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Por Renan López/Irene Díaz
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. El presidente 
nacional del PAN, Marko Cortés 
Mendoza, nombró a Rafael Mo-
reno Valle como coordinador de 
la bancada albiauzul en el Sena-
do de la República.

Tras reunirse con los 24 se-
nadores de Acción Nacional, el 
líder del Comité Ejecutivo Na-
cional eligió al exgobernador de 
Puebla para comandar los tra-
bajos de la bancada durante la 
LXIV Legislatura.

“Veo un grupo parlamenta-
rio en donde con instituciona-
lidad, con generosidad, los in-
tegrantes del mismo han acep-
tado y apoyado esta decisión”, 
declaró ante los medios.

Cortés Mendoza le pidió a 
Moreno Valle que la fracción del PAN en el Se-
nado siga siendo una oposición fi rme y dialogante.

“Le he pedido al senador Rafael Moreno Valle 
que sigamos siendo una clara, fuerte, fi rme opo-
sición. Una oposición dialogante, una oposición 

Toma posesión Genoveva Huerta presidencia 
estatal del PAN, donde prometió resultados

Marko Cortés confi rma el nombramiento de Rafael Mo-
reno Valle como coordinador de bancada en el Senado.

David Villanueva recibe el reconocimiento.

Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

Al menos 50 antros, bares o restaurantes del 
municipio de San Andrés Cholula han sido 
multados por el incumplimiento a diversas 
acciones en la reglamentación municipal, así 
lo dio a conocer el secretario de Gobernación 
de esta demarcación, Sergio Mirón Terrón, 
quien expresó que a partir de esta adminis-
tración comenzarán a hacer valer la ley en es-
tos centros de diversión.

“Esta decisión no es una cuestión de re-
vanchismo ni de venganza, todo aquel que es-
té actuando conforme a la ley, perfecto, pero 
quienes no, hay que empezar a generar esa 
certidumbre que por mucho tiempo estuvo 
perdida”, expresó el funcionario sanandrese-
ño, quien explicó que se ha iniciado un cen-
so de los establecimientos que operan en este 
municipio, ya que la anterior administración 
nunca se dio a la tarea de hacerlo. 
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Multan a 50 
antros de San 
Andrés Cholula

1
problema

▪ fundamental 
es la principal 

queja de los 
vecinos: el alto 
volumen de la 
música en los 

antros

Estrecha lazos Gali con Alemania 
▪  El gobernador Tony Gali, acompañado del secretario de 
Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Jaime Oropeza, 
sostuvo una reunión con el embajador de la República Federal de 
Alemania en México, Heinz-Peter Tempel, a fi n de intercambiar 
ideas que coadyuven al progreso de ambas naciones. METRÓPOLI 3

Asesinatos en tianguis
▪  Dos hombres y una mujer fueron asesinados a 
disparos en el tianguis 12 de Octubre, atrás del 
Mercado Unión. Por la noche hallan dos cuerpos 
embolsados. CHARO MURILLO/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

concreta en sinergia con la Cámara de Diputados”.
En conferencia de prensa, le solicitó al nuevo 

líder del PAN en el Senado cuidar la unidad, asu-
mir la responsabilidad que signifi ca ser la primer 
fuerza de oposición y ser un contrapeso del poder.

La tarde de ayer, Genoveva Huerta asumió la 
dirigencia estatal del PAN, tras la conclusión del 
periodo de Jesús Giles. METRÓPOLI 4

RECONOCEN A LA ASEP 
POR IMPULSAR VALORES
Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

En el marco de estrategias y acciones establecidas 
por la Auditoría Superior del Estado de Puebla 
(ASEP), para ser una institución de calidad, que 
procura el equilibrio y la igualdad laboral, fue 
reconocida como una Organización Impulsora de 
Valores, informó el titular, David Villanueva Lomelí.

METRÓPOLI 3

15
de octubre

▪ inició el ayun-
tamiento la 

revisión de las 
quejas de veci-
nos, a quienes 
no los habían 

atendido

Las fortalezas 
serán la unión, 
la reconcilia-
ción, el reen-

cuentro entre 
la militancia, 

simpatizantes 
y la ciudadanía”

Genoveva 
Huerta

Lideresa del PAN

Caminos a Roma
La obra maestra de Alfonso Cuarón 
tendrá una limitada distribución en 

salas de cine de México por la 
exclusividad que tiene Netflix. 

Circus/Notimex

Caravana 
“terrorista”

Trump compara la caravana migra-
toria con lucha contra el Talibán y 

el grupo yihadista Estado Islámico. 
Orbe/AP

Entregan 
PND 2018

El presidente Enrique Peña enca-
beza la ceremonia de entrega del 

Premio Nacional de Deportes 2018 
en Los Pinos. Cronos/Mexsport

inte
rior

HOY
FECHA 17 DE LA LIGA MX
MORELIA VS. CRUZ AZUL

19:00 HORAS
PUEBLA VS. TIJUANA

21:00 HORAS

El primer vino tinto de Puebla
▪  Con la presencia del secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco; 
Rodrigo Riestra Piña, titular de la Sdrsot, así como Dinorah López 
de Gali, presidenta del Sistema Estatal DIF, fue presentado el Vino 
de Puebla.   FOTO: IMELDA MEDINA/SÍNTESIS

Coordinará 
RMV a los 
senadores

Villa mágica
en Atlixco 
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Con el encendido de la 
Villa Iluminada 2018 
ofi cialmente inició la 
temporada decembrina 
en el municipio de 
Atlixco, donde esperan 
la visita de más de un 
millón de turistas.  
ANGELINA BUENO / 
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS  



Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

A partir del lunes 26 
de noviembre, la di-
rección de Tránsito 
municipal iniciará la 
aplicación de infrac-
ciones sobre la línea 
3 de RUTA, con la fi -
nalidad de dar tiem-
po a los automovilis-
tas para que se vayan 
adaptando a este sis-
tema principalmen-
te en vueltas a la iz-
quierda y evitar el ca-
rril confi nado de las 
unidades articuladas.

En entrevista, el 
titular del área, Víc-
tor Ávila dijo que 
desde que inició ope-
raciones y hasta la si-
guiente semana, solo 
se hacen llamados de 
atención, precisan-
do que al momento 
no lleva el conteo de 
personas que violan 
el reglamento.

Aunque detalló 
que son ocho tipos de infracciones las que se 
aplican en este sistema de transporte masivo, 
todas van de los 80 a 100 Unidades de Medi-
da, es decir, de entre 6 mil 400 a 8 mil pesos.

“Ya se va a cumplir el periodo que dimos a 
los automovilistas para no levantar ninguna 
infracción por cuestiones del RUTA. Dimos 
ocho días y creemos que es sufi ciente para que 
se respete el reglamento, termina y entonces 
ya se retoman las infracciones”.

A la fecha se han registrado tres incidentes 
vehiculares en bulevar 5 de mayo y 14 Orien-
te, bulevar 5 de mayo y 25 oriente y el mismo 
bulevar y Juan de Palafox.

Al fi nal, el director de Tránsito Municipal 
descartó que se amplíe el periodo de gracia 
como lo pide el regidor de Desarrollo Urba-
no, Roberto Eli Esponda, al recordar con una 
petición o autorización de cabildo o instruc-
ción superior, esto se podría hacer.

De acuerdo al tabulador de infracciones 
relacionado con las líneas de RUTA:

Estacionarse en carriles confi nados para 
este sistema de transporte de 80 a 100 UMAS. 
Estacionarse en accesos, salidas, ascenso, des-
censo y áreas de circulación en terminales de 
RUTA la multa es de 80 a 100 UMAS.  Estacio-
narse sobre bulevares, avenidas o calles por 
donde circule el RUTA es multas de 80 a 100 
UMAS. Dar vuelta a la izquierda o en “U” en 
carriles de RUTA la sanción es de 80 a 100 
UMAS. Circular en carriles de contrafl ujo y 
de uso para unidades de este transporte de 
80 a 100 UMAS. 

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis 

Prácticamente todas las secretarías del ayunta-
miento de Puebla operan sin recursos y solo tran-
sitan con capítulo mil; es decir, para pago de nó-
mina, reveló la secretaria general del municipio, 
Liza Aceves López.

Incluso, en su caso, no tiene ni para pagar el 
Periódico Ofi cial del Estado para la publicación 
de acuerdos de Cabildo, por lo que solicitará una 
ampliación presupuestal.

La funcionaria fue clara al señalar que esto no 
signifi ca irregularidades de la pasada administra-
ción, pero sí le genera extrañeza la premura de 
agotar los recursos.

“A la mayoría de Secretarías nos dejaron sin 
presupuesto, prácticamente nos dejaron recur-
sos necesarios para que las ofi cinas se manten-
gan, no tenemos nada para ejercer. Tenemos 
capítulo mil, sueldos y salarios, para operati-
vo en ofi cinas por poner un ejemplo en la se-
cretaría pediremos una ampliación de presu-
puesto, no teníamos para pagar el periódico 
ofi cial para acuerdos de cabildo, son defi cien-

cia de recursos que no nos per-
mite contratar nada ni apoyo, 
sobre todo en temas sensibles 
de desarrollo social e infraes-
tructura y gobernación”.

Comentó que parte de las me-
didas de ahorro realizadas al ini-
ció de la actual administración 
son para enfrentar estas adver-
sidades, dejando en claro que es-
tas actitudes fueron de la pasa-
da gestión del PAN . 

“Parte de las medidas de aho-
rro son para enfrentar las condi-
ciones… nos adelantaron la aus-
teridad. No signifi ca que se hayan robado, ace-
leraron sus programas. No son irregularidades, 
pero sí es una premura extraña, que tiene que 
ver con cambio de partido político. No somos lo 
mismo que ellos”.

Finalmente, subrayó que no se pedirá una lí-
nea de crédito, pues han podido, hasta este mo-
mento, salir avante: “Soportamos la transición 
sin presupuesto, hemos aguantado estoicamen-
te en recibir un ayuntamiento así”.
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Respecto 
a las multas

El titular del Tránsito 
municipal, Víctor Ávila 
Andrade mencionó: 

▪Que desde que inició 
operaciones la línea 
3 del RUTA y hasta 
la siguiente semana, 
solamente se hacen 
llamados de atención

▪Precisó que al momen-
to no lleva el conteo de 
las personas que violan 
el reglamento

▪Detalló que son ocho 
tipos de infracciones 
las que se aplican en 
este sistema de trans-
porte masivo

▪Todas ellas van de los 
80 a 100 Unidades de 
Medida, es decir, de 
entre 6 mil 400 a 8 mil 
pesos

… No signi-
fi ca que se 

hayan robado, 
aceleraron sus 
programas. No 
son irregulari-
dades, pero sí 

es una premura 
extraña...”

Liza Aceves 
Secretaria del 

municipio

Liza Aceves subrayó que no se pedirá una línea de crédito, pues han podido hasta este momento, salir avante.

La titular de la secretaria del ayuntamiento 
destacó que todas las secretarías operan sin 
recursos, solo para cumplir con la nómina

Extenderán   
el plazo para 
infracciones 
sobre RUTA 3
Darán tiempo a automovilistas 
para que se adapten al sistema, 
en vueltas a la izquierda

Emprenderán 
estrategia en el 
Mercado Unión 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis 

Tras los hechos delictivos en el Mercado Unión, 
la titular de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal (Ssptm), Lourdes Rosales Martínez, 
informó que implementarán una estrategia 
para conocer qué sucede en la zona, descar-
tando que haya sospechas de venta de droga.

Consideró que todos los mercados son pun-
tos de atención porque se registran en sus al-
rededores eventos delictivos como robo, pe-
ro evitó señalar al Unión como punto rojo.

Rosales, sin embargo, sí afi rmó que pon-
drán mayor énfasis en éste, porque se han 
registrado enfrentamientos siendo la riña el 
motivo que ha detonado asesinatos.

“Sí la vamos a implementar, una estrategia 
que debemos considerar en varias partes, la 
primera con Secretaría de Gobernación pa-
ra ver qué se está vendiendo, volver al censo, 
qué se está comerciando en el Mercado y, a 
partir de ello, generar información”.

Se le cuestionó si hay sospecha de venta de 
drogas, descartándolo ante la falta de prue-
bas: “El decir hay sospechas no nos da evi-
dencia, no podemos afi rmar estas situacio-
nes, lo que tenemos claro en el momento, es 
una riña entre ellos. Tenemos que aclarar las 
motivaciones, y ese trabajo o hace la fi scalía”.

Pondrán énfasis en este mercado porque se han da-
do enfrentamientos.

ADMINISTRARÁN 
EL AMBULANTAJE 
EN EL CENTRO 
Por Elizabeth Cervantes/ Síntesis

Antes de que termine el año podría 
administrarse el ambulantaje en el Centro 
Histórico, a través de una propuesta que ya 
elabora la Comisión de Desarrollo Económico, 
a cargo del regidor José Luis González Acosta, 
y que es similar a la que se aplicó en CDMX.

El propio cabildante de Morena explicó que 
sí hay salida a esta demanda de la población, 
incluso afi rmó que será posible toda vez si 
hay voluntad de la Secretaría de Gobernación.

Sobre su iniciativa, evitó revelarla, pero 
refi rió que se trata de administrar el comercio 
informal, pues la medida defi nitiva, que 
también ya trabaja, lleva un periodo más 
amplio; informó que se está asesorando con 
un personaje que colaboró en un programa de 
regulación del comercio informal.

Ampliación 
presupuestal, 
pedirá Comuna
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En el mensaje inaugural, el 
presidente de la Organización 
Impulsora de Valores, Alejandro 
Kasuga señaló que el tejido so-
cial de México está en riesgo. Y 
la única manera de restaurarlo 
es hilo por hilo, familia por fami-
lia. Y es por eso la importancia 
de este distintivo que busca pro-
mover valores, tanto en el sec-
tor privado, como en el público.

En su oportunidad, el auditor 
Superior del Estado, David Vi-
llanueva, mencionó que la Au-
ditoría Puebla realiza la fiscali-
zación superior de los recursos 
públicos, atendiendo a normas nacionales e in-
ternacionales de auditoría gubernamental, cuen-
ta con procesos certificados bajo la Norma ISO 
9000; cuenta con el distintivo como un Excelen-
te Lugar para Trabajar, que otorga Great Place 
to Work México; es una institución socialmen-
te y bioéticamente responsable; y es distingui-
da, en esta ocasión como una Organización Im-
pulsora de Valores.

Asimismo, señaló que, la cultura de rendición 
de cuentas, el combate a la corrupción y la efecti-
vidad del gobierno, se apoyan en un pilar funda-
mental, que es la promoción y adopción de valo-
res, como la honestidad y la integridad.

Organización Impulsora de Valores entrega reconocimiento a David Villanueva, auditor Superior del Estado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de las estrategias y acciones estable-
cidas por la Auditoría Superior del Estado, pa-
ra ser una institución de calidad, que procura el 
equilibrio y la igualdad laboral, así como fortale-
cer la cultura de rendición de cuentas, a través de 
la promoción y adopción de valores como la ho-
nestidad e integridad, fue reconocida como una 
Organización Impulsora de Valores.

En el evento de entrega de los distintivos, par-
ticipó el auditor Superior del Estado, David Villa-
nueva; el presidente de la Organización Impul-
sora de Valores (OIV), Alejandro Kasuga; así co-
mo directivos de empresas y servidores públicos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Vecinos de las juntas auxiliares de San Pedro 
Zacachimalpa, San Baltazar Tetela, Los Án-
geles Tetela, San Francisco Totimehuacan y 
Santo Tomás Chautla, se manifestaron fren-
te a Casa Aguayo, por la operación de la Lí-
nea 3 de la Red Urbana de Transporte Arti-
culado (RUTA).

Al frente del contingente estuvo el diputa-
do local José Juan Espinosa Torres, quien es-
ta semana protagonizó peleas con otros legis-
ladores en el Congreso del estado, y hoy asis-
tió a la protesta para refrendar su postura en 
contra del proyecto estatal por considerar que 
tiene fallas.

Por cerca de una hora, los habitantes incon-
formes permanecieron apostados a los alrede-
dores de la sede oficial de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno (SGG) y exigieron que se man-
tengan los trayectos de las rutas de transporte 
público que les prestan servicio en sus comu-
nidades, las M1, M2 y S3.

“Queremos que las rutas de siempre nos si-
gan dando servicio porque las forzaron a des-
viarse y eso nos perjudicó como usuarios por-
que ahora tenemos que caminar largos trayec-
tos”, apuntó uno de los quejosos.

Los vecinos de las juntas auxiliares comen-
taron que con la operación de la Línea 3 los cos-
tos de traslado al centro de Puebla aumenta-
ron de 12 a 25 pesos, además de que los auto-
buses no son aptos para viajar con sus bolsas 
y bultos con mercancía.

Auditoría,
impulsora
de valores

Inconformes
protestan en
Casa Aguayo

Reconocen promoción y adopción 
de valores como la honestidad

La Auditoría 
trabaja confor-
me a estánda-
res nacionales 
e internaciona-
les y promueve 

la cultura 
de valores y 
rendición de 

cuentas”
David 

Villanueva
Auditor superior

Dos mil 400 viviendas intervenidas por APV serán 
concluidas el 30 de noviembre.

Viviendas que fueron reconstruidas con dinero de 
fideicomisos registran un avance de hasta 75%.

Vecinos de Zacachimalpa, Tetela, Totimehuacan y 
Chautla se manifestaron contra RUTA 3.

Gali ciñe lazos
con Alemania

Tony Gali y Heinz-Peter Tempel expusieron los logros obtenidos en la entidad a lo largo de esta administración.

Gobernador y embajador teutón intercambian 
ideas que coadyuven al progreso bilateral
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali, acompañado del ti-
tular de la Secretaría de Competitividad, Jaime 
Oropeza, sostuvo una reunión con el embajador 
de la República Federal de Alemania en México, 
Heinz-Peter Tempel, a fin de intercambiar ideas 
que coadyuven al progreso de ambas naciones.

En el encuentro, en el que se expusieron los 
logros obtenidos en la entidad a lo largo de esta 
administración, también estuvieron presentes 
el director de la sección de Economía y Asuntos 
Globales de la República Federal de Alemania, 
Oliver Knoerich; el cónsul honorario de Alema-
nia en Puebla, Marko Foitzik, y la coordinadora 
de Asuntos Internacionales y Apoyo a Migran-
tes Poblanos, Patricia Soria.

Objetivo de reunión fue fortalecer las relaciones de Puebla con la República Federal de Alemania.

Durante el 
encuentro 

presentamos 
los logros 

obtenidos y 
las ventajas 

competitivas 
que hacen de 

Puebla un lugar 
idóneo para 

invertir”
Tony Gali

Gobernador 
de Puebla

Logran acuerdos
El gobierno estatal que encabeza Tony Gali 
informó que se realizó una mesa de trabajo 
con representantes de la Coordinadora 
Regional de Defensa de los Usuarios del 
Transporte para atender sus inquietudes 
sobre la operación de la RUTA 3.

En esta reunión se ratificó la medida ya 
anunciada por la administración estatal de no 
eliminar ninguna ruta de transporte público 
convencional, a fin de conservar las fuentes 
de empleo de sus operadores. Por Redacción

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
El Programa de Creado-
res Escénicos del Fondo 
Nacional para la Cultura 
y las Artes (Fonca) y el Ins-
tituto Municipal de Arte y 
Cultura de Puebla (Imacp) 
invitan a la ciudadanía a 
las dos funciones del en-
samble teatral “Proyecto 
Nahual, cuentos de agua-
miel para embriagar a un 
planeta casi perdido”, los 
días 26 y 27 de noviembre 
en el Teatro de la Ciudad.

Protagonizada por Rol-
dán Ramírez, artista mexi-
cano que ha emprendido 
giras por Colombia, Cuba, 
Estados Unidos y Grecia; la 
obra escenifica algunos de 
los bailes más tradiciona-
les de México, el elenco se 
complementa con un títe-
re híbrido de tamaño real.

“Proyecto Nahual”, que 
en ambas funciones en un 
horario de 19:30 horas, da 
un recorrido por la historia 
de México, la relación del 
hombre con la naturaleza 
y la cosmogonía indígena.

Para obtener los boletos 
de acceso sin costo algu-
no puede acudir al Teatro 
de la Ciudad y al Módulo 
de Turismo del portal Hi-
dalgo 14, Centro de Puebla, 
en horario de 9 a 17 horas.

Fonca y Imacp
presentan obra
‘Proyecto Nahual’

“Proyecto Nahual” escenifica algunos de los bailes más 
tradicionales de México con un títere híbrido.

Sismo 19-S:
continúan
trabajando
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La reconstrucción de viviendas afectadas por 
el sismo del 19 de septiembre continúa en Pue-
bla, informó el encargado de despacho de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Ro-
berto Villareal Vaylón.

Explicó que el avance de las casas rehabi-
litadas a través de Agencias Productoras de 
Vivienda (APV) es de 98 por ciento; aunque 
por autorreconstrucción llega apenas a 40 por 
ciento, ya que 3 mil 300 familias aceptaron 
el apoyo, pero decidieron hacer los trabajos 
por su cuenta.

