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Por Claudia Aguilar
Foto:  Alfredo Fernández/Síntesis

Siete años después de que se autorizó el aumen-
to a 6 pesos en el costo del pasaje, transportistas 
del estado de Puebla realizaron bloqueos en dis-
tintos puntos de la ciudad y dejaron sin servicio a 
los usuarios, como protesta para exigir al gobier-
no que apruebe un nuevo incremento de 15 pesos.

La respuesta del gobierno estatal vino del sub-
secretario de Transporte del estado, Alberto Vi-
vas Arroyo, quien dijo que tal propuesta es invia-
ble y ya fue desechada por el Ejecutivo.

En rueda de prensa, realizada luego del paro 
de los transportistas, el funcionario refi rió que 
son 67 concesionarios los que solicitan este in-
cremento, el cual es considerado como “despro-
porcional” y afectaría la economía familiar.

Fue más allá, el subsecretario opinó que el te-
ma se ha politizado a unas horas de que el gober-
nador Antonio Gali Fayad rinda su segundo infor-
me de labores y, sin mencionar a ningún político, 

Rechaza gobierno 
alza al transporte
Repudio unánime
de empresarios
y académicos 
a petición de alza

Caos vial, pero sobre todo retrasos en llegadas a escuela, trabajo y a recoger a los niños en escuelas, provocó el paro 
parcial de actividades de 67 concesionarios en diversas zonas de la ciudad, sobre todo en el nororiente y el centro.

La comunidad de la BUAP, 
su mayor baluarte: Esparza 
El rector Alfonso Esparza Ortiz entregó de manera 
simbólica uniformes a personal adscrito al Sindicato 
Independiente de Trabajadores no Académicos 
(Sitbuap) y aseguró que el mayor baluarte de la 
BUAP es su comunidad. EDUCATIVA 13

Preside Villanueva 
reunión de capacitación
En Oaxaca, el auditor superior David Villanueva 
presidió la Reunión Regional de Capacitación 
sobre Armonización Contable y la sesión 
ordinaria del Grupo Regional Sureste de la 
Asofi s. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

DE LADO 
LA HISTORIA

El líder Cruz Azul intentará validar 
su condición de máximo favorito 
y desafiar su historia reciente en 

liguillas. Cronos/Mexsport

Muere creador 
de ‘Bob Esponja’

Stephen Hillenburg, creador de 'Bob 
Esponja', caricatura que ha traído 
alegrías a generaciones de niños y 
familias en todo el mundo, murió a 

los 57 años. Circus/Especial 

Retomarán 
agenda de 
migración  

A partir del lunes el nuevo gobierno 
de México retomará pláticas con 
EUA sobre migración, anunció la 

Casa Blanca. Orbe/Notimex

dijo que resultó curioso que los choferes hayan 
ido a dialogar al Congreso con ciertos diputados.

Señaló que si los transportistas mantienen el 
paro que iniciaron desde las primeras horas de 
ayer, el gobierno del estado tiene la capacidad 
para cubrir el servicio con el apoyo de otro gru-
po de concesionarios. 
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Obra negra presenta el inmueble 
que debió entregarse hace meses.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Archivo/Síntesis

 El ayuntamiento de San Andrés 
Cholula realizó la rescisión de 
contrato por el incumplimiento 
que ha tenido la empresa Cons-
tructora y Desarrolladora de Ser-
vicios Unidos,  representada por 
Miguel Ángel Garibay de la Vega, 
responsable de la obra del Sis-
tema Municipal DIF, por lo que 
se procedió a asegurar el inmue-
ble, el cual estará ahora bajo res-
guardo de Obra Pública.

Esta es una de las 22 obras que 
dejó pendiente la administración 
del exalcalde Leoncio Paisano 

Rescinden 
contrato en 
San Andrés

LESIONAN A 
COMISARIO 
FEDERAL EN 
PERSECUCIÓN
Por Charo Murillo/Síntesis

El comisario de la Policía Fe-
deral en Puebla, Teófi lo Gu-
tiérrez Zúñiga, resultó 
lesionado al ser atropellado 
por el conductor de una ca-
mioneta que cuerpos de se-
guridad perseguían sobre la 
Vía Atlixcáyotl.

Fue en la  27 sur y 37 po-
niente en la colonia El Vergel, 
en la capital, donde el comisa-
rio logró dar alcance a una ca-
mioneta Dodge RAM negra 
con placas de circulación SL-
25-584 del estado.

 JUSTICIA 7

El gobernador Tony Gali entregó el bulevar 
Carmelitas, cumplió el compromiso de dotar de 
uniformes gratuitos a educación básica, inició 
el saneamiento de Valsequillo y consolidó el 
Presupuesto Participativo. METRÓPOLI 3

67 
CONCESIONARIOS CHAN-

TAJEARON AL ESTADO  
al paralizar el servicio en buena 
parte de la ciudad en diversos 

momentos del día

6 
PESOS ES LA TARIFA DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO 
urbano, misma que no subirá, 

aseguró el gobierno del estado 
en respuesta al paro

Tenemos uni-
dades listas, de 
ser necesario, 
para dar ser-
vicio; resulta 
inconcebible 

que dejen a los 
ciudadanos sin 

servicio” 
Alberto Vivas
Subsecretario

Arias y en 10 de ellas se han de-
tectado irregularidades.

El secretario de Gobernación, 
Sergio Mirón; el contralor mu-
nicipal, Víctor Carral; el secreta-
rio de Obra Pública, Andrés Vi-
cens, y el regidor Roberto Maxil, 
hicieron un recorrido por el in-
mueble. MUNICIPIOS 10

1. Bulevar Carmelitas

2. Uniformes gratuitos 3. Valsequillo 4. Programa presupuesto

• L I G A  M X •
LIGUILLA2018

APERTURA 2018 / LIGA MX
CUARTOS DE FINAL / IDA / HOY

QUERÉTARO VS. CRUZ AZUL
19:00 HORAS

MONTERREY VS. SANTOS
21:06 HORAS

TONY GALI CUMPLE
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Lo que esta-
mos esperando 
es que después 

del reque-
rimiento, la 

empresa debe 
decidir entre 

devolver el di-
nero o instalar 
las luminarias 

navideñas”
Liza Aceves

Funcionario

Demandarían 
a Citelum
En caso de no acordar colocación de 
adornos navideños o regresar pago

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La secretaria general del Ayun-
tamiento de Puebla, Liza Ace-
ves López, informó que podrían 
denunciar penalmente a Cite-
lum en caso de que la empresa 
se niegue a llegar a un acuerdo 
con las autoridades municipa-
les en el sentido de colocar los 
adornos navideños o regresar 
el dinero que se le pagó por di-
cho concepto.

Dijo que esta misma sema-
na se hará el requerimiento a la 
fi rma buscando agotar la conci-
liación como primer paso, pe-
ro advirtiendo también el dolo 
con el que actuó la pasada ad-
ministración.

La funcionaria municipal 
resaltó que no debieron ha-
cer el pago porque los térmi-
nos del contrato solamente cu-
brían al 14 de octubre cuando 
ingresó la nueva administra-
ción municipal.

“Lo que estamos esperan-
do es que después del requeri-
miento, la empresa debe deci-

dir entre devolver el dinero o 
instalar las luminarias navide-
ñas, para ello, esta misma se-
mana se tendrá que iniciar la 
negociación con ellos”.

Sin embargo, por el momen-
to, será la empresa Milenium 
la que instale los adornos na-
videños en lo que inician las 
negociaciones con Citelum.

Reclamo válido
Aceves López sentenció que el 
ayuntamiento de Puebla está 
preparado para emprender las 
acciones judiciales correspon-
dientes en caso de que Cite-
lum se niegue a cubrir de una 
u otra forma el servicio.

En este aspecto, resaltó que 
mientras no haya una negativa 
de la empresa se iniciará el pro-
ceso jurídico para hacer válido 
el reclamo al que tiene derecho 
la administración municipal.

Al fi nal, señaló que, para 
no retrasar la colocación de 
los adornos, se puede hacer 
cargo la empresa Milenium 
en lo que se llega a un acuer-
do con Citelum.

Empresa Milenium será la que instale los adornos navideños en lo que inician las negociaciones con Citelum.

breves

OOSL / Exigen 
destituir a líder 
sindical
Trabajadores del 
Organismo Operador 
del Servicio de Limpia 
exigen la destitución 
de Salvador Pérez, líder 
del sindicato “Ignacio 
Zaragoza”, quien se 
quedó con más de 
6 millones de pesos 
producto del descuento 
por concepto de 
ahorro que han venido 
generando desde 2010.

De acuerdo a los 
quejosos, más de 280 
trabajadores de limpia 
renunciaron también a 
la presentación sindical 
por los abusos de los 
que son objeto, incluso 
líderes del gremio se han 
dedicado a maltratar, 
hostigar y amenazar a 
los trabajadores.

“No les ha importado 
que la mayoría sean 
mujeres de la tercera 
edad y madres solteras 
que dependen de este 
trabajo”, dijo doña Refugio 
Rosas, quien lleva más de 
37 años de labores.
Por Elizabeth Cervantes

Cabildo / No caerán 
en presión de 
ambulantes
Los regidores José Luis 
González Acosta e Iván 
Camacho sentenciaron 
que la autoridad municipal 
no debe caer en presiones 
de los líderes ambulantes, 
quienes advirtieron que 
para el mes de diciembre 
trabajarán todos los días 
en las calles del Centro 
Histórico.

En principio, el presidente 
de la Comisión de Desarrollo 
Económico, José Luis 
González Acosta resaltó 
que de acuerdo al balance 
de los propios comerciantes 
establecidos fue positivo 
porque tuvieron un repunte 
en sus ventas de 30 por 
ciento.

Recalcó que ellos 
avalaron la negociación que 
tuvo el ayuntamiento para 
impedir que los tres días 
más fuertes de las ventas del 
Buen Fin, no se instalaran los 
puestos ambulantes en la 5 
de mayo y calles laterales.

Sostuvo que no cederán 
a las presiones de las 
organizaciones al justifi car 
que como cumplieron con el 
acuerdo del Buen Fina, ahora 
serán libres de instalarse 
durante todo el mes de 
diciembre y todos los días de 
la semana.
Por Elizabeth Cervantes
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mientos Especializados de 
Apappo fue diseñada para 
contar con un consultorio, 
un laboratorio y una unidad 
de quimioterapia ambulato-
ria, y hace más de cinco años 
que la fundación inició la co-
lecta de fondos para su ins-
talación.

Actualmente Apappo 
brinda apoyo a 42 niños 
con cáncer y a sus familias 
de escasos recursos, para que 
continúen con su tratamien-
to médico.

En promedio, la funda-
ción eroga hasta 300 mil 
pesos anuales por cada pa-
ciente para la compra de me-
dicamentos, pago de hospita-
lización y aplicación de qui-
mioterapia.

“Celebro y agradezco la contribución de la 
sociedad poblana para cubrir los tratamien-
tos para nuestros niños, y por ayudarnos a que 
esta unidad de atención médica sea una rea-
lidad”, expresó.
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Celebro y 
agradezco la 
contribución 

de la sociedad 
poblana para 
cubrir los tra-

tamientos para 
nuestros niños, 

y por ayu-
darnos a que 
esta unidad 
de atención 

médica sea una 
realidad”

Aidé Rosalía 
Amador
Directora 

de Apappo

El bulevar mejora la movilidad de miles de familias que a 
diario se trasladan a sus trabajos o centros escolares.

milias y garantizar que 
los menores sigan estu-
diando.

Resaltó que como 
parte de las estrategias 
para impulsar la educa-
ción se equipó con au-
las de medios a los pre-
escolares del estado y se 
han realizado más de 650 
mil exámenes médicos 
a menores, con el con-
sentimiento de los pa-
dres, para detectar en-
fermedades.

Señaló que en su ad-
ministración se regresó 
la materia de Civismo, 
para enaltecer los valo-
res fundamentales.

Recapituló que Puebla se ha posicionado como 
referente a nivel nacional en la enseñanza, ocu-
pando el primer lugar en Matemáticas y el ter-
cero en Lenguaje y Lengua Española en la Prue-
ba del Planea.

El secretario de Educación Pública, Ignacio 
Alvízar, subrayó que la entrega gratis de unifor-
mes escolares refl eja la sensibilidad de un gober-
nador comprometido con la educación de calidad 
y la economía de las familias poblanas.

El gobernador resaltó que en su administración se regresó la materia de Civismo para enaltecer los valores.

Aidé Rosalía destacó que Apappo brinda apoyo a 42 niños con cáncer y a sus familias de escasos recursos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El gobernador Tony Gali, acompañado de la pre-
sidenta del DIF estatal, Dinorah López de Ga-
li, cumplió el Compromiso 3 del Plan para Pue-
bla: Uniformes gratis para alumnos de primaria 
y secundaria, favoreciendo a más de un millón 
60 mil estudiantes.

Con la presencia de la Notaria Pública Núme-
ro 56, Hilda Torres, que acreditó esta acción, el 
mandatario aseguró que la educación es el prin-
cipal motor para impulsar el bienestar. Recordó 
que también se han otorgado paquetes de útiles 
escolares a fi n de apoyar la economía de las fa-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El gobernador Tony Gali, acompañado de la 
presidenta del Patronato del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
Dinorah López de Gali, puso en marcha el sa-
neamiento del lago Valsequillo, con una inver-
sión de 200 millones de pesos de recursos pú-
blicos estatales que se obtuvieron de las eco-
nomías de diversas obras.

El mandatario destacó que se implementa-
rá tecnología de punta para la depuración del 
agua, mediante inyección de oxígeno y ozo-
no para eliminar bacterias, lo que permitirá 
que la presa recupere su condición ambiental.

Informó que se utilizarán tres embarca-
ciones especializadas dotadas de un sistema 
de oxidación avanzada y recuperación del li-
rio acuático, las cuales, de acuerdo con el pro-
cedimiento de trabajo, operarán en jornadas 
de 8 horas diarias, y requieren de un mante-
nimiento de bajo costo al año.

Indicó que confía en los resultados de este 
sistema porque se contó con el asesoramiento 
del Instituto Politécnico Nacional para su ad-
quisición, a través de diversos estudios.

Mencionó que estas acciones generarán las 
condiciones para el desarrollo de proyectos 
turísticos sustentables y respetuosos del me-
dio ambiente, que representarán una oportu-
nidad de ingreso para cientos de familias que 
habitan en las cercanías.

Adicionalmente, subrayó que con este im-
portante proyecto el agua de la Presa de Valse-
quillo tendrá una mejor calidad para el uso de 
riego de 22 mil hectáreas donde los campesi-
nos cultivan sus productos, lo que incremen-
tará la calidad del campo poblano en la región.

El Secretario de Desarrollo Rural, Susten-
tabilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrsot), 
Rodrigo Riestra, enfatizó que el gobernador 
Tony Gali será recordado por su gran aporte 
al medio ambiente y al cuidado de la salud pú-
blica, debido a que este sistema es su principal 
legado en materia medioambiental.

Dijo que hay evidencia científi ca certifi cada 
por el Instituto Politécnico Nacional que ava-
la que en seis meses, después de aplicar esta 
tecnología, se tendrá liquido apto para el riego 
de cultivos de porte bajo y se estará rescatan-
do este polo de desarrollo al sur de la capital.

La representante del gobierno de Florida 
en México, Ana Elena Arroyo, reiteró su dis-
posición y la de sus colaboradores para se-
guir contribuyendo al mejoramiento del la-
go de Valsequillo.

El presidente de Dellepere Enterprises Corp, 
Alejandro Dellepere, sostuvo que la decisión 
de Tony Gali impactará positivamente a Pue-
bla y será un legado de vida para las futuras 
generaciones.

Agradeció la oportunidad de ser proveedor 
de la tecnología para el saneamiento de la pre-
sa donde, dijo, en un periodo de seis meses se 
podrá disfrutar de las aguas, que tendrán nue-
vamente peces, así como distintas clases de 
aves y fl ora.

Entregan más 
de un millón
de uniformes

Arrancan con 
saneamiento 
de Valsequillo

Como parte de las estrategias a 
favor de la educación se equiparon 
aulas de medios 

Pone Apappo 
en marcha 
un banco 
de sangre 
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

La Asociación Poblana de Apoyo a Personas con 
Problemas Oncohematológicos (Apappo) puso 
en funcionamiento un banco de sangre para la 
atención de pacientes con cáncer, la cual recibi-
rá a donadores a partir del 1 de diciembre.

Aidé Rosalía Amador, directora de Apappo, des-
tacó los donativos recibidos por parte de empre-
sarios, instituciones privadas y de la sociedad en 
general, para poner en marcha dicho proyecto 
que fue planeado desde 2013.  

La activista recordó que la Unidad de Trata-

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

Con un benefi cio directo para 
más de 299 mil habitantes de 188 
colonias del Sur de la capital, el 
gobernador Tony Gali y la pre-
sidenta del Patronato del Siste-
ma Estatal DIF, Dinorah López 
de Gali inauguraron el Bulevar 
Carmelitas, que será una vía al-
terna para desahogar el 30 por 
ciento del tránsito de la avenida 
11 Sur y el Periférico Ecológico.

“Al hacer estas obras pensa-
mos en los ciudadanos que me-
nos tienen porque parte de hacer 
este tipo de vialidades nos trae 
seguridad también. Y quiero de-
cirles a los ciudadanos de esta zona que se reva-
luaron sus propiedades, hoy valen más y eso me 
llena de orgullo”, afi rmó el mandatario.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, Xabier Albizuri Mo-
rett, informó que la obra tuvo una inversión de 
428.7 millones de pesos, con los que se moder-
nizaron 5.5 kilómetros de vialidad con concre-
to hidráulico desde San Isidro Castillotla hasta 
la avenida Las Torres.

El bulevar tiene tres carriles por sentido e in-
cluye un puente de 60 metros de longitud sobre 
el Periférico Ecológico. Este puente cuenta, a su 
vez, con carriles de incorporación que facilitan 
el acceso a la nueva vialidad.

Inaugura Tony Gali  
el Bulevar Carmelitas
La obra benefi ciará a más de 299 mil habitantes 
de 188 colonias del Sur de la capital

El bulevar Carmelitas incluyó drenaje y alumbrado en zonas donde el servicio era inefi ciente o no había.

...Y quiero 
decirles a los 

ciudadanos de 
esta zona que 
se revaluaron 
sus propieda-
des, hoy valen 

más y eso 
me llena de 

orgullo”
Tony Gali 

Fayad
Gobernador 

Para garantizar la seguridad de peatones y ci-
clistas, se construyeron banquetas de 1.5 metros 
de ancho, un carril de ciclopista por sentido, con 
protecciones y luminarias, además de señalética.

Acompañados por el titular de la Secretaría 
General de Gobierno, Diódoro Carrasco, repor-
taron que el bulevar Carmelitas es una obra inte-
gral, por lo que su construcción incluyó la intro-
ducción de drenaje y alumbrado público en zo-
nas donde el servicio era inefi ciente o no existía.

Con esto, no sólo se mejora la movilidad de 
miles de familias que diariamente se trasladan a 
sus fuentes de trabajo o centros escolares, tam-
bién se favorece la calidad de vida de los vecinos, 
al contar con servicios básicos en sus colonias.

breves

DIF municipal/Inicia 
jornada de salud en 
Central de Abastos 
En atención al compromiso de la 
presidenta del Patronato del Sistema 
Municipal DIF (Smdif), Mayte Rivera 
Vivanco, por brindar cobertura de salud 
a las familias poblanas en colonias, 
barrios y juntas auxiliares, dio inicio la 
Jornada de Salud en las instalaciones de 
la Central de Abastos Puebla.

Dando seguimiento a la promoción 
de cultura de prevención y diagnóstico 
oportuno, la Dirección Integral de 
Familias pone al alcance de las mujeres 
los servicios de mastografía para cuidar 
su bienestar y brindarles herramientas 
para detectar este padecimiento.

Esta Jornada de Salud brinda a la 
ciudadanía servicios dentales, consulta 
médica y campaña de vacunación contra 
infl uenza, así como diagnósticos de 
atención para dar seguimiento a través 
de instalaciones del Smdif.

La titular del DIF dio a conocer que 
esta Jornada, del 26 al 30 de noviembre, 
de 12:00 a 14:00 horas en la Central de 
Abastos, forma parte de acciones para 
hacer llegar los servicios del Sistema 
Municipal DIF a mayor número de 
ciudadanos. Por Redacción

Comuna/Realizan 
Día Municipal de 
la Transparencia
El Gobierno Municipal, a través de la 
Coordinación General de Transparencia, 
llevó a cabo el Día Municipal de la 
Transparencia en donde se brindó 
apertura de información mediante 
un foro de diálogo a cámaras 
empresariales, el sector académico, 
estudiantil, así como las organizaciones 
de la sociedad civil; logrando así captar 
sus necesidades primordiales.

La colaboración de instituciones 
como la BUAP y la Upaep, ha sido vital 
para el desarrollo y evolución de este 
foro, ya que han fomentado y permeado 
una cultura de transparencia entre 
jóvenes y académicos, quienes obtienen 
un panorama de nuevas disposiciones 
legales y de ordenamientos jurídicos en 
esa materia.

La conmemoración del Día Municipal 
de la Transparencia, instituido desde 
el 13 de octubre de 2011 por el Cabildo 
de la ciudad, representa un reto de 
importancia para la Administración 
Municipal 2018-2021.

Como resultado del trabajo en 
conjunto a lo largo de varios años en 
transparencia, Derecho y Ciencias 
Sociales de la BUAP lleva una materia 
de formación general universitaria, 
incluida en el tronco común, que es la 
de transparencia y protección de datos 
personales. Por Redacción

A detalle...

El mandatario poblano, 
Antonio Gali Fayad, 
recapituló:

▪Que Puebla se ha posi-
cionado como referente 
a nivel nacional en la 
enseñanza

▪Ocupando el primer 
lugar en Matemáticas y 
el tercero en Lenguaje 
y Lengua Española en la 
Prueba del Plan Nacio-
nal para la Evaluación 
de los Aprendizajes 
(Planea)
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Diputada / Urge erradicar 
violencia de género
Ciudad de México. “Los invito a que 
sean agentes de cambio, a que sean 
funcionarias y funcionarios públicos 
con un compromiso real en favor de 
las mujeres que sufren algún tipo de 
violencia, ellas, sus hijos, hijas y sus 
familias necesitan el respaldo de los 
gobiernos municipales para abandonar 
el círculo de violencia en que se 
encuentran”, exigió la diputada federal 
del PAN, Verónica Sobrado Rodríguez, 
durante el Taller “Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres”, impartido 
por el Centro de Estudios para el Logro 
de la Igualdad de Género (Celig) de la 
Cámara de Diputados.

El encuentro realizado en honor al 
“Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres” y que 
contó con la presencia de personajes 
provenientes de los municipios de 
Atlixco, Coyomeapan, Rafael Lara 
Grajales, Chila, Ajalpan, Chignahuapan, 
Oriental, Cholula, Tehuacán, Albino 
Zertuche, entre muchos otros, la 
legisladora poblana, resaltó que el 
25 de noviembre es de las fechas 
más importantes, “puesto que es la 
oportunidad ideal para hacer conciencia 
sobre el derecho que tienen las mujeres”.
Por Renan López

Tlatlauqui / Piden eliminar 
concesiones mineras
Ciudad de México. Por considerar 
que viola los derechos humanos con 
graves riesgos de destrucción al medio 
ambiente, desde San Lázaro el diputado 
federal de Morena, David Bautista 
Rivera, solicitó al Gobierno Federal, 
suspenda todas las concesiones 
y proyectos de explotación de 
recursos naturales en el municipio de 
Tlatlauquitepec, Puebla, hasta que no 
se lleven a cabo las consultas amplias 
e informadas en las Comunidades, 
como lo establece el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo.

