
tes de agosto del 2010 pedir una reducción de 
sus penas.

Esto podría benefi ciar a minorías que fueron 
condenadas en el marco de un sistema que con-
sideraba el crack una violación más grave que la 
venta o consumo de otras formas de cocaína, se-
gún el senador Corey Booker.

“Cuando corriges una injusticia en un siste-
ma tendencioso, se ayuda enormemente a per-
sonas marginadas”, declaró Booker. “El 96% de 
las personas que se benefi ciarán con esa cláusu-
la solamente son negras o hispanas”.

Los hispanos constituyen el 32% de la pobla-
ción carcelaria, con unos 58.000 reos, y los ne-
gros el 38% (68.000). Entre los promotores de la 
legislación hubo un grupo tan diverso como in-
sólito que incluyó al asesor presidencial Jared 
Kushner (yerno de Trump), la personalidad te-
levisiva Kim Kardashian, la Liga Nacional Urba-
na, varios pastores negros y legisladores de mi-
norías, conservadores con tendencias libertarias.

Presos  hispanos podrían benefi ciarse de una 
reforma penal  en los Estados Unidos

Ocho de cada diez afroamericanos opinaron que Trump era racista en una consulta de la AP y el Centro NORC.  

Cuando 
corriges una 
injusticia en 
un sistema 

tendencioso, 
se ayuda 

enormemente 
a personas 

marginadas”.
Corey 

Booker 
Senador

Iglesia  
encubrió a 
Obispo
Arquidiócesis de  Los Ángeles  
conocía  de los abusos sexuales
Por Notimex/ Los Ángeles 
Foto: Especial /  Síntesis

La Arquidiócesis de 
Los Ángeles conoció 
durante al menos 13 
años que uno de sus 
obispos fue acusado 
de abuso sexual en 
una parroquía, pero 
sin informar al pú-
blico hasta esta se-
mana, indicó hoy el 
diario Los Angeles 
Times.

La arquidiócesis, 
que a lo largo de los 
años ha pagado un ré-
cord de 740 millones 
de dólares a víctimas 
de abusos por parte 
de sacerdotes, había 
prometido dar a co-
nocer los nombres de 
los clérigos acusados 
de cometer delitos.

El nombre del 
obispo Alexander 
Salazar, de 69 años 
y originario de Cos-
ta Rica, no estaba en 
varias listas publica-
das por la iglesia, a pe-
sar de que ser inves-
tigado por el Departamento de Policía de Pa-
sadena en 2002. No está claro exactamente 
cómo llegó a renunciar el obispo.

La investigación sobre Salazar solo se hi-
zo pública cuando el Papa Francisco aceptó su 
renuncia el miércoles como obispo auxiliar de 
Los Ángeles. Ni Salazar ni su abogado pudie-
ron ser contactados para hacer comentarios.

La arquidiócesis dijo que la partida de Sala-
zar, quien ha mantenido durante mucho tiem-
po su inocencia, fue un paso importante en 
su esfuerzo por responder mejor a las acusa-
ciones de abuso que han afectado a la iglesia. 
Pero plantea preguntas acerca de por qué de-
moró tanto el actuar del Vaticano y que se le 
dijera al público sobre la historia de Salazar.

Según los fi scales y la policía, Salazar fue 
acusado de cometer un acto lascivo con un ni-
ño en la década de 1990. La arquidiócesis di-
jo que las acusaciones fueron hechas por una 
familia que asistió a la iglesia de la Asunción.

Los migrantes ya no podrán  
desaparecer en  territorio de EU
Los migrantes que deseen solicitar asilo en la 
frontera entre México y EU  deberán esperar 
en territorio mexicano mientras se procesa 
el trámite, según un acuerdo entre los dos 
países. Solo un 9% de las personas que piden 
asilo lo reciben. El gobierno de Trump dice que 
demasiados migrantes hacen declaraciones 
falsas para obtener ese benefi cio.AP.

2600
reos

▪ Condenados 
por delitos re-
lacionados con 
el crack antes 
de agosto del 

2010, reducirán 
sus penas.

2019
comenzará

▪ Un primer 
juicio en 

contra de la 
expresidenta 
por presuntas 

adjudicaciones 
irregulares.

tensión

Mauricio Macri recibe a 
Conferencia Episcopal  
en medio de tensiones 
con el Papa Francisco.

▪ Desde que Macri asu-
mió como presidente, 
la relación con el Papa 
ha estado marcada por 
la frialdad y las críticas 
indirectas de Francisco 
al gobierno argentino.

▪ El pontífi ce criticó las 
ejecuciones extra-
judiciales, sumarias 
o arbitrarias, ya que 
representan una “pena 
de muerte legal".