Las viviendas que fueron reconstruidas con 
dinero de fideicomisos registran un porcen-
taje de avance de hasta 75.

En este sentido, el funcionario estatal di-
jo que recibieron un número reducido de de-
mandas por vicios ocultos, las cuales ya fue-
ron solventadas; en su mayoría las quejas de 
los damnificados fueron por defectos en puer-
tas o techos.

Villareal Vaylón recordó que el censo de 
viviendas es de 5 mil 600 casas, de las cuales 
2 mil 400 corresponden a Agencias Produc-
toras de Vivienda y serán concluidas el 30 de 
noviembre; otras mil 500 familias aceptaron 
el apoyo por medio de fideicomisos.
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Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Ciudad de México. El presidente nacional del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Men-
doza, nombró a Rafael Moreno Valle como coor-
dinador de la bancada albiazul en el Senado de 
la República.

Tras reunirse con los 24 senadores de Acción 
Nacional, el líder del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN), eligió al exgobernador de Puebla pa-

ra comandar los trabajos de la bancada durante 
la LXIV Legislatura.

“Veo un grupo parlamentario en donde con 
institucionalidad, con generosidad, sus integran-
tes han aceptado y apoyado esta decisión”, decla-
ró ante los medios.

Cortés Mendoza le pidió a Rafael Moreno Valle 
que la fracción del PAN en el Senado siga siendo 
una oposición firme, dialogante, clara y concreta.

“Le he pedido al senador Rafael Moreno Valle 
que sigamos siendo una clara, fuerte, firme oposi-

RMV coordina a
senadores PAN

Huerta toma
protesta en
CDE-PAN
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
En medio de un discurso de 
añoranza por parte del diri-
gente estatal del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Jesús 
Giles Carmona, la panista Ge-
noveva Huerta Villegas tomó 
protesta como su sucesora en 
la presidencia del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE).

Huerta Villegas estuvo 
acompañada de Martha Erika 
Alonso Hidalgo, gobernado-
ra electa; del exedil capitali-
no Luis Banck Serrato; del 
coordinador de diputados 
en el Congreso local, Mar-
celo Eugenio García Almaguer; de la diputa-
da federal Verónica Sobrado, ediles, diputa-
dos locales y militantes en general.

También estuvieron presentes el dirigente 
estatal del PRD, Vladimir Luna, y Carlos Mar-
tínez, así como representantes de los partidos 
aliados en la coalición Por Puebla al Frente.

La nueva dirigente estatal del PAN ponde-
ró que empieza un nuevo capítulo del partido 
que fundó Manuel Gómez Morín en Puebla, 
en donde el reto será mantener la unidad y la 
participación de sus militantes de todos los 
grupos que integran al partido.

Alonso respetará fallo del Tepjf
En entrevista por separado, Alonso Hidalgo 
afirmó que en la audiencia con los siete magis-
trados que integran la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
(Tepjf ) le fue bastante bien por lo que confía 
en que la sentencia será a su favor.

Detalló que expuso los motivos por los que 
se ganó la elección del 1 de julio y que se han 
venido defendiendo desde todas las trincheras.

Dijo sentirse tranquila, confiada en las ins-
tituciones y estará atenta de la resolución, ade-
más de respetará el fallo que emitan los ma-
gistrados, sobre los dos Juicios de Revisión 
Constitucional, emprendidos por el excan-
didato de Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, por medio de los cuales se solicita la anu-
lación de la elección.

Académicos analizaron observaciones que hizo Eje-
cutivo a los dictámenes aprobados por los diputados.

Ejecutivo realiza observaciones a reforma que reduciría 
el presupuesto de la Auditoría Superior del Estado.

Genoveva Huerta ponderó que empieza un nuevo ca-
pítulo del Partido Acción Nacional en Puebla.

Marko Cortés le pidió a Moreno Valle que la fracción del PAN en el Senado siga siendo una oposición firme, dialogante, clara y concreta.

Ejecutivo realiza
observaciones
a nueva reforma

Académicos
profundizan
‘Ley Bala’
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

 
El exrector de la Universidad 
de las Américas, Enrique Cár-
denas, afirmó que la Ley pa-
ra Proteger los Derechos Hu-
manos y que Regula el Uso de 
la Fuerza Pública, conocida 
como “Ley Bala”, no puede 
ser abrogada sino reforma-
da, pues consideró que deben 
establecerse protocolos para 
la intervención de las fuerzas 
de seguridad ante las protes-
tas ciudadanas, no obstante, 
afirmó que la actual norma-
tividad sí transgrede los de-
rechos humanos.

Explicó que después de que 
un grupo de académicos analizarán la “Ley Ba-
la”, concluyeron en que Puebla necesita una 
normatividad que regule el uso de la fuerza, 
es decir el actuar de los uniformados en las 
manifestaciones ciudadanas.

Por lo que, afirmó que se necesita una re-
glamentación que supla a esta Ley que surgió 
a propuestas del exgobernador Rafael More-
no Valle, pues los expertos consideran que hay 
aspectos buenos que deben rescatarse.

Argumentó que se requiere de protocolos 
claros de cómo deben actuar los policías en 
situaciones donde el ánimo esté enardecido.

Al acudir a la sede legislativa, Cárdenas sen-
tenció que académicos realizaron un análisis 
sobre las observaciones que hizo el Ejecutivo 
a los dictámenes aprobados por los diputados 
de la Sexagésima Legislatura referentes a la 
“Ley Bala”, Ley Orgánica de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, Ley de Protección al Ambiente 
Natural y Desarrollo Sustentable.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Por sexta ocasión el gobernador 
Antonio Gali veta una reforma 
aprobada en su mayoría por los 
diputados del bloque legislativo 
de Morena, PT y PES, ahora fue 
a las modificaciones a la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fisca-
lización Superior para permi-
tir la reducción del presupuesto 
de la Auditoría Superior del Es-
tado (ASE), pues actualmente 
se considera que la dependen-
cia no puede tener más recur-
sos ejercidos que el año anterior.

Al respecto, el presidente de la Mesa Directi-
va, José Juan Espinosa Torres reiteró que esta ac-
titud del titular del Ejecutivo se puede interpre-
tar como un “revanchismo político” por qué ca-
da vez se perfila más la anulación de la elección.

Además, declaró que la modificación que se 
hizo a la fracción I del artículo 129 de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, 
se sustenta en las medidas de austeridad que se 
impulsarán e implementarán desde el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador y que se refle-
jará en el presupuesto de las entidades federati-
vas y en Puebla no será la excepción.

“La observación que Gali Fayad hizo a esta re-
forma invade las facultades del Poder Legislativo, 
ya que la Auditoría Superior del Estado es un ór-
gano autónomo y sin relación directa con el Po-

Marko Cortés, presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional albiazul, nombró a Rafael Moreno Valle 
como coordinador de la bancada

ción. Una oposición dialogante, 
una oposición concreta en siner-
gia con la Cámara de Diputados”.

En conferencia de prensa le so-
licitó al nuevo líder del PAN en el 
Senado, cuidar la unidad del Gru-
po Parlamentario, asumir la res-
ponsabilidad que significa ser la 
primera fuerza de oposición y ser 
un contrapeso del poder.

Sistema PAN
Por su parte, Rafael Moreno Va-
lle aseguró que tras tomar po-
sesión de su nueva encomien-
da va a iniciar el Sistema PAN, “en dónde se in-
cluye a gobernadores, alcaldes, diputados locales, 
federales, senadores y al partido para poder es-
tar en sintonía”.

Informó que harán una revisión de la agenda 
que han presentado otras fuerzas políticas, ver 
donde puedan coincidir y también oponerse “fir-
memente a aquellos temas donde sintamos que 
se va a lastimar la soberanía de los estados, a don-
de sintamos que no se está respetando la inde-
pendencia de poderes, donde sintamos que pue-
de haber una afectación a la economía nacional”.

“Queremos ser la oposición que sea capaz de 
construir”, resaltó.

Genoveva Huerta es la nueva 
presidenta estatal del albiazul

der Ejecutivo, por lo que no hay sustento jurídi-
co para que él realice el veto o lo que se conoce 
como observación”, sentenció Espinosa Torres.

Durante dos meses y medio de reformas, ero-
gaciones, adiciones, y abrogación de ordenamien-
tos jurídicos por parte de la Sexagésima Legisla-
tura, el gobernador Antonio Gali Fayad a vetado 
dictámenes votados por mayoría de diputados.

Las leyes vetadas y que les hizo observacio-
nes son Ley para Proteger los Derechos Huma-
nos y que Regula el Uso de la Fuerza Pública, co-
nocida como “Ley Bala” (abrogada el 17 de sep-
tiembre a dos días de haber tomado protesta los 
diputados); Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado (designación del Fiscal), aprobada el 
24 de septiembre; Ley de Protección al Ambien-
te Natural (retirar a la Sdrsot facultad para expe-
dir licencias de espectaculares) aprobada 8 de oc-
tubre; Ley de Seguridad Pública (aprobada 15 de 
septiembre) y Ley de Protección al Ambiente Na-
tural (prohibir espectaculares en áreas verdes).

GARCÍA OLMEDO
CONVOCA A LA
RECONCILIACIÓN
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

 
Rocío García Olmedo, coordinadora de 
la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el 
Congreso local, llamó a los 40 diputados 
restantes a entablar una mesa de 
reconciliación, pues considera que los 
ciudadanos necesitan trabajo legislativo 
y no discusiones estériles y mucho menos 
agresiones físicas y verbales como las 
registradas en últimas semanas entre algunos 
legisladores.

Derivado del zafarrancho entre los 
coordinadores del bloque del Frente y de 
Juntos Haremos Historia en la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, la priista 
quien también estuvo presente el día de la 
violencia de los diputados Carlos Morales, 
de Movimiento Ciudadano; Gerardo Islas, 
de Nueva Alianza, y Marcelo García, del PAN, 
contra José Juan Espinosa, del PT y presidente 
de la Mesa Directiva, consideró necesario y 
urgente convocar a sus compañeros a un acto 
de “contrición”, es decir, de reconciliación, 
mesura madurez política, a efecto de poder 
continuar con el trabajo legislativo.

En entrevista, García Olmedo sostuvo 
que su bancada mantiene su postura de 
seguir estudiando la posibilidad de que sea 
removido Espinosa Torres de su cargo como 
presidente de la Mesa Directiva, no obstante, 
señaló que el argumento legal para tal fin, 
“como lo han solicitado los del PAN” está en 
el capítulo II artículo 72 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo.

Presidente de TSJ reclama autonomía 
▪  “Es absolutamente inconstitucional, tengo conocimiento que dicho punto fue aprobado en Comisión, yo 
creo que los señores y señoras diputados en el pleno podrán revisarlo y cuidar que no se extralimiten en las 
funciones que la Constitución tiene establecidas, es algo que estaría violentando el principio de división de 
poderes, somos un poder autónomo, sería algo inconstitucional y no he recibido notificación alguna”, fueron 
las palabras del presidente del Tribunal, Héctor Sánchez, sobre la licencia que otorgó al magistrado Israel 
Mancilla Amaro. Por Redacción/Foto: Especial/Síntesis

La ‘Ley Bala’ 
no se tenía 

por qué haber 
abrogado en su 
conjunto… es 
preciso tomar 
el punto vista 

de especia-
listas, con 

víctimas, con 
policías”
Enrique 

Cárdenas
Exrector Udlap

El PAN será el 
gran interlo-

cutor de la 
sociedad, el 
partido que 
defienda las 

causas de los 
ciudadanos, el 
promotor de la 

conciliación”
Genoveva 

Huerta
Líder panista

Veo un grupo 
parlamentario 
en donde con 

institucio-
nalidad, con ge-
nerosidad, sus 

integrantes 
han aceptado 

y apoyado esta 
decisión”

Marko Cortés
CEN del PAN

6 
reformas

▪ aprobadas 
por mayoría de 

diputados de 
Morena, PES y 
PT, el Ejecutivo 

estatal les 
ha realizado 

observaciones
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-
MEC) no implica que el salario de la industria 
automotriz mexicana se fije en 16 dólares, sino 
que 40% de los contenidos regionales se hayan 
ensamblado con remuneraciones de ese nivel en 
cualquiera de los tres países del área.

El director general para América del Norte de 
la Secretaría de Economía (SE), Salvador Behar 
Lavalle, estimó también que se detonarán com-
pras intra-regionales, lo que mantiene la compe-
titividad de los tres países en función del nuevo 
acuerdo comercial.

Entrevistado en el marco de su encuentro con 
el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior, Inversión y Tecnología (Comce Sur), 
refrendó que México mantendrá su competiti-
vidad y más importaciones en producción y ex-
portaciones automotrices, con el séptimo y ter-
cer lugar en vehículos ligeros, respectivamente.

Indicó que empresas como Audi México o Vo-
lkswagen van a poder traer más empresas de su-

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
En tres años el em-
presariado de Puebla 
sumará 100 Empre-
sas Socialmente Res-
ponsables (ESR) cer-
tificadas por el Cen-
tro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi), 
en contraste a las 52 
registradas a la fecha.

El presidente de 
Acción Social Empre-
sarial (Accse), Patri-
cio Zorrilla Martínez, 
recordó que desde 
hace 17 años Gru-
po Proactivo Mexi-
cano se apostó a ge-
nerar condiciones 
de cambio, incluido 
el impulso de empresas socialmente respon-
sables, marcando diferencia.

“Si todos viviéramos esto estaríamos en 
un estado y un país completamente diferen-
tes”, añadió.

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial de Puebla, José Carlos Montiel So-
lana, señaló que no basta solamente con pa-
gar buenos sueldos, sino que se requiere que 
la interacción con el entorno transforme con-
diciones en pro del bienestar social.

El creador de Accse, Eloy Alfonsín Rodrí-
guez, dijo que gracias a las empresas social-
mente responsables se promueve una distri-
bución equitativa de la riqueza, siendo mil 
900 empresas distinguidas en una década en 
el país, con base en crear una economía con 
rostro humano por el bien de sí mismas y de 
sus grupos de interés.

Se trata de crear cadenas de valor, ver no 
solo hacia adentro de la empresa, sino hacia 
afuera para seguir subsistiendo y mejorar el 
entorno, insistió, al anunciar la capacitación 
para una tercera generación de empresas de 
Puebla, que se sumarán a las 25 apoyadas por 
Accse para ser ESR.

En Puebla hay más de 251 mil unidades eco-
nómicas, es decir, solo dos de cada 10 mil se 
han certificado como ESR.

ministros, producir más en la región y de ahí se-
guir siendo competitivos.

Recalcó que T-MEX moderniza y actualiza en 
forma permanente el acuerdo original plasmado 
en el Tlcan, reconoce la tecnología del siglo XXI 
e incluye temas como pymes, anti corrupción y 
el e-commerce.

Ahora, añadió, la transición debe usarse para 
mejorar las condiciones de competitividad y no 
deteriorar el intercambio comercial en el área que 
se mantiene como la más importante en el mundo.

El director general para América del Norte de 
la Secretaría de Economía (SE), estimó se deto-
narán compras intra-regionales, lo que mantie-
ne la competitividad de los tres países en función 
del nuevo acuerdo comercial, aunque este entra-
ría en la práctica en vigor hasta 2020.

Confió en que no se modificarán los términos 
de la negociación del T-MEC y que la nueva admi-
nistración haga lo propio para la ratificación del 
nuevo acuerdo que se pactó, al sensibilizar al Se-
nado de la república sobre los alcances logrados.

Más allá de esto, apuntó que ninguno de los 
sectores se deben de ver afectados por la transi-

ción de Tlcan al T-MEC y a las 
nuevas reglas que establece en 
sectores como el automotriz, au-
topartes, pues, “este acuerdo fue 
de ganar, ganar”.

En torno a la producción de 
vehículos ligeros recordó que la 
obligación que hay es que 40 por 
ciento del automotor se haya ela-
borado con un sueldo de 16 dóla-
res por hora, o sea, que no nece-
sariamente se haya ensamblado 
en México, pero si en los países 
que forman en T-MEC.

En el porcentaje del 40 por 
ciento se incluye investigación y 
desarrollo de los prototipos, mar-
keting y el transporte de los ve-
hículos ligeros, mientras que el 
restante 60 por ciento no tiene 
esa condición laboral, es decir, 
puede considerar salarios infe-
riores como los que hay actual-
mente en la industria automo-
triz mexicana.

Behar Lavalle recalcó que no 
se negociaron salarios en Méxi-
co a través del T-MEC.

Consideró que el T-MEC se 
deje como está negociado y que 

se ponga en práctica en 2020 tras su aprobación 
en 2019, luego de hacer las acciones para su pues-
ta en marcha, a la espera de los momentos políti-
cos para incorporar los temas en las agendas de 
los legislativos de EU, el Gabinete y su Parlamen-
to en Canadá y el Senado Mexicano.

El hecho es que el tratado original de 1994 tie-
ne que seguir mientras no entre en vigor T-MEC, 
refirió. Insistió que México no es el perdedor del 
nuevo Tratado, pues cuenta con red de 46 socios 
comerciales que no tienen por qué verse afecta-
dos, sino, aprovechar las ventajas de una plata-
forma de exportaciones donde nuestro país re-
presenta el centro para exportar hacia Asia, Eu-
ropa, América Latina y la región de la Alianza del 
Pacífico, así como América del Norte.

Mantendrá México 
competitividad en 
sector automotriz
El director para América del Norte de la SE 
estimó que se detonarán compras intra-
regionales, lo que mantiene la competitividad 

El líder de Accse recordó que Grupo Proactivo Mexi-
cano se apostó a generar condiciones de cambio.

Solana planteó que el Legislativo local requiere ver, ana-
lizar y platicar los efectos tras la quita del gravamen.Por Mauricio García León

Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 
 

Puebla se ubicó en el sitio 11 de las ciudades 
con mayor carestía en la primera quincena de 
noviembre si se excluyen las ciudades fronte-
rizas afectadas por el incremento en las tari-
fas de electricidad por la quita de subsidios al 
consumo que se aplican en verano.

El Inegi informó que en la primera quincena 
de noviembre el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) presentó un incremento 
de 0.61%, y tasa de inflación anual de 4.56%.

Conforme al INPC del Inegi, la inflación en 
Puebla vuelve a ser mayor que la media nacio-
nal con el 0.68% quincenal y el 4.95% mensual.

Mientras Querétaro sumó 0.61% quince-
nal y 6.42% anual; Guadalajara reportó una 
carestía quincenal del 0.25 y anual del 4.6%; 
Monterrey con 0.18 y 4.13%; mientras Ciudad 
de México el 0.13 y 4.79% , y Toluca con una 
deflación de -0.06% y 4.34 por ciento anual.

Mientras, el índice de precios subyacente 
registró un aumento de 0.19 por ciento quin-
cenal y una tasa anual de 3.63 por ciento; por 
su parte, el índice de precios no subyacente 
ascendió 1.89 por ciento quincenal y 7.46 por 
ciento anual.

Puebla, en lugar 11 
por mayor carestía 
en noviembre 

Distinción 

El creador de Accse, Eloy 
Alfonsín Rodríguez, 
dijo:

▪ Que gracias a las 
empresas socialmente 
responsables se pro-
mueve una distribución 
equitativa de la riqueza

▪ Siendo mil 900 em-
presas distinguidas en 
una década en el país, 
con base en crear una 
economía con rostro 
humano por el bien de sí 
mismas y de sus grupos 
de interés

Sumará Puebla 
en 3 años hasta 
100 ESR

Sugiere CCE 
primero evaluar 
desaparición 
la de ISN
El líder del Consejo observó que el 
ISN es el único impuesto que 
recauda el gobierno estatal
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El Impuesto Sobre Nóminas 
(ISN) no debe desaparecer sin 
antes evaluar los efectos que ten-
drá sobre las finanzas del esta-
do y el fondo participable que 
destina la federación a Puebla 
en función de los recursos re-
caudados, aunque para los em-
presarios pueda parecer una me-
dida deseable.

Así lo consideró el presiden-
te del Consejo Coordinador Em-
presarial de Puebla, (CCE), Car-
los Montiel Solana, quien obser-
vó que el ISN es en la práctica 
el único impuesto que recauda 
el gobierno estatal, pues el res-
to, incluido el de hospedaje, se 
encuentra en tasa cero.

El ISN representará cuatro 
mil 627 millones de pesos para 
las finanzas del estado de Pue-
bla, aunque la cantidad podría 
modificarse por reducciones del 25 por ciento 
del gravamen causado a quienes empleen has-
ta cuatro trabajadores y del 100 por ciento a las 
remuneraciones pagadas a personas con disca-
pacidad y adultos mayores.

Asimismo, se considera la reducción del 100 
por ciento del impuesto causado por los contri-

EL ESTADO, 5TO EN 
DÉFICIT DE VIVIENDA
Por Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
CDMX. Desde San Lázaro, el diputado federal 
de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, 
denunció que Puebla está en el quinto lugar 
de déficit de vivienda en el país, “por lo que 
es urgente generar un diagnóstico de las 
posibles modificaciones legislativas para 
lograr un dinamismo en el sector”.

