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Llueven denuncias y acusaciones entre diputa-
dos, tras la trifulca de este martes.

Coordinadores de las bancadas de PAN, MC, 
PRD, Panal y CpP presentaron ante la Fiscalía 
General del Estado una denuncia por violencia 
política de género y por hostigamiento por par-
te de sus homólogos del bloque legislativo Jun-
tos Haremos Historia.

En conferencia de prensa, los coordinadores 
de las fracciones parlamentarias de Por Puebla 
al Frente, encabezados por Marcelo García, rei-
teraron su exigencia de que José Juan Espinosa 
sea destituido de la Mesa Directiva y en su lugar 
pongan al diputado de Morena, Héctor Alonso.

En tanto, los 22 diputados del bloque Juntos 
Haremos Historia solicitaron la fuerza pública pa-
ra resguardar las instalaciones del Congreso local. 

En rueda de prensa, en la sede legislativa, los 
diputados de las fracciones parlamentarias acu-
saron actos de provocación en los que incurren 
sus homólogos del Frente. METRÓPOLI 4

Denuncias, tras 
golpes en Congreso
Solicitud de remoción 
del presidente de la 
Mesa y fuerza policial, 
peticiones de bandos

Los coordinadores de los partidos que conforman el bloque de Juntos Hare-
mos Historia aseguraron que los del Frente iniciaron la provocación.

Los líderes de los partidos de Por Puebla al Frente aseguraron, en conferen-
cia de medios, que quien comenzó a propinar golpes fue José Juan Espinosa.

Muere en bici, director de Movilidad 
▪  Emmanuel Vara Zenteno, director de Gestión de Movilidad 
municipal, fue el ciclista arrollado sobre la calle 11 Norte entre 4 y 6 
Poniente, por un autobús de la Ruta 13 Galgos del Sur. La alcaldesa 
Claudia Rivera acudió al lugar donde dio condolencias a la familia de 
su colaborador. Poblanos pedalearon por la ciudad de Puebla en 
protesta. CHARO MURILLO/ELIZABETH CERVANTES/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

PÉSIMO 2018
México cerró su año con calamidad, 

sumido en su peor racha de derrotas 
en 66 años, y sin trascender más 

allá de lo que tenía planificado en el 
Mundial de Rusia.

Cronos/Mexsport

DA DERECHA 
A WHITAKER 

UN MDD
Matthew Whitaker, antes de llegar a 
Justicia de EU, recibió casi un millón 
de dólares de un grupo derechista 

sin fines de lucro. Orbe/AP

inte
rior

Temas como alza a pensiones, 
becas a estudiantes e Istmo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Archivo/Síntesis

Este sábado y domingo apli-
carán una consulta ciudadana 
no sólo para conocer la opi-
nión de los poblanos sobre la 
operación del Tren Maya, sino 
también de 9 proyectos más 
que habrá de impulsar el pre-
sidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador.

Rodrigo Abdala, coordina-
dor del gobierno federal en 
Puebla, informó que será la 
misma dinámica que se usó 
en el aeropuerto, aunque so-
lamente cambiarán los días, 
pues en esta ocasión será sá-
bado y domingo de 8 de la ma-
ñana a las 6 de la tarde. 

METRÓPOLI 4

Son nueve 
los temas a 
consulta

Abrigan a San Pedro Cholula 
▪  L uis Alberto Arriaga, alcalde de San Pedro Cholula, comenzó la 
entrega de chamarras a personas con más de 55 a ños de edad, 
como parte del programa Abrígate Bien. El propósito es atenuar el 
efecto del frío en esta temporada invernal. Le acompaña Leticia 
Torres, presidenta del DIF municipal. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

CONSIGUEN 4%         
DE ALZA SALARIAL 
EN AUTOPARTES
Por Mauricio García León/Síntesis

 Los 400 trabajadores de Kayser Auto-
motive Systems planta Puebla lograron 
una mejora salarial de 4 por ciento direc-
to al salario y fondo de ahorro, más 25 
por ciento de incremento en vales de 
despensa anual, premios de asistencia y 
puntualidad semanal.

El secretario general del Sindicato In-
dependiente de Kayser Puebla, Gerardo 
Cuautle Romero, detalló que se amplió 
en 10 por ciento más los vales de des-
pensa que se otorgan como parte de las 
prestaciones, aunado a que el monto 
anual de esa prestación pasó de 750 a un 
mil pesos anuales.

Los trabajadores de la planta Puebla, 
ubicada en Cuautlancingo, pactaron con 
la representación patronal que se les 
otorgue como días festivos Viernes y 
Sábado Santos.  METRÓPOLI 6

400 
TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA 

KAYSER 
Automotive Systems 
consiguieron este in-
cremento salarial que 
se homologa a otras 

alzas del sector

1,000 
PESOS SON AHORA 

PARA VALES DE 
DESPENSA,  

parte de las presta-
ciones que mejoraron 
al moverse desde 750 

pesos anuales

Es lamentable 
este tipo de 

hechos que se 
den en el seno 
del Congreso, 

un lugar repre-
sentativo de la 
democracia; no 

es la primera 
vez que se ven 

agresiones”
 Gabriel 
Biestro

Líder Morena

Hacemos enér-
gico llamado 

para reprobar 
todo este tipo 

de acciones 
que están 

generando in-
gobernabilidad 
en el Congreso, 
donde mataron 
la democracia 

parlamentaria”
Marcelo García 

Líder PAN

El gobernador Tony Gali 
cumplió su Compromiso 
14: Impulso a la cultura y 
el turismo, ante la 
presencia de la notaria 
pública Número 18, 
Mariana Castro, quien 
dio fe de la acción. 
METRÓPOLI 3

Cumple Gali 
con la cultura 
y el turismo



• 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•

02.METRÓPOLI editor: 
Alfredo Guevara

coeditores: 
Lorena Vázquez, 

Marco Valtierra

Envía tus reportes y sugerencias a:  gedicion@sintesis.mx

JUEVES 
22 de noviembre de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS
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La presidenta municipal Claudia Rivera Vivan-

co pidió de manera urgente una mesa de traba-
jo al gobierno del estado para regular el paso del 
transporte público y garantizó que habrá justicia 
para Emmanuel Vara Zenteno, director de Ges-

Urge alcaldesa a 
regular rutas del 
transporte público
Atropella colectivo a Emmanuel Vara, director 
de Movilidad del ayuntamiento de Puebla

Niega Román 
una partida a 
Citelum para 
los adornos 
navideños

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

El secretario de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos, Jo-
sé Israel Román Romano, ne-
gó que en el contrato con Ci-
telum se haya destinado una 
partida de 4 millones de pesos 
para la instalación de ador-
nos navideños, por lo que in-
vitó a los regidores panistas 
a proporcionar la documen-
tación para solicitar la devo-
lución del recurso. 

El regidor de Acción Na-
cional, Enrique Guevara, dio 
a conocer a la prensa que la 
autoridad municipal incurri-
ría en daño patrimonial por-
que ya se pagó dicha cifra, y 
fue la propia administración 
quien evitó que se cumpliera 
con esta obligación.

Al respecto, el funciona-
rio desmintió lo anterior al 
detallar que no había un pa-
go extraordinario o único en 
el contrato y agregó que una 
vez que fenece el mismo se 
acaban las obligaciones de la 
fi rma francesa.

“El contrato es muy claro, 
51 meses y 14 días. El ayunta-
miento fi rma el contrato con-
cesión y hace pagos mensua-
les de 13 millones de pesos, en 
este pago la empresa está obli-
gada a instalar los adornos de 
las fi estas patrias y adornos 
navideños, pero una vez que 
se termina el contrato acaban 
sus obligaciones”.

Es más, abundó, se le de-
be su fi niquito por 14 días de 
octubre: “Se dijo que la ad-
ministración hizo un pago 
extraordinario por adornos 
navideños, sería a bien de los 
poblanos solicitar la devolu-
ción de un dinero”.

Por último, pidió a los re-
gidores proporcionar la in-
formación: “si se ejerció, in-
vitaría a los regidores que nos 
echen la mano y solicitar la 
devolución”.

Manifestación de ciclistas por la muerte de su compañe-
ro y activista Emmanuel Vara.

Invitan a regidores 
panistas a dar la 
documentación para 
que se devuelvan 4 mdp

Israel Román, secretario de In-
fraestructura y Servicios Públicos.

tión de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla, 
quien murió al ser arrollado por una unidad so-
bre la 11 norte y 4 poniente.

Dio a conocer que el joven de 29 años era su 
amigo, y decidió incorporarlo a las fi las de la ad-
ministración por el activismo social que venía 
desempeñando desde hace algunos años, por lo 
tanto, ahora, se esforzará todavía más para cum-
plir el sueño de lograr una movilidad sustentable.

“Queremos una movilidad sustentable, por eso 
era importante incluir activistas como él y com-
pañeros que han sido de grupos, de rodada, de lu-
cha y el ideal que tiene no será en balde vamos a 
ser que sea posible. Vamos a ser posible cambio 
en la sociedad, vamos a continuar este proyecto 
del cual era parte Emmanuel, en memoria de él 
vamos a invertir más esfuerzos”.

La edila también señaló que agotará esfuer-
zos para hacer cumplir la pirámide de movilidad 
donde el peatón sea primero: “Vamos a estar ha-
ciendo lo pertinente que haya justicia para garan-
tizar a ciclistas, que más personas se trasladen 
en bicicletas, tenemos que involucrarnos todos”.
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IMSS / Tabaquismo es la 
principal causa de EPOC
La contaminación ambiental, 
ser fumador y haber padecido 
enfermedades respiratorias graves 
en la infancia son factores de riesgo 
para que una persona desarrolle la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC), la cual se presenta a 
partir de los 40 años cuando se da una 
baja en la función pulmonar.

Así lo dio a conocer el médico 
neumólogo del IMSS, Baldomero 
Zambrano Tobón, en el marco del Día 
Mundial de la EPOC, que se conmemora 
este 21 de noviembre.

En conferencia de prensa, el 
especialista mencionó que el 
tabaquismo es la principal causa para 
la EPOC y la cardiopatía isquémica, 
aunque también las mujeres que 
cocinan con leña en las comunidades 
rurales tienen alta probabilidad de 
padecerla.

Dijo que otro grupo de la población 
con riesgo son los trabajadores que 
cocinan ladrillo en las comunidades del 
interior del estado.

Algunos síntomas de la EPOC es la 
disnea, que se caracteriza porque el 
paciente, al caminar más de 300 metros 
o menos, siente que le falta el aire en los 
pulmones; además, la persona presenta 
tos con expectoración, crónica y de larga 
duración, sobre todo en las mañanas y 
los afectados tienen difi cultades para 
dormir.

“Por lo general al paciente le falta 
el aire cuando intenta hacer algún 
ejercicio y en casos graves hasta en 
reposo”, apuntó. 
Por Claudia Aguilar

Sedesom / Sin presupuesto 
para operar programas
Sin dinero dejó la pasada administración 
a la Secretaría de Desarrollo Social 
Municipal (Sedesom) para operar los 
programas de la dependencia, reportó 
la titular Marcela Ibarra Mateos, al 
informar que es lo único que identifi có 
en el proceso entrega-recepción, pero 
no representa irregularidad.

En entrevista, señaló que aunque es 
una limitante no tener dinero en estos 
últimos meses del año, se encuentran 
trabajando en juntas auxiliares y 
sosteniendo la operación de los centros 
de desarrollo comunitario.

“El ejercicio del presupuesto se 
cierra en diciembre, suponíamos que 
habría recursos que todavía se estarían 
aplicando en estos meses, es parte del 
proceso entrega-recepción, de querer 
cerrar obras, no pondría en duda los 
recursos, solo se cerró antes el ejercicio 
presupuestal”.

Sobre lo detectado en la secretaría, 
contrario a otros de sus compañeros, 
detalló que no hubo anomalías, 
únicamente la falta de recursos, 
pero esto no signifi ca una falta 
administrativa, ya que decidieron 
agotarlo ante de salir.

“No, se está terminando de integrar 
expedientes y no hemos encontrado 
irregularidades que signifi quen 
observaciones, hemos encontrado 
expedientes mal integrados, 
documentos de 2014, pero en 
realidad no incurren en falta, no hay 
irregularidades relevantes que hayamos 
encontrado en el proceso entrega-
recepción”.
Por Elizabeth Cervantes

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali cum-
plió su Compromiso 14 del Plan 
para Puebla: Impulso a la cultu-
ra y el turismo, ante la presen-
cia de la Notaria Pública Núme-
ro 18, Mariana Castro Cué, que 
dio fe de la acción.

El mandatario destacó que, 
desde la creación de la Secreta-
ría de Cultura y Turismo, se im-
plementó una política pública 
integral en este rubro que per-
mitió acercar la cultura a toda 
la población y, al mismo tiem-
po, atraer nuevas inversiones 
que consolidaron al estado co-
mo un destino turístico de ex-
celencia, a nivel nacional e in-
ternacional.

Indicó que de acuerdo a ci-
fras de Datatur, durante su go-
bierno se ha registrado la llega-
da de 28 millones de visitantes, 
generando una derrama econó-
mica superior a los 22 mil millo-
nes de pesos, aproximadamente.

Resaltó que Puebla se ubi-
có como uno de los sitios más 
atractivos del mundo para ser visitados en 2018, 
de acuerdo a las publicaciones de The Wall Street 
Journal, CNN y la revista Departures, así como 
entre las ciudades “más cool” de América Latina 
y uno de los destinos culinarios que vale la pena 
conocer, según la revista Forbes.

Al encabezar la reapertura del Museo Casa de 
Alfeñique, afectado por el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017, que tuvo una inversión supe-
rior a los 34 millones de pesos, Tony Gali agra-
deció la pronta intervención del personal ads-
crito, así como del organismo Museos de Puebla 
que junto con el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), rescataron las mil 600 
piezas que integran la colección de las 19 salas 
de exposición.

Asimismo, celebró el papel de Nuria Sanz du-
rante su gestión como Representante y directora 
de la Ofi cina de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) en México, para contar con más recur-
sos que permitieran rehabilitar el inmueble, me-
diante el Fondo de Respuesta Rápida de la Con-
vención para la Protección de Patrimonio Mun-
dial Cultural y Natural de la Unesco.

Estado pionero
El titular de la Secretaría de Cultura y Turismo, 
Roberto Trauwitz, aseguró que Puebla fue el pri-
mer estado en fusionar la cultura y el turismo 
en una sola dependencia y subrayó que desde el 
inicio de la administración de Tony Gali se han 
inaugurado 289 hoteles, 13 al mes en promedio, 
sumando un total de más de 28 mil habitacio-
nes en la entidad.

El secretario de Infraestructura, Movilidad 
y Transportes, Xabier Albizuri, informó que los 
trabajos del Museo consistieron en el reforza-
miento estructural de los tres niveles, consoli-
dación de muros, argamasas, sustitución de apla-
nado, pintura e inyección de fi suras y restaura-
ción general.

Estuvieron presentes el Coordinador para la 
Reconstrucción, Eugenio Mora; el presidente del 
Consejo de la Crónica del estado, Sergio Verga-
ra; el Subsecretario de Cultura, Moisés Rosas; el 
Subsecretario de Desarrollo y Capacitación, Ir-
ving Mayett; el Subsecretario de Promoción Tu-
rística, Ignacio de Pablo Cajal y el Director Ge-
neral de Museos de Puebla, Iván de Sandozequi, 
entre otros.

Tony empoderó
cultura y turismo
Desde la creación de Secretaría de Cultura y 
Turismo se implementó una política integral

Dinorah López anuncia puesta en marcha del Progra-
ma Estatal para la Atención de la Violencia Familiar.

Combaten
violencia
de género
Dinorah López de Gali refrenda 
compromiso con las poblanas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF (Se-
dif ), Dinorah López de Gali, 
refrendó el compromiso del 
gobierno del estado para pre-
venir y combatir la violencia 
contra las mujeres.

Informó que, para reforzar 
la política pública en esta ma-
teria, el organismo a su car-
go pondrá en marcha el Pro-
grama Estatal para la Aten-
ción de la Violencia Familiar.

Al participar en el foro “Generando con-
ciencia para vivir sin violencia”, López de Gali 
explicó que dicha estrategia tiene la fi nalidad 
de facilitar el acceso a un tratamiento opor-
tuno para reducir los daños asociados a este 
problema; brindar acompañamiento a las víc-
timas para que accedan a la justicia y capaci-
tar a los servidores públicos.

Reiteró que la violencia tiene raíces cultu-
rales profundas, por lo que todos los sectores 
de la sociedad deben unirse para erradicarla.

“En Puebla, por fortuna, tenemos un go-
bierno sensible que no sólo se ha preocupado 
por la violencia, sino que también ha tomado 
cartas en el asunto con acciones contunden-
tes a favor de las mujeres y del fortalecimiento 
del tejido social”, expresó la titular del Sedif.

Gilberto Higuera, encargado de despacho de 
la Fiscalía, señaló que es preocupante el índice 
de violencia que se advierte en las relaciones 
sociales, incluyendo sectores como el depor-
tivo, laboral, estudiantil y lamentablemente 
en el ámbito familiar, que es en el que se ori-
ginan muchos feminicidios o delitos graves.

Adelantó que la Fiscalía tiene previsto ins-
talar módulos en universidades y subrayó que 
la prevención en el combate a la violencia se 
puede dar en el marco del respeto y apoyo mu-
tuo, aspectos en el que todas las personas pue-
den participar.

Mónica Silva Ruiz, directora del Instituto 
Poblano de las Mujeres, manifestó que la juven-
tud es un sector que puede generar un cambio 
para generar una sociedad libre de violencia.

“La sociedad organizada, las instituciones 
y los gobiernos debemos trabajar con mayor 
articulación. Esto, nos debe llevar a mayores 
cambios de conducta y de trato entre noso-
tros. Exige percibir a las mujeres como igua-
les, como pares”, resaltó.

Estuvieron presentes la diputada local Ma-
ría del Rocío García Olmedo, la presidenta del 
Sistema Estatal Anticorrupción, Catalina Agui-
lar Oropeza y Emmanuel Durán Meneses, di-
rector general del Sedif.

28 
millones 

▪ de turistas 
visitaron Pue-

bla en gobierno 
Gali, dejando 
una derrama 

superior a los 
22 mil millones 

de pesos

Tenemos 
un gobierno 

sensible que no 
sólo se ha pre-
ocupado por la 
violencia, sino 

que también ha 
tomado cartas 

en el asunto”
Dinorah López

Sedif

Tony Gali encabezó la reapertura del Museo Casa de Alfeñique, afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Puebla ocupa
séptimo lugar en
casos de SIDA
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Puebla ocupa la séptima posi-
ción en el país por detección 
de casos del Síndrome de la 
Inmunodefi ciencia Adquiri-
da (SIDA), lo que representa 
el 35.4 por ciento del acumula-
do en México desde 1985 hasta 
la fecha, informó Claudia Rive-
ra Luna, responsable del pro-
grama de VIH y otras infeccio-
nes de transmisión sexual de 
la Secretaría de Salud.

Tras asistir a la sesión de tra-
bajo del Consejo Estatal para la Prevención y 
Control del SIDA, la funcionaria explicó que en 
la actualidad el 80 por ciento de los contagios 
se da por vía sexual y el restante 20 por ciento 
es por el uso de artículos punzocortantes o re-
cién nacidos por vía perinatal.

Es de subrayar que Puebla permanentemen-
te se ubica entre los primeros 10 lugares a nivel 
nacional con más casos acumulados de perso-
nas con este virus.

El 80% de contagios de SIDA es por vía sexual y el 
resto por artículos punzocortantes o vía perinatal.

Ante esta situación, la encargada del progra-
ma de VIH dio a conocer que el 23 de noviembre 
se realizará la jornada de aplicación de pruebas 
de este virus en el Paseo Bravo, la cual será gra-
tuita para las personas interesadas.

Explicó que la prueba dura tan sólo 30 minu-
tos y las personas únicamente tienen que pre-
sentar una identifi cación ofi cial.

Rivera añadió que el 1 de diciembre con moti-
vo del Día Mundial contra el SIDA, se organizará 
una segunda jornada en el zócalo de la ciudad.

La meta de la Secretaría de Salud es realizar 
hasta 200 pruebas durante los dos actos, ade-
más de que se aplicará también en Centros de 
Salud de municipios como Chignahuapan y Tul-
cingo del Valle.

“A pesar de que ocupamos esta posición, la 
mortalidad en Puebla es de 2.9 por ciento, por 
debajo de la media nacional, lo que signifi ca que 
se ha logrado avanzar en el tema de la preven-
ción a tiempo”, indicó.

Club Rotario
se solidariza
con Amanc
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Asociación Mexicana de Ayu-
da a Niños con Cáncer (Amanc) y 
el Club Rotario Cholula AC rea-
lizarán una subasta de 120 obras 
de arte, para contribuir con el 
tratamiento de 264 niños con 
cáncer, informó la presidenta 
de la Fundación, Luz María Ná-
jera Peralta.

Pintores y escultores como 
Fernando Andriacci, Hermene-
gildo Sosa y Teresa Solana, son 
algunos de los artistas que do-
narán parte de sus obras para que el 7 de diciem-
bre próximo se lleve a cabo la subasta en el Mu-
seo Internacional Barroco (MIB) a partir de las 
18:00 horas.

Este año la campaña de recaudación de fondos 
lleva por nombre “Manos a las Obras” y el costo 
de entrada para las personas que quieran sola-
mente ir a admirar la galería es de 500 pesos, di-
nero que será entregado también a la fundación.

La titular de Amanc calculó que con el pago de 

Club Rotario Cholula y Amanc realizarán subasta para 
contribuir con el tratamiento de niños con cáncer.

las entradas y la subasta podría reunirse hasta un 
millón de pesos para la causa. Además de la gale-
ría los asistentes podrán apreciar una obra grá-
fi ca de Salvador Dalí y Pablo Picasso que se en-
cuentra en el MIB.

En este sentido, la activista dijo que son mu-
chos los menores que carecen de recursos eco-
nómicos para dar continuidad a su tratamien-
to, y en ciertos casos más graves acuden al mé-
dico cuando ya están en etapas muy avanzadas.

“Estos casos se dan principalmente en zonas 
rurales y alejadas del estado, debido a que los mé-
dicos del sector salud público no cuentan con la 
capacitación o las herramientas necesarias pa-
ra detectarlo”, apuntó al señalar que la mayoría 
de estos niños son atendidos en el Hospital del 
Niño Poblano.

120 
obras

▪ de arte 
subastará 

Club Rotario 
Cholula AC para 

contribuir con 
el tratamiento 

de 264 niños 
con cáncer

Implemen-
tamos una 

política pública 
integral que 

permitió acer-
car la cultura a 
toda la pobla-

ción y, al mismo 
tiempo, atraer 

inversiones”
Tony Gali

Gobernador 
de Puebla

Desde el inicio de la administración de Tony Gali se han 
inaugurado 289 hoteles, 13 al mes en promedio.