▪ Macri 
admitió:“todavía 
tenemos meses duros 
por delante” producto 
de la crisis económica 
que padece el país 
sudamericano. Dijo: 
“Sabemos lo que pasa, 
no  lo ignoramos.

breves

Sismo 7.3 °/ Emiten alerta de 
tsunami en Rusia
La alerta de tsunami emitida tras el 
sismo de 7.3 grados de magnitud en la 
península de Kamchatka, en el extremo 
oriente de Rusia, fue levantada, informó 
el Ministerio regional para Situaciones 
de Emergencia.
“El aviso de tsunami ha sido levantado. 
Las olas no amenazan zonas de 
población”, explicó la vocera del 
citado ministerio de Kamchatka, Yulia 
Ananieva. Notimex/ Moscú /Foto: Especial

Escandinavas  / Arrestados en 
Marruecos por asesinatos 
Las autoridades de Marruecos 
arrestaron a otras tres personas por 
los asesinatos de dos estudiantes 
escandinavas en la cordillera del Atlas, 
mientras la agencia de inteligencia 
de Dinamarca dijo que los crímenes 
"podrían estar relacionados” con el 
grupo Estado Islámico. Los tres fueron 
arrestados cuando intentaban huir de 
Marrakech en autobús, dijo Boubker 
Sabik. AP/ COPENHAGUE /Foto: Especial

China / Detención es por 
empleo ilegal 
La detención de un tercer ciudadano 
canadiense en China difi ere de las 
anteriores pues no es por motivos de 
seguridad nacional sino por violación 
de las leyes de empleo, dijo el gobierno 
chino. El caso está relacionado con 
una mujer que recibió una penalidad 
administrativa por estar trabajando en 
el país ilegalmente, dijo Hua Chunying, 
vocera del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, .AP/BEIJING /Especial

Protesta de Bomberos en España 
▪  Los bomberos queman material infl amable y un ataúd simulado, durante una protesta que exige 
mejores condiciones de trabajo, frente al Parlamento de Cataluña en Barcelona, España. 
AP/ FOTO: AP/SÍNTESIS

APRUEBAN  
PROPUESTA 
PARA 'MURO'
Por AP/ Washington

Los republicanos de la Cámara de 
Representantes aprobaron esta 
noche una iniciativa de ley que au-
toriza 5.7 mil millones de dólares 
para el muro fronterizo que exige 
el presidente estadunidense Do-
nald Trump, lo que complica un 
posible acuerdo para evitar el cie-
rre del gobierno.

Con el voto a favor de 217 
republicanos y el rechazo 
de 177 demócratas y ocho 
republicanos, la cámara baja 
aprobó la propuesta y la envió 
al Senado, donde enfrenta la 
oposición demócrata y tiene 
casi nulas posibilidades de ser 
aprobada. La resolución obliga 
al Senado a votar la nueva 
versión este viernes.

Ratifi can prisión  
 a expresidenta
Por AP/ Buenos Aires

Un tribunal confi rmó el jueves el procesamiento 
con prisión preventiva de la expresidenta y ac-
tual senadora argentina Cristina Fernández co-
mo presunta líder de un sistema de recaudación 
ilegal de dinero a cambio de la adjudicación de 
obras públicas.

La Cámara Federal de Buenos Aires avaló la 
acusación formal que dictó en septiembre el juez 
federal Claudio Bonadío contra Fernández (2007-
2015) como supuesta jefa de una asociación ilí-
cita y consideró que el detenido exministro de 
Planifi cación Julio de Vido también fue organi-
zador de ese esquema recaudador de sobornos, 
informó la agencia ofi cial de noticias Télam. Con 
esta medida, Bonadío tiene vía libre para pedir 
al Senado el desafuero de la legisladora con fi -
nes de detención. Está protegida por fueros par-
lamentarios le otorgan inmunidad de arresto y 
sólo perdería ese benefi cio con 2/3 de los votos.

Alianza entre 
negros y Trump 
benefi cia a reos
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Aceptan 
En las Chivas existe vergüenza por la 

mala participación del equipo en el 
Mundial de Clubes, por lo que se trabaja 

en recomponer el equipo para ser 
protagonista en el Clausura 2019. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Superliga de Argentina  
LA VOLPE SE CANDIDATEA
PARA DIRIGIR AL BOCA JR.
NOTIMEX. El director técnico Ricardo La Volpe, con 
amplia experiencia en el futbol mexicano, se 
candidateó para dirigir a Boca Juniors, tras la 
destitución de Guillermo Barros Schelo� o.

“Estoy para dirigir a Boca de taquito (fácil)”, 
señaló el ex técnico de la selección mexicana en 
la Copa del Mundo Alemania 2006 y con paso por 

Atlas, Toluca, América y Guadalajara, entre otros.
El recién ex timonel de Pyramids FC, de 

Egipto se postuló para ocupar la dirección 
técnica del conjunto xeneize, que busca una 
reestructuración, tras perder la fi nal de la pasada 
Copa Libertadores contra River Plate.

De concretarse, La Volpe viviría su segunda 
etapa en Boca, luego que en el Apertura 2006 
estuvo al frente del club y se quedó a la orilla de 
ganar el campeonato de la 1ra División al perder 
el desempate frente a Estudiantes. foto: Mexsport

Aceptan Aceptan 
Liga MX

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
21 DE DICIEMBRE 

DE 2018
VIERNES

Este fi n de semana, el noruego 
Ole Gunnar Solskjaer debutará 
en el banquillo del Man United 
en la cancha de Cardiff , sitio 
donde dirigió hace tiempo en 
segunda división. – foto: Especial
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sociales facebook y twitter:
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Fichar cara
Everton rechaza pagar una fuerte cantidad
para fi char a Hirving Lozano. Pág. 3

Prueba de fuego
Steelers enfrenta a los Saints en busca 
de seguir al mando de su división. Pág. 4

Redes Sociales:
Ángel Zaldívar es ofi cialmente nuevo
jugador de los Rayados. Pág. 2
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El directivo Mariano Varela  reveló que tras lo 
sucedido en el Mundial de Clubes habrá un cambio 
de reglamento para que jugadores den la cara

Vergüenza de 
Chivas por lo 
hecho en EAU

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Especial, Mexsport, Archivo/Síntesis

 
A su llegada a la Perla Tapatía, 
el director deportivo Mariano 
Varela dio la cara por Chivas de 
Guadalajara y reconoció que exis-
te vergüenza por la mala parti-
cipación del equipo en el Mun-
dial de Clubes.