El congresista del Movimiento de 
Regeneración Nacional denunció que las 
concesiones a las empresas como grupo 
Ferrominero, Compañía Minera Autlán, 
Minas Santa Martha, José Humberto 
Canal Castellanos y Socio, Real de 
Gemas, Víctor Manuel Animas Arellano, 
“al llevar a cabo sus actividades, violan 
los derechos a la propiedad, la salud, 
el derecho a la seguridad e integridad 
personal, el derecho a la vida, el derecho 
a un medio ambiente saludable y 
derecho de los pueblos a la paz”.
Por Renan López

Atenderán
incremento
al pasaje

Auditoría
entrega 186
expedientes

MARTHA TAGLE
BUSCA DIRIGENCIA
NACIONAL DE MC

Tonantzin Fernández, Leonor Vargas, Héctor Alonso 
y Raymundo Atanacio recibieron a transportistas.

David Villanueva garantizó que entregará las cuentas públicas del exgobernador Rafael Moreno Valle.

No se encontró opción viable para que mis compañe-
ros pudieran resguardar sus autos: Miguel Trujillo.

Municipios donde habrá comicios extraordinarios son Mazapiltepec, Tepeojuma, Ocoyucan, Ahuazotepec y Cañada.

Congreso
pagará por
aparcar
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Para los siguientes 35 días, 
el Congreso local pagará la 
suma de 104 mil 383 pesos 
en estacionamiento privado 
para que los diputados apar-
quen sus vehículos hasta que 
concluya este año, se entien-
de que la erogación es para 56 
carros particulares y ofi cia-
les, que se guardarán en dos 
estacionamientos privados.

En sesión del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamien-
tos y Servicios del Congreso del Estado de Pue-
bla aprobó hacer públicos los contratos por el 
servicio de estacionamiento que utilizarán los 
diputados de la LX Legislatura el resto del 2018.

Miguel Trujillo de Ita, diputado del PT y pre-
sidente del organismo colegiado, precisó que 
los contratos se harán con dos empresas: “Re-
forma”, el cual contempla del 23 de octubre al 
31 de diciembre, y otro con el Centro de Con-
venciones, el cual abarca el mes de diciembre.

En el caso del estacionamiento “Reforma” 
se prestará el servicio de 36 espacios por un 
monto de 95 mil 883 pesos para los meses de 
noviembre y diciembre de este año, mientras, 
que en el caso del Centro de Convenciones con 
17 por 8 mil 500 pesos el último mes de este año.

“Los diputados de Juntos Haremos Histo-
ria hemos privilegiado la austeridad, no se en-
contró alguna otra opción viable para que mis 
compañeros pudieran resguardar sus autos en 
tanto desempeñan su labor legislativa”, resaltó.

También informó que se dictaminó en di-
cho Comité la contracción de circuito cerrado 
para el jueves, día en que se llevará a cabo la 
sesión solemne por el último informe del go-
bernador Antonio Gali Fayad, quien enviará 
su documento al Poder Legislativo.

Se transmitirán la recepción del documen-
to ofi cial, las posturas de los diputados de las 
diversas fuerzas políticas representadas, así 
como la respuesta al informe que dará el pre-
sidente de la Mesa Directiva, José Juan Espi-
nosa Torres.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La manifestación de los trans-
portistas para exigir incre-
mento al pasaje llegó a la se-
de Legislativa, en donde a los 
diputados les solicitaron es-
perar los tiempos, para que su 
petición sea atendida y ana-
lizada, pues por el momento 
como representantes popula-
res no pueden hacer mucho, 
en tanto cuando se tenga cla-
ridad en la elección a la guber-
natura, pues la administra-
ción estatal está por terminar.

Los diputados Tonantzin 
Fernández, Leonor Vargas, Héctor Alonso y 
Raymundo Atanacio recibieron una comisión 
de transportistas a quienes les dejaron muy en 
claro que es el gobierno estatal, ya sea el que 
está en turno o el próximo, el que les autorice 
un aumento en su tarifa que tanto demandan.

Ariadna Galicia, representante de los trans-
portistas quienes paralizaron el tránsito vehi-
cular durante este martes en las principales 
arterias de la capital, declaró que sin politizar 
el tema ni las protesta de los concesionarios y 
choferes del servicio público el aumento de la 
tarifa es un tema que se ha “arrastrado” des-
de el sexenio pasado.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial /  Síntesis

David Villanueva, titular de la 
Auditoría Superior del Estado, 
entregó diez cajas con más de 186 
expedientes de cuentas públicas 
de sujetos obligados que serán 
revisados por los diputados, pues 
en algunos casos no fueron dic-
taminadas apegadas a derecho, 
también garantizó que ante la 
solicitud de los legisladores en 
próximos días entregará los ex-
pedientes de las cuentas públi-
cas del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Derivado de las solicitudes de decenas de su-
jetos obligados de que utilizaron sus cuentas co-
mo “garrote político” en la pasada Legislatura por 
no comulgar con su ideología del gobierno, los di-
putados integrantes de la Comisión Inspectora 
de la Auditoría de la Sexagésima Legislatura so-
licitaron a Villanueva Lomelí entregar los dic-
támenes aprobados en el periodo comprendido 
del 15 de julio al 14 de septiembre del año en cur-
so, para ser revisados y en caso de encontrar in-
consistencias que afecten o benefi cien a los su-
jetos obligados serán dictaminadas nuevamente.

En este sentido, el presidente del organismo 
colegiado, José Juan Espinosa Torres, explicó que 

Por Renan López
Síntesis

Ciudad de México. Aunque nunca ha sido 
profeta en su tierra, la poblana Martha Tagle 
Martínez podría llegar a la dirigencia nacional 
de Movimiento Ciudadano, que se defi nirá 
el próximo 3 de diciembre en la Convención 
Nacional del partido.

Tras realizar su registro este lunes para 
participar en el proceso de renovación de los 
Órganos de Dirección y de Control Nacional 
de su instituto político, la diputada federal, 
se manifestó por consolidar “un Movimiento 
congruente en el que todas las voces cuenten” 
al interior del partido.

Resaltó que la fi nalidad es que Movimiento 
Ciudadano se convierta en la institución 
política donde participen todos aquellos 
grupos que históricamente han sido excluidos 
de la toma de decisiones”.

Se pronunció por un movimiento que 
luche por la igualdad sustantiva, al tiempo de 
democratizar sus procesos internos en aras 
de impulsar una nueva manera del quehacer 
político.

“Hoy más que nunca necesitamos 
devolverle el sentido a la política, mirarla y 
ejercerla desde una visión más ciudadana, 
más transparente, justa e igualitaria. Por 
ello, en este movimiento y de manera 
permanente, trabajaremos de la mano con 
las organizaciones de la sociedad civil para 
impulsar las mejores causas que favorezcan a 
la ciudadanía”, señaló.

La apuesta de la legisladora ciudadana es 
impulsar un movimiento congruente en el que 
todas las voces cuenten, para ser el partido 
político y la oposición que México necesita.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Solicitará el Instituto Electo-
ral del Estado (IEE) al gobier-
no estatal una ampliación pre-
supuestal de 20 millones de pe-
sos para organizar las elecciones 
extraordinarias en cinco muni-
cipios, donde se anularon los co-
micios del 1 de julio pasado, in-
formó el consejero presidente 
del organismo Jacinto Herrera 
Serrallonga.

Expuso que, aunque no se 
tiene la fecha concreta para las 
elecciones extraordinarias, és-
tas serán en el primer trimestre 
del 2019, para lo cual solicitarán 
recursos adicionales al presupuesto que aproba-
rá el Congreso local, el cual será menos a las pro-
yecciones que habían presentado en octubre de 
300 millones de pesos.

Los municipios en donde habrá comicios el 
próximo año son: Mazapiltepec, Tepeojuma, Santa 
Clara Ocoyucan, Ahuazotepec y Cañada Morelos.

En lo que respecta al presupuesto, el presi-

dente del organismo comicial explicó que en su 
anteproyecto solicitaron 300 millones de pesos, 
sin embargo, el titular del Ejecutivo lo ajustó a la 
baja por lo que en la iniciativa de Ley del Presu-
puesto de Egresos del 2019 que ingresó al Con-
greso local contempla un monto de 260 millo-
nes de pesos.

“En el presupuesto que está en análisis por los 
diputados no se incluye la partida económica que 
se requiere para las elecciones extraordinarias, 
por lo que será una ampliación presupuestal que 
se solicitará correspondiente al año fi scal 2019”.

Recorte impacta
Herrera Serrallonga precisó que modifi carán su 
actividad en el IEE, pues consideró que la dismi-
nución de 300 a 260 millones de pesos sí impac-
ta a la dependencia, pero aseguró que mantendrá 
su plantilla laboral de 100 personas y dejó abier-
ta la posibilidad de contratación de eventuales 
que apoyarán en los comicios extraordinarios.

Descartó que los diputados de la Sexagésima 
Legislatura aprueben el presupuesto para el órga-
no comicial de manera visceral o con un criterio 
de revanchismo político, confi ó en que actuarán 
con base a derecho y entreguen en presupuestado 
justo para el 2019, año que no habrá elecciones.

Extraordinarias
costarán 20 mdp
Aunque no se tiene la fecha concreta para las 
elecciones extraordinarias, serán en primer 
trimestre 2019, informó presidente del IEE

Ya no sale la 
cuota para 

ofrecer el ser-
vicio público 
y ahora nos 

afectan más 
con desviarnos 
para que opere 

la Línea 3 del 
Metrobús”

Ariadna Galicia
Representante

En el pre-
supuesto 

que está en 
análisis por los 

diputados no 
se incluye la 

partida que se 
requiere para 
las elecciones 
extraordina-

rias”
Jacinto Herrera

IEE

186
cuentas

▪ públicas de 
sujetos obli-

gados entregó 
la Auditoría 
al Congreso, 

serán revisados 
por diputados

104
mil 383 pesos

▪ pagarán, por 
lo que resta 
del año, por 
estaciona-

miento privado 
para autos 

de diputados 
y vehículos 

ofi ciales

Hacen públicos los contratos por 
el servicio de estacionamiento

del paquete de más de 250 cuentas que aproba-
ron en “fast track” sus antecesores, la mayoría no 
ha sido publicadas en el Periódico Ofi cial del Es-
tado por lo que las sanciones y las aportaciones 
a favor de los sujetos obligados no están fi rmes y 
pueden cambiar de el sentido de las resoluciones.

Por su parte, al acudir a la sesión de la Comi-
sión Inspectora de la Auditoría en la sede legisla-
tiva, David Villanueva declaró que los expedien-
tes solicitados por los diputados en un primer ofi -
cio han sido entregados físicamente casi 15 mil 
fojas compiladas en 10 cajas, las cuales quedaron 
al resguardo del Congreso local.

Ante los cuestionamientos de los medios de 
comunicación si en este paquete de más de 186 
cuentas públicas de sujetos obligados como son 
expresidentes municipales y organismos paraesta-
tales e instituciones educativas, estaban las cuen-
tas del exmandatario poblano, respondió con to-
da entereza que no iba a particularizar por nunca 
lo ha hecho, no obstante, repitió constantemen-
te que él -Villanueva Lomelí- actuará apegado a 
derecho y entregará en tiempo y forma.

En su oportunidad el diputado presidente de 
la comisión inspectora de la auditoría superior 
del Estado José Juan Espinosa Torres dijo que el 
próximo 5 de diciembre vence el plazo para que el 
titular de la auditoría Villanueva Lomelí entregué 
los dictámenes de la cuenta pública del ex gober-
nador panista y actual senador de la República.

“Quedó en acta que Villanueva Lomelí no en-
tregó los dictámenes de las cuentas públicas de 
Moreno Valle esto para sentar precedente jurí-
dico o administrativo de que, en su momento en 
caso de desacato al mandato legal del Congreso, 
se le fi ncarán acciones jurídicas por ser un órga-
no que depende constitucionalmente del Poder 
Legislativo”, agregó.
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algunos de los países que invirtieron en Puebla 
entre enero y septiembre del 2018.

Por sectores, la IED en Puebla entre enero y 
septiembre incluyó 164.3 millones de dólares en 
equipo de transporte y 105.6 millones de dóla-
res en el sector de autopartes de plástico, así co-
mo más de 50 millones en productos de hierro y 
acero, 30.9 millones en complejos siderúrgicos, 
34.3 millones en fabricación de productos me-
tálicos y 17 millones en construcción de equipo 
de cómputo.

Asimismo, más de 37 millones de dólares en 
banca múltiple, 13.3 millones en asesoría en in-
versiones, 10.1 millones en telecomunicaciones, 
3.2 millones de dólares en obras de ingeniería 
civil, 1.5 millones en administración de cajas de 
pensión y seguros independientes, así como 1.3 
millones en servicios inmobiliarios.

Mientras, en servicios recreativos 600 mil dó-
lares, agricultura 400 mil dólares y 200 mil dó-
lares en servicios de preparación de alimentos 
y bebidas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali firmó ante el notario pú-
blico 19, Gerardo Lara Said, el cumplimiento del 
Compromiso 22 del Plan para Puebla, que con-
sistió en la creación del programa Presupuesto 
Participativo para obras de carácter social.

Ante representantes de comités ciudadanos, 
el mandatario indicó que el gobierno tiene obli-
gaciones y los habitantes derechos, por lo que ese 
principio motivó esta herramienta.

Recalcó que la presente gestión se ha distin-
guido por la cercanía con la población de las sie-
te regiones y, a través de diálogo y colaboración, 
se han mejorado las condiciones de vida.

Agregó que el Presupuesto Participativo es un 
modelo eficaz de gobernanza que contribuye a 
establecer prioridades y diseñar políticas públi-
cas efectivas, si se consensúa con los ciudadanos 
mediante la transparencia y corresponsabilidad.

Xabier Albizuri Morett, secretario de Infraes-
tructura, Movilidad y Transportes, en su carác-
ter de Presidente Ejecutivo del Consejo Estatal 

Por Mauricio García León
 

Puebla sumó Inversión Extranjera Directa, (IED) 
por 564.8 millones de dólares entre enero y sep-
tiembre del 2018, así como alrededor de mil 517 
millones de dólares en la administración de Tony 
Gali Fayad.

De los 55 mil 212 millones de dólares que arri-
baron en Inversión Extranjera Directa (IED) a 
México país en los últimos siete trimestres, alrede-
dor del 2.74% se radicaron en el estado de Puebla.

Puebla entre enero y septiembre 2018 se ubi-
có en el sitio 13 en atracción de IED. La reinver-
sión de utilidades con 358.8 millones de dólares 

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

 
Puebla mantuvo tasa de des-
ocupación inferior a la media 
nacional a octubre del 2018, 
luego que se ubicó en 2.6%, 
en contraste a la media na-
cional del 3.2%, luego de un 
descenso respecto al mismo 
mes del 2017, reportó el Inegi.

En sus indicadores de ocu-
pación y empleo ubicó que el 
porcentaje de la Población Económicamente 
Activa (PEA) que no trabajó siquiera una hora 
durante la semana de referencia de la encues-
ta, pero manifestó su disposición para hacer-
lo e hizo alguna actividad por obtener empleo, 
fue de 3.2% de la PEA a nivel nacional, propor-
ción inferior a la del mes previo.

En su comparación anual, la TD disminu-
yó en octubre de 2018 frente a la de igual mes 
de 2017 (3.2% vs 3.4%).

Las menores tasas de desocupación se re-
gistraron en Guerrero con 1.4%, Oaxaca con 
1.5%, Yucatán con 1.9%, San Luis Potosí con 
2.3%, Morelos con 2.5%, mientras que Michoa-
cán y Puebla con 2.6% en ambos casos.

En contraste Tabasco con 7.8%, Ciudad de 
México, Coahuila y Durango reportaron tasas 
de desocupación de 4.7%, Nayarit con 4.5%.

En su comparación anual, la TD disminuyó 
en octubre de 2018 frente a la de igual mes de 
2017 (3.2% vs 3.4%), con datos ajustados por 
estacionalidad.

La Tasa de Subocupación (referida al por-
centaje de la población ocupada que tiene la 
necesidad y disponibilidad de ofertar más tiem-
po de trabajo de lo que su ocupación actual le 
demanda) representó el 6.6%.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Puebla continúa sin recuperar sus niveles de 
ocupación registrados previos al sismo de sep-
tiembre de 1999, aunado a un disparo de la per-
cepción de inseguridad, una mayor oferta de 
habitaciones que creció en mil cuartos, y ries-
go de un mayor desplome ante la desaparición 
del Consejo de Promoción Turística de México.

El presidente de la Asociación Poblana de 
Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián, 
estimó una contracción del 20% en ocupación 
hotelera y consideró 2019 será difícil para el 
sector ante la desaparición de áreas de promo-
ción como el Consejo de Promoción Turística.

En ese contexto, manifestó un extrañamien-
to por la decisión de desmantelar áreas de pro-
moción cuando el país se ubicó entre los seis 
destinos más importantes a nivel mundial.

Refirió que en estos momentos se carece 
de coordinación alguna con las autoridades 
de Turismo estatal y municipal para la pro-
moción del destino, aunque se conservan fi-
guras como la Noche de Museos.

Lamentó que esta inercia afectó congresos 
y convenciones, entre octubre y noviembre, 
por lo cual las ocupaciones promedio son in-
feriores al 46% en hoteles de Puebla.

El Consejo de Promoción Turística de Mé-
xico (CPTM) desaparecerá como consecuen-
cia de los cambios en la manera de financiar la 
promoción turística del país, redireccionán-
dose alrededor de 204 millones de dólares que 
se canalizaban al CPTM y el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo, aunado a recursos del 
Ramo 21 para apoyar al sector.

El presupuesto de este órgano se invertirá 
en financiar el Tren Maya que ha sido apro-
bado en Consulta Ciudadana junto a nueve 
proyectos.

de Presupuesto Participativo, señaló que ésta es 
una buena práctica que incentiva que los ciuda-
danos se involucren en las decisiones públicas, 
sobre qué obras son prioritarias.

Detalló que se invirtieron mil millones de pe-
sos en este rubro, con lo que Puebla es un referen-
te en el país. Enlistó la realización de 147 asam-
bleas comunitarias con la participación de cua-
tro mil 370 personas, la aprobación y ejecución 
de 28 mil 263 acciones entre obras y proyectos en 
vertientes como carencias sociales, infraestruc-
tura, mejoramiento de espacios y dignificación.

Además, anunció 151 nuevas acciones entre 
obras viales e hidráulicas, rehabilitación de par-
ques y áreas comunes, entre otras. Reconoció a 
los 441 representantes ciudadanos y 595 Comi-
tés de Contraloría Social.

Crea Gali plan para 
las obras sociales
El gobernador dijo que es un modelo eficaz de 
gobernanza, que apoya a establecer y diseñar 
políticas públicas efectivas

Javier Saldívar Rodríguez, vicepresidente de Turismo 
de la Cámara de Comercio de Acapulco.

Domínguez Gabián resaltó que las ocupaciones pro-
medio son inferiores al 46% en los hoteles de Puebla.

Gali Fayad anunció 151 nuevas acciones entre obras viales e hidráulicas, rehabilitación de parques y áreas comunes, entre otras que se concretarán.

Entre las menores tasas de desocupación están 
Michoacán y Puebla con 2.6%.

Suma el estado 
por IED 564 mdd
en ocho meses

Reporta Puebla 
desocupación 
inferior a media 

Advierten el 
desplome del 
sector hotelero 

Suma mil 800
mdp la derrama 
turística Puebla-
Acapulco 

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
La derrama del turismo desde Puebla para Aca-
pulco rebasa mil 800 millones de pesos, mientras 
que una sola empresa invierte mil millones de pe-
sos tan sólo por una empresa y está en puerta la 
apertura de dos nuevos campos de golf, conso-
lidándose como el destino número uno en con-
gresos y convenciones.

Suman 1.5 millones de visitantes desde Pue-
bla para Acapulco, aunque se pretende sumar en 
2018 dos millones de turistas, derivado de la nue-
va autopista que conecta a esas localidades en 
tres horas, con una derrama promedio per cápi-
ta de 800 a mil pesos diarios de gasto.

En contraste, los turistas de Nuevo León sig-
nifican para Acapulco mil 200 a mil 400 pesos 
noche gasto promedio, y de 600 a 800 por parte 
los visitantes procedentes de Ciudad de México.

Acapulco cuenta con siete millones de visitan-
tes, hay 88 mil habitaciones entre cuarto de ho-

PROPONE COE MESAS 
DE TRABAJO PARA 
TRATAR ALZA AL PASAJE
Por Abel Cuapa

 
El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Carlos Montiel, consideró 
que se deben realizar mesas de trabajo con 
concesionarios, usuarios y el gobierno para 
analizar un posible aumento al pasaje.

En entrevista tras los hechos de 
manifestaciones de transportistas en la 
capital poblana, el empresario comentó que 
supone que las autoridades debieron realizar 
un análisis del funcionamiento de la línea 3 
del RUTA, así como sostener reuniones con 
representantes del transporte público para 
ofrecer soluciones.

Explicó que previo a la inauguración 
del RUTA se tuvo que haber planteado 
mesas de trabajo y negociaciones con los 
concesionarios en el sentido de que dejaran 
de pasar por el bulevar 5 de mayo, y evitar 
este tipo de conflictos.

“Me parece que es momento de que la 
autoridad tome cartas y resuelva la situación 
en beneficio de la sociedad”, convocó.

Señaló que el tema del alza al pasaje es 
uno que no se puede decidir públicamente, 
se debe hacer un grupo de trabajo en el 
que estén involucrados los transportistas, 
autoridad y representantes de la sociedad 
civil, que son las personas que se ven 
directamente afectadas con las tarifas del 
transporte.

tel, condominios y casas de se-
gunda residencia, estimó el vi-
cepresidente de Turismo de la 
Cámara de Comercio de Acapul-
co, Javier Saldívar Rodríguez.

Dijo que Puebla también en 
el segundo proveedor de la in-
dustria hotelera entre textiles 
y alimentos, al referir que ese 
puerto es un destino pionero, 
donde el 92 por ciento de los tu-
ristas son de carácter nacional.

Añadió que de los 83 municipios del estado 
de Guerrero son 81 los que viven de la actividad 
turística.

Acapulco tiene tres nuevos museos, un corre-
dor cultural que incluye la casa de las Máscaras, 
los Museos de las Siete Regiones y el Naval, así 
como el Auditorio Sinfonía del Mar, únicos a ni-
vel mundial al presentar la historia del comercio 
mercante a través de la Nao de China.

83 
municipios

▪  tiene el esta-
do de Guerrero, 
de estos, 81 son 

los que viven 
de la actividad 

turística

Una buena práctica:  
Albizuri More�
En tanto, Xabier Albizuri More�, secretario de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes, en su 
carácter de Presidente Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Presupuesto Participativo, señaló que 
ésta es una buena práctica que incentiva que 
los ciudadanos se involucren en las decisiones 
públicas, sobre qué obras son prioritarias en sus 
comunidades para destinar los recursos en ellas.
Por Redacción

Subirá a 2 millones de turistas con 
autopista que une a las localidades 

2.6 
por ciento 

▪ fue el registro 
del estado de 

Puebla por tasa 
de desocupa-

ción 

en los primeros tres trimestres 
del 2018 caracterizaron los flujos 
de IED, en contraste con las nue-
vas inversiones que representa-
ron 42.7 millones y las cuentas 
entre compañías que ascendie-
ron a 163.3 millones de dólares.

Alemania aportó 216.1 millo-
nes de dólares de inversión forá-
nea a la entidad en los primeros 
nueve meses del 2018, confor-
me cifras de la Secretaría de Economía federal, 
las cuales ubican a Francia con 99.4 millones in-
vertidos en ese lapso, 82.1 millones de España y 
62 millones de dólares procedentes de Estados 
Unidos.

Corea con 50.3 millones, Argentina con 30.9 
millones de dólares, Italia con 6.7 millones, Sui-
za con 4.6 millones, China con 3.1 millones, Co-
lombia con dos millones, Suecia con 1.8 millones, 
Japón con un millón, Canadá con 500 mil dóla-
res, y Reino Unido con 400 mil dólares, fueron 

13 
fue

▪  el lugar que 
ocupo Puebla 
en atracción 
de Inversión 

Extranjera 
Directa, (IED)



Atropellado por camioneta que 
perseguían cuerpos de seguridad
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

El comisario de la Policía Fe-
deral en Puebla, Teófi lo Gu-
tiérrez Zúñiga, resultó lesio-
nado al ser atropellado por 
el conductor de una camio-
neta que cuerpos de seguri-
dad perseguía sobre la Vía 
Atlixcáyotl.