35.4
por ciento

▪ del acumu-
lado de casos 

detectados 
de SIDA en 

México, desde 
1985, pertenece 

al estado de 
Puebla
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Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Daniela Portillo y Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Coordinadores de las bancadas del PAN, MC, PRD, 
Panal y CCP  presentaron ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado una denuncia por violencia polí-
tica de género y por hostigamiento hacia su per-
sona por parte de sus homólogos del bloque le-
gislativo Juntos Haremos Historia, lo anterior 
derivado de la gresca que se desató la tarde del 
martes en el seno de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política donde hubo agresiones físicas.

En conferencia de prensa, los coordinadores 
de las fracciones parlamentarias del PAN, Mar-
celo Eugenio García Almaguer, de Movimiento 
Ciudadano, Carlos Morales; Gerardo Islas, de 
Nueva Alianza; Uruviel González de Compro-
miso por Puebla y Armando García de PRD, rei-
teraron su exigencia de que José Juan Espinosa 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
El representante de la co-
rriente del PRD en Puebla, 
Carlos Martínez Amador re-
conoció que el partido tiene 
muy baja afiliación, pues no 
llegan ni a 120 mil militan-
tes, debido a que no se refle-
jó en la elección del 1 de ju-
lio, por tal se iniciará con la 
depuración y reafiliación de 
personas al Sol Azteca.

Anunció que el próximo 
año habrá renovaciones de co-
mités y consejos estatales del 
partido, pues consideró que 
urge la necesidad de confor-
mar un Comité Estatal que lle-
ve a cuestas la organización 
de las elecciones extraordi-
narias en los cinco munici-
pios donde hoy son goberna-
dos por un Concejo Munici-
pal, derivado a la anulación de 
sus elecciones municipales.

El también consejero estatal mencionó que 
el refrendo tiene que hacerse a la brevedad, pa-
ra que se ayude a fortalecer este instituto po-
lítico, en la víspera de las elecciones de 2021.

“Se tiene que hacer un refrendo, lo que es-
tán diciendo son tres cosas básicas, una que se 
nombre a una coordinadora para llevar el pro-
ceso interno; dos, que en abril hay una elección 
interna para nombrar a los nuevos consejeros, 
y de ahí elegir a los nuevos comités; la terce-
ra es que desaparecen las corrientes y hoy es 
lo básico, para que a partir de ahí lo que ven-
ga con un comité nuevo, para llegar a ese pro-
ceso interno es reafiliar a la gente”, concluyó.

En su oportunidad, el líder estatal del PRD, 
Vladimir Luna anunció que la elección inter-
na del partido será el 29 de abril y la organiza-
rá el INE como lo pretende establecer el Con-
sejo Nacional.

Torres, sea destituido como presidente de la Me-
sa Directiva, y en su lugar pongan al diputado de 
Morena, Héctor Alonso Granados, pues conside-
raron que es la persona más idónea para desem-
peñar dicha función.

Dejaron en claro que no regresarán a las se-
siones del pleno hasta que haya condiciones pa-
ra trabajar, pues para ellos se han perdido con es-
tos actos de agresión, en donde ellos fueron pro-
tagonistas.

Los diputados estuvieron acompañados por 
sus dirigentes estatales de sus partido político de 
los que emanan, Genoveva Huerta Villegas, Fer-
nando Morales Martínez, Carlos Martínez Ama-
dor y Laura Escobar Juárez del PAN, MC, PRD y 
Compromiso por Puebla; respectivamente, quie-
nes pidieron respeto para sus militantes, que for-
man parte de la Sexagésima Legislatura.

También denunciaron vejaciones y agresio-

nes por parte del presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso, José Juan Espinosa Torres, contra 
las diputadas y diputados del Frente, pues con-
sideraron que en Puebla es la única entidad fe-
derativa que se ven, escucha y viven esta violen-
cia y agresión.

Ingobernabilidad
Directamente y sin tapujos los dirigentes es-
tatales afirmaron que no cuestionan el actuar 
de los diputados del PRD , de Morena ni del 
PT, únicamente hacen lo señalamientos con-
tra Espinosa Torres a quien acusan de generar 
ingobernabilidad.

Al tomar la palabra, el dirigente estatal de MC, 
Fernando Morales Martínez, se dirigió al presi-
dente del Poder Legislativo, Gabriel Biestro Me-
dinilla llamándolo “el payaso de masa cacheta-
das” y la “dama de compañía”, por lo que lo conmi-
nó a poner orden al interior de la 60 Legislatura.

Los coordinadores de las bancadas resaltaron 
que denunciarán violencia política de género y 
explotación laboral ante la Fiscalía General del 
Estado, por lo que al término de la conferencia 
de prensa se dirigieron a la dependencia en don-
de también puede puntualizar que han sido hos-
tigados.

Violencia política 
de género, acusan 
los del Frente
Coordinadores de bancadas del PAN, MC, PRD, 
Panal y CCP  presentaron una denuncia contra 
del bloque Juntos Haremos Historia

Martínez reveló que el próximo año habrá renovacio-
nes de comités y consejos estatales del partido.

El presidente del Poder Legislativo, Biestro, llamó a 
sus homólogos del Frente a la mesura.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis 

 
Este sábado y domingo aplicarán consulta ciu-
dadana no sólo para saber la opinión de los 
poblanos sobre el tren maya, sino también de 
nueve proyectos más que habrá de impulsar 
el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, Rodrigo Abdala, coordina-
dor del gobierno federal en Puebla, informó 
que será la misma dinámica que se usó en el 
aeropuerto. En esta ocasión será sábado y do-
mingo de 8 de la mañana a las 6 de la tarde.

Asimismo, dijo esperar las mismas críticas 
como sucedió en la anterior encuesta, pero se-
ñaló que este es un proceso que debe perfec-
cionarse, de ahí que seguirán impulsando la 
inclusión de los ciudadanos en la toma de de-
cisiones.

“Y van a seguir habiendo críticas, todo el 
mecanismo tiene que ser perfeccionarse y ser 
constante. Creemos que como mexicanos te-
nemos que acceder a una forma de ver las co-
sas donde no estemos viendo donde hacer la 
trampa”.

Irán a consulta 
9 proyectos y 
el tren maya el 
fin de semana

Depurarán 
y reafiliarán
ciudadanos 
al PRD

Solicitará Juntos 
Haremos Historia 
fuerza pública en  
el Congreso
Morena, PT y PES piden al Frente 
mantener una actitud civilizada, de 
respeto e institucional
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
Tras condenar los ac-
tos de agresión y vio-
lencia que escenifica-
ron por diputados del 
Frente (PAN, PRD, Pa-
nal, CPP y MC), los 22 di-
putados del bloque legis-
lativo Juntos Haremos 
Historia anunciaron que 
solicitaran fuerza públi-
ca para resguardar las 
instalaciones del Con-
greso local y garantizar-
le a las diputadas y dipu-
tados tranquilidad.

En rueda de prensa, 
en la sede legislativa, los 
diputados de las fraccio-
nes de Morena, PT y PES 
lamentaron los actos de 
provocación en los que 
incurren sus homólogos 
del Frente por lo que los 
conminan a mantener 
una actitud civilizada, 
respeto e institucional.

Al respecto, la diputa-
da presidenta de la Co-
misión de Gobernación y Puntos Constituciona-
les, Vianey García, dejó en claro que no defende-
rán a ningún diputado ni se pondrán de lado de 

PROPONE ACUNDO 
CREAR EL INSTITUTO 
MEXICANO DEL CAFÉ
Por Renan López

 
Con la finalidad de impulsar 
el desarrollo sustentable 
del campo mexicano, 
contribuir al bienestar 
de los campesinos y sus 
comunidades, el diputado 
federal del Partido 
Encuentro Social (PES), 
Miguel Acundo González, 
presentó iniciativa para 
crear el Instituto Mexicano 
del Café, “público que tendrá 
como objetivo el diseño 
de políticas, estrategias, 
programas para fomentar la 
producción, industrialización 
y comercialización, así como 
acciones de sanidad para 
el control de plagas que 
afectan a los cafetales”.

El legislador por el 
estado de Puebla, resaltó 
que el proyecto legislativo 
“busca atender una añeja y 
anhelada demanda de los 
cafeticultores de todo el 
país, quienes en los últimos 
años han padecido los 
embates de la delincuencia, 
la deforestación, las plagas y 
el monopolio que ejercen las 
grandes trasnacionales en la 
compra del grano de café”. 

Destacó que a pesar de todas las 
dificultades por las que atraviesan los 
cafeticultores, México ocupa el decimoprimer 
lugar en la producción de café: “Su cultivo 
es enorme, de gran importancia social y 
económica”. 

Puntualizó que el grano de café se cosecha 
en 480 municipios del país, distribuidos en 15 
estados de la República, empleando más de 
medio millón de campesinos. 

Coordinadores de las fracciones parlamentarias sugieren a Héctor Alonso Granados como presidente de la Mesa Directiva del Congreso.

uno o de otro, sino estarán a favor del orden, res-
peto y de la paz. 

Espinosa Torres, presidente de la Mesa Direc-
tiva también advirtió que pedirán la presencia de 
observadores de la CNDH y la Comisión Estatal, 
así como de un fedatario en todas las sesiones pa-
ra que documenten los actos de intimidación y 
de agresión que hay en el pleno por parte de los 
diputados en general.

Al tomar la palabra, el presidente del Poder Le-
gislativo, Gabriel Biestro Medinilla, llamó a sus 
homólogos del Frente a la mesura y a mantener 
la madurez como representantes populares que 
son y que se deben a los ciudadanos. 

También los conminó a dejar a un lado los in-
tereses políticos y serviles al grupo en el poder, 
pues debe mantenerse la institucionalidad y tran-
quilidad para seguir con el trabajo legislativo.

De igual forma, el coordinador de la bancada 
de Encuentro Social, Miguel Trujillo de Ita, de-
jó en claro que los 22 diputados de Juntos Hare-
mos Historia, no responderán con agresión an-
te las provocaciones insistentes y constantes de 
los diputados de MC, PAN y Nueva Alianza sino 
estarán trabajando por qué para eso les pagan 
los poblanos, además de que están haciendo bien 
las cosas, pues en cada modificación y reforma al 
marco legal los protegen y les regresan sus de-
rechos que les fueron arrebatados en el pasado.

Abdala dijo que la consulta será sábado y domingo.

Insisten en destitución   
de Espinosa Torres
Coordinadores de las fracciones parlamentarias 
del PAN, Marcelo E. García, de Movimiento 
Ciudadano, Carlos Morales; Gerardo Islas, de 
Nueva Alianza; Uruviel González de Compromiso 
por Puebla y Armando García de PRD, reiteraron 
su exigencia de que José Juan Espinosa Torres 
sea destituido como presidente de la Mesa 
Directiva, y en su lugar pongan al diputado 
de Morena, Héctor Alonso Grado, pues 
consideraron que es la persona más idónea para 
desempeñar dicha función.
Por Irene Díaz

Respeto y paz

La diputada presidenta 
de la Comisión de 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales, 
Vianey García, aclaró:

▪ Que no defenderán a 
ningún diputado, ni se 
pondrán de lado de uno 
o de otro

▪ Estarán a favor del 
orden, respeto y de la 
paz

▪ Por lo que reprobó los 
hechos violentos pro-
vocados por Gerardo 
Islas, Carlos Morales, 
Uruviel González y Mar-
celo García Almaguer 
contra sus compañeros 
Gabriel Biestro, José 
Juan Espinosa y de uno 
de los colaboradores 
de ellos

...tres cosas; 
una, nombrar 
a una coordi-

nadora para el 
proceso inter-

no; dos, en abril 
hay elección 
interna para 

nombrar a nue-
vos consejeros, 

y de ahí elegir 
comités; la 

tercera es que 
desaparecen 

las corrientes...”
Carlos Martí-
nez Amador

Representante 
de la corriente 

del PRD 
en Puebla

Público que 
tendrá como 
fin el diseño 
de políticas, 
estrategias, 
programas 

para fomentar 
la producción, 
industrializa-
ción y comer-
cialización del 

café...

(el proyecto) 
busca atender 
una añeja de-
manda de los 

cafeticultores, 
quienes en los 
últimos años 
han padecido 

los embates de 
la delincuen-

cia...”
Miguel Acundo 
Diputado federal 

del PES
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Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
La operación de instancias vin-
culadas con la Fiscalía General 
del Estado de Puebla mostró pro-
gresos en el último semestre en 
materia de la percepción social 
sobre atención en la presenta-
ción de denuncias y procesos de 
investigación, no obstante, aún 
carece de los suficientes recur-
sos para su operación.

Lo anterior conforme al ba-
lance semestral del progra-
ma “Monitoreo ciudadano en 
agencias del Ministerio Públi-
co de Puebla”, elaborado por el Consejo Ciuda-
dano de Seguridad y Justicia del Estado de Pue-
bla (CCSJ) y México Unido Contra la Delincuen-
cia (MUCD), el cual da a conocer la calidad en 
el servicio, de acuerdo con la percepción de los 
ciudadanos.

Por medio de mil encuestas aplicadas en tres 
unidades de la Fiscalía General del Estado, se mi-
dieron avances, retos y exigencias para mejorar 
el servicio que ofrecen las Agencias del Minis-
terio Público.

De acuerdo con los resul-
tados se evidencian fallas en-
tre las que destacan tiempos 
de espera excesivos para ini-
ciar una carpeta de investiga-
ción, victimización secunda-
ria y carencia de información 
básica para realizar los trámi-
tes, así lo manifestó la coordi-
nadora de Atención a Víctimas, 
Alejandra Gasca Cano.

Disminuir tiempos de atención
Las unidades monitoreadas obtuvieron los si-
guientes resultados: la Unidad de Investigación 
Especializada en Delitos Sexuales obtuvo una ca-
lificación inicial reprobatoria de 4.9; para el mes 
de octubre logró un 6.7 en una escala de 0 a 10.

La Unidad de Atención Temprana Metropo-
litana pasó de 4.75 a 7.6 puntos, en tanto que la 
Unidad de Investigación Especializada en Robo de 
Vehículos inicialmente obtuvo un 5.1 y alcanzó a 
un 7.5 en octubre. Tanto el CCSP como el MUCD 
demandaron a la Fiscalía a que se comprometa a 
disminuir tiempos de espera y atención; dotar de 
personal suficiente y con perfiles adecuados a las 
Unidades para la atención de las y los usuarios, así 
como agilizar el proceso de investigación.

FGE progresa
en atención
a denuncias
CCSJ y MUCD presentan balance semestral
del programa ‘Monitoreo ciudadano
en agencias del Ministerio Público de Puebla’

Se evidencian 
fallas entre las 
que destacan 

tiempos de 
espera excesi-
vos para iniciar 
una carpeta de 
investigación 

y victimización 
secundaria”

Alejandra 
Gasca

Atención
a Víctimas

Analizan
servicio
de agua
MFN advierte que Agua de Puebla 
incumplió con inversiones
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La Red Mexicana de Franqui-
cias (MFN) se pronunció por 
renegociar los términos del 
contrato con Agua de Puebla 
para Todos para la operación 
del suministro y saneamien-
to del agua potable en Pue-
bla, debido a las irregularida-
des que refleja, así como el in-
cumplimiento en materia de 
inversiones.

Más aún el concesionario 
no está obligado a invertir en 
captación de agua, no obstan-
te, el riesgo hídrico de la ciu-
dad que implica que en menos 
de 20 años podría quedarse 
sin agua, señaló el presiden-
te de la MFN, Francisco Lo-
bato Galindo.

“Si les rescindimos el con-
trato les estaríamos hacien-
do un favor”, alertó, al aco-
tar que hay 3 mil 500 millo-
nes de pesos en inversiones 
que debieran haberse con-
cluido al cierre de noviem-
bre del 2018, pero se carece 
de claridad sobre el ejercicio, 
de ahí que, se pronunció porqué se sancione 
al concesionario.

Lobato Galindo evidenció que no es la ini-
ciativa “per se” de cancelar el contrato al ope-
rador Agua de Puebla, sino más bien obligar-
lo a que cumpla lo que el contrato establece y 
exigir que se incluyan los argumentos ecoló-
gicos para que se detone reinversión en cap-
tación de agua.

Por ejemplo, se debe de obligar a que el con-
trato plantee reinversiones en captación pa-
ra garantizar el suministro y que el Sistema 
Operador de Agua Potable (Soapap) sea quien 
rija las operaciones, en lugar de que Agua de 
Puebla se haya convertido en un virtual jefe 
del Soapap.

Indicó que la que pierde es Puebla si se res-
cinde el contrato, pues no pasaría nada en tor-
no a las inversiones no ejercidas por Agua de 
Puebla, así como el deterioro de los mantos 
freáticos y del río Atoyac.

Cabe recordar que la asociación Dale la Cara 
al Atoyac promovió se hiciera público el con-
trato con Agua de Puebla a través de una de-
manda por la omisión de responsabilidades 
por parte de las autoridades demandó a los 
tres órdenes de gobierno, incluidos los esta-
dos de Puebla y Tlaxcala, así como ocho mu-
nicipios, por la omisión de responsabilidades 
en torno al saneamiento del río.

Los directivos de Dale la Cara al Atoyac, Vio-
leta Trinidad y Carlos Tapia, estimaron que 
Agua de Puebla para Todos ya opera con uti-
lidades por la operación del servicio por el que 
pagó alrededor de mil 380 millones de pesos.

MFN advierte riesgo hídrico que implica que en 20 
años Puebla capital podría quedarse sin agua.

No es la 
iniciativa ‘per 

se’ de cancelar 
el contrato a 
Agua de Pue-
bla, sino más 

bien obligarlo a 
que cumpla lo 

que el contrato 
establece”
Francisco 

Lobato
MFN

Kayser otorga
4 por ciento
de aumento
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Los 400 trabajadores de 
Kayser Automotive Sys-
tems planta Puebla logra-
ron una mejora salarial de 
cuatro por ciento directo al 
salario y fondo de ahorro, más 
25 por ciento de incremento 
en vales de despensa anual, 
premios de asistencia y pun-
tualidad semanal.

El secretario general del 
Sindicato Independiente 
de Kayser Puebla, Gerardo 
Cuautle Romero, detalló que 
se amplió en 10 por ciento más los vales de des-
pensa que se otorgan como parte de las pres-
taciones, aunado a que el monto anual de esa 
prestación pasó de 750 a mil pesos anuales.

Los trabajadores de la planta Puebla, ubi-
cada en el municipio de Cuautlancingo, pac-
taron con la representación patronal que se 
les otorgue como días festivos los correspon-
dientes a las conmemoraciones religiosas de 
Viernes y Sábado Santos.

La revisión salarial resuelve el emplaza-
miento a huelga programado para el 17 de di-
ciembre, por lo cual en esa fecha entrarán en 
vigor las mejoras salariales y en prestaciones, 
añadió Cuautle Romero.

El Sindicato de filiación cetemista ratificó 
que las prestaciones fueron incorporadas al 
Contrato Colectivo de Trabajo para dar cer-
tidumbre a los trabajadores de la empresa de 
autopartes.

Kayser Automotive Systems es una indus-
tria manufacturera de plásticos automotrices, 
parte de un sector que genera más de 365 mi-
llones de dólares en producción, según el estu-
dio La cadena de plásticos en Puebla, mismo 
que advierte hay escasez de recursos huma-
nos de nivel técnico capacitados para traba-
jar en el sector.

Revisión salarial de Kayser resuelve emplazamiento 
a huelga programado para el 17 de diciembre.

Inversiones
seguras con
Ley Fintech
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Inversiones rápidas y seguras, ya sea como inver-
sionista o accionista, se pueden blindar gracias a 
la Ley Fintech, aunado a que los emprendedores 
pueden lograr fondeo para sus proyectos, seña-
ló el vicepresidente de la Red Mexicana de Fran-
quicias, Eduardo Chávez Apango.

El directivo de Business Angels detalló que pue-
den pagarse tasas de retorno del 15 al 20 por cien-
to anual a los inversionistas a través de esquemas 
de crowfunding que sirven para apalancar pro-
yectos en sectores como franquicias, comercio, 
servicios e incluso ámbitos como el agropecuario.

Recordó que con la entrada en vigor de la Ley 
Fintech el 10 de septiembre se detallaron los cri-
terios de las “reglas del juego” y la regulación pa-
ra evitar prácticas financieras ilegales.

De hecho, empresas como Business Angels 
funcionan con base en el artículo octavo transi-
torio que regula las instituciones de tecnología 
financiera o Fintech.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es 
la encargada de regular a esas instituciones para 
dar certidumbre a los inversionistas y a quienes 
acuden en busca de financiamiento.

Chávez Apango refirió que ya se han dado ser-
vicios a nuevos negocios y sectores como el agro-

CCSJ y MUCD demandan a la Fiscalía a que se compro-
meta a disminuir tiempos de espera y atención.

Con Ley Fintech se detallaron las “reglas del juego” y la 
regulación para evitar prácticas financieras ilegales.

pecuario, inmobiliario, franqui-
cias o negocios que como regla 
deben tener constituidos cinco 
años y en el caso de franquicias 
se hayan replicado al menos cin-
co franquicias en forma exitosa, 
con miras a dar certidumbre a 
los involucrados en los proyec-
tos en torno al retorno de su in-
versión.

Además, Business Angels 
plantea a quienes buscan le-
vantar capital una revisión de 
sus estados financieros y si es-
tán boletinados o no en el Buró 

de crédito para evitar “sorpresas”.
Business Angels suma nueve campañas de pro-

curación de fondos para proyectos empresariales, 
de las cuales dos ya operando de manera exitosa.

Hay diferentes montos y cantidades a captar 
en función de la naturaleza del proyecto, con va-
riaciones de dos a 10 millones de pesos como me-
ta, mientras que, los montos mínimos a invertir 
son de diez mil pesos.

Para quienes buscan recursos hay un modelo 
de préstamo donde se plantean fondos y plazos 
para pagar, con el pago de un interés mensual.