El rebaño perdió en cuartos de 
final ante Kashima Antlers para 
ganarse las críticas y desmoro-
narse el sueño de jugar ante Real 
Madrid, pero la crisis aumentó 
cuando también cayó en pena-
les frente al Esperance de Túnez 
para culminar en el sexto puesto 
general de la competición.

“La verdad, vergüenza por el 
papel tan malo, no se cumplie-
ron los objetivos, y por supuesto 
hay que dar la cara, hay moles-
tia de parte del cuerpo técnico, 
directivos y jugadores", indicó.

Varela fue el único integran-
te de la institución rojiblanca en 
atender a los medios de comu-
nicación, mientras que los juga-
dores, el vicepresidente Amaury Vergara y el di-
rector general José Luis Higuera pasaron desa-
percibidos.

El director deportivo adelantó que habrá un 
cambio de reglamento, los futbolistas tendrán 
que dar la cara y más después de un fracaso co-
mo sucedió en el certamen disputado en Emi-
ratos Árabes Unidos, donde si los planes hubie-
ran salido de acuerdo a lo esperado Chivas ten-
dría que seguir allá en competencia.

“Habrá un reglamento, un protocolo, el 26 de 
diciembre que se reportan, las reglas cambian en 
muchos sentidos, y hay que asumir todos, esto es 

un fracaso de todos, o sea nosotros damos la cara 
y también ellos. ¿No sé si salieron y alguien dio 
la cara?”, manifestó.

“Hay que dar la cara, nosotros asumimos nues-
tra responsabilidad por supuesto, y recibimos los 
palazos, cuerpo técnico también saben que es im-
portante, pero a final de cuentas los jugadores son 
los que ejecutan y también tiene que dar la cara".

La reconfiguración del rebaño
Tras el fracaso en el Mundial, de Guadalajara ya 
piensa en el Clausura 2019 de la Liga MX, en el que 
buscará el título y dar alcance a su acérrimo rival 
América, reciente campeón en el Apertura 2018.

Valera enfatizó que ahora deberán trabajar pa-
ra pelear por el título 13 y emparejar a las Águilas, 
que por ahora son el club más ganador de México.

“No pues hay que revertir eso, hoy termina un 
año difícil con un fracaso rotundo en el Mundial 
de Clubes y con una desventaja del acérrimo ri-
val arriba de nosotros, hay que trabajar para re-
vertir eso".

Aadelantó que se arma un plantel competitivo 
en común acuerdo con el entrenador José Satur-
nino Cardozo y descartó pretextos para no ser un 
conjunto protagonista en el próximo semestre.

“Viene la planificación del siguiente torneo, ya 
con la gente que ha llegado, las bajas que se han 
dado y quizás algunas más que se puedan dar y sa-
ber que el próximo torneo es clave para todos, pa-
ra directiva, cuerpo técnico y jugadores”, indicó.

Recalcó que no hay pretexto, por lo que se está 
armando plantel competitivo en varias posiciones.

Por ahora los refuerzos del Guadalajara son 
el defensa Hiram Mier, el mediocampista Dieter 
Villalpando y el delantero Alexis Vega.

Mientras que las bajas por ahora son Orbe-
lín Pineda, quien emigró a Cruz Azul, por lo que 
Varela señaló que llegó una propuesta importan-
te, lo platicaron y aceptó el reto, “no sé por qué 
la molestia, todo se habla con él, está muy emo-
cionado por el nuevo reto".

Varla fue el único integrante de la directiva de las Chivas Rayadas en atender a la prensa a la llegada a la Perla Tapatía.

El directivo señaló que están planificando la próxima temporada a la par con el técnico José Saturnino Cardozo.

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

 
El equipo de Pumas de la UNAM 
informó que hizo válida la op-
ción de compra de los futbolis-
tas chilenos Martín Rodríguez 
y Felipe Mora, quienes pertene-
cían a Cruz Azul.

Ambos jugadores sudameri-
canos llegaron al conjunto au-
riazul para el Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX, que recién 
concluyó, y los dos fueron titu-
lares indiscutibles en el esque-
ma del técnico David Patiño.

“El Club Universidad Nacional informa que 
este jueves se hizo válida la opción de compra 
de los jugadores chilenos Felipe Mora y Martín 
Rodríguez”, comunicó el equipo universitario.

Con la adquisición de los dos andinos, “se pre-
tende dar continuidad a una plantilla que hizo 

Anuncian 
compras en 
los Pumas
Hizo válida la opción de compra de 
Felipe Mora y Martín Rodríguez 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

 
El delantero mexicano Án-
gel Zaldívar fue anunciado 
como nuevo refuerzo de los 
Rayados de Monterrey du-
rante el jueves a través de 
redes sociales.