Puntualizó que, de acuerdo con la 
Sociedad Hipotecaria Federal, el mayor 
déficit de vivienda del país se localiza en 
Chihuahua, CDMX, Guanajuato, Hidalgo, 
Puebla, Edomex, Sonora, Veracruz y Yucatán.

En el “Primer Foro Nacional del Vivienda 
en México: Hacia la Cuarta Transformación”, el 
legislador poblano exigió que es fundamental 
generar una nueva política nacional en la 
materia, a fin de atender a 10 millones de 
personas que no poseen un crédito para la 
adquisición de una casa-habitación.

Resaltó que la estrategia de vivienda de 
la nueva administración es incentivar los 
créditos en regiones semirurales y rurales, a 
fin de dotarles de una hogar digno y decoroso.

El secretario de la Comisión de Vivienda en 
la Cámara de Diputados, consideró que para 
acciones eficientes el gobierno debe trabajar 
con las dependencias de esta labor.

No podemos 
pensar que no 
haya violencia 
e inseguridad 
cuando en el 

propio Congre-
so se dan estas 
circunstancias”
Carlos Montiel 

Solana
Presidente del 

CCE

La obligación es que 40% del automotor se haya hecho con sueldo de 16 dólares por hora, que no necesariamente se haya ensamblado en México, pero sí en países del T-MEC.

buyentes que realicen nuevas contrataciones pa-
ra emplear a personas sin registro previo de ase-
guramiento en el régimen obligatorio ante el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social para ocupar 
puestos de nueva creación.

Ello además de la reducción del seis por cien-
to a los contribuyentes que opten por realizar el 
pago anual en una sola exhibición y que en Pue-
bla hay una base de dos mil 206 empresas que 
solicitaron la devolución de uno de los tres pun-
tos porcentuales que integran el ISN en 2018 que 
ofertó el gobernador estatal durante su campaña.

En ese contexto, el presidente del CCE de Pue-
bla planteó que el legislativo local requiere ver, 
analizar y platicar los efectos que tendría la qui-
ta del gravamen, si bien recalcó que para el sec-
tor “es un impuesto que no tiene sentido”.

Añadió que no hay nada oficial por parte de 
la mayoría legislativa de Juntos Haremos His-
toria, pues el tema solamente se ha referido en 
entrevistas.

También aprovechó para hacer un llamado a 
la cordura y paz al seno del Poder Legislativo Lo-
cal: “No podemos pensar que no haya violencia 
e inseguridad cuando en el propio Congreso se 
dan estas circunstancias”, concluyó.

El problema se vincula al acceso a Seguridad Social, 
porque 30 millones no cuentan con esta prestación.

Precios de productos agropecuarios crecieron 1.40%.

En el porcen-
taje del 40% 

se incluye 
investigación 

y desarrollo de 
los prototipos, 
marketing y el 
transporte de 
los vehículos 

ligeros; el res-
tante 60% no 
tiene esa con-
dición laboral; 

es decir, puede 
considerar 

salarios infe-
riores como 
los que hay 

actualmente 
en la industria 

automotriz 
mexicana”

Salvador Behar 
Lavalle

Director para 
América del Nor-

te de la SE

4 
mil 

▪ 627 millones 
de pesos re-

presenta el ISN 
para las finan-
zas del estado 

de Puebla



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

06. JUSTICIA VIERNES 
23 de noviembre de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Tirador accionó disparó contra Roberto para después 
escapar en una camioneta, junto con un cómplice.

La zona fue acordonada y personal de la Fiscalía Gene-
ral realizó las diligencias del levantamiento de cadáver.

RESCATAN A PLAGIADA
EN CIUDAD SERDÁN
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En un inmueble utilizado 
como casa de seguridad en 
Ciudad Serdán fue rescatada 
una mujer que estaba privada 
de la libertad y autoridades 
lograron la detención de ocho 
personas.

Durante las últimas 
horas, derivado de un 
operativo de autoridades 
municipales y estatales, 
se ubicó el domicilio y tras 
la intervención se rescató 
ilesa a la mujer que fue 
secuestrada.

Y se logró la detención de ocho hombres, de 
entre 22 y 28 años de edad, aproximadamente, 
quienes se presume desempañaban diversas 
funciones en la banda criminal.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Dos hombres y una mujer que 
estaban en un local del tianguis 
12 de Octubre, ubicado atrás del 
Mercado Unión, fueron asesina-
dos a disparos y cuatro personas 
más resultaron lesionadas.

La mañana del jueves, auto-
ridades recibieron el reporte de 
disparos, generando la moviliza-
ción de policías municipales, esta-
tales, ministerial y paramédicos.

Ya en el lugar, se brindaron los 
primeros auxilios a tres personas, 
a dos de ellas las trasladaron al 
Hospital de Traumatología del 
Estado, y uno más fue atendido 
en el lugar, confi rmando el de-
ceso de un hombre y una mujer.

Es preciso señalar que dos 
hombres más, con impactos 
de bala, llegaron en autos par-
ticulares al nosocomio, sin em-
bargo, minutos después se con-
fi rmó el deceso de uno.

Agresión directa
De acuerdo con los primeros da-
tos, hombres armados agredie-
ron de manera directa a las per-
sonas que estaban en un local.

Por información recabada por elementos de la 
Agencia Estatal de Investigación, se movilizaron 
a un domicilio de la calle 74 poniente y 25 norte, 
donde se presume se resguardaron los agresores.

Tras la acción, tres adultos y un menor de edad 
fueron puestos a disposición del MP para que se 
determine su participación en los hechos. 

Hallan embolsados cerca del mercado
Envueltos en bolsas fueron localizados los cuer-
pos de dos personas en la colonia 20 de Noviem-
bre, a unas calles del Mercado Unión.

La noche del jueves, vecinos alertaron sobre 
la presencia de unos cuerpos con una cartulina 
color verde sobre la 74 poniente y 15 norte, ge-
nerando la movilización de policías municipales.

Violencia en el 
Mercado Unión
En la mañana asesinan a tres en el tianguis
12 de Octubre, en la noche hallan embolsados

Autoridades recibieron el reporte de disparos en el tianguis 12 de Octubre, generando la movilización la mañana ayer.

Agentes se 
movilizaron a 
un domicilio 
de la calle 74 
poniente y 25 
norte, donde 

se presume se 
resguardaron 
los probables 

agresores”
Ministerio 

Público
Comunicado

Muerto en
Laguna de
Chapulco
Una persona llegó directo al joven
y accionó una arma de fuego
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

A balazos y al interior de la 
Laguna de Chapulco, ubica-
da al sur de la capital pobla-
na, fue privado de la vida un 
hombre la mañana del jueves.

Fue en una banca donde 
quedó el cuerpo de Roberto, 
de 24 años de edad, debido a 
tres impactos de bala que re-
cibió, uno en el rostro y dos 
en el tórax.

De acuerdo con los prime-
ros datos, una persona llegó 
directo al joven y accionó el 
arma de fuego para después escapar en una ca-
mioneta, junto con un cómplice.

Ante el hecho, personas que realizaban ejer-
cicio solicitaron una ambulancia y fue a la lle-
gada de paramédicos que se confi rmó que ca-
recía de signos vitales.

La zona fue acordonada y personal de la Fis-
calía General del Estado realizó las diligencias 
del levantamiento de cadáver e inició las pri-
meras investigaciones.

Trascendió que los responsables huyeron en 
una Nissan Murano de color gris, sin embargo, 
la autoridad analizará videos para ubicar a los 
responsables.

Y es que hasta el momento se desconoce el 
móvil de la ejecución.

3
impactos 

▪ de bala reci-
bió Roberto, 

de 24 años de 
edad, uno en 

el rostro y dos 
en el tórax; su 
cuerpo quedó 
en una banca

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. En el marco del 
Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia 
contra las Mujeres, la Fis-
calía General del Estado de 
Puebla a través del Centro 
de Justicia para las Mujeres 
de Tehuacán, impartió plá-
ticas y talleres sobre violen-
cia de género.

Durante el evento, la ti-
tular de los Centros de Jus-
ticia para las Mujeres, Alicia 
de Lourdes Llamas Martínez, 
dio a conocer que la violen-
cia hacia las mujeres es un 
fenómeno que afecta a la sociedad en gene-
ral, por lo que se han implementado progra-
mas internacionales, federales y locales que 
buscan proteger a las víctimas.

También informó que se ha incorporado 
a los Centros de Justicia, un Sistema de In-
tegridad Institucional que permite consoli-
dar los procedimientos de trabajo.

El ciclo de conferencias y talleres, donde 
se abordaron temas como derechos huma-
nos y los tipos de violencia que viven las mu-
jeres, fue impartido por personal de la Casa 
de la Cultura Jurídica, de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN), así como 
de ponentes del programa “Vive: ven, capa-
cítate y vende”, auspiciado por Manpower-
Group y The Trust for the Americas, orien-
tado a capacitar a las mujeres en temas de 
emprendedurismo.

Además, la Secretaría de Salud ofreció ser-
vicios médicos y el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Gobierno del Estado de 
Puebla (Icatep), brindó cortes de cabello a 
usuarias y alumnos de la Universidad del Va-
lle de Puebla Campus Tehuacán.

La Fiscalía
imparte taller
en Tehuacán

FGE, a través del Centro de Justicia para las Muje-
res, impartió pláticas sobre violencia de género.

8 
hombres 

▪ fueron 
detenidos en 
operativo de 
autoridades 
municipales 
y estatales 

contra secues-
tro en Ciudad 

Serdán3
adultos 

▪ y un menor 
fueron puestos 

a disposición 
del Ministerio 
Público para 

que se determi-
ne su situación 

jurídica

Aeropuerto
hoy realiza
simulacro
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Huejotzingo. El Aeropuerto Internacional de Pue-
bla “Hermanos Serdán”, perteneciente a la Red 
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), rea-
lizará el próximo 23 de noviembre la práctica de-
nominada “Incendio en autotanque con derra-
me de combustible”.

El objetivo del ejercicio es evaluar la respues-
ta del personal de combustibles ante una emer-
gencia por derrame de hidrocarburos (turbosina), 
verifi cando la correcta aplicación de los proce-
dimientos que el personal del servicio de Salva-
mento y Extinción de Incendios (SEI) realiza en 
coordinación con la Estación de Combustibles, 
para que, en el caso de una situación real de de-
rrame de combustible o un conato de incendio 
de autotanque, se realicen las acciones y ejecu-
ten los procedimientos adecuados para la con-

Este día se realizará la práctica denominada “Incendio en 
autotanque con derrame de combustible”.

tención, extinción del incendio y recuperación 
del mismo.

En esta práctica, el derrame de turbosina será 
simulado con agua durante el procedimiento de 
descarga de combustible desde un camión cister-
na que llega a la Estación y realiza la descarga al 

tanque de almacenamiento, para 
que una vez detectado el incidente 
el equipo del SEI y los técnicos de 
la Estación de Combustibles pue-
dan comprobar el adecuado fun-
cionamiento de la red contra in-
cendios (bomba, conducción de 
agua, presión, cantidad, y moni-
tores) con la que cuenta la Esta-
ción y estén en condiciones de 
controlar el derrame y evitar su 
propagación, utilizando el llama-
do “Kit de Derrames”, compues-
to, entre otros implementos, por 
mantas absorbentes de hidrocar-

buros, palas especiales, tambos de recuperación, 
así como tapones de fugas y soportes contenedo-
res de combustibles.

La práctica contará con la presencia, en calidad 
de observadores, de personal de operaciones y ad-
ministración del aeropuerto, así como dependen-
cias y autoridades como la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC), la Policía Federal, el 
Ejército, líneas aéreas y prestadoras de servicios.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares reafi rma su 
compromiso de brindar servicios seguros con los 
más altos estándares de calidad en toda su Red 
aeroportuaria.

Hombres armados llegaron y agredieron de manera di-
recta a las personas que estaban en un local.

Por la noche en la colonia 20 de Noviembre fueron locali-
zados los cuerpos embolsados de dos personas.

Violencia hacia 
las mujeres es 
un fenómeno 

que afecta a la 
sociedad, por 
lo que se han 

implementado 
programas 

para proteger 
a las víctimas”

Lourdes 
Llamas

Funcionaria

El objetivo 
del ejercicio 
es evaluar la 

respuesta del 
personal de 

combustibles 
ante una 

emergencia 
por derrame de 
hidrocarburos”

ASA
Comunicado

Mujer privada de la libertad fue rescatada de casa de 
seguridad en Ciudad Serdán.
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Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

La directora de turismo de 
Tlatlauiquitepec, Cristina 
Romero Villegas, estimó que 
sumarán siete mil visitantes 
los que acudan a ese Pueblo 
Mágico en el marco de esa de-
claratoria, con miras a difun-
dir la cultura de los pueblos 
originales.

En el marco del sexto ani-
versario de la declaratoria de 
Pueblo Mágico, refi rió que un 
tercio de la población es de carácter indígena; 
no obstante, muchos de los nahuas, incluso las 
autoridades en funciones, se sienten exclui-
dos por su propio origen.

El sexto aniversario que se conmemora con 
diversas actividades del 23 al 27 de noviem-
bre pretende atraer con el festival en honor 
de Agustín Lara, carreras, corredor artesanal, 
callejoneadas, presentación de leyendas, jue-
gos tradicionales, danzas y corredor gastro-
nómico, a visitantes de México y el extranje-
ro en especial Europa.

Tlatlauquitepec cuenta con 300 habitacio-
nes para pernoctar entre hoteles, cabañas y 
posadas, se ubica en la sierra Nororiental y es 
considerado el jardín de la sierra por su colo-
rido y paisajes.

La Parroquia de Santa María La Asunción 
y su curato, el santuario del Señor de Huaxtla, 
las carnes ahumadas, pulque, vinos de sabores 
y el licor del Yolixpa, conocido por “quitar es-
pantos”, además de su café de altura, son par-
te de los referentes del Pueblo Mágico.
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funcionamiento, así como la re-
glamentación de protección civil 
a fi n de que se encuentren bajo el 
amparo de la ley y en caso de no 
hacerlo podrían ser clausurados.

En ese sentido, dijo que al mo-
mento han multado a 50 estable-
cimientos por no cumplir con 
las normas, ya que operan con 
decibeles mayores a los permi-
tidos, incumplimiento en el ho-
rario de cierre, y realizan la ven-
ta de bebidas alcohólicas a me-
nores. “Tenemos un restaurante 
en el bulevar del Niño Poblano, 
ya fue visitado, ya se le sancionó 
con una multa y si no cambia su 
actitud con respecto al volumen, 
que es la queja reiterada de los 
vecinos, seguiremos actuando. 
Tan pronto tuvimos conocimien-
to de las quejas, que estaban es-
perando en el baúl de los recuer-
dos, estaremos actuando, hoy se 
acabó el divorció con la ciudada-
nía y estaremos atendiendo ca-
da una de las quejas”. Puntua-
lizó que aquellos establecimientos que tengan 
alguna situación y no estén al corriente en sus li-
cencias tendrán el respaldo de esta administra-
ción para regularizarse siempre y cuando cum-
plan con la reglamentación.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis 

San Andrés Cholula. Al menos 50 antros, bares o 
restaurantes del municipio de San Andrés Cho-
lula han sido multados por el incumplimiento a 
diversas acciones en la reglamentación munici-
pal, así lo dio a conocer el secretario de Goberna-
ción de esta demarcación, Sergio Mirón Terrón, 
quien expresó que a partir de esta administración 
comenzarán a hacer valer la ley en estos centros 
de diversión. “Esta decisión no es una cuestión 
de revanchismo ni de venganza, todo aquel que 
esté actuando conforme a la ley perfecto, pero 

quienes no, hay que empezar a generar esa certi-
dumbre que por mucho tiempo estuvo perdida”, 
expresó el funcionario sanandreseño, quien ex-
plicó que se ha iniciado un censo de los estable-
cimientos que operan en este municipio, ya que 
la anterior administración nunca se dio a la ta-
rea de identifi car la operación de estos recintos.

Señaló que desde el 15 de octubre han tomado 
cartas en el asunto para la operación de los an-
tros y bares que se encuentran en la demarcación 
y la misma deberá respetarse, “tenemos que te-
ner mano dura para que se cumpla”.

Aseveró que se ha iniciado una serie de visitas a 
estos negocios para que muestren sus licencias de 

Multan a negocios 
por faltar a reglas
El secretario de Gobernación dio a conocer que 
a partir de esta administración comenzarán a 
hacer valer la ley en antros, bares y restaurantes

Esperan a siete 
mil visitantes en 
Tlatlauiquitepec

Habrá más de 54 
expositores en 
Market Fest

Han iniciado visitas a estos negocios para que muestren sus licencias de funcionamiento. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Cholula. Este primero y dos de 
diciembre, el hotel Villas Ar-
queológicas albergará la pri-
mera edición del Infi nito Di-
vino Market Fest, evento que 
reunirá a más de 54 exposi-
tores de diversos productos, 
servicios, alimentos y bebi-
das para la familia.

Mónica Junco, responsa-
ble de este evento, señaló que 
Infi nito Divino nació de la ne-
cesidad de brindar un espacio para que los em-
prendedores puedan comercializar sus pro-
ductos, pero a la vez, buscará brindar una ex-
periencia única a quienes visiten este bazar, 
en donde encontrarán infi nitas posibilidades

“Tendremos un sello especial dentro Infi -
nito Divino, que es el área de Momentos Úni-
cos, donde tendremos una diversidad de ex-
periencias primero con grupos musicales con 
Olvidados de la Habana y Laura de Ita, así co-
mo Mario Rojas y Alex Estrada, quienes com-
parten son cubano, jazz y trova, además de que 
tendremos cata de destilados con vino, mez-
cal y cerveza”, expresó.

Adeudo de la 
pasada gestión 
de Tlahque, de 
500 mil pesos 

Exigen agua 
en S. Lorenzo 
Almecatla

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

Cuautlancingo. Hasta medio millón de pesos as-
ciende el adeudo de la administración del exal-
calde, Félix Casiano, ante la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), así lo reveló José Héctor Pérez, 
director de Alumbrado Público en el municipio, 
quien además evidenció que este departamento 
quedó saqueado por las autoridades anteriores.

Y mostró cómo sólo les dejaron una camione-
ta en pésimas condiciones, sin placas ni tarjeta de 
circulación para hacer los recorridos y una grúa 
cuyo motor para la escalinata es inservible, ade-
más de que sólo les dejaron un par de focos, “nos 
dejaron con arcas vacías, sin herramientas, en el 
almacén encontramos 10 balastros, siete fotocel-
das, 10 lámparas, tres postes viejos y unas bases, 
dos unidades que están inservibles, una que con-

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

San Lorenzo Almecatla. “Queremos agua, que-
remos agua”, fue el principal reclamo que hi-
cieron dos docenas de habitantes de la junta 
Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, quienes 
se manifestaron por la falta de agua, ya que 
desde hace un par de semanas han padecido 
esta situación de no contar con el vital líquido.

Fue en la alcaldía de la junta auxiliar, per-
teneciente  Cuautlancingo donde los vecinos 
solicitaron una audiencia con el edil subal-
terno, Ezequiel Romero, quien como excusa 
ante la falta del vital líquido, señaló que no 
cuenta con recurso para hacer el pago de la 
electricidad de los tres pozos que abastecen.

Aseguró que los habitantes no están al co-
rriente con el cobro del agua, ya que de cua-
tro mil 500 cuentas, es un número mínimo de 
lugareños cumplen, y debido a ello, sólo tiene 
en caja 40 mil pesos y el costo por la electrici-
dad de los pozos asciende a los 150 mil pesos.

tamina y otra que arranca el motor pero la plu-
ma está obsoleta”.

Aunado a la falta de equipamiento para cum-
plir con la labor de dotar de iluminación al muni-
cipio, aseveró que recibieron una serie de ajustes 
de la CFE, por pagos que incumplió la anterior ad-
ministración, y los cuales ascienden al medio mi-
llón de pesos, algunos de ellos, fueron porque esta 
dependencia los sorprendió usando “diablitos”.

“Dieron de baja el medidor de un edifi cio del 
municipio, pero por abajo se estaban robando la 
luz, CFE lo detectó y tenemos un ajuste de 20 
mil pesos, así como otro recibo por 34 mil pesos 
y existe otro cobro por 339 mil pesos, se ha man-
dado la información a Contraloría...”.

El funcionario de la Comuna cuautlancingue-
ña externó que pese a las carencias que se han te-
nido trata de solventar las carencias, “hemos vis-
to calles sin alumbrado y lo prioritario es abatir 
ese rezago desde hace años...”.