4.9 
calificación

▪ inicial repro-
batoria obtuvo 

la Unidad de 
Investigación 

Especializada en 
Delitos Sexuales

“Monitoreo ciudadano” da a conocer la calidad en el ser-
vicio, de acuerdo con la percepción de los poblanos.3 

mil 

▪ 500 millones 
de pesos en 

inversiones de 
Agua de Puebla 
debieron haber-
se concluido en 
noviembre de 

2018

400 
empleados

▪ de Kayser 
Automotive 

Systems planta 
Puebla lograron 

una mejora 
salarial de 4 por 

ciento directo 
al salario

Pueden 
pagarse tasas 
de retorno del 

15 al 20 por 
ciento anual a 

los inversionis-
tas, a través de 

esquemas de 
crowfunding”

Eduardo 
Chávez

MFN

Academia Poblana de Estomatología nombra presidente
▪  Margarita Báez, Marisol Vázquez y Alejandro Vázquez, de la Academia Poblana de Estomatología, 
anuncian el nombramiento de Darío Vázquez como titular de esta representación nacional en el estado. 
Puebla logró colocarse como primer lugar a nivel nacional en prevención, detección y control de problemas 
de salud bucal en la evaluación de los indicadores Caminando a la Excelencia. FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Emmanuel Vara Zenteno, director de Gestión de 
Movilidad del ayuntamiento de Puebla, falleció 
tras ser atropellado por un autobús de la ruta 13 

conocida como Galgos del Sur cuando circulaba 
en su bicicleta sobre la 11 norte y la 4 poniente.

La mañana del miércoles, se reportó el acci-
dente al número de emergencia 911, generando la 
movilización de paramédicos del Sistema de Ur-
gencias Médicas Avanzadas (SUMA) y elemen-

Arrollan y matan
a promotor del
ciclismo en Puebla

Muere peatón embestido
por chafi rete en Vía Corta
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Un joven que esperaba el trans-
porte público fue embestido por 
un taxi que terminó volcado so-
bre la Vía Corta a Santa Ana, en 
la zona limítrofe entre Puebla 
y Tlaxcala.

Paramédicos de Cruz Roja y 
Sistema de Urgencias Médicas 
Avanzadas (SUMA) de Puebla 
acudieron al lugar, entre San 
José El Conde (Puebla) y San 
Pablo del Monte (Tlaxcala), pa-
ra brindar los primeros auxi-
lios al peatón.

Sin embargo, confi rmaron 
que carecía de signos vitales, motivo por el que 
la zona fue acordonada en espera de personal 
del Ministerio Público de Tlaxcala para reali-
zar las diligencias del levantamiento de cadáver.

De acuerdo con los primeros reportes, el ta-

Policías Federal Preventiva y de Tlatlauqui implementa-
ron operativo que permitió la atención del lesionado.

Taxista se dio a la fuga y será la autoridad del estado 
de Tlaxcala la encargada de dar con su paradero.

Emmanuel Vara falleció tras ser atropellado por un auto-
bús de la ruta 13, conocida como Galgos del Sur.

Tirotean a tres
personas en
Huauchinango

ENCONTRONAZO
DE VEHÍCULOS
EN TLATLAUQUI

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

En calles de la colonia El Ce-
rrito, en Huauchinango, se re-
portó el deceso de dos muje-
res y lesiones en un hombre 
que estaban en un auto cuan-
do desde una camioneta se 
realizaron diversos disparos.

La noche del martes, en 
calle Venustiano Carranza 
se reportó una serie de de-
tonaciones de arma de fue-
go y personas heridas en un 
auto Chevrolet Chevy de color blanco.

A la llegada de autoridades, se estableció 
que dos mujeres carecían de signos vitales y 
un hombre que se presume las acompañaba 
resultó lesionado, por lo que fue trasladado a 
un hospital.

Hasta el momento se desconoce el posible 
móvil de la agresión contra las víctimas, mo-
tivo por el que personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Puebla realiza la investiga-
ción correspondiente.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 Tlatlauquitepec. Una persona resultó lesionada, 
como consecuencia de un choque de frente 
entre dos vehículos que se registró sobre la 
carretera Amozoc-Nautla, a la altura de la 
comunidad de El Carmen Ilita.

Autoridades informaron que usuarios de esta 
carretera reportaron que entre el tramo ubicado 
entre los municipios de Tlatlauquitepec y 
Teteles se encontraban personas que requerían 
atención médica, por lo que la ambulancia del 
Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas 
(SUMA) se trasladó a la zona del percance.

Emmanuel Vara era director de Gestión
de Movilidad del ayuntamiento capitalino

El taxi de color 
negro con ama-
rillo de Puebla 

circulaba a 
exceso de 

velocidad, em-
bistió al joven y 
después volcó”

Ministerio 
Público

Comunicado

Reiteramos 
exigencia 

de ciudades 
más seguras 
y políticas de 

movilidad que 
promuevan 

y protejan el 
bienestar de la 

población”
Bicired

Comunicado

2
mujeres

▪ fallecieron y 
un hombre re-

sultó lesionado 
tras que desde 
una camioneta 

se realizaron di-
versos disparos 

tos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito Munici-
pal (Ssptm).

Al llegar frente al paradero 
Mercado de Sabores de la Línea 
2 de RUTA, se confi rmó que el 
hombre carecía de signos vita-
les, por lo que fue cubierto y se 
dio aviso a personal del Servi-
cio Médico Forense (Semefo).

Metros adelante, a la altura 
de la avenida 6 poniente, quedó 
la unidad 14 del transporte pú-
blico y el conductor fue deteni-
do por testigos que lo golpearon 
antes de permitir que los agen-
tes de Tránsito se hicieran cargo.

De acuerdo con los primeros reportes, el fun-
cionario municipal se dirigía a su ofi cina y toma-
ría la ciclovía de la 4 poniente cuando el conduc-
tor de la ruta Galgos del Sur, se presume, no res-
petó la luz roja del semáforo en el cruce de la 11 
norte, embistiendo y arrollando a Emmanuel.

Colectivos ciclistas realizaron una rodada por 
la noche, para despedir a Vara Zenteno y para de-
mandar mejoras de movilidad y respeto a ciclis-
tas y peatones.

Taxi terminó volcado en la zona 
limítrofe de Puebla y Tlaxcala

xi de color negro con amarillo de Puebla cir-
culaba a exceso de velocidad, embistió al joven 
y después volcó tras chocar contra la base del 
puente peatonal.

Respecto al conductor de la unidad, éste se 
dio a la fuga y será la autoridad del vecino esta-
do la encargada de dar con su paradero.
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Herencia

Comienzo 

Creación

Dureza

Especial

El fi n

Proceso
A pesar de ser un 

oficio antiguo, los 
jóvenes han ad-

quirido la tradición 
de transformar el 

barro.  

Todo inicia con 
el amasado de 
arcilla, para que 
las partículas y 
la humedad se 
distribuyan.

Uno de los pasos 
consiste en el 

moldeado manual 
o con la ayuda de 

distintas herra-
mientas.

Cuando la pieza 
se encuentra to-

talmente seca, 
adquiere mayor 

dureza y un color 
más claro.

En la alfarería 
no se utiliza la 

aplicación de es-
maltes o barnices. 

Al final la pieza es 
llevada al horno, 

donde adquiere re-
sistencia y pierde 

su humedad.

El calor del horno 
es esencial para 

lograr compactar 
y “coser” el barro.

Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Para alfareros, no hay mejor lugar para buscar en 
Puebla que el Barrio de la Luz, en donde se pueden 
conseguir ollas, candelabros, copales y cantaros de 
diferentes tamaños y diseños. 

Alfarería, ingenio y 
talento mezclados 
con barro



• 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•

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

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. 22 de noviembre 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.

JUEVES 22 de noviembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS09.

Es lamentable saber que un joven con tanto futuro por delante 
pierde la vida en circunstancias realmente trágicas.

Emmanuel Vara Zenteno tenía tan solo 28 años de edad y era el 
director de Movilidad del gobierno municipal de Puebla.

Murió atropellado por una unidad del transporte público 
que no respetó la luz roja del semáforo y terminó matando a 
Emmanuel; de esas ironías de la vida.

Vara Zenteno era un activista en pro de la movilidad a través de 
la bicicleta. En anteriores administraciones escaló diversos cargos 
gracias a sus innovadoras ideas, impulsando la construcción de 
ciclovías en el centro histórico.

De hecho la vía sobre la 4 poniente que a diario tomaba para 
trasladarse al trabajo fue impulsada por Emmanuel, tanto como 
otros proyectos de movilidad.

Era un activista de colectivos que promueven el uso de 
la bicicleta como un medio alternativo de movilidad a � n 
de terminar con el congestionamiento que provocan los 
vehículos automotores, una visión que han tomado países 
primer-mundistas como una medida para remediar la elevada 
contaminación que actualmente padecemos.

El caso de Emmanuel debe verdaderamente abrir el debate entre 
sociedad, colectivos y autoridades del municipio y del Estado. 

Más allá de la presencia -atinada o desatinada- de Claudia Rivera 
en el lugar de los hechos para ofrecerle su pésame a la familia 
del joven funcionario, se debe afrontar la realidad que como 
ciudadanos vivimos en materia de transporte colectivo. 

Si bien la alcaldesa ha planteado la conformación de una 
mesa de trabajo urgente para tratar los temas de regulación 
del transporte público, el fomento al respeto de los límites 
de velocidad y debidas sanciones en caso de no seguir el 
reglamento, es importante que esto no solo quede en buenas 
condiciones ante la turbulencia de la tragedia. 

Se requiere, de inicio, que se erradique la corrupción, que se 
analice el padrón de concesionarios, que no se permita que las 
unidades se encuentren en malas condiciones y que se apliquen las 
multas a quienes sean sorprendidos transitando a alta velocidad o 
vulnerando el reglamento vial.

Porque hoy en día, quienes gustamos de usar una bicicleta 
pareciera que estamos expuestos a la imprudencia de 
conductores como el hombre de 19 años quien conducía el 
camión de pasajeros que mató a Emmanuel. 

Si como ciudadanos vemos diariamente la forma como los 
conductores cometen tantas infracciones que ponen en riesgo a la 
ciudadanía, cómo es que los agentes viales o los inspectores de la 
subsecretaría del transporte se hacen de la vista gorda. 

Que el compromiso de Claudia Rivera y de Alberto Vivas no 
quede solo en una declaración para salir de la crisis.

***
Por cierto, en medio de la tragedia, la madre de Emmanuel Vara 

hizo una declaración que sorprendió a muchos. 
Señaló que su hijo podría estar distraído al momento del 

fatal accidente, debido al hostigamiento laboral al que fue 
sometido en las últimas semanas por parte de la autoridad 
municipal, debido que lo habrían presionado para que 
renunciara a la Dirección de Gestión de la Movilidad. 

Se ha criticado el actuar de Rivera Vivanco, pero me consta que 
no permitiría este tipo de presiones laborales.

Hace dos semanas conversé con Alejandra Rubio, quien es 
secretaria de Movilidad Municipal y pude deducir que apreciaba el 
profesionalismo de cada colaborador como Emmanuel.

Valdría la pena que se investigue a fondo y se descarte o se 
identifi que quién estaba tras este hostigamiento laboral. 

@AlbertoRuedaE

En el diario acontecer 
perdimos la paz y con 
ello la serenidad pa-
ra actuar inteligente-
mente, sin presiones, 

sin apasionamientos, sin angustias y sin violencia.
Pero, ¿acaso alguna vez hemos sido serenos?
Parece tonta la pregunta, pero no lo es, por-

que muchos hablamos de estados que creemos 
vivir o haber vivido, pero no es así.

Efectivamente, sólo creemos saber qué es y 
cómo se sienten algunos estados, pero no los he-
mos experimentado conscientemente y por en-
de difícilmente, por no decir, casi nula, la posi-
bilidad de propiciarlos y contagiarlos.

La serenidad es generalmente aceptada co-
mo un estado psicológico y emocional de mante-
ner la calma en situaciones difíciles de todo tipo.

También es vista como clave de la entereza 
que presentan algunos individuos, mientras el 
resto de las personas, ante las mismas circuns-
tancias, suelen desmoronarse emocionalmente.

Casos hay muchos de personas que mantie-
nen la calma en medio de accidentes o catástro-
fes, ese tipo de personas que tuvieron la cabe-
za fría para tomar decisiones que a nadie más se 
le ocurrieron porque se encontraban invadidos 
por el pánico.

A propósito te comparto esta frase que ilus-
tra lo que te digo:

“La serenidad no es estar libre de la tormen-
ta, sino es estar en paz dentro de la tormenta”.

Sin embargo, no es necesario estar en situacio-
nes extremas para sacar a fl ote nuestra serenidad.

Diariamente tenemos enfrente momentos 
propicios para entrenarnos en la apacibilidad 
del carácter. 

Si estás frente a un momento que en condi-
ciones normales explotarías en un arranque de 
ira, pero te contienes, respiras profundamente y 
actúas con tranquilidad, entonces ahí estás sien-
do sereno.

En ese sentido la serenidad no es una meta ni 
es un estado propio de algunos cuantos.

La serenidad es un estado de transición para 
alcanzar la paz duradera.

He ahí una diferencia importantísima entre 
el pensamiento ordinario y el ojo entrenado: no 
nos agotemos en alcanzar la calma y tranquilidad 
como si fueran una fi nalidad, un punto de llega-
da o un objetivo; asumamos el sosiego como un 
estado del presente que, ciertamente es pasaje-
ro, pero que dejará su huella en nosotros por sus 
efectos benéfi cos.

Es a la naturaleza de esos efectos a la que nos 
debemos asir para continuar nuestro entrena-
miento pacífi co, no alterado por las pugnas, por 
las controversias ni por las disputas.

Si logramos comprender y experimentar en lo 
más profundo la naturaleza de la serenidad, es-
taremos en condiciones de reorientar esos mo-
mentos breves de apaciguamiento que a la larga 
van sumando espacios más prolongados que con-
catenados, integran una forma de vida.

Todo esto cobra sentido cuando nos detene-
mos a pensar que son la serenidad y luego la paz, 
piedras angulares de la felicidad.

Vivamos la serenidad como estado de transi-
ción y disfrutaremos con mayor amplitud la vida.

Vale la pena darse cuenta, vale la pena inten-
tarlo, ¿te atreves?

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor
y educador permanente.
Dirige Sabersinfi n.com

El peligroso 
transporte 
público de 
Puebla

La serenidad es un 
estado de transición, 
no una meta
“La serenidad es un 
estado de transición 
para alcanzar la paz 
duradera”.
Abel Pérez Rojas

alberto 
rueda 
estévez

sin derecho de réplica

sabersinfin
abel pérez rojas
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La directora del Instituto Municipal de la Mujer co-
mentó que ya es menos el tabú de las mujeres.

ENTREGAN ÁRBOLES 
PARA REFORESTAR
Por Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. En la primera entrega 
de arbolitos se repartieron 
500 de las especies trueno y 
fresno a personas en general, 
como parte del trabajo de la 
regiduría de Ecología y Medio 
Ambiente, a cargo de Miguel 
Ordoñez.

Las plantas se 
consiguieron a través de la 
Conafor y el punto de entrega 
fue el estacionamiento de 
la exhacienda San Mateo. Se entregaron ese 
tipo de especies de árboles porque son las más 
comunes que sirven para reforestar.

Al respecto, Ordóñez, dijo que la respuesta 
fue mayor, ya que llegaron familias de el León, 
Ricardo Treviño, San Alfonso, Ahuehuete, 
Benito Juárez, Infonavit y la zona Centro, así 
como de las juntas Metepec y Axocopan.

Así mismo invitó a la gente interesada para 
la segunda etapa de entrega de árboles, en 
especial a los representantes de colonias, 
escuelas, juntas auxiliares y para todo aquel 
que desee cambiar el mundo y poner su granito 
de arena en pro del medio ambiente.

En el caso de juntas auxiliares, colonos 
o escuelas, la regiduría ofrece apoyo con el 
transporte para trasladar los árboles ya que se 
entregan los árboles necesarios que desean 
plantar.

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla.- El gobierno del es-
tado, a través de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno (SGG), capaci-
tó a presidentes municipales de 
la región Zacapoaxtla, para que 
conozcan la manera en que de-
ben actuar ante casos de inten-
to de linchamientos, además se 
les presentó el protocolo que de-
ben aplicar para la solución pa-
cífi ca de confl ictos.

Francisco Círigo Villagómez, 
director de delegaciones de la 
SGG, afi rmó que aunque el go-
bierno que preside el goberna-
dor Antonio Gali Fayad está por 
concluir, las autoridades que aca-
ban de ocupar el cargo el pasado 
15 de octubre, requieren de co-
nocer este tipo de protocolos, ya 
que ningún municipio está exento 
de que se presenten linchamien-
tos o problemas que pongan en 
peligro la seguridad de los ciudadanos.

Respecto de los linchamientos, dijo que el pro-
tocolo donde se explican los pasos que deben se-
guir las fuerzas de seguridad para evitar la ejecu-
ción de personas ya les fue entregado por escri-
to; sin embargo, consideraron necesario acudir 
a todas las regiones del estado, para que los al-
caldes, regidores de gobernación y directores de 
seguridad pública, esclarezcan todas las dudas 
que surjan.

“Defi nitivamente los linchamientos no resuel-
ven nada, está visto que a pesar de que desafortu-
nadamente se han presentado este tipo de hechos, 
no solo en Puebla sino en muchos otros lugares 
del país, esto no ha incidido para que puedan dis-
minuir o para erradicar situaciones de delitos, in-
cluso hay una recurrencia, porque personas que 

ya fueron víctimas de intento de linchamiento, 
reinciden en delinquir, por eso el linchamiento 
no es la solución”, expresó el funcionario estatal.

Finalmente pidió a los ciudadanos que no ha-
gan caso a publicaciones de redes sociales, sino 
que tomen en cuenta como primera fuente de 
información a medios de comunicación serios y 
cuentas de redes sociales de los ayuntamientos 
y dependencias de gobierno.  

Un intento en Atlixco
En Atlixco, la tarde del pasado martes en la jun-
ta auxiliar de San Pedro Benito Juárez intenta-
ron linchar a un hombre quien presuntamente 
cometió robo contra un vehículo. 

A la llegada de las fuerzas policíacas a dicha 
comunidad, el joven, uno de los tres presuntos 
delincuentes, ya se encontraba atado a un pos-
te frente a la presidencia auxiliar en el que pre-
tendían lincharlo.

Fue a través de la negociación y platica con 
los pobladores del lugar por parte del director 
de seguridad pública, Jorge Gómez, que el pre-
sunto delincuente fue entregado a la autoridad.

Sin embargo, el afectado no concluyó el pro-
ceso legal pues no realizó la denuncia correspon-
diente por lo que el joven fue puesto en libertad.

Presentan protocolo 
para lograr orden 
de forma pacífi ca
SGG capacitó a ediles de la región Zacapoaxtla 
para actuar ante un intento de linchamiento 

Autoridades piden a las personas no tomar justicia por su propia mano y dejarlo a la policía. 

Los lincha-
mientos no 
resuelven 

nada... no han 
incidido para 
que puedan 

disminuir 
delitos, hay 
recurrencia, 
porque vícti-

mas de intento 
de linchamien-
to reinciden en 

delinquir...”
Francisco Círi-
go Villagómez

Director de 
delegaciones de 

la SGG

Se realizan 
mastografías 
100 mujeres
en Atlixco
Fueron convocadas por la casa de 
salud de San Diego Acapulco
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Cada día más mujeres en este municipio 
se ocupan de prevenir enfermedades como el 
cáncer de mama, muestra de ello es la respues-
ta lograda para la campaña de mastografías gra-
tuitas que se desarrolló en la colonia Valle Sur.

Al lugar se dieron cita más de 100 mujeres 
para realizar además del análisis de las mamas, 
activación física con el fi n de mantenerse sanas, 
las mujeres fueron convocadas por la casa de sa-
lud de la junta auxiliar de San Diego Acapulco.

Josefi na Ste� anoni, directora del Instituto 
Municipal de la Mujer señaló que cada vez es 
menos ese tabú que impedía a las mujeres de-
jarse revisar para prevenir enfermedades co-
mo ésta, que año con año cobra vidas.

Señaló que esta es una de las primeras acti-
vidades que la nueva administración estable-
ce en benefi cio de las mujeres, en próximas fe-
chas este servicio gratuito se llevará a otras co-
munidades. 

Además, relato que se está trabajando con el 
tema de la violencia contra la mujer a través de 
una obra de teatro que ya se presentó por pri-
mera vez en la junta auxiliar de la Trinidad Te-
pango, la cual además tuvo muy buena acepta-
ción porque a través de la comicidad se logra 
inyectar el mensaje de no violencia.

En tanto la representante de la casa de salud 

Motivación
para participar

La representante de la casa de salud de San 
Diego Acapulco, Alma Delia Martínez, comentó 
que la presencia de las mujeres en este tipo 
de campañas para realizarse mastografías, 
también depende mucho de que los 
responsables de las casas de salud las motiven 
e inviten a participar. 
Por Angelina Bueno

Por Angelina Bueno
Foto: Especial y Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Atlixco. Debido a la falta de 
40 elementos para comple-
tar los 235 que se establecen 
a nivel internacional para un 
municipio como Atlixco, la 
administración local tendrá 
que contratar a una empresa 
privada para cumplir.

Esta acción ha puesto en 
el “ojo del huracán” a la em-
presa Setecpro Fuerza Delta, 
de los exfuncionarios Javier 
Machuca y Javier Castillo, 
quienes se desempeñaron 
al frente de Seguridad Pú-
blica y Gobernanza; debi-
do a que ésta es la empresa 
que se contratará para cu-
brir la seguridad en Villa Ilu-
minada, teniendo un costo 
por elemento de entre 8 y 9 
mil pesos, es preciso seña-
lar que el alcalde Guillermo 
Velázquez, en entrevista an-
terior señaló que se requie-
ren 30 elementos para con-
tratar temporalmente.

El edil aclaró que no se trata de un favo-
ritismo, si no de que es la empresa que me-
jor propuesta presentó, aseguró que se tuvo 
acercamiento con compañías de la ciudad de 
Puebla, pero ninguna se comparó con la que 
ofrece la atlixquense.

Respecto a la cantidad de policías que le 
hacen falta a Atlixco, señaló que son en rea-
lidad 40, pero que ya se encuentra la misma 
cantidad en capacitación para integrarse en 
corto tiempo a proteger a la ciudadanía, to-
dos debidamente certifi cados.

Contratarán 
policías para la 
Villa en Atlixco

Lo cierto es 
que se requie-

re de estos 
elementos, 
no importa 

quién otorgue 
el servicio, lo 
importante 

es que Atlixco 
esté bien vigi-
lado durante 

esta tempora-
da donde nos 

visitan muchas 
personas, no 

queremos 
descuidar un 

punto ni otro”
Guillermo 
Velázquez 
Gutiérrez

Presidente muni-
cipal de Atlixco

El munícipe aclaró que la empresa Setecpro Fuer-
za Delta fue la que mejor propuesta presentó.

