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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El secretario general de Gobier-
no, Diódoro Carrasco Altamira-
no, afi rmó que no se permitirá 
chantaje de un grupo pequeño 
de transportistas en demanda 
de incremento de tarifas, por lo 
que se ha iniciado la suspensión 
de las concesiones.

En rueda de prensa, el fun-
cionario señaló que 67 unida-
des, de dos personas particular-
mente, bloquearon diferentes 
vialidades, generando un caos 
y confl ictos al usuario con ac-
ciones fuera de la ley.

Motivo por el que “se han to-
mado las primeras medidas, por 
supuesto, porque tampoco va-
mos a permitir, como gobierno 
del estado, que un grupo chan-
tajee al gobierno para exigir el 
aumento de tarifas y poner ade-
más fechas”.

Así que, como primera me-
dida, dijo, se inició el proceso 
de revocación de las concesio-
nes, en su etapa de suspensión; 
la segunda es que se atenderán 

Revocan 67 
concesiones 
por el paro
El gobierno estatal inicia procedimientos para 
retirar dichos permisos y reitera rechazo al alza

EN SUSPENSO 
LA PRÓXIMA 
GUBERNATURA 
Por Renan López
Síntesis

CDMX. Sigue en suspenso la gu-
bernatura por el estado de Pue-
bla. Aunque se esperaba que 
este 28 de noviembre el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), resolviera 
las impugnaciones de Luis Mi-
guel Barbosa Huerta y Morena 
que solicitan la anulación de la 
elección a gobernador, la Sala 
Superior solamente defi nió el 
recurso que presentó el perio-
dista Sergio Mastre� a Guzmán.

Destaca Ingeniería Química BUAP
▪  La Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la BUAP cumple 80 
años desde su fundación. Debido a su probada calidad académica, 
hoy sus egresados son reconocidos en el país y el extranjero,  
destacó el rector Alfonso Esparza Ortiz . EDUCATIVA 13

IMSS de La Margarita, 4o  lugar 
nacional por donación de córneas 
▪  El Hospital General La Margarita es primer lugar a estatal y el 
cuarto nacional por donación de córneas. Desde enero  realizaron 
29 cirugías para extraer 58 córneas y enviarlas a otros hospitales 
para ser transplantadas. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Poblanos inundan Acapulco
▪  La derrama del turismo desde Puebla para Acapulco rebasa mil 800 
millones de pesos, mientras que una sola empresa invierte mil millones 
de pesos, y está en puerta la apertura de dos nuevos campos de golf, 
consolidándose como destino número uno en congresos y 
convenciones.  MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: ANTONIO APARICIO

Por Charo Murillo
Foto: Especial/Síntesis

Relacionados con nueve robos de relojes fi nos 
en la Vía Atlixcáyotl y vinculados con el homi-
cidio del joven veracruzano Arturo Castagné, 
autoridades estatales detuvieron a tres inte-
grantes de la banda que operaba desde junio.

El gabinete de seguridad informó la deten-
ción de Petherson N., de 23 años, originario de 
Caracas, y líder de la banda. Brayan N., de 17 
años, originario de Caracas, y Yeisy, de 30 años, 
de Barranquilla, Colombia. JUSTICIA 6

Sudamericanos robaban 
relojes en la Atlixcáyotl

Están vinculados al homicidio del joven veracruzano a quien ultimaron en 
las escaleras del hotel Camino Real, tras seguirlo desde Angelópolis.

El secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco, el fi scal general Gilber-
to Higuera y el titular de Seguridad Pública del estado, Jesús Morales.

Se realizó una 
investigación 
con personal 

encubierto en 
la Vía Atlixcá-

yotl y así se 
detectó a los 
asaltantes”

 Gilberto 
Higuera

Fiscal

PEGADA 
DE LÍDER

Cruz Azul inició con el pie derecho 
en la liguilla al vencer de visita en el 

juego de ida a los Gallos Blancos.
Cronos/Mexsport

REVIVE CNDH 
CASO IGUALA

Dentro del basurero de Cocula se 
incineraron al menos 19 cuerpos, 
confirma presidente de la CNDH.  

Nación/Especial

REINSTALARÁN 
A MAESTROS 

Los maestros cesados tras evalua-
ción de la reforma educativa serán 

reinstalados en el próximo gobierno. 
Nación/Notimex
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▪ tomó el go-
bierno: revocar 

concesiones, 
atención de 
denuncias 

de usuarios y 
diálogo

las denuncias de los usurarios 
que resultaron afectados por el 
bloqueo ilegal y tercera que se 
ratifi ca que se mantiene abier-
to el diálogo.

En entrevistas radiofónicas, 
el subsecretario de Transportes, 
Alberto Vivas, anunció el inicio 
del procedimiento de revocar las 
67concesiones de los transpor-
tistas que boicotearon a los usua-
rios de sus servicios. METRÓPOLI 3

Entrega Gali paso 
vehicular y recibe

 equipo médico

Este día el gobernador Tony Gali rendirá su informe de resultados. En la víspera, recibió el Acelerador Lineal y el Equipo 
de Resonancia Magnética que operan en  la Unidad de Oncología del Hospital General del Sur y en el HNP. Además, 
inauguró el paso superior vehicular Xonacatepec-Las Torres, en favor de 300 mil habitantes de 128 colonias. METRÓPOLI 3

APERTURA 2018 / LIGA MX
QUERÉTARO 0-2 CRUZ AZUL

MONTERREY 1-0 SANTOS
HOY

TOLUCA VS AMÉRICA
19:00 HORAS

TIGRES VS PUMAS
21:00 HORAS
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Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

El clima de inseguridad que se ha desatado en la 
capital poblana es producto de la herencia de po-
líticas neoliberales, robustecidas por la corrup-
ción e impunidad en los tres niveles de gobier-
no, así lo dio a conocer la presidenta de la comi-
sión de Seguridad Ciudadana del Cabildo, Laura 
Martínez Escobar.

La fracción de regidores de Morena hizo un 
pronunciamiento ante la violencia que se ha re-
crudecido en la ciudad, por lo que en voz de Mar-
tínez Escobar, culpó al gobierno del estado de no 
asumir su responsabilidad en la coordinación con 
las autoridades del municipio de Puebla, pues a 

pesar de hacer una solicitud formal para trabajar 
no se han manejado con responsabilidad.

“Tenemos evidencia de que se ha solicitado al 
estado su colaboración, pero nos han ignorado, 
hasta ayer fue una reunión seria con la alcaldesa 
y ahora vamos a esperar. Pero hay que dejar en 
claro que nosotros hemos venido trabajando en 
este clima de inseguridad que ha sido heredado 
y que no se ha atendido adecuadamente por ad-
ministraciones anteriores”.

Además, Martínez Escobar señaló a los me-
dios de comunicación de la percepción negati-
va que tienen los ciudadanos sobre la seguridad, 
pues no se está actuando responsablemente en 
difundir los hechos.