Fue en las calles 27 Sur 
y 37 Poniente en la colonia 
El Vergel, en la capital po-
blana, donde el comisario 
logró dar alcance a una ca-
mioneta Dodge RAM de co-
lor negro con placas de circulación SL-25-
584 del estado.

Así que al bajar para detener al conductor 
éste lo embistió, por lo que el comisario resul-
tó con lesiones menores, y el responsable de 
nombre Javier N. fue remitido ante la auto-
ridad ministerial.

“Me sumé a la persecución de la Policía Vial, 
sobre una camioneta Dodge RAM de color ne-
gro doble cabina, y fi nalmente logré detener 
a esta camioneta y al descender de la patru-
lla para asegurar al conductor, fui atropella-
do”, informó el comisario.

De acuerdo con los primeros reportes, la 
persecución fue sobre la Vía Atlixcáyotl tras 
marcarle el alto por llevar vidrios polariza-
dos y un golpe, y es que previamente en una 
plaza de la zona de Lomas de Angelópolis se 
reportaron disparos.

Sin embargo, se desconoce si el detenido 
y la unidad estuvieron implicados en esos 
hechos.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El cadáver de un hombre en-
vuelto en una cobija y con un 
mensaje fue localizado la ma-
ñana del martes en el barrio de 
El Alto, en la capital poblana.

Fue en la 10 oriente, entre ca-
lle Xonaca y 16 norte, donde fue 
ubicado el cuerpo, que además 
presentaba ataduras.

El reporte fue realizado al nú-
mero de emergencia por veci-
nos, quienes en principio con-
sideraron que se trataba de un 
indigente.

Sin embargo, a la llegada de los policías, se es-

Logré dete-
ner a esta 

camioneta y al 
descender de 

la patrulla para 
asegurar al 

conductor, fui 
atropellado”

Teófi lo 
Gutiérrez

Policía Federal

10
oriente

▪ entre calle 
Xonaca y 16 
norte, calle 

del barrio de 
El Alto donde 

fue ubicado 
el cuerpo que 

presentaba 
ataduras

Personal de la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver, de quien se encuentra en calidad de desconocido.

Hallan otro
encobijado
Ahora, el cadáver de un hombre fue 
abandonado en el barrio de El Alto, 
en la capital poblana

tableció que se trataba de un hecho violento, mo-
tivo por el que acordonaron la zona.

Más tarde personal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) realizó las diligencias del levanta-
miento de cadáver, de quien se encuentra en ca-
lidad de desconocido.

Hasta el momento se desconoce la causa y tiem-
po de la muerte, así como la mecánica del homi-
cidio, por lo que se espera en avance de la inves-
tigación por parte de la autoridad ministerial.

Es preciso señalar que fue el tercer cuerpo ha-
llado con huellas de violencia en la capital pobla-
na en menos de 24 horas.

El lunes en la colonia Jorge Murad, al norte de la ciudad, 
fueron arrojados los cuerpos de dos personas.

Arrollan a
comisario
de la PF

breves

Policía Federal / Hallan dos 
cuerpos en un auto
Con impactos de bala y dentro de un 
vehículo fueron localizadas sin vida 
dos personas sobre el tramo carretero 
Izúcar de Matamoros-Huajuapan.

Fue a las 21:40 horas del lunes, 
que elementos de la Policía Federal 
acudieron al kilómetro 115+000 ante el 
reporte de dos cuerpos en un auto con 
dirección a Acatlán de Osorio.

Así que dentro del vehículo Nissan 
Tsuru de color azul con placas del 
estado de Guerrero estaban un hombre 
y una mujer con impactos de bala.

Hasta el momento, se desconoce la 
mecánica y móvil del doble asesinato 
que ya es investigado por las 
autoridades.
Por Charo Murillo Merchant

Xicotepec / Cae camioneta 
huachicolera
Una camioneta con rótulos del 
Seguro Popular que transportaba 
un contenedor con combustible fue 
asegurada y el conductor detenido en 
el municipio de Xicotepec de Juárez.

Fue la tarde del lunes que de manera 
anónima se reportó que por un paraje 
conocido como El Tacabal circulaba 
la unidad con logos del programa del 
gobierno federal, motivo por el que se 
implementó un dispositivo de revisión.

La Secretaría de Seguridad Pública, 
informó que la detención se realizó 
sobre la carretera México-Tuxpan.

Los policías, al revisar la unidad 
ubicaron un contenedor con 
capacidad de mil litros, abastecido 
con hidrocarburo del cual no se pudo 
acreditar su procedencia legal e 
incluso el conductor intentó darse a la 
fuga.
Por Charo Murillo Merchant
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Tenemos unidades 
listas, de ser 

necesario, para que 
presten el servicio 

porque resulta 
inconcebible 

que dejen a los 
ciudadanos sin 

servicio y debemos 
solucionar el 

problema, y el 
gobierno tiene 

la capacidad 
para cubrir la 

demanda; ya hemos 
hablando con otros 

transportistas 
que nos estarían 

apoyando”
Alberto Vivas Arroyo

Subsecretario de 
Transporte del estado

DEMANDAN 
TRANSPORTISTAS 

ALZA AL PASAJE 
A 15 PESOS

Los usuarios del transporte tuvieron que recorrer sus caminos a pie. 

Con pancartas expusieron sus razones para incrementar el pasaje. Diversas rutas se unieron para paralizar el tránsito vehicular. 

Los choferes bloquearon el bulevar 5 de Mayo generando caso y molestia entre los poblanos. 

Los choferes desarrollaron bloqueos en 
diversos puntos de la ciudad para exigir el 

aumento, dejando a los usuarios sin el servicio 
Por Claudia Aguilar
Fotos: Daniela Portillo, Alfredo 
Fernández, Oscar Bolaños y
Archivo/Síntesis 

Siete años después de que se au-
torizó el alza a 6 pesos en el costo 
del pasaje, transportistas de Pue-
bla bloquearon distintos puntos 
de la ciudad y dejaron sin servi-
cio a los usuarios, como protesta 
para exigir al gobierno un nuevo 
incremento a 15 pesos.

La respuesta del gobierno es-
tatal vino del subsecretario de 
Transporte del estado, Alber-
to Vivas Arroyo, quien dijo que 
tal propuesta es inviable y ya fue 
desechada por el Ejecutivo.

En rueda de prensa realizada 
luego del paro de los transportis-
tas, el funcionario refi rió que son 
67 concesionarios los que solicitan 
este incremento, el cual es consi-
derado como “desproporcional”.

Fue más allá, el subsecretario 
opinó que el tema se ha politiza-
do a horas de que el gobernador 
Antonio Gali rinda su segundo 
informe de labores, y sin men-
cionar a ningún político, dijo que 
resultó curioso que los choferes 
hayan ido a dialogar al Congre-
so con ciertos diputados.

Señaló que si los transportis-
tas mantienen el paro que ini-
ciaron desde primeras horas de 
ayer, el gobierno tiene la capaci-

dad para cubrir el servicio con 
otro grupo de concesionarios.

Aunque aseguró que agota-
rá el diálogo con los inconfor-
mes, a fi n de atender su deman-
da, pero descartó que se vaya a 
aprobar el incremento a la tarifa 
del transporte público, debido a 
que en últimos años se otorga-
ron subsidios a concesionarios.

Entre estos enumeró la re-
ducción del 30% en el costo de 
la licencia de transporte públi-
co mercantil, la gratuidad de los 
cursos de capacitación para los 
choferes, y la disminución de 25 
a tres mil pesos para ceder los 
derechos de las rutas.

Es de subrayar que, en enero 
de 2017, a escasos días de con-
cluir su sexenio el panista Rafael 
Moreno Valle se anunció la im-
plementación de un programa 
de sustitución de unidades vie-
jas del transporte colectivo, pa-
ra que concesionarios ahorraran 
combustible y gastos de mante-
nimiento, y se evitara el aumen-
to al pasaje. 

Habrá sanciones 
En rueda de prensa realizada en 
Casa Aguayo, Alberto Vivas con-
fi rmó que la Secretaría de Infraes-
tructura, Movilidad y Transporte, 
ya revisa los expedientes de con-
cesionarios identifi cados como 
responsables del paro de labores, 

Alberto Vivas ve 
posible “tinte político”
El subsecretario de Transporte 
del estado, Alberto Vivas 
Arroyo, fue más allá y opinó 
que el tema se ha politizado 
a unas horas de que el 
gobernador Antonio Gali Fayad 
rinda su segundo informe de 
labores, y sin mencionar a 
ningún político, dijo que resultó 
curioso que los choferes hayan 
ido a dialogar al Congreso con 
ciertos diputados. Señaló que 
si los transportistas mantienen 
el paro que iniciaron desde 
las primeras horas de ayer, 
el gobierno del estado tiene 
la capacidad para cubrir el 
servicio con el apoyo de otro 
grupo de concesionarios.
Por Claudia Aguilar

y podría iniciar procesos de revo-
cación a los títulos de concesión 
como sanción por afectar a los 
usuarios al no prestar el servicio.

Señaló que son 67 unidades 
las que participaron en los blo-
queos y, de un total cinco mil 
500 que circulan en la entidad.

En la manifestación los trans-
portistas alegaron que desde ha-
ce siete años no se ha dado un 
aumento al pasaje, pero las al-
zas en el combustible y las re-

facciones han sido constantes.
Al apostarse frente a Casa 

Aguayo, sede ofi cial de la Secreta-
ría General de Gobierno los ma-
nifestantes portaron pancartas 
con la frase: “Ten cuidado el es-
tado pretende monopolizar el 
transporte público en el esta-
do. Hoy te cobra 7 pesos, pero 
cuando tengan el control cos-
tará de 15 a 17 pesos”.

Luego se dirigieron al Con-
greso local y a la Fiscalía Gene-
ral para exponer su demanda. 
Aunque desde las 7:00 horas los 
transportistas iniciaron paro y 
bloquearon el bulevar Xonaca y 
el bulevar Forjadores, afectando 
a cientos que buscaban llegar a 
sus centros de trabajo.

Ante ello, el subsecretario 
del Transporte aseguró que en 
el gobierno no cederán a acuer-
dos que perjudiquen a los ciu-
dadanos y está dispuesto a en-
cabezar mesas de diálogo.

“Tenemos unidades listas, de 
ser necesario, para que presten 
el servicio porque resulta incon-
cebible que dejen a los ciudada-
nos sin servicio y debemos solu-
cionar el problema...”, declaró.

Fue el priista Mario Marín 
quien avaló dos aumentos: el 
primero en 2005 por 50 centa-
vos para llegar a 5 pesos; y el se-
gundo en 2008, de 1 peso para 
quedar en 6 pesos.

67
concesio

narios

▪ son quienes 
solicitan este 
incremento al 
pasaje, el cual 

es considerado 
como “des-

proporcional” 
y afectaría 

la economía 
familiar

2
 incre-

mentos 

▪al pasaje en 
transportes 

públicos fue-
ron avalados 

durante la 
gestión del 

exgobernador 
priista Mario 
Marín Torres

50
centavos

▪para llegar a 
5 pesos fue el 
primer incre-

mento al pasa-
je en la gestión 
de MMT en el 

2008

1
peso

▪ peso fue 
el segundo 
aumento al 
pasaje en la 
gestión de 

Mario Marín, 
en el 2008, 

para llegar a 
los 6 pesos 



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

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de 
Producción Editorial: 

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

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

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

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

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

P U E B L A

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. 
de C.V. 28 de noviembre de 2018. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA 
RODRIGUEZ. Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho 
de Autor: 04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

MIÉRCOLES 28 de noviembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS09.

La cultura vial es la manera como los seres humanos viven, 
sienten, piensan y actúan en, desde y para el cotidiano de los 
espacios de movilización y desplazamiento.

Es importante aprender sobre seguridad vial para fomentar y 
garantizar el respeto y preservación de la propia vida y la de los 
demás en las vías públicas; ya sea al conducir, caminar por las 
veredas o abordar un vehículo con pasajeros.

Según la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de 
tránsito son una de las principales causas de muerte a nivel mundial 
entre los jóvenes; con lo que se evidencia una gran necesidad 
de conocer y aplicar en nuestro día a día las buenas prácticas en 
seguridad vial: como conducir con prudencia, mirar a los lados 
antes de cruzar la calle, conocer y respetar las señales de tránsito, 
cuidar y respetar a los peatones y ciclistas, etc.

La cultura vial es susceptible de modelarse y moldearse 
facilitando la apropiación del territorio, la circulación, los ritmos 
y los fl ujos de peatones y vehículos que protejan la salud y la 
vida junto con la creación de entornos aptos para el tránsito que 
minimicen los riesgos y permitan el disfrute de la movilidad.

De acuerdo con la antropología, es incorrecto afi rmar que una 
población, comunidad o sociedad “carece” de cultura vial, pues:

•Todas las sociedades y comunidades tienen diferentes 
maneras de vivir, sentir, pensar y actuar en los espacios de 
movilización.

•La cultura vial es la expresión de la forma en que las 
personas de una sociedad o comunidad se relacionan en las 
vías.

•La cultura vial de una sociedad o comunidad no es mala 
ni buena por sí sola, simplemente existe y es. Lo correcto 
es hablar de culturas viales, teniendo en cuenta que las 
sociedades y comunidades son diferentes entre sí.

Es por ello que es momento de fomentar actitudes viales que 
vayan generando conciencia ciudadana y comportamientos 
encaminados a la creación del sentido vial, la convivencia y las 
pautas adecuadas para la movilidad segura.

La misión de la seguridad vial es prevenir accidentes de 
tránsito que, como nos demuestran las estadísticas del mundo y 
de cualquier nación, en la actualidad, son un fl agelo y una de las 
principales causas de muertes y discapacidades en las personas.

Este objetivo que se propone la seguridad vial es plausible 
de concretarse a través de la aplicación de las normas que 
regulan la vialidad en una nación y, por otro lado, a través 
de la concientización y de la educación de todos los actores 
que intervienen en las vías, calles y rutas, o sea, peatones, 
automovilistas, ciclistas y motociclistas.

El conocer sobre los posibles peligros que existen, pero 
también sobre nuestros deberes y derechos como ciudadanos, 
podremos tomar precauciones que nos lleven a la generación 
de hábitos y actitudes que disminuyan las alarmantes cifras de 
accidentes de tránsito también en nuestro país.

¿Cómo es que se 
atreven a boicotear a 
sus clientes, los usua-
rios del transporte, y 
darles en la madre y 
retrasarlos para lle-

gar tarde al trabajo, a las escuelas, a las madres 
de familia a recoger a sus hijos?

¿Qué carajo se creen los pocos, pero ruidosos 
concesionarios chantajistas para paralizar media 
ciudad con su absurda e injusta manifestación?

Son dudas que tiene el reportero, pero sobre 
todo los usuarios del servicio de transporte que 
se vieron afectados durante horas en diversas zo-
nas de la ciudad, comenzando por el nororiente.

Pero aún hay más:
¿Cómo se atreven a exigir un alza en la tarifa 

del transporte cuando está claro que el servicio 
en general es pésimo, inseguro, atropellan a ci-
clistas y a peatones y lastiman a la tercera edad 
e ignoran a los discapacitados?

Los concesionarios que están usando este “mo-
vimiento” como chantaje en contra del gobierno 
del estado están dementes si creen que los usua-
rios están dispuestos a pagar uno dos o más pe-
sos a cambio de un pésimo servicio.

Los concesionarios que ayer se manifestaron 
están francamente desquiciados porque en nin-
guna estrategia política o gremial se pueden atre-
ver a desafi ar al estado a 20 días de entregar la 
administración.

Pésima fue la imagen que generaron estos po-
cos concesionarios, quienes recibieron las críti-
cas de los usuarios del transporte y de empresa-
rios que sí están de acuerdo con lo que se cobra 
actualmente.

El precio del servicio no puede aumentar de 
ninguna manera y el gobernador Tony Gali no ac-
cederá a las presiones de estos seudo concesio-
narios que pudieron provocar tragedias comple-
tas entre miles de familia este martes.

Ya lo declaró ayer Alberto Vivas Arroyo, sub-
secretario de Transportes, quien califi có la pro-
puesta como inviable y aseguró que fue desecha-
da por el titular del Ejecutivo, Tony Gali.

Son sólo 67 concesionarios los que solicitan 
este aumento, “desproporcional” y que atenta 
contra la economía familiar.

Y lo mejor: el subsecretario anunció que se 
podrían iniciar procesos de revocación a los tí-
tulos de concesión como sanción por afectar a 
los usuarios al no prestar el servicio.

Pésimo fue el resultado con respecto de las as-
piraciones de los transportistas, pero peor fue el 
efecto que generaron entre autoridades estata-
les y municipales que azoradas sufrieron a estos 
seudo concesionarios.

Nunca puedes gestionar con una autoridad 
presionando con una pistola en las manos. Cla-
ramente el objetivo del paro fue político.

Mucho se ha dicho de la posible complicidad 
de transportistas con los asaltantes del transpor-
te público.

Con acciones como las de ayer sólo demues-
tran que estas hipótesis pueden ser válidas sobre 
todo porque no les importa afectar a sus clien-
tes, los usuarios, con tal de salirse con la suya.

Por eso, ni un peso más a la tarifa del transpor-
te, pues no se ponen a hacer cuentas de cuánto 
paga una familia promedio para trasladar a sus 
hijos a las escuelas o los padres al trabajo.

¡Es el colmo!
Gracias y nos leemos el viernes, si es que las 

mafi as del transporte público lo permiten.

Facebook: @erickbecerramx
Twitter: @erickbecerra1

Importancia 
de una cultura 
vial

¡Ni un peso a 
transportistas!
¿Con qué cara se atreven 
algunos concesionarios 
del transporte público 
de realizar un boicot al 
servicio en el municipio 
de Puebla?

pablo 
fernández 
del campo 
espinosa

opinión

en tiempo realerick becerra
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. El ayuntamiento de San 
Andrés Cholula realizó la rescisión de contrato 
por el incumplimiento que ha tenido la empresa 
Constructora y Desarrolladora de Servicios Uni-
dos, representada por Miguel Ángel Garibay de 
la Vega, responsable de la obra del Sistema Mu-
nicipal DIF (Smdif ), por lo que se procedió a ase-
gurar el inmueble, el cual estará ahora bajo res-
guardo de Obra Pública.

Esta es una de las 22 obras que dejó pendien-
te la administración del exalcalde Leoncio Pai-
sano Arias y en 10 de ellas se han detectado irre-
gularidades, pero en la obra de construcción del 

Smdif, así como en la alberca semiolímpica, que 
se construye en la Unidad Deportiva Mayaquen, 
el ayuntamiento procederá a la recisión contrac-
tual porque dichas obras se pagaron y no se con-
cluyeron.

El secretario de Gobernación del municipio 
sanandreseño, Sergio Mirón Terrón; el contra-
lor municipal, Víctor Manuel Carral; el secreta-
rio de Obra Pública, Andrés Vicens, y el regidor 
Roberto Maxil, acompañados por corredor nú-
mero 10 de Puebla, Orlando Flores Rodríguez, 
quien dio fe de las acciones realizadas, iniciaron 
el recorrido por este inmueble, el cual tuvo que 
ser abierto por la fuerza, ya que las instalaciones 
se encontraban en total abandono por la empre-
sa mencionada.

SACH rescinde
a constructora
Ayuntamiento asegura el inmueble del Smdif, 
ahora está bajo resguardo de Obra Pública

Cero multas en
pago predial de
Cuautlancingo

Previenen
violencia en
San Andrés

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. Martha Ro-
jas Flores, directora del área 
de predial en el municipio de 
Cuautlancingo, dio a conocer 
que han iniciado con la cam-
paña de recaudación de es-
te impuesto bajo la promo-
ción de “Cero Multas”, ade-
más de que quienes cumplan 
con el mismo podrán apro-
vechar la tarifa 2018.

La titular de este depar-
tamento puntualizó que con 
este tipo de campañas buscan abatir el rezago 
de cuentas que no cubren este impuesto, “es-
tamos impulsando cero multas y cero recar-
gos para aquellos que tienen adeudos de años 
anteriores, esa es la motivación que buscamos 
darle a los usuarios”.

Expresó que tienen un padrón de 60 mil 
cuentas y confi ó en que al menos podrán obte-
ner un 80 por ciento de la recaudación, ya que 
con esta campaña se busca impulsar el cum-
plimiento de este ejercicio, “la mayoría de la 
gente que tiene cuentas al corriente si cum-
ple con este ejercicio, tenemos algunos reza-
gados con los mismos, al menos tenemos un 
rezago de 30 mil cuentas que tienen rezagos, 
algunos de ellos, es variable porque puede ser 
por varios años”.

Agregó que en los fraccionamientos han de-
tectado varias casas vacías y por ello es que los 
dueños no se hacen responsables del pago de 
este impuesto, “en las unidades habitaciona-
les hemos visto casas deshabitadas y por ello 
acumulan las deudas, es ahí donde tenemos 
un mayor rezago y nos cuesta trabajar reca-
bar este pago”.

Esta promoción inició en la segunda quin-
cena de noviembre y culminará hasta el último 
día de enero, aunque puntualizó que de tener 
una buena recaudación podrían ampliarla, sin 
embargo, lo estarán anunciando en breve. Las 
estrategias para lograr que los habitantes pa-
guen son el perifoneo, uso de redes sociales y 
la pinta de bardas.

Proyecto heredado por la pasada administración de San Andrés Cholula se encuentra prácticamente en obra negra.

Se informó que en octubre de 
2017 se contrató la obra a la em-
presa Constructora y Desarro-
lladora de Servicios Unidos, la 
cual tuvo como fecha de térmi-
no de la obra el 1 de enero 2018; 
sin embargo, la empresa no cum-
plió y se le otorgó un convenio 
adicional, teniendo como nue-
va fecha el 30 de junio y pese a 
este periodo no se concluyeron 
las obras, por lo que la adminis-
tración encabezada por Paisano 
Arias hizo un nuevo convenio, 
fuera de la ley y atípico, el cual 
se encuentra fuera del marco le-
gal y en el que se dio una fecha 
de conclusión de obra al 15 de diciembre, sin em-
bargo la empresa se declaró descapitalizada y no 
continuó con el trabajo.

Construcción inconclusa
“Es la tercera vez que se le dio la prórroga a la 
empresa y aun no se termina, por ello como nue-
va administración ahora tomamos el inmueble 
para hacer una revisión física del avance que se 
deja, estamos haciendo una recisión de contrato 
donde haremos uso de las penas convencionales, 
las cuales se aplicarán. La obra es de un monto 
de 54 millones de pesos, pero el avance físico es 
de 39 por ciento”, explicó el secretario de Obra 
Pública, Andrés Vicens.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Con la fi nalidad de abatir 
la violencia contra las mujeres, en el munici-
pio de San Andrés Cholula iniciaron las Jorna-
das de Prevención para la Mujer, en las cuales 
se busca concientizar a este sector sobre es-
ta problemática y dotar de herramientas que 
permitan generar una independencia econó-
mica por medio de la capacitación al trabajo.

En la explanada de la Presidencia Munici-
pal se llevó a cabo la primera de tres jornadas, 
las cuales se efectuarán además en la junta au-
xiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo y en 
San Antonio Cacalotepec, con un horario de 
10:00 a 14:00 horas.

Con estas acciones se busca fomentar la de-
nuncia de las mujeres, brindar atención a aque-
llas mujeres que sufren algún tipo de violen-
cia, además de identifi car las conductas de vio-
lencia y sobre todo otorgar acciones de salud.

Al respecto, el comisario de Seguridad Pú-
blica de este municipio, Arturo Saucedo Díaz, 
informó que con estas jornadas de prevención 
se busca abatir el alto índice de quejas y denun-
cias que reciben por violencia, siendo en San 
Bernardino Tlaxcalancingo donde se tiene una 
mayor estadística de esta grave problemática.