El canterano de las Chi-
vas, de 24 años, llegará a la 
institución regiomontana en 
calidad de préstamo por un 
año, sin opción a compra.

En tanto, los regios hicie-
ron oficial la partida de Luis Guillermo Madri-
gal al Rebaño Sagrado.

Habrán pocos refuerzos
Diego Alonso, técnico de los Rayados, reveló 
que serán pocas las incorporaciones en el plan-
tel, “no hablo de nombres propios. El equipo, 
los directivos, vimos necesidades del plantel y 
estamos trabajando para subsanarlas y tener 
a los jugadores que creemos pueden ayudar”.

Manifestó que para la siguiente justa se-
rán movimientos puntuales, pero no hablará 
al respecto porque podría herir susceptibili-
dades de los jugadores que actualmente for-
man el conjunto.

“Si hay movimientos son pocos y puntuales 
para tener una mejoría del equipo, no para un 
cambio rotundo, sino ir ajustando y mejorando, 
estoy contento con los jugadores que tengo".

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Debido a que el equipo de Pachuca se quedó 
sin boleto a la Liguilla en el Apertura 2018 de 
la Liga MX, en el plantel aceptaron que están 
en deuda con la afición.

El mediocampista Jorge Hernández expu-
so: “Estamos apenados con nuestra gente, con 
nuestra afición, después de no estar en una 
liguilla en los últimos cuatro torneos, ahora 
queremos darles nuevamente esa satisfacción 
que se merece nuestra gente”.

En conferencia de prensa, “Burrito” Her-
nández acentuó que en Tuzos el objetivo prin-
cipal es meterse entre los ocho primeros pues-
tos de la tabla en el Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX, sin depender de lo que hagan o 
dejen de hacer otros clubes como sucedió pa-
ra el certamen que apenas concluyó, donde la 
combinación de resultados no les favoreció.

“El objetivo es calificar, no se dieron los re-
sultados para estar en la liguilla (pasada), lo 
que se busca es hacer un trabajo bueno des-
de la primera jornada, ir paso a paso en cada 
partido sin depender de los demás equipos, 
es el objetivo que nos planteamos para este 
torneo”, destacó.

En esta pretemporada, el volante de recu-
peración señaló que deben “insistir en lo que 
nos hizo falta en el torneo pasado, tanto de-
fensivamente como ofensivamente, hicimos 
muchos goles, pero también nos hicieron”.

Sabe que deben enfocarse a lo que el técni-
co español Pako Ayestarán pretende para que 
Pachuca vuelva a destacar en la Primera Divi-
sión del futbol mexicano, luego que en los úl-
timos certámenes el club hidalguense ha si-
do “un equipo irregular en los partidos y de-
bemos mejorar eso”.

Ángel Zaldívar 
se convierte en 
nuevo rayado

'Burrito' acepta 
deuda con la 
afición tuza

La verdad, 
vergüenza 

por el papel tan 
malo, no  

se cumplieron 
los objetivos, y 
por supuesto 

hay que dar 
la cara, hay 
molestia”

Termina un 
año difícil con 
fracaso en el 

Mundial de 
Clubes y con 
desventaja 

del acérrimo 
rival arriba de 

nosotros"
Mariano Varela 

Dir. dep.-Chivas

Felipe Mora, Carlos González y Martín Rodríguez.

un gran torneo y que ayudará, estamos seguros, 
a solidificar el proyecto actual”.

Felipe Mora tuvo actividad en 21 compromi-
sos de los felinos y totalizó mil 639 minutos, don-
de consiguió nueve anotaciones en la Liga MX, 
mientras que Rodríguez acumuló mil 562 minu-
tos en 20 encuentros y marcó tres dianas.

Apenas la semana pasada, el vicepresidente 
Leandro Augusto informó la poca probabilidad 
en cuanto a la llegada de refuerzos, en busca de 
dar continuidad a este proyecto, en el que has-
ta el momento la única baja es la del argentino 
Matías Alustiza.

El Club Univer-
sidad Nacional 

informa que 
este jueves 

se hizo válida 
la opción de 

compra”
Club Pumas  

UNAM
Comunicado

oficial

Zaldívar jugará en su segundo club del futbol azteca.

Visto bueno

En cuanto a los 
refuerzos Ismael Sosa 
y Víctor Dávila señaló: 

▪ “Son jugadores que 
en los equipos que 
estuvieron demos-
traron, son grandes 
jugadores".

El equipo, los 
directivos, vi-

mos necesida-
des del plantel 

y estamos 
trabajando para 

subsanarlas”
Diego Alonso

DT de Monterrey

Tri, sin avance en ranking
▪  México finalizó 2018 en el lugar 17, en el ranking mundial de la FIFA, misma 

posición con la que inició en enero de este mismo año. A lo largo de este año, la mejor 
posición que tuvo el Tri fue el 15 en abril, el cual mantuvo hasta junio y lo volvió a 

recuperar en septiembre, pero después de ese mes cayó.  
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Ole Gunnar Solskjaer debutará este sábado en el 
banco del Manchester United en la visita a Cardiff , 
al cual dirigió en la segunda división de Inglaterra

Solskjaer, de 
vuelta a casa 
y a Cardiff
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Si había alivio y un entusiasmo 
palpable entre los fanáticos del 
Manchester United en torno al 
nombramiento de Ole Gunnar 
Solskjaer como técnico del equi-
po, podría haber desconcierto y 
quizás algo de escepticismo en el 
club que será el primer rival del 
noruego este fi n de semana en la 
Premier League.