Esta decisión 
no es una 

cuestión de 
revanchismo ni 

de venganza, 
todo aquel que 
esté actuando 
conforme a la 
ley perfecto, 
pero quienes 

no, hay que 
empezar a 

generar esa 
certidumbre 

que por mucho 
tiempo estuvo 

perdida”
Sergio Mirón 

Terrón
Secretario 

de Gobernación 
de San Andrés 

Cholula

Infi nito Divino Market Fest nació como espacio para 
que los emprendedores comercialicen sus productos.

El aniversario presentará diversas actividades, del 
23 al 27 de noviembre.

Félix Casiano Tlahque, expresidente municipal de Cuautlancingo.

La suma de deuda es a la Comisión 
Federal de Electricidad

mil
500

▪  a 2 mil 
personas a lo 

largo de estos 
dos días se 
esperan en 

Infi nito Divino 
Market Fest

6
años

▪  se conme-
moran de la de-
nominación de 
Pueblo Mágico 
para Tlatlaui-

quitepec

Pobladores buscarán que el municipio apoye en el 
pago de la electricidad.

Señalan falta de equipo 
José Héctor Pérez Torres, director de Alumbrado 
Público de Cuautlancingo, resaltó la falta de 
equipamiento para cumplir con la labor de 
dotar de iluminación al municipio, aseveró que 
recibieron una serie de ajustes de la Comisión 
Federal de Electricidad, por pagos que incumplió 
la anterior administración, y los cuales ascienden 
al medio millón de pesos, algunos de ellos, 
fueron porque esta dependencia los sorprendió 
usando “diablitos”.
Por Alma L. Velázquez
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de 
México. El 
presiden-
te muni-
cipal de 
Tlatlauqui-
tepec, Por-
fi rio Loe-
za Aguilar, 
inició la 
gestión de 
obra pú-
blica an-
te el Se-
nado de la 
República, 
proyectos que serán impul-
sados principalmente por la 
senadora poblana Nadia Na-
varro Acevedo.

En días pasados se reali-
zó en la sede del Senado una 
reunión entre la senadora y 
alcaldes; y por parte de Tlat-
lauquitepec se inició la ges-
tión para importantes pro-
yectos carreteros como lo es 
la modernización del camino 
Jamoncillos-Tehuagco-Cua-
cualaxtla en la junta auxiliar 
de Mazatepec, la moderniza-
ción y ampliación del camino 
Tlatlauquitepec-Gómez Po-
niente-Los Humeros en la lo-
calidad de Gómez Poniente.

De igual manera, Loeza 
Aguilar presentó el estudio 
técnico de la obra de moder-
nización y ampliación del ca-
mino Tezhuatepec Santa Isa-
bel-El Cuatro-Atioyan-Gó-
mez Oriente en la comunidad 
de Atioyan y de la pavimen-
tación del camino Tatauzo-
quico-Nexticapan.

La senadora Nadia Navarro ofreció todo el respaldo para el desarrollo de proyectos y obras en Tlatlauquitepec.

Tlatlauquitepec 
gestiona obras
El alcalde presenta proyectos que serán 
impulsados por la senadora Nadia Navarro

Por nuestra 
parte se inició 
la gestión para 

importantes 
proyectos ca-
rreteros como 
la moderniza-

ción del camino 
Jamoncillos-

Cuacualaxtla”
Porfi rio Loeza

Alcalde 
de Tlatlauqui

Disputa por 
área de juegos
Antorcha Campesina y vecinos
de Atlixco entran en confl icto
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. La tarde de este mar-
tes el inicio de los trabajos pa-
ra la remodelación de la zona 
de juegos de la colonia San-
ta Rosa Chapulapa generó un 
choque entre vecinos de la co-
lonia, autoridades auxiliares y 
miembros de la organización 
Antorcha Campesina.

A tal grado que los trabajos 
de rehabilitación de esta área 
verde quedaron suspendidos 
hasta nuevo aviso, la dispu-
ta por esta zona que duran-
te muchos años estuvo aban-
donada y que los colonos fue-
ron rescatando en la última 
década nace debido al señalamiento de que la 
organización se quiere apropiar del espacio.

Esto debido a que durante su gestión como 
diputada la dirigente de esta organización bajó 

Remodelación de la zona de juegos de la colonia Santa 
Rosa Chapulapa generó un confl icto de intereses.

recursos para ser aplicados en el mejoramiento 
de ese espacio. La discusión se centró en la pro-
piedad del predio, ya que los vecinos señalaron 
que pertenece a la colonia y los antorchistas que 
al ayuntamiento.

Debido a ello fue necesaria la presencia de la 
directora de Gobernación local, Silvia Chavarría, 
quien pidió a los interesados llegar a un acuer-
do pronto ya que en caso de no permitir la con-
tinuidad de la construcción el esquema queda-
ría suspendido defi nitivamente.

Tras de esto el lugar quedó vacío, pues reti-
raron los juegos que poco a poco los vecinos a lo 
largo de 10 años habían ido colocando.

En caso de no 
permitir la con-

tinuidad de la 
construcción, 

el esquema 
quedaría 

suspendido y el 
recurso fi nan-

ciero regresará 
a las arcas”

Silvia 
Chavarría

Gobernación
municipal

breves

Tehuacán / Firman 
convenio ITT y 
ayuntamiento
Para el benefi cio del 
Instituto Tecnológico 
de Tehuacán, el 
ayuntamiento de 
Tehuacán fi rmó un 
convenio de vinculación 
para el trabajo conjunto.
“Con esto demostramos 
la disponibilidad que 
existe por parte del 
ayuntamiento, para 
coparticipar con los 
estudiantes que se van 
graduando”, expresó  
Felipe Patjane.
Por Redacción

Zacapoaxtla / 
Instan integrar 
delegaciones 
indígenas
Habitantes de 
municipios de la sierra 
Nororiental expresaron 
durante una reunión que 
solicitarán al próximo 
gobierno federal, 
que sean personas 
de origen indígena, 
quienes laboren en 
las delegaciones del 
Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas (INPI), 
para que se mejore la 
atención a los pueblos 
originarios.
Por Darío Cruz Martiñón
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¿Qué más nos falta ver en la Puebla de hoy?
¿Más muertes, más ejecutados, más asesinados por la imprudencia 

de quienes viven en el estrés total por la falta de oportunidades y de 
educación?

¿Qué nos está pasando a los poblanos?
¿En qué momento perdimos el control de nuestro estado, la 

gobernabilidad y la paz social?
¿Qué está haciendo Morena en la capital como gobierno?
¿Qué carajo está haciendo en el Congreso del Estado?
¿Y la mentada cuarta transformación?
¿Y el perdón que ya promueve el presidente electo Andrés Manuel López 

Obrador cuándo llegará al estado, al Congreso con nuestros diputados?
¿Cuánto más va a durar la guerra y la venganza de Morena contra el 

morenovallismo en el Congreso?
¿Hasta dónde serán capaces de llegar nuestros diputados luego del 

zafarrancho protagonizado en su sede, a las amenazas de muerte y 
hasta las armas?

¿A los nuevos funcionarios de Morena les hizo daño el poder? 
¿Hasta cuándo terminará la completa incertidumbre que existe en la 

entidad por la falta de un resolutivo que dé certeza a la ganadora de la 
elección pasada al gobierno poblano?

¿Qué más necesitamos ver los ciudadanos para levantar la voz y exigir 
paz y tranquilidad a nuestras autoridades?

Porque Morena ya es poder en Puebla y las cosas no han cambiado.
Todo sigue igual.
Y lo peor, tal parece que no lo han entendido.
¿Se va a seguir perdiendo el tiempo en tumbar todo lo que el 

morenovallismo construyó durante los últimos 8 años?
¿Cuánto tiempo le llevará al diputado José Juan Espinosa Torres, 

presidente de la mesa directiva del Congreso, sacar todos sus rencores y 
cobrar todas sus facturas personales?

¿Cuánto más van a tratar de exhibir los panistas a los diputados de 
Morena?

¿Cuánto más seguirán mostrando los diputados su ambición por el 
poder?

¿Hasta dónde serán capaces de llegar con tal de salirse con la suya?
Lo dije en otras entregas y lo reitero: el Congreso poblano es todo un 

circo y ahora un ring de lucha libre, un ridículo show de payasos.
¿Y esos son nuestros diputados?
¿Nos está quedando a deber Morena?
¿Dónde quedó el cambio?
En Puebla ni todo está mal, ni todo está bien.
Cada administración tiene su propio estilo y sus propios errores para 

gobernar.
Nadie es perfecto, como reza el dicho popular.
Morena y sus nuevas autoridades están haciendo exactamente lo 

que el morenovallismo realizó cuando asumió el poder: vengarse de 
sus críticos y de todos sus enemigos.

¿Qué no ha entendido en qué terminó esa represión?
Va que vuela Morena y sus huestes a caer en lo mismo.
Los seguidores, asesores, amigos, compadres, colaboradores y 

empleados de Morena deberían recomendar a sus jefes que recompongan 
el camino.

No es por la vía de la violencia, los gritos y sombrerazos la forma de 
lograr una verdadera transformación de las cosas.

Los 41 diputados locales deben razonar y privilegiar el dialogo, las ideas, 
las propuestas y el trabajo en benefi cio de los poblanos.

¿Van a seguir estropeando la imagen de los diputados?
¿Van a seguir violentando el Congreso?
¿Hasta cuándo?
********************************************************************
Por cierto, la designación del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas 

le da un toque más de nervio, de suspicacia y de miedo al resolutivo que 
deberá emitir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf ) sobre el resultado de la pasada elección al gobierno en Puebla.

¿Quién ganara?
A) La voluntad de los ciudadanos con Marta Erika Alonso Hidalgo 
B) La decisión de AMLO
C) La infl uencia de Luis Miguel Barbosa

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

En Twitter: @poncharelazo

Todo desde la co-
modidad de nuestra 
red de datos o inter-
net y a través de un 
pequeñísimo equi-
po de cómputo: un 
smartphone.

En esta nueva ciu-
dad, como Echeverría 
ya lo concebía desde 
fi nales del siglo XX, es 
en la que cada vez más 
personas en el plane-
ta habitamos a fi na-

les de esta segunda década del siglo XXI y es en 
la que sin duda se están gestando las nuevas re-
laciones de poder que están marcando la histo-
ria reciente de la humanidad. 

La ciudanía, entendida como los derechos y 
deberes que le corresponden a un individuo co-
mo miembro de una comunidad organizada, tam-
bién se está redefi niendo. Estamos ante la nece-
sidad de formar mexicanos que conozcan sus de-
rechos, los defi endan y que a su vez asuman la 
responsabilidad de construir una mejor sociedad.

Pero también requerimos formar mexicanos 
que sean ciudadanos para un mundo híper conec-
tado en el que se están colocando los cimientos 
de una incipiente polis global, también en pala-
bras de Echeverría “una ciudad desterritorializa-
da, que desborda las fronteras geográfi cas y po-
líticas… y que se superpone a los pueblos, ciuda-
des, metrópolis, sin destruirlos físicamente”. Sin 
embargo, afi rma el autor, “el futuro de las formas 
básicas de convivencia entre los seres humanos 
depende cada vez más de su mejor o peor ade-
cuación a la nueva forma de interacción social”.

¿Estamos los educadores mexicanos: padres, 
maestros, capacitadores, SEP; considerando en-
tre nuestras responsabilidades inmediatas la ne-
cesidad de formar en competencias para la ciuda-
danía digital?, o ¿será nuestra generación la que 
deje sin herramientas para enfrentar los retos de 
este nuevo mundo a las generaciones venideras?

*Profesora de la Universidad 
Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.

Esa declaración 
hoy se entiende en el 
contexto de su nue-
vo encargo: la coor-
dinación parlamen-
taria del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) 
en la Cámara alta del 

Congreso de la Unión.
Mi compañero Renan López da cuenta hoy de 

la entrevista banquetera que ofreció el presiden-
te nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, y en 
la que confi rmó lo que columnas nacionales ha-
bían adelantado a principios de esta semana: que 
el exgobernador de Puebla fue nombrado coor-
dinador de la bancada albiazul.

“Tras reunirse con los 24 senadores de Acción 
Nacional, el líder del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN), eligió al exgobernador de Puebla pa-
ra comandar los trabajos de la bancada duran-
te la LXIV Legislatura”, señala la información.

Me cuentan algunos que estuvieron en el en-
cuentro que fue casi unánime el apoyo al sena-
dor poblano, y que mostró una habilidad para re-
unir los intereses y convicciones de los legisla-
dores en torno a su proyecto.

Moreno Valle tiene al menos tres cualidades 
que le valdrán para hacer un buen papel en la 
coordinación:

1. Trabaja 25 horas al día. Nadie puede recri-
minar que no dedique tiempo sufi ciente para ne-
gociar, planear, diseñar y ejecutar proyectos en 
torno a su meta.

2. Ha adquirido una interesante habilidad pa-
ra conseguir acuerdos, con propios y extraños, 
con el PRI y por supuesto en el PAN, pero tam-
bién con el PRD, Movimiento Ciudadano, Nue-
va Alianza y de pronto con Morena, PT y PES. Su 
relación con Ricardo Monreal será muy útil en 
este momento clave para el blanquiazul.

3. Las negociaciones, acuerdos y compromi-
sos que tuvo que hacer para alcanzar la coordi-
nación refuerza la posición de los poblanos en el 
ámbito nacional, donde siempre ha habido pre-
sencia de personajes de acá pero que hoy más 
que nunca cobra relevancia.

“Veo un Grupo Parlamentario en donde con 
institucionalidad, con generosidad los integran-
tes del mismo han aceptado y apoyado esta deci-
sión”, declaró ante los medios Marko Cortés, se-
ñala la nota de Renan.

Algo muy relevante es que Marko Cortés Men-
doza le pidió a Rafael Moreno Valle que la frac-
ción del PAN en el Senado siga siendo una opo-
sición fi rme, dialogante, clara y concreta.

“Le he pedido al senador Rafael Moreno Valle 
que sigamos siendo una clara, fuerte, fi rme opo-
sición. Una oposición dialogante, una oposición 
concreta en sinergia con la Cámara de Diputa-
dos”, señala la nota.

Lo que viene conviene para él y para el grupo 
que representa.

Desde los corrillos:
Este jueves por la tarde fue presentada la mar-

ca Preludio, un vino poblano que pone en alto el 
nombre de los productores locales.

Muy buen acto que vuelve a subrayar el tra-
bajo del gobernador Tony Gali a favor del campo 
poblano, sector encabezado por Rodrigo Riestra 
desde la Secretaría de Desarrollo Rural, Susten-
tabilidad y Ordenamiento Territorial del Esta-
do de Puebla.

Y ya que hablamos del gobierno del estado, le 
cuento que el secretario general de Gobierno, Dió-
doro Carrasco, presentará la subasta anual este 
viernes en pro de la Reserva de la Biósfera, en un 
encuentro privado en un museo de la metrópoli.

Gracias y nos leemos el lunes.

Twitter: @erickbecerra1
Facebook: @erickbecerramx

Puebla, 
Morena 
y el caos 
ciudadanoResurge fuerza 

de Moreno Valle
¿Estamos educando 
en México a los 
ciudadanos digitales 
que la Telépolis 
requiere?

Rafael Moreno Valle 
declaró hace unos días 
que se concentraría en 
sus actividades en el 
Senado de la República y 
que no estaría pendiente 
de la política local de 
Puebla.

Durante gran parte 
de nuestras jornadas 
domésticas, laborales 
y algunas veces hasta 
íntimas, estamos 
conectados a un 
entorno digital en el 
que nos relacionamos 
con colegas y amigos, 
nos divertimos, 
nos informamos, 
aprendemos y hasta 
hacemos algunas 
compras.

alfonso 
gonzález

posdata

entiemporealerick becerra

círculo de lecturacintia fernández 
vázquez*
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Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis 

 
En un to-
tal de seis 
u n i d a d e s 
del trans-
porte públi-
co son don-
de más se 
concretan 
los asaltos 
hacia uni-
versitarios. 
De acuerdo 
con Arman-
do Arella-
no, coordi-
nador del 
C o n a e e s, 
son las ru-
tas 72, 72-
A, rápidos 
de San An-
tonio, Bule-
var, Azteca, alimentadoras del 
RUTA, así como el Sistema 
de Transporte Universita-
rio (STU), son las principa-
les unidades que sufren de 
delincuencia.

Añadió que no solo se 
aborda a los hombres, si-
no también a las mujeres.  
Además, lamentó que no 
basta con que te quiten tus 
artefactos, sino que atentan 
contra tú vida.

“Es cuidar nuestra vida, 
sobre todo a aquellos estu-
diantes foráneos, como en 
mi caso, entonces nuestros 
papás piensan que estamos 
seguros, pero es un foco ro-
jo que se debe de abordar”, 
sentenció.

Arellano dijo que no sola-
mente es bueno colocar un 
botón de alerta, también los 
estudiantes deben cuidarse.

Por la zona de CU pasan la 
Ruta 72, 72-A, bulevar, Rápi-
dos San Antonio, en la parte 
de San Manuel y Contaduría.

En tanto, de la zona de At-
lixcáyotl se ubican a la ruta 
Azteca y las alimentadoras 
del RUTA.

Armando Arellano dijo que no solo es bueno colocar un botón de alerta, también los estudiantes deben cuidarse.

Atracos a alumnos, 
en 6 transportes
Las rutas son: 72, 72-A, rápidos de San Antonio, 
Bulevar, Azteca y alimentadoras del RUTA

Se manifiestan
alumnos de 
la Fenerrr 
Los estudiantes demandan 
solución de sus demandas 
al gobierno 
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Más de 2 mil alumnos adheridos a la Federa-
ción Nacional de Estudiantes Revoluciona-
rios Rafael Ramírez (Fenerrr) e integrantes de 
Antorcha Magisterial se manifestaron por las 
calles de la ciudad ante la falta de compromi-
sos por parte de la SEP y la Secretaría Gene-
ral de Gobierno (SGG) en materia educativa.

El contingente partió del Paseo Bravo y ca-
minaron sobre la avenida Reforma hasta lle-
gar al bulevar 5 de mayo donde siguieron con 
su marcha hacia Casa Aguayo; ahí se mantu-
vieron por varias horas manifestándose.

Isolda Morán Reyes, representante de la 
Fenerrr en el estado de Puebla, explicó que 
dicha movilización se hizo para exigir que se 
resuelvan las demandas de más de 20 mil es-

Ya no puedes 
ir con tu Ipad o 
celular porque 

ya vas con el 
temor de que 
en algún mo-

mento alguien 
asalte; al ver 

a una persona 
que se sube 

al transporte, 
discretamente 

guardas tu 
celular”

Armando 
Arellano

Coordinador  
general 

del Conaees

Algunas de  sus demandas
Entre las peticiones de la Federación Nacional 
de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, 
se encuentran el equipamiento de la Casa del 
Estudiante Hermanos Serdán que está ubicada 
a 10 minutos de Ciudad Universitaria; además de 
la condonación de pagos de servicios de la Villa 
Estudiantil que se encuentra en Tecomatlán.
Por Abel Cuapa 

tudiantes, quienes son los principales afectados.
“Ya llevamos varios meses socializándole al 

gobierno del estado, específicamente a Diódoro 
Carrasco, que resuelva las demandas, pero no he-
mos ninguna respuesta concreta”, acusó.

En ese sentido pidió la intervención del go-
bernador José Antonio Gali Fayad para que les 
den alguna solución a sus demandas.

Entre sus peticiones se encuentran el equi-
pamiento de la Casa del Estudiante Hermanos 
Serdán que está ubicada a 10 minutos de Ciudad 
Universitaria; además de la condonación de pa-
gos de servicios de la Villa Estudiantil que se en-
cuentra en Tecomatlán.

“Esas son casa del estudiante que gestiona-
mos ante la Federación, ya tenemos las instala-
ciones y todo, pero ahora nos hace falta equipa-
miento de todas las áreas; hemos ido muchas ve-
ces a la SEP y al gobierno del estado y no hemos 
tenido ninguna respuesta concreta”, evidenció.

Al llegar a Casa Aguayo, el contingente de alum-
nos realizó un evento político-cultural.

SE ALINEARÁ
SNTE PUEBLA 
AL NACIONAL 
Por Abel Cuapa/Síntesis

 
Tras la decisión de Juan 
Díaz de la Torre de pedir 
licencia definitiva para dejar 
la presidencia del SNTE; las 
secciones 23 y 51 en Puebla 
se alinearían a la decisión de 
los estatutos nacionales.

En entrevista con 
Síntesis posterior al 
anuncio, el líder de la 
sección 51, Jaime García 
Roque, declaró que Puebla 
estará lista para apoyar lo 
que marque el Congreso 
nacional en el sentido de 
un voto universal, directo 
y secreto para elegir a un 
nuevo presidente nacional.

Subrayó que la decisión 
de Juan Díaz de la Torre es 
personal y no representa la 
voz de los docentes.

Dijo que la decisión de 
que Elba Esther Gordillo 
regrese a la Presidencia del 
SNTE, será una resolución 
a nivel nacional y de los 
maestros únicamente.
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Más 
grande

A las 
18:00 
horas

Además...