“Se está generando un ambiente de incerti-

La comisionada de Seguridad Ciudadana culpa 
al gobierno local por no asumir responsabilidad 
en coordinación con autoridades del municipio 

Hasta el 2019 
harán cambios   
en sindicalizados

Piden panistas 
a Rivera renovar 
convenios con 
ejército y policía 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

Dejar de buscar culpables y poner pretextos an-
te los graves problemas de inseguridad, exigió 
la bancada de regidores del PAN, quien además 
pidió acciones para frenar la ola de violencia.

En voz de la fracción panista, Enrique Gue-
vara fi jó un posicionamiento luego de la postura 
de sus homólogos de Juntos Haremos Historia.

“Los poblanos nos eligieron para dar solu-
ciones y no pretextos a los graves problemas 
que aquejan a la ciudad. El principal de ellos 
es la inseguridad...”.

Indicó que desde la primera semana de la 
actual administración se solicitaron los pla-
nes y acciones en seguridad a corto y mediano 
plazo, sin embargo, a la fecha no lo conocen.

Reveló que cancelaron los acuerdos con el 
ejército y policía federal que había en apoyo a 
la ciudad; aunado a que no fue sino hasta hace 
un par de semanas que el ayuntamiento acep-
tó trabajar con el Gobierno del Estado.

Llamó a la presidenta municipal, Claudia 
Rivera, a renovar estos acuerdos para que pue-
dan respaldar las acciones en seguridad.

Exhortó a las autoridades municipales la 
aplicación de una estrategia de seguridad de 
entornos seguros, que va desde la recuperación 
de espacios, dotándolos de mejoras como ilu-
minación, cámaras y botones de alertamien-
to, incluyendo la participación ciudadana que 
es vital para poner un freno a la delincuencia.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis 

La Secretaría de Administra-
ción del municipio de Puebla 
no ha realizado cambios de ads-
cripción de trabajadores sin-
dicalizados, por lo que dejó en 
claro que tal proceso no se eje-
cutará hasta el siguiente año.

En entrevista, luego de que 
empleados han señalado ame-
nazas de parte de delegados así 
como de su líder sindical Gon-
zalo Juárez Méndez, entre ellas, 
movimientos de área, el titu-
lar Leobardo Rodríguez Juárez 
respondió que al momento no 
tiene quejas sobre la situación.

Pese a ello, abundó y les pi-
dió denunciar ante su depen-
dencia estos casos con la fi na-
lidad de evitar injusticias, no 
sin antes describir que, en ca-
so de haber modifi caciones en 
sus áreas, éstas deben acordar-
se entre autoridad y sindicato.

“Si se hicieron fue antes de 

Sugieren contratar más policías
El regidor Enrique Guevara, del Partido Acción 
Nacional, destacó que es indispensable 
contratar más elementos policiales, mejor 
equipados y con mejores prestaciones, en 
retribución al valioso servicio, además, de 
retomar la aplicación de retenes que se 
roten en toda la ciudad, para la revisión de 
motos, vehículos sin placas y/o con vidrios 
polarizados. Por Elizabeth Cervantes

Si se hicieron 
fue antes 
de llegar 

a la actual 
administración. 

En la actual 
administración 
habrá respeto 
a los derechos 

humanos de los 
trabajadores 

y respeto. 
No tenemos 

previsto hasta 
el cierre de año 

y hasta que 
terminemos el 

análisis”
Leobardo 
Rodríguez

Administración 
del 

municipio 
de Puebla 

Laura Martínez señaló a los medios de la percepción negativa que tienen los ciudadanos sobre la seguridad, pues “no se está actuando responsablemente en difundir los hechos”.

dumbre y linchamiento en los 
ciudadanos, los delitos se están 
magnifi cando y se están achacan-
do en muchos medios al muni-
cipio, quiero que quede claro, le 
pido responsabilidad a los me-
dios de comunicación”.

Afi rmó que la autoridad mu-
nicipal presentará en marcha su 
estrategia hasta enero de 2019, 
aunque previamente se aplica 
una reingeniería en la Secreta-
ría de Seguridad Pública, capa-
citación a policías, más patrullas 
y el reforzamiento en los secto-
res policiales.

Al fi nal, hizo un exhorto al go-
bierno del estado, fi scalía, Secre-
taría de Seguridad Pública del 
estado y hasta a la federación a 
que se coordinen para trabajar 
conjuntamente con el gobier-
no municipal, dar seguimiento 
a las mesas de seguridad pública 
y a mejorar la integración de las 
carpetas de investigación para 
evitar que los delincuentes sal-
gan libres.

Martínez Escobar, presidenta de la comisión de Seguri-
dad Ciudadana del Cabildo.

Enrique Guevara solicitó a 
autoridades municipales 
estrategia de entornos seguros

Guevara indicó que se solicitaron planes y acciones 
en seguridad; sin embargo, a la fecha no los conocen.

Rodríguez dijo que de haber modifi caciones en sus 
áreas, deben acordarse entre autoridad y sindicato.

llegar a la actual administración. En la actual ad-
ministración habrá respeto a los derechos hu-
manos de los trabajadores y respeto. No tene-
mos previsto hasta el cierre de año y hasta que 
terminemos el análisis”.

Sostuvo que el movimiento de personal no 
se ejecuta de manera automática: el sindicato lo 
solicita, se analiza y se acuerda conjuntamente 
respetando los derechos humanos.

Señaló que tiene en su escritorio algunas pe-
ticiones del sindicato, pero al momento no han 
dado luz verde, pues se deben revisar con el ob-
jetivo de no violar los derechos laborales.

“Debo decirles que desde el 15 así lo hemos 
estado haciendo. Tenemos algunas propuestas 
de cambio de adscripción que no se han ejecu-
tado porque están en proceso de análisis para 
que no se presenten estos casos”, fi nalizó.

Descartan pago 
a Citelum para 
colocar adornos 
Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Víctor Hugp Rojas/Archivo/Síntesis

Tras una revisión exhaustiva al 
contrato de Citelum, el ayun-
tamiento de Puebla identifi có 
que no se encontró pago algu-
no por parte de la administra-
ción de Luis Banck para la co-
locación de adornos navideños.

En entrevista, el secretario 
de Infraestructura del ayunta-
miento, José Israel Román Ro-
mano confi rmó lo dicho hace al-
gunas semanas de que no hay 
motivo para reclamar cuatro 
millones de pesos o que la fi r-
ma coloque de manera obliga-
toria las luminarias de esta tem-
porada decembrinas.

Aunque previamente el funcionario manifes-
tó que no había tal erogación de recursos, el teso-
rero Armando Morales informó que sí, y por ello 
iniciarían una revisión al documento.  

Después de analizarlo, Román Romano dijo 
que después de hacer la revisión al contrato, no 
se encontró ningún pago a la empresa por este 
concepto, por lo que no hay motivo para nego-

Desde el lunes, la empresa Milenium ya comenzó a colo-
car las luminarias navideñas.

ciar con los representantes en cuanto a que re-
grese el dinero o coloquen los adornos.

“Ni nos deben, ni les debemos. Hicimos la re-
visión y no encontramos ningún o pago realiza-
do a la empresa”.