500
especies

▪ de trueno 
y fresno se   

entregaron a 
personas en 
general en el 
municipio de 

Atlixco

Acudirán a las regiones 
a responder dudas
Respecto a los linchamientos, Francisco Círigo 
Villagómez, dijo que el protocolo explica los 
pasos que deben seguir las fuerzas de seguridad 
para evitar la ejecución de personas, y éste 
ya fue entregado por escrito; sin embargo, 
consideraron necesario acudir a todas las 
regiones del estado, para que los alcaldes, 
regidores de gobernación y directores de 
seguridad pública, esclarezcan todas las dudas 
que surjan. 
Por Darío Cruz

de San Diego Acapulco, Alma Delia Martínez, 
comento en entrevista que la presencia de las 
mujeres en este tipo de campañas, también de-
pende mucho de que los responsables de las ca-
sas de salud las motiven e inviten a participar.

Recordó que debido a que la incidencia ma-
yor de esta enfermedad se presenta en las muje-
res las jornadas son para ellas, pero solicitó que 
los hombres no pasen por alto este tema, ya que 
también se puede presentar ellos. 

Aclara Turismo 
costos y calcomanías 
previo a la atracción 
atlixquense
Por Angelina Bueno
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

Atlixco. A casi 24 horas antes de que se encien-
da la Villa Iluminada 2018, la polémica envuel-
ve a este evento, el tema es la entrega de distinti-
vos a automovilistas y el costo de estacionamien-
tos periféricos a donde deben llegar los turistas.

Por la noche del martes en redes sociales, (Fa-
cebook y whatsapp), se hizo viral una serie de cap-
turas de pantalla donde se anunciaba la entrega de 
las calcomanías a automovilistas de Atlixco y otra 
donde se establecía el costo del estacionamiento.

Para los foráneo en 120 pesos el vehículo pe-
queño, en 600 pesos las camionetas, minibús en 
900 y autobús en mil 200 y maxi bus en mil 650 
y la ubicación de uno de estos estacionamientos 
estará por el corredor gastronómico.

En la Villa Iluminada de Atlixco podrás disfrutar de luces 
y adornos navideños. 

De igual manera ante la desinformación en-
tre los ciudadanos, algunos aprovecharon para ir 
ofreciendo casa por casa las calcomanías en 60 
pesos, debido a lo anterior los atlixquenses co-
menzaron a manifestar su inconformidad.

Debido a ello vía trasmisión en vivo por la cuen-
ta de Atlixco Travel, el director de Turismo, Mi-
guel A. Cordero y el presidente del comité de Vi-
lla Iluminada, Luis Bonola, aclararon puntos.

En primera instancia que las 
calcomanías se distribuirán desde 
el miércoles hasta que la pobla-
ción con vehículo en Atlixco esté 
cubierta, este distintivo servirá 
para dar acceso a aquellos ciuda-
danos del municipio que requie-
ran ingresar a la ciudad después de 
las 18 horas, tiempo en el que los 
accesos serán cerrados por viali-
dad para encaminar a los visitan-
tes hacia los estacionamientos.

“No representa en ningún mo-
mento cortar el libre tránsito, por 
el contrario, lo que buscamos con 
esta estrategia es la movilidad al 
interior de la ciudad, debido a que 
en años anteriores fue tanta la de-
manda de visitantes que los ha-
bitantes de esta localidad se con-
vertían en presos de Villa Ilumi-
nada...”, señalaron en el video.

Respecto al costo de estaciona-
mientos en donde los visitantes 
dejarán sus vehículos para usar el 
transporte que los llevará al inicio 
de la ruta, el director de turismo 

indicó que serán 120 pesos generales.

120 
pesos

▪ será el costo 
de estaciona-
miento en la 

Villa Iluminada 
sin importar 

el tamaño del 
vehículo en 

Atlixco 

3
horas 

▪ y 30 minutos 
dura aproxi-

madamente el 
recorrido por 

esta atracción 
en el municipio 

atlixquense
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Por Magaly Raya
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pablo Anicano. Con sólo 23 años de edad, se 
coloca Amadeuz Cuadrado Galeano como el pre-
sidente municipal más joven del estado de Pue-
bla, encabezando la administración del munici-
pio de San Pablo Anicano, municipio libre perte-
neciente al distrito de Acatlán de Osorio.

En entrevista para Síntesis, Amadeuz Cuadra-
do señaló que al llegar a tomar posesión del ayun-
tamiento se encontró con muchas necesidades 
que aquejan a los pobladores, desde encontrar-
se con permisos indebidos para el uso de terre-
nos de uso común, deuda en el pago de la luz pú-
blica y una deficiente recaudación, lo que impo-
sibilita trabajar con recursos propios.

De sangre tricolor y con gran iniciativa, Cua-
drado Galeano ha tenido siempre la pasión por 
la labor social, trabajando en beneficio de su co-
munidad. Comentó que, desde muy pequeño, sus 
padres lo involucraron en la política y ahora para 
él es una satisfacción apoyar al municipio desde 
el cargo que hoy desempeña.

Dentro de las primeras acciones que lleva a ca-
bo la administración son la implementación del 
programa “Piso Firme” que beneficiará a cinco 
comunidades como San Miguel Tulapa, Francisco 
González Bocanegra, Nueva Rosita, El Pedrego-
so y Santa Cruz Cuahulote, con la colocación de 
ochenta pisos en sus hogares, de inversión pro-
pia para la ejecución del mismo.

Impulsa educación, salud y cultura
“Almacena tu agua” es otro programa que ya im-
plementa el municipio donde concientizan a los 
ciudadanos sobre el cuidado de este vital líquido.

Cuadrado
trabaja por
Anicano
Inclusión, trabajo y hermandad, lema de 
Amadeuz Cuadrado Galeano, el alcalde más 
joven del estado de Puebla Amadeuz Cuadrado Galeano ha tenido siempre la pasión por la labor social, trabajando en beneficio de su comunidad.

Acciones de Cuadrado Galeano van enfocadas a educación, salud y cultura.

Cuadrado llevó a cabo la entrega de árboles para reforestar el municipio.

beneficiará a niños y adultos. Además, proyecta-
rán la cultura de la separación de residuos para 
evitar la contaminación en el municipio.

“Tenemos rezago educativo, y de la misma for-
ma no contamos con los recursos ni la infraes-
tructura para cubrir las necesidades de los pobla-
dores, estoy gestionando apoyo fuera del muni-
cipio”, mencionó Cuadrado Galeano.

Ganadería  
y agricultura
San Pablo Anicano cuenta con poco más de 4 
mil 500 habitantes, se encuentra a tres horas de 
distancia de la capital, colindando con Acatlán 
de Osorio y Huajuapan de León.

Es regido por el uso y costumbres, la 
principal actividad económica del municipio es 
la ganadería y la agricultura, donde cosechan 
cacahuate, maíz, calabaza y frijol. 
Por Magaly RayaAsí mismo, en días pasados se llevó a cabo la 

entrega de árboles para reforestar el municipio 
en coordinación con la Comisión Nacional Fo-
restal (Conafor), donde participaron comisaria-
dos ejidales, comités de agua potable y escuelas.

Otras acciones que llevará a cabo la adminis-
tración de Amadeuz Cuadrado van enfocadas en 
el tema de educación, salud y cultura, donde se 
impartirán talleres de música, danza, teatro y pin-
tura. El deporte será otro punto importante que 

5  
poblados 

▪ beneficiará 
“Piso Firme”: Tu-
lapa, González, 
Nueva Rosita, 

El Pedregoso y 
Cuahulote

4  
mil 

▪ 500 habitan-
tes cuenta San 
Pablo Anicano, 

la principal 
actividad 

económica del 
municipio es la 
ganadería y la 

agricultura

Tenemos 
rezago 

educativo y no 
contamos con 
los recursos ni 
la infraestruc-
tura… estoy 
gestionando 

apoyo fuera del 
municipio”
Amadeuz 
Cuadrado

Alcalde
de Anicano

Desde 
pequeño mis 

padres me 
involucraron 
en la política 

y ahora es una 
satisfacción 
apoyar a San 

Pablo Anicano 
desde el ayun-

tamiento”
Amadeuz 
Cuadrado

Alcalde
de Anicano
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Nuestra 
contribución es 

la idea de que se 
puede utilizar 
un dispositivo 

no implantable, 
a partir de 

estimulación 
eléctrica 

periauricular. 
Estimulación 
transcraneal 

con electrodos, 
que produce 
respuestas 

posturales en 
las personas, 

como el órgano 
vestibular. A través 

de estimulación 
galvánica 

podríamos inducir 
estas respuestas”

APORTA 
FISIOLOGÍA 

BUAP EN 
PRÓTESIS 

VESTIBULARES
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Investigadores del Laboratorio de Neurofi siología 
Sensorial, del Instituto de Fisiología de la BUAP, 
han logrado aportaciones científi cas en el desa-
rrollo de prótesis vestibulares de uso clínico para 
atender problemas del sistema vestibular -ubica-
do en el oído interno-, relacionados con el man-
tenimiento de la postura vertical y el equilibrio 
en el ser humano, hoy inexistentes en el mundo.

Enrique Soto Eguibar, uno de los investiga-
dores responsables de dicho laboratorio, señaló 
que la primera aportación de su grupo es el de-
sarrollo de un dispositivo o prótesis vestibular 
que puede ponerse y quitarse fácilmente, sin la 
necesidad de tener que implantarla, a través de 
operaciones intracraneales en el cerebro de las 
personas con problemas de equilibrio, en su ma-
yoría de la tercera edad.

“Nuestra contribución es la idea de que se pue-
de utilizar un dispositivo no implantable, a partir 
de estimulación eléctrica periauricular. Se trata 
de estimulación transcraneal con electrodos, me-
diante la cual podemos producir respuestas pos-
turales en las personas, tal y como lo hace el ór-
gano vestibular en condiciones normales. A tra-
vés de estimulación galvánica, podríamos inducir 
estas respuestas”, explicó.

Dicha prótesis vestibular, patentada en 2014 
en Estados Unidos y en 2016 en México, corre-
giría los problemas que sufren las personas con 
patologías del sistema vestibular, tales como in-
adecuados movimientos de la cabeza y de los ojos, 
además de estabilizar el centro de gravedad.

Área de la 
cosmonáutica
Un benefi cio más en el área de la cosmonáutica es 
que dicha prótesis podría devolver la sensación 
de atracción gravitatoria a los seres humanos en 
el espacio, por lo cual parte del diseño de este de-
sarrollo ha sido probado en la Estación Espacial 
Internacional, gracias a la colaboración entre el 
Instituto de Fisiología y la Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas de la BUAP y la Universidad 
Estatal de Moscú.

La segunda aportación del Laboratorio de 
Neurofi siología Sensorial a las investigaciones 
en torno al sistema vestibular es el uso de mo-
delos matemáticos para construir funciones de 
transferencia que conviertan la información de 
ciertos sensores en datos que el cerebro pueda 

Este sistema es ubicado en el oído interno y se 
relaciona con el mantenimiento de la postura vertical 

y el equilibrio en el ser humano
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interpretar.
“Para imitar técnicamente el papel del vestí-

bulo se usan giróscopos y acelerómetros, los cua-
les producen voltaje. Por eso, trabajamos en có-
mo convertir ese voltaje de salida de los senso-
res en información que el cerebro entienda. De 
ahí la necesidad de desarrollar modelos matemá-
ticos para construir funciones de transferencia 
que conviertan las señales de salida de estos sen-
sores, en algo que el cerebro interprete como la 
ejecución de un movimiento en tal o cual direc-
ción”, detalló el académico, nivel III del Sistema 
Nacional de Investigadores.

Vladimir Aleksandrov, Wuiyevaldo Fermín 
Guerrero Sánchez y Rosa Tamayo son algunos 
de los investigadores de la Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticos con quienes colabora este la-
boratorio para el modelaje matemático.

El uso clínico 
Soto Eguibar, Premio Estatal de Ciencia y Tec-
nología 2003 y ganador de la Medalla Gabino Ba-
rreda de la UNAM, agregó que si bien equipos 
científi cos de las universidades de Washington, 
Chicago y Harvard, y recientemente un Consor-
cio Europeo dirigido por una mexicana, realizan 
investigación en la materia, “aún no existe en el 
mundo un desarrollo de prótesis vestibular en 
uso clínico, incluso la nuestra se encuentra en 
etapa experimental”.

El también llamado aparato vestibular está relacionado con el equilibrio y el control espacial.

Enrique Soto Eguibar, uno de los investigadores responsables del Laboratorio de Neurofi siología Sensorial.

Académico,  nivel III del Sistema Nacional de Investigadores.

Se corregirían 
problemas de salud
La prótesis vestibular, la 
cual fue patentada en el año 
2014 en Estados Unidos y en 
2016 en México, corregiría 
los problemas que sufren las 
personas con patologías del 
sistema vestibular, tales como 
inadecuados movimientos de 
la cabeza; así como de los ojos, 
además de estabilizar el centro 
de gravedad.
Por Redacción 

...trabajamos en 
cómo convertir ese 

voltaje de salida 
de los sensores en 
información que el 
cerebro entienda. 

De ahí la necesidad 
de modelos 

matemáticos 
para construir 
funciones que 
conviertan las 

señales de salida 
de sensores, en 

algo que el cerebro 
interprete como un 

movimiento”
Enrique Soto Eguibar

Laboratorio de 
Neurofi siología Sensorial
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Inaoe alienta
educación e
investigación

Exhortan
a proteger
a paisanos
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Horacio Saavedra Archundia, 
cónsul general de México en 
Miami, Florida, consideró que 
uno de los principales retos que 
se presentan entre el gobierno 
de México y la actual adminis-
tración de la Casa Blanca, es pro-
teger a los mexicanos y a sus in-
tereses, sobre todo de los más 
vulnerables.

El también exalumno de la 
Universidad de las Américas 
Puebla (Udlap) puntualizó que 
se tiene que cuidar los derechos 
humanos de nuestros migran-
tes, las mujeres, los indígenas y especialmente a 
los niños mexicanos.

Al mismo tiempo, exhortó a aumentar los alia-
dos locales en Estados Unidos, comunicar el apor-
te de nuestros trabajadores, profesionistas y em-
presarios, así como la trascendencia de nuestra 
cultura.

Y es que, desde su cargo, tiene como prioridad 
defender los intereses de México y los mexicanos, 
para lo cual realiza algunas funciones de mane-
ra permanente como: protección de los mexica-

Cirilo Salas señala que Elba Esther debe de regresar 
a la presidencia del SNTE y Juan Díaz a la secretaría.

Remodelación de una de las avenidas más importan-
tes de Puebla capital costó 107.3 millones de pesos.

El cónsul general de México en Miami tiene como priori-
dad defender los intereses de los mexicanos.

Horacio Saavedra Archundia, cónsul general de México en Miami, Florida, es exalumno de la Udlap.

Ciencias computacionales y electrónica son las áreas 
más demandadas en el Instituto Nacional de Astrofísica.

Inaoe confía que la administración de Andrés Manuel López Obrador no cancele proyectos de investigación.

MxM reitera
su apoyo a
‘La Maestra’

Opinan sobre
remodelación
de la Juárez

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Al reiterar su apoyo a Elba 
Esther Gordillo, la asociación 
Maestros x México (MxM) ca-
pítulo Puebla subrayó que ca-
da quien está en su libertad 
de expresarse de manera di-
recta; pero el hecho de que re-
grese “La Maestra” a la presi-
dencia del sindicato corres-
ponde a los docentes y no a 
la sociedad; esto ante las in-
conformidades que han sur-
gido en la población.

“Esto es un asunto emi-
nentemente gremial en don-
de corresponde a los maestros tomar su deci-
sión por donde quieran caminar y lo tenemos 
que hacer respetando las posiciones del pen-
samiento de cada uno de ellos”, argumentó el 
coordinador de MxM, Cirilo Salas Hernández.

Explicó que al interior del SNTE existen 
dos fuerzas reales: la CNTE y MxM.

Se pronunció por la normalización de la nor-
ma estatutaria en el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE).

Defendió que, por derecho y estatuto, “La 
Maestra” era presidenta del sindicato y ahora 
la han exonerado de lo que se le acusaba, por 
lo tanto, está en su derecho regresar al SNTE.

Y es que ayer Elba Esther divulgó un video 
donde expresa que le tomará la palabra al pre-
sidente electo Andrés Manuel López Obrador 
para buscar nuevos liderazgos educativos que 
surjan del voto libre y secreto.

Cirilo Salas, en entrevista con Síntesis, in-
dicó que el sindicato, además de reforzar sus 
apoyos hacia los maestros de base, debe enfo-
carse hacia las nuevas generaciones que han 
ingresado por concurso de oposición.

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Según una encuesta de la 
Universidad Popular Au-
tónoma del Estado de Pue-
bla (Upaep), el 60 por cien-
to de las personas conside-
raron que no era necesaria 
la remodelación de la aveni-
da Juárez.

Cabe señalar que dicha 
avenida, una de las más im-
portantes de la capital po-
blana, su remodelación cos-
tó alrededor de 107.3 millo-
nes de pesos.

El estudio comprendió más de mil 500 en-
cuestas y 200 entrevistas con personas de la 
ciudad de Puebla y gente que vive cerca de la 
avenida Juárez, como trabajadores, dueños de 
negocios, así como peatones, automovilistas y 
ciclistas que transitan por el lugar.

El primer conglomerado con un 43 por cien-
to en las inmediaciones de la avenida Juárez 
a automovilistas, peatones, ciclistas, trabaja-
dores y dueños de negocios de dicha avenida; 
el segundo conglomerado, representado por 
el 57 por ciento se aplicó en diferentes pun-
tos de la ciudad de Puebla.

En el siguiente cuestionamiento de si ¿Con-
sidera que la avenida Juárez necesitaba remo-
delación? El 40 por ciento consideró que sí y 
60 por ciento respondió que no.

Al preguntarles si ¿Sabe cuánto costó la re-
modelación de la avenida Juárez? El 92.2 por 
ciento dijo que no. Mientras que sólo el 7.8 por 
ciento dijo que sí. “Se les pidió que menciona-
rán alguna cantidad, y para las personas que 
contestaron que sí, en promedio dijeron que 
había costado132 millones 315 mil 789.47 pe-
sos, lo cual no se acerca a la cifra real.

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Especial/Síntesis

El director general del Instituto Nacional de As-
trofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe), Leopoldo 
Altamirano Robles, se pronunció por destinar ma-
yores recursos a la investigación y a la educación 
en México, pues solamente los pueblos prepara-
dos pueden enfrentar los desafíos y superarlos.

El académico confi ó en que la próxima admi-
nistración federal que encabezará Andrés Ma-
nuel López Obrador, no cancele proyectos, sino 
que por el contrario haya más recursos econó-
micos para aplicarlos a la investigación y a la so-
lución de problemas en los ámbitos social y pro-
ductivo de la entidad.

Al presentar el informe de resultados de Jun-
ta de Gobierno ante la comunidad Inaoe, deta-
lló que se cumplieron las metas establecidas pa-
ra el año 2018 y que entre los principales proyec-
tos de los investigadores está el lanzamiento del 
programa de Ciberseguridad, que se puede apli-
car al sector empresarial y de gobierno de la en-

tidad, a forma de apalancar su 
desarrollo.

“Puebla no puede apartarse 
de las tendencias tecnológicas y 
de internet, el llamado internet 
de las cosas, por lo que nuestros 
investigadores realizan diversos 
proyectos en este sentido, como 
la pulsera diseñada para hallar 
hombres que sufren accidentes 
y caen al mar. Los investigadores 
y estudiantes del Inaoe tienen la 
capacidad y el conocimiento pa-
ra la nueva era. Es vital no redu-
cir recursos”, expuso.

Consolidan GTM
Altamirano Robles argumentó que este año tam-
bién ha sido de consolidación para el Gran Te-
lescopio Milimétrico (GTM), cuyo plato de 50 
metros ha sido terminado y únicamente faltan 
sensores. Pero los recursos son tema recurren-
te. Por ejemplo, se requieren 300 mil pesos por 

Sólo los pueblos preparados pueden enfrentar 
los desafíos y superarlos, destaca Leopoldo 
Altamirano en su informe de resultados

Esto es un 
asunto eminen-

temente gre-
mial en donde 
corresponde 
a los maes-

tros tomar su 
decisión por 

donde quieran 
caminar”

Cirilo Salas
MxM

Se tienen que 
cuidar los dere-
chos humanos 

de nuestros 
migrantes, las 

mujeres, los 
indígenas y 

especialmente 
a los niños”

Horacio 
Saavedra

Cónsul general

Puebla no pue-
de apartarse 

de las tenden-
cias tecnoló-

gicas… por lo 
que nuestros 
investigado-
res realizan 

diversos pro-
yectos en este 

sentido”
Leopoldo 

Altamirano
Inaoe

60
por ciento

▪ de las perso-
nas encuesta-
das considera-
ron que no era 

necesaria la 
remodelación 
de la avenida 

Juárez

bimestre para pagar el servicio de energía eléc-
trica que permite el movimiento del Telescopio.

Dijo que una institución con decenas de inves-
tigadores tiene un planteamiento para ahorrar el 
costo de la luz, pero implica gastar una cantidad 
considerable en la adquisición de paneles sola-
res, además de que no se cuenta con un terreno 
para construir la estación.

Actualmente el Inaoe tiene 228 estudiantes 
de maestrías y 176 de doctorado, siendo ciencias 
computacionales y electrónica las áreas más de-
mandadas. Del total de estudiantes 298 son hom-
bres y 106 mujeres, una proporción de 3 a 1.

Y en la rama de ciencias computacionales, la 
proporción es de 15 mujeres por 73 hombres. En 
este sentido, la Junta de Gobierno hizo hincapié 
para que se diseñen estrategias que impulsen a 
las mujeres para que cursen estas carreras.

Cónsul general de México
en Florida regresa a la Udlap

nos que se localizan en su circunscripción, pro-
moción de relaciones e intercambios económi-
cos, culturales, académicos y científi cos, así como 
expedición de la documentación necesaria para 
mexicanos y extranjeros.

Al ser cuestionado sobre cuál ha sido el mayor 
reto que ha afrontado desde su posición, Saavedra 
Archundia dio a conocer que han sido el atender 
dos desastres naturales, casi de manera simultá-
nea, y obtener recursos para apoyar a la gente.

“En septiembre de 2017 vivimos los huracanes 
en Florida y en los mismos días la reacción inter-
nacional a los temblores ocurridos en México”.
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Bebé 
viene en 
camino

Liliana, feliz por el festejo.

Mauricio Benítez y Laura Elena.

La familia disfrutó de una hermosa celebración.

Alejandra y Ramón. Gabriela, Mariana e Ivonne.

Verónica Méndez, Mónica Hernández y Rosario Zavaleta.

Isa Zavaleta, Viviana Lozano, Amparo Saldívar y Boris Figueroa.

Una linda celebración tuvo Liliana Benítez 
Valle, al festejar su baby shower en la es-
pera de la llegada de su próximo bebé. En 

compañía de amigos y familiares, la anfi triona 
disfrutó una encantadora tarde llena de juegos, 
risas y regalos que, sin duda, quedarán en el re-
cuerdo ella y su esposo Gabriel.