Invitado 

Pista

Inversión

Hasta 
enero

La ruta creció a la 
zona de parque 

de la Soledad, el 
exconvento de 
San Francisco 

y andadores 
iniciales del cerro 

de San Miguel.

Cientos se dieron 
cita para observar 

el encendido de 
luces y el espectá-
culo de pirotecnia.

Nikolaus 
muestra los 

sueños de 
una pequeña 

a través de un 
desfile.

Cada año la Villa 
Iluminada se car-
acteriza por con-
tar con un pabellón 
dedicado a un país 
invitado, este año 
es España.

Otra nueva atrac-
ción es una pista 
de hielo en la Plaza 
de Armas.

La administración 
invirtió 5 mdp, 
que se suman a 
inversión privada.

Villa Iluminada 
es un evento 
que dura 41 días, 
desde este 22 de 
noviembre hasta 
el 6 de enero.

Texto: Angelina Bueno/Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

En Atlixco ofi cialmente inició la 
temporada decembrina en esta ciudad 

con el encendido de la Villa Iluminada 
2018, uno de los eventos turísticos más 

importantes, pues logra atraer a más de 
un millón de visitantes dejando una 

derrama de entre 350 a 400 millones 
de pesos en diversos giros.

Ilumina su 
Villa Atlixco
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Lanza 
video 
con BTS
▪  El DJ y 
productor 
estadunidense 
Steve Aoki 
lanzó el 
videoclip de 
“Waste it on 
me”, tema que 
canta al lado 
del grupo 
surcoreano 
BTS, en el que 
prevalece la 
comedia que 
levanta los 
ánimos con un 
elenco asiático 
americano. 
NTX/FOTO: 
ESPECIAL
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Música:
Bengala volverá a encender el 
Festival Vive Latino. Página 2

Velocidad:
Menos es más: 
Porsche 911 Carrera T. Página 4

Cine:
Tres películas mexicanas destacadan en 
Festival de Talli. Página 2

Royce y Anthony  
ESTRENAN "ADICTOS" 
NOTIMEX. El cantante Prince Royce lanzó 
su sencillo “Adicto”, en colaboración con 
Marc Anthony, quien por primera vez 
graba una canción en el género bachata 
después de su gran éxito “Déjà vu" que 
grabó junto a Shakira. – Especial 

"EL Rey León"  
LANZAN TRÁILER
NOTIMEX. La compañía estadounidense 
Walt Disney Pictures lanzó el primer 
adelanto de la nueva versión de “El Rey 
León”, a través de sus redes sociales, 
con un estreno previsto el 19 de julio del 
próximo año. – Especial
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Arctic 
Monkeys 
REGRESAN
A LA CAPITAL
NTX. Tras cinco años 
de ausencia, la 
banda británica de 
rock Arctic Monkeys 
anunció su regreso 
a la capital del país 
con un concierto en 
el Foro Sol el 24 de 
marzo de 2019. – Especial 

María José 
AÑO NUEVO,

DISCO NUEVO
NTX. La cantante María 

José dio a conocer que 
su nueva producción 

discográfi ca estará 
lista para abrir 2019 

con temas inéditos 
y covers, motivo 

por el que no tendrá 
conciertos ni eventos 

especiales.
– Especial

A PESAR DE LOS ELOGIOS Y 
APLAUSOS QUE HA RECIBIDO EN 
TODO EL MUNDO, EL ESTRENO 
DE “ROMA” SERÁ BASTANTE 
LIMITADO EN MÉXICO, AL GRADO 
QUE CADENAS DE CINE LE PIDEN 
AL DIRECTOR PODER EXHIBIR LA 
PELÍCULA. 3

"ROMA""ROMA"

LA MÁS LA MÁS 
"ROMA"

LA MÁS 
"ROMA"

LA MÁS LA MÁS 
"ROMA"

LA MÁS 
"ROMA"

CODICIADA
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Tras un retiro de cinco años de la escena musical, 
el grupo rock anunció música nueva y sus planes 
como la presentación en este importante evento

El público asistente al Metropolitano disfrutará de 
un espectáculo de talla internacional.

Enrique Rubio resaltó que su hermana no es la prime-
ra que sufre una ruptura amorosa.

Desde hace un mes lanzaron en You Tube el tema del sencillo "Déjala ir".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Una ausencia de cinco años en 
los escenarios sirvió a los inte-
grantes del grupo de rock Ben-
gala para enfocarse en proyec-
tos personales, pero regresarán 
con música nueva para demos-
trarán en el escenario del Vive 
Latino que su esencia continúa.

El bajista de la banda, Sebas-
tián Franco, recordó que el últi-
mo "show" que tuvieron fue en 
diciembre de 2013, a partir del 
cual decidieron estar un tiempo inactivos o en 
“pausa indefi nida”, ya que aseguró que no fue una 
separación ni se despidieron del público.

“No sabíamos qué íbamos a hacer, no estába-
mos en un buen momento anímico en relación 
a la banda de estar motivados a seguir haciendo 
música y seguir tocando. Dejamos un disco en 
puerta que estaba cocinándose, tomamos la de-
cisión de dejar de trabajar y cada quien dedicar-
se a sus cosas”, confesó.

Sebastián contó que hace alrededor de dos años 
la alineación original de la banda: Diego Suárez 
(voz y piano), Marcos Zavala (batería), Amau-
ri Sepúlveda (guitarra) y Jesús Herrera (guita-
rra) se reunieron en un brindis de fi n de año, por 
lo que comenzaron las pláticas sobre su regreso.

“Como hace un año tomamos la decisión de 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con sorprendentes actos que incluyen mala-
bares, equilibrio, contorsión y ballet, la Com-
pañía Acrobática Dalian de China llega a Pue-
bla este día con única función a las 20:00 horas 
en el Auditorio Metropolitano, del espectácu-
lo "El Cascanueces Acrobático", basado en el 
clásico cuento propio de las fi estas decembri-
nas, con la música de Tchaikovsky.

La compañía arribó al inmueble sede des-
de el jueves para conocer el espacio en el que 
desarrollarán esta mágica historia que se des-
envuelve en un lugar muy frío, donde Martha 
es el personaje principal. A ella, resumieron a 
groso modo, le regalan un muñeco de terraco-
ta que al paso de los actos, resultará más que 
un obsequio.

Y es que este guerrero originario de la cul-
tura china, despierta en las noches porque hay 
seres oscuros que le quieren hacer daño a Mar-
tha y él la salva. En agradecimiento, ella le da 
un beso y él se convierte en humano. Todo esto 
es contado a lo largo de doce actos con 37 ar-
tistas en escena que mezclan magistralmente 
el ballet con equilibrio, contorsión o malabar.

Cada número que el público podrá apre-
ciar, les lleva a los artistas entre dos y seis años 
de preparación, aunque los jóvenes entre 16 y 
22 años, inician desde muy corta edad su en-
trenamiento para ser parte de la Compañía 
Acrobática Dalian de China, cuya fundación 
data de los años 50. 

Los boletos están disponibles en taquillas 
hasta la hora de la función, con localidades de 
275, 385, 440, 495, 550, 660 y 770 pesos.

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto tomada de: @CmdrARegueira

La cantante Gloria Estefan y su esposo el pro-
ductor musical Emilio Estefan sirvieron ayer 
comida gratis a familias pobres por el Día de 
Acción de Gracias, gesto que realizan desde 
hace 11 años y que se ha convertido en una tra-
dición denominada “Alimente a un amigo”.

“Hay que decirle al mundo que los latinos 
hemos venido a dar a este país y que esta es una 
forma de devolverle algo”, dijo el productor mu-
sical de temas como "Conga" y líder del grupo 
de la década de los 70 Miami Sound Machine.

Los Estefan, quienes afi rman que lo hacen 
para regresar a la sociedad algo de las bendi-
ciones que han tenido durante su exitosa ca-
rrera musical, esperaban a unas tres mil perso-
nas en una explanada cercana a su restauran-
te “Estefan Kitchen”, enclavado en el Distrito 
de Dinseno y Arte de Wynwood.

Se sirvieron pavo relleno y pay de manza-
na, así como cerdo asado, arroz.

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

Paulina Rubio es una mujer 
que se encuentra bien, en un 
buen momento de su carrera 
y está cerrando el año estu-
pendamente, aseguró su her-
mano Enrique Rubio, director 
de la sexta Muestra Interna-
cional de Cine Español e Ibe-
roamericano.

Ante las constantes pre-
guntas sobre su hermana, 
compartió que Paulina Rubio 
siempre está muy bien y con 
buena actitud, además, aclaró que él prefi ere 
no hablar sobre la vida personal de la cantante.

“Yo no me meto en las relaciones de ella y 
no me interesa entrar en esos temas sobre la 
separación de Paulina con Jerry Bazua”, di-
jo Rubio, quien en un tono cordial reconoció 
que las críticas que no le preocupan.

“Siempre hemos estado en el ojo del hu-
racán por diversas situaciones y no me asus-
tan los comentarios, hemos aprendido a so-
brellevarlo y creo que mientras seamos perso-
nas íntegras no hay nada que temer”, apuntó.

Comentó que “La chica dorada” no es la pri-
mera que sufre una ruptura, pues es una per-
sona normal.

“Las críticas a Paulina a estas alturas ya no 
le afectan, porque ella está enfocada a su ca-
rrera profesional”, dijo Rubio, al tiempo que 
reveló que le gustaría poder trabajar con su 
madre la actriz Susana Dosamantes.

Llega a Puebla 
"Cascanueces 
Acrobático"

Yo no me meto 
en las relacio-

nes de ella y 
no me interesa 
entrar en esos 

temas”
Enrique 

Rubio
Dir. 6ta Muestra 
Internacional de 

Cine Español

2013
año

▪ de su último 
show en los 
escenarios 

para dar paso 
a la creación 
de proyectos 

personales

Gira por
México
Además de la Angelópolis, la Compañía 
Acrobática Dalian de China ofrecerá su arte 
en diversos estados de la República Mexicana 
como Guadalajara, Toluca, Aguascalientes, 
Monterrey y Ciudad de México.
Por Jazuara Salas Solís

Gloria Estefan forma parte de la entrega de comida 
en el Día de Acción de Gracias en los EE.UU.

EL BLACK FRIDAY 
DE LOS VINILOS 
LLEGA A MÉXICO
Por Notimex/Ciudad de México

Melómanos y coleccionistas podrán adquirir 
hoy discos de vinilo de ediciones especiales, 
reediciones, lanzamientos numerados y 
algunos títulos son difíciles de conseguir.

El Record Store Day regresa en su edición 
Black Friday, conocido como el fi n de semana 
de ofertas más importante en EU, donde 
nació esa iniciativa que busca apoyar a los 
locales independientes de música.

Los coleccionistas y amantes de los 
vinilos podrán adquirir los discos en tiendas 
seleccionadas de la Ciudad de México, 
Querétaro, Mexicali, Guadalajara, Monterrey, 
Mérida, Toluca y Xalapa.

En la capital mexicana, se podrán 
encontrar esas piezas en Carcoma Records, 
Chez Nobody Record Shop, entre otras.

volver a trabajar, pero discretamente en un sen-
cillo y ver si la chispa volvía a existir en la banda y 
llevamos ya mes y medio haciendo música, des-
de el primer sencillo de esta nueva etapa”, expli-
có en relación a su tema “Déjala ir”.

Dijo que tratan de regresar un poco a la manera 
en cómo hicieron música en el primero y segun-
do discos, y es justo lo que se nota en dicho tema 
lanzado hace un mes en la plataforma YouTube.

“La construcción de las canciones se hacía muy 
en el ensayo, nos metíamos a un estudio a hacer 
la música entre todos y es la intención regresar 
a hacer música entre todos, lo cual también nos 
regresa al sonido del inicio y así retomar el pla-
cer de trabajar juntos”, relató.

Sebastián destacó que el objetivo de la agrupa-
ción siempre ha sido que les guste mucho la mú-
sica que hacen, por lo que es la guía hacia donde 
apuntan y su intención era regresar a ser ellos 
mismos como Bengala.

“El plan no es mantener al público que ya te-
níamos, aunque es como algo natural por cómo 
se dio la música, ya que si viniéramos con un so-
nido muy distinto y con una vibra diferente a lo 
que habíamos hecho, los fans de antes se hubie-
ran espantado o enojado”, reconoció.

Aunque adelantó que vienen algunos "shows", 
su presentación en el Festival Vive Latino en mar-
zo de 2019 en la Ciudad de México será su re-
greso en vivo, en donde además de temas nue-
vos presentarán sus éxitos, entre ellos “Carrete-
ra”, “Miente”, “Cárcel”, “Cosas infi nitas” y “16”.

Vueltas del destino en la relacción Pitt-Jolie 
▪ El jueves se dio a conocer el nombre del juez que juzgará el caso de divorcio de Angelina Jolie y Brad Pi� , que se iba a producir a puerta cerrada, no es ni más ni más ni 
menos que el mismo que ofi ció la boda por lo civil de Angelina y Brad, John Ourderkirk. Este acuerdo que puede verse terminado ya, no se agotaría en el tiempo hasta 
mediados del año que viene, en junio de 2019. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Compañía Acrobática Dalian de 
China presente hoy esta obra

Está Bengala 
de vuelta en 
el Vive Latino

Los Estefan y
su lado altruista

"Pau", en buen 
momento, dijo 
su hermano
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Por Notimex/Tallin
Foto: Notimex/  Síntesis

Tres largometrajes mexica-
nos o con coproducción de 
México participan destaca-
damente este año en la 22 
edición del Festival de cine 
de Tallin, Estonia, uno de los 
más importantes e interna-
cionales del norte de Europa.

La participación mexica-
na está encabezada por la pe-
lícula “Noches de Julio”, de 
Axel Muñoz, que fue selec-
cionada en competencia en la segunda sección 
más importante del certamen de la capital de 
Estonia, dedicada a las óperas primas de jóve-
nes talentos de todo el mundo.

La cinta del director egresado del Centro de 
Capacitación Cinematográfi ca tuvo su estreno 
internacional en el festival de la capital de Es-
tonia, al que asistió su director, en el que com-
pite con otras 18 películas de todo el mundo.

El sábado el festival denominado de las “no-
ches negras” de Tallin, estrenará a nivel mun-
dial “Two Fridas” (Dos Fridas), una coproduc-
ción de México y Costa Rica, dirigida por la di-
rectora costarricense Ishtar Yasin Gutiérrez.

La película está interpretada por la actriz 
portuguesa María de Medeiros y está centrada 
en la nana de la artista Frida Kahlo y la com-
pleja relación entre ambas, en una atmósfera 
que alterna entre el realismo y el surrealismo.

En su selección prestigiada de películas se-
leccionadas por la crítica internacional, fue-
ra de competencia, el festival exhibe además 
“Pájaros de verano”, coproducción de Colom-
bia, México, Dinamarca y Francia, dirigida por 
los cineastas colombianos Cristina Gallego y 
Ciro Guerra.

Compiten en 
Estonia cintas 
de mexicanos

actividades

Habrá mucho por hacer 
en el festival:

▪ El “Planetario de la 
ciencia”, proyecciones 
de películas al aire libre, 
desarrollo de guión, 
maquillaje y caracteri-
zación y la orquestación 
en vivo de la cinta “Viaje 
a la Luna”, de George 
Méliès.

▪ Durante el primer día 
llegarán aproximada-
mente mil 300 niños de 
casas hogar.

5
secciones

▪ tiene el fes-
tival estonio; 

este año rinde 
un homenaje al 
mítico director 
sueco Ingmar 

Bergman

reconocimientos
Los elogios a la ópera prima de Cuarón: 

▪ La revista Time nombró a la prota-
gonista de “Roma”, Yalitza Aparicio, en 

el primer puesto de su lista de las diez 
mejores actuaciones del año  

▪ Ya es la mejor película de 2018 para 
el sitio especializado Metacritic

Por Notimex

La segunda edición del Festival Churumbela 
Cinema Móvil ofre-
cerá del 23 al 25 de 
noviembre la pro-
yección de 12 largo-
metrajes y más de 30 
cortometrajes en el 
Centro Nacional de 
las Artes.

Este festival es-
tá dedicado a todos 
los niños, especial-
mente a los que se 
encuentran en si-
tuación de vulnera-
bilidad, a quienes in-
vitan a descubrir el ci-
ne y a utilizarlo como 
una herramienta de 
transformación so-
cial para expresar 
sus inquietudes y vi-
siones, así como para encontrar su vocación.

En esta ocasión se presentarán títulos co-
mo “La vida de Calabacín”, “La princesa Mo-
nonoke” o “Ana y Bruno”, películas que tocan 
temas como la identidad, sentido de pertenen-
cia, inclusión, valores y amistad.

La programación del festival podrá apre-
ciarse en las áreas verdes del Cenart, de for-
ma completamente gratuita, así como en sus 
sedes alternas, como el Centro Cultural San-
tiago Tepalcatlalpan, Casa de El Hijo de Ahui-
zote, Centro Cultural José Martí, Centro Cul-
tural Xavier Villaurrutia y Museo de la Luz.

Además, se llevarán a cabo actividades lú-
dicas para conocer el proceso de la cinemato-
grafía, entre las que destacan el “Set de Filma-
ción”, donde una nave aterrizará en la Luna.

Tres películas mexicanas participan destacadamente 
en Festival de Tallin.

A CINÉPOLIS LE GUSTARÍA EXHIBIR 
“ROMA”, DEL DIRECTOR ALFONSO CUARÓN, 
LA CUAL CONSIDERA UNA JOYA DE 
LA CINEMATOGRAFÍA MODERNA; SIN 
EMBARGO, FUE VENDIDA A NETFLIX

La nueva cinta de Alfon-
so Cuarón es el primer 
fi lme mexicano en ganar  

el León de Oro en Venecia y bus-
cará una nominación al Oscar, pe-
ro hasta el jueves su proyección 
rondaba las 50 salas nacionales 
mientras que los grandes estre-
nos de Hollywood se llegan a ex-
hibir en más de mil pantallas.

Cuarón no explicó con claridad 
la razón y no todas las distribui-
doras locales hablaron pública-
mente al respecto, pero sus pro-
ductores dicen que el fi lme es-
tá disponible para quien desee 
incluirla en su cartelera. 

“Están bienvenidos todos los 
exhibidores que cumplan con las 
condiciones para exhibir en el ci-
ne. Están invitados a contactar-
nos para sumarse a la distribu-
ción de la película”, dijo el miér-
coles por la noche la productora 
venezolana Gabriela Rodríguez 
durante la alfombra roja de la cin-
ta en la Cineteca Nacional, uno 
de los pocos recintos donde se 
exhibirá la película.

“Quiero muchas más funcio-
nes en Mexico”, tuiteó Cuarón el 
martes. “Para poner las cosas en 
perspectiva, en Polonia se exhi-

birá en 57 salas y en Corea del 
Sur en 50. ROMA está disponi-
ble a todas las salas que la quie-
ran exhibir”.

Aunque las dos principales 
distribuidoras en el país _Cine-
polis y Cinemex_ cuentan con sa-
las dedicadas a cine de autor y no 
suelen mostrar renuencia a exhi-
bir producciones de bajo presu-
puesto o de directores poco co-
nocidos, ninguna le dará espacio. 
The Associated Press contactó a 
ambas para conocer su postura. 
Cinemex dijo que de momento no 
tiene declaraciones al respecto.

Cinépolis señaló en un comu-
nicado enviado a la AP “Desafor-
tunadamente, ‘Roma’ fue vendida 
a Netfl ix cuyo modelo de negocio 
hasta ahora no ha contemplado 
la exhibición en salas de cine”. 
La empresa agregó que para ex-
hibir un fi lme requiere una ven-
tana de distribución aproxima-
da de 90 días en los que éste no 
estaría disponible en otras pla-
taformas o canales. 
Sin embargo, Netfl ix estrenará 
“Roma” en su plataforma l 14 de 
diciembre y la cinta llegará a 190 
territorios a través de su servi-
cio de streaming.

La polémica por exhibir 
"Roma" en las salas de cine
▪  La limitación en la exhibición del fi lme ha 
desatado inconformidad entre muchos 
mexicanos y varios rumores, pero Cuarón y los 
productores han estado al pendiente para 
desmentirlos. Entre otras cosas se dijo que 
Netfl ix impidió que se exhibiera en cines antes de 
su estreno en la plataforma, que requería una 
proyección en 4K y sonido Atmos, como el 
director considera que sería ideal presentarla, y 
que era necesario que la recaudación en taquilla 
fuera donada. AP/ FOTO: ESPECIAL

El interés mundial por la película del director galar-
donado con el Oscar de cintas como “Gravity” y “Chil-
dren of Men” se mantiene.
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Per cápita:
BMV confía que toma de protesta y 
presupuesto calmen mercados.Página 3

Vox:
Interrogantes por AMLO en Madrid. 
Página 2

Orbe:
Migrantes son como Talibanes: Trump. 
Página 4

Bloquean la  México-Toluca
▪ Pobladores de San Lorenzo Acopilco , bloquearon la autopista libre México-
Toluca, a la altura del kilómetro 24, para exigir que les paguen sus terrenos 

que fueron tomados para la construcción del tren.CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

A ocho días de cumplir con su administración, el 
presidente Enrique Peña Nieto, llamó a los mexi-
canos a no bajar la guardia, pues dijo que cuando 
los mexicanos queremos, nos proponemos y te-
nemos confi anza en nosotros mismos, sí pode-
mos alcanzar grandes victorias.