La última vez que se vio a Sols-
kjaer cerca de un campo de fút-
bol británico fue hace poco más 
de cuatro años cuando fungía co-
mo técnico de Cardi� , un equipo 
que en ese entonces estaba en 
la segunda división de Inglate-
rra. Luego de una derrota en ca-
sa por 1-0 ante Middlesbrough, 
el equipo del noruego fue abu-
cheado y dos días más tarde fue 
despedido.

Eso terminó un periodo caó-
tico de nueves meses en Cardi� , 
donde Solskjaer ganó cinco de 
los 30 partidos en los que estu-
vo al mando. En ese tiempo, el 
equipo fue relegado de la Liga 

Premier y gastó millones de dólares en dos mer-
cados de fi chajes.

Ahora Cardi�  y sus afi cionados tendrán sen-
timientos encontrados cuando Solskjaer regre-
se a su estadio el sábado, pero ahora como el téc-
nico del equipo de fútbol más prestigioso de In-
glaterra.

Por supuesto, la contratación del noruego por 
parte del United es más una decisión simbólica _
basada en sus logros como exdelantero del club 
y con la esperanza de que su estatus pueda unir 
a un vestidor que se encuentra fracturado luego 
del tumultuoso ciclo del técnico portugués Jo-
sé Mourinho_ que una recompensa por sus ha-
zañas como entrenador desde que se retiró co-
mo jugador en 2007.

Sin embargo, Solskjaer ha tenido éxito en 
dos periodos en el club noruego Molde, ocurri-
dos entre la desafortunada temporada que diri-
gió al Cardi� .

Ganó títulos consecutivos de liga en sus pri-
meras dos temporadas y luego la Copa de Norue-
ga en su tercera. A su regresó en 2015, algo perju-
dicado por su experiencia en Cardi� , Molde en-
cabezó un grupo de la Europa League en el que 
estaban el Ajax, Celtic y Fenerbahce durante su 
primera temporada y terminó en segundo lugar 
en la liga en las últimas dos temporadas.

Claramente, tuvo un mejor desempeño ahí 
que en Cardi� . “Manchester United puede es-
perar un buen técnico que es positivo y tiene bue-

Por Notimex/Ámsterdam, Holanda
Foto tomada de: @psveindhoven

En el Everton, de la Premier  
League, saben de la calidad 
del atacante mexicano Hir-
ving Lozano pero rechazan 
pagar 30 millones de euros 
al PSV Eindhoven.

El director general del 
Everton, Marcel Brands, co-
noce al futbolista mexicano 
pero el costo de su fi chaje sa-
le de los planes del club inglés 
que solo pagaría dicha cifra 
por un elemento que esté pro-
bado en la Premier League.

Steven Bergwijn es otro de los elementos 
del PSV que llama la atención en la isla, aunque 
también tiene costo alto para su contratación.

"(Hirving) Lozano y (Steven) Bergwijn son 
jugadores interesantes, pero 30 millones de eu-
ros para Hirving y 20 millones de euros para 
Steven, no pagaremos eso", manifestó el diri-
gente del conjunto de Goodison Park.

Brands, quien también fue director deporti-
vo en el PSV, por lo que vio la llegada de Loza-
no al cuadro holandés, además de otros mexi-
canos como Héctor Moreno y Andrés Guar-
dado, admitió que si “Chucky” Lozano valdría 
10 millones de euros menos sin duda Everton 
estaría dispuesto a desembolsarlos.

"Si Lozano costara 20 millones de euros, 
lo consideraría, pero en cantidades más altas 
miramos a jugadores que ya han demostrado 
su talento en la Premier League o en otra gran 
liga", comentó al portal holandés Voetbal In-
ternational.

Hirving Lozano, quien vive su segunda cam-
paña con el PSV es uno de los goleadores del 
club y en la temporada anterior salió campeón, 
mientras que su estilo de juego versátil, para 
actuar por las bandas, y su habilidad han lla-
mado la atención de Everton y Arsenal.

Por Agencias, Notimex/Milán, Italia
Foto: Especial/Síntesis

Inter de Milán estaría acelerando las negocia-
ciones por los servicios del futbolista mexicano 
Héctor Herrera. El mediocampista se ha conver-
tido en uno de los elementos más importantes 
del Porto y su capitán.

De acuerdo a información del portal Tuttomer-
cato, Piero Ausilio y Giuseppe Marotta, director 
deportivo y director ejecutivo del club italiano, 
se reunieron con los representantes del 'Zorro' 

El Everton no 
puede fi char 
a "Chucky"

El Inter negocia la 
llegada de "HH"

Manchester 
United puede 

esperar un 
buen técnico 

que es positivo 
y tiene buena 

actitud”
Oystein 

Neerland
Director general 

del Molde

El noruego fue confi rmado el miércoles como técnico in-
terino de los red devils tras la dimisión de Mourinho.