FOTO: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS
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Los Tigres del Norte  
en vinilo
▪  Como un regalo especial a sus seguidores Los 
Tigres del Norte pusieron a la venta por primera vez 
el clásico disco-doble "Jefe De Jefes" en una edición 
limitada en vinilo a través de su website.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Concierto:
Kings of Leon y Arctic Monkeys 
encabezarán Festival Pa'l Norte.2

Cinestreno:
"Matar o morir", una historia que te 
te mantendrá en suspenso. 4

Música:
Amor y esperanza en el nuevo álbum de 
Eros Ramazzotti.3

"Matar o morir", una historia que te 

Cine Alemán  
LLEGA A PUEBLA
NOTIMEX. Para la 17 edición de la Semana 
de Cine Alemán en México, la sede 
será en el Teatro de la Ciudad. Las 
proyecciones que ha preparado el 
IMACP estarán vigentes hasta el 23 de 
noviembre.– Especial

Dúo Dimitri Vegas 
EN EL EDC 2019
NOTIMEX. El dueto belga Dimitri Vegas 
& Like Mike sacudirá con sus beats el 
Autódromo Hermanos Rodríguez, como 
parte de la alineación del Electric Daisy 
Carnival (EDC) México que se realizará 
el próximo año.– Especial

The Chemical 
BROTHERS  
EN MÉXICO

NOTIMEX. Para el próximo 
año, The Chemical 
Brothers ofrecerá 

conciertos en México, 
Estados Unidos y Reino 

Unido, para presentar su 
noveno álbum de estudio 

“No Geography”, que se 
lanzará en la primavera 

de 2019.– Especial

Devin Lima 
MUERE  
A LOS 41 AÑOS
NOTIMEX. Devin Lima, 
cantante de la "boy 
band" Lyte Funky 
Ones (LFO), falleció 
la mañana de este 
miércoles a los 41 años 
luego de enfrentar una 
batalla contra el cáncer 
durante los últimos 12 
meses.–Especial
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LA CINEMATECA TIFF DE 
TORONTO ANUNCIÓ LA 
PROYECCIÓN EXCLUSIVA DE 
LA PELÍCULA “ROMA”, DEL 
GALARDONADO CINEASTA 
MEXICANO ALFONSO CUARÓN, 
A PARTIR DEL PRÓXIMO 29 DE 
NOVIEMBRE Y DURANTE TODO 
DICIEMBRE.3

SERÁSERÁ
ROMA
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Música / Noel Schajris estrena 
"Bandera", su nuevo sencillo
El cantautor argentino Noel Schajris lanzó 
su nuevo sencillo y video “Bandera”, en 
colaboración con el cantante cubano de 
reggaetón “El Micha”, un tema que tiene 
infl uencias de pop, género urbano y moderno.
�Después de sorprender a sus seguidores 
con “Más que suerte”, el cantante Noel 
Schajris regresó con “Bandera”, el cual sigue 
los pasos de su lanzamiento anterior, pero sin 
dejar de lado sus convicciones de compositor, 
pues la canción fue una colaboración.
Notimex / Foto: Especial

breves

Récord / Banda española Kitai 
toca por 24 horas seguidas
La banda española Kitai pasó a la historia al 
obtener el Guinness World Records, por tocar 
24 horas y seis minutos en un concierto.
�El concierto fue transmitido íntegramente 
a través de las redes sociales de la banda y 
su página web, en donde se podía visualizar 
un contador colocado en el escenario que 
marcaba los minutos hasta llegar a la marca 
de las 24 horas, una vez completado el 
tiempo, el público comenzó a gritar “otra, otra” 
y la banda tocó un último tema.
Notimex / Foto: Notimex

Tendencia / Kidd Keo firma con 
importante sello discográfico
El cantante de trap Kidd Keo fi rmó un 
contrato de exclusividad con Warner Music 
Latina, compañía con la que cumple uno de 
sus sueños y buscará elevar su carrera.
�“Tras un largo trabajo y años de 
negociaciones, hemos llegado al punto 
deseado ‘Go Hard’. Muchas gracias a todo 
mi equipo de trabajo DBT y a Warner Music”, 
expresó el intérprete considerado uno de los 
pioneros del trap en castellano con un estilo 
fresco y .
Notimex / Foto: Especial

Fashion / Andrea Toscano enseña 
hábitos alimenticios en niñez
Andrea Toscano, la reina de belleza que no 
solo va en busca del cetro de Miss Universo, 
sino también por la oportunidad de impulsar 
un programa de nutrición dedicado a la niñez 
mexicana.
A unos días de viajar a Bangkok, Tailandia, 
para representar a México en el certamen de 
belleza Miss Universo, la aspirante compartió 
no sólo sus metas y preparación para este 
concurso, sino también otras iniciativas que 
desea impulsar".
Notimex / Foto: Especial

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El talento del festival Tecate 
Pa’l Norte, que se realizará en 
Monterrey, Nuevo León, inclu-
ye rock, pop y hasta reggaetón, 
además, destacan las bandas in-
ternacionales Arctic Monkeys y 
Kings of Leon.

En el cartel revelado este 
miércoles también se anun-
cia la participación en el Par-
que Fundidora, el viernes 22 y 
sábado 23 de marzo, de A Day 
to Remember, The 1975, Alan 
Walker, Good Charlotte, The 
Hives y Snow Patrol.

De acuerdo con su página ofi cial, el talento de 
habla hispana incluye a Santana, Café Tacvba, Re-
sidente, Caligaris, Bengala, Charles Ans, Hom-
bres G & Enanitos Verdes, Allison, Nicky Jam, 
Cuarteto de Nos, Damian Lazarus, Dread Mar I, 
Inspector, Karol G, Little Jesus, Odisseo, Proter, 
Reyno y Siddharta.

También participarán 3LAU, Alemán, Guy Ger-
ber, Jonas Blue, Jungs, Lany, Nach, Pete Tong, Sa-
mantha Ronson, Serbia, Titán, Tokyo Ska Para-
dise Orchestra, The Wookies, Ximena Sariñana 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) 
encabezada por el actor, Jesús Ochoa, entregó 
la noche del martes los reconocimientos “Me-
dalla de plata” y “Medalla de Oro”, por 25 y 50 
años de carrera ininterrumpida, a los miem-
bros del gremio, quienes aplaudieron el vivo 
ejemplo de Ignacio López Tarso, quién acu-
dió a entregar el galardón plateado a su hijo, 
Juan Ignacio Aranda.

En entrevista con el primer actor, quien lu-
ció un smoking negro, respondió con lucidez 
y energía: “Ignacio va a recibir de mis manos 
esa Medalla de plata por esos 25 años de tra-
yectoria; le retribuyo el detalle, porque él fue 
quien me entregó hace algunos años la Meda-
lla de Oro por mas de 50 años de trabajo cons-
tante en los escenarios”.

Ignacio López Tarso aceptó que en enero 
festejará emotivamente sus 94 años de edad 
en compañía de familiares y amigos: “No im-
porta cuantos años cumpliré, porque lo im-
portante es que sigo haciendo cuatro obras de 
teatro, claro una por una y respecto a volver 
con Manuel Valdes al teatro solo estamos bus-
cando el foro donde estaremos de nueva cuen-
ta con Aeroplanos, porque sé que está bien y 
recuperándose”.

El protagonista de cintas como “Macario” 
y “El profeta Mimi”, abundó que está saliendo 
a gira con la puesta en escena “El Cartero” en 
Veracruz y Jalapa; luego Los Mochis y Mon-
terrey: “Para ello descansó lo sufi ciente entre 
ocho y diez horas de sueño por eso es que pue-
do seguir con esta dinámica de trabajo, inclu-
so estoy grabando la teleserie -Así en la Tie-
rra, que dirige Gael García Bernal, una trama 
de política y hago un personaje de un expre-
sidente”, detalló, para luego aplaudir a su hi-
jo y felicitarlo.

En los escenarios de Pa'l Norte se han presentado im-
portantes artistas nacionales e Internacionales.

El festival tiene como eslogan “siempre poderoso y ascendente".

Por Notimex / Síntesis

Rafael Negrete, heredero 
y nieto de Jorge Negrete, 
ofrecerá una presentación 
de "Los Corridos de la 
Revolución", en el centro 
cultural Casa Coahuila de la 
Ciudad de México, en donde 
recordará a su abuelo con un 
par de temas emblemáticos 
como “La adelita” y “La 
valentina”.

En entrevista vía 
telefónica, explicó que lo acompañará un 
trío al más puro estilo revolucionario con 
toloche y guitarras: “Este espectáculo fue 
montado hace 10 años, para llevarlo a todas 
las delegaciones del ISSSTE y conmemorar el 
centenario de la Revolución, pero ahora por 
única presentación lo realizaremos en la Casa 
Coahuila, así que invito a todos los amantes 
de esta época a que asistan a escuchar el 
corrido revolucionario”.

y La Sonora Dinamita, entre otras bandas.
El festival es uno de los más importantes del 

norte del país, con el cual se hace referencia a las 
costumbres y raíces de Monterrey, su industria, 
su gente y sus montañas, mientras que dentro 
del parque se representarán los principales res-
taurantes de la ciudad.

El evento es organizado por Apodaca Music 
Group representantes musicales de artistas des-
tacados y creadores intelectuales de festivales y 
eventos deportivos tales como: Live out, Rock n 
Picnic, Fusion ska, Friday social scene, Tough 
Mudder, entre otros.

Pa’l Norte se 
representa 

por un icónico 
León que cada 
año cambia su 

diseño, colores 
y estilo y es 

acompañado 
por el slogan 
del festival" 
Redacción

Síntesis

El cartel del festival Tecate Pa’l Norte que se llevará
a cabo el próximo año en el Parque Fundidora en 
Monterrey, cuenta en su line-up con grandes artistas 

Kings of Leon y 
Arctic Monkeys 
en "Pa'l Norte"

107
años

▪ han pasa-
do desde el 
nacimiento 
del "charro 

cantor", mejor 
conocido como 
Jorge Negrete

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El director estadunidense Rich More, quien 
codirigió la nueva cinta de Disney, “Wifi  Ral-
ph”, destacó que este proyecto se hizo con una 
tecnología de la más alta calidad, que en años 
anteriores era imposible.

Considera que muchas personas no se dan 
cuenta de cuánta tecnología se usa en las cin-
tas animadas, ya que, piensa, muchos anali-
zan más las historias, los personajes, el arte y 
la música; al fi nal todo se trabaja de la mano 
para que las cosas funcionen.

“No podríamos haber hecho esta pelícu-
la hace seis años, en ese entonces hicimos un 
fi lme que era de la más alta tecnología desa-
rrollada en ese tiempo, como se podía inclu-
so imaginar.

“Hacer ‘Wifi ’ hace un sexenio era una locu-
ra, nos hubiéramos dicho que no se podría”, 
puntualizó en entrevista con Notimex, acerca 
de este largometraje que se estrenará en los 
cines mexicanos el 23 de noviembre.

Pero ahora este estudio cuenta con el soft-
ware necesario, que realmente puede crear vis-
tas y escenas únicas que están llenas de infor-
mación y “nos vuela el cerebro”.

Esto se hizo ya que “estamos haciendo una 
película de internet, que tiene que ser grande, 
porque todos saben que el internet es enorme, 
en el que hay millones de personajes en la pan-
talla, millones de vehículos en una sola toma”.

Subrayó que realmente la información está 
ahí, incluso se puede ver el cabello de los per-
sonajes con alta calidad.

“Wifi Ralph”, 
película con 
tecnología
El director Rich More se encuentra 
satisfecho con los resultados

WIFI Ralph se estrenó en cines de Latinoamérica el 
día 21 de noviembre de 2018.

La ANDA:
Asociación Nacional de Actores
La Asociación Nacional de Actores (ANDA) 
es un sindicato legalmente constituido y 
reconocido en México que agrupa al gremio 
actoral y artístico en todo el territorio 
nacional, velando por los intereses de sus 
afi liados. Inició su actividad en noviembre 
de 1934 como un sindicato independiente de 
actores de México.
Redacción

ANDA premia 
la trayectoria 
de actores

RAFAEL NEGRETE 
RECORDARÁ A SU 
ABUELO EN SHOW
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Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor italiano Eros Ra-
mazzotti lanzará su nuevo dis-
co “Vita ce n’è”, este jueves 23 
de noviembre, el cual está dedi-
cado a su fallecido amigo Pino 
Daniele, un disco lleno de emo-
ciones y sentimientos.

De acuerdo con un comuni-
cado, el disco saldrá a la venta 
en 100 países y estará confor-
mado por 14 nuevas canciones 
interpretadas en italiano y es-
pañol. Es de destacar que el pri-
mer sencillo homónimo ha lo-
grado posicionarse en los rankings radiofóni-
cos italianos e internacionales.

“Es un disco que habla de amor y para mí re-
presenta un nuevo inicio, un desafío conmigo 
mismo y con el tiempo, las ganas de dejar una 
huella decisiva y de ‘arrollar’”, declaró Eros.

“Vita Ce N’È” tiene como centro de todo el 
amor y el optimismo en el cual aún es posible 
creer, el proyecto discográfi co del cantante es-
tá lleno de colaboraciones e importantes “fea-
turings” con reconocidos músicos.

Por ejemplo, “Vale per sempre”, al lado de 
la canadiense Alessia Cara, una declaración de 
amor que no le teme al tiempo. “Es un sueño 
que se hace realidad. Estoy feliz de cantar con 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Con la actuación musical de CD9, 
Danna Paola, Paty Cantú, Playa 
Limbo, Elefante, Abraham Ma-
teo, Los Fabulosos 90's, Fly The 
Band, Los Claxons, Juan Solo, Pau 
Muro, Dvicio y Mau & Ricky, en-
tre otros, el próximo martes 27 
de noviembre se llevará a cabo 
El Evento 40 en su primera edi-
ción en Puebla, bajo la organi-
zación de Tribuna Comunica-
ción, empresa radiofónica que 
en Puebla está a cargo de la es-
tación Los 40 de la cadena nacional, desde este 
2018, a través del 98.7 de la frecuencia modula-
da de la radio.

El concierto masivo será con causa, tendrá lu-
gar en la Plaza de la Victoria ubicada en la zona 
más alta de Los Fuertes. 

Los boletos de acceso se están regalando a 
los escuchas en las instalaciones de la estación 
(San Martín Texmelucan 68, La Paz) y en diferen-
tes puntos anunciados en los espacios en vivo o 
a través de las redes sociales, a cambio de 
arroz o frijol, donde por un kilo se da un 
pase doble y por dos kilos un pase cua-
druple, anunció la locutora de Tribuna 

El Evento 40 
sorprenderá         
a poblanos

Eros continua-
rá con la gira 
promocional 
de su álbum 
“Vita ce n’è 

Wolrd Tour”"
Eros

Ramazzo� i   
Agencia 

de noticias  
Notimex

Los asistentes 
deben tener la 
seguridad de 
que todo es-

tará adecuado 
para el disfrute 
de sus artistas 

favoritos"
Ana Montero

Directora

El Evento 40 se realiza bajo la organización de 
Tribuna Comunicación.

Comunicación, Pau Chinos en rueda de prensa.
Ana Montero Rosas, directora de ejecutiva de 

Tribuna Comunicación, destacó que este año pa-
ra la empresa ha sido muy importante, ya que pu-
dieron sumar a sus fi las una de las marcas de ra-
dio más importantes a nivel internacional, Los 
40, por lo que vaticina que El Evento 40 trascen-
derá como uno de los más importantes del géne-
ro pop en la entidad. Agregó que la ayuda recaba 
será destinada al Banco de Alimentos de Puebla, 
para colaborar en el combate a la desnutrición y 
hambre de poblaciones vulnerables.

Montero Rosas destacó que aunque es el pri-
mer concierto bajo el concepto El Evento 40 y 
será diferente y especial, en Tribuna Comunica-
ción ya poseen experiencia en este tipo de masi-
vos, por lo que los asistentes deben tener la segu-
ridad de que todo estará adecuado para el disfru-
te de sus artistas favoritos. 

Cabe destacar que el gran concierto iniciará a 
partir de las 13:00 horas y que aún hay sorpresa 
por revelar de aquí a la fecha de la cita.

El disco contará con varias versiones como estándar, 
deluxe, doble vinilo, y en su versión digital.

Eros”, externó Cara mediante un comunicado.
“Er il resto tutto bene” cuenta con la parti-

cipación de la alemana Helene Fischer, es una 
canción cuya textura instrumental se espesa 
frase tras frase, en un inicio es aparentemente 
tranquila de acordes de piano que añade ines-
peradamente ritmos distorsionados como un 

solo de guitarra. Por último, destaca el dúo con 
el puertorriqueño Luis Fonsi en el tema “Per 
le strade una canzone”, un himno a la músi-
ca, al intercambio y la diversión presentes en 
el ritmo latino.

“Es una canción que te hace sentir bien, te 
da buen humor, habla de la música y de salir a 
la calle a celebrar el amor y a divertirse junto 
a la gente. Estoy feliz de haber colaborado con 
el extraordinario e increíble Eros Ramazzotti”, 
expresó Fonsi. Otros temas que integran el ál-
bum son “Una vita nuova”, “Buonamore”, “Sia-
mo” y “Dall´altra parte dell´infi nito”, que com-
puso al lado de músicos como Bungaro, Chio-
do, Federica Abbate y Dario Faini, y varios más.

Eros 
Ramazzotti 
lanza álbum

LA CINEMATECA TIFF DE TORONTO 
ANUNCIÓ LA PROYECCIÓN EXCLUSIVA DE 
LA PELÍCULA TITULADA 
“ROMA” DEL CINEASTA MEXICANO 
ALFONSO CUARÓN

PROYECTARÁN
LA CINTA“ROMA”

EN 
TORONTO

La Cinemateca TIFF de To-
ronto anunció la proyec-
ción exclusiva de la pelí-

cula “Roma”, del galardonado ci-
neasta mexicano Alfonso Cuarón, 
a partir del próximo 29 de noviem-
bre y durante todo diciembre.

“Roma” fue aplaudida y contó 
con el mayor número de proyec-
ciones (nueve) durante el Festi-
val Internacional de Cine de To-
ronto, de septiembre pasado, el 
cual contó con la presencia del di-
rector y parte del elenco.

"El arte y la genialidad técnica 
de Alfonso Cuarón se ven a tra-

POR NOTIMEX/AP /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

vés de todos los marcos de 'Ro-
ma'", dijo Cameron Bailey, direc-
tor artístico de TIFF.

Se refi rió al proyecto “más per-
sonal” del mexicano, el cual “no 
es sólo una hermosa historia so-
bre la familia y las mujeres que lo 
criaron, sino también una mara-
villa cinematográfi ca tomada en 
la cámara Alexa 65 por el mismo 
Cuarón, con el uso innovador de 
Dolby Atmos, que los transpor-
tará a la colonia Roma de la Ciu-
dad de México".

En septiembre pasado, Cua-
rón vino a Toronto luego de ha-

Nos daría mu-
cho gusto po-
der compartir 
esta increíble 
película con 
el público de 
Cinépolis y 
Cinemex"

Alfonso
Cuarón
Cineasta

ber sido galardonado en el fes-
tival de Venecia con el León de 
Oro por esta producción fi lmada 
en español y en blanco y negro.

Además, el TIFF ofreció una 
exposición sobre “Roma”, que in-
cluyó fotografías de Carlos So-
monte del rodaje de la película, 
así como una réplica de la reja ne-
gra de la casa del director en la 
colonia Roma, el lavadero, el ti-
naco, el boiler y los tendederos.

En esta réplica de lo que fue 
la casa de Cuarón se mostró un 
tocadiscos con un LP de Cri-Crí, 
en la mesa de centro el diario La 
Prensa, un televisor de antena de 
conejo y dos bicicletas “Skipper”.

El tendedero ocupó una par-
te central con ropa íntima y un la-
vadero con detergente Zote, clo-
ro y cubetas.

La muestra incluyó, además, 
dos retratos que la pintora Mar-
tha Chapa realizó al niño Alfon-

so y a su madre Cristina Orozco, 
en 1968. 

Tanto en la exposición como 
en su película Cuarón honra la me-
moria de su nana Cleo (protagoni-
zada por Yalitza Aparicio), quien 
lo crió en la tumultuosa década 
de los años 70.

Al fi nal del Festival de Toronto, 
"Roma" ocupó el tercer lugar en 
los premios del público Grolsch 
People’s Choice Award.

uarón no tiene problema en 
tomarse su tiempo con "Roma", 
deja que la cámara se estacione 
sobre sus personajes y las frus-
trantes banalidades de lo ordi-
nario, la vida diaria que se fi ltra 
a uno con signifi cación poética 
a medida que la película avanza, 
como un garaje con excremento 
de perro que Cleo está siempre 
recogiendo y un auto demasiado 
grande para entrar en él

En tanto, Netfl ix ha dado a "Ro-

ma" un tiempo de exhibición en 
cines antes de que llegue a su 
servicio de streaming el 14 de di-
ciembre y ha habido mucho de-
bate sobre como “debería” ver-
se. Defi nitivamente es una pelí-
cula que se intensifi ca con la gran 
pantalla, y el enfoque implícito 
que este tipo de experiencia vi-
sual exige, pero las grandes pe-
lículas son grandes películas sin 
importar el medio en el que sean 
vistas. Simplemente guarden el 
celular y permítanse sumergirse 
en la serena y trascendente ex-
periencia de “Roma”.

"Roma" de Netfl ix tiene una 
clasifi cación R (que requiere 
que los menores de 17 años va-
yan acompañados de un adulto) 
de la Asociación Cinematográfi -
ca de Estados Unidos (MPAA, se-
gún sus siglas en inglés) por “des-
nudez gráfi ca, imágenes pertur-
badoras y su lenguaje”.

La historia
▪ "Roma" es un viaje que no se presta realmente a puntos simples en la trama. Es 
sencillamente una muestra de la vida de esta familia, en el momento en el que se 
encuentran tratando de ajustarse a la dinámica sin un padre y dándose cuenta que 
quizá Sofía y Cleo son sufi ciente, y probablemente siempre lohan sido.

"Roma”, una pieza hipnótica, neorrealista sobre una familia de clase media en la Ciudad de México .
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Se reúne AMLO con Peña Nieto
Andrés Manuel López Obrador, presidente Electo, invitó a comer a su casa al 

jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto; hablaron sobre la ceremonia del 
cambio de poder. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Guardia no 
acumula 
cargos: Zoé
López Obrador promete llevar a 
consulta el tema de la Guardia Nacional
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Guardia Nacional no es una acumulación de 
corporaciones sin sentido y sin lógica, sino que 
será resultado de un proceso de certifi cación de 
todos sus elementos, con el objetivo de contar 
con los mejores hombres y mujeres comprome-
tidos con sus tareas de seguridad, dijo el desig-
nado como próximo subsecretario de Goberna-
ción, Zoé Robledo.