“Hay que creernos lo que somos, hay que confi ar 
en nosotros mismos, no hay que bajar la guardia, 
avancemos a paso fi rme, con decisión, con coraje 
para seguir construyendo este gran país que nos 
alberga y que nos cobija como sus hijos”, indicó 
al entregar el Premio Nacional de Deportes 2018.

En el Salón Adolfo López Mateos de la Resi-
dencia Ofi cial de Los Pinos, donde estuvo acom-
pañado por el secretario de Educación Pública, 
Otto Granados, dijo al igual que todos los depor-
tistas galardonados, su gobierno entregó lo me-
jor a partir del esfuerzo de un equipo en benefi -
cio del país.

“Aquí no hay méritos individuales, sean méri-
tos colectivos, sean méritos de equipo, de todos 
quienes entregan a una misma causa para buscar 
contribuir a que México le vaya mejor”, anotó.

Indicó que ese esfuerzo colectivo se tradujo en 
mayor inclusión y educación de calidad, así co-
mo una mayor oportunidad para todos los jóve-
nes en aras de que alcancen éxito en la vida; “eso 
signifi ca seguir creciendo como nación”.

En este marco, el titular del Ejecutivo felici-
tó a los galardonados, hombres y mujeres que di-
jo, han triunfado en diferentes disciplinas y que 
han puesto muy en alto el nombre de México.

Además, se han llevado como premio el haber 
ondeado la bandera nacional en los pódiums y lo-

Peña: Hay que creernos lo que somos, confi ar 
en nosotros mismos, no hay que bajar la guardia

Enrique Peña Nieto  llamó a los mexicanos a no bajar la 
guardia  y a confi ar en sí mismos.

La Red Consular de México atendió un total de 860 ca-
sos reportados por personas mexicanas víctimas.

Magisterio aborda defensa de la educación en su 
consejo nacional.

SNTE defenderá la 
educación en  el país 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El dirigente del sindicato ma-
gisterial, Juan Díaz de la To-
rre, reiteró que el SNTE se 
mantendrá en defensa de la 
escuela y la educación públi-
ca, y de los 35 o más millones 
de niños y jóvenes "que to-
dos los días la sociedad pone 
en nuestras manos".

Al iniciar los trabajos de la 
47 sesión extraordinaria del 
Consejo Nacional del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), aseguró que en 
este encuentro responderán a la confi anza de 
los docentes, para tomar mejores decisiones 
que sirvan a la causa de la vigencia de sus de-
rechos y a la viabilida del gremio. "De ahí no 
nos desviaremos", aclaró.

Comentó que en la reunión se abordan los 
temas de la agenda nacional del sindicato, en-
tre los que destacan el Informe general de ac-
tividades de los Órganos Nacionales de Go-
bierno Sindical (del 13 de febrero al 19 de no-
viembre de 2018).

También el estado del Fondo de Retiro pa-
ra los Trabajadores de la Educación Pública 
(Forte), la Participación de la organización.

Víctimas de 
trata tendrán 
más atención
SRE presenta  protocolo de atención 
consular para víctimas de este delito

Por Notimex/México

Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) presentó su pro-
tocolo de atención consular para 
víctimas mexicanas de trata en el 
exterior, que a diferencia de sus 
dos versiones anteriores ahora 
incluirá a niños, jóvenes, muje-
res y hombres que sean afecta-
dos por dicho delito.

El protocolo, que contó con 
el apoyo de la Organización In-
ternacional para las Migraciones 
(OIM) y el fi nanciamiento de la 
embajada de Estados Unidos, fa-
cilitará a la red consular de México la identifi ca-
ción de posibles víctimas y las que ya lo son, con 
el establecimiento de pautas, criterios y actua-
ciones específi cas para asistir y brindar la pro-
tección correspondiente.

Así lo informó el director general de Protección 
a Mexicanos en el Exterior, Jacob Prado, quien 
precisó que este es el tercer esquema de colabo-
ración que se desarrolla con organismos de Na-
ciones Unidas en materia de protección consular.

Recordó que uno de los materiales anteriores 
se enfoca en la atención a niñas, niños y adoles-
centes migrantes no acompañados, pues fue ela-
borado con el Fondo de las Naciones Unidas pa-
ra la Infancia (Unicef ); mientras que el otro fue 
dirigido a víctimas de violencia basada en el gé-
nero, al ser trabajado en conjunto con la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres.

El también encargado del Despacho de la Sub-

1250
Maestros

▪ Reinstalados, 
después  de 
haber sido 

cesados 
injustamente, 
dijo Díaz de la 

Torre

12
Kilómetros

▪ De radio 
deseguridad 

para evitar 
algún problema 
en la población.

DETECTAN  DOMO 
DE LAVA  EN EL POPO

Es una distinción que se entrega
cada año a quienes son los mejores
El director general de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo, dijo que 
esta ceremonia representa el más amplio 
reconocimiento en el ámbito deportivo que el 
Estado Mexicano otorga, pues se trata de una 
distinción Notimex/México

grado la satisfacción de triunfar en distintas dis-
ciplinas, añadió en la ceremonia, en la que tam-
bién entregó el Premio Nacional de Mérito De-
portivo 2018 a tres distinguidas personalidades.

En breve entrevista, resaltó que todos los de-
portes y los deportistas premiados tiene igual mé-
rito en sus diferentes disciplinas, pues han he-
cho un enorme sacrifi cio día a día, para lograr 
mejores rendimientos.“Y esto es lo que hemos 
premiado hoy. Sin duda creo  que el box y todas 
las otras disciplinas merecen reconocimiento.

secretaría para América del Norte aseguró que el 
protocolo observa los derechos de las víctimas a 
la privacidad y a la no revictimización, mientras 
que la aplicación del mismo brinda una atención 
más oportuna para lograr mayor número de per-
sonas rescatadas y reducir el número de afecta-
dos por este delito.

“Ante la coyuntura migratoria que estamos 
presenciando, el protocolo para identifi car víc-
timas de trata de personas resulta una herramien-
ta esencial para hacer frente a los retos trasnacio-
nales que compartimos con los países de la región.

“México mantiene una muy estrecha coope-
ración con Centroamérica, particularmente con 
los países del Triángulo del Norte y todos estos 
protocolos que hemos mencionado y desarrollado 
han sido compartidos con estos países”, destacó.

El funcionario precisó que en lo que va de este 
año, la Red Consular de México atendió un total 
de 860 casos reportados por personas mexicanas 
víctimas o posibles víctimas de trata.

Inversión 
térmica

INEGI:  6 de cada 10 mujeres han
sufrido violencia severa en México

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la 
capital informó que este jueves se registró 
una inversión térmica en superfi cie, la cual 
se prevé se disipe a las 11:30 horas, mientras 
que la calidad del aire es mala al registrar 
un nivel máximo de 119 puntos de partículas 
suspendidas en municipio de mexiquense de 
Ecatepec.Notimex/México

En México, las mujeres que han enfrentado 
violencia por parte de su esposo o novio, a lo 
largo de su relación de pareja (19.1 millones), 
en el 64 % de los casos se trata de violencia 
severa y muy severa, reveló el INEGI.Se estima 
que al año cada mujer perdió 30 días de trabajo 
remunerado y 28 días no remunerado a causa de 
la violencia por parte de su pareja. Notimex/México

Ante la coyun-
tura migratoria 

que estamos 
presenciando, 

el protocolo 
para identifi -
car víctimas 
de trata de 
personas.

Jacob Prado
Director general 

Protección

EPN  llama a 
México a no 
bajar guardia

Por Notimex/México

El Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Ce-
napred) informó que 
mediante un sobrevuelo en 
las inmediaciones del volcán 
Popocatépetl se observó el 
domo número 80, con un 
diámetro de 250 metros, es-
pesor estimado de 30 metros 
y volumen de 1.5 millones de 
metros cúbicos.

En su reporte más reci-
ente, precisó que el sobrevuelo se llevó a cabo 
con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar); en 
tanto, a través de los sistemas de monitoreo, en 
las últimas 24 horas, se identifi caron 46 exhala-
ciones acompañadas de vapor de agua, gas y lig-
eras cantidades de ceniza.

También se registró un tren de exhalaciones 
de largo periodo acompañado de tremor con una 
duración de mil 441 minutos que comenzó a par-
tir de las 14:27 horas del 20 de noviembre y con-
cluyó la víspera a las 16:07 horas.

“La fase intensa duró 790 minutos, esto es 13 
horas", detalló el Cenapred al precisar que la 
víspera también se identifi có un sismo volcano-
tectónico con magnitud 2.6, así como siete minu-
tos de tremor armónico de baja amplitud.

Durante la noche se observó incandescencia 
que aumento algunos eventos, el Semáforo de 
Alerta se mantiene en Amarillo Fase 2.
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Hace unos días tuve la oportunidad de dialogar con 
diversos directivos y ejecutivos mexicanos presentes 
en la Bolsa de Valores de Madrid, así como escuchar 
su disertación acerca de América Latina y México.

De la evolución latinoamericana, Delia Paredes, directora de 
Estudios Económicos de Grupo Financiero Banorte, desmenuzó  
que a diferencia de 1998  en la actualidad hay  economías más 
estables  -con grandes retos-, pero con mayor democracia.

“En aquellos años se enfrentaban los efectos negativos de la crisis 
de las economías asiáticas que sirvió en parte para diferenciar que 
no todos los emergentes son iguales… porque hay de emergentes a 
emergentes”, subrayó.

En la actualidad, destacó la economista, persiste una 
preocupación por el resurgimiento de políticas proteccionistas 
“que no nos ayudarán en nada” y es que, en su opinión, el presidente 
Donald Trump debe entender que el NAFTA o los acuerdos 
comerciales no son culpables de la pérdida de empleos como 
sucede, en cambio, por el impacto en la disrupción tecnológica en el 
mercado laboral.

A su vez, Paredes, desagregó los retos explicando la relevancia de 
incrementar la efi ciencia del gasto, mientras “la cuenta corriente 
está en orden”  y persiste un importante potencial.

¿Los retos para el nuevo gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador? Paredes los explicó  en términos de PIB per cápita,  
redistribución del ingreso, seguridad en términos de estado de 
derecho, corrupción y desde luego estar atentos a las tasas de 
interés de la Reserva Federal estadounidense.

Desde los primeras 
radiodifusoras o ca-
nales de televisión, 
se crearon disper-
sos y controlados 
por diversas depen-
dencias del Ejecu-
tivo, como han si-
do entre otras las 
secretarías de Go-
bernación y Educa-
ción Pública, cen-
tros de educación 
superior y organis-
mos diversos, como 
fueron los casos de 

la radiodifusora de la minera de Cananea y la 
del complejo siderúrgico Lázaro Cárdenas-La 
Truchas.

Por la Televisión nacieron dos entes: en 1959 
XEIPN-TV Canal 11 del Instituto Politécnico 
Nacional, IPN, y Televisión Cultural de México 
en 1972, misma que se creó para llevar la cultu-
ra a las zonas rurales por lo que poco después 
cambio a Televisión Rural de México, TRM, cu-
yo canal principal fue Canal 22 del entonces 
Distrito Federal.

Desde mucho antes se habían creado Ra-
dio Educación en 1924 y Radio Universidad en 
1935, esas son otras historias.

En 1983, el presidente Miguel de la Madrid 
Hurtado, por decretos cumple con su Progra-
ma de Gobierno y crea los Institutos Mexica-
nos de la Radio, la Televisión y Cinematogra-
fía. Sus directores fundadores fuimos, en el pri-
mero el autor, en el Segundo Pablo Marentes 
y en el tercero Alberto Isaac.

Cuando aceptamos los nombramientos, es 
porque los decretos de creación mandaban ser 
organismos públicos descentralizados con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios, por 
ello en un principio, pertenecimos al Gabine-
te Ampliado.

Por recomendaciones y abusos de poder, lue-
go fueron incorporados a la Secretaría de Go-
bernación, por esa absurda decisión renunció 
ipso facto, Alberto Isaac. Marentes y el que es-
cribe, preferimos seguir desde dentro en la lu-
cha por crear una verdadera radiodifusión de 
Estado y no de Gobierno.

Lo logramos a pesar de todos los pesares, 
desde los que les incomodaba tal posición, has-
ta de los que en su posición de autoridad qui-
sieron medrar y acabar con el cumplimiento 
cabal de la responsabilidad social de esos me-
dios de comunicación.

Ahora, se ha provocado la polémica ante la 
aprobación de la Reforma a Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, que ubica 
a la radiodifusión pública nuevamente en la 
Secretaría de Gobernación. La oposición a tal 
decisión de la Cámara de Diputados cada día 
es más grande y más contundente. La solución 
es que sea verdaderamente autónoma y libre. 
CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro 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, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.

felap.info, www.ciap-felap.org, www.fa-
permex.org, y www.clubprimeraplana.

org  

Interrogantes por 
AMLO en Madrid

Autonomía en 
la radiodifusión 
pública
PRIMERA PARTE
El tema de la 
radiodifusión pública 
no debería ser 
polémico, porque si 
todos coincidimos en 
que ningún gobierno 
debe de determinar sus 
contenidos y mucho 
menos ser censor de los 
mismos, lo aconsejable 
es crear organismo 
público descentralizado, 
con personalidad y 
patrimonio propios que 
la aglutine.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

romaine 
lettuce 
ecoli
dave granlund

comentario a 
tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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“Obviamente están las amenazas pro-
teccionistas, México  quedó bien para-
do con la negociación del TMEC o USM-
CA porque Trump con su proteccionis-
mo no quería ningún acuerdo; si bien los 
demócratas  ya dijeron que quieren me-
terle mano yo creo que al fi nal del día lo 
van a aprobar”, afi rmó la directiva.

A su vez, Francisco Zinser,  vicepresi-
dente del Grupo Hotelero Santa Fé, apun-
tó que la economía mexicana es muy di-
námica “tiene mucha fuerza” a su vez se 
pronunció por hacerla más atractiva pa-
ra el turista foráneo “porque sin lugar a 
dudas es un mercado con enorme po-

tencial” además de ser muy competido.

A COLACIÓN
Mientras que para Rolando Villarreal, de 
Grupo Salinas,  ante el nuevo gobierno 
de López Obrador los inversionistas se 
mantienen a la espera de conocer cuál 
será su presupuesto es más “hay expec-
tación por el lado de  sus planes de in-
fraestructura, de impulso industrial y en 
la parte energética”.

¿Lo preocupante? Está allá afuera, in-
dicó Villarreal, dado lo incómodo que im-
plica negociar bajo amenazas, refi rién-
dose a Trump  y a su retórica coercitiva 

ejercida desde la Casa Blanca.
“Por lo pronto a México le espera sa-

ber qué sucederá con el nuevo acuerdo 
comercial que tendrá que pasar por las 
respectivas Cámaras, ya la congresista 
Nancy Pelosi advirtió que hay tres temas 
en que los demócratas le quieren meter 
mano al USMCA”.

Una de las participaciones más espe-
radas fue la de José Abraham Garfi as, di-
rector general de Punto Casa de Bolsa, 
que también fue representando a Gru-
po Elektra.

Garfi as recordó que cinco de los vein-
te países en  los que España más invier-
te están precisamente en América Lati-
na y es que, añadió,  80 millones de per-
sonas han abandonado la pobreza y se 
han sumado a la clase media “un poten-
cial interesante”.

En el vigésimo aniversario de existen-
cia del Latibex, la Bolsa española con-
decoró al mejor valor que a lo largo de 
dos décadas  ha mostrado un desempe-
ño  accionario ejemplar y ese premio lo 
recibió Grupo Elektra; el premio lo re-
cogió Garfi as en nombre del empresa-
rio Ricardo Salinas Pliego.

Respecto del inminente relevo guber-
namental, Garfi as comentó que tiene mu-
cha fe  en el país: “Entiendo que el nue-
vo gobierno tiene claro que hay que apo-
yar más a los pobres, impulsarlos, y eso 
está bien; yo quisiera que este gobierno 
fuera muy moderado en sus afi rmacio-
nes y le diera jugada tanto a los pobres 
como a la iniciativa privada como a los 
mercados internacionales para mí sería 
una mezcla perfecta para el éxito; por-
que si tu solamente ponderas a uno de 
estos grupos no funciona bien la cosa”.

 Le pregunté si hay temor por AMLO y 
me respondió que más que nada hay pru-
dencia porque el empresariado mexica-
no está muy atento ante las primeras se-
ñales… una persona de izquierda es po-
sitiva para un país siempre y cuando sea 
una izquierda moderada.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales @claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.75 (+)  20.60 (+)
•BBVA-Bancomer 18.91+) 20.73 (+)
•Banorte 19.20 (+) 20.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de noviembre  225.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.85

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.15 (+)
•Libra Inglaterra 26.12(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,271.12 0.55 % (-)
•Dow Jones EU 24,464.49 0.00% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.94

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

indicadores
financieros

Calma de 
mercados, 
con AMLO
La BMV confía que toma de protesta y 
presupuesto calmen  los mercados.
Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con-
fía en que la toma de protesta del presiden-
te electo Andrés Manuel López Obrador, 
así como la presentación del presupuesto 
para 2019, ayuden a calmar a los mercados 
fi nancieros.

El director general de la BMV, José Oriol 
Bosch, aseguró que la caída que muestra el 
mercado de valores mexicano, de 15.9 por 
ciento en el acumulado del año, es un re-
fl ejo de lo que sucede tanto en el ámbito 
internacional, como la preocupación por 
temas locales.

En entrevista con Notimex, dijo que lo 
que más afecta al mercado son los eventos 

inesperados y el cambio de estafeta ya se tie-
ne prevista, “la transición es algo que ya sa-
bemos se va a dar y esperemos que se dé de 
la mejor forma y eso ayude a tranquilizar a 
los mercados; esperamos que el presupues-
to también ayude a calmar a los mercados”.

Abundó que a nivel local, los elementos 
que impactan al mercado son la consulta del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de Méxi-
co (NAIM), así como “preocupación ahora 
por las comisiones bancarias que afectan a 
un sector o sobre las concesiones mineras”.

Mientras que a nivel global, los factores 
que generan incertidumbre a los inversio-
nistas son el alza de tasas de interés por par-
te de la Reserva Federal, la guerra comercial 
China y Estados Unidos, tensiones geopolí-
ticas, el proceso del Brexit, además de pre-

ocupaciones por la posible desaceleración 
o recesión de ciertas economías.

“Todo eso se está juntando y eso es lo 
que estamos viendo y la Bolsa no está sien-
do la excepción”, comentó al término de la 
ceremonia con motivo de la colocación de 
bonos verdes por parte del gobierno de la 
Ciudad de México.

Refi rió que el mercado de Estados Unidos 
muestra una caída de 7.0 por ciento, mien-
tras que las bolsas europeas tienen en pro-
medio una baja de más de 10 por ciento; en 
Asia, la Bolsa de Shangai cae 20 por ciento, 
mientras que Japón que es el mercado me-
nos impactado, muestra un descenso de 5.0 
por ciento. Pese a ello, Bosch Par aseguró 
que el 2018 es positivo para la BMV porque 
ha registrado 36 nuevas emisoras.

La transición 
es algo que 
ya sabemos 
se va a dar y 
esperemos 

que se dé de la 
mejor forma 

y eso ayude a 
tranquilizar a 
los mercados 

José Oriol 
Bosch 

Director BMV

Lanzan caricatura del Tren Maya
▪  Con un video de dibujos animados donde aparece el presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, unos menores oriundos del 
sureste mexicano, una niña chiapaneca y un niño norteño, el equipo de 
transición promueve la construcción del Tren Maya.

CNDH pide subir  
el salario mínimo 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) expresó su preocupación por 
los dos millones 164 mil 934 trabajadores en 
el país que en el primer semestre del año la-
boraron tiempo completo y percibieron co-
mo contraprestación el equivalente a un sa-
lario mínimo diario de 88.36 pesos, situación 
que les difi culta asumir los costos inherentes 
a su alimentación.

Así como sus necesidades de vestido, salud, 
vivienda, educación y servicios básicos, como 
agua y transporte, entre otros satisfactores ne-
cesarios para su bienestar y alcanzar la línea 
de bienestar.Frente a ello, la CNDH emitió la 
recomendación general 34/2018 a autorida-
des laborales, hacendarias y legislativas, en la 
que les solicita asumir los acuerdos necesarios 
para incrementar el salario.

El salario está por debajo de la línea de bienestar 
considerada por el Coneval.

El ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau  ase-
gura que fi rmarán el T-MEC.