En consecuencia, el secretario de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos destacó que desde el lu-
nes pasado, la empresa Milenium que reciente-
mente fue contratada por el ayuntamiento ya co-
menzó a colocar las luminarias navideñas.

En este sentido, detalló que en total son cuatro 
mil adornos los que se estarán colocando prin-
cipalmente en la zona de Los Fuertes, Reforma, 
Juan de Palafox, una tramo del bulevar 5 de ma-
yo, Analco, parques como el Zócalo, El Carmen 
y Paseo Bravo, pero además en las 17 juntas au-
xiliares de la capital.

Por ello, Román Romano  descartó que se ini-
cie un procedimiento jurídico en contra de Cite-
lum, como se había anunciado.

Tenemos evi-
dencia de que 
se ha solicita-

do al estado su 
colaboración, 
pero nos han 

ignorado, hasta 
ayer fue una re-
unión seria con 

la alcaldesa y 
ahora vamos a 

esperar...”

Se está 
generando 

ambiente de in-
certidumbre en 
los ciudadanos, 

los delitos se 
están magnifi -

cando...“
Laura Martí-
nez Escobar

Seguridad Ciuda-
dana del Cabildo

4
mil 

▪ adornos se 
colocarán en 
Los Fuertes, 

Reforma, Juan 
de Palafox, 

bulevar 5 de 
mayo, Analco, el 
Zócalo, El Car-

men y Paseo 
Bravo, y juntas 
auxiliares de la 

capital

Inseguridad, 
“herencia de 
las políticas 
neoliberales”
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali inau-
guró el paso superior vehicular 
Xonacatepec-Las Torres, que tu-
vo una inversión federal y esta-
tal superior a los 140 millones 
de pesos, en beneficio de apro-
ximadamente 300 mil habitan-
tes de 128 colonias.

El mandatario destacó que 
esta obra de más de medio kiló-
metro fue solicitada reiteradamente por los ciu-
dadanos y agilizará el tránsito, mejorando la co-
nectividad y proximidad.

Asimismo, aseguró que la entrega de este puen-
te se suma a las obras emblemáticas que se han 
realizado en su administración como la Línea 3 
de la Red Urbana de Transporte Articulado (RU-
TA) y el bulevar Carmelitas.

En el acto estuvieron presentes el secretario 
de Infraestructura, Movilidad y Transportes, Xa-
bier Albizuri, y el subsecretario de Infraestruc-
tura, Manuel Argüelles.

El día previo, Tony Gali y la presidenta del Pa-
tronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah López 
de Gali, inauguraron el bulevar Carmelitas, que 
será una vía alterna para desahogar el 30 por cien-
to del tránsito de la avenida 11 Sur y el Periféri-
co Ecológico.

“Al hacer estas obras pensa-
mos en los ciudadanos que me-
nos tienen porque parte de ha-
cer este tipo de vialidades nos 
trae seguridad también. Y quie-
ro decirles a los ciudadanos de 
esta zona que se revaluaron sus 
propiedades, hoy valen más y eso 
me llena de orgullo”, afirmó el 
mandatario.

Por su parte, el titular de la 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes (SI-
MT), Xabier Albizuri Morett, 
informó que la obra tuvo una 
inversión de 428.7 millones de 
pesos, con los que se moderni-
zaron 5.5 kilómetros de vialidad 
con concreto 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.

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 
horizontal y vertical.

Gali inaugura
paso vehicular
Puente Xonacatepec-Las Torres tuvo inversión 
federal y estatal superior a los 140 mdp

Gali aseguró que entrega de puente se suma a las obras emblemáticas que se han realizado en su administración.

Entre obras recién inauguradas por el gobernador Tony Gali destacan la Línea 3 de RUTA y el bulevar Carmelitas.

Rechazan
chantaje
transportista

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El secretario General de Go-
bierno, Diódoro Carrasco Alta-
mirano, afirmó que no se per-
mitirá chantaje de un grupo 
pequeño de transportistas en 
demanda de incremento de ta-
rifas, por lo que se ha inicia-
do la suspensión de las con-
cesiones.

En rueda de prensa en el 
Centro Integral de Servicios, 
el funcionario señaló que 67 
unidades, de dos personas par-
ticularmente, bloquearon di-
ferentes vialidades, generando 
un caos y conflictos al usuario 
con acciones fuera de la ley.

Motivo por el que “se han 
tomado las primeras medi-
das, por supuesto, porque 
tampoco vamos a permi-
tir, como gobierno del es-
tado, que un grupo chanta-
je al gobierno para exigir el 
aumento de tarifas y poner 
además fechas”.

Así que, como prime-
ra medida, dijo, se inició el 
proceso de revocación de las 
concesiones, en su etapa de 
suspensión; la segunda es que se atenderán 
las denuncias de los usurarios que resultaron 
afectados por el bloqueo ilegal y tercera que 
se ratifica que se mantiene abierto el diálogo.

Gobierno estatal ha iniciado 
suspensión de las concesiones

Gobierno estatal inició revocación de concesiones a 
transportistas que bloquearon vialidades el martes.

Tampoco 
vamos a 

permitir, como 
gobierno, 

que un grupo 
chantajeé al 

gobierno para 
exigir aumento 

de tarifas y 
poner además 

fechas”
Diódoro 
Carrasco

Secretario de 
Gobierno

IMSS destaca
en la donación
de córneas

Sedatu informa
sobre apoyos
por sismo 19-S

Por Claudia Aguilar
 

El Hospital General número 
20 del IMSS, mejor conocido 
como La Margarita, ocupa el 
primer lugar a nivel estatal y 
el cuarto nacional por la do-
nación de córneas.

De enero a la fecha, médi-
cos de este nosocomio rea-
lizaron 29 cirugías para ex-
traer 58 córneas y enviarlas 
a otros hospitales donde pa-
cientes las esperaban para re-
cuperar la vista.

Así lo dio a conocer Rocío Techalotzi, coor-
dinadora de Procuración de órganos y tejidos 
de La Margarita, quien aplaudió el altruismo 
de los poblanos que aceptan donar los órga-
nos de familiares que pierden la vida en acci-
dentes o por una enfermedad.

Sin embargo, dijo que aún falta mucho por 
hacer en este tema y pidió a los derechohabien-
tes del IMSS poner el ejemplo al donar de ma-
nera voluntaria, por ejemplo, sangre para pa-
cientes que están hospitalizados.

“El 98 por ciento de la población morirá por 
paro cardiaco, que es cuando el corazón deja 
de latir, y es posible donar desde tejidos co-
mo las córneas hasta huesos, hígado, piel, vál-
vulas cardiacas y vasos sanguíneos”, explicó.

El restante 2 por ciento, añadió, muere por 
condiciones de falla cerebral. 

La especialista recordó que el Hospital de 
La Margarita obtuvo este año la licencia sani-
taria para la donación de órganos y tejidos, la 
cual es expedida por la Cofepris. Y destacó la 
realización de 2 donaciones multiorgánicas, 
a través de las cuales se entregaron 4 riñones.