"Si eso no se incorpora de manera muy decidi-
da, entonces lo que tenemos es tres corporaciones 
(militar, naval y Policía Federal), viviendo bajo la 
misma casa. No es esa la intención, es ponerlos a 
todos en una suerte de homologación", planteó.

Durante la presentación del "Estudio de fac-
tores de riesgo y victimización en adolescentes 
que cometieron delitos de alto impacto social en 
México", el cual fue elaborado por la organización 
Reinserta, Zoé Robledo opinó que la violencia le 
está ganando a la democracia y el deber de cual-

quier demócrata es el buscar una salida.
Opinó que a la par de la certifi cación, debe 

haber una promoción para los integrantes de la 
Guardia Nacional, acompañado de un proyecto 
de vida, capacitación rigurosa en materia de de-
rechos humanos, rendición de cuentas y de tra-
to en la proximidad con la población.

Robledo Aburto comentó que el reclutamien-
to para integrar la Guardia Nacional se hará en 
todo el país, partiendo de estas tres corporacio-
nes, y quienes no pasen los mecanismos de con-
trol y confi anza, no podrán integrarse.

Sobre las declaraciones del abogado de Joa-
quín "El Chapo" Guzmán, quien ha señalado que 
a altos funcionarios del gobierno federal recibían 
sobornos, destacó que sin exonerar a nadie, se-
rá "la nueva fi scalía (general) la que se ocupe de 
investigar los casos, pues ya han pasado muchos 
años y merecen una nueva lupa".

Consideró que el gobierno entrante no puede 
reaccionar a los dichos de un abogado por vera-
ces que puedan ser, sino que sea una fi scalía que 

lo haga con total independencia, 
"que lo haga de manera ofi ciosa, 
rigurosa y permanente", resaltó.

El subsecretario Robledo 
Aburto precisó que el país está 
en una situación grave, no sólo 
en términos de seguridad, sino 
en materia de pobreza, margi-
nación y desigualdad, e incluso 
en servicios públicos.

Aclaró que "no es el elemen-
to eje del cambio de gobierno la 

persecución de funcionarios ni mucho menos uti-
lizar la justicia de manera política".

.Hay un momento en que se necesita una enor-
me reconciliación nacional, como pasó con Nel-
son Mandela durante el apartheid sudafricano: 
"Es el momento en  que todos reconocemos nues-
tros problemas y planteamos soluciones, y esto 
no signifi ca impunidad", remarcó.El futuro sub-
secretario consideró que es momento de recono-
cer que la apuesta está en la prevención.

AMLO consultará el tema de la Guardia Nacional 
▪  El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a 
realizar una tercera consulta ciudadana sobre tres temas específi cos: asesoría de 
empresarios, corrupción y Guardia Nacional.

LEGALIDAD DURANTE 
PROCESO ELECTORAL 
2017-2018: TRIBUNAL
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fed-
eración (TEPJF) resolvió más de 18 mil asuntos en 
apego a los principios constitucionales de cada 
etapa del proceso electoral, y salvaguardando 
los derechos político-electorales de los mexica-
nos, sostuvo Janine M. Otálora Malassis.
La presidenta del tribunal enfatizó que la labor 
de los magistrados se encaminó a garantizar que 
todas y cada una de las etapas del proceso elec-
toral 2017-2018 se desarrollaran con apego a los 
principios constitucionales de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad.
Al participar en la presentación del Informe fi nal 
de la Misión de Observación Electoral ante el 
Consejo Permanente de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), reconoció que este año 
en México se recibió un número de misiones 
histórico.Por primera vez se contó con proyectos 
de observación dedicados exclusivamente al 
análisis jurisdiccional, lo que permitió que jueces 
de Latinoamérica analizaran sentencias.

Esteban Moctezuma afi rma: es urgente atender los problemas laborales.

Dejo a México con más infraes-
tructura y oportunidades, afi rma 
Peña Nieto.

Tribunal garantizó que el proceso se 
apegara  a los principios constitucio-
nales de certeza y legalidad.

Urge atender 
problemas 
magisteriales

EPN: dejo 
un México 
mejor

Acuerdo incluye evaluación 
diagnóstica y capacitación

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Esteban Moctezuma Barragán, propuesto como 
próximo secretario de Educación Pública, aseveró 
que el nuevo acuerdo educativo nacional contem-
pla que la evaluación de los maestros sea diagnós-
tica y privilegie la capacitación de los profesores.

“Esto obviamente va a signifi car que toda es-
ta tensión que se ha vivido en los últimos años 
se va a cambiar por una vocación de superación 
de los maestros por ser mejores y hacer mejor 
su tarea”, aseveró.

Entrevistado al término de la inauguración del 
foro “Educación Obligatoria: necesidades de cam-
bio", en la Cámara de Diputados, afi rmó que el 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña 
Nieto afi rmó que a nueve días 
de que acabe su gestión, deja 
constancia de que en su sexe-
nio México avanzó y hoy de-
ja un país con mejor y mayor 
infraestructura, más oportu-
nidades y bienestar para to-
dos los mexicanos que hace 
seis años.

El jefe del Ejecutivo fede-
ral aseguró que su equipo de 
trabajo cumplió 97 por cien-
to de los compromisos que él 
asumió hace años ante la po-
blación y que fi rmó ante no-
tario público, al realizar un 
balance de su administra-
ción en compañía de la ma-
yor parte de los integrantes 
de su gabinete, en lo que po-
dría ser el último acto públi-
co donde este todo el grupo 
reunido, dijo.

Hoy, México es un país más 
moderno, con mejor infraes-
tructura, con grandes obras 
en benefi cio de la población, 
y destacó una vez más las ci-
fras históricas en generación 
de empleos que alcanzaron 
en su gestión los cuatro mi-
llones 500 mil plazas, y los 
más de 200 mil millones de 
dólares de inversión extran-
jera directa que llegaron a la 
nación.

Finalmente, el aún pre-
sidente de México, Enrique 
Peña Nieto encabezó ayer 
al mediodía en Guadalaja-
ra, la ceremonia "Compro-
misos Cumplidos. Pruebas 
Operativas Totales del Tren 
Ligero de la Línea 3", con lo 
que prácticamente conclu-
ye la entrega de obras que 
ofreció precisamente hace 
seis años, cuando inició su 
campaña proselitista en Ja-
lisco en busca de la Presiden-
cia de la República.

acuerdo nacional va a ser algo mucho mejor de 
lo que había antes.

En ese sentido, Moctezuma Barragán refi rió 
que con la "evaluación diagnostica a la capacita-
ción" del magisterio habrá una superación cons-
tante de los maestros para que mejoren su des-
empeño en el aula.

Aseguró también que ya se tiene muy avanza-
do el nuevo paquete legislativo para mejorar en 
equidad y calidad la educación en México y que 
éste será presentado por el presidente electo la 
primera semana de diciembre.

Aseveró que los foros para esta materia han 
sido un éxito y sostuvo que la consulta está in-
tegrada por muchos aspectos, entre ellos: la en-
trevista directa, de las cuales se tienen un millón.

Misiones de 
observadores
México recibió misiones de 
distintas instancias, como 
el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en 
México (PNUD-México), el 
Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (IIDH), y la 
Fundación Internacional para 
Sistemas Electorales (IFES, 
siglas en inglés). Notimex/México

Se trata de 
aprovechar el 
conocimiento 
y la disciplina, 
sus cuarteles, 

para garantizar 
la seguridad de 
los mexicanos 

y serenar el 
país”

López Obrador
Presidente

electo

20
Jefes edo.

▪ Estarán 
presentes, du-
rante la toma 

de  protesta de 
AMLO, el 1° de 
diciembre en

México

80
Mil

▪ Maestros  
participaron en 
los foros y en-
cuestas, sobre 
los problemas 
laborales del 

magisterio
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A poco más de una semana de su investidura como presidente 
constitucional, el escenario político para AMLO y 
su proyecto de la Cuarta Transformación (4T) luce 
promisorio y con viento en popa.

Igual o mejor que durante la campaña, la 
agenda mediática y el espacio público-político operan en la 
dirección y el ritmo de sus preferencias. En el laboratorio de la 
política práctica a que ha dado lugar la destrucción del viejo 
régimen y los barruntos del régimen por venir, AMLO sigue 
dando pruebas fehacientes de la superioridad en cuanto a 
conocimiento y manejo de lo que se requiere para estar a la 
altura de las expectativas de sus bases de apoyo.

En sentido contrario al clamor de sus opositores, agoreros de 
la debacle y defensores ofi ciosos de los intereses del gran capital, 
tejió de manera exitosa el camino hacia la cancelación del nuevo 
aeropuerto de Texcoco.

El diseño e implementación de la consulta, sin duda alguna, dista 
mucho de las orientaciones normativas y técnicas respaldadas por 
la comunidad internacional, así como de las buenas prácticas en 
materia de consultas públicas, evaluaciones de impacto social y 
promoción y defensa de los derechos humanos, con especial énfasis 
en los relativos a la preservación de la cultura y la identidad.

Sin menoscabo de ello, a juzgar por la información emanada de 
los sondeos especializados de opinión, dos cuestiones son dignas 
de resaltar: una, que la gran mayoría de las personas encuestadas 
mostró una opinión favorable hacia el hecho de ser consultadas; 
y dos, que luego de darse a conocer los resultados, el índice de 
aceptación a AMLO se movió hacia los 70 puntos porcentuales, cifra 
bastante superior a la tasa de votación obtenida en las elecciones 
presidenciales

A Félix Fuentes 
Medina, el Ho-
norable Jurado 
del codiciado ga-
lardón lo designó 
como triunfador 
en la categoría de 
trayectoria. Por ra-
zones imprevistas 
no pudo asistir a la 
ceremonia de pre-
miación.

Ahora, a nom-
bre de la maestra 
María Consue-
lo Eguía Tonella, 
presidenta de la 
Federación de Aso-
ciaciones de Perio-
distas Mexicanos, 
FAPERMEX, y del 
licenciado, Teodo-
ro Raúl Rentería 
Villa, del Colegio 
Nacional de Licen-
ciados en Periodis-
mo, CONALIPE, le 

entregamos dicha presea.
A Félix, lo conocimos, exacto, hace 60 años 

cuando nos iniciábamos en estas lides perio-
dísticas como reporteros de las fuentes poli-
cíacas, eran tiempos en que los reporteros de 
prensa escrita hacían reseña de las noticias de 
15 cuartillas o más.

Nosotros, a bordo de la Patrulla Informa-
tiva, transmitíamos desde el lugar mismo de 
los hechos, puesto que dichas unidades esta-
ban habilitadas con aparatos de control remo-
to, hasta esos ayeres desconocidos.

Félix llenaba cuartillas y cuartillas para re-
señar los cientos de casos que trabajamos a “la 
limón”, nosotros los reseñábamos en vivo, y co-
mo se dice ahora, y a todo color. Baste decir que 
ganamos infi nidad de exclusivas en esa difíciles 
fuentes pero a la vez formativas del periodismo.

Además de los mencionados, nos dimos ci-
ta para el homenaje en esta ciudad, el hijo del 
laureado, periodista, Fabio Fuentes; el empre-
sario, Víctor Torres;  el intelectual, Daniel Due-
ñas; el doctor, Francisco Javier Espinosa Ro-
mero, rector de la Universidad Internacional; 
el maestro Pablo Rubén Villalobos Hernández; 
su hijo, presidente electo de Cuernavaca, An-
tonio Villalobos Adán; y el abogado y comuni-
cador, Pablo Marentes.

Más allá de las intervenciones protocolarias, 
la mesa se distinguió por las experiencias vivi-
das, por lo coloquial de la reunión, pero sobre 
todo, por saber entregar entre pares el galar-
dón a Félix Fuentes Medina.

No lo dije en el acto, pero muy jóvenes, Félix 
y el autor, cuando luchábamos con toda nues-
tra fuerza y entereza para escaldar peldaños 
en la profesión, nuestra hermandad traspuso 
el umbral de compañeros de trabajo y logra-
mos integrarnos con nuestras propias familias.

Félix Fuentes Medina, haz recibido por tu 
gran trayectoria el Premio México de Periodis-
mo “Ricardo Flores Magón”, el único a nivel na-
cional que se otorga entre pares. Enhorabuena.

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 

El fantasma de la 4T

Félix Fuentes 
Medina
CUERNAVACA, 
MORELOS. En una 
mesa muy pesada 
de intelectuales, 
comunicadores y 
periodistas, entregamos 
al reconocido y 
respetado reportero 
y analista político, 
Félix Fuentes Medina, 
el Premio México de 
Periodismo “Ricardo 
Flores Magón”.
Con 60 años de 
trayectoria, Fuentes 
Medina, quien abrevó 
las enseñanzas del 
periodismo responsable, 
libre y comprometido 
de sus maestros, el 
malogrado Manuel 
Buendía Téllez Girón y 
de Heladio Ramírez, esa 
conducta de respeto a 
la profesión y por ende 
a la sociedad a la que 
servimos.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

thanksgiving and politicsbruce plante
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Balance sintético de la situación: en 
el desencuentro entre AMLO y sus opo-
sitores, dicho en el lenguaje boxístico, el 
resultado es un knockout en el primer 
asalto; lo que en el argot futbolístico re-
presenta una goliza.

A propósito de lo anterior, la pregun-
ta relevante apunta hacia las condicio-
nes que hacen posible el peculiar resul-
tado. Y hasta donde es posible observar, 
no hay respuestas obvias.

Los dardos fl amígeros en contra de la 
decisión de AMLO  de frenar la construc-
ción del aeropuerto  en Texcoco y del mé-
todo de consulta giran en torno a los ejes 
de la dudosa representatividad democrá-
tica y la carencia de fundamento legal.

Para sorpresa de los opositores, y más 
allá de los sesudos argumentos ofrecidos, 
los estandartes de la democracia y el Es-
tado de Derecho tuvieron un impacto en-
tre precario y discreto, cuando no con-
tradictorio.

Una hipótesis a considerar es que la 
colosal base social de AMLO muestra mu-
cho mayor sensibilidad a la corrupción 
y los contubernios entre la clase políti-
ca y la clase empresarial, ambos fenóme-
nos ampliamente documentados; y poca 
predisposición a creer en los relatos an-
ti-AMLO de los portavoces mediáticos. 

Por si lo anterior no fuese sufi ciente, 
la observación típicamente fi fí ha mos-
trado poco cuidado en el manejo de su 
narrativa. Lo que desde ella se aprecia 
es un escenario dantesco de 30 millones 
de idiotas, embelesados por un caudillo 
retrógrada que se apresta a destruir los 
avances modernizadores conquistados 
durante los últimos 30 años.

La respuesta sistemática a la narra-
tiva fi fí, como es fácil de observar en las 
redes sociales, es proporcionalmente in-
versa en cuanto a violencia y descalifi -

cación. A estas alturas, obviamente, es 
tarea vana determinar a cuál de las par-
tes corresponde la iniciativa y a cuál la 
reacción. Más consistente con el estado 
de cosas existente resulta la asunción de 
que la polaridad es un atributo de la re-
lación fi fís/chairos.

Sobre los alcances y el desenlace de 
la polarización habrá mucho por decir y 
lo cierto es que hay más incógnitas que 
certezas. Sin menoscabo de ello, es de se-
ñalar que, dada la asimetría creciente, la 
parte fi fí está condenada a colocarse co-
mo perdedora neta en el corto y el me-
diano plazos, por lo menos.

Una de las lecciones más claras en la 
victoria electoral de AMLO y en su po-
pularidad ascendente es el menospre-
cio social hacia los benefi ciarios mate-
riales y simbólicos del régimen que hoy 
languidece. 

AMLO, a sabiendas de su condición de 
vencedor apabullante, mira a lo lejos los 
estertores de los representantes y bene-
fi ciarios del viejo régimen y, sabedor de 
su incontinencia, provoca los excesos de 
su narrativa clasista. Viejo lobo de mar 
como es, prefi ere un escenario de inten-
sa actividad política, para preservar e in-
cluso extender las bases de legitimidad 
y consenso que reclaman los cambios de 
la Cuarta Transformación. 

Paradójicamente, las mayores amena-
zas a su proyecto provienen de su desme-
dido éxito, cuyo anverso es la precariza-
ción de los partidos más cercanos a lo que 
podría ser una oposición digna de ser te-
nida en cuenta: el PRI, el PAN y el PRD.

Ni duda cabe, el fantasma de la 4T ron-
da el escenario político nacional. Hay quie-
nes se victimizan ante él, arguyendo la caí-
da en un régimen antidemocrático. Ha-
bemos otros que pensamos  que encarna 
en la era global la posibilidad de un mo-
delo alternativo.  

*Analista político
*Presidente del Centro de Investigación Internacional del 

Trabajo



México-socios 
alistan fi rma 
del T-MEC
Una vez fi rmado el documento será  
turnado al Senado de la República
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Esta semana podría concluir el proceso de revi-
sión legal del Tratado México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) y el próximo 30 de noviem-
bre dar paso a la fi rma del instrumento comer-
cial en Buenos Aires, Argentina.

La rúbrica del acuerdo comercial se realiza-
rá durante la Cumbre del G-20, reiteró el jefe de 
técnico de la negociación, Kenneth Smith, al par-
ticipar en la conferencia "Nafta-USMCA: Princi-
pales cambios y oportunidades para la inversión 
extranjera en México", realizada por la Eurocam 

y la Cámara de Comercio Italiana en México.
Recordó que los trabajos de revisión legal y 

cotejo de traducciones se iniciaron después del 
30 de septiembre, cuando los tres países de Nor-
teamérica acordaron modernizar el tratado, vi-
gente desde 1994.

“Esperamos tener todo listo, probablemente, 
para fi nes de esta semana, y tener listos los ins-
trumentos para la fi rma el 30 de noviembre en 
Buenos Aires”, manifestó el funcionario de la Se-
cretaría de Economía (SE).

Una vez fi rmado el documento se turnará al 
Senado de la República y, de no tener algún in-
conveniente, podría ser aprobado durante los pri-

meros ocho meses de 2019, con 
la posibilidad de entrar en vigor 
el 1 de enero de 2020.

Dijo que todavía se descono-
ce si estarán presentes los presi-
dentes de los países miembros 
durante la ceremonia, “y los más 
probable es que sea la fi rma de 
los tres ministros”.

Sin embargo, Smith Ramos 
señaló que sigue pendiente dar 
solución a los aranceles del 25 
por ciento y 10 por ciento que 
impuso el gobierno de Estados 
Unidos a las exportaciones mexi-
canas de acero y aluminio.

Expuso que se tienen los argumentos nece-
sarios de cómo dicho país debe excluir a Méxi-
co de la medida 232, “estamos trabajando para 
tratar de obtener una solución” antes del 30 de 
noviembre.

Esperamos te-
ner todo listo, 
para fi nes de 

esta semana, y 
tener listos los 
instrumentos 

para la fi rma el 
30 de noviem-
bre en Buenos 

Aires”
Kenneth 

Smith
Jefe de técnico

REVISARÁN FALLAS  
EN LAS MINIVANS 
Por AP/ DETROIT 

Honda llamó a revisión a 122.000 minivans en todo 
el mundo debido a que las puertas corredizas 
pueden abrirse con el auto en movimiento.
El llamado a revisión cubre las vagonetas Odyssey 
modelos 2018 y 2019.

Honda señaló que algunas partes en el enganche de 
las puertas traseras automáticas pueden quedar 
pegadas, impidiendo que las puertas se cierren de 
manera segura. La compañía indicó que no cuenta 
con reporte de lesinados.
Las agencias repararán las cerraduras, pero actual-
mente solo cuentan con un abasto limitado de 
piezas. Honda espera contar con un mayor suminis-
tro para fi nales de diciembre. En caso de que las 
agencias no puedan realizar la reparación, los propi-
etarios tendrán la opción de deshabilitar temporal-
mente las puertas automáticas.

Foro sobre Desarrollo Sostenible Ante el Cambio Tec-
nológico Acelerado.

Descubren falla en iPhone que permite recuperar imágenes eliminadas.

Ésta semana podría concluir el proceso de revisión legal 
del T-MEC.

El país le 
apuesta a la 
tecnología  
Lo que está ocurriendo es 
profundamente transformador
Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/Síntesis

El tema del cambio tecnoló-
gico acelerado debe ser ana-
lizado en el foro de la Nacio-
nes Unidas, toda vez que tie-
ne el potencial de cambiar la 
vida en el planeta, y porque 
en realidad es un tema ético, 
humanitario y de profundo 
impacto social hacia el futu-
ro, aseguró el canciller mexi-
cano Luis Videgaray Caso.

Al inaugurar el Foro sobre 
Desarrollo Sostenible Ante 
el Cambio Tecnológico Ace-
lerado, el titular de la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res (SRE) destacó que el te-
ma va mucho más allá de lo 
tecnológico y lo económico, 
“lo que está ocurriendo es ex-
traordinariamente importan-
te e incluso me atrevo a de-
cir, cómo lo dije en la Asam-
blea de las Naciones Unidas, 
de carácter existencial”.

Videgaray Caso aseveró que lo que está 
ocurriendo es profundamente transforma-
dor, pues "lo que se está viviendo, es la sus-
titución de máquinas por cosas que los seres 
humanos hacen con la mente".

“Sabemos que gracias a la Inteligencia Ar-
tifi cial (IA) y otras tecnologías habilitadoras, 
eventualmente llegaremos a la sustitución de 
la mano de obra por automatización. Este es 
un tema que puede tener un profundo impac-
to positivo, pero al mismo tiempo implica una 
dislocación económica enorme”, señaló.

El funcionario federal agregó que la proble-
mática durará una generación entera, “esta-
mos hablando de alrededor de 30 años en los 
cuales tendrá que readaptarse el mercado de 
trabajo, es una transformación muy profunda”.

Agregó que más allá de los riesgos de ca-
rácter económico están los de carácter bélico, 
ya que el uso de drones y nanotecnología son 
parte de las capacidades de guerra que pue-
den tener las armas inteligentes.

“Estamos ante la posibilidad de una evolu-
ción de la vida distinta a la que venía en la pro-
gresión natural por este cambio tecnológico.