En el Teatro de los Sueños todavía se recuerdan las ges-
tas del exjugador del United.

Un costo más bajo abriría las posibilidades para la lle-
gada de "Chucky" a Goodison Park.

REYES ANOTA GOL CON 
FENERBAHCE EN COPA
Por Notimex/Giresun, Turquía

El defensa mexicano Diego Reyes fue 
titular y anotó un gol en la holgada victoria 
de su equipo Fenerbahce SK por 5-2 sobre 
Giresunspor, dentro de la Copa de Turquía.

Los goles de la victoria de los “canarios” 
fueron obra del español Roberto Soldado 
al minuto siete; un doblete de Mehmet 
Ekici al 49 y 55, uno más de Mehmer Topal 
al 73 y el “Flaco” Reyes cerró la cuenta al 89. 
Por los de casa descontó Said Idazza al 14 y 
Volkan Okumak al 68.

Con este triunfo, Fenerbahce deja 
en el camino a Girensunspor con un 
marcador global de 6-2 y así avanza a 
los dieciseisavos de fi nal en la Copa; el 
mundialista mexicano completó los 90 
minutos del encuentro siendo titular.

El equipo inglés señaló que no 
pagarán 30 millones de euros 
por el delantero mexicano

El caso

▪ Herrera habría 
solicitado un incre-
mento de salario al 
Porto, muy difícil 
de cumplir para la 
escuadra lusitana, 
por lo que su salida 
es cada vez más 
inminente. 

na actitud”, dijo Oystein Neerland, director ge-
neral del Molde.

Los hinchas del Cardi�  podrían estar de acuer-
do con esos sentimientos. Ciertamente no hubo 
una escasez de goles en los juegos de la Liga Pre-
mier de Cardi� , aunque la mayoría fueron de los 
equipos rivales.

Liverpool ganó 6-3 en la capital galesa, mien-
tras que Cardi�  perdió 4-0 contra el Sunderland 
y Hull, y 3-0 ante Swansea, Crystal y Newcastle.

Solskjaer tendrá a su disposición a una cla-
se de jugador diferente en el United, y una par-
te importante de su trabajo será generar algo de 
convicción y positividad que parecieron disipar-
se en las últimas semanas bajo el mando del por-
tugués José Mourinho.

breves

Futbol chileno / Mario Salas es 
presentado por Colo Colo
Colo Colo presentó ayer a su nuevo 
entrenador para las próximas dos 
temporadas, Mario Salas, quien tendrá 
la misión de volver a llevar al equipo a lo 
más alto del balompié andino.
En conferencia de prensa, el entrenador 
se mostró emocionado y manifestó que 
“le agradezco a Dios y a la dirigencia de 
Colo Colo, a Marcelo (Espina, gerente 
técnico) por la confi anza de dirigir al 
club más grande de Chile. Es un sueño 
que se hace realidad”. Por Notimex

Serie A / Brasileño Sandro 
renueva con Juventus
El brasileño Alex Sandro, defensa 
internacional, llegó a un acuerdo con 
Juventus, vigente campeón de la Serie A 
de Italia para permanecer con el equipo 
hasta el verano de 2023.
La página ofi cial de la vecchia informó 
que el lateral izquierdo de 27 años 
jugará para la Juve las siguientes cuatro 
temporadas. El jugador rubricó su nuevo 
contrato en compañía del director 
deportivo, el checo Pavel Nedved. 
Por Notimex/Foto tomada de: @juventusfc

Premier / Multan a Arsenal 
y Spurs por indisciplinas
Arsenal y To� enham fueron multados 
por la Asociación Inglesa de Futbol 
(TheFA), debido al mal comportamiento 
de sus jugadores durante el encuentro 
entre ambos equipos, correspondiente 
a la jornada 14 de la Premier League.
El máximo organismo del futbol inglés 
informó, en un comunicado, que los 
Gunners y Spurs fueron sancionados 
con 45 mil libras y 50 mil libras, 
cantidades que fueron aceptadas por 
ambos conjuntos. Por NTX/Foto: AP

para continuar con las negociaciones y conse-
guir una garantía de que el mexicano aceptara 
su propuesta.

Herrera, de 28 años, está en la recta fi nal de su 
contrato que lo une a los Dragones hasta el ve-
rano del 2019 y si no renueva con la plantilla lu-
sitana, el originario de Rosarito, Baja California 
se marcharía libre y podría negociar con cual-
quier club por lo que el objetivo de los nerazzu-
rris sería asegurar el fi chaje del creativo jugador  
este invierno.

El mexicano podría salir del Porto durante la 
ventana invernal o negociar su fi chaje con otro 
club pero continuar en Portugal hasta que termi-
ne su contrato en verano y de esa manera dispu-
tar los octavos de fi nal de la Champions League 
con los dragones.

Lozano y 
Bergwijn son 

jugadores inte-
resantes, pero 

30 millones 
de euros para 

Hirving y 20 mi-
llones de euros 
para Steven, no 

pagaremos”
Marcel Brands 

Club Everton

dato

Mentor 
Solskjaer dijo que 
gran parte de su 
filosofía como 
técnico viene de 
jugar bajo la direc-
ción de Alex Fer-
guson, lo que ex-
plica su gusto por 
el fútbol ofensivo.