Techalotzi recordó que en Puebla hay una 
lista de espera de mil 200 pacientes por un 
riñón y 90 que necesitan un par de córneas.

Nacionalmente las cifras marcan que hay 
22 mil pacientes esperando por un órgano o 
tejido, de los cuales, 15 mil pacientes necesi-
tan un riñón, 7 mil córneas, 478 personas hí-
gado y 49 corazón.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Cerca de 50 tarjetas de apoyo son las que faltan 
por entregarse a familias afectadas por el sismo 
de septiembre de 2017 para la reconstrucción de 
sus viviendas, informó el delegado en Puebla de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), Juan Manuel López Arroyo.

Explicó que en el censo suman 769 damnifica-
dos a quienes se les tenía que hacer entrega de la 

CONTINÚAN VACUNANDO
CONTRA LA INFLUENZA
Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
A unos días de concluir el 
gobierno actual, la Secretaría 
de Salud del estado continúa 
con la aplicación de un millón 
687 mil vacunas contra la 
influenza a niños menores 
de 5 años de edad y adultos 
mayores.

La medida tiene como 
finalidad evitar el contagio de 
enfermedades respiratorias 
ante el inicio de la época de 
frío.

De acuerdo con datos de la dependencia, 
Puebla se ubica por debajo de la media nacional 
en este rubro, pues la cifra de pacientes con 
afecciones respiratorias disminuyó 14 por ciento 

en contraste con 2017.
En este sentido, la dependencia exhortó a los 

habitantes a extremar medidas para protegerse 
de las bajas temperaturas y en caso de sentirse 
mal acudir a las unidades médicas para ser 
diagnosticados por un médico.

‘Transportistas’ protestan frente a Casa Aguayo 
▪  Inconformes demandan afuera de Casa Aguayo la liberación de dos unidades del transporte público que 
circularon fuera de su derrotero, por la entrada en circulación de la Línea 3 de la Red Urbana de Transporte 
Articulado. Por su parte, la Secretaría General de Gobierno afirmó que no permitirá chantajes de un grupo 
pequeño de transportistas en demanda de incremento de tarifas. POR REDACCIÓN/FOTO: DANIELA PORTILLO

1er  
lugar 

▪ ocupa el Hos-
pital IMSS de 

La Margarita a 
nivel estatal y el 
cuarto nacional 
por la donación 

de córneas

Vacunación tiene la finalidad evitar contagio de enfer-
medades respiratorias ante el inicio de la época de frío.

tarjeta Bansefi, cuyo monto os-
cilaba entre 15 mil y 120 mil pe-
sos, según el daño de la vivienda.

A pesar de esto, el funciona-
rio dijo que algunos damnifica-
dos no acudieron por el plástico 
y según el último corte corres-
pondiente al mes de julio pasa-
do, la Sedatu entregó 700 plás-
ticos y en el transcurso de la se-
mana se otorgarán más.

“Lamentablemente a pesar 
de que se amplió el plazo para 

que los afectados pudieran recoger estas tarjetas 
algunas personas no llegaron”, expuso.

López Arroyo comentó que, debido al cambio 
en el gobierno federal, la Sedatu entregará al go-
bierno de Puebla las tarjetas restantes para que 
se encargue de entregarlas.

Esta obra de 
más de medio 
kilómetro fue 

solicitada 
reiterada-

mente por los 
ciudadanos 
y agilizará 
el tránsito, 
mejorando 

conectividad y 
proximidad”

Tony Gali
Gobernador  

de Puebla

300  
mil 

▪ habitantes de 
128 colonias ca-
pitalinas serán 
beneficiados 

con el paso su-
perior vehicular 

Xonacatepec-
Las Torres

67 
unidades

▪ bloquearon 
vialidades, 

generando caos 
vial y conflictos 

al usuario con 
acciones fuera 

de la ley

Apoyo económico  a damnificados oscilaba entre 15 mil y 
120 mil pesos, según el daño de la vivienda.

50 
tarjetas 

▪ de apoyo 
faltan por 

entregarse a 
afectados por 
sismo de 2017 
para recons-

trucción de sus 
viviendas

1  
millón

▪ 687 mil vacu-
nas contra la 

influenza serán 
aplicadas a ni-

ños menores de 
5 años y adultos 

mayores
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Microbuseros
llevan petición
a San Lázaro

Gobernador
interino sería
por consenso

Exhortan
a resolver
demanda

El próximo martes, transportistas se reunirían con el diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal.

Posible designación de gobernador interino emerge-
rá del consenso entre las fracciones parlamentarias.

Espinosa responsabiliza al titular del Ejecutivo de no poderle dar solución a la problemática transportista.

Cada bancada tendrá entre 5 y 10 minutos para expresar su opinión sobre los últimos ocho meses de gobierno.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Diputados locales llaman al go-
bierno estatal a resolver la de-
manda de los transportistas dán-
doles alternativas para mante-
ner su fuente de ingresos, pues 
están en riesgo de que los conce-
sionarios “bajen la cortina, de-
jando en la orfandad a cientos 
de familias”, al no poder conti-
nuar con el servicio público an-
te los incrementos de la gasoli-
na y refracciones, manteniendo 
la misma tarifa del pasaje desde 
hace ocho años.

En entrevista, el diputado del 
Partido del Trabajo (PT), José Juan Espinosa To-
rres dijo que con la entrada en funciones de la Lí-
nea 3 de RUTA estalló la bomba de tiempo que re-
presentaba el tema del alza del pasaje que ha es-
tado postergada desde el último año del sexenio 
de Mario Marín Torres y se arrastró hasta nues-
tros días, por lo que el legislador responsabilizó al 
titular del Ejecutivo de no poderle dar solución a 
la problemática social que esto representa y que 
en lugar de solucionar lo agudiza.

Por lo anteriormente expuesto, anunció que, 
a partir del 10 de diciembre, la Sexagésima Legis-
latura llevará a cabo Foros Regionales para po-

Por Renan López
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Ciudad de México. Se espera que 
transportistas acudan a San Lá-
zaro para analizar el conflicto de-
rivado de la negativa a incremen-
tar las tarifas del transporte pú-
blico en Puebla. Se tiene previsto 
que el próximo martes se reúnan 
con el diputado federal de More-
na, Alejandro Carvajal Hidalgo.

El legislador por el estado de 
Puebla informó que, ante la ne-
gativa del gobierno del estado de 
aumentar el costo del pasaje de 
6 a 15 pesos, transportistas le so-
licitaron una reunión para ana-
lizar la problemática.

Carvajal Hidalgo consideró 
que se tiene que revisar el tema de las tarifas “am-
pliamente”, ya que van más de 6 años sin que se 
suba el precio, mientras que la gasolina ha incre-
mentado más de un 30 por ciento.

“Por muchos años no han hecho nada con el 
transporte público y ahora está reventando. Las 
rutas no se han consolidado, las alimentadoras 
tampoco y por si solo esto se ha convertido en un 
problema”, sostuvo.