Mejorarán
drenaje de
Tonantzintla

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. La presidenta de San An-
drés Cholula, Karina Pérez Popoca, encabezó el 
arranque de obra de ampliación de drenaje sani-
tario en la junta auxiliar de Santa María Tonan-
tzintla, donde aseveró que no se harán obras de 
“relumbrón” y se priorizarán acciones en bene-
fi cio a los habitantes sanandreseños que más lo 
necesiten.

En el barrio de la Purísima de esta localidad, 
la alcaldesa acompañada de regidores y secreta-

rios puntualizó que se han rea-
lizado reuniones con los presi-
dentes auxiliares a fi n de prio-
rizar obras para benefi ciar a la 
población y abatir la serie de ne-
cesidades que no se cubrieron 
por la administración pasada 
sobre todo en el tema de servi-
cios, bacheo, alumbrado y pavi-
mentaciones.

“Esta administración busca 
darles respuesta a los ciudada-
nos, venimos a trabajar, a reali-
zar obras como éstas que, pese 
a que no están en la calle prin-
cipal, no se tomaron en cuenta 

y ahora buscamos benefi ciar a más familias, hoy 
estamos priorizando obras y atender las zonas 
más vulnerables del municipio”.

Agregó que en estos 45 días al frente de la ad-
ministración sanandreseña se han iniciado di-
versas acciones como el embovedado del canal 
Gobernadores, se inició rehabilitación de bacheo 
en adoquinamiento y se han dado patrullas a las 
juntas auxiliares para mejorar la seguridad en ca-
da una de las juntas auxiliares a fi n de dar una 
pronta atención.

Es la tercera 
vez que se le 

dio la prórroga 
a la empresa 

y aun no se 
termina, por 

ello como 
nueva adminis-

tración ahora 
tomamos el 

inmueble”
Andrés Vicens

Obra Pública

Ponen en marcha las Jornadas de Prevención para la 
Mujer en el municipio de San Andrés Cholula.

‘Cero Multas’ inició en la segunda quincena de no-
viembre y culminará hasta el último día de enero.

SE VIRALIZA VIDEO
 #LADYREGIDORA
DE OCOYUCAN
Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

Santa Clara Ocoyucan. En redes sociales 
se viralizó el video de la regidora de Santa 
Clara Ocoyucan, Norberta Pilar Varela, 
representante de Antorcha Campesina, quien 
ofende a los elementos de Seguridad Pública 
por no dejarla pasar, esto previo a la entrega 
de patrullas que se realizó en el municipio.

En el video se muestra a la regidora 
agrediendo verbalmente a los policías, 
quienes resguardaban la presidencia 
municipal, la cual ha sido tomada de manera 
diaria por integrantes de esta agrupación; la 
regidora señaló al policía: “quién eres, gatito, 
yo soy regidora y en mi pueblo mandó yo”, se 
expresa en el video ante la insistencia de la 
regidora de acceder a las instalaciones.

Desde que el concejo municipal de 
Ocoyucan tomó la administración de esta 
localidad, esta agrupación política ha buscado 
generar la inestabilidad en Ocoyucan, 
manifestándose por el despido de al menos 
40 elementos, quienes eran parte de la 
anterior administración, y por la realización 
de diversas obras, acusando que Antorcha las 
gestionó y les corresponde a ellos realizarlas.

En su oportunidad, la regidora de 
Gobernación, Araceli Bautista, manifestó que 
este grupo político busca mantener el control 
en la comunidad, sin embargo, la población ya 
está harta de ellos. Karina Pérez aseveró que no se harán obras de “relumbrón”, se priorizarán acciones para los ciudadanos.

Karina Pérez, edila de San Andrés, 
encabezó arranque de obra

Esta admi-
nistración 

busca darles 
respuesta a los 

ciudadanos, 
venimos a tra-

bajar, a realizar 
obras como 

éstas”
Karina Pérez

Alcaldesa
de San Andrés

60
mil

▪ cuentas tiene 
el padrón de 

Cuautlancingo, 
confían obtener 

al menos 80 
por ciento de la 
recaudación del 

predial



• 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•

.11MUNICIPIOSMIÉRCOLES 28 de noviembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Valle de Tehuacán-
Cuicatlán, patrimonio 
mundial por Unesco

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. El gober-
nador Tony Gali recibió la ins-
cripción del Valle de Teherán-
Cuicatlán: Hábitat originario 
de Mesoamérica, como sitio 
mixto en la lista de Patrimo-
nio Mundial de la Humani-
dad por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco), que lo convierte 
en el segundo lugar de Méxi-
co con esta distinción.

El mandatario destacó que 
esta reserva cuenta con una 
inmensa riqueza natural que 
abarca 20 municipios de Pue-
bla y 31 de Oaxaca, y ahora es 
parte de los 35 sitios en la Re-
pública con esta categoría, de 
los cuales seis son naturales, 
27 culturales y dos mixtos.

Indicó que México se co-
loca como el país de Améri-
ca Latina con más recono-
cimientos en este rubro y el 
sexto a nivel mundial, antece-
diendo a Italia, España, Chi-
na, Francia y Alemania.

Asimismo, el titular del 
Ejecutivo agradeció a todos 
los involucrados que traba-
jaron para obtener este do-
cumento, pues representa la 
suma de esfuerzos por man-
tener un entorno ecológico 
saludable, protegiendo flo-
ra y fauna únicas en su tipo.

El director general del 
Instituto de Antropología e 
Historia (INAH), Diego Prie-
to Hernández, celebró este 
nombramiento internacio-
nal y reiteró que la institu-
ción que encabeza velará pa-
ra garantizar el cuidado del 
patrimonio natural, cultural, 
arqueológico e histórico, sin 
detener el desarrollo de los 
proyectos que se ejecuten en 
este rubro.

El secretario de Cultura y 
Turismo, Roberto Trauwitz, 
enfatizó que en la administra-
ción de Tony Gali se ha priori-
zado la preservación y valora-
ción del patrimonio del esta-
do. Recordó que fue el pasado 
5 de julio cuando se otorgó la 
denominación de Patrimonio 
Mundial en la categoría mix-
ta a la Reserva de la Biósfera 
Tehuacán-Cuicatlán.

Asimismo, detalló que la 
Unesco reconoció al valle co-
mo la zona árida o semi-árida 
más rica en biodiversidad de 
toda América del Norte, con 
los bosques de cactáceas co-
lumnares más densos del pla-
neta contando con 86 espe-
cies, así como un excepcional 
sistema de aguas, con canales, 
pozos, acueductos y presas, 
que también es hábitat de es-
pecies únicas como el águila 
real, que se encuentra en pe-
ligro de extinción.

En el acto estuvieron pre-
sentes el subsecretario de In-
novación y Desarrollo Turís-
tico federal, Rubén Corona; 
el secretario general de Go-
bierno, Diódoro Carrasco y 
su esposa Clara Scherer; la 
restauradora Marisa Gómez 
y el subsecretario de Calidad 
y Regulación federal, Salva-
dor Sánchez.

También el secretario de 
Desarrollo Rural, Sustenta-
bilidad y Ordenamiento Te-
rritorial, Rodrigo Riestra; la 
subsecretaria de Planeación 
y Política Turística federal, 
María Teresa Solís; el direc-
tor general de Vinculación 
Cultural, Antonio Crestani; 
la presidenta del Grupo de 
Comunicación y Marketing 
de Alchemia, Lourdes Ber-
ho; de la Fundación Miguel 
Alemán, Javier Vega y el Di-
rector General Editorial de 
El Economista, Luis Miguel 
González, entre otros invita-
dos especiales.

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura entregó la 
inscripción al gobernador poblano Tony Gali 

Unesco reconoció al valle como zona árida o semi-árida más rica en biodiversidad de toda América del Norte.

El Valle de Teherán-Cuicatlán cuenta con los bosques 
de cactáceas columnares más densos del planeta.

Este sitio natural cuenta con 86 especies, así como sis-
tema de aguas, canales, pozos, acueductos y presas.

Reconoce gobernador  
suma de esfuerzos
El titular del Ejecutivo local, José Antonio Gali Fayad, agradeció 
a todos los actores involucrados que trabajaron para obtener la 
inscripción del Valle de Tehuacán-Cuicatlán: Hábitat originario 
de Mesoamérica, como sitio mixto, pues representa la suma 
de esfuerzos por mantener un entorno ecológico saludable, 
protegiendo aquellas regiones que poseen una flora y fauna únicas 
en su tipo.
Por Redacción
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El municipio cuenta con bellezas naturales, preservación 
de arquitectura, gastronomía, historia y cultura. 

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

Tlatlauquitepec. Este martes, el municipio reali-
zó los festejos alusivos a su Sexto Aniversario con 
el título de Pueblo Mágico, festividad que inició 
con un desfi le de danzas autóctonas, institucio-
nes educativas, la escaramuza charra “Olinteut-
li”, además de grupos tradicionales.

Al mediodía, el desfi le inició en la avenida Re-
forma, con la participación de la banda de música 
“Halcones” del plantel 17 del Colegio de Bachille-
res, seguida por integrantes del comité de Pueblo 
Mágico, además de la participación de preesco-
lares y primarias bilingües, las cuales llevaron 
a cabo representaciones de danzas autóctonas.

En el centro de la ciudad fue colocado el presí-
dium de honor, en donde estuvieron el edil Por-
fi rio Loeza Aguilar, regidores del ayuntamiento, 
el director del Cobaep, así como representantes 
de la Sectury del gobierno del estado.

Recorrieron la avenida danzas como los San-
tiagos, los Toreadores, los Negritos, los Quetzales, 
además de que alumnos de la secundaria “Rafael 
Molina Betancourt”, mostraron mosaicos alusivos 
al compositor Agustín Lara, artista a quien estu-
vo dedicado el festival de este Sexto Aniversario.

Al término del desfi le, dio inicio el programa 
alusivo al festejo en el centro de este Pueblo Má-
gico, en donde el edil recordó que el 27 de noviem-
bre de 2012, gracias al esfuerzo conjunto entre 
autoridades y ciudadanos, se obtuvo el título que 
le fue entregado de manera simbólica por el en-
tonces gobernador Rafael Moreno Valle y auto-
ridades de Sectur federal.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Zacatlán. Al tiempo de reco-
nocer la perseverancia y es-
fuerzo como factor funda-
mental para culminar la eta-
pa estudiantil, la Regidora de 
Salubridad, Asistencia Públi-
ca, Grupos Vulnerables y Ju-
ventud, Jaquelin Lastiri Ba-
rrios, en representación del 
presidente municipal Luis 
Márquez Lecona, exhortó a 
los 185 jóvenes que recibie-
ron títulos universitarios de 
las diferentes carreras impar-
tidas en el Instituto Tecno-
lógico Superior de la Sierra 
Norte de Puebla (Itssnp), a 
contribuir “al desarrollo eco-
nómico, ecológico y empresa-
rial de nuestra región”.

Expresó que el Itssnp es 
un pilar importante en el de-
sarrollo educativo y fi nancie-
ro del municipio, y la región 
“ha proporcionado a lo largo 
de los años educación supe-
rior de calidad con su oferta de licenciaturas 
e ingeniarías, promueve valores en los estu-
diantes e innova en los procesos educativos”.

Tras aplaudir el trabajo de docentes, pa-
dres de familia y alumnos, concluyó parafra-
seando al científi co y físico matemático Albert 
Einstein “nunca consideres los estudios co-
mo una obligación, sino como una oportuni-
dad para adentrarse en el maravilloso mundo 
el conocimiento y el universo”, y puntualizó 
a los jóvenes “aprovechen esta oportunidad, 
como debe ser”.

Estuvieron presentes en el evento en re-
presentación del Gobernador del Estado, José 
Antonio Gali Fayad y del Secretario de Educa-
ción Pública, Ignacio Alvízar Linares, Móni-
ca Barrientos Sánchez, Subsecretaria de Edu-
cación Superior; Héctor Hernández Lobato 
en representación de Alfonso Esparza Ortiz, 
Rector de la BUAP, Raúl Espinosa Martínez, 
Diputado Local por el Distrito 03, Ángel Gon-
zález Díaz, Delegado de Gobernación, Alberto 
Amador González, Director del Itssnp, Arcelia 
Amador Gutiérrez, Vocal Representante del 
Consejo de Titulación, José Luis Olvera Cár-
denas, Representante del Sector Productivo 
y Presidente del Consejo de Titulación, José 
Gregorio Reyes, Director de Educación en el 
Ayuntamiento de Chignahupan, Directores 
Generales de Institutos Tecnológicos herma-
nos, así como Rectores de Universidad Tecno-
lógicas, Politécnicas, Interserranas e Intercul-
tural, además de Regidores del  Ayuntamien-
to de Zacatlán.

Festeja Tlatlauquitepec 
su nominación mágica
Se presentó un desfi le con danzas autóctonas, 
en donde participaron instituciones educativas, 
la escaramuza “Olinteutli” y grupos tradicionales

Debido al cambio de funcionarios, por ahora el área de 
talleres está sin personal que dé capacitaciones.

Piden a los egresados a contribuir “al desarrollo eco-
nómico, ecológico y empresarial de nuestra región”.

Tlatlauquitepec tiene todos los requisitos del programa, por ello logró el título de mágico. 

Se reciben 185 
jóvenes en el 
Tecnológico de 
la sierra Norte  

Apoya Caminos 
de Redención a 
familias de reos

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Debido a que presos, de lo que fue el Cen-
tro de Reinserción Social (Cereso) de este mu-
nicipio, tras el sismo fueron trasladados al penal 
en la ciudad de Puebla las condiciones económi-
cas para sus familias se volvieron más precarias, 
ante ello la asociación civil Caminos de Reden-
ción, retomó el apoyo para las esposas, hijos y 
padres de los reos.

Por ello están ofreciendo talleres de panade-
ría, manualidades en hoja de maíz, tejido y apo-

breves

Amozoc/Inauguran 
Feria de la Salud
El edil, Mario de la Rosa, y la regidora 
de Salubridad y Asistencia Pública, 
Angélica Rodríguez, realizaron corte de 
listón para la primer Feria de Salud.

El mandatario recalcó que es 
importante acudir a chequeos médicos 
para descartar enfermedad o  poder 
detectarla a tiempo. Además, comentó 
que es de suma importancia llevar a 
cabo una alimentación balanceada.

Como invitados especiales, 
contamos con la participación de los 
alumnos de la Universidad del Valle 
de Puebla (UVP) de las licenciaturas: 
Gastronomía, Reciclado, Área de Salud, 
Fisioterapia, Odontología, Psicología y 
Enfermería. Lenika Cerezo Meléndez, 
directora de la institución, mencionó 
que, por medio de este programa 
de responsabilidad social, se busca 
vincular a los jóvenes con la sociedad, el 
gobierno y las empresas.
Por Redacción

Tehuacán/Inicia Imjuve 
colecta de prendas 
abrigadoras
El Instituto Municipal de la Juventud 
(Imjuve) puso en marcha la campaña 
“Recolectando sonrisas, por una 
Navidad sin frío”, la cual se mantendrá 
hasta el próximo 24 de diciembre.

La cruzada busca recolectar 
cobertores, abrigos, chamarras, 
suéteres, guantes, bufandas y ropa 
invernal, nueva o en buen estado, para 
ayudar a niños de escasos recursos, 
ante el inicio de la temporada de frío.

El arranque se dio en el parque Jardín 
Guadalupe, en donde se presentaron 
diferentes actividades artísticas con 
la intención de que las familias de 
Tehuacán donaran una o más prendas.

Durante la tarde se contó con la 
participación del mariachi “Valerio 
Trujano”, bandas de rock, demostración 
de globifl exia, freestyle de futbol, 
carrera de botargas y función de cine 
móvil.

La jornada contó con el apoyo del 
Club Rotario Tehuacán Manantiales, a 
través de Rotaract e Interact; así como 
de la Canacintra, instancias que hicieron 
sus respectivas aportaciones a esta 
causa social en apoyo a los grupos 
vulnerables. Por Graciela Moncada Durán

Atlixco/Invertirá ITSA 
en certificaciones 
De cara a los tiempos donde la 
revolución industrial 4.0 demanda 
mejores ingenieros, el Instituto 
Tecnológico Superior de esta ciudad 
(ITSA) apuesta por invertir en el 
fortalecimiento de las certifi caciones 
de todas las carreras que ofrece, 
además de la continua preparación de 
sus docentes.

ITSA busca tener docentes 
certifi cados en competencias digitales 
vinculadas, esto con el objetivo de 
generar estímulos al innovar la industria, 
así lo señaló en entrevista el director 
del plantel Guillermo Antonio Almazán 
Smith.

La idea es que los estudiantes 
egresados del tecnológico de Atlixco 
puedan desarrollar prototipos que se 
conviertan en modelos de utilidad en 
los procesos tecnológicos para ser 
aceptados por las empresas con las que 
ya se tiene vinculación como Dacsa.

Almazán Smith señaló que para 
el siguiente año se tendrá una nueva 
carrera que será Ingeniería en gestión 
empresarial, la cual ya fue autorizada 
por el Consejo Estatal para la 
planeación de Educación Superior en 
Puebla. Por Angelina Bueno

San A. Cholula/Clausura INAH 
obra de barda perimetral
El Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) clausuró la construcción 
de una barda perimetral en el polígono 
de Pueblo Mágico porque excede la 
altura y se realizaron excavaciones en 
esta área protegida.

La barda que pertenece a un 
estacionamiento en la esquina de la 
14 poniente y 3 norte no contaba con 
permiso del ayuntamiento, ni del INAH 
y fue desde la administración del exedil, 
Leoncio Paisano cuando se iniciaron los 
primeros trabajos ante la complacencia 
de autoridades de esa administración.

Y es que hay que destacar que 
este lugar está en zona federal que 
es protegido por el decreto de 1993 
y debido a ello, el organismo federal 
procedió a la colocación de los sellos 
de suspensión por la violación a la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

Fuentes ofi ciales revelaron que la 
obra fue clausurada anteriormente 
porque se detectaron excavaciones de 
más de 60 centímetros y los dueños 
de este estacionamiento retiraron los 
sellos sin permiso y reiniciaron trabajos, 
por lo que la obra quedó suspendida. 
Por Alma Liliana Velázquez

yo psicológico, los cuales durante la administra-
ción pasada eran otorgados por personal envida-
do a través de la regidora María Auxilio Heredia; 
sin embargo, debido al cambio de funcionarios, 
por el momento el área de talleres se ha quedado 
sin personal que imparta dichas capacitaciones.

Debido a lo anterior, la asociación está bus-
cando personas que se interesen en impartir las 
clases, ya sea a través del municipio o de parti-
culares, pues la respuesta fue favorable, en espe-

Reos del Cereso de Atlixco fueron 
trasladados a la ciudad de Puebla 

cífi co en el taller de tejido las mujeres que asis-
ten a él solicitan las clases para elaborar bolsas 
y poderlas vender.

Estos talleres no eran totalmente gratuitos, 
por lo que las mujeres están dispuestas a seguir 
participando con una cuota simbólica para pa-
gar el material gracias al Club Rotario se cuenta 
con las instalaciones requeridas para poder re-
cibir estos talleres.

Además, quieren recuperar su espacio de ven-
ta en la calle Constitución del centro de la ciudad, 
donde hasta antes del sismo vendían lo que se ela-
boraba dentro del Cereso manualidades en ma-
dera, bolsas tejidas, y por supuesto en esta épo-
ca navideña no faltaba la elaboración de las colo-
ridas piñatas que adornaban el patio de palacio 
municipal y no se les cobraba por vender sus pro-
ductos, y la ganancia benefi ciaba directamente 
a los familiares.

Por lo anterior hacen el llamado correspon-
diente a la autoridad local para que se les apoye 
en ese sentido, otorgándoles espacios para la ven-
ta de sus productos, ya que con el traslado a Pue-
bla de sus familiares, tienen que gastar en pasa-
jes para poder ir a verlos.

Ha proporcio-
nado a lo largo 

de los años 
educación 

superior de 
calidad con 
su oferta de 

licenciaturas 
e ingeniarías, 

promueve 
valores en los 
estudiantes 
e innova en 

los procesos 
educativos”

Jaquelin 
Lastiri Barrios

Regidora de 
Salubridad, 

Asistencia Públi-
ca, Grupos 

Vulnerables y 
Juventud

Afi rmó que Tlatlauquitepec carece de infraes-
tructura agrícola e industrial, por lo que se re-
quería de fomentar otra forma de generar ingre-
sos a las familias, por ello se pensó en el turismo, 
a través del cual se comenzaron a promocionar 
los atractivos naturales y arquitectónicos, ade-
más de la gastronomía típica de este municipio.

Rescate de las tradiciones
El edil lamentó que Tlatlauquitepec cayera en 
los últimos cuatro años, al octavo lugar de nue-
ve pueblos mágicos en Puebla, por ello dijo que 
se debe trabajar en actividades culturales, en el 
rescate de tradiciones y para ello se trabajará en 
los próximos tres años, para atraer turismo y ge-
nerar mayor derrama económica.

Por su parte, el presidente del comité de pue-
blo mágico, Luis M. Azpiroz, recordó que este tí-
tulo se logró porque Tlatlauquitepec cuenta con 
bellezas naturales, preservación de arquitectura 
original y riqueza gastronómica.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Tehuacán. El 76 por ciento 
de los participantes en la 
consulta realizada por el 
ayuntamiento votó en contra 
de la reubicación de los 
comerciantes ambulantes en 
el centro de la ciudad, afi rmó 
el presidente municipal, Felipe 
Patjane Martínez.

Explicó que durante los 
cuatro días que se mantuvo 
la consulta pública se alcanzó 
una afl uencia aproximada de 
dos mil ciudadanos, mismos 
que en su mayoría mostraron 
su rechazo a que los comerciantes regresen a las 

El edil de Tehuacán prevé que en enero se dará a conocer 
el lugar donde se reubicarán los ambulantes.

RECHAZAN 
REUBICACIÓN 
DE AMBULANTES EN 
CENTRO DE TEHUACÁN

calles.
Ante tal respuesta se procederá a analizar 

el proceso legal correspondiente, debido a los 
vendedores se encuentran amparados, por lo 
que se dará seguimiento al aspecto jurídico 
vigente.

Estimó que será hasta el próximo mes de 
enero cuando se dará a conocer el lugar donde 
se reubicarán los ambulantes, pues ya se 
está trabajando en torno a lugar que podrían 
ocupar, toda vez que esta fue una propuesta de 
campaña.

76
por ciento

▪ de ciudada-
nos que realiza-
ron la encuesta 

hecha por el 
ayuntamiento 
votó en contra 

del arribo de 
informales 

al centro de 
Tehuacán
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BUAP apoya
a empleados

“Los más lastimados en el sen-
tido de calidad y seguridad en el 
transporte son los usuarios”.

Esparza refrendó compromiso con administrativos para dotarlos de mejores condiciones.

Critican
aumento
a pasaje

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Ante la exigencia de trans-
portistas para aumentar el 
pasaje, el economista de la 
Upaep, Anselmo Chávez Ca-
pó, consideró que no existen 
las condiciones para un au-
mento, ya que el transporte 
público no ofrece calidad ni 
seguridad.

En entrevista comentó 
que un 6 por ciento del in-
greso se va a transporte pú-
blico y alrededor del 70 por 
ciento de la población gana 
entre 1 y 3 salarios mínimos.

En ese sentido, cuando 
una persona se desplaza, con 
el costo de 6 pesos, y nece-
sita hacer doble viajes tanto 
de ida como de regreso, ya se 
le fue el 25 por ciento de su 
ingreso en caso de recibir el 
salario mínimo. “Y si habla-
mos de dos o tres miembros 
de la familia, empieza a ser 
más complicado”, lamentó.

A su vez, recordó que el 
transporte público hace años 
que no tiene un incremento, 
pero sí incrementos en la ga-
solina y en refacciones, así 
como otro tipo de insumos.