Siemens invertirá 200 mdd para � nanciar energía 
▪ La  empresa alemana  Siemens invertirá  200 millones de dólares  en México , durante el primer trimestre 
de 2019, para fi nanciar proyectos de infraestructura energética renovable eólica y solar.  Por Notimex/Foto: 
Especial/Síntesis 

Avión
silencioso
Un avión del tamaño de un dron puede volar 
prácticamente sin hacer ruido alguno, gracias 
a un científi co que se inspiró en “Star Trek” 
cuando era niño. Sin hélices ni turbinas, el 
avión obtiene su empuje de la aplicación de 
un campo eléctrico fuerte en el aire. El nuevo 
trabajo demuestra que puede servir de motor 
para un avión. Notimex

Es vulnerable el 
celular Iphone, 
opinan  jóvenes
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Dos jóvenes descubrieron una 
vulnerabilidad en iPhone, du-
rante el concurso internacio-
nal de hackeo Pwn2Own 2018, 
la cual permite recuperar imá-
genes ya borradas de mane-
ra defi nitiva por los usuarios.

En un comunicado Sophos 
explicó que dicho evento, el 
cual se realizó el 13 y 14 de no-
viembre pasados en Tokio, Ja-
pón, busca fortalecer los dis-
positivos y sus sistemas ope-
rativos, al revelar debilidades 
y proporcionar investigación 
a los proveedores.

“Como siempre, el objetivo 
es solucionar estos errores an-
tes de que sean explotados activamente”, aña-
dió la fi rma especializada en ciberseguridad.

Durante el Pwn2Own, destacó que los jó-
venes Amat Cama y Richard Zhu, conocidos 
como “Fluoroacetate”, utilizaron errores ex-
plotables en el navegador Safari para engañar 
a iOS y acceder a contenidos que no deberían 
estar disponibles.

Ante ello, puntualizó que archivos elimina-
dos han sido un riesgo de seguridad durante 
años en la mayoría de los sistemas operativos.

Los criminales pueden ingresar al sistema 
como root o administrador para buscar y ras-
trear datos en la basura del disco duro, un ca-
mino a la recuperación total o parcial de infor-
mación que se supone había sido eliminada.

Por lo que, expuso, el riesgo de este tipo en 
el navegador puede ser activado por páginas 
web con trampas, y el delincuente solo tiene 
que atraer a su víctima para que visite un si-
tio web, en lugar de que descargue un archivo, 
mientras cambia algunos ajustes y luego acti-
va el ejecutable. Este descubrimiento hizo ga-
nar a “Fluoroacetate” 50 mil dólares, además 
de que también intentó piratear el fi rmware.

Los criminales 
pueden ingre-
sar al sistema 

como root o 
administrador 
para buscar y 

rastrear datos 
en la basura 

del disco duro, 
un camino a la 
recuperación 
total o parcial 

de información 
que se supone 

había sido 
eliminada" 

Sophos 
Especialistas

PER CÁPITA03. JUEVES
22 de noviembre de 2018

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.70 (+)  20.55 (-)
•BBVA-Bancomer 18.82 (+) 20.62 (-)
•Banorte 19.10 (+) 20.50 (-)

RIESGO PAÍS
16 de noviembre  225.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.85

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.01 (+)
•Libra Inglaterra 25.84(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,499.93 0.71 % (-)
•Dow Jones EU 24,464.69 0.003% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.94

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

indicadores
financieros

30
años

▪ Tendrá que 
readaptarse 

el mercado de 
trabajo, en una 

transformación 
que dure una 
generación.

169
metas

▪ De los 17 
objetivos de de-
sarrollo soste-
nible al análisis 
permanente del 

sistema de la 
ONU.

122
mil

▪ Minivans en 
todo el mundo 
van a ser revi-
sadas porque 

las puertas 
corredizas 

pueden abrirse 
en movimiento.

2018
modelo

▪  Las 
vagonetas 

Odyssey serán 
revisadas por 

expertos al 
igual que las 

camionetas del 
modelo  2019.



A Merkel le preocupa el regreso 
del nacionalismo en el mundo
Por Notimex/Berlín
Foto. AP/ Síntesis

La canciller federal 
de Alemania, Ange-
la Merkel, expresó 
hoy ante el Bundes-
tag (Parlamento) su 
preocupación por el 
creciente naciona-
lismo en el mun-
do, "producto de los 
egoísmos naciona-
les", dijo.

Advirtió que sobre 
el regreso del nacio-
nalismo en diversos 
países y por muchos 
intereses particula-
res, es cada vez más 
difícil establecer 
acuerdos globales.

Destacó que la 
Guerra Fría fue te-
rrible "pero el mun-
do era calculable". En 
la actualidad hay di-
versos países que tie-
nen un papel central 
a nivel internacional 
pero se desconoce co-
mo pueden interac-
tuar entre ellos.

Apuntó que para 
Alemania, una Europa fuerte es decisiva. "El 
interés nacional alemán es pensar también en 
los demás. Ese es el éxito de Europa. Ese es el 
éxito de un mundo multilateral".

La canciller federal subrayó que hay una 
diferencia entre nacionalismo y patriotismo: 
"O se pertenece a los que piensan que lo pue-
den resolver todo solos y solo necesitan pen-
sar en sí mismos. Eso es nacionalismo, es su 
forma pura. Eso no es patriotismo".

"Patriotismo es cuando en el interés de Ale-
mania está abrirse a la participación con los 
demás y aceptar las situaciones de win-win" 
(ganar-ganar). Con ese término en inglés quiso 
signifi car las soluciones en donde todos ganan.

El otro eje de su discurso fue el Pacto Mi-
gratorio propuesto por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), al que apoyó sin re-
servas. Lo califi có de ser "el intento correcto 
de respuesta de resolver problemas globales 
a nivel internacional y en coparticipación". El 
Pacto es controversial y hay países que ya in-
formaron que no lo aceptarán. La soberanía 
y la legislación de Alemania no se verán mofi -
ciadas o cambiadas por el contenido del Pac-
to. Es en el interés nacional de cada país que 
las condiciones en el mundo para refugiados 
y para trabajadores migratorios se mejoren.

ORBE JUEVES
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Por AP/ SANTIAGO DE CHILE 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente brasileño Mi-
chel Temer visitó brevemente 
Chile el miércoles para par-
ticipar junto a su par Sebas-
tián Piñera de la fi rma de un 
tratado bilateral de libre co-
mercio que fue negociado en 
sólo cinco meses.

El acuerdo fue fi rmado en 
una ceremonia en el palacio 
de gobierno de La Moneda 
durante la que ninguno de 
los mandatarios aceptó preguntas. La rúbri-
ca estuvo a cargo de los respectivos cancille-
res: Aloysio Nunes, de Brasil y Roberto Am-
puero, de Chile.

El documento, de 23 capítulos, aborda mate-
rias como telecomunicaciones, comercio, me-
dio ambiente y la participación de empresas 
chilenas en compras públicas en Brasil. A libe-
raliza las llamadas de teléfonos celulares en-
tre ambos países en el plazo de dos años. Chile 
mantiene un acuerdo similar con Argentina.

Brasil es el mayor socio comercial de Chile 
en la región y le corresponderá al presidente 
electo brasileño, Jair Bolsonaro, llevar el acuer-
do a la práctica. El comercio bilateral de ene-
ro a agosto alcanzó los 6.800 millones de dóla-
res, regulado por un acuerdo de complemen-
tación económica fi rmado en 1996. El tratado 
de libre comercio del miércoles incorporará 
materias de ciberseguridad y calentamiento.

Por AP/ PHOENIX 
Foto: AP/Síntesis

Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos fue absuelto el miércoles en Arizona de 
homicidio por matar a tiros a un adolescente 
mexicano a través de la frontera hace seis años.

Los jurados declararon a Lonnie Swartz ino-
cente de homicidio involuntario. El fallo se pro-
duce meses después que Swartz fue absuelto de 
asesinato en el mismo caso por un jurado que 
no consiguió veredicto sobre el cargo de homi-
cidio, lo que permitió que la fi scalía solicitara 
el segundo juicio.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza rara-
mente son imputados criminalmente por el uso 
de fuerza. 

Pero la muerte de José Antonio Elena Rodrí-
guez, de 16 años, desató indignación a ambos la-
dos de la frontera y ocurrió en un momento en 

Presidentes de Chile 
y Brasil fi rman TLC

Absuelven a  agente 
que mató a mexicano

Campamento de migrantes venezolanos 
▪  Una niña camina en un campamento construido por el gobierno municipal para migrantes venezolanos sin hogar en Bogotá, Colombia . El campamento fue 
construido por la secretaria de bienestar social de la ciudad para dar cabida a los migrantes que anteriormente vivían en carpas hechas de Hojas de plástico y 
materiales de desecho fuera de la terminal de autobuses de la ciudad. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Merkel: No 
al espíritu 
nacional

64
Tratados

▪ De libre 
comercio ha 

fi rmado Chile, 
para abarcar un 

mercado de 
4.500 millones 

de personas.

10
Disparos

▪ Le dio 
el agente 

fronterizo al  
adolescente en 

la cabeza y la 
espalda.

Los jurados declararon a Lonnie Swartz inocente de homicidio.

La primera ministra de Reino Unido, 
Theresa May.

La canciller Angela Merkel subrayó que hay una dife-
rencia entre nacionalismo y patriotismo.

El presidente de Brasil Michel Temer junto a su ho-
mologo de Chile, Sebastián Piñera.

MAY IMPULSA 
SALIDA  DE UE
Por Notimex/ Londres
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra de Reino Unido, Theresa 
May, viaja a Bruselas para fi nalizar el acuerdo de 
la salida de este país de la Unión Europea (UE), 
proceso conocido como Brexit, y para asisitir 
a la cumbre europea que se llevará a cabo el 
domingo próximo.

Sin embargo, la política conservadora 
enfrenta en su propio país la rebelión de algunos 
de sus diputados que han amenazado que no 
votarán a favor del texto acordado con la UE.

La primera ministra británica tendrá 
que convencer a sus propios diputados y al 
ultraconservador Partido Democrático Unionista 
(DUP) de Irlanda del Norte -con el que hizo una 
alianza para formar gobierno tras perder las 
elecciones en 2017-, para lograr la mayoría en el 
parlamento y aprobar el acuerdo. El clamor para 
un segundo referéndum está creciendo.

Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP/Síntesis

Antes de llegar al Departamen-
to de Justicia de Estados Uni-
dos, el secretario en funciones 
Matthew Whitaker recibió casi 
un millón de dólares de un gru-
po derechista sin fi nes de lucro 
que no revela sus donantes, de 
acuerdo con nuevos documen-
tos de declaración fi nanciera.

Los documentos muestran 
que Whitaker recibió ingresos 
de 904.000 dólares de parte de 
la Fundación para Responsabilidad y Confi anza 
Pública (FACT) desde el 2016 hasta casi el fi nal 
del 2017. Recibió además 15.000 dólares como 
comentarista de asuntos legales para la CNN, de 
acuerdo con los documentos dados a conocer el 

martes por el Departamento de Justicia.
FACT se presenta como una organización no 

partidista de monitoreo del gobierno y promo-
tora de ética y transparencia. El grupo, exento 
de impuestos, se supone que sirva el interés pú-
blico sin respaldar ni oponerse a candidatos es-
pecífi cos. Sin embargo, sus retos y su portal se 
han centrado mayormente, aunque no exclusi-
vamente, en demócratas y su partido.

Whitaker usó su papel como presidente y di-
rector ejecutivo de FACT en el 2016 como plata-
forma para cuestionar a la nominada presiden-
cial demócrata Hillary Clinton. Varios medios de 
prensa, incluyendo The Associated Press, y gru-
pos externos habían solicitado los documentos 
luego que el presidente Donald Trump destitu-
yó al secretario de Justicia Je¦  Sessions y elevó 
al cargo a Whitaker el 7 de noviembre.Los docu-
mentos muestran que Whitaker comenzó a re-
visar sus revelaciones.

Whitaker usó la presidencia y dirección ejecutiva 
de FACT para cuestionar a Hillary Clinton

El nombramiento de Whitaker ha sido criticado por los demócratas, que han cuestionado su constitucionalidad y te-
men que él interfi era con la investigación del fi scal especial Robert Mueller sobre Rusia.

que la agencia era examinada por sus tácticas.
Los fi scales dijeron que Swartz estaba frus-

trado por reiterados incidentes de personas lan-
zando piedras desde el otro lado de la frontera 
contra los agentes para distraerles del ingre-
so de contrabandistas de personas. Dicen que 
Swartz perdió la compostura y mató a tiros a 
Elena Rodríguez. El agente hizo unos 16 dispa-
ros y al menos 10 de ellos alcanzaron al adoles-
cente en la cabeza y la espalda. Swartz dio que 
simplemente siguió su entrenamiento.

Salida de la 
Unión Europea
En octubre pasado, unas 700 
mil personas de todo el país 
-es decir 1.0 % de la población- 
marcharon por el centro de 
Londres para exigir un segundo 
referendo para someter a 
consideración el acuerdo con 
Europa. Por Notimex

904
Mil

▪Dólares reci-
bió de ingresos 
Whitaker de la 

Fundación para 
Responsabili-

dad y Confi anza 
Pública.

04.

Derecha  paga 1 
mdd  a Whitaker

Egoísmos

Diferente nacionalismo 
y patriotismo

▪ Angela Merkel expre-
só que a pesar de las 
difi cultades entre los 27 
países de la Unión Eu-
ropea para votar sobre 
el Acuerdo del Brexit, la 
salida del Reino Unido 
de la comunidad, estima 
que la aprobación se 
logrará..

▪ Todavía está pendien-
te el voto de España, 
país que demanda de 
Gran Bretaña la clarifi -
cación de la situación 
jurídica del Peñon de 
Gibraltar. Gran Bretaña 
tiene la soberanía de 
ese punto geográfi co, 
pero lo reclama España.

▪ La canciller pronunció 
el discurso en el debate 
de este miércoles.



En el Puebla
MEZA SE QUEDA;
CAVALLINI ES DUDA
REDACCIÓN. A una fecha de que concluya la 
temporada regular en el Torneo Apertura 2018, 
el equipo del Puebla ya resolvió un problema, 
Enrique Meza permanecerá como director 
técnico; sin embargo, tiene otro pendiente, 
conservar para la siguiente campaña a Luca 
Cavallini.

En rueda de prensa, el director deportivo de 
la escuadra camotera, Ángel Sosa, anunció que 
Meza permanecerá en la institución y una de las 
prioridades será califi car a la liguilla..

"Estamos en una etapa de evaluación, de 
hacer un diagnóstico preciso sobre los refuerzos 
en que fallamos y qué nos ha faltado. La 
intención es contar con el cuerpo técnico para el 
próximo torneo, es un proyecto que lleva apenas 
un año y confi amos mucho en él", explicó Sosa. 
Puebla recibe a Tijuana. foto: Imelda Medina

Balance 
negativo

México cerró su año con calamidad, 
sumido en su peor racha de derrotas en 
66 años y sin trascender más allá de lo 
que tenía planifi cado en Rusia. pág. 02

foto: AP
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André-Pierre Gignac 
permanecerá por más tiempo 
con los Tigres, luego de que 
fi rmó su ampliación de contrato 
que es por dos años más, con 
opción a un tercero. – foto: Especial

TIGRE POR SIEMPRE. pág. 02
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Arranca la Semana 12
Vaqueros de Dallas recibe a Pieles Rojas de 
Washington en la Semana 12. Pág. 04

Primera Carrera ICEP
El próximo nueve de diciembre se desarrollará 
la Primera Carrera ICEP. Pág. 04

Karts en el Miguel E. Abed
Este fi n de semana se corre la penúltima fecha 
del campeonato México Reto Telmex. Pág. 04
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Ricardo se va con pésimos números del Tri y ya se 
espera la llegada de Martino, en un 2018 negro y 
para el olvido de la Selección Mexicana de Futbol
Por AP/México
Foto. AP/ Síntesis

México cerró su año con calami-
dad, sumido en su peor racha de 
derrotas en 66 años y sin trascen-
der más allá de lo que tenía pla-
nifi cado en el Mundial de Rusia.

Ahora, la inminente llegada 
del técnico argentino Gerardo 
Martino al banquillo de la selec-
ción se presenta como un palia-
tivo para sus males.

El martes en la noche, el Tri 
sucumbió 2-0 ante Argentina en 
el segundo de sus dos amistosos 
que disputó como visitante an-
te la Albiceleste. El primero de 
los ensayos se saldó con un idéntico marcador.

Así se despide el entrenador interino Ricardo 
Ferretti, quien dirigió los últimos seis encuen-
tros de México en relevo del colombiano Juan 
Carlos Osorio.

Osorio
solo cumplió
Osorio completó su ciclo con derrotas ante Sue-
cia (3-0), en el último partido de la fase de gru-
pos de la Copa Mundial, y luego perdió ante Bra-
sil (2-0) por los octavos de fi nal. Fue la séptima 
vez consecutiva que México quedó fuera en esa 
instancia de un Mundial.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En el equipo de Cruz Azul minimizaron el es-
tado en el que se pueda encontrar el terreno 
de juego del Estadio Azteca para la Liguilla del 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.Liquis 
ullandic te vidus, sit qui volenduntem aut pli-
tiatio que volupitatur?

El defensa chileno Igor Lichnovsky subra-
yó: “El entrenamiento con cuerpo técnico se 
basa en tener el balón, jugar y proponer. Esto 
no lo podemos usar como excusa. Hay que de-
jar que cuerpo técnico y directiva decidan ju-
gar y que no se nos olvide de dónde venimos”.

Insistió: “No es algo que nos compete a no-

Por Redacción/Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

A una fecha de que conclu-
ya la temporada regular en 
el Torneo Apertura 2018, el 
equipo del Puebla ya resol-
vió un problema, Enrique Me-
za permanecerá como direc-
tor técnico; sin embargo, tie-
ne otro pendiente, conservar 
para la siguiente campaña a 
Luca Cavallini.

En rueda de prensa, el 
director deportivo de la es-
cuadra camotera, Ángel So-
sa, anunció que Meza perma-
necerá en la institución y una 
de las prioridades será califi -
car a la liguilla.

"Estamos en una etapa de 
evaluación, de hacer un diag-
nóstico preciso sobre los re-
fuerzos en que fallamos y qué 
nos ha faltado. La intención 
es contar con el cuerpo téc-
nico para el próximo torneo, 
es un proyecto que lleva ape-
nas un año y confi amos mu-
cho en él", explicó Sosa.

Cierran contra Xolos
Este fi n de semana concluye la temporada re-
gular y el cuadro del Puebla cerrará en casa 
enfrentando a Tijuana, aunque ambos plan-
teles ya no tienen aspiraciones de califi car a 
la Fiesta Grande. Dicho duelo será en punto 
de las 21:00 horas en el estadio Cuauhtémoc.

"Dejamos ir puntos muy valiosos en casa, 
ofrecemos una disculpa a la afi ción, estamos 
trabajando desde que quedamos fuera de la 
Liguilla para traer jugadores clave el próxi-
mo torneo", manifestó Ángel Sosa.

Cabe destacar que a una fecha de que ter-
mine la Fase Regular del Apertura 2018, Pue-
bla es el segundo peor equipo en defensiva con 
30 goles aceptados y no ganó en casa en sus úl-
timas tres presentaciones.

A pesar de esta problemática, hay una si-
tuación que preocupa en el seno del conjunto 
local, la continuidad de Lucas Daniel Cavalli-
ni - futbolista canadiense de origen argenti-
no nacionalizado uruguayo- un elemento im-
portante en la delantera del Puebla. "Cavallini 
es uno de los valuartes del equipo, evidente-
mente no está negociable, aunque habrá ofer-
tas por él", concluyó.

Mala cancha 
del Azteca no 
es factor

Confi rmado: 
Enrique Meza 
sigue en Puebla

Cavallini es 
uno de los 

valuartes del 
equipo, eviden-

temente no 
está negocia-
ble, contamos 

con él"
Ángel
Sosa

Directivo

La intención es 
contar con el 

cuerpo técnico 
para el próximo 

torneo, es un 
proyecto que 

lleva apenas un 
año"

Ángel
Sosa

Directivo

Sí estaba en 
malas condi-
ciones, pero 
nos adapta-

mos, te tienes 
que adaptar a 
todo y eso no 

es excusa" 
Igor

Lichnovsky
Cruz Azul A pesar de la regular campaña Ángel Sosa confi rmó 

a Meza en el Puebla.

Un 2018 para el olvido en la selección Mexicana de Fut-
bol, Martino te esperamos.

Cruz Azul cierra de visita ante el Morelia

Gignac, � rme en Tigres
▪  El delantero francés André-Pierre Gignac anunció que 
permanecerá por más tiempo con los Tigres de la UANL, 

luego de que ayer fi rmó su ampliación de contrato que es por 
dos años más, con opción a un tercero. Gignac ha fi gurado en 

el ataque de los de la UANL. NOTIMEX/MONTERREY

POR DIGNIDAD 
LOS XOLOS 
DEBEN GANAR
Por Notimex/Tijuana

El director técnico colombiano 
Franky Oviedo quiere superar 
este viernes a Puebla para 
terminar con dignidad el Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX, 
luego que el equipo de Tijuana 
quedó sin opciones de clasifi car 
a liguilla.

El timonel interino de 
Xolos subrayó que hay 
motivación importante para 
este compromiso de la jornada 
17, más allá de que solo se 
disputen las tres unidades.

"Un juego por la 
dignidad (ante Puebla), 
por el compromiso, por el 
profesionalismo, quiero 
despedirme con un triunfo. La 
motivación siempre tiene que 
estar se juegue o no", manifestó 
Franky Oviedo.

Aseguran en el seno de Cruz Azul, 
previo al inicio de la Liguilla

sotros (si se juega o no en el Azteca), el futbolis-
ta tiene la capacidad de adaptarse a las diferen-
tes circunstancias y si el campo llega a infl uir en 
una lesión debería de tratarse el tema, pero no 
creo que nos afecte”.

Día de medios
En día de medios en el conjunto de La Noria, el 
mediocampista Rafael Baca recordó que la can-
cha del Coloso de Santa Úrsula fue una fortale-
za para los cruzazulinos, que esperan terminar 
en la cima de la clasifi cación del Apertura 2018.