Hyundai y 
Kia invierten 
250 mdd 

Canadá  fi rmará 
pronto T-MEC

Las empresas de autos lanzarán una 
serie de proyectos piloto en Asia
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Las automotrices coreanas Hyundai y Kia anun-
ciaron una inversión de 250 millones de dólares 
en la empresa Grab Holdings, para impulsar el uso 
de vehículos eléctricos en todo el sureste asiático.

Las automotrices y Grab, la principal plata-
forma de servicios de transporte del sureste de 
Asia, trabajarán en programas piloto de Vehícu-
los Eléctricos (EV) para colaborar en medidas 
que mejoren la adopción de este tipo de autos, 
indicó Hyundai en comunicado.

“Como una de las regiones de mayor crecimien-
to de consumidores del mundo, el sureste asiáti-

Por Notimex/ O� awa 
Foto. AP/ Síntesis

El ministro de Finanzas de 
Canadá, Bill Morneau, di-
jo hoy que su país fi rmará el 
Tratado comercial entre Mé-
xico, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC) la próxima sema-
na a pesar de la permanencia 
de las tarifas estadunidenses 
a las importaciones de acero 
y aluminio.

En la medida en que la fe-
cha de fi rma se acerca -pre-
vista para el 30 de noviembre 
en el marco de la Cumbre del 
G20 en Argentina- el gobier-
no canadiense insiste en que 
el T-MEC y las tarifas al acero y aluminio son 
dos procesos separados, aunque admite que 
siguen ensombreciendo la esperada fi rma del 
acuerdo trilateral, que quizá sólo sea realizada 
por los secretarios de Comercio de cada país.

Bajo razones de seguridad nacional, Esta-
dos Unidos impuso 25 y 10 por ciento de tari-
fas arancelarias a las respectivas importacio-
nes de acero y aluminio. Ottawa respondió en 
consecuencia y en proporción, pero no ha po-
dido lograr que su vecino del sur sopese que 
ambos son socios de acuerdos de seguridad 
continental, como NORAD y OTAN, y que el 
país no constituye ninguna amenaza a la se-
guridad de aquel país.

A pesar de que Ottawa insiste en que son 
procesos separados, lo cierto es que funcio-
narios canadienses han declarado que debi-
do a la permanencia de estas tarifas, la fi rma 
del T-MEC se llevaría a cabo sin la presencia 
de los mandatarios, pese a coincidir en el G20.

El ministro Morneau declaró que los nego-
ciadores canadienses están trabajando con sus 
contrapartes estadunidenses para tratar de re-
solver esta controversia comercial lo más pron-
to posible, subrayó que Ottawa no hará que un 
conjunto de negociaciones dependa de otro.

co es un enorme mercado emergente para vehí-
culos eléctricos”, dijo el director de Innovación 
y director de Estrategia y Tecnología de Hyun-
dai Motor Group, Youngcho Chi.

"Con su presencia sin precedentes en toda la 
región, y una base cada vez mayor de clientes y 
proveedores, Grab es un socio invaluable que ayu-
dará a acelerar la adopción de vehículos eléctri-
cos en esta región", abundó.

Así, las empresas lanzarán una serie de pro-
yectos piloto en el sureste asiático, empezando 
por Singapur, en 2019, los cuales se centrarán en 
la utilización de vehículos eléctricos para maxi-

mizar la efi ciencia de costos para los socios con-
ductores de Grab.

La alianza también trabajará con las partes 
regionales interesadas, incluidos los gobiernos, 
para mejorar la infraestructura de estos vehícu-
los en la región, así como para la construcción de 
una red de estaciones de carga rápida.

De igual manera, se explorará el desarrollo de 
paquetes de mantenimiento personalizados pa-
ra los conductores de Grab EV, y se realizará una 
investigación sobre cómo se pueden implemen-
tar de manera más efi ciente en la región, en con-
diciones climáticas cálidas y húmedas.

Los negociado-
res canadien-

ses están 
trabajando con 
sus contrapar-
tes estaduni-
denses para 

resolver esta 
controversia 

comercial. 
Bill Morneau

Ministro de 
Finanzas

proyectos

Anunciaron una 
inversión de 250 
millones de dólares

▪ Las empresas lanzarán 
una serie de proyectos 
piloto en el sureste 
asiático, empezando por 
Singapur, en 2019.

▪ Grab ofrece la gama 
más amplia de servicios 
de transporte a pedido 
de la región, además de 
servicios de entrega.

Casas Geo, en bancarrota  
▪ La empresa desarrolladora de vivienda, Casas Geo se declaró en 

bancarrota, ya que se encuentra en una posición en la que es 
incapaz de generar nuevos negocios, efectivo y captar recursos 

sufi cientes para la construcción. ESPECIAL/ SÍNTESIS
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Por Notimex/ Dallas 
Foto: Especial/ Síntesis

Al conmemorarse hoy el 55 
aniversario del asesinato del 
presidente John F. Kennedy, 
aún permanecen vigentes las 
teorías de la existencia de una 
conspiración para cometer el 
magnicidio que cambió drás-
ticamente la historia de es-
te país.

Una mayoría de estaduni-
denses, el 61 por ciento, cree 
que hubo más personas in-
volucradas en el asesinato que simplemente 
Lee Harvey Oswald, de acuerdo con una re-
ciente encuesta conducida por el portal “Fi-
veThirtyEight” enfocado al análisis de la opi-
nión pública.

Solo el 33 por ciento de los estaduniden-
ses cree que un solo hombre fue responsable 
del asesinato. Las cifras no han variado mu-
cho en los últimos 15 años.

Una encuesta de la cadena de televisión 
ABC realizada en 2003, en el 40 aniversario 
del evento, mostró que el 70 por ciento de los 
estadunidenses creía que el asesinato de Ken-
nedy fue producto de una conspiración.

Cientos de teorías sobre el magnicidio de 
Kennedy se mantienen aún circulando, reveló 
Joseph E. Uscinski, profesor de ciencias polí-
ticas del Colegio de Artes y Ciencias de la Uni-
versidad de Miami, autor del libro “Teorías de 
Conspiración y Las Personas que las Creen”.

Las teorías sobre conspiraciones apuntan 
a que Kennedy fue asesinado por alguna o va-
rias distintas entidades, incluyendo a la Ma-
fi a, la CIA, el FBI, la extinta KGB Soviética.

Por AP/ WINDSOR, Connecticut 
Foto: AP/ Síntesis

Mientras los incendios forestales ardían este 
mes en California, los expertos de seguros en 
Traveler estaban sentados en el centro de co-
mando a 4.800 kilómetros (3.000 millas) de dis-
tancia, en Connecticut, monitoreando panta-
llas que mostraban imágenes de satélite, fotos 
tomadas por avionetas y mensajes en redes so-
ciales que describían lo que sucedía in situ.

Datos en tiempo real y otra tecnología _que no 
estaban disponibles a las compañías de seguros 
de propiedad incluso hace unos pocos años_ han 
dado forma a la respuesta del sector asegurador 
al incendio Camp, que ha calcinado casi 622 ki-
lómetros cuadrados (240 millas) en el norte de 
California y el incendio Woolsey, aque ha des-
truido unos 391 kilómetros cuadrados (151 mi-
llas cuadradas) en el área de Los Ángeles.

55 años de la muerte 
de John F. Kennedy

Tecnología ayuda  
a las aseguradoras

Bomba 
mata niños 
en Irak
El grupo extremista todavía lleva 
a cabo atentados en zonas de Irak.
Por Notimex/ Bagdad 
Foto:  Especial/ Síntesis

Al menos cuatro ni-
ños murieron y sie-
te resultaron heri-
dos hoy cuando una 
bomba explotó al pa-
so de un autobús es-
colar en un distrito 
de Mosul, la segun-
da ciudad más grande 
de Irak, sin que has-
ta el momento nadie 
reivindique el atenta-
do, informaron fuen-
tes policiales.

“Una carga explo-
siva apuntó a un au-
tobús que transpor-
taba a escolares en 
una aldea del distri-
to de Shura, al sur de 
Mosul, dejando cua-
tro estudiantes muer-
tos y otros siete heri-
dos”, informó la poli-
cía citada por el sitio 
Iraqi News.

Ningún grupo 
extremista ha asu-
mido hasta ahora la 
responsabilidad del 
ataque, pero la poli-
cía lo atribuye al gru-
po yihadista Estado Islámico (EI), responsa-
ble de la mayoría de los atentados dirigidos 
sobre las zonas más pobladas, incluidos los 
mercados cafés y mezquitas de Irak.

Mosul, considerada la “capital” del EI en 
Irak desde que los yihadistas la conquistaron 
en junio de 2014 hasta su liberación en julio 
de 2017, ha sido escenario de varios ataques de 
este tipo desde la derrota del grupo terrorista.

Apenas hace cuatro días, cinco personas 
perdieron la vida y otras 16 resultaron heri-
das al explotar un coche bomba cerca de un 
restaurante en la norteña Mosul, donde tam-
bién alcanzó una docena de vehículos.

Según la Misión de Asistencia de las Na-
ciones Unidas para Irak (UNAMI), un total 
de 69 civiles fallecieron en octubre pasado y 
otros 105 resultaron heridos como consecuen-
cia de los actos de terrorismo y violencia en 
todo Irak, si bien esa cifra mensual fue la más 
baja desde noviembre de 2012.

A fi nales de 2017, el entonces primer mi-
nistro iraquí, Haider al-Abadi, declaró la vic-
toria fi nal sobre el EI, sin embargo, el grupo 
extremista todavía lleva a cabo atentados en 
partes de Irak, por lo que el gobierno llamó a 
las tropas a permanecer vigilantes.

33
Por ciento

▪ De  las 
personas de EU 
cree que un solo 

hombre fue el  
responsable del 

asesinato de 
John F. Kennedy 

19
Pantallas

▪Muestran 
mapas, gráfi -

cos, imágenes 
televisivas y de 
redes sociales, 

con datos.

La Tecnología es utilizada por las seguradoras durante incendios.

Llega al Vaticano  árbol de Navidad 
gigante.

Explota bomba al paso de autobús escolar en Irak, 
mueren cuatro niños.

El sucesor de Kennedy, el pdte. Lyndon B. Johnson, 
creó la Comisión Warren para investigar el crimen.

SANCIÓN POR  
ABUSO SEXUAL
Por AP/París
Foto:  AP/ Síntesis

Un sacerdote francés fue sentenciado a dos 
años en prisión por abusar sexualmente de 
varios niños y un ex obispo fue condenado por no 
reportar los crímenes.

Un tribunal en la ciudad de Orleans entregó el 
veredicto el jueves contra el sacerdote Pierre de 
Castelet y el ex obispo de Orleans André Fort.

Una autoridad del juzgado dijo que el fallo 
prohíbe que De Castelet ejerza el sacerdocio o 
se reúna con menores, lo pone en la lista nacional 
de agresores sexuales y le exige que reciba 
atención psiquiátrica.

Fort recibió una sentencia suspendida de 
ocho meses. Cada una de las tres víctimas 
recibió una compensación de 16.000 euros 
(18.245 dólares) por daños. En Francia, 
predominantemente católica, se ha acusado a 
sacerdotes de abuso sexual.

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
comparó hoy la lucha en Afganistán contra el Ta-
libán y el grupo yihadista Estado Islámico (EI), 
con sus esfuerzos para contener a la caravana de 
migrantes centroamericanos que empezaron a 
llegar a la frontera sur del país.

Durante una conversación telefónica con lí-
deres militares con motivo del Día de Acción de 
Gracias, Trump recibió un reporte actualizado 
del comandante aéreo, general David Lyons, so-
bre el estado de la lucha contra los talibanes y 
miembros del EI en Afganistán.

“Manténgalos lejos de nuestras costas. Por eso 
estamos haciendo fronteras fuertes, usted segu-
ramente ha visto en las noticias lo que pasa en la 
frontera sur (...) grandes contingentes y en mu-
chos casos no sabemos quiénes son y en muchos 

casos son malas personas, ma-
las personas”, dijo Trump des-
de West Palm Beach.

“No vamos a dejar entrar a 
nadie, esencialmente (...) uste-
des están haciéndolo allá, noso-
tros estamos haciéndolo aquí. 
Tenemos a su gente en la fron-
tera, militares en la frontera por 
primera vez (...) Nunca ha habi-
do una Presidencia como ésta, 
tenemos una frontera podero-
sa ahora”, enfatizó.

Trump señaló que Estados 
Unidos cuenta con el muro fronterizo y “con co-
sas que la gente ni siquiera se imagina”.

“Nos encargamos del muro descompuesto y 
lo envolvimos con alambre de púas ‘plus’, y na-
die va a entrar por estos muros”, aseguró  el pre-
sidente. “Estamos haciéndolo muy bien.

Migrantes son 
como Talibanes
Trump advirtió  que Estados Unidos podría 
cerrar toda la frontera con México

Donald Trump,  presidente de Estados Unidos compara la caravana migratoria con lucha contra el Talibán.

Si tienen que 
hacerlo van a 

usar una fuerza 
letal. He dado 
el visto bueno, 

espero que 
no tengan que 

hacerlo".
Donald 
Trump 

Presidente EU

Al superponer los datos en mapas que mar-
can las ubicaciones de sus clientes, la compa-
ñía puede identifi car rápidamente cuáles co-
rren más riesgo de ser afectados, dijo Jim Wu-
cherpfennig, vicepresidente de Travelers. "Eso 
nos permite desplegar personal y recursos don-
de son más necesarios", agregó.

Los mismos datos pueden ser usados para de-
terminar riesgos y precios para pólizas en cual-
quier área específi ca, dijo Peter Kochenburger, 
subdirector del centro de ley de seguros.

Llega al Vaticano 
Árbol de Navidad
El Vaticano ya vive el espíritu 
navideño, luego que a primeras 
horas llegó desde el norte de 
Italia hasta la Plaza de San 
Pedro un árbol de Navidad de 
casi 30 metros de altura que 
será la atracción en las fi estas. 
Notimex/Cd.Vaticano

Boko Haram 

Boko Haram asesina a 
empleados de Francia.

▪ Militantes del grupo 
islamista armado Boko 
Haram atacó la comuna 
rural de Toumour, en el 
sureste de Níger, donde 
apuntó directamente 
contra el personal 
de una empresa de 
perforación francesa y 
causó la muerte de ocho 
personas.

 ▪ El ataque se registró 
la madrugada de este 
jueves en Toumour, a 
unos 80 kilómetros al 
este de la ciudad nigeri-
na de Diff a.

▪ Toumour fue objeti-
vo, una vez más, de un 
ataque de Boko Haram. 
Según los testigos, 
alrededor de las 02:00 
horas locales (01:00 
GMT) los hombres 
armados atacaron.

Des� le de Día de
 Acción de Gracias

▪  La temperatura fría y el viento 
tempestuoso contrastó con el ambiente 

festivo de miles de personas que 
asistieron a las calles de la ciudad de 

Nueva York para ver el Desfi le.. 
AP / FOTO: AP/SÍNTESIS



NFL
SAINTS LIGAN 10MO TRIUNFO
AP. Drew Brees lanzó cuatro pases de anotación 
a receptores poco experimentados, y los Saints 
de Nueva Orleáns doblegaron el jueves 31-17 a 
los Falcons de Atlanta, para hilvanar su décima 
victoria consecutiva.

La derrota en el encuentro que cerró la 
actividad del Día de Acción de Gracias dejó a 
los Falcons sin posibilidad alguna de obtener 

el título en la División Sur de la Conferencia 
Nacional.

Tommylee Lewis y Austin Carr atraparon 
apenas el segundo pase de anotación en sus 
carreras. El tight end novato Dan Arnold logró su 
primera recepción de touchdown, lo mismo que 
el receptor Keith Kirkwood.

Atlanta (4-7) soltó tres balones dentro de la 
yarda 20 de los Saints. Se trata de un lujo que 
ningún equipo puede darse actualmente ante la 
enrachada Nueva Orleáns (10-1). foto: AP

TODO 
POR EL 
TODO
Tigres, Toluca, Morelia, Pachuca y 
Querétaro son los cinco equipos 
que siguen con vida en busca de 
la califi cación, en la última fecha 
de torneo regular que inicia esta 
noche. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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 El presidente Enrique Peña 
Nieto entrega Premio Nacional 
de Deportes 2018 en Los Pinos 
a los más destacados atletas 
y entrenadores del país e 
impulsores. – foto: Mexsport

GALARDONAN A ATLETAS. pág. 4
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Meten presión
Dallas se imponen a Washigton e 
igualan en la cima divisional. Pág. 4

Avala al "Tata"
Maradona felicitó a México por posible 
llegada de Martino a la selección. Pág. 3

Sin rastro de miedo
En Cruz Azul no temen a la supuesta 
maldición del superlíder. Pág. 2
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Se abre la última fecha de la temporada regular 
del Apertura 2018 de la Liga MX, donde cinco 
equipos aspiran a colocarse a la clasificación
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Cinco equipos pugnarán por los 
tres últimos boletos por defi-
nir para la liguilla por el título 
del torneo Apertura mexicano, 
que este fin de semana dispu-
tará la última fecha de su ca-
lendario regular.

Después de 16 fechas, Cruz 
Azul, América, Pumas, Santos y 
Monterrey tienen sus puestos 
seguros. Tigres, Toluca, More-
lia, Pachuca y Querétaro son 
los cinco que siguen con vida.

Dueños de su destino
Morelia, octavo con 25 puntos, es dueño de su 
destino y avanzará a la Liguilla si derrota al lí-
der Cruz Azul hoy por la noche, en el primer 
duelo de la fecha.

Tigres y Toluca también controlan su rum-
bo. Ambos se clasificarían si consiguen empates.

La Máquina, que se clasificó desde hace un 
par de semanas, marca el paso con 33 puntos y 
un empate le basta para amarrar el primer pues-
to, lo que le permite cerrar todos los partidos 
de vuelta en casa.

Cruz Azul podría perder la cima si sufre una 
derrota y América vence al Veracruz el sábado 
en el estadio Nemesio Diez de Toluca, que será 
su casa alterna mientras la dañada cancha del 
estadio Azteca recibe un tratamiento especial 
para ser usada en la liguilla.

Sin importar el escenario, las Águilas con sus 
30 puntos y con 10 partidos sin perder salen co-
mo grandes favoritos para vencer a un Veracruz 
que ocupa el último puesto de la tabla y atravie-
sa una turbulenta temporada en la que ya cesó 
a dos entrenadores.

Para el domingo, Pumas intentará aferrar-

Por Notimex/Ciuda de México
 

La mexicana Aylin Avilez cumplió un sueño 
al jugar en la Copa del Mundo Sub 17 Uruguay 
2018, pero quiere el título y aseguró que están 
listas para eliminar a Ghana en cuartos de final.

“Siento que estamos listas, definiendo algu-
nos detalles que nos faltan, será muy complica-
do, pero nos hemos estado preparando, hemos 
sacado la mejor cara a nuestros partidos, pero 
seguiremos alistándonos para poder ganarlo".

Luego del entrenamiento del equipo ayer en 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Las Chivas de Guadalajara 
consiguieron un valioso em-
pate, en el partido de ida de 
los cuartos de final del Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga 
MX Femenil, al terminar 1-1 
contra las Rayadas de Mon-
terrey.

Los goles fueron conse-
guidos por Rebeca Bernal a 
los cinco minutos, por el con-
junto regiomontano, y Pris-
cila Padilla a los 47´, por las visitantes.

El encuentro comenzó a buen ritmo, con 
un cuadro jalisciense en busca de dominar el 
medio campo, pero se enfrentó a unas loca-
les bien ubicadas dentro del terreno de juego.

Las anfitrionas aprovecharon un error de-
fensivo del rival para ponerse al frente en el 
marcador, luego que Desirée Monsiváis tomó 
la pelota tras una falla de las visitantes, buscó 
tirar pero recibió falta, por lo que se decretó 
el penal que cobró de manera acertada Rebe-
ca Bernal y así cayó el 1-0 a los cinco minutos.

Después de ello, el conjunto jalisciense re-
accionó y puso en serios aprietos a las Rayadas 
con un tiro libre cobrado por María Sánchez, 
pero la pelota pegó en el travesaño.

Para la parte complementaria, el cuadro ja-
lisciense salió en busca de la igualada y lo con-
siguió a los 47 minutos por conducto de Pa-
dilla, quien remató de cabeza dentro del área 
para enviar el balón a las redes.

El cotejo bajó de ritmo y pocas fueron las 
llegadas de peligro en ambas porterías, pese 
al esfuerzo de los dos conjuntos por hacer da-
ño a la cabaña del contrincante.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras participar con la Selección Mexicana Sub-
21 en el Torneo Asociación China, disputado 
en Chongqing, el defensor de Lobos de BUAP, 
Joaquín Esquivel, señaló estar contento con los 
tres partidos que enfrentó en esta competencia 
donde además fue designado para ser capitán.

“Estoy muy contento de mi participación 
en China, fue un gran torneo, muy contento 
de representar a mi país y más como capitán”, 
expresó el jugador de los universitarios, quien 
repitió su participación con la selección luego 
de que para los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe 2018 también fue convocado.