En ese sentido, dijo que 
hasta cierto puntito sería “al-
go justo” el incremento, pero 
también se necesita que los 
concesionarios ofrezcan un 
sistema de calidad.

Y es que dijo que, si lo au-
mentan a la par del sistema 
RUTA, el transporte públi-
co se debe de comprometer a 
generar condiciones de segu-
ridad, tranquilidad y calidad.

“Nos paramos en cual-
quier paradero y vemos que a 
una unida le caben 8 gentes, 
van 20 gentes adentro. Lle-
nan sus unidades y esto oca-
sionan que no den un servicio 
ni de calidad, adicionalmen-
te van muy rápido lo que ha 
generado accidentes”, des-
cribió el experto.

El rector Alfonso Esparza 
Ortiz entregó uniformes a 
trabajadores no académicos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El mayor baluarte de la institu-
ción son las personas que inte-
gran su comunidad, por lo que 
valoramos sus contribuciones 
al posicionamiento y visibili-
dad que hoy hacen de la BUAP 
una universidad de calidad, gra-
cias al esfuerzo colectivo, afir-
mó el rector Alfonso Esparza 
Ortiz, durante la entrega sim-
bólica de uniformes a personal 
adscrito al Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores no Aca-
démicos de la BUAP (Sitbuap).

El apoyo a la economía de los 
trabajadores es también resulta-
do de una gestión administrati-
va eficiente y de calidad, con un 
buen manejo de los recursos, que 
ha dotado a la Institución de es-
tabilidad financiera, como lo cer-
tifican las más importantes ca-
lificadoras internacionales que 
colocan a la BUAP como ejem-
plo en materia de fiscalización 
y referente nacional, destacó.

“La gestión que me honro en-
cabezar se ha propuesto fortale-
cer la presencia de la BUAP co-
mo la mejor universidad pública 
estatal del país y existen indica-

dores que así lo demuestran. Tal 
posicionamiento no sería posi-
ble sin la dedicación del perso-
nal no académico que respalda 
de manera eficiente los proce-
sos de docencia, investigación y 
extensión. Además, contribuyen 
a brindar servicios de calidad a 
profesores, estudiantes y pobla-
ción en general que encuentra 
en esta institución un referen-
te de la educación media supe-

rior y superior”, subrayó.
En el Aula Virtual del Com-

plejo Cultural Universitario, 
donde encabezó este acto e hi-
zo entrega de algunos uniformes 
a personal del Hospital Univer-
sitario y de unidades académi-
cas, Esparza Ortiz refrendó su 
compromiso con los trabajado-
res administrativos para dotar-
los de mejores condiciones la-
borales y certeza jurídica.

ASE PRESIDE REUNIÓN
Por Redacción/Síntesis

Oaxaca. En el marco de las acciones que 
realiza la Auditoría Superior del Estado, 
como coordinadora nacional de la Asociación 
de Organismos de Fiscalización Superior y 
Control Gubernamental (Asofis), el auditor 
superior presidió la Reunión Regional de 
Capacitación sobre armonización contable, 
así como la sesión ordinaria del Grupo 
Regional Sureste de dicha asociación.

En los trabajos participaron el auditor 
de Puebla y coordinador nacional de Asofis, 
David Villanueva; el director de Seguimiento, 
Andrés Vega, en representación del auditor 
superior de la Federación, David Colmenares; 
los auditores superiores y representantes 
de los estados de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Oaxaca, así como Yucatán.

En su intervención, David Villanueva 
destacó la importancia de las acciones 
que se realizan en el Sistema Nacional 
de Fiscalización (SNF), como eje central y 
pilar fundamental del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Entre los principales 
avances que se han logrado, destacan 
las Normas Profesionales de Auditoría 
Gubernamental, la implementación del 
Marco Integrado de Control Interno, las 
directrices para la construcción del sistema 
informático del SNF como parte de la 
Plataforma Digital Nacional del SNA.

 No hay condiciones 
para alza con 
unidades inseguras

Fortalecere-
mos la presen-
cia de la BUAP 
como la mejor 

universidad pú-
blica estatal”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP
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“Siéntate conmigo”
Luxury Hall sede de exposición Siéntate Conmigo.

El pasado 15 de noviembre en colaboración 
con la fundación Ilumina mi Vida A.C., que 
atiende a personas con discapacidad, se 

realizó la subasta de 25 sillas que estuvieron en 
exposición en LuxuryHall desde el día 5 de no-
viembre, diseñadas por más 20 artistas de ta-
lla internacional mismas que cautivaron a sus es-
pectadores

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS: ANTONIO APARICIO

Arte y vanguardia con causa. Macaria y Gabriela.

Jazmín Ruiz y Ma. Teresa Rodriguez.

Antonella Ramírez. Fadua Slim.

Entre bocadillos y vino se encontró la solidaridad de los invitados.
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Colectivo Interdisciplinario tiene el objetivo de dar a conocer el aprendi-
zaje adquirido en Comunicación y Empresas de Entretenimiento.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La adquisición de experien-
cia laboral desde el panorama 
universitario es un diferencia-
dor importante al momento de 
formar profesionales capaces 
de innovar y trascender en el 
mundo actual. Es por eso que 
la Universidad Anáhuac Pue-
bla, a través de la Escuela de Co-
municación, realizó la cuarta 
edición del Colectivo Interdis-
ciplinario, “una muestra aca-
démica que tiene como obje-
tivo dar a conocer los proyec-
tos y aprendizajes adquiridos 
a lo largo del semestre por los 
alumnos de nuestras dos licen-
ciaturas, Comunicación y Di-
rección de Empresas de Entre-
tenimiento”.

Con un gran entusiasmo se 
realizó la invitación a padres de 
familia, autoridades universi-
tarias, medios de comunicación 
y público en general para pre-
senciar una muestra, produci-
da en tiempo real, de fotogra-
fía digital, transmisión de pro-
gramas de televisión en vivo, 
trabajos de animación digital 
y difusión radiofónica, entre 
otros. Tanto alumnos como do-
centes estuvieron involucrados 
activamente para la realización 
del Colectivo Interdisciplina-
rio, colaborando a lo largo del 
semestre para la organización 
de un evento de alta calidad.

En esta ocasión el tema del 
colectivo fue “Amor por Pue-
bla”, una iniciativa que relata 
las historias de aquellas perso-
nas que se dedican a transfor-
mar realidades desde que el día 
inicia; reconociendo que cons-
tituirse en el otro y poniéndo-
se al servicio de los demás es 
el mayor gesto de liderazgo 
de acción positiva. El princi-
pal reto para los alumnos fue 
hacer digno homenaje, a través 

de la produc-
ción de pro-
yectos me-
diáticos de 
trascenden-
cia colectiva, 
que permitan 
la recons-
trucción del 
tejido social 
a partir de la 
inspiración.

Se con-
tó con la ex-
posición fo-
tográfica de 
más de 40 
alumnos de 
las licencia-
turas de Co-
municación 
y Dirección 
de Empre-
sas de En-
tretenimien-
to, así como 
una sala de 
prensa, pro-
gramas de televisión, exhibición 
de productos audiovisuales y un 
programa de radio completa-
mente en vivo, contando con la 
participación interdisciplinaria 
de la comunidad universitaria 
de diversos semestres.

El trabajo en equipo y la 
resiliencia ante el trabajo ba-
jo presión son dos cualidades 
indispensables para cualquier 
profesional, no solo en el mun-
do del entretenimiento, sino 
en otros ámbitos; fomentar la 
comunicación clara y directa, 
cuyo mensaje influya positiva-
mente en las acciones que las 
personas realizan día a día, es 
uno de los principales objeti-
vos formativos de la Univer-
sidad Anáhuac Puebla. Es por 
eso que la realización de gran-
des eventos, completamente 
producidos por los estudiantes, 
les permite obtener un acerca-
miento real al mundo laboral.

40 
alumnos

▪ de licen-
ciaturas de 

Comunicación 
y Dirección de 
Empresas de 

Entretenimien-
to participaron 

en muestra 
académica

Universidad Anáhuac, a través de la Escuela de Comunicación, realizó la cuarta edición del Colectivo Interdisciplinario.

Anáhuac anima
práctica laboral
Alumnos de la Escuela de Comunicación 
presentan proyectos en el Centro Cultural Paz

El trabajo en 
equipo y la 

resiliencia ante 
el trabajo bajo 

presión son 
dos cualidades 
indispensables 
para cualquier 

profesional”
Universidad 

Anáhuac
Comunicado

Diplomado
en Terapias
Narrativas
ILEF y LEM invitan a junta informativa 
el sábado 8 de diciembre

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las historias que cada persona cuenta sobre sí 
misma desvelan lo que son, como personas o 
como personajes de una obra literaria. Por ello, 
conocer teorías y corrientes de la terapia na-
rrativa es medular para aquellas personas que 
quieren conocer más la naturaleza humana.

Con esto en mente, el Centro de Producción 
de Lecturas, Escrituras y Memorias (LEM) y 
el Instituto de Estudios de la Familia (ILEF) 
unieron esfuerzos para traer a Puebla el diplo-
mado Terapias narrativas y construccionis-
mo social, el cual se llevará a cabo en sesiones 
mensuales entre febrero y noviembre de 2019.

El objetivo del diplomado es estudiar a profun-
didad las terapias narrativas para que los asisten-
tes adquieran las herramientas adecuadas para 

LEM e ILEF unieron esfuerzos para traer a Puebla el di-
plomado Terapias narrativas y construccionismo social.

su aplicación en el trabajo clíni-
co, en la construcción biográfica 
o para la creación literaria.

Este diplomado está dirigido 
a psicólogos, terapeutas, médi-
cos, psicopedagogos y, en general, 
trabajadores de la salud mental, 
a personas involucradas en talle-
res biográficos, construcción de 
narrativas familiares y recupe-
ración de memorias personales 
o comunitarias, así como a escri-
tores interesados en desarrollar 
y perfeccionar la construcción 
de personajes literarios.

Si desea más información te 
invitamos a una junta informativa gratuita y abierta 
a todo público el próximo sábado 8 de diciembre 
de 2018 a las 12:00 horas en calle 2 Poniente 518-
8 en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

El diplomado 
está dirigido a 
personas que 
trabajen con 
salud men-
tal, talleres 

biográficos y 
a interesados 
en desarrollar 

personajes 
literarios”
LEM-ILEF

Comunicado
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Año de aprendizaje: Jones
▪ Rebecca Jones aseguró que el 2018 fue de mucho 
aprendizaje, y nunca imaginó enfrentar el cáncer y 
decir en este mismo año, lo superé gracias a un 
diagnóstico oportuno. NTX/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
Xavi Sala prepara una nueva película 
sobre el silencio en México. 2

Recorridos:
El poderoso y enigmático 
atractivo de la Isla de Pascua. 4

Farándula:
Shawn Mendes por fi n habla sobre su 
orientación sexual. 3

Juan Soler y Maki 
ANUNCIAN SEPARACIÓN
NOTIMEX. El actor argentino Juan Soler 
y su pareja sentimental Maki Soler 
anunciaron de manera pública su 
separación en una decisión “muy 
meditada”, y la que es ajena a terceros, 
informaron. – Especial

Snow Patrol  
DE GIRA POR MÉXICO
NOTIMEX. La banda irlandesa de rock Snow 
Patrol se presentará el 20 de marzo en 
Puebla, además de sus conciertos en 
los festivales Vive Latino y Pa'l Norte, 
en Monterrey, Nuevo León, en marzo 
próximo también. - Especial
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Luis Coronel 
LLEVARÁ SU

BANDA A EUA
NOTIMEX. El intérprete 

de música regional 
mexicana Luis Coronel 
ofrecerá dos concierto 

los días 16 y 21 de 
diciembre en Los 

Ángeles, California y en 
Dallas, Texas, en Estados 

Unidos. – Especial

Hugh Jackman
¿REGRESA
WOLVERINE?
AGENCIAS. Aunque es 
poco probable porque 
ha reiterado que "ha 
colgado las garras", el 
regreso de Wolverine 
sería posible ya que 
su intérprete, Hugh 
Jackman, dijo tener un 
anuncio importante 
este jueves. – Especial

STEPHEN HILLENBURG, 
CREADOR DE LA CARICATURA 
“BOB ESPONJA”, FALLECIÓ ESTE 
MARTES A LOS 57 AÑOS, TRAS 
UNA LARGA BATALLA CONTRA 
LA ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTRÓFICA (ELA), INFORMÓ 
NICKELODEON. 2

STEPHEN HILLENBURG

HASTAHASTA
SIEMPRE
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 Música/ Sol Flamingo presenta 
sencillo "Todo cambia"
La banda de rock originaria de la Ciudad 
de México Sol Flamingo presentó su nuevo 
sencillo “Todo cambia”, el cual contiene 
sonidos orgánicos e intimistas.
     La nueva canción refl eja en el video una 
serie de fotografías que narran la rutina y el 
pasar de los días con la noción oculta de tener 
la certeza que nada es para siempre y aunque 
los recuerdos regresen nada volverá a ser 
como era, pues la memoria logra entender 
que las cosas que fueron, ya no serán.
Por Notimex/Foto: Especial

Netfl ix/ Adaptará los clásicos 
literarios del escritor Daho
Personajes como "Willy Wonka", los "Oompa-
Loompas", entre otros pertenecientes al 
escritor Roald Dahl, serán retomados por 
Netfl ix en nuevas historias y series animadas.
        La plataforma, en colaboración con The 
Roald Dahl Story Company, anunciaron que 
se ampliará el universo de los libros del 
premiado autor británico. “Nuestra misión, 
es que todos los niños del mundo tengan la 
oportunidad de conocer la magia y el mensaje 
positivo de las historias de Roald Dahl”, dijo 
Felicity Dahl, viuda de Dahl. Por Ntx/Foto: Especial

Música/ Conmemorarán el 
natalicio de Álvaro Carrillo
Los herederos de la obra de Álvaro Carrillo, 
anunciaron el inicio de los preparativos para 
conmemorar el centenario del natalicio 
del compositor oaxaqueño, así como su 50 
aniversario luctuoso.

Mario Carrillo afi rmó que está en pie 
la creación del Festival Internacional 
Álvaro Carrillo, a realizarse en su tierra 
natal Oaxaca: “El concepto central del que 
partirán los festejos se titula ´Un Siglo de 
Álvaro Carrillo´ y dará inicio con la Caravana 
Itinerante. Por Notimex/Foto: Especial

TV/ Arrancan grabaciones de 
"Doña Flor y sus 2 maridos" 
El realismo con un toque de humor son los 
elementos que se verán en la telenovela 
“Doña Flor y sus 2 maridos”, protagonizada por 
Ana Serradilla, Sergio Mur y Joaquín Ferreira, 
cuya historia dio hoy su claquetazo de inicio 
de grabaciones.

Bajo la producción de Eduardo Meza, el 
elenco se reunió en el foro 14 de Televisa para 
dar el claquetazo simbólico de esta historia 
con sabor mexicano, inspirada en la novela del 
escritor brasileño Jorge Amado.
Por Notimex/Foto: Especial

1
millón

▪ de repro-
ducciones ha 

sumado "Dame 
un beso" en la 
plataforma de 

Youtube

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Reynal, joven cantante de género urbano, con 
19 años de edad, originario de la Ciudad de Mé-
xico y actualmente radicado en Querétaro, ini-
ció con el pie derecho su andar en el mundo del 
entretenimiento con “Dame un beso”, senci-
llo debut cuyo video a tres meses de estar en 
Youtube, ya suma alrededor de un millón de 
reproducciones.

Y es que lo que expone en la letra, platicó 
el cantante en una visita a este medio, es una 
situación que “me ha pasado a mi y a muchos 
adolescentes cuando ven a esa niña que les gus-

Reynal, con 
buen inicio 
en la música

El oriundo de CDMX describió el proceso de este sencillo.

El cantante habló de su debut 
con el sencillo "Dame un beso"

ta y no se atreven a dar ese paso, así que qué me-
jor que con este tema hacer que las cosas empie-
cen a pasar”. El track también está disponible en 
las diferentes plataformas digitales.

La letra de “Dame un beso” nació con un equi-
po de producción y composición con el que Rey-
nal estuvo involucrado. “De nada me sirve que al-
guien haga la canción y cantarla, me gusta meter 
de mi propia cosecha para que a la hora de estar-
lo cantando, lo sienta y me sienta identifi cado”.

Emilio Reynal, quien ha elegido su apellido 
como nombre artístico, compartió que “elegí es-
te género por la gran pasión que siento por él. 

Conquista Blanquet 
el teatro y televisión
▪ El Drag Queen y standupero Hugo Blanquet, 
quien recientemente estrenó su “show” de 
comedia en el canal Comedy Central, forma 
parte del elenco de la obra “Dios tiene feis”, donde 
interpreta a “Silvia Arango”, una divertida exper-
ta en redes sociales. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

"Green Day Since 1986 fueron grabadas en el chip 
que iba a bordo del aterrizador InSight.

Rodrigo González, director de Ani-
masivo.

'ATERRIZA' GREEN DAY EN MARTE
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La banda de rock Green Day tiene una grandiosa 
relación con InSight Mars Lander, el proyecto de 
la NASA que llegó a Marte el lunes con el único 
objetivo de estudiar y explorar el Planeta Rojo.

Según reveló el grupo, las palabras “Green 
Day Since 1986 fueron grabadas en el chip que 
iba a bordo del aterrizador InSight, así que 
literalmente la agrupación llegó a Marte.

Los integrantes del conjunto rockero 
esparcieron su nombre y ampliaron su 
legado mucho más lejos de lo que se hubieran 
imaginado, tras la confi rmación de aterrizaje 
publicaron en Twi� er dando la increíble noticia.

Ofi cialmente 
aterrizamos en 

Marte. Green 
Day Since 1986 
se grabó en un 
chip en NASA 
InSight Mars 
Lender, que 

aterrizó en Ely-
sium Planitia ”

Green Day 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Pese a ser fan de películas como 
“Las leyendas” y el catálogo de 
Pixar, Rodrigo González, direc-
tor de Animasivo, recuerda que 
la animación no sólo son “mu-
ñequitos” e historias para niños.

“Tenemos que enseñar que 
existe otro tipo de animación. 
Animasivo tiene una fi losofía cla-
ra desde que nace, que es quitar 
esa idea de que sólo es para los 
niños. Tenemos que dar cabida a 
otro tipo de creación”, subrayó.

González Bermejo señaló que 
la animación que vemos en el ci-
ne es sólo una parte de todo lo 
que se puede hacer y, dentro del 
Festival de Animación Contem-
poránea de la Ciudad de Méxi-
co, el público podrá conocer el 
resto de la oferta.

Animación 
no es solo 
para niños

Alista Sala nuevo 
largometraje
El cineasta mexicano, quien dirigió “El ombligo de Guie’dani”, 
reveló detalles de su proyecto acerca del silencio en México

Para el próximo 
año hay varias 

propuestas 
de festivales, 

esperamos que 
se confi rmen 
y que haga un 
gran recorri-
do en salas 

comerciales 
donde también 

hay negocia-
ciones para 

estrenar
Xavi Sala

Cineasta

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Notimex/Síntesis

Tras todo el esfuerzo de tiempo y de pocos apo-
yos que signifi có el rodaje de “El ombligo de 
Guie’dani”, que compitió por el Colón de Oro 
en el Festival de Cine Iberoamericano de Huel-
va, el cineasta mexicano de origen catalán Xa-
vi Sala prepara ya un nuevo proyecto, una pe-
lícula sobre el silencio en México.

En entrevista con Notimex, adelantó que se 
trata de una nueva película que se titulará, posi-
blemente, “La Virgen Silenciosa”, también am-
bientada en México, siendo en Ciudad de México.

“Es una película que habla del silencio en Mé-
xico, con mujeres protagonistas, y la Virgen de 
Guadalupe”, agregó.

Manifestó que tiene mucha ilusión de po-
der sacar adelante la cinta y poder presentarla 
próximamente a los espectadores.

El ombligo de Guie’dani” recibió en Huelva, 
sur de España, el Premio de Radio Exterior de 
España a la película de la Sección Ofi cial de la 
44 edición del Festival de Cine Iberoamericano 
que mejor refl ejó la realidad iberoamericana.

El jurado decidió conceder el galardón por 
reivindicar la identidad de los pueblos y las len-
guas originarias, refl ejando la inequidad en la 
distribución de la riqueza y la brecha social y 

el rechazo de los pueblos indígenas a tener que 
emigrar para tener una vida mejor.

Con su ópera prima, el cineasta explora te-
mas como “las lenguas madres de México y el 
clasismo y el racismo hacia las comunidades in-
dígenas en este país”.

Esto, a través de la historia de Guie'dani, una 
niña zapoteca, y su madre en su paso de su pue-
blo natal a la vida en la Ciudad de México para 
trabajar en la casa de una familia de clase me-
dia acomodada.

Rodada en zapoteco y español, la película es-
tá escrita y producida por el propio Sala, e in-
terpretada por Sótera Cruz, Érika López, Ma-
jo Alfaroh, Yuriria del Valle, Juan Ríos, Valen-
tina Buzzurro, Jerónimo Kesselman y Mónica 
del Carmen, entre otros.

En la entrevista, Sala indicó que “El ombligo 
de Guie’dani” ya ha estado en festivales mexica-
nos como el de Morelia, y otros tantos, también 
internacionales están solicitándola, aunque va 
a estar en Puerto Escondido, Oaxaca, compar-
tiendo cartel con “Roma” de Alfonso Cuarón.

“Para el próximo año hay varias propues-
tas de festivales, esperamos que se confi rmen 
y que haga un gran recorrido en salas comercia-
les donde también hay negociaciones para es-
trenar, digamos, a mediados, fi nales del próxi-
mo año”, sostuvo.

breves
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 Música/ Shawn Mendes  habla 
sobre su orientación sexual
Uno de los reporteros de la revista “Rolling 
Stone” siguió Shawn Mendes durante su viaje 
en Portugal. En dicho paseo, el periodista 
y Shawn hablaron de varios temas, uno de 
ellos y el más signifi cativo acerca de su 
cuestionada sexualidad. 
      Se dijo harto de tener que dar 
explicaciones sobre su orientación sexual, y 
lo que le pasó por la cabeza fue: “¿Les gustan 
mis canciones? ¿Les gusta lo que hago? ¿A 
quién le importa si soy gay?", recordó.
Notimex/AP/Foto: Especial

breves

Música/ Matt Hunter le apasiona 
cantar en español
Aunque Ma�  Hunter nació en EUA, su pasión 
es cantar en español, por ello comenzó su 
carrera con temas mitad en inglés y mitad en 
este idioma, lo cual considera una mezcla muy 
fresca y que gusta a la gente.
        “Hoy en día está muy de moda la música 
latina por todo el mundo, está en países 
donde no hablan español, y creo que estoy 
contento, estoy viviendo un sueño, sólo tengo 
20 años y me siento muy agradecido de poder 
hacer esto”.
Notimex/Foto: Notimex

Cine/ Premios Platino distingue 
a Festival de Cine La Habana 
Los Premios Platino del Cine Iberoamericano 
otorgarán un reconocimiento especial 
al Festival Internacional de Cine de La 
Habana en su 40 aniversario por su labor de 
promoción, dedicación y difusión del cine de 
esta región durante cuatro décadas.

La 40 edición del certamen se celebrará 
del 6 al 16 de diciembre, ampliando así un 
legado que atesora grandes nombres como 
los de Jorge Sanjinés, Fernando Pino Solanas, 
Lucía Puenzo, Miguel Li� ín y Arturo Ripstein.
Notimex/Foto: Especial

TV/ Compiten 53 nominados en  
edición de Premios Canacine 
Con el objetivo de apoyar y difundir el 
trabajo de la industria cinematográfi ca de 
México, la Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfi ca (Canacine) premiará lo 
mejor del cine nacional a través de su entrega 
número 15 de reconocimientos.
      La selección está conformada por 53 
nominados, las cuales compiten en 12 
categorías, entre ellas Mejor Película, 
Documental, Animación, Director, Promesa 
Femenina y Masculina. 
Notimex/Foto: Especial

STEPHEN HILLENBURG, 
QUIEN UTILIZÓ SU AMOR 
POR EL DIBUJO Y POR LA 
BIOLOGÍA MARINA PARA 
CREAR EL DISPARATADO 
MUNDO SUBMARINO DE 
“BOB ESPONJA", MURIÓ A 
LOS 57 AÑOS

STEPHEN 
HILLENBURG

Stephen Hillenburg, creador de la caricatura “Bob 
Esponja”, falleció este martes a los 57 años, tras 
una larga batalla contra la Esclerosis Lateral Amio-
trófi ca (ELA), informó el canal de televisión para 
niños Nickelodeon.