“Para nosotros siempre funcionó (la cancha), 
jugamos todo el torneo ahí", señaló.

breves

Contra Pumas / Técnico de 
Santos valora cierre 
Salvador Reyes, entrenador de Santos 
Laguna, valoró el hecho de enfrentar a 
Pumas de la UNAM en el cierre de la fase 
regular del Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX y previo a encarar la Liguilla, 
donde Guerreros aspira al campeonato.
       Reconoció las difi cultades de encarar 
a los felinos en el estadio Olímpico 
Universitario, en lo que será un partido 
que luce equilibrado, luego que ambos 
equipos suman 29 unidades.
Por Notimex/México

Funes Mori /Rayados obligado 
a pelear el título
El delantero de los Rayados de 
Monterrey Rogelio Funes Mori aseguró 
que el equipo tiene la obligación 
siempre de pelear por el título, y 
aseguró que en el presente torneo 
Apertura 2018 buscarán llegar a la 
fi nal, ya que cuentan con plantel casi 
completo.
       “Sabemos que tenemos la obligación 
de siempre pelear por el título, 
obviamente no estamos en los primeros 
lugares".Por Notimex/Monterrey

Altas expectativas / Existe 
presión en Pumas
En el equipo de Pumas de la UNAM 
tienen altas expectativas dentro de 
la Liguilla del torneo Apertura 2018 
de la Liga MX, de ahí que la presión 
siempre esté presente en el conjunto 
dirigido por David Patiño, consideró el 
mediocampista Andrés Iniestra.
        En conferencia de prensa subrayó 
que aspiran a ser campeones y eso de 
manera automática provoca apremio de 
una manera positiva.
Por Notimex/México

Sumando los resultados con Ferretti, México 
acumula siete derrotas en ocho encuentros, su 
peor racha desde que hilvanaron la misma canti-
dad entre junio de 1950 y abril de 1952. El Tri no 
anotó goles en seis de esos ocho partidos

“Yo me siento tranquilo y bien, he buscado ha-
cer el trabajo que me encargaron”, dijo Ferretti, 
uno de los entrenadores más laureados del país 
con seis títulos ganados con tres clubes diferentes. 
“Los resultados obtenidos no fueron los deseados 
por nosotros, pero tenemos que hacer un análisis 
para que el próximo director técnico pueda sacar 
provecho de estos seis partidos que se jugaron”.

dato

El Tri sin 
crecimiento
La mayoría de los 
encuentros amis-
tosos de México 
se escenifican en 
EU, donde tiene 
un acuerdo con la 
empresa Soccer 
United Marketing 
desde 2002.

R. FERRETI 
DECEPCIONÓ
CON MÉXICO
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La fortaleza colectiva de River Plate contra la 
jerarquía ofensiva en Boca Junior; el próximo 
sábado saldrá el campeón de La Libertadores

River vs Boca
línea por línea 
luce parejo

Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

La fortaleza colectiva de River 
Plate contra la jerarquía ofen-
siva en Boca Juniors.

Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitiatio 
que volupitatur?

Estos son los rasgos que a pri-
mera vista distinguen a los clási-
cos rivales y protagonistas el sá-
bado de una histórica fi nal de la 
Copa Libertadores. Pero un due-
lo de tamaña trascendencia se 
defi ne por detalles.

A continuación un repaso de 
las fortalezas y debilidades línea 
por línea de los dos gigantes del 
futbol argentino.

Arqueros
Franco Armani es el dueño in-
discutido del arco de River. El 
guardameta, que atajó para Ar-
gentina en el Mundial de Rusia, 
evitó la derrota del conjunto mi-
llonario en el epílogo del parti-
do de ida jugado hace dos semanas en un mano a 
mano ante el artillero Darío Benedetto.

En Boca no está claro si atajará Esteban An-
drada o Agustín Rossi. El primero era titular hasta 
que sufrió una rotura de mandíbula en los cuar-
tos de fi nal ante Cruzeiro. Ya recuperado, volvió 
a jugar por la liga el pasado fi n de semana y se lo 
notó intacto. La otra opción es Agustín Rossi, fi -
gura de Boca en la primera fi nal.

En la defensa, los zagueros de River Jonatan 
Maidana y Javier Pinola son guerreros con mil 
batallas. Acostumbrados a marcar mano a mano 
en un equipo que juega a la presión alta sobre el 
rival, tienen además la lucidez del pase entrelí-
neas para iniciar la ofensiva.

En Boca el zaguero Carlos Izquierdoz, de 1,85 
metros de altura, garantiza despeje en la retaguar-
dia y gol en las pelotas paradas a favor. Su com-
pañero Lisandro Magallán también buen juego 
aéreo, pero a diferencia del rival la dupla no es 
tan dúctil para la salida.

En la media, en River vuelve el capitán (y téc-
nico dentro del campo) Leonardo Ponzio, ya re-
cuperado de un desgarro. Con seguridad, será se-
cundado por Exequiel Palacios, cuyo nombre para 
irse al Real Madrid, y Gonzalo Martínez, inmi-
nente refuerzo del Atlanta United.

En Boca tienen el puesto garantizado el colom-

Muy parejo resultó el juego de ida, en donde Boca estu-
vo arriba en un par de ocasiones.

Problemas en el París, sus fi guras presentan algu-
nas molestias.

Este sábado todo Argentina estará paralizada, ya que 
se conocerá al campeón de La Libertadores.

biano Wilmar Barrios, el uruguayo Nahitan Nán-
dez y Pablo Pérez, el encargado de dar el primer 
pase de ataque. Si éste último no tiene una buena 
tarde, al equipo de Guillermo Barros Schelotto le 
puede costar generar fútbol ya que los otros dos 
mediocampistas están para el quite.

La única línea en la que Boca le saca cierta ven-
taja a su eterno rival es el ataque. Ya sea juegue 
uno o hagan dupla, Ramón Ábila y Benedetto es-
tán en estado de gracia con el gol. Ambos convir-
tieron en el 2-2 de la primera fi nal. El mediapun-
ta colombiano Sebastián Villa con su velocidad 
asegura desborde y retroceso.  Gallardo enfren-
ta muchos problemas en esa línea.

Por Notimex/París
Foto. Especial/ Síntesis

El París Saint-Germain 
anunció que los atacantes 
Neymar y Kylian Mbappé re-
cibirán un tratamiento de 48 
horas para saber con exacti-
tud el alcance de sus respec-
tivas lesiones, tras someter-
se este miércoles a exáme-
nes médicos.

Los dos delanteros del 
equipo parisino se retira-
ron de los partidos con sus 
selecciones, en los amisto-
sos de Brasil contra Came-
rún y Francia frente a Uru-
guay, lo que provocó preocupación en el con-
junto francés.

De acuerdo con el parte médico del club, 
difundido en su portal en internet, el jugador 
de Brasil sufrió un alargamiento en el aduc-
tor derecho; mientras que el delantero fran-
cés tiene una contusión en el hombro derecho.

Cuota goleadora
Entre ambos futbolistas acumulan 26 goles 
en la presente temporada y son los máximos 
referentes en ataque del equipo dirigido por 
Thomas Tuchel.

El París Saint-Germain se encuentra en la 
primera posición de la Liga de Francia, con 39 
unidades, y podría dar descanso a sus dos fi -
guras en la próxima jornada del campeonato 
francés debido a que el segundo lugar se ubi-
ca a 13 puntos.

Sin embargo, se espera que Neymar y Mba-
ppé se recuperen antes del partido contra Li-
verpool, por la UEFA Champions League, que 
se disputará el 28 de noviembre a las 14:00 ho-
ras (tiempo del centro de México), en el Par-
que de los Príncipes.

Por Notimex/Zúrich

La Cámara de Resolución 
de la Comisión de Ética de 
la Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) 
determinó suspender tempo-
ralmente de sus funciones co-
mo vicepresidente al malayo 
Sundra Rajoo, debido a que es 
investigado en su país por po-
sible corrupción.

La FIFA indicó en un co-
municado difundido en su 
portal en internet que el grie-

go Vassilios Skouris, presidente de la Cáma-
ra, "ha decidido con efecto inmediato que el 
sr. Rajoo no participará en ninguna otra acti-
vidad de la Cámara de Resolución. Esta deci-
sión se aplicará mientras la investigación men-
cionada esté pendiente".

El documento señala que ello se determinó 
por la investigación que la Comisión de Lucha 
contra la Corrupción de Malasia (MACC) ini-
ció a Sundra Rajoo, director del Centro Asiáti-
co de Arbitraje Internacional en Kuala Lum-
pur y vicepresidente de la Cámara de Resolu-
ción del Comité de Ética.

Fue arrestado
Rajoo, que en 2017 se incorporó como uno de 
los presidentes suplentes de la Cámara reso-
lutoria del Comité de Ética, fue arrestado el 
martes pasado luego de regresar a su país pro-
cedente de Suiza tras una reunión de negocia-
ciones de la FIFA, y luego puesto en libertad.

Debido a esta investigación, dimitió a su 
cargo como director del Centro Asiático de 
Arbitraje Internacional.

Según medios deportivos, Sundra Rajoo fue 
arrestado con el fi n de ser interrogado.

Mbappé y 
Neymar se 
van a terapia

Suspende la 
FIFA a juez de 
Comisión 

Con efecto 
inmediato que 
el sr. Rajoo no 
participará en 
ninguna otra 
actividad de 
la Cámara de 
Resolución"
Comunicado

Prensa
FIFA

Alianza poderosa para ganar la sede y organizar el 
Mundial de futbol en 2030.

ESPAÑA, PORTUGAL Y 
MARRUECOS, DESEAN 
MUNDIAL DE FUTBOL
Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

Los jefes de gobierno de España, Pedro 
Sánchez, y de Portugal, Antonio Costas, 
confi rmaron que ambos países junto con 
Marruecos aspiran a ser sede de la Copa 
Mundial de Futbol 2030, la primera a 
celebrarse en dos continentes.

Los mandatarios encabezaron este 
miércoles en Valladolid, España, la XXX 
Cumbre Hispano-Portuguesa, en la que 
se generaron varios acuerdos políticos 
y de colaboración bilateral, entre ellos la 
aspiración de ser organizadores del Mundial.

Sánchez comunicó al gobierno de 
Marruecos el pasado lunes en un viaje ofi cial 
a Rabat, y tanto el gobierno portugués como 
el español reconocieron que se trata de un 
proyecto en fase inicial de intercambio entre 
los tres países.

Sánchez afi rmó que se trata de la primera 
candidatura de dos continentes.

breves

De Irlanda / O'Neill no sigue 
como técnico 
EMartin O'Neill puso fi n a un ciclo de 
cinco años como técnico de Irlanda tras 
el descenso de la selección en Liga de 
Naciones de la UEFA. Tampoco seguirá 
su asistente Roy Keane.
      Con O'Neill, Irlanda sorteó por 
primera vez la fase de grupos de la 
Eurocopa en 2016, pero no pudo lograr 
la clasifi cación al Mundial de 2018 tras 
perder con un 5-1 global ante Dinamarca 
en un repechaje.
Por AP/Dublín

En River Plate / Se lesiona 
Ignacio Scocco
El River Plate dio a conocer que el 
delantero Ignacio Scocco presenta una 
lesión muscular en gemelo derecho, 
ante lo cual podría perderse la fi nal de 
vuelta de la Copa Libertadores.
       “Nacho” fue exigido y llevaba a cabo 
los trabajos con normalidad, por lo que 
había posibilidad de que estuviera en la 
gran fi nal de la Libertadores, pero dejó 
el entrenamiento de este miércoles por 
molestias.
Por Notimex/Buenos Aires

Gómez-Junco / Málaga vuelve 
a la victoria
Málaga, donde milita la mexicana 
Natalia Gómez-Junco, se reencontró 
con la victoria al imponerse 3-1 al Sevilla 
en el derbi andaluz con el cual inició la 
jornada 10 de la temporada 2018-19 de 
la Liga Femenil de España.
      En el duelo que se realizó en la Ciudad 
Deportiva de la Federación Malagueña 
de Futbol, las anfi trionas estaban 
obligadas a reaccionar y así lo hicieron 
para ganar.
Por Notimex/Málaga

Los delanteros se retiraron de los 
juegos con sus selecciones, Brasil-
Camerún y Francia vs Uruguay

24
Noviembre

▪ Será el par-
tido de vuelta 
a partir de las 

14:00 horas, 
el duelo está 

empatado a dos 
goles.

River Plate dio 
a conocer que 

el delantero 
Ignacio Scocco 

presenta una 
lesión muscu-
lar en gemelo 

derecho"
Comunicado

Prensa
River

dato

Esperan 
regreso
París espera que 
Neymar y Mba-
ppé se recuperen 
antes del partido 
contra Liverpool, 
por la Champions 
League, que se 
disputará el 28 de 
noviembre. Jugador imprescindible 

▪  Karim Benzema se ha convertido en 
elemento fundamental para el Real Madrid, 

pues es el único jugador de la plantilla que ha 
disputado todos los encuentros de la 

temporada hasta el momento, además es el 
máximo goleador del equipo. NOTIMEX/MADRID
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VENUS WILLIAMS LOGRA 
ACUERDO EN DEMANDA 
POR ACCIDENTE FATAL
Por Notimex/Miami

La tenista estadunidense Venus Williams logró 
un acuerdo en la demanda interpuesta en su 
contra por un accidente de automóvil que dejó 
una persona muerta en Florida.

El arreglo en la querella por imprudencia fue 
alcanzado en un tribunal de Palm Beach y los 
detalles del acuerdo no fueron revelados, según 
documentos de corte.

La policía de Palm Beach Gardens había 
eximido con anterioridad de cargos penales 
tanto a Williams como a Linda por el accidente 
de junio del año pasado.

Williams, de 38 años de edad, logró un 
acuerdo con los familiares de Jerome Barson, de 
78 años, quien murió en el accidente, y su esposa 
Linda, de 68 años, que resultó con lesiones.

Gracias a un video de vigilancia se pudo 
comprobar que un tercer auto no identifi cado 
se cruzó en forma indebida al de la tenista, quien 
trataba de atravesar una autopista cerca de su 
casa.

Como resultado el auto de Linda se estrelló 
en el costado del de Williams del lado del 
copiloto y Jerome murió 13 días después, 
mientras que la esposa sufrió fracturas.

De esta manera, la tenista estadounidense 
ya podrá enfocarse al cien por ciento 
nuevamente en el tenis y recuperar su nivel.

breves

Reto Telmex / Karts en el 
Autódromo de Amozoc
Este fi n de semana del 24 y 25 de 
noviembre se corre la penúltima 
fecha del campeonato FIA México 
Reto Telmex, el circuito que se usará 
en el Autódromo Miguel E Abed es el 
dedicado al kartismo.
       El trazado gracias al ancho de la pista 
se de extrema velocidad, además que 
vemos constantes rebases, así que se 
esperan carreras espectaculares dentro 
de las tres categorías.
Por Redacción/Puebla

Contra Santos / Atlanta por un 
día milagroso 
Halcones de Atlanta necesita un Día 
de Acción de Gracias milagroso para 
derrotar a su odiado rival de división 
y anfi trión Santos de Nueva Orleans y 
seguir con el sueño de clasifi car a los 
playoff s de la NFL.
       Halcones y Santos tendrá muchas 
miradas por el antagonismo deportivo y 
por saber al fi nal del encuentro el futuro 
de los de Atlanta. 
Por Notimex/Nueva Orleans

Chicago-Detroit / Una añeja 
rivalidad
La Semana 12 de la NFL dará comienzo 
con la tradicional jornada de Día de 
Acción de Gracias, en donde Osos 
de Chicago visita a su rival divisional 
Leones de Detroit.
       Eel conjunto de la “Ciudad de los 
Vientos” viene de afi anzar su liderato 
en la División Norte de la Conferencia 
Nacional tras vencer 25-20 a Vikingos el 
domingo pasado y llegar a un récord de 
siete victorias y tres derrotas.
Por Notimex/Detroit

Vaqueros de Dallas contra Pieles Rojas será 
el partido más atractivo dentro de la jornada 
tradicional de Día de Acción de Gracias en la NFL
Por Notimex/Arlington
Foto. AP/ Síntesis

En el partido más atractivo de 
la jornada tradicional de Día de 
Acción de Gracias en la Sema-
na 12 de la NFL, Vaqueros de 
Dallas recibe a Pieles Rojas de 
Washington para disputar el li-
derato de la División Este de la 
Conferencia Nacional.

Ambos equipos están en 
condiciones diferentes, pues 
La Estrella Solitaria viene de 
derrotar de último minuto 22-
19 a Halcones de Atlanta; mien-
tras que la escuadra capitali-
na cayó en casa 23-21 frente a 
Texanos de Houston y perdió a 
su mariscal titular Alex Smith 
el resto del año por una fractu-
ra de tibia y peroné.

Gracias a estos resultados, 
Dallas llegó a un récord de 
cinco triunfos y cinco derro-
tas, mientras que Washington 
a una marca de seis victorias y 
cuatro descalabros, por lo que 
ambos equipos están a un juego 
de distancia y quien gane el par-
tido se quedará con la cima de la División Este.

El entrenador en jefe de Pieles Rojas, Jay Gru-
den, tendrá como opciones para suplir a Smith 
para este vital juego a Colt McCoy y también a 
Mark Sánchez, quien fue contratado el pasado 
lunes para llenar la plaza que quedó en el plan-
tel para un mariscal de campo.

Para no estar presionados por aire, la ofensi-
va capitalina necesitará al corredor Adrian Pe-
terson, quien se ha dado un segundo aire en su 
carrera esta temporada en la NFL, pues ha co-
rrido para 723 yardas en 171 acarreos, seis ano-
taciones terrestres y un promedio de 4.23 yar-
das por corrida.

Esperanzas en Ellio� 
Por otro lado, se espera que el líder ofensivo de 
Dallas sea el corredor Ezekiel Elliott, quien ha 
obtenido 953 yardas en 191 carreras, cinco ano-
taciones por tierras y un promedio de 4.9 yar-
das por acarreo, además de 341 yardas por aire 
en 42 recepciones.

Los dirigidos por Jason Garrett necesitarán 
del mariscal de campo Dak Prescott, quien du-
rante esta campaña ha tenido acción en 10 jue-
gos en los que ha conseguido dos mil 138 yar-
das, 11 pases de anotación y cinco intercepcio-
nes, además de un rating de 90.3.

En cuanto a las defensivas, el equipo de Da-
llas llega más aceitado al ser la octava mejor de-
fensa de toda la NFL al promediar 331.1 yardas 
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Dallas ante Washington se disputarán el liderato de la 
División Este de la Conferencia Nacional.

Una sensible baja será Alex Smith para el equipo de 
Washington.

Pilar Zanella directora del Instituto de Capacitación 
para el Empleo Profesional.

permitidas por encuentro; mientras que la de 
Washington está rankeada en el lugar 15, al ad-
mitir una media de 356.9 yardas por partido.

Ambos equipos ya se vieron las caras previa-
mente esta temporada, cuando Vaqueros visi-
tó a Washington en Fedex Field en la Semana 7 
y perdió de manera agónica 20-17 gracias a un 
gol de campo que falló el pateador del conjun-
to texano Brett Maher.

El duelo se disputará este jueves 22 de no-
viembre a las 15:30 horas (tiempo del centro 
de México) en el AT&T Stadium.

La NFL dio a conocer a los mejores jugado-
res de la Semana 11 en la conferencia Ameri-
cana (AFC) y Nacional (NFC), entre los cuales 
destacan el mariscal de campo de Potros de In-
dianápolis Andrew Luck, así como el linebacker 
de Carneros de Los Ángeles Samson Ebukam.

Luck fue galardonado como mejor jugador 
ofensivo en la AFC al completar 23 pases de 
29 para 297 yardas y tres pases de anotación 
en la victoria de Indianápolis sobre su rival di-
visional de Tennessee, por marcador de 38-10.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Con la fi nalidad de obtener re-
cursos para apoyar con becas a 
personas con capacidades dife-
rentes y lograr que obtengan una 
capacitación para el trabajo, el 
próximo nueve de diciembre a 
partir de las 08:00 horas en el 
Parque del Arte se desarrollará 
la Primera Carrera ICEP, prue-
ba que espera reunir a más de 
500 corredores.

Con esta competencia se dará 
arranque a esta campaña de re-
caudación de fondos, así lo dio a 
conocer Pilar Zanella, directo-
ra de este Centro de Capacita-
ción, quien explicó al momen-
to cuentan con 50 jóvenes que 
se capacitan para el trabajo en 
tres áreas diversas: gastronomía, 
realización de eventos y medios 
de comunicación, esto con la fi -
nalidad de que personas que su-
fren de alguna discapacidad se 
inserten al ambiente laboral.

Carrera con causa
“Tenemos a 50 jóvenes y adul-
tos con discapacidad, ellos ini-
cian desde los 14 años y no hay 

límite de edad, tenemos capaci-
tación para gastronomía, para 
organizar eventos y comunica-
ción y medios digitales, además 
de talleres para Papás, orienta-
ción educativa y profesional”

Esta es la segunda campaña 
de procuración de fondos que 
realiza el instituto, que abrió sus 
puertas en agosto del año pasado 
y que además ha logrado tener 
convenios con las diversas em-
presas para lograr que los egre-
sados tengan una opción laboral.

Esta Carrera se realizará en 
las distancias de 3 y 5 kilómetros, 
con un recorrido que atravesa-
rá el Parque del Arte y el Parque 
Lineal, así como la Estrella de 
Puebla. El costo de la inscrip-
ción será de 300 pesos que in-
cluye hidratación, y medalla de 
participación y éstas se pondrán 
realizar en el Instituto, ubica-
do en la 16 de septiembre 4104.

“El próximo ocho de diciem-
bre será la entrega de kits en el 
parque del arte, y confi amos en 
que habrá una gran participa-
ción ya que con su ayuda podre-
mos becar a más jóvenes”, dijo 
la directora del centro de capa-
citación.

Presentan primera 
Carrera ICEP
Se desarrollará el próximo nueve de diciembre 
y busca recaudar fondos para apoyar con 
becas a personas con capacidades diferentes

Por Redacción/Síntesis

Última semana de competencias 
en este semestre para los Azte-
cas de la Udlap y el plan como 
siempre es tratar de salir ven-
cedores, teniendo como alicien-
te que prácticamente todos los 
juegos a disputar serán en casa, 
salvo el de soccer varonil.

Viendo hacia el futuro, en 
búsqueda de que las cosas cie-
rren de la mejor manera, la Tri-
bu Verde comenzará el fi nal del 
semestre deportivo este jueves 
con el encuentro de soccer feme-
nil ante la Anáhuac Querétaro.

Esto después de haber derro-
tado a La Salle Bajío por 3 goles 
a 1 justo en esa zona; Diana Gar-
cía anotó el primer tanto a los 21 
minutos, dos posteriores el em-
pate que llegó a través de Danie-
la Calderón. Rosa Soto aprove-
chó un descuido defensivo para 
equilibrar la balanza al 25’ y Ja-
queline Rodríguez puso los car-
tones defi nitivos al 55’. 

Equipo cerrado
“Enfrentamos un equipo muy 
cerrado con las once jugadoras 
del equipo contrario atrás, poco 
a poco tuvimos el dominio del 
juego para sacar la ventaja del 
3-1”, dijo Albeni Sabino Pinheiro.

Aztecas 
cerrarán 
en casa

“El Recorrido del Luchador”
▪  La exposición temporal enfocada en recontextualizar la lucha libre 
como patrimonio cultural inmaterial, sin olvidar el papel que juega en 

la construcción de la identidad mexicana. Habrá vestimenta, 
máscaras afi ches, revistas y demás artículos emblemáticos de este 

deporte. REDACCIÓN / FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Se juegan la 
División Este
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