Murillo llega 
al Barcelona
▪  FC Barcelona adquirió al 
central colombiano Jeison 

Murillo, de 26 años, a 
préstamo del Valencia para 

ayudar a reforzar su 
mermada defensa. El 

préstamo, por el resto de la 
temporada, le brinda a 

cuadro culé la opción de 
adquirir al zaguero por 25 

millones de euros (28,6 
millones de dólares). 

POR AP/ FOTO: CRÉDITO
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El pitcher, seleccionado al Juego de las Estrellas 
en 2010 con Atléticos, percibirá nueve millones de 
dólares por un año con la novena de Los Ángeles

Trevor Cahill 
firma con los 
Angelinos
Por AP/Anaheim, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Angelinos de Los Ángeles re-
forzaron el jueves su cuerpo de 
lanzadores al llegar a un acuer-
do por nueve millones de dóla-
res y un año con Trevor Cahill.

Cahill puede obtener 1,5 mi-
llones de bonos de rendimien-
to basados en innings lanzados: 
250.000 por cada 100, 110, 120 
y 130, y 500.000 por 170.  Ade-
más recibirá un bono por asig-
nación de 250 mil dólares la pri-
mera vez que sea canjeado du-
rante la duración del acuerdo.

El derecho de 30 años tuvo 
7-4 con 3.76 de efectividad la campaña anterior 
con Oakland. Admitió apenas ocho cuadrangula-
res en 110 innings de labor, es decir 0,65 por en-
trada, convirtiéndose en la cuarta cifra más baja 
de la Americana. Sus 7,36 hits admitidos por cada 
nueve episodios fueron la novena menor cantidad.

Cahill fue seleccionado al Juego de Estrellas 
en 2010 con Atléticos. En su carrera de 10 años 
en las Mayores tiene foja de 80-83 con 4.08 de ca-
rreras limpias admitidas.  Tiene 2.61 de efectivi-
dad en seis inicios de relevo en Angel Stadium.

Adquieren los Padres a Kinsler
Ian Kinsler fi nalizó el jueves un contrato por dos 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Asociación Poblana de Boxeo (Apoba) lle-
va a cabo con éxito el primer curso de capa-
citación para entrenadores, impartido por el 
jefe de la selección mexicana de este depor-
te Francisco Bonilla, quien durante tres días 
compartió su experiencia y conocimientos.

A invitación de la Apoba, Francisco Bonilla 
se encuentra en Puebla ofreciendo este curso 
que también se integra al plan de trabajo de 
la Asociación en aspecto de capacitación pa-
ra sus afi liados, además de los torneos y topes 
que se organizan en el año.

El gimnasio Red Corner es la sede de di-

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Una semana después de afe-
rrarse a la cima del Norte de la 
Conferencia Americana con 
un triunfo ante su némesis, 
los Steelers buscarán solven-
tar otro reto titánico: una vi-
sita a los Saints.

La defensiva de Pittsburgh 
mejoró en intensidad para 
contener el domingo a Tom 
Brady y a los Patriots de Nue-
va Inglaterra, que se queda-
ron en tan sólo 10 puntos. Pe-
ro con apenas medio juego de 
ventaja en la cima divisional, 
los Steelers están obligados a 
repetir esa actuación en Nue-
va Orleans, donde Saints pro-
median 38 puntos por duelo 
esta temporada.

Sin embargo, Nueva Or-
leans (12-2) promedia única-
mente 22 puntos por partido durante los últi-
mos cuatro compromisos -tres de ellos fuera 
de casa. Drew Brees, quien comanda el segun-
do mejor ataque de la Liga, no ha rebasado las 
200 yardas aéreas en ese lapso.

Mike Tomlin, el entrenador de Pittsburgh, 
discrepó de la idea de que el ataque de Nue-
va Orleáns se ha desinfl ado. “Parece que cada 
semana Drew impone un nuevo récord”, dijo.

Los Saints permanecen con la mejor foja 
de la NFL gracias a que se han establecido du-
rante los últimos seis encuentros como la me-
jor defensiva de la NFL, una unidad que per-
mite apenas 12,3 puntos por encuentro en ese 
periodo. Y para Brees lo importante es ganar, 
con cualquier arma.

“Todos han contribuido, y es bueno sentir 
que nos hemos probado en la batalla, por de-
cirlo de algún modo”, indicó. “Y sin importar 
el escenario o las circunstancias que encon-
tremos en el resto del año o en cualquier par-
tido, siempre tenemos una oportunidad, siem-
pre tenemos esperanza y confi anza”.

Un triunfo más le valdría al equipo no sa-
lir de Orleans durante toda la postemporada.

Al igual que Pittsburgh (8-5-1), esa defensi-
va de Nueva Orleans también estará a prueba. 
Los Steelers han demostrado contar con los 
elementos ofensivos para avanzar sobre cual-
quier frente, superando los 30 puntos en seis 
oportunidades gracias al segundo mejor ata-
que aéreo de la NFL.

Capacitación 
exitosa para 
entrenadores

Saints, prueba 
máxima para 
los Steelers

Los Saints siguen con mejor foja de la NFL gracias a 
que han establecido durante los últimos seis duelos.