El exlíder del Barzón de Puebla advirtió que 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La designación del goberna-
dor interino, de declararse la 
nulidad de la elección del 1 de 
julio, no surgirá de un acuerdo 
político ni de una subordina-
ción del bloque de izquierda 
ante la derecha, dejó claro el 
presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Políti-
ca del Congreso local, Gabriel 
Biestro Medinilla, quien ase-
guró que emergerá del con-
senso entre las fracciones par-
lamentarias.

Expuso que, de declarar-
se la nulidad de la elección, la 
negociación que se dará entre Morena y sus 
opositores para definir al gobernador interino 
no implica acuerdos políticos ni que el partido 
de izquierda se doblegará ante el PAN.

Luego de que Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, candidato a la gubernatura, consideró que 
la posibilidad de nombrar a un interino en el 
Poder Ejecutivo “obligará” a los diputados a 
tener acuerdos, el líder del Congreso recono-
ció que el atender una “situación” de esa ca-
racterística es la que los forzaría a tener un 
pacto con otras fuerzas políticas.

“Vamos a lograr los acuerdos entre los di-
putados de todas las fracciones, tal como su-
cedió con la designación de los integrantes de 
los concejos municipales... sí se puede, nada 
más necesitamos relajar la situación y creo que 
se está haciendo bien. Ningún tipo de nego-
ciación, eso lo hemos dejado muy claro, sólo 
consenso legislativo”, sentenció.

Reiteró que no actuarán a espaldas de la gen-
te, pues recordó que los diputados de Juntos 
Haremos Historia fueron electos por los po-
blanos que depositaron su confianza en ellos, 
“no le vamos a fallar a los ciudadanos”.

Biestro expuso que sin duda habrá diálo-
go, pues por la situación nos “veríamos obli-
gados, no porque una persona en particular 
nos obligue, no nos obliga nadie, pero habla 
de que la situación nos va a obligar a eso, no 
somos los anteriores, no aplastamos, pero no 
vamos a negociar absolutamente con nadie”.

Refirió en el supuesto que los magistrados 
declaren la nulidad de la elección, el Congre-
so del Estado se encargará de nombrar al go-
bernador interino a través del voto de las dos 
terceras partes del pleno.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El último informe de labores del gobernador An-
tonio Gali Fayad será entregado al Congreso de 
Puebla por el titular de la Secretaría General de 
Gobernación (SGG), Diódoro Carrasco Altamira-
no, quien recibirá la respuesta por parte del pre-
sidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa 
Torres, quien informó que las bancadas tendrán 
hasta 10 minutos para externar sus posiciona-
mientos en el pleno.

Los posicionamientos de las fracciones parla-
mentarias fueron designados con base al número 
de integrantes de menor a mayor, por lo que em-
pezará Compromiso por Puebla, Partido Verde 
Ecologista de México, Nueva Alianza, Partido de 
la Revolución Democrática, Movimiento Ciuda-
dano, Partido Encuentro Social, Partido Revolu-
cionario Institucional, Partido del Trabajo, Par-
tido Acción Nacional y Movimiento de Regene-
ración Nacional.

Cada bancada tendrá entre 5 
y 10 minutos con la libertad de 
expresar su opinión sobre estos 
últimos ocho meses del gobier-
no estatal que está por terminar 
el próximo 13 de diciembre, no 
será coartada la libertad de ma-
nifestar los logros y los pendien-
tes de Gali Fayad, dejó claro el 
presidente de la Mesa Directi-
va en el Congreso local.

“José Antonio Gali Fayad no 
aceptó la invitación para entre-
gar de forma personal su informe 
de actividades en el Congreso del estado como lo 
marca el artículo 53 Constitucional. Vamos a lle-
var la sesión solemne y el mismo artículo indica 
que ante la ausencia por parte del titular del Eje-
cutivo, éste puede enviar cualquiera de los secre-
tarios de los diferentes despachos y ha confirma-
do su asistencia el secretario General de Gobier-
no, Diódoro Carrasco Altamirano”, puntualizó.

Congreso, listo
a recibir informe
Diódoro Carrasco, secretario General de 
Gobernación, entregará último informe de 
labores de Tony Gali al Congreso

Exigen  
aumento
Con el fin de obtener una tarifa digna debido a 
que durante ocho años no tuvieron incremento, 
concesionarios del transporte público realizaron 
el martes un paro. Puebla tiene una tarifa baja, 
ya que la media nacional es de 10.00 pesos.
Por Agencias

No estoy de 
acuerdo con 
el colapso de 

las vialidades, 
simplemente 
yo les mani-

festé mi apoyo 
para que no los 

reprimieran 
en cuanto a su 

libertad”
Alejandro 
Carvajal

Diputado federal

Vamos a lograr 
los acuerdos 
entre todas 
las fraccio-

nes, tal como 
sucedió con la 

designación de 
los integrantes 
de los concejos 

municipales”
Gabriel Biestro

Diputado
morenista

A partir del 
lunes 10 de 
diciembre 
estaremos 

viendo de qué 
manera como 

Congreso local 
coadyuvamos 

para resolver la 
problemática”
Juan Espinosa
Diputado petista

Ante la ausen-
cia por parte 
del titular del 

Ejecutivo, éste 
puede enviar 
cualquiera de 

los secretarios 
de los diferen-

tes despachos”
Juan Espinosa
Diputado petista

Posicionamientos
De igual forma, Espinosa Torres comentó que 
por parte de la fracción parlamentaria del PT se-
rá la diputada Guadalupe Muciño Muñoz quien 
dé los posicionamientos; por parte de Encuentro 
Social será Miguel Trujillo de Ita y por Morena 
será el presidente del Poder Legislativo, Gabriel 
Biestro Medinilla, quien también es el coordina-
dor del grupo de diputados.

Por parte del PRI, el diputado Javier Casique 
Zárate será quien dé la postura a nombre de sus 
cuatro compañeros que integran la bancada, por 
parte de Movimiento Ciudadano será el diputa-
do Carlos Morales Álvarez y por el Partido Nue-

va Alianza será Gerardo Islas Maldonado.
Por parte de Compromiso por Puebla y PVEM 

donde hay solo un diputado por partido habla-
rán Uruviel González y Juan Pablo Kuri, respec-
tivamente.

Con respecto a la postura de la bancada del PAN 
hasta este momento no había informado quién 
de sus integrantes tomará la palabra.

De igual forma, se dio a conocer que habrá in-
vitados especiales a la sesión solemne en donde 
se contará con la presencia de rectores de insti-
tuciones educativas, de presidentes de organismo 
empresariales, así como del coordinador estatal 
del gobierno federal, Rodrigo Abdala Dartigues.

Legislativo insta al Ejecutivo
atender a transportistas

der establecer un marco jurídico que dignifique 
la actividad de este sector de servicios, como par-
te de las acciones que sí pueden hacer los diputa-
dos como parte de su responsabilidad.

“A partir del lunes 10 de diciembre estaremos 
viendo de qué manera como Congreso local co-
adyuvamos para resolver la problemática, pues 
el único responsable de esta situación tiene nom-
bre y apellido y ya termina su administración”.