Ahora el jugador lobezno manifestó que enfoca sus energías 
en el duelo que enfrentarán este domingo ante Toluca, donde es-
pera ganar minutos y obtener la confianza de Francisco Palencia.

“Jugaremos nuestro futbol, haremos lo que nos pida el pro-
fe sobre todo porque estamos en casa, sabemos que ellos quie-
ren el pase a la liguilla, pero nosotros tenemos el problema de 
la porcentual y es muy importante ganar”.

Tras hacer un balance del torneo, expresó que este ha sido 
una campaña de experiencias.

Avilez confía 
que ganarán a 
las ghanesas

Chivas femenil 
logra empate

Esquivel se dijo feliz por 
su actuación en China

Tigres y Toluca solamente necesitan un punto para es-
tar en la Fiesta Grande.

Los purépechas requieren del triunfo frente a los celestes para no depender de otros resultados.

DOMA SAN LUIS A POTROS Y SE ACERCA A LA FINAL
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto tomada de: www.ascensomx.net

Atlético de San Luis está con un pie en la final 
por el campeonato del Apertura 2018 del 
Ascenso MX, al derrotar por 3-0 al visitante 
Atlante, en el encuentro de ida de semifinales.

Los dirigidos por Luis Alfonso Sosa 
aprovecharon el desconcierto defensivo de los 
azulgranas y desde el minuto tres inauguraron 
el marcador, cuando el español Unai Bilbao hizo 
sólido remate con la cabeza, al aprovechar un 

tiro de esquina por izquierda.
A los 27 minutos, el defensa Matías Catalán 

mandó centro desde la banda derecha al español 
Ian González, que fue dejado libre por tres 
defensas, para rematar con la cabeza.

La cereza en el pastel la colocó San Luis en 
el minuto 73, cuando Matías Catalán llegó por 
derecha, realizó potente disparo ante el arquero 
Gerardo Ruiz, quien atajó el balón, el cual quedó 
a favor de Jorge Sánchez, quien metió el tercero.

A las 20:00 horas del próximo domingo se 
jugará la vuelta en el Andrés Quintana Roo.

La jugadora mexicana resaltó que 
tienen las armas para avanzar a las 
semifinales del mundial Sub 17

se al tercer puesto de la tabla cuando reciba al 
campeón Santos.

Los universitarios aseguraron su pasaje a la 
liguilla al vencer a Toluca la semana pasada y 
tienen 29 puntos, la misma cosecha de los Gue-
rreros, que tienen una peor diferencia de goles 
y son cuartos.

“Santos es un equipo muy bueno, por algo 
fue campeón, no iniciaron bien pero han levan-
tado gracias a sus buenos jugadores”, dijo el vo-
lante de Pumas Andrés Iniestra. “Es la clase de 
rival que nos hace imaginar lo que nos vamos a 
encontrar en la liguilla”.

El sábado, Chivas buscará cerrar decorosa-
mente el torneo y alistarse para el Mundial de 
Clubes en los Emirates Árabes Unidos cuando 
reciba a un Tigres que está muy cerca de con-
seguir su clasificación.

Con 20 puntos y ubicado en el 11mo puesto, 
Guadalajara estará ausente de la liguilla por ter-
cer torneo en fila y ya planea su participación 
en el Mundial, que arranca el 15 de diciembre 
ante el Kashima Antlers de Japón.

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

En Cruz Azul ni hay obsesión 
ni está amedrentado por la su-
perstición del superlíder; lo que 
sí hay es una gran ilusión por ter-
minar en primer lugar de la ta-
bla, aseguró el entrenador Pe-
dro Caixinha.

“En este club no hay una ob-
sesión, hay, nada más, una ilu-
sión, una ilusión muy grande de 
hacer cara a los compromisos y 
retos que tenemos desde el ini-
cio. Nosotros le damos mucho 
valor el llegar hasta acá”, expre-
só el portugués en conferencia 
de prensa.

El europeo se presentó con 
un regocijo evidente en su ros-
tro y también en sus palabras, 
al decir que “sabemos que pa-
samos el 70 por ciento del tor-
neo en primera posición y solo 
dependemos de nosotros para 
terminar en ese primer lugar”.

La Máquina visita hoy a Mo-
relia, en el cierre de la tempora-
da regular y debe ganar para co-
ronar una extraordinaria cam-
paña jamás vista en los últimos 
torneos y luego va a encarar la 
Liguilla con el propósito de ga-
nar el primer trofeo de los últi-
mos 21 años.

Caixinha quiere un cierre vic-
torioso de campaña, porque el 
empate no le es suficiente, ade-
más de que la institución tiene 
el hábito de triunfar. 

“Con esa ilusión y ambición 
de ganar, queremos terminar en 
primer lugar”.

"Maldición 
superlíder 
no asusta"

Caixinha aseguró que sus dirigidos 
valoran el estar de primer lugar.

Los sanluisinos supieron aprovechar los desconciertos 
de Atlante para tomar pronto la delantera en el marcador.

el Complejo Deportivo Los Céspedes, la juga-
dora de 15 años, la más joven del Tricolor, re-
conoció la calidad de su oponente, pero dejó 
en claro que tienen las armas para imponerse.

“Ghana es un equipo muy complicado por-
que es veloz y fuerte, pero nuestra técnica (Mó-
nica Vergara) nos aporta todas las herramien-
tas para enfrentar a ese tipo de rivales, enton-
ces entre todas nos acoplamos para ver cómo 
sacar un buen resultado y aplicar bien nuestro 
sistema de juego”, consideró.

Contenta primero por la confianza que le brin-
dan, por su convocatoria al mundial y luego por 
su debut, en el cual “no sabía si estaba nervio-
sa o feliz”, confía que los buenos resultados se 
mantengan y sigan con vida en el torneo.

“Es importante para mí, sé que me va a servir 
demasiado para agarrar experiencia en mi cate-
goría, por el momento voy muy bien, me siento 
muy contenta, esperemos que se nos siga dan-
do para el siguiente partido”, afirmó.

Finalmente, satisfecha porque aprende de 
sus compañeras y de las experiencias de ellas, 
comentó que su sueño a corto plazo es ganar 
este mundial , y a largo plazo mantenerse co-
mo seleccionada y ganar un título con Rayados.

Siento que 
estamos listas, 

definiendo 
algunos deta-

lles que nos 
faltan, será 

muy compli-
cado, pero nos 
hemos estado 

preparando”
Aylin Avilez

Jugadora del Tri 
Sub 17

Esquivel formó parte del Tri Sub 21 que se coronó en torneo en China.

18:00 
horas

▪ se enfrentan 
hoy Pachuca-

Pumas, 
mientras a las 

20:00 horas 
Tigres-Atlas 

en el cierre de 
cuartos de ida

Estoy muy 
contento de mi 

participación 
en China, muy 
contento de 

representar a 
mi país y más 

como capitán”
Joaquín  
Esquivel

Lobos BUAP

Hoy

Fecha 17 de  
la Liga MX
▪ MORELIA  
VS. CRUZ AZUL 
19:00 HORAS
▪ PUEBLA  
VS.TIJUANA 
21:00 HORAS

"Toluca será incómodo 
en la Liguilla"

▪ El defensa del Toluca, el argentino Santiago García, 
aseguró que de estar en la Liguilla serán un rival incómodo 

para cualquier equipo. "Ya un año o año y medio juntos, 
ninguno quiere jugar contra nosotros, creo que ponemos al 

rival en posición de dificultad sea quien sea”.  
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Tres boletos 
en juego para 
la Liguilla 
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Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Diego Maradona elogió la in-
minente contratación de su 
compatriota argentino Ge-
rardo Martino como técnico 
de la selección mexicana y de 
paso le lanzó duros cuestiona-
mientos a las credenciales del 
entrenador interino de la Albi-
celeste, Lionel Scaloni.

Maradona, quien dirigió a 
Argentina en el Mundial de 
Sudáfrica 2010, cumple con 
una notable temporada en su 
primera incursión en el fútbol 
mexicano. Tiene a los Dorados muy cerca de la 
fi nal del Ascenso tras vencer 2-0 a Juárez.

"Me parece bárbaro y genial. El ‘Tata’ (Mar-
tino) es un amigo, es una gran persona. Y mien-
tras nosotros, los argentinos, tenemos al mu-
chacho este Scaloni que no tiene la culpa de es-

Elogió Diego la 
elección del Tri 
sobre Martino; 
atiza a Scaloni
El timonel de Dorados mostró su 
beneplácito de la contratación del 
"Tata" a la selección mexicana "Scaloni solo solo va al mundial de motociclismo", re-

saltó "El 10" sobre el interino de la albiceleste.

Miles de hinchas del Xeneize impulsaron al plantel 
ayer en entrenamiento de cara a enfrenatar a River 
Plate en la gran fi nal de la Copa Libertadores

Abarrotan la 
Bombonera 
en práctica

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

Al grito de “dale dale Booo, queremos la copa”, 
miles de hinchas de Boca Juniors colmaron el 
estadio La Bombonera este jueves para alentar a 
los jugadores durante una práctica a dos días del 
histórico clásico ante su archirrival River Plate 
por la fi nal de la Copa Libertadores.

Es la primera vez que este emblemático esce-
nario deportivo abre sus puertas al público para 
un entrenamiento. La decisión de hacerlo res-
ponde a la imposibilidad de los hinchas boquen-
ses de asistir el sábado al estadio Monumental.

Los dos gigantes del fútbol argentino, que por 

primera vez defi nirán un título continental, acor-
daron disputar la serie de dos partidos sólo con 
público local, en sintonía con la prohibición de 
visitantes que rige en el fútbol argentino desde 
2013, aunque con algunas excepciones.

Bajo la consigna “Jugamos Todos”, Boca lan-
zó la convocatoria a sus hinchas para apoyar al 
equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto 
y aquellos respondieron de a miles pese a la llu-
via que caía sobre la capital argentina y que el 
evento coincidía con horario laboral.

Como el acceso era gratuito y permitido al pú-
blico en general — no restringido para socios, co-
mo sucede en los partidos ofi ciales— los fanáticos 
superaron en número la capacidad del estadio (50 

Los fanáticos superaron en número la capacidad del estadio.

El técnico Guillermo Barros Schelo o encabezando el 
entrenamiento de Boca ante miles de hinchas.

breves

Futbol de Argentina / Cierran 
estadio de All Boys
El estadio de All Boys fue allanado 
y clausurado luego de los violentos 
incidentes protagonizados por hinchas 
de ese equipo argentino, que se enfren-
taron con la policía tras la derrota 3-2 
sufrida ante Atlanta por la 2da división.

Marcelo D'Alessandro, secretario de 
Seguridad de Buenos Aires, dijo a radio 
La Red que se clausuró el estadio Islas 
Malvinas y que “habría directivos” de All 
Boys involucrados en los hechos.

Las cámaras de seguridad del 
estadio fueron incautadas a pedido de 
una fi scalía que investiga los disturbios 
que causaron heridas a 16 policías y a 
tres hinchas. Por AP

Premier / Mané prolonga su 
contrato con el Liverpool
El delantero senegalés Sadio Mané 
acordó con Liverpool nuevos términos 
en su contrato, que comprometen su 
futuro con el club a largo plazo.

El club inglés anunció ayer que 
llegaron a un trato con Mané para que 
el jugador continúe con el club por más 
tiempo, aunque no reveló el lapso en el 
que estará ligado a la institución.

Desde la llegada del jugador africano 
en 2016, se ha convertido en uno de los 
mejores jugadores al ataque de Europa.

El 10 de los reds ha anotado en total 
40 goles en 86 partidos con el cuadro 
del puerto de Liverpool
Por Notimex

Liga 1 / Mbappé se compara 
con lesión de Oliver Atom
El francés Kylian Mbappé comparó su 
lesión de su hombro derecho con la 
que sufrió Oliver Atom de la famosa 
caricatura 'Los Súper Campeones'.

A través de su cuenta ofi cial de 
Instagram, el jugador del PSG, que 
sufrió la lesión de hombro en amistoso 
que disputó Francia ante Uruguay, 
mostró su buen humor en el inicio de su 
recuperación y publicó fotografía de su 
vendaje parecido al que utilizó Atom.

PSG informó que la perla francesa 
llegaría en óptimas condiciones para 
el compromiso de la próxima semana 
frente al Liverpool por la Champions 
League. Por Agencias

mil personas), por lo cual debie-
ron cerrar los accesos una hora 
antes del inicio de la práctica.

Varios cientos que quedaron 
a afuera intentaron ingresar por 
la fuerza, pero la policía los re-
pelió con gases lacrimógenos.

“Nuestras disculpas a todos 
los que no van a poder entrar, 
pero somos tantos millones. 
Gracias. Esto es Boca”, escri-
bió el club en su cuenta ofi cial 
de Twitter.

El entrenamiento, que continuó con fútbol en 
espacio reducido, no dejó pistas del equipo que 
jugará el sábado. Se mantiene la duda en el arco 
entre Agustín Rossi, fi gura en el 2-2 del partido 
de ida jugado hace dos semanas, o Esteban An-
drada, titular hasta que sufrió una lesión.

Nuestras dis-
culpas a todos 
los que no van 
a poder entrar, 

pero somos 
tantos millo-
nes. Gracias. 

Esto es Boca”
Club Boca 

Juniors
Twi er

¿Trueque entre Neymar y Dembélé?
▪  La difícil situación que atraviesa el PSG, investigado como está por la UEFA en relación al fair play 
fi nanciero, apoyaría la opción de plantear un intercambio entre Neymar y Dembélé, que le supusiera al 
Barça un desembolso asumible para recuperar al brasileño. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

tar ahí”, dijo Maradona en una rueda de prensa 
el miércoles por la noche. “A Scaloni lo empuja-
ron ahí. El problema es que se crea técnico ma-
ñana... y quiera llegar al Mundial. Puedes ir al 
Mundial, pero de motociclismo, de fútbol no".

No es la primera vez que Maradona se lanza 
en contra del entrenador interino de la selec-
ción argentina, de quien apenas el mes pasado 
dijo que "no puede dirigir ni el tráfi co".

Scaloni, de 40 años, formó parte del grupo 
de asistentes de Jorge Sampaoli, quien renun-
ció al cargo tras la eliminación en los octavos 
de fi nal del Mundial de Rusia.

Tras la salida de Sampaoli, Scaloni decidió 
quedarse a trabajar con las selecciones inferiores 
y fue nombrado interino mientras se designa-
ba al relevo defi nitivo, aunque podría quedarse.

En los seis partidos que ha dirigido hasta aho-
ra, Argentina sumó dos victorias sobre México, 
una más ante Guatemala, un empate con Co-
lombia y una derrota ante Brasil.

El problema es 
que (Scaloni)

se crea técnico 
y quiera llegar 

al Mundial. 
Puedes ir al 

Mundial, 
pero de moto-

ciclismo”
Maradona

DT de Dorados
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La Tribu Verde de atletismo con-
siguió nueve preseas doradas, 
tres plateadas y una de bronce 
en el XX aniversario del Circui-
to de Talentos Deportivos, or-
ganizado por la Asociación Po-
blana, con la mitad de su equi-
po, qué pasará el 1 de diciembre, 
cuando estén todos los Aztecas 
de ese conjunto en la pista del 
Centro Escolar Morelos.

Los ganadores ese evento fue-
ron: oro de Paula Alonso y Javier 
Carrasco en 100 metros; Akari 
Jurado y Edgar Guevara en 200 
metros; Dania Abascal y Abra-
ham Ramírez en salto de altura; 
Cecilia Bárcena en salto de lon-
gitud; Alán Castro en impulso 
de bala; Jesús Zequera, Daniel 
Pérez, Daniel Martínez y David 
Díaz en relevo 4x100. Plata de 
Eliezer Blanco en 100 m ; Pau-
la Alonso en 200 m; Axel Sauce-
do en salto de altura. Bronce de 
Mariana Rivera en 100 metros.

Aztecas 
lucieron en 
atletismo

La Udlap demostró su potencial en 
aniversario del circuito de atletismo.

Empatan los 
Cowboys cima 
divisional 
▪ Amari Cooper realizó una 
recepción de touchdown 
de 90 yardas y los 
Cowboys de Dallas 
vencieron 31-23 a los 
Redskins de Washington 
para alcanzarlos en la cima 
de la División Este de la 
Conferencia Nacional. 
Dallas derrotó a 
Washington por octava 
ocasión en siete duelos de 
Acción de Gracias y por 
segunda vez en tres 
temporadas. 
POR AP / FOTO: AP

CHARDY-CORIC, DUELO 
QUE ABRE COPA DAVIS
Por Notimex/Lille, Francia

 
El francés Jeremy Chardy y el croata Borna 
Coric son los tenistas elegidos para abrir la 
serie final de la Copa Davis a disputarse este 
fin de semana en el Pierre-Mauroy, en Francia.

El jueves se llevó a cabo el sorteo para 
definir los encuentros de la final del torneo 
entre Francia y Croacia que se efectuará 
sobre tierra batida, la cual se iniciará el 
viernes a las 7:00 horas del centro de México.

De acuerdo con el sorteo, el segundo juego 
será el mismo día entre el croata Marin Cilic 
y el galo Jo-Wilfried Tsonga, que acumula 16 
campeonatos, cuatro de ellos en dobles.

7:00 
horas

▪ del tiempo 
del centro de 

México nicia la 
final en busca 

de la Ensalade-
ra de Plata

Chicago sumó su quinta victoria en la actual temporada.

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

 
Chase Daniel capitalizó la oportunidad de reem-
plazar a Mitchell Trubisky. Lo hizo con el mejor 
partido de su carrera de quarterback trotamun-
dos en la NFL.

Daniel fijó marcas personales con 230 yardas 
en pases y dos touchdowns para que los Bears de 
Chicago siguieran a paso redoblado con una victo-

Rescata Daniel  
a los Bears

ria el jueves por 23-16 ante los Lions de Detroit.
Los Bears (8-3), líderes de la División Nor-

te de la Conferencia Nacional, certificaron su 
quinta victoria seguida mediante una inter-
cepción de Kyle Fuller en la zona de anotación 
con menos de un minuto por jugar.

Detroit (4-7) ha perdido cuatro de cinco 
partidos, hundiéndose en el último lugar de 
la división.

Chicago desniveló el empate 16-16 con el 
pase interceptado por Eddie Jackson, quien 
se escapó 41 yardas para anotar a seis minu-
tos de la finalización. Fue el segundo partido 
seguido en el que Jackson acabó con un tou-
chdown tras la intercepción.

RECIBEN 
ATLETAS 
EL PND EN 
LOS PINOS

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El presidente Enrique Peña Nieto entregó el 
jueves el Premio Nacional de Deportes (PND) 
2018 en el salón Adolfo López Mateos de la re-
sidencia oficial de Los Pinos a los más desta-
cados atletas y entrenadores del país, así co-
mo a impulsores de la actividad.

En la categoría de deporte no profesional, la 
ganadora fue Alegna Aryday González Muñoz 
gracias a que triunfó en la Copa del Mundo de 
Taicang, en China, y en el Campeonato Mun-
dial sub-20 de Tampere, en Finlandia, certá-
menes donde obtuvo presea del oro.

Mientras que en deporte profesional el pre-
mio quedó en manos del boxeador jalisciense 
Saúl "Canelo" Álvarez Barragán, quien en sep-
tiembre pasado venció al kazajo Gennady Go-
lovkin y se adjudicó el título de peso medio del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El pugilista frenó su etapa de preparación con miras a su 
combate del 15 de diciembre para buscar su tercer título mun-
dial ante Rocky Fielding, ahora en la categoría súpermediano.

En deporte paralímpico, el galardonado fue José de Jesús 
Castillo, gracias a que conquistó el Mundial en Powerlifting.

Los entrenadores acreedores al PND fueron Ignacio Zamu-
dio, quien es parte fundamental de los éxitos de Alegna Gon-
zález, e Iván Ruiz, quien ha formado a la ciclista de pista Jéssi-
ca Salazar y a Christopher Mireles en BMX.

El Premio Nacional de Mérito Deportivo por actuación y tra-
yectoria se lo adjudicaron Samantha Terán, multicampeona de 
los Centroamericanos y del Caribe, justa donde es la mexica-
na con más preseas doradas, con 15 medallas; así como el diri-
gente deportivo Olegario Vázquez Raña.

Por su parte, Salvador Quirarte, presidente del equipo de 
beisbol Charros de Jalisco, fue reconocido por el fomento o im-
pulso a la práctica deportiva, al ser clave importante para que 
se efectuara el Clásico Mundial de Beisbol y la Serie del Caribe.

Enrique Peña Nieto entrega el 
Premio Nacional de Deportes 
a atletas y entrenadores en 
ceremonia oficial

Es algo 
grandioso 

para nuestro 
deporte, para 

el boxeo, un 
mexicano que 
ha batallado 
mucho que 
siempre ha 

puesto a 
México en 

todo lo alto y 
éste fue un año 
espectacular”

Mauricio  
Sulaimán

Presidente del 
CMB

Aspecto de la entrega del PND celebrado en el salón López Mateos.
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