En su carrera de 10 años en las Mayores tiene foja de 80-
83 con 4.08 de carreras limpias admitidas.  

Francisco Bonilla ofreció sus conocimientos para entrenadores poblanos.

NBA llega a la India
▪  La NBA anunció que realizará sus primeros partidos en la 
India el próximo año. Los Pacers y los Kings de Sacramento 

jugarán dos partidos de exhibición el 4 y 5 de octubre de 2019 
en el NSCI Dome de Mumbai. La NBA dijo que son los primeros 

partidos en este país por parte de una liga deportiva de EU. 
POR AP/ FOTO: AP

STEVENSON 
CONTINÚA 
EN COMA  
Por AP/Montreal, Canadá

El boxeador Adonis Stevenson 
permanece inconsciente y 
no ha mejorado desde que 
los médicos lo sedaron y 
le colocaron un respirador 
artifi cial después de caer 
derrotado por nocaut el 1 de 
diciembre, dijo su promotor.

“Los doctores no se atreven 
a opinar sobre lo que viene” 
para el púgil de 41 años de 
edad, dijo el promotor Yvon 
Michel. Stevenson se encuentra 
en cuidados intensivos de un 
hospital de Quebec y “requiere 
de asistencia médica para 
respirar”.

La condición de Stevenson 
empeoró después de que 
necesitó ayuda para llegar al 
vestidor al concluir el combate 
contra el ucraniano Gvozdyk.

La Apoba invitó al jefe de 
selección mexicana de boxeo

cho curso que servirá para que los entrenado-
res de la Asociación Poblana de Boxeo se pon-
gan al día en cuanto a la preparación de los pu-
gilistas, de voz de uno de los más reconocidos 
entrenadores de México en el ámbito amateur 
y que cuenta con la experiencia de cinco Jue-
gos Olímpicos y una participación importante 
en Centroamericanos, Panamericanos y Cam-
peonatos Mundiales.

El curso inició el lunes y tuvo una duración de 
tres días y se fi nalizó la actividad con la entrega 
de reconocimientos y constancias a los entrena-

dores asistentes a este curso promovido por la Asociación Pobla-
na de Boxeo al frente de Antonio Rico Hernández.

breves

MLB / Daniel Murphy jugará 
por dos años con Rochies
Rockies de Colorado obtuvieron a 
Daniel Murphy para reforzar ofensiva 
con mucho poder pero poco porcentaje.
El veterano llegó a un acuerdo por dos 
años y 24 millones de dólares con los 
Rockies, informó a The Associated 
Press una persona cercana a las 
negociaciones el jueves. La persona 
habló bajo condición de anonimato 
debido a que el acuerdo está sujeto a la 
aprobación de un examen físico.
Por AP/Foto: Especial

NBA / Celtics pierde a 
Baynes de 4 a 6 semanas
El pívot de los Celtics de Boston Aron 
Baynes fue operado de una fractura en 
un dedo de la mano izquierda y estará 
fuera de cuatro a seis semanas, informó 
el equipo el jueves.
Baynes salió del juego del miércoles 
ante los Suns de Phoenix después de 
desviar un pase con la mano izquierda.
El entrenador de los Celtics, Brad 
Stevens, dijo después de la derrota por 
111-103 que los rayos-X revelaron una 
fractura. Por AP/Foto: AP

NFL / Gordon es suspendido 
por violar reglamento
El receiver de los Patriots, Josh Gordon, 
fue suspendido de manera indefi nida el 
jueves por la NFL por violar un acuerdo 
que le permitía jugar luego de varias 
suspensiones por uso de drogas, lo que 
planteó dudas sobre si el talentoso pero 
problemático jugador volverá a jugar en 
la liga.
La noticia se produjo horas después de 
que Gordon anunció que se alejaría del 
fútbol americano para enfocarse en su 
salud mental. Por AP/Foto: AP

años y ocho millones de dólares con los Padres 
de San Diego, que crearon espacio en el roster de 
40 peloteros al colocar en asignación al veterano 
lanzador Clayton Richard..

Se prevé que Kinsler juegue en la segunda base, 
permitiendo que el novato mexicano Luis Urías se 
desempeñe como torpedero hasta que el laurea-
do prospecto Fernando Tatis Jr. llegue a las Gran-
des Ligas en algún momento del próximo año.

Kinsler ganará 3,75 millones de dólares por ca-
da una de las próximas dos temporadas. El equi-
po cuenta con una opción por 3,5 millones pa-
ra 2021, con una rescisión por 500.000 dólares.

dato

Buenos 
números 
El pitcher dere-
cho de 30 años 
tuvo 7-4 con 3.76 
de efectividad la 
campaña anterior 
con los Atléticos 
de Oakland en las 
Ligas Mayores. 

3
días

▪ se ofreció 
este curso de 
capacitación 

impartido por 
Bonilla, quien 
tiene cinco ci-

clos Olímpicos

dato

Chargers, 
por la cima 
Los Chargers se-
llaron su boleto a 
playoffs la sema-
na pasada, des-
pués de quebrar 
una racha de nue-
ve derrotas an-
te los Chiefs. Eso 
no es suficiente. 
La penúltima se-
mana de tempo-
rada le da a Los 
Ángeles la opor-
tunidad de tomar 
el primer lugar de 
la AFC.
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