Advierte persecución
Asimismo, Espinosa Torres deslindó a los dipu-
tados que fueron señalados como responsables 
de los paros del transporte público y afirmó que 
desde la trinchera estarán observando que en es-
tos últimos días de gobierno no continúe la per-
secución contra los transportistas inconformes.

“No estamos de acuerdo con estos paros de 
unidades del servicio público, pero tampoco es-
tamos de acuerdo en la persecución, revocación 

de las concesiones y operativos que lleva a ca-
bo la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes contra los reparadores de servicio, 
pues están atentando contra sus derechos de ma-
nifestación de forma pacífica, por lo que desde el 
Congreso estaremos muy pendientes de que no 
haya represión por hacia ellos, y en la medida de 
nuestras atribuciones como diputados ayudare-
mos a resolver este conflicto que se agravó con la 
líneas del Metrobús”, expresó.

Por último, el legislador del PT dijo que deri-
vado de la desesperación de los concesionarios 
de no poder seguir amortiguando los incremen-
tos de la gasolina y del costo de las refacciones, 
en Tehuacán los transportistas ya incrementa-
ron a 8 pesos el pasaje, pues han manifestado a 
que han sido orillados a bajar la cortina y dejar 
paradas las unidades porque no pueden soste-
ner el servicio con la tarifa de 6 pesos, al cual es-
tá desde hace ocho años.

defenderá a los transportistas para que no los me-
tan en la cárcel, ni les quiten sus concesiones, “no 
es justo que los castiguen tanto”.

Aseguró que la actual crisis que se está vivien-
do  en materia de movilidad en Puebla “es un pro-

blema del gobierno y no de los transportistas”.
Respecto a si él fue quien incitó a los transpor-

tistas de la capital poblana a realizar bloqueos en 
distintos puntos de la ciudad, dejó en claro que 
simplemente les brindó su apoyo para que se res-
peten sus derechos.

Explicó que solo acudió a una reunión el lu-
nes por la noche a gobernación para asesorar a 
los transportistas, debido a que “los han lastima-
do mucho, los han desviado de sus rutas de tra-
bajo y los están exterminando”.

“No estoy de acuerdo con el colapso de las via-
lidades, simplemente yo les manifesté mi apoyo 
para que no los reprimieran en cuanto a su liber-
tad. No les sugerí alguna medida radical. Yo no 
los impulsé”, aseguró.
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Gabinete de seguridad informó sobre la detención de los venezolanos Petherson N. y Brayan N., y la colombiana Yeisy N.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Especial/Síntesis

Relacionados con al menos nueve robos de relo-
jes fi nos sobre la Vía Atlixcáyotl y vinculados con 
el homicidio del joven Arturo Castagné, autori-
dades estatales detuvieron a tres integrantes de 
la banda de sudamericanos que operaba desde 
junio del presente año.

En rueda de prensa del gabinete de seguridad, 
se informó la detención de Petherson N., de 23 
años de edad, originario de Caracas, Venezuela, 
quien se encargaba de dirigía al resto de la banda.

Brayan N., de 17 años de edad, originario de 
Caracas, Venezuela; y Yeisy, de 30 años de edad, 
originaria de Barranquilla, Colombia, hermana 
de Brayan y pareja sentimental de Petherson.

Al respecto, el encargado de despacho de la 
Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera 
Bernal, precisó que se realizó una investigación 
integral y con personal encubierto sobre la Vía 
Atlixcáyotl.

De esa forma se detectó a la persona que iden-
tifi caba a las posibles víctimas y vía telefónica pro-
porcionaba sus características para que los cóm-
plices despojaran a las personas de sus relojes, 
mismos que vendían en la Ciudad de México.

Inteligencia policial
Sobre el operativo, el secretario 
de Seguridad Pública, Jesús Mo-
rales Rodríguez, detalló que los 
policías encubiertos utilizaron 
vehículos de lujo que el gobier-
no del estado rentó y utilizó de 
señuelo.

A los sudamericanos deteni-
dos se les aseguraron dos vehí-
culos: una motocicleta Suzuki y 
un auto Toyota Corolla, que uti-
lizaban para transportarse y co-
meter los robos mediante asal-
to, junto con otros integrantes 
de la banda que también están 
identifi cados.

Las autoridades poblanas ya 
se coordinan con sus homólogas 
en Jalisco y Nuevo León, debi-
do a que los detenidos dijeron 
que también operaban en Gua-
dalajara y Monterrey.

Presuntos homicidas
Finalmente, el secretario Ge-

neral de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamira-

Cae banda de
sudamericanos
Están vinculados a robo de relojes fi nos sobre
la Vía Atlixcáyotl y el homicidio de un joven

Fiscal informó que se realizó una investigación integral
y con personal encubierto sobre la Vía Atlixcáyotl.

no, dijo que desde el 10 de junio estaba operando 
la banda de sudamericanos a quien se le atribuye 
el homicidio del Arturo Castagné el 5 de agosto 
en las escaleras del hotel Camino Real La Vista.

Es preciso señalar que el pasado 10 de noviem-
bre, el tráfi co sobre Vía Atlixcáyotl permitió que 
integrantes de este grupo delictivo despojara de 
sus pertenencias a la exregidora priistas Karina 
Romero Alcalá y el empresario Benjamín Paz, 
quienes denunciaron el hecho a través de redes 
sociales.

Así que los trabajos para identifi car a los res-
ponsables se intensifi caron por parte de las au-
toridades estatales.

Los policías 
encubiertos 

utilizaron ve-
hículos de lujo 

que el gobierno 
del estado 

rentó y utilizó 
de señuelo”

Jesús Morales
SSP estatal

3
detenidos

▪ de la banda 
de sudamerica-

nos operaban 
robando relojes 

fi nos sobre la 
Vía Atlixcáyotl 

desde junio 
pasado

Descartan
operación
de cártel
Hechos violentos son disputa 
entre grupos delictivos
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El encargado de despacho de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, Gilberto Higuera Bernal, no 
quiso califi car a nivel de cártel los últimos he-
chos violentos ocurridos, principalmente, en 
la capital poblana, y reiteró que se trata de una 
disputa entre grupos delictivos.

Al ser cuestionado en la rueda de prensa 
del gabinete de seguridad en las instalacio-
nes del Centro Integral de Servicios, dijo que 
lo que ha originado la lucha entre grupos de-
lictivos es “la disputa por venta de drogas al 
menudeo, la disputa por el robo de mercan-
cía a transportes y la disputa por temas rela-
cionados por hidrocarburo”.

El también fi scal metropolitano precisó que 
se ha iniciado investigación y se informará so-
bre los avances, tal es el caso de lo ocurrido la 
semana pasada en el mercado Unión, donde 
el martes, afi rmó, se dio cumplimiento a una 
orden de aprehensión contra uno de los pro-
tagonistas de los disparos que dejaron saldo 
de cuatro personas muertas.