En un comunicado, explicó que el padre del sin-
gular personaje "era un gran amigo y socio crea-
tivo desde hace mucho tiempo en Nickelodeon, 
y nuestros corazones están con toda su familia. 
Steve le otorgó a 'Bob Esponja' un sentido único 
e inocente de humor que ha traído alegrías a ge-
neraciones de niños y familias en todo el mundo.

"Sus personajes y el mundo de 'Fondo de Bi-
kini' se mantendrán por mucho tiempo como un 
recordatorio del valor del optimismo, amistad y 
el poder ilimitado de la imaginación", señala el 
documento.

Hillenburg falleció el lunes por esclerosis la-
teral amiotrópica, también conocida como la en-
fermedad de Lou Gehrig, señaló la cadena televi-
siva en un comunicado. Tenía 57 años. 

El creador de la serie de dibujos animados anun-
ció que padecía la enfermedad en marzo de 2017.  

Hillenburg concibió, escribió, produjo y dirigió 
la serie de dibujos animados que comenzó en 1999 
y que dio lugar a cientos de episodios, películas y 
un espectáculo en Broadway. 

El absurdamente alegre Bob Esponja y el tema 
principal de la serie que comenzaba con el grito 
de: “Vive en una piña debajo del mar”, gustó rápi-
damente a los universitarios y a los padres de fa-
milia tanto como a los niños.

Un biólogo convertido en artista
         Conmovido por su increíble talento combina-
do por el amor por el océano y sus animales, Ste-
phen se aventuró a escribir e ilustrar historietas 
como herramientas de enseñanza, los cuáles se 
convertirían en los nuevos personajes de Fondo 
de Bikini.  En 1987, Hillenburg decidió dedicarse 
a la animación; realizó varios cortometrajes, en-
tre los más destacados están “The green beret” 
(1991) y “Wormholes” (1992), este último fue re-
conocido en varios festivales. Compaginando la 
escuela de animación, Hillenburg trabajó en la se-
rie infantil de televisión “Mothers Goose Grimm”, 
desde 1991 a 1993.
     En uno de los festivales de animación en los 
que participó conoció a Joe Murray, creador de la 
serie animada “La vida moderna de Rocko”, quien 
le ofreció integrarse al equipo de trabajo.

Quiero que la gente 
sepa de mi boca 

que me han diag-
nosticado con ELA. 

Cualquiera que 
me conozca, sabrá 

que voy a seguir 
trabajando en Bob 

Esponja y el resto de 
mis pasiones todo el 
tiempo que me sea 

posible"
Stephen

Hillenburg 
Creador de 'Bob Esponja' 

La caricatura fue lanzada en 
1999 y hasta el momento ha 
estrenado alrededor de 250 
capítulos, aunque estaba 
dedicada al público infantil, 
hubieron algunos adultos 
quienes se declararon 
fanáticos del noble y alegre 
personaje cuadrado.MUERE

CREADOR
DE "BOB
ESPONJA"



EL SIGNIFICADO DE LOS MOAIS
es aún incierto y hay una lista interminable de teorías en torno a estas estatuas

1 Los visitantes de esta isla 
chilena recorren con detención 
los “ahu”, las plataformas 
ceremoniales donde eran 
ubicadas estas esculturas 
realizadas con la piedra “toba 
lapilli” en una cantera del volcán 
Rano Raraku.

L U G A R E S  Y  E S T I L O

SÍNTESIS. SUPLEMENTO SEMANAL. 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

Los moai, LAS CONOCIDAS Y ENIGMÁTICAS 
ESCULTURAS DE PIEDRA DE LA ISLA DE 
PASCUA, atraen a miles de turistas cada año, 
muchos de ellos por las especulaciones sobre un 
fantasioso origen extraterrestre, lo que está lejos de 
la realidad, sin embargo, es el llamativo principal

MOAI
 EL PODEROSO Y ENIGMÁTICO
ATRACTIVO DE LA ISLA DE PASCUA

02
SÍNTESIS 

NOVIEMBRE
DE 2018
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n serpenteado sen-
dero permite en la 
actualidad alcanzar 
altura en una ladera 
del volcán y obser-

var desde un mirador varios moai 
partidos, lo que permite imagi-
nar el camino que seguían las fi-
guras desde la cantera hasta sus 
respectivos “ahu”, ubicados por 
toda la isla.

En la cantera se cuentan unos 
400 moai en distintas fases de 
elaboración, cuatro de los cua-
les es posible conocer de cerca 
ya que quedaron “pegadas” en 
la roca madre en una etapa ini-
cial de esculpido con cinceles, 
trabajo que podía tardar hasta 
dos años.

Los escultores, según las más 
recientes investigaciones, las tras-
ladaban de pie balancéandolas 
de lado a lado hasta llegar a su 
ubicación final, donde eran “afi-
nadas” y terminadas por los talla-
dores, en una tradición que rea-
lizaron sus habitantes entre los 
siglos IX y XVI.

Las figuras son representacio-
nes de antepasados difuntos y 
tenían por objetivo que sus des-
cendientes fueran protegidos por 
el “mana” (poder sobrenatural).

Ya en su lugar definitivo, los 
artistas le colocaban los ojos rea-

lizados con corales y obsidiana, 
con lo cual dejaba de ser un moai 
y se convertía en un aringa ora 
(“rostro viviente”).

Todas las míticas esculturas, 
vinculadas a gobernantes o ante-
pasados importantes, miran ha-
cia el interior de la Isla de Pascua, 
menos los siete del “ahu” Akivi 
y uno de cuatro manos que se-
ñala el solsticio de invierno en el 
“ahu” Huri A Urenga.

Según expertos consultados, 
fueron más de 900 los moai cons-
truidos por los antiguos habitan-
tes de la isla, los cuales fueron de-
rribados en un conflicto tribal que 
se produjo entre los habitantes 
de Rapa Nui hace varios siglos.

La restauración de las figuras 
caídas comenzó en 1956 y tuvo 
uno de sus hitos más importantes 
en el “ahu” Tongariki, una plata-
forma de 200 metros de largo y 
15 moai que fue restaurado en-
tre 1992 y 1997 por expertos uni-
versitarios.

La tribu Rapa Nui, que habría 
llegado a la isla desde la Poline-
sia en torno al siglo V, tenía como 
máxima jerarquía a los “Orejas 
Largas” y los “Orejas Cortas”, las 
que fueron acechadas por una so-
brepoblación que derivó en gue-
rras tribales entre los siglos XVII 
y XVIII.

U
POR NOTIMEX / ALFONSO ENGAMBIRA / FOTOS: NO-

2 La Isla de Pascua, considerado 
el territorio más alejado del 
planeta, se encuentra en la 
mitad del Océano Pacífico, a 
unos tres mil 700 kilómetros 
de la costa sudamericana y fue 
anexada a Chile en el año de 
1888.

3 Los arqueólogos han 
encontrado 288 moais en los 
“ahu” que existen en la isla. Los 
moais tiene una altura media de 
4.5 metros y un peso promedio 
de cinco toneladas.

4 En la cantera del Rano 
Raraku hay uno en etapa de 
construcción, el Te Tokanga, 
de 21.6 metros de altura y más 
de 270 toneladas. Un proyecto 
enorme.
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Por Notimex/México
Foto:  Notimex/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, aseguró que en su gobierno se garantizarán las 
inversiones de quienes invierten en México, ade-
más de que obtendrán buenos rendimientos, por-
que no habrá expropiaciones ni actos arbitrarios.

“Esto es muy importante, se va a respetar la 
autonomía del Banco de México (Banxico); no va-
mos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda 
pública y se va a dar mucha confi anza a los inver-
sionistas; los que invierten en empresas, en ac-
ciones, en mercados fi nancieros van a tener ase-
guradas esas inversiones”, sostuvo en un video 
difundido en YouTube.

Al hablar de su toma de posesión el próximo 
sábado 1 de diciembre, dijo que encabezará un 
evento en el Zócalo donde dirigirá un mensaje 
a todos los mexicanos, e informará cómo fi nan-
ciará el desarrollo del país sin aumentar ni crear 
nuevos impuestos y respetando los equilibrios 
macroeconómicos.

“México va a ser un país seguro, que va a dar 
mucha confi anza a la inversión que, además, la 
necesitamos, porque no solo vamos a utilizar la 
inversión pública, necesitamos también la inver-
sión privada nacional y aumentar la inversión ex-
tranjera y ya estamos haciendo acuerdos” con Es-
tados Unidos y Canadá.

Al abundar sobre el cambio de gobierno re-
cordó que vendrán a la toma de posesión presi-
dentes, primeros ministros y representantes de 
diferentes países, de diversas corrientes de pen-
samiento, de izquierda, de centro y de derecha. 

“Y son bienvenidos todos, porque buscamos 
mantener una relación de amistad con todos los 

Andrés Manuel López Obrador garantiza 
buenos rendimientos a inversionistas.

Beatríz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO, se pronunció 
a favor de la protección del futuro jefe del Ejecutivo.

El yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, 
será condecorado en México.

Enrique Peña Nieto en su último acto público como 
Presidente de México.

Inhabilitan  por 10 años a funcionario de Pemex por ca-
so Odebrecht.

Piden sanción 
para abogados 
del "Chapo"

Caso Odebrecht 
provoca inhabiltación

Galardón a yerno de 
Donald Trump

Por Notimex/Nueva York

Los fi scales pidieron al juez 
Brian Cogan que sancione a 
los abogados de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán que presun-
tamente ayudaron a su esposa, 
Emma Coronel, a introducir 
de manera ilegal un teléfono 
celular en la sala del juicio.

En una moción ingresada 
la madrugada de este martes 
a la corte del distrito este de 
Nueva York en el marco del 
juicio contra Guzmán, los fi s-
cales señalaron que los abo-
gados facilitaron también un 
"contacto no autorizado" en-
tre Coronel y el acusado.

De acuerdo con el régimen 
de máxima seguridad bajo el 
que el narcotrafi cante mexicano está deteni-
do, no puede tener contacto con nadie más que 
con sus abogados.

La moción reveló que los alguaciles de la 
corte detectaron en cámaras de video el uso 
de teléfono por parte de Coronel dentro de la 
sala del juicio. Cualquier dispositivo electró-
nico está prohibido en las salas de la corte sal-
vo para abogados y fi scales. 

Mientras tanto, Miguel Ángel Martínez, un 
narcotrafi cante mexicano conocido por el alias 
de “El Tololoche”, incriminó hoy a Joaquín “El 
Chapo” Guzmán en una amplia serie de acti-
vidades criminales que le generaron cuantio-
sas ganancias durante los primeros años de la 
década de 1990.

En el marco del juicio contra Guzmán que 
se realiza en Nueva York, Martínez testifi có 
ante la corte que bajo las órdenes directas del 
acusado él almacenó e importó varias tonela-
das de cocaína hacia Estados Unidos bajos nu-
merosos métodos.

Martínez, quien se describió como “gerente” 
de Guzmán entre 1987 y 1993, cuando arresta-
ron al acusado por primera vez, también seña-
ló que realizó pagos a proveedores de cocaína 
de Colombia y se encargó de “lavar” dinero al 
introducirlo al sistema bancario. A diferencia 
del primer testigo colaborador con la fi scalía.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inha-
bilitó por 10 años para desempeñar empleos, car-
gos y comisiones en el servicio público, a un ser-
vidor público de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
le impuso una multa por ocho millones 352 mil 
547 pesos con 57 centavos.

Indicó que el sancionado, adscrito a Pemex 
Transformación Industrial, omitió aplicar pe-
nas convencionales a una fi lial de Odebrecht, por 
8.3 millones de pesos, ante el incumplimiento de 
la empresa en la ejecución de un contrato para 
llevar a cabo diversas obras en la refi nería Mi-

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

El yerno del presidente Do-
nald Trump, Jared Kush-
ner, será condecorado con la 
más alta distinción que Mé-
xico otorga a los extranjeros, 
la Orden Mexicana del Águi-
la Azteca, informó el martes 
el gobierno mexicano.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores señaló que Kus-
hner es merecedor de la dis-
tinción “por sus signifi cativas 
contribuciones para lograr la 
negociación del nuevo Tra-
tado entre México, Estados 
Unidos y Canadá”.

Kushner “desempeñó un 
papel fundamental a lo largo 
de todo el proceso, apoyan-
do de manera decidida el de-
sarrollo de las conversacio-
nes comerciales... lográndose 
con ello resultados satisfac-
torios”, dijo la dependencia 
en un comunicado.

Antes conocido como TL-
CAN, el acuerdo fue renegociado este año y 
ahora se llama T-MEC. 

En ocasiones anteriores, México ha otor-
gado la distinción a líderes, fi guras cultura-
les, fi lántropos, a Walt Disney hasta Bill Gates.

Peña pide 
objetividad 
al califi carlo

Monreal culpa a mano invisible
por nerviosísmo en los mercados
El coordinador de Morena en el Senado de la 
República, Ricardo Monreal Ávila, lamentó y 
responsabilizo a una "mano invisible" de algunos 
grupos económicos que buscan afectar el inicio 
del nuevo gobierno federal que encabezará López 
Obrador. Notimex/México /Síntesis

pueblos y todos los gobiernos del mundo”, recalcó.
En cuanto a la consulta ciudadana del fi n de 

semana, López Obrador agradeció a los ciudada-
nos que participaron en este ejercicio en el que 
se votó por programas sociales y el Tren Maya 
que prevé impulsar en su administración, y el 
cual consideró una forma de tener legitimidad.

En un video de 12 minutos de duración insis-
tió que siempre estarán buscando la legitimidad, 
a través de las consultas a los mexicanos, de su 
respaldo, pues se trata de la “fuerza de la opinión.

guel Hidalgo.
Afi rmó que la fi rmeza de esta resolución se en-

cuentra supeditada al resultado de los medios de 
impugnación al alcance del servidor público, pa-
ra hacerle frente a la sanción impuesta.

Dicha resolución, dijo, es par-
te de los procedimientos admi-
nistrativos sancionatorios que 
se han desahogado como resul-
tado de la investigación inicia-
da el 22 de diciembre de 2016, 
respecto a la adjudicación, eje-
cución y cumplimiento de con-
tratos suscritos entre Odebre-
cht y/o sus fi liales con Pemex.

La SFP refi rió que, a través 
de la Unidad de Responsabili-

dades en Pemex, ha resuelto hasta este momen-
to nueve procedimientos.

Derivado de ello, abundó, ha impuesto sancio-
nes administrativas que van desde destituciones 
e inhabilitaciones a servidores públicos y fi liales 
de la empresa, hasta multas por más de mil mi-
llones de pesos. Además, dijo que avanza en la 
substanciación de otros tres casos.

México otorga 614 visas humanitarias
▪  A través de la feria del empleo implementada en la zona fronteriza de Baja California, 614 
centroamericanos han recibido ya visas de regularización por razones humanitarias, lo cual les permitirá 
trabajar  informó la Segob, mientras otros migrantes fueron atendidos medicamente.  Notimex.

Tenía propie-
dades en todos 

lados en Mé-
xico, en todas 
las playas, así 
como ranchos 

y bodegas (...) a 
todo el mundo, 
por vacaciones 
y por negocios, 

es decir, para 
buscar nuevos 
proveedores 

o clientes.  
Miguel Ángel 

Martínez
Narcotrafi cante 

mexicano

Por sus 
signifi cativas 

contribuciones 
para lograr la 
negociación 

del nuevo 
Tratado entre 

México, EU 
y Canadá”. 

Relaciones 
Exteriores 

México

1
Galardón

▪ De la Orden 
Mexicana del 

Águila Azteca, 
se le entregará 

al yerno de 
donald Trump 

en México.

10
Años

▪ Inhabilitado 
un funcionario 

de PEMEX, 
quien tendrá 

que pagar más 
de 8 millones 

de pesos.

AMLO: No 
habrá actos 
arbitrarios 

aliado

Fuerzas Armadas, clave 
para lograr un mejor 
país, dice  Peña Nieto

▪ En su último día en 
un acto público como 
presidente de la Re-
pública y comandante 
supremo de las Fuerzas 
Armadas, el presidente 
Enrique Peña Nieto 
agradeció el apoyo 
de las instituciones 
militares.

▪ Subrayó que los 
soldados, pilotos y 
marinos son un apoyo 
fundamental para que 
México viva con tran-
quilidad. “Gracias a su 
apoyo estos seis años.

Peña Nieto destaca avances en 
infraestructura en su gobierno

Por Notimex/Sonora

Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto su-
brayó que más allá 
de las percepciones, 
lo que verdadera-
mente cuenta para 
poder valorar y eva-
luar una gestión, son 
los datos y es la infor-
mación objetiva.

En su última gi-
ra nacional, invitó a 
la población a cono-
cer los avances que 
tuvo el país durante 
su administración, 
de acuerdo con da-
tos estadísticos y ci-
fras a las que se puede 
tener acceso a través 
de distintos medios.

Enfatizó que en 
seis años tuvo la 
oportunidad de “de-
jar su huella y de contribuir a generar una me-
jor nación, a tener un mejor México, y creo 
que más allá de percepciones, lo que verda-
deramente cuenta para poder valorar y eva-
luar una gestión son los datos y es la informa-
ción objetiva”.

Durante la entrega del Libramiento Ciudad 
Obregón, en esta entidad, destacó que la de-
pendencia que tuvo a su cargo el mayor núme-
ro de los cumplimientos en los compromisos 
que fi rmó durante su campaña, fue la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes, con 103 
de los 266 establecidos ante notario público. 

Reformas estructurales, mayor acierto 
El presidente nacional de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex), Gustavo de Hoyos Walther, aseguró que 
el mayor acierto de la actual administración 
federal fue la aprobación y ejecución de las 
reformas estructurales que el país requería.
“Reconocemos la aportación histórica que tie-
ne para este país el que se hayan logrado en 
un periodo corto de tiempo, y sobre todo por 
el “movilismo” que se vivió años atrás en al-
gunas de las reformas estructurales más re-
levantes en la historia moral de México”, re-
saltó al presidir la tercera entrega de resulta-
dos del reporte Data-Coparmex.

Destacó que gracias a este conjunto de re-
formas de coyuntura como es la relacionada 
al sector energético, de telecomunicaciones, 
de la industria fi nanciera y la educativa, en-
tre otras, es como el país “hoy tiene mejores 
oportunidades”.
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El mercado bursátil, así como el cambiario, son los 
peores termómetros acerca de la incertidumbre 
y la ansiedad de la que son víctimas los agentes 
económicos y fi nancieros ante una serie de factores 

casi todos ligados con la falta de confi anza ya sea por el contexto 
económico o bien por el rumbo político.

Muchos  buítres bursátiles suelen aprovecharse de alguna de 
estas dos situaciones o bien de la combinación de ambas para 
medrar y buscar en la sacudida accionaria  pingües ganancias 
cortoplacistas con el menoscabo de cargarse la estabilidad.

Esta vez el huracán no es macroeconómico, ni un hoyo en las 
reservas internacionales, ni el abismo de la deuda externa (también 
eterna) ni un shock en los petroprecios o el rebote internacional 
por ser una de las llamadas economías emergentes a la que casi 
todo le pega desde lejos como una crisis fi nanciera en Rusia o en 
Thailandia.

El remolino en estos momentos es la nueva cara del Congreso 
de la Unión predominantemente populista  y con las mismas 
condiciones el Senado de la República. Con el gran ingrediente 
del triunfo de Andrés Manuel López Obrador que ha venido a 
empoderar aún más a todas las llamadas izquierdas en México que 
son como sabemos muchas camarillas, unas más rojas que otras.

Lo anterior aseve-
ración se despren-
de de los indicado-
res que nos alertan 
sobre el llamado 
empleo informal, 
en el que se han re-
fugiado millones de 
mexicanos; a ello 
debemos de agre-
garle los que no tra-
bajan, es decir los 

desempleados, que ha bajado su porcentaje en 
décimas de punto porcentual, pero que sigue 
siendo un problema toral. 

Las cifras dadas a conocer el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía, INEGI, son 
incuestionables, no dan lugar a dudas, por ello 
está será uno de los más urgentes retos a en-
frentar por el nuevo gobierno de izquierda que 
encabezará en 72 horas Andrés Manuel López 
Obrador al convertirse en Presidente Consti-
tucional de nuestro México.

Los indicadores de ocupación y empleo con 
cifras oportunas a octubre de 2018, de las que 
informa el INEGI de acuerdo a los principales 
resultados de la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo, ENOE, para octubre de 2018, 
nos revela:

La Tasa de Desocupación, TD, que se refi ere 
al porcentaje de la Población Económicamente 
Activa, PEA, que no trabajó siquiera una hora 
durante la semana de referencia de la encues-
ta pero manifestó su disposición para hacer-
lo e hizo alguna actividad por obtener empleo, 
fue de 3.2 por ciento a nivel nacional, propor-
ción inferior a la del mes previo. En su compa-
ración anual, la TD disminuyó en octubre de 
2018 frente a la de igual mes de 2017 a 3.2 con-
tra 3.4, con datos ajustados por estacionalidad.

Sobre la Tasa de Desocupación Nacional a 
octubre de 2018, el INEGI reconoce que la Ta-
sa de Subocupación -referida al porcentaje de 
la población ocupada que tiene la necesidad y 
disponibilidad de ofertar más tiempo de tra-
bajo de lo que su ocupación actual le deman-
da-, representó el 6.6 por ciento. En su compa-
ración anual, esta tasa fue menor a la del mis-
mo mes de 2017 que se ubicó en 7.0 por ciento. 

Mientras la Tasa de Informalidad Labo-
ral -proporción de la población ocupada que 
es laboralmente vulnerable por la naturale-
za de la unidad económica para la que traba-
ja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia 
laboral no es reconocido por su fuente de tra-
bajo-, fue de 55.3% en el décimo mes de 2018, 
cifra inferior a la reportada en septiembre pa-
sado, y menor en (-)1.5 puntos respecto a la de 
igual mes de 2017.

 La Tasa de Ocupación en el Sector Informal 
-que se refi ere a la proporción de la población 
ocupada en unidades económicas no agrope-
cuarias operadas sin registros contables y que 
funcionan a partir de los recursos del hogar o de 
la persona que encabeza la actividad sin que se 
constituya como empresa-, representó el 27.1% 
en octubre del año en curso, proporción me-
nor a la observada en el mes anterior que fue 
de 27.4%, y mayor en 0.3 puntos frente al del 
mismo mes del año pasado.

Finalmente en octubre de 2018, el 59.3 por 
ciento de la población de 15 años y más en el 
país se ubicó como económicamente activa, Ta-
sa de Participación.

Todo lo anterior nos indica que casi la mi-
tad de la población no cuenta con un empleo 
seguro, que se encuentra en la informalidad o 
de plano no trabaja.

Ese es el reto más importante del nuevo go-
bierno que se inaugura el inminente 1 de diciem-
bre y que encabezará el político de izquierda, 
Andrés Manuel López obrador.
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Mercados nerviosos: 
¿se va el dinero?

El desempleo 
en México
BOSQUE REAL, 
HUIXQUILUCAN, 
ESTADO DE MÉXICO. 
Sin dejar de reconocer 
que las cifras del 
empleo han mejorado, 
es de aceptarse que hay 
tareas  que merecen 
del mayor esfuerzos de 
los gobernantes para 
revertir este problema 
lacerante.
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Ya llegaron y ya están en el poder y ahora 
querrán tomar el poder para sí mismos, 
hasta hemos visto una transición atercio-
pelada e inusitada en  la que el presiden-
te electo –elegido pero no todavía gober-
nante- está ejerciendo el poder.