La detención, que se suma a las otras cuatro 
el día de los hechos, fue únicamente por el de-
lito de robo agravado y se prevé que se sume el 
delito de homicidio contra los comerciantes.

Cuatro cuerpos ha sido hallados con huellas de vio-
lencia en la ciudad de Puebla en menos de 36 horas.

Ultiman a
guardia de
seguridad
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un elemento de seguridad privada fue asesi-
nado en el municipio de Tecamachalco, tras 
un aparente asalto, por lo que la autoridad mi-
nisterial ha iniciado la investigación para es-
clarecer el crimen.

Fue la tarde del miércoles, cuando se re-
portó una serie de disparos sobre la calle 3 
poniente frente a una institución educativa, 
motivo por el que policías municipales acu-
dieron al lugar localizando un auto y al inte-
rior el cuerpo sin vida del conductor.

Minutos después, personal de la Fiscalía 
General del Estado inició las diligencias del 
levantamiento de cadáver del custodio de la 
empresa Ameth, de quien por el momento no 
se ha proporcionado su identidad.

Sobre la mecánica de los hechos, se sabe que 
el elemento de seguridad circulaba en un ve-
hículo Mazda de color gris con placas de Chi-
huahua, cuando le dispararon desde otro ve-
hículo, lo que provocó que la víctima se im-
pactara contra un auto.

Versiones indican que custodiaba un ca-
mión con mercancía que no se localizó en el 
lugar, sin embargo, será con el avance de la in-
vestigación que se confi rme o descarte dicho 
reporte preliminar.

Asesinan a elemento de seguridad privada en el mu-
nicipio de Tecamachalco, tras un aparente asalto.

Encuentran
a otros dos
ejecutados
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con huellas de violencia fueron localizados 
dos cuerpos, en la capital poblana y en la jun-
ta auxiliar de San Ana Xalmimilulco, del mu-
nicipio de Huejotzingo, respectivamente.

En la intersección de la autopista Puebla-
Orizaba y el bulevar 18 de noviembre, en las 
inmediaciones del estadio Cuauhtémoc, fue 
localizado el cuerpo de un hombre con la ca-
beza envuelta en cinta y con impactos de bala.

Autoridades municipales y estatales acor-
donaron la zona y personal de la Fiscalía Ge-
neral inició las diligencias del levantamiento 
del cuerpo que quedó en calidad de descono-
cido y presentaba estado de descomposición.

Aún sin identifi car
Horas antes en Xalmimilulco, en unos terrenos 
cercanos al bulevar Aeropuerto fue abando-
nado el cadáver de un hombre, también con la 
cabeza encintada y con ataduras en las manos.

El hombre, quien no fue identifi cado, vestía 
pantalón de mezclilla y playera azul marino.

Con estás localizaciones suman cinco los 
cuerpos abandonados con huellas de violen-
cia en lo que va de la semana en la entidad, au-
nado a la ejecución de dos personas en Izúcar 
de Matamoros.

En Puebla capital y Xalmimilulco 
fueron hallados cuerpos con cabeza 
encintada y huellas de violencia.

En las inmediaciones del estadio 
Cuauhtémoc fue localizado el 

cuerpo de un hombre con la cabe-
za envuelta en cinta y maniatado”

Ministerio Público
Comunicado
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Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
El estado de Guerrero buscará que el Tianguis 
Turístico sea itinerante, pero conservando la 
edición bianual en Acapulco, pues su retiro “fue 
una decisión que nos lastimó y no nos gustó”, 
señaló el secretario de Turismo de Guerrero, 
Ernesto Rodríguez, al adelantar que la edición 
2019 se desarrollará del 7 al 10 de abril.

El Tianguis Turístico suma 37 años como pro-
ducto, de forma que convertirlo en itinerante “es 
como si hicieran itinerante la Feria de San Mar-
cos o la Guelaguetza u otros productos”, afirmó.

Recordó que Enrique Peña Nieto mantuvo 
la política de hacer el Tianguis Turístico un año 
fuera de Acapulco y otro en algún destino turís-
tico ajeno como Mazatlán, Guadalajara o Pue-
bla, para mostrar su riqueza en productos va-
cacionales.

Ya suman 15 congresos y convenciones con 
543.6 millones de pesos y 35 mil asistentes pac-
tados por el estado de Guerrero de cara al 2019, 
incluidos congresos como el de Minería que su-
mará 15 mil asistentes.

Grupos de congresistas canófilos, diabéticos, 
investigación en salud del IMSS y Medicina In-
terna, son parte de los congresos previstos en 
Acapulco, ahora a tres horas de Puebla.

Acapulco, del 7 al 9 de diciembre desarrolla 
su festival Trópico, que prevé cinco mil asisten-

Busca turismo de 
Guerrero Tianguis 
Turístico itinerante 
El titular de la Secretaría de Turismo en Guerrero, 
Ernesto Rodríguez, informó que se pretende 
conservar la edición bianual en Acapulco 

Franquicias 
piden retirar 
concesiones 
por bloqueos 

Expo Ropa y 
Accesorios, 
en Centro de
Convenciones

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
La inseguridad, la competencia desleal y la pér-
dida de mercados derivaron en el cierre de al 
menos 18 empresas del vestido en Puebla, au-
nado a que muchas industrias carecen de li-
quidez para asegurar vehículos y mercancías 
ante el repunte en robos carreteros.

El presidente de la Cámara de la Industria 
del Vestido Puebla-Tlaxcala, Daniel Dávila Ro-
mero, argumentó que las empresas asegurado-
ras han disparado los precios de las pólizas o se 
han negado a asegurar vehículos y mercancías.

Estimó en más de 40 los robos de vehícu-
los y mercancía registrados en el Tianguis de 
Texmelucan, la zona de Tehuacán y Teziutlán.

En este contexto, la Expo Ropa y Acceso-
rios pretende ser un paliativo para el sector, 
a través de una derrama de 15 a 20 millones 
de pesos.

La expo prendas ropa y accesorios, a par-
tir de este viernes y hasta el lunes 3 de diciem-
bre tendrá 60 expositores y 40 mil visitantes 
previstos.

Informó que la oferta de prendas consi-
dera playeras desde 40 pesos y jeans de 100 
pesos, al estimar que la producción regional 
ha disminuido en 20 por ciento, lo que deri-
vó en el cierre de 18 empresas y la pérdida de 
200 empleos.

Ubicó que las remuneraciones del sector 
oscilan entre mil 200 pesos a dos mil 200 pe-
sos semanales, aparte de bonos de producti-
vidad, por lo cual estas expos permiten pre-
servar empleos bien remunerados y tratar de 
conservar la competitividad frente a prendas 
del exterior.

Conforme estimaciones la derrama de la 
expo plantea entre 300 a 500 pesos gasto vi-
sitante, al ubicar descuentos del 40 al 60 por 
ciento en prendas.