Eso ha provocado inquietud en los di-
versos agentes económicos, voy a decir, 
nacionales porque son los que más es-
tán manifestándose de diversas formas 
expresando su malestar ya sea soterra-
damente en círculos con reuniones en 
petit comité  o bien  de forma abierta y 
hasta con sacudidas  en la Bolsa Mexi-
cana de Valores y en la parte monetaria 
en la relación del peso respecto del dó-
lar y del euro.

Ignoro si hay en estos momentos in-
versores foráneos que han decidido no in-
vertir –momentáneamente- en México  
o reinvertir si ya están en suelo azteca y 
han optado por mantenerse “cautos” en 
una posición de stand by durante 2019 a 
la espera de ver cómo se va desarrollan-
do el primer año de gobierno de López 
Obrador y van despejándose las brumas 
con sus dudas tenebrosas acerca de qué 
pasará con el Presupuesto; y con el trato 
a la inversión nacional y sobre todo ex-

tranjera.
El temor hacia una recentralización 

de poderes y que se orbite alrededor del  
Palacio Nacional como eje único (la nue-
va morada de López Obrador) está mo-
lestando a muchos constitucionalistas y 
partidarios de una democracia  con po-
deres perfectamente delineados, sepa-
rados entre sí y con una República en la 
que sus 32 estados gozan de una pleni-
tud  legal y federal. 

Hay irritación además por el mano-
seo en las consultas populares: más allá 
de los  memes se ha vuelto un cachon-
deo nacional pero también internacio-
nal, y déjeme decirle amigo lector, que 
en tiempos graves de gran complejidad 
nacional e internacional un gobernante 
en funciones pierde seriedad interna y 
externa si de  todooo pretende recabar la 
voz de la gente en medio de un desaseo, 
tanto en el control, como en la gestión 
de las opiniones.

A COLACIÓN
Nuevamente, la Bolsa Mexicana de 

Valores se desplomó y esta vez cayó un 
4.17%, defi nitivamente noviembre no ha 
sido su mes, ya en la primera semana re-

trocedió un 5.81 por ciento.
¿Lo es por la macroeconomía? No, su-

cede por el efecto político provocado por 
lo que se atisba en el renglón fi nanciero, 
¿hasta dónde meterá mano el gobierno 
lopezobradorista como regulador de las 
relaciones económicas y fi nancieras en-
tre los participantes del mercado?

Que emanen ideas, desde diversas fuer-
zas de izquierda más o menos recalcitran-
tes, como la eliminación de las comisio-
nes bancarias o utilizar las reservas in-
ternacionales del país como fondo social 
para subsidiar programas o inclusive ex-
propiar el dinero del ahorro para el retiro 
de los fondos privados para usar ese di-
nero de caudal público… todo ello envía 
la peor de las señales negativas de que en 
cualquier momento pueden desaparecer 
las condiciones imperantes.

Lo voy a dejar anotado para otra co-
lumna, ¿cuánto dinero, divisas, están sa-
liendo ya de México por el temor a López 
Obrador y que de un momento para otro 
cuajen algunas de estas propuestas? Va-
mos a darle seis meses para ver la evolu-
ción del fl ujo.

Por lo pronto, si le puedo decir amable 
lector que dos grupos inversores mexi-
canos han desembarcado con fuerza en 
España (¿casualidad?) primero lo hizo el 
grupo Zena-Alsea, presidido por Alberto 
Torrado, que adquirió el 100% de Grupos 
Vips, una operación de 500 millones de 
euros; prácticamente el nuevo grupo con-
trolará en el mercado ibérico diez mar-
cas altamente consumibles: Fosters Ho-
llywood, Vips, Domino’s Pizza, Starbucks, 
Ginos, Burger King, Fridays, La Vaca, Ca-
ñas y Tapas y Wagamama.

Y esta semana también nos hemos en-
terado de otro bombazo: RLH Properties  
y BK Partners anunciaron la compra del 
emblemático  hotel Villa Magna, el ter-
cer hotel de mayor raigambre  y lujo en 
Madrid después del Ritz (en remodela-
ción) y del Palace (el favorito del ex pre-
sidente Vicente Fox y su esposa Marta).

El costo de la operación supone 210 
millones de euros y los mexicanos inver-
sores son Jerónimo Bremer, presidente 
del Comité Ejecutivo de RLH y Borja Es-
calada, socio fundador de BK Partners.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales

@claudialunapale
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Por Notimex/ Ginebra 
Foto: Especial/ Síntesis

Más de 12 mil 500 violaciones 
graves se han cometido con-
tra los niños en Siria, donde 
más de siete mil menores han 
muerto o sufrido mutilacio-
nes desde 2013, denunció hoy 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU)

En un informe, Virginia 
Gamba, representante espe-
cial del secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres, pa-
ra la Cuestión de los Niños y los Confl ictos Ar-
mados acusó a las partes en confl icto en Siria 
de mostrar un “desprecio fl agrante por la vi-
da y los derechos fundamentales de los niños", 
por lo que pide alcanzar una solución políti-
ca a la guerra para que se garanticen los dere-
chos de los menores.

“El reporte describe la violencia profunda-
mente perturbadora contra los niños, cometida 
en un clima de impunidad generalizada”, dijo 
la principal defensora de las Naciones Unidas 
para la protección y el bienestar de los niños 
afectados por los confl ictos armados.

La investigación cubre una gran parte del 
confl icto de Siria (del 16 de noviembre de 2013 
al 30 de junio de 2018), marcado especialmen-
te por el auge del yihadista Estado Islámico 
(EI), el uso de agentes químicos contra civi-
les y la complejidad y multiplicidad de los ac-
tores armados que luchan en la guerra, ya sea 
en alianza o independientemente. Durante ese 
periodo la ONU ha registrado 12 mil 537 viola-
ciones grave contra niños, de los cuales se han 
verifi cado un total de 3 mil 891 niños muertos.

Por Notimex/ Denver 
Foto: Especial/ Síntesis

El cabildo de la ciudad de Denver, Colorado, apro-
bó  con 12 votos a favor y uno en contra un pro-
grama piloto que establecerá un sitio supervi-
sado para la inyección de drogas como la heroí-
na, que de ser ratifi cado por la legislatura estatal 
sería el primero de su tipo en Estados Unidos.

La iniciativa, aprobada la noche del lunes, 
permitiría a una organización sin fi nes de lu-
cro operar durante dos años un centro en el que 
las personas podrían inyectarse heroína y usar 
otras drogas bajo la supervisión de un profe-
sional médico, a fi n de evitar riesgos de muer-
te por sobredosis.

La medida fue propuesta por el regidor Al-
bus Brooks, debido al alto número de sobredo-
sis fatales en Colorado, una quinta parte de las 
cuales ocurren en Denver.

Guerra en Siria se 
ensaña con los niños

Será legal en Denver 
inyección de drogas

Trudeau y Trump 

Hablan sobre cierre 
de plantas de General 
Motor.

▪ El primer ministro de 
Canadá, Justin Tru-
deau, y el presidente 
estadunidense Donald 
Trump conversaron 
telefónicamente sobre 
el impacto que tendrá 
en la economía de sus 
países el cierre de GM..

▪ “Ambos mandatarios 
tendrían que buscar una 
estrategia coordinada 
bilateral para detener 
el cierre de plantas de 
GM en Oshawa, Ohio, 
Michigan y Maryland”.

▪ Canadá ofreció 
ayudar a los trabaja-
dores que resultarán 
afectados con el cierre 
de la planta. de General 
Motors en los Estados 
Unidos.

Se quitará 
subsidio a 
GM: Trump
Deplora Trump que la empresa 
cerrara plantas en EE.UU.

Por Notimex/ Washington 
Foto:  AP/ Síntesis

El presidente Do-
nald Trump amena-
zó hoy con recortar 
los subsidios federa-
les a General Motors 
y deploró que la em-
presa haya decidido 
cerrar plantas en Es-
tados Unidos y no en 
México o China.

“Muy decepcio-
nado con General a 
Motors y con su pre-
sidenta Mary Barra 
por cerrar plantas en 
Ohio, Michigan y Ma-
ryland. Ningún cie-
rre en México o Chi-
na”, escribió el man-
datario en su cuenta 
de Twitter.

General Motors 
anunció la víspera la 
reducción de 15 por 
ciento de su mano de 
obra asalariada, in-
cluido 25 por ciento 
de sus ejecutivos, así 
como el cierre de cin-
co plantas en Norte-
américa, en una reestructuración mayor de la 
empresa automotriz.

“Estados Unidos salvó a General Motors 
y estas son las´GRACIAS´que recibimos. Es-
tamos considerando eliminar todos los sub-
sidios a GM, incluidos a los autos eléctricos", 
añadió Trump.

El anuncio de GM corrió a contrapelo de 
las expresiones del presidente Trump sobre 
su éxito para lograr la permanencia y el re-
greso de empleos manufactureros a los Es-
tados Unidos.

“General Motors hizo una gran apuesta en 
China hace años cuando decidió abrir plantas 
allí (y en México) -y no cree que esa apues-
ta va a redituarle. ¡Yo estoy aquí para prote-
ger a los trabajadores estadunidenses!”, in-
sistió Trump.

Las tres plantas de ensamblaje afectadas 
son una en Lordstown Ohio, otra en Detroit-
Hamtramck en Michigan y otra en Oshawa, 
en la provincia de Ontario, en Canadá. Ade-
más, una planta de autopartes, en White Marsh, 
Maryland y otra de transmisiones en Warren 
Michigan.

El plan de GM es que cierren sus puertas a 
fi nales de 2019, en coincidencia con la realiza-
ción de negociaciones contractuales.

337
Niños

▪ Reclutados 
han luchado al 
lado de grupos 
armados y de 

las fuerzas 
proguberna-

mentales.

12
votos

▪ a favor y 1 en 
contra del pro-

grama piloto 
que estable-

cerá éste sitio, 
para drogas

Las personas podrían inyectarse heroína y usar otras drogas.

Juncker  y Tusk se reunirán para con-
memorar la 13  cumbre del G20.

Muy decepcionado  con General a Motors porque 
cierra en EU, pero ningún cierre en México o China.

Mas de 7 mil  menores han muerto o sufrido mutila-
ciones desde 2013.

PRIORIDADES
PARA G20
Por Notimex/ Bruselas 
Foto:  AP/ Síntesis

Los presidentes de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, y del Consejo Europeo, Donald 
Tusk, enviaron hoy una carta a los jefes de 
Estado y de gobierno que participarán en la 
Cumbre del Grupo de los Veinte (G20) en Buenos 
Aires, Argentina, que se llevará a cabo el viernes 
y sábado próximos.

En la misiva exponen las prioridades de la 
Unión Europea (UE) como la globalización y 
comercio justos, incremento de un compromiso 
con la acción climática ambiciosa, construir un 
sistema monetario y fi nanciero internacional 
más resistente y cumplir con los compromisos 
del G20 en la lucha contra el terrorismo.

Este año, el tema de la cumbre de los países 
con las economías más desarrolladas del mundo 
es: "Crear consenso para un desarrollo justo y 
sostenible".

Por Notimex/ Washington 
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

México y Estados Unidos retomarán el próxi-
mo lunes las conversaciones en torno a la posi-
ble adopción de un programa para responder a 
la crisis generada por la presencia de inmigran-
tes centroamericanos que buscan ingresar a Es-
tados Unidos para pedir asilo, anunció hoy la Ca-
sa Blanca.

De acuerdo con la información, las pláticas 
serán presididas por el futuro secretario de Re-
laciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, 
quien abordará este y otros temas con el secretario 
de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en 
una reunión que tendrá verifi cativo el domingo.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blan-
ca, John Bolton, informó este martes en conferen-
cia de prensa que durante el encuentro, Ebrard 
y Pompeo “tendrán una conversación sobre to-

dos los temas relacionados con 
la frontera”.

Pompeo volará a la capital 
mexicana la noche del sábado 
procedente de Buenos Aires, Ar-
gentina, en donde atenderá pri-
mero la cumbre del G-20 jun-
to al presidente Donald Trump. 

La vocera presidencial, Sarah 
Sanders, dijo por su parte que 
las conversaciones continúan y 
dejó claro que no se tendrá una 
decisión fi nal hasta después de 
que el nuevo gobierno de Mé-

xico entre en funciones a partir del sábado. “El 
lunes esperamos que el nuevo ministro de Rela-
ciones Exteriores de México se reunirá con fun-
cionarios de las administración, la Casa Blanca 
y el Departamento de Seguridad Interna, la se-
cretaria de Seguridad Interna, Kirstjen) Nielsen.

Atenderán crisis 
por inmigración
Retomará  nuevo gobierno de México  las 
pláticas con Estados Unidos  sobre migración

México y Estados Unidos platicarán sobre un  programa para responder a la crisis generada por los inmigrantes.

Ebrard y 
Pompeo 

tendrán una 
conversación 
sobre todos 

los temas rela-
cionados con la 

frontera”.
John Bolton 

Asesor de Segu-
ridad Nacional 

"Muchos de nuestros vecinos en Denver es-
tán luchando contra esta crisis de salud pública. 
No hacer nada sería una grave injusticia", dijo 
Brooks. Apuntó que "el programa piloto creado 
por esta ordenanza es una señal de que nuestra 
ciudad está comprometida a salvar las vidas de 
nuestros vecinos". El sitio no utilizará fondos 
públicos para su funcionamiento, sería opera-
do por una entidad sin fi nes de lucro o guberna-
mental que trabaje con adictos, y deberá estar 
a más de 300 metros de escuelas y guarderías.

Canadá  promoverá 
benefi cios  en G20
En la próxima Cumbre del 
Grupo de los Veinte (G20), 
Canadá buscará continuar su 
liderazgo del G7 y promoverá 
que los cambios en la economía 
global y digital benefi cien a 
más personas en el mundo.
Notimex/O� awa

Dron se
 convierte en 

automóvil  
▪  El prototipo del "Pop.Up 

Next" creado por la 
empresa de aviación 

Airbus, es un dron que se 
convierte en automóvil, 
recorrió y sobrevoló una 

sala de exhibición de 
Ámsterdam. 

AP/ ÁMSTERDAM FOTO: AP



NFL
ADQUIEREN REDSKINS A 
FOSTER, EX DE LOS 49ERS
AP. Los Redskins incorporaron a Reuben Foster, 
dado de baja por los 49ers de San Francisco 
tras un arresto por violencia doméstica, 
aunque no está claro cuándo se uniformará con 
Washington, en caso de que ello pueda suceder.

El equipo anunció el movimiento en un 
comunicado del vicepresidente de personal 

de jugadores, Doug Williams, en el que se 
reconocen las circunstancias que rodean a 
Foster.

La NFL colocó a Foster en la lista de exentos 
del comisionado y no puede entrenar o asistir a 
partidos mientras la liga continúe con la revisión 
de su caso. 

Foster fue detenido el sábado por la noche 
debido a incidente en el hotel de 49ers en 
Tampa, y fue liberado a la mañana siguiente 
antes de su partido ante Buccaneers. foto: AP

Cambiar 
historia
El líder Cruz Azul intentará validar su 
condición de favorito de la Liguilla y 
desafi ar la maldición de mejor sembrado 
del torneo cuando enfrente con esa 
etiqueta al visitar a Querétaro. pág. 2

foto: Cuartoscuros, Archivo/Síntesis
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Real Madrid y Bayern Munich 
se clasifi caron el martes a los 
octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones, lo mismo que los 
dos clubes de Manchester, 
Roma, Ajax y Juventus. – foto: AP
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Seguir sorprendiendo
México busca hoy avanzar a la fi nal de 
la Copa Mundial Sub 17. Pág. 2

Fuera de casa
Decide Conmebol que fi nal de Libertadores 
no se jugará en Argentina . Pág. 3

Quiere nocaut
Saúl Álvarez quiere ser contundente en su 
compromiso ante el británico Fielding. Pág. 4
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breves

Ascenso MX / Vuelan boletos 
de la final en Culiacán
El escenario será inmejorable en el 
estadio Banorte este jueves, cuando 
a las 21:00 (hora del centro), Dorados 
reciba a Atlético de San Luis para 
el primer episodio de la Final en el 
Ascenso MX, pues mediante una manta 
en taquillas, se dio a conocer que todos 
los boletos han sido vendidos.

El efecto Maradona y la mejora del 
Gran Pez, con el paso de las jornadas, 
llevaron al equipo a ser el tercero con 
mejor entrada durante el torneo. 44 
mil 748 personas asistieron a seis 
compromisos y esta vez, más de 20 mil 
208 afi cionados llegarán al inmueble.

La última fi nal que jugó Dorados, 
fue en mayo de 2017, ante Lobos BUAP, 
por lo que la emoción de la afi ción es 
evidente. Por Agencias

Liga MX / Toluca-América 
será serie abierta: Salinas
Consciente de la difi cultad que 
representará medirse a un oponente 
como lo es América, el jugador del 
Toluca, Rodrigo Salinas, aseguró que la 
serie que disputarán desde el jueves, 
será abierta y para el que cometa menos 
errores.

“Sabemos que nos toca un rival difícil 
y ellos deben pensar lo mismo, creo que 
va a ser una serie muy abierta, con goles 
y va a haber un buen espectáculo”, dijo el 
jugador “choricero” en rueda de prensa.

Aunque las estadísticas favorecen a 
“Diablos Rojos”, pues en seis ocasiones 
que se han enfrentado en cuartos de 
fi nal o semifi nales han avanzado en 
cinco, aseveró que solo son números y 
ganará el que cometa menos errores.
Por Notimex

La Liguilla del Apertura 2018 de la Liga MX dará 
inicio cuando el líder Cruz Azul visite al octavo 
lugar Querétaro en el estadio La Corregidora

El Cruz Azul 
está contra 
su historia

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El líder Cruz Azul intentará vali-
dar su condición de máximo favo-
rito y desafi ar su historia reciente 
cuando juega con esa etiqueta al 
visitar el miércoles a Querétaro 
el miércoles al ponerse en mar-
cha las series de cuartos de fi nal 
del torneo Apertura mexicano.

Ésta es la primera vez desde 
el Clausura de 2014 que la Má-
quina no inicia la liguilla por el 
título como el mejor sembrado. 
El gran momento le incentiva 
más al buscar romper una sequía de títulos de li-
ga que data del torneo Invierno 97, cuando con-
quistó el octavo cetro de su historia.

"Estoy orgulloso de mis jugadores, de la ins-
titución y orgulloso de terminar la fase regular 
en esta posición pero se terminó y sigue un tor-
neo nuevo", dijo el entrenador de los celestes, el 
portugués Pedro Caixinha. "Tenemos que seguir 
con la misma humildad porque el objetivo es la 
gloria y la gloria tiene un nombre que es la no-
vena (copa)".

Desde 1996, cuando se instauraron los torneos 

Por Notimex/Montevideo, Uruguay
Foto tomada de: www.es.fi fa.com

La selección femenil de Mé-
xico Sub 17 ansía seguir ha-
ciendo historia en la Copa 
del Mundo de la especiali-
dad Uruguay 2018 y llegar a 
la fi nal, boleto que se jugará 
este miércoles contra Canadá.

El Tricolor juvenil femenil 
buscará su primera fi nal mun-
dialista de la historia cuan-
do se mida con una rival de 
la zona de Concacaf, en due-
lo que dará inicio a las 19:00 
hora local, 16:00 del centro de México, en el 
Estadio Charrúa.

México vino de atrás en dos ocasiones en 
cuartos de fi nal para lograr la igualada 2-2 y 
obligar a la defi nición desde el manchón de pe-
nalti, donde se impuso 4-2 a Ghana, que llega-
ba como favorito a dicho encuentro.

Mónica Vergara, estratega del equipo, se 
mostró feliz por lo vivido ante las africanas, 
donde dejó en claro que sus pupilas "jugaron 
como mexicanas", con orgullo y pasión, lo que 
deberán repetir ante las canadienses.

El equipo "azteca" llegará a este duelo se-
mifi nal todavía sin conocer la derrota, pues 
tuvo un triunfo y dos empates en la fase de 
grupos antes de igualar con Ghana y resolver 
desde los 11 pasos.

Además, llega con la capitana Nicole Pé-
rez como una de las mejores del torneo, quien 
tratará de repetir su actuación del domingo y 
colaborar para que el equipo llegue al partido 
defi nitivo por el título.

Enfrente estará un rival canadiense que de-
jó en el camino a las alemanas, a las que do-
blegaron 1-0; en la fase de grupos ganaron sus 
primeros dos encuentros, pero en el tercero 
fueron goleadas 5-0 por España.

El pasado 10 de junio se enfrentaron ambos 
equipos como parte del premundial de Con-
cacaf y en semifi nales, donde México se im-
puso 2-1 para acceder a la fi nal, donde perdió 
con Estados Unidos.

La fi nal está 
en la mente 
del Tri Sub 17
México está listo para buscar el 
boleto a la fi nal cuando enfrente 
hoy al comnbinado de Canadá

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

El mediocampista Jesús Dueñas, 
de Tigres de la UANL, dejó en 
claro que evitarán ser elimina-
dos como sucedió en el torneo 
de Clausura 2018, por Santos.

“Fue una mala experiencia, 
si no me equivoco fue el peor 
partido que tuvimos el torneo 
pasado, esperemos que no nos 
vuelva a pasar eso. Nunca me-
nospreciamos a los rivales, se 
preparan igual que nosotros”.

En el torneo pasado, los felinos ganaron 2-0 
el cotejo de ida ante los laguneros en cuartos de 
fi nal, pero en el de vuelta perdieron 2-0, lo cual 
les signifi có recibir el califi cativo de "aburgue-
sados" por parte de su técnico Ricardo Ferretti.

Dueñas indicó que Pumas de la UNAM, su ri-
val en los cuartos de fi nal del Apertura 2018, es 
un equipo intenso, pero ellos se concentran en 
hacer un buen duelo.

“Nos enfrentamos al mejor visitante, pero 
también les costó ganar de local, no sé si no ga-
naron de local, pero en una eliminación directa 
no cuenta”, apuntó el jugador de los de la UANL.

UANL aspira a 
ganar la Liguilla

El Tricolor juvenil femenil buscará su primera fi nal 
mundialista de la historia.

LISTAS LAS SEMIFINALES DE LIGA MX FEMENIL
Por Notimex/Ciudad de México

Las escuadras del América 
y Pachuca abrirán las 
semifi nales del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga 
MX Femenil el viernes 30 
de noviembre, día en el que 
también dará inicio la serie 
entre Tigres de la UANL y 
Guadalajara.

La Liga MX Femenil 
anunció el martes que 
la ronda de los mejores 
cuatro dará inicio el viernes a las 15:00 horas 
en las instalaciones de Coapa, donde el cuadro 

azulcrema le hará los honores a las de la Bella 
Airosa.

Ese mismo día, pero a las 20:00 horas en el 
estadio de Chivas, el Rebaño Sagrado” buscará 
sacar ventaja cuando le haga los honores al 
líder general y favorito en la serie, Tigres de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Ambas series se defi nirán el 3 de diciembre, 
la primera en el estadio Hidalgo, donde 
Pachuca recibirá al cuadro azulcrema a las 
18:00 horas.

Mientras que las felinas de la Sultana del 
Norte y las Chivas de Guadalajara defi nirán 
al segundo fi nalista del certamen en duelo 
que dará inicio a las 20:00 horas en el estadio 
Universitario.

30
noviembre

▪ inician las 
semifi nales con 

el duelo entre 
América 

y Pachuca

Pedro Caixinha resaltó que ahora deben enfocarse de 
realizar una buena Liguilla para conquistar el título.

El cuadro celeste terminó como el líder general del Apertura 2018 de la Liga MX.

cortos en México, la Máquina no ha dado la talla 
con la condición de máximo favorito — ha que-
dado fuera en primera ronda las seis ocasiones 
previas que lo consiguió.

Antes de esta temporada, Cruz Azul fue líder 
en el Invierno 98, Invierno 2000, Apertura 2006, 
Apertura 2010 y Clausura 2014.

Adicionalmente, en México, sólo cuatro equi-
pos han logrado coronarse luego de ser líderes. 
Toluca (Verano 98, Verano 99 y Verano 2000), 
Pachuca (Clausura 2006 y 2007), además de San-
tos (Clausura 2012) y América (Apertura 2014).

"Entiendo con los datos que los cuartos de fi -
nal van a ser una tarea difícil y tenemos que estar 
altamente preparados", agregó Caixinha. "Pero 

para mí no existe eso de una maldición del super-
líder. Tenemos la claridad de que vamos a pasar 
una barrera muy grande, el camino es este y no 
es fácil".

Querétaro se coló en la liguilla en la última fe-
cha, gracias a una cosecha de 26 puntos, 10 me-
nos que Cruz Azul.

El encuentro de ida será en el estadio La Co-
rregidora de Querétaro mientras que la vuelta se 
disputará el sábado en el estadio Azteca.

El miércoles, en otra serie por los cuartos, el 
campeón Santos se mide ante Monterrey.

Para el jueves, el segundo favorito América vi-
sita al Toluca buscando clasifi carse a las semifi -
nales por tercera temporada consecutiva.

Orgulloso de 
terminar la 

fase regular en 
esta posición 
pero se termi-
nó y sigue un 

torneo nuevo”
Pedro

Caixinha
Técnico del 

Cruz Azul
Trabajamos 

partido a par-
tido, pero de 

que teníamos 
en mente 

estar aquí y 
lógicamente en 

la fi nal”
Mónica 
Vergara 

DT del Tricolor

Dueñas no quiere un trago amargo.

6to
lugar

▪  general se 
ubicó el club Ti-
gres de la UANL 

al concluir con 
29 puntos el 

torneo regularÓscar Pareja, a los Xolos
▪ Tijuana presentó al entrenador colombiano 
Óscar Pareja como su nuevo timonel, a partir del 
Clausura 2019 de. La página ofi cial de Xolos fue la 
encargada de publicar la llegada de Pareja al 
timón del equipo tijuanense que no pudo avanzar 
a la Liguilla. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Inicia huelga de hambre
▪ El ex árbitro Adalid Maganda, quien acusó a la Federación Mexicana de 

Futbol y a la Comisión de Árbitros de despido injustifi cado, además de 
racismo, comenzó huelga de hambre en las instalaciones de la FMF, luego de no 

llegar a un acuerdo para que sea reinstalado como silbante de Primera 
División. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO/SÍNTESIS
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Real Madrid, Juve, Bayern, Roma, United, City, 
Ajax se clasifican a la siguiente ronda de la UEFA 
Champions League tras los partidos de ayer

Más clubes  
se unen a los 
8vos de final
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
Real Madrid y Bayern Munich 
se olvidaron momentáneamen-
te de las penurias en sus res-
pectivos torneos nacionales y 
se clasificaron el martes a los 
octavos de final de la Liga de 
Campeones, lo mismo que los 
dos clubes de Manchester, Ro-
ma, Ajax y Juventus, a una fe-
cha de que concluya la etapa 
de grupos.

Tras la derrota humillante 
por 3-0 que sufrió el fin de se-
mana en la Liga, el Madrid, monarca de las tres 
ediciones anteriores de la Champions, se impu-
so 2-0 en su visita a Roma para asegurar el pri-
mer puesto de su grupo. Bayern demolió 5-1 al 
Benfica, luego de otro resultado decepcionan-
te en la Bundesliga.

Pese al tropiezo en casa, la Roma avanzó tam-
bién en el Grupo G. Los giallorossi y los meren-
gues sabían desde el comienzo que tenían el bo-
leto en el bolsillo, luego que Viktoria Pilsen ga-
nó 2-1 en la cancha del CSKA de Moscú.

Gareth Bale puso al Madrid al frente en el 
Stadio Olímpico al comienzo de la segunda mi-
tad, antes de que Lucas Vázquez aumentara la 
delantera con un disparo a boca de gol a los 59 
minutos.

“Tuvimos esa paciencia y hemos hecho un 
trabajo serio”, valoró el técnico argentino del 
Madrid, Santiago Solari. “Me quedo también 
con el sentido de responsabilidad de cada uno 
de los jugadores pese a que el césped estaba muy 
feo. Hace poco se jugó aquí un partido de rug-
by y quedó feo, pero creo que fue un partido en-
tretenido”.

Manchester City volvió a vivir momentos an-
gustiosos en Lyon, y requirió de un tanto del ar-

Por AP/Asunción, Paraguay
 

El último capítulo de la accidentada final de la 
Copa Libertadores no se podrá escenificar en 
Argentina, si es que se puede jugar.

A raíz de los graves incidentes de violencia 
registrados el fin de semana antes del partido 
de vuelta entre River Plate y Boca Juniors, los 
dos grandes y clásicos rivales del fútbol argen-
tino, la Conmebol determinó el martes que el 
partido se dispute en el exterior.

A la espera de un fallo de la comisión discipli-

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
 

MGM Resorts llegó a su cuar-
to acuerdo en cuatro meses 
con una liga del deporte pro-
fesional en Estados Unidos, 
al convertirse en el socio ofi-
cial de apuestas del béisbol de 
las Grandes Ligas para Esta-
dos Unidos y Japón.

El acuerdo fue alcanza-
do en que los dirigentes del 
béisbol buscan cerciorarse de 
que las apuestas deportivas 
legales, cada vez más comu-
nes, no lleven a ningún escándalo del tipo que 
provocaron las variantes ilícitas en el pasado.

“Durante los pasados 18 meses hemos teni-
do a varias personas en puestos elevados den-
tro la oficina, quienes se han involucrado en 
varios aspectos del proyecto de apuestas de-
portivas”, señaló el martes el comisionado Rob 
Manfred en el anuncio. “Creo que nos hemos 
asegurado en el frente de integridad al actua-
lizar nuestras políticas, dejando claro qué em-
pleados y jugadores pueden y no pueden ha-
cerlo, por un lado, y por el otro desarrollando 
directrices claras para la actividad comercial 
del béisbol central, lo que significa que el béis-
bol de las Grandes Ligas participe y, de mane-
ra similar, el tipo de actividades comerciales 
que serán permitidas también a nivel de club”.

El tribunal supremo federal revocó en ma-
yo la Ley de Protección al Deporte Profesio-
nal y Amateur, que prohibía a todos los esta-
dos, excepto Nevada, avalar las apuestas en la 
mayoría de los eventos deportivos.

El béisbol estuvo plagado de escándalos de 
apuestas en los siglos XIX y principios del XX.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
La ilusión del Paris Saint-Germain de brillar 
en el máximo torneo de clubes de Europa po-
dría disiparse más temprano que nunca esta 
temporada.

Una derrota ante Liverpool el miércoles en 
París, combinada con una victoria de Napoli 
sobre Estrella Roja, impediría que el PSG so-
breviva la etapa de grupos en la Champions. 
Eso sería un demoledor golpe para el acauda-
lado club francés en su obsesión de asentarse 
entre los grandes clubes del fútbol europeo.

Sería la primera vez que el PSG no sobre-
viva la etapa de grupos de la Champions des-
de la campaña 2011-12, luego que el Qatar Sports Investments 
adquirió el club con el objetivo de convertirlo en un conten-
diente al título. El PSG fue eliminado en octavos de final en la 
pasada edición, tras haber llegado a cuartos en cuatro tempo-
radas consecutivas.

Un fracaso en esa ocasión supondría otro fiasco para al PSG, 
en su segunda temporada tras la adquisición del astro brasile-
ño Neymar por 222 millones de euros de Barcelona, todo con 
el objetivo de reinar en Europa.

Boca-River se 
jugará fuera 
de Argentina

Revelan socio de 
apuestas de GL

PSG no quiere un adiós 
prematuro de la UCL

13 
años

▪ pasaron 
para que el 

cuadro del Ajax 
avanzará a los 
octavos de fi-
nal de la UEFA 

Champions 
League

Ajax quedó como líder provisional del Grupo E al llegar 
a 11 puntos.

Errores puntales fueron bien aprovechados por el Real Madrid para imponerse a la AS Roma.

LEICESTER ENFRENTARÁ AL CITY EN COPA DE LIGA
Por AP/Leicester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Leicester pactó un duelo de cuartos de final ante 
el Manchester City en la Copa de la Liga, tras 
superar el martes por penales al Southampton.

Nampalys Mendy convirtió el penal definitivo 
para que los Citizens se impusieran por 6-5. 
Antes, el tiro de Manolo Gabbiadini fue atajado 
por el arquero del Leicester, Danny Ward.

Durante el cotejo del martes, los dos rivales 
convirtieron sus primeros cinco tiros desde los 

12 pasos. El duelo concluyó igualado sin goles 
tras los 90 minutos.

Este partido estaba programado 
originalmente para el martes posterior a un 
accidente de helicóptero en el que pereció el 
dueño del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha. .

Campbell dirigirá en 4ta división
Sol Campbell, el ex zaguero de la selección 

de Inglaterra, fue nombrado técnico de 
Macclesfield, de la cuarta división del fútbol 
inglés.

La final de la Copa Libertadores  
se realizaría entre el 8 y 9 de 
diciembre en sede a definirse

gentino Sergio Agüero a los 83 minutos para 
rescatar un empate 2-2 en un duelo del Grupo 
F, con lo que certificó su pasaje. Lyon es el úl-
timo equipo que ha derrotado al City, vence-
dor en 12 de sus 14 compromisos más recien-
tes desde que cayó por 2-1 ante el club francés 
en septiembre.

Los dirigidos por Pep Guardiola estuvie-
ron en desventaja dos veces, tras anotaciones 
de Maxwel Cornet. Aymeric Laporte igualó por 
vez primera a los 62, y el “Kun” Agüero logró 
cifras definitivas por medio de otro cabezazo.

“Mostramos una gran personalidad para re-
accionar”, afirmó el español Guardiola.

El City lidera el grupo con 10 puntos, tres 
más que su escolta Lyon. El club francés visita-
rá en la última fecha al Shakhtar Donetsk, que 
marcha dos puntos debajo.

Tras dilapidar una ventaja de dos goles fren-
te al Duesseldorf el fin de semana, Bayern mos-
tró su poder de ataque para darle un respiro al 
técnico Niko Kovac, cuya situación parecía pre-
caria antes del duelo.

Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: AP, Archivo/Síntesis

La UEFA ordenó trasladar el par-
tido del jueves por la Europa Lea-
gue en Ucrania entre Arsenal y 
FC Vorskla a Kiev, la capital de 
Ucrania, luego que el parlamen-
to impuso la ley marcial en va-
rias regiones del país.

La ley marcial fue la respues-
ta de Ucrania luego que guar-
dias fronterizos rusos dispara-
ron contra tres embarcaciones 
ucranianas y las confiscaron el 
domingo, además de capturar 
a 24 tripulantes. Ucrania y Ru-
sia se culpan mutuamente por 
el incidente frente a la Penínsu-
la de Crimea, anexada por Mos-
cú en 2014.

Ni Poltava, donde se iba a rea-
lizar originalmente el partido, ni 
Kiev están bajo la ley marcial.

La UEFA dijo que el partido 
fue trasladado “debido a preocu-
paciones de seguridad” y añadió 
que continuará “monitoreando 
y evaluando la situación de se-
guridad en Ucrania en próximos 
días antes de tomar posibles de-
cisiones”.

Ello incluiría el duelo del 
Shakhtar Donetsk en la Liga de 
Campeones contra Lyon el 12 
de diciembre, que se debe jugar 
en la ciudad de Jarkov, que está 
en la zona de ley marcial.“Si no 
estamos de acuerdo con el fallo 
del tribunal, apelaremos y si hu-
biese necesidad, recurriremos al 
TAS, pero adentro de Conmebol 
existen antecedentes para que 
el fallo de la unidad disciplina-
ria nos favorezca".

Cambia la 
UEFA sede 
de partido

En Kiev, FC Vorskla recibe a Arsenal 
por la Europa League.

Leicester logró imponerse en tanda de penales a la es-
cuadra de Southampton.

naria de la entidad rectora del fútbol sudameri-
cano, el choque se realizaría entre el 8 y 9 de di-
ciembre en una sede a definirse próximamente.

“El partido se jugará, si se juega, porque es-
tá sujeto a fallo disciplinario, fuera del territo-
rio argentino”, declaró el presidente de la Con-
mebol Alejandro Domínguez a periodistas. “No 
están dadas las condiciones para que se juegue 
en la Argentina".

Domínguez habló tras un encuentro con 
los presidentes de Boca y River en la sede de la 
Conmebol, situada en las afueras de Asunción.

La Conmebol abrió un expediente discipli-
nario contra River por el ataque que sufrieron 
los jugadores de Boca el sábado a su llegada al 
estadio de su oponente.

El autobús que trasladaba al plantel de Boca 
fue blanco de piedras y otros proyectiles arro-
jados por un grupo de hinchas de River, a pocas 
cuadras del Monumental de Buenos Aires. El 
capitán y volante boquense Pablo Pérez termi-
nó en el hospital tras sufrir cortes en los brazos 
y una lesión ocular. Otros tres jugadores sufrie-
ron heridas cortantes o fueron afectados por el 
uso de gas lacrimógeno. Boca pidió la descalifi-
cación de River y que se lo proclame campeón.

Los parisinos no quieren protagonizar un fiasco en la Champions.

Creo que nos 
hemos ase-
gurado en el 

frente de inte-
gridad al actua-

lizar nuestras 
políticas”

Bob Manfred  
Comisionado de 

las Grandes 
Ligas

El partido se 
jugará, si se 

juega, porque 
está sujeto a 
fallo discipli-
nario, fuera 

del territorio 
argentino”
Alejandro 

Domínguez  
Presidente de la 

Conmebol

Es un partido 
decisivo en 

un grupo muy, 
muy compli-

cado”
Thomas 
Tuchel 

Técnico del PSG 
en declaraciones 
al canal francés 

FF1 

Catorce años de cárcel
▪ Una corte alemana declaró culpable de intento de 

asesinato al autor del ataque contra el autobús del Borussia 
Dortmund el año pasado y lo sentenció a 14 años de prisión. 

La corte estatal de Dortmund declaró a Sergej W. culpable de 
28 cargos de asesinato y detonar explosivos. POR AP / FOTO: AP
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Iván García consideró que junto a Germán Sanchéz 
están por la senda correcta para destacar en Lima 
2019, Copa Mundial y en los Olímpicos Tokio 2020

En el camino a 
lograr sueños 
en ciclo de JO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex, Archivo/Síntesis

El clavadista Iván García com-
partió que con Germán Sánchez 
están en el camino correcto pa-
ra cumplir sueños en los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019, 
Campeonato Mundial y en los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

García y Sánchez se corona-
ron en clavados sincronizados 
desde la plataforma de 10 metros 
con 378.15 puntos el pasado fi n 
de semana, en el Gran Premio 
de Clavados de la FINA, celebrado en Singapur.

"Nos faltan muchas cosas por mejorar, pero 
que sea nuestra primera competencia del ciclo 
olímpico y que sea de esa manera, pues estamos 
felices. Tenemos que trabajar en cosas muy es-
pecífi cas, volver a subir el grado de difi cultad pa-
ra pelear por el sueño que tenemos en los Jue-
gos Panamericanos, el Campeonato Mundial y 
los Juegos Olímpicos", expresó.

A inicios de abril pasado, durante una práctica 
para el nacional, Germán Sánchez se lesionó, por 
lo cual no pudo asistir a los Centroamericanos y 
del Caribe Barranquilla 2018, donde García hizo 
pareja con Andrés Villarreal, para ganar oro en 
los sincronizados de la plataforma de 10 metros.

García y Sánchez, quienes ganaron medalla de 
plata en los Juegos Olímpicos Londres 2012, se 

Por Notimex/Pi sburgh, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El quarterback Ben Roethlisberger afi rmó el 
martes que "no me voy a preocupar por las in-
tercepciones" que lleva como récord compar-
tido en esta temporada de la NFL.

"Soy un mariscal de campo que va a salir 
(a la cancha) a lanzar el balón", dijo el atleta 
de 36 años de edad al programa de radio "The 
Fan", aunque manifestó que echa de menos 
a tres lanzamientos que pudieron no llegar a 
manos de un contrario.

El cerebro de los Steelers compartió que 
"odio hacerlas, me molestan, pero voy a ju-
gar mis partidos y tratar de ayudarnos a ga-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Hacer historia como tricam-
peón mundial en distinta di-
visión y regresar al peso me-
dio, ese es el objetivo de Saúl 
"Canelo" Álvarez, quien ante 
el británico Rocky Fielding 
buscará el nocaut, como lo 
hace en todas sus peleas.

"Canelo" retará a Fielding 
el 15 de diciembre en el Ma-
dison Square Garden de Nue-
va York por el cetro superme-
diano de la Asociación Mun-
dial de Boxeo (AMB), el cual 
espera conquistar y, por qué 
no, combatir tanto en las 160 
libras, donde es campeón del 
CMB y AMB, y en las 168 li-
bras.

"Tenemos en mente pelear 
el título y ganar el 15 de di-
ciembre, después bajar a las 
160, ese es mi peso, donde me 
siento mejor, es lo que pen-
samos, pero podemos estar 
subiendo y bajando en esas dos divisiones pa-
ra estar haciendo esas peleas, ganar este títu-
lo y después bajar a las 160 otra vez", detalló.

En teleconferencia telefónica, el "Canelo" 
se declaró listo y motivado, consciente de la 
difi cultad que representará un pugilista co-
mo el británico, pero seguro del trabajo rea-
lizado con Eddy y José "Chepo" Reynoso pa-
ra imponerse.

"No me preocupa, estamos trabajando, soy 
un peleador que sabe adaptarse y el 15 de di-
ciembre lo haré. Es un peleador fuerte, alto, 
con mucho alcance, acostumbrado a recibir 
golpes de otros pesos, estamos entrenando du-
ro para que no haya sorpresas", indicó.

Tras recordar que tuvo peleas ante pugilistas 
de la talla de Floyd Mayweather Jr., Gennady 
Golovkin, Erislandy Lara, Austin Trout, Sha-
ne Mosley, entre otros, aseveró que ante Fiel-
ding será una igual de trascendente en su ca-
rrera, "es un riesgo y hay que entrenar duro”.

"Ganar por nocaut es impresionante e im-
portante, pero me preparo para hacer mi me-
jor pelea como sea", subrayó.

Como lo ha mencionado en recientes en-
trevistas, reiteró que hacer historia como uno 
de los 10 mexicanos tricampeones en distinta 
categoría es su meta, en una pelea complicada, 
pues se meterá a la zona de confort de Fielding.

'Big Ben' deja 
de lado marca 
negativa

Buscará 'Canelo' 
cloroformo ante 
inglés Fielding

Tenemos en 
mente pelear 

el título y ganar 
el 15 de diciem-

bre, después 
bajar a las 160, 
ese es mi peso, 
donde me sien-

to mejor"

(Fielding) Es un 
peleador fuer-

te, alto, con 
mucho alcance, 
acostumbrado 
a recibir golpes 
de otros pesos, 
estamos entre-

nando duro”
Saúl 

Álvarez
Boxeador

Odio hacerlas 
(las intercep-
ciones), pero 

voy a jugar mis 
partidos y tra-
tar de ayudar-
nos a ganar los 

encuentros”
Ben 

Roethlisberger 
QB de Steelers Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-

llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

"El Pollo" resaltó el oro que lograron en el Gran Prix de 
Clavados en Singapur.

Roethlisberger ha acrecentado en los últimos partidos este rubro.

EN PUEBLA, 
EL NACIONAL 
DE PELOTA  
Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de más 
de 200 jugadores, Puebla 
albergará el Campeonato 
Nacional de Pelota Purépecha, 
que busca rescatar esta 
milenaria actividad. El Nacional 
el 30 de noviembre con una 
ceremonia en la Concha 
Acústica del jardín Botánico y 
las pruebas comenzarán el 1 y 2 
de diciembre en el Ceform.

En rueda de prensa se 
dio a conocer que esta es la 
séptima edición de celebrarse 
este torneo y en esta ocasión 
estarán participando siete 
entidades, tal es el caso de 
Nuevo León, Chiapas, Edomex, 
Michoacán, Campeche, 
Quintana Roo, así como Puebla, 
que competirá con cuatro 
representativos.

QB de Steelers molesto, pero sin 
preocupación por intercepciones

nar los encuentros. ¿Dejar de lanzar?, no, porque 
confío en mí mismo".

Solo en tres partidos salió con cero intercep-
ciones, pero en tres sufrió una y en los últimos 
dos aumentó su crisis, con tres y dos, aunque ga-
nó el primero y perdió el segundo juego.

Ben Roethlisberger ha lanzado 312 pases com-
pletos para tres mil 664 yardas y 24 anotaciones, 
y los Steelers son líderes de la división norte de la 
Conferencia Americana con siete triunfos, tres 
derrotas y un empate, y ahora Pittsburgh se alis-
ta para recibir el próximo domingo a Cargado-
res de Los Ángeles, en la semana 13 de la tem-
porada regular.

breves

Basquetbol/ Inter buscará 
revivir en la ABE
Tras colocarse en antepenúltima 
posición de la división uno Varonil 
de la Asociación de Baloncesto 
Estudiantil con 25 puntos, el equipo de 
la Universidad Interamericana buscará 
aprovechar el descanso para fortalecer 
al conjunto y mejorar su posición en la 
segunda vuelta de esta competencia.
El coach Manuel Ordaz Cosío dio a 
conocer que tuvieron un inicio fl ojo y 
las lesiones afectaron a la escuadra que 
dirige. Por Alma L. Velázquez/Foto: Oscar Bolaños

Automovilismo / Alex García se 
corona en el FIA México
Tras correrse la penúltima fecha del 
campeonato FIA México National 
Karting Championship en el autódromo 
Miguel E. Abed de Amozoc, Alex García 
se coronó campeón de esta prueba.
En categoría estelar se llevó a cabo una 
carrera competitiva, el primer lugar de 
cada carrera estuvo disputado entre 
Iñigo León, Ricardo Escoto, Alex García y 
Rodrigo Gutiérrez. El líder Eloy López no 
se mostró muy competitivo. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Imelda Medina

NBA / Pistons alargan 
racha al vencer a Knickss
Pistons de Detroit alargó anoche su 
racha a cuatro triunfos seguidos, al 
imponerse de principio a fi n a Knicks de 
Nueva York por 115-108.
Blake Griffi  n lideró la victoria con 
30 puntos, cuatro rebotes y cinco 
asistencias, arropado por Reggie 
Jackson con 21-3-4 y Stanley Johnson 
con 21-4-2. Detroit vivió la victoria 12 
por siete derrotas para el tercer lugar 
en la Conferencia Este, donde Knicks es 
14 y penúltimo. Por Notimex/Foto: AP

reencontraron en Singapur, para la coronación 
en esa prueba.

"Le dije que ya lo extrañaba. Tuve la oportu-
nidad de hacer sincronizados con otra persona 
y no fue nada como yo quería, entonces, tener-
lo al lado otra vez, con esa comunicación y con-
fi anza que me transmite, es lo mejor", compartió.

En lo individual tiene el sueño de "repetir por 
tercera vez la medalla de oro en los Juegos Pana-
mericanos, obviamente ya clasifi carme a Tokio"

Iván García y el entrenador Iván Bautista lle-
garon ayer a CDMX procedentes de Singapur, 
en tanto que Germán Sánchez tomó vacaciones.

Tenemos que 
trabajar en 
cosas muy 

específi cas, 
volver a subir 

el grado de 
difi cultad”
Iván García 

Clavadista

Correrá Alonso 
en Daytona

▪  Fernando Alonso regresará a las 24 Horas de 
Daytona el año próximo con el equipo Wayne 

Taylor Racing. El dos veces campeón de 
Fórmula Uno y Kamui Kobayashi, competidor 

regular en el Campeonato Mundial de 
Resistencia de la FIA, fueron nombrados 

pilotos para la carrera del 26 y 27 de enero en la 
Daytona International Speedway .

POR AP/ FOTO: AP, ARCHIVO