Se trata de sostener alrededor de cinco mil 
empleos, “estamos en la mejor disposición para 
la venta de ropa”, señaló Daniel Dávila Rome-
ro. Las inversiones están a la espera del cam-
bio de gobierno.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Archivo
/Síntesis

 
La Red Mexicana de Franqui-
cias llamó a aplicar toda la fuerza 
del Estado y se retiren las con-
cesiones a quienes movilicen el 
transporte público para bloquear 
la ciudad.

El presidente de esa Red, 
Francisco Lobato Galindo, ca-
lificó como una provocación la 
movilización de transportistas 
la víspera, creando un escena-
rio de descomposición en per-
juicio de la gente, lo que refleja 
un “movimiento perverso”, que 
busca una prebenda al secues-
trar la movilidad de la ciudad.

Los paros son una medida de 
coacción a las autoridades y crear 
un clima políticamente enrare-
cido para que les concedan pre-
bendas, recalcó, al argumentar 
que debe presentarse resisten-
cia por las autoridades y no dar-
les cosas tan a modo.

Indicó que la demanda de in-
crementar el precio del transpor-
te público de pasajeros en la zona 
urbana a 15 pesos representa un 
monto injustificado, al señalar 
que los concesionarios se ajus-
ten a las leyes de mercado.

Sugirió que la Escuela de Eco-
nomía de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) haga un estudio en torno 
a los costos de operación de los 
servicios de transporte público.

Argumentó que no solamente 
puede ajustarse la tarifa del pa-
saje en función del incremento 
en los precios de los combusti-
bles, que en el caso del Diesel re-
puntó de 8.48 pesos litro a 20.44 
pesos desde que se dio el último 
incremento a ese servicio.

También sentenció que no 
pueden homologarse los pre-
cios del transporte en general 
con la Red Urbana de Transpor-
te Articulado (RUTA).

Estimó que hay un nivel de 
reconocimiento del 80 por cien-
to a la administración estatal de 
Tony Gali Fayad, al buscar res-
tituir el tejido social, la mejora 
en los niveles de empleo y atrac-
ción de inversiones.

En contraste, se registran ne-
gativos en materia de seguridad 
pública se está desplomando la 
posición de la entidad, hubo omi-
siones en procuración de justi-
cia en torno a suficiencia presu-
puestal y conflictos en torno al 
sistema de transporte público.

Por otra parte urgió al Con-
greso del Estado a detonar una 
auditoria ecológica en torno a las 
operaciones del concesionario 
Agua de Puebla por parte del Sis-
tema Operador de Agua Potable 
y hacer públicos los resultados.

Elogió que se haya votado por 
el Congreso del estado una se-
rie de candados en torno a las 
tarifas de agua potable y alcan-
tarillado.

Un paliativo   
para el sector

Buscan enrarecer   
el clima político

El líder de la Cámara de la Industria del 
Vestido Puebla-Tlaxcala, Daniel Dávila 
Romero, informó que la oferta de prendas 
considera playeras desde 40 pesos y jeans 
de 100 pesos, al estimar que la producción 
regional ha disminuido en 20 por ciento, lo 
que derivó en el cierre de 18 empresas y la 
pérdida de 200 empleos.
Por Mauricio García 

El presidente de la Red 
Mexicana de Franquicias, 
Francisco Lobato, manifestó 
que los paros son una medida 
de coacción a las autoridades 
y crear un clima políticamente 
enrarecido, argumentó que 
debe presentarse resistencia 
por las autoridades y no darles 
cosas tan a modo. 
      Indicó que la demanda de 
subir el precio del transporte 
público en la zona urbana a 15 
pesos es monto injustificado, al 
señalar que los concesionarios 
se ajusten a las leyes de 
mercado. Por Mauricio García

El secretario de Turismo de Guerrero confirmó que cruceros marítimos vacacionales iniciarán su ruta al Pacífico con ocho días y siete 
noches, que incluirán: Los Cabos, Mazatlán, Vallarta y Acapulco. 

Desde este viernes y hasta el 
próximo 3 de diciembre 

Los organizadores estiman una derrama de la expo, 
de entre 300 a 500 pesos gasto por visitante.

El pasado martes, transportistas 
bloquearon calles para exigir alza al 
pasaje.

Festejarán a 
la Inmaculada 
Concepción en 
Chignahuapan
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Del 7 al 9 de diciembre se desarrollan los feste-
jos de la Inmaculada Concepción en Chignahua-
pan, cuya basílica consagrada en 1972 se consi-
dera un imán del turismo religioso en ese Pue-
blo Mágico con un millón de visitantes entre 
agosto y diciembre.

La virgen de 12 metros manufacturada en 
madera de cedro, y 1.6 metros más en su coro-
na, reúne en las misas dominicales ocho mil fe-
ligreses, aunque en el día las filas para conocer-
la, pedirle un favor o rezarle fluye interminable.

Las celebraciones serán del 7 al 9 de diciembre, en 
honor a la virgen de 12 metros.

Es como si 
hicieran itine-
rante la Feria 

de San Marcos 
o la Guela-

guetza u otros 
productos”

Ernesto 
Rodríguez

Secretario de Tu-
rismo 

de Guerrero

7 
al 10

▪ de abril se 
llevará a cabo 

el Tianguis 
Turístico del 

estado de 
Guerrero 

tes día, el 8 y 9 de diciembre su 60 maratón in-
ternacional náutico, la Feria Imperial del 22 de 
diciembre al seis de enero con 300 mil asisten-
tes previstos, con artistas como Lupita Dales-
sio, Mijares, Emmanuel y Matute.

Además, en diversos hoteles, Los Ángeles Azu-
les y Timbiriche tendrán conciertos en dos re-
sorts para recibir el principio de año, aunado 
a la pirotecnia que caracteriza a las costas de 
ese puerto.

Mientras, Taxco se oferta a dos horas con un 
downhill urbano que reúne atletas de 15 paí-
ses el 14 y 15 de diciembre, así como su feria 
de la plata a finales de noviembre y principios 
de diciembre.

Suman 272.8 millones de pesos en congre-
sos como el de Minería con 15 mil asistentes 
del 23 al 26 de octubre del 2019,

El secretario de Turismo de Guerrero, con-
firmó que cruceros marítimos vacacionales ini-
ciará su ruta al Pacífico con ocho días y siete no-
ches, que incluirán Los Cabos, Mazatlán, Va-
llarta y Acapulco, entre otros puntos.

Hay 27 rutas aéreas en tres años, incluida 
una nueva oferta de Volaris que se anunciará la 
próxima semana, además de Viva Aerobus que 
operará la ruta Ixtapa-Zihuatanejo.

Por separado, el secretario de Turismo de 
Puebla, Roberto Trauwitz, dio a conocer que 
suman 14 mil millones de pesos la derrama eco-
nómica y 28 mil habitaciones de hotel.

Eustaquio Vega y Laura Hernández Díaz, or-
ganizador de la Feria y regidora de Turismo, ex-
plicaron que Chignahuapan se encuentra a 80 
kilómetros de Ciudad de México y 110 kilóme-
tros de Puebla capital, así como a 60 kilóme-
tros de Tuxpan, lo que ayuda a los feligreses a 
visitar la región, incluidos otros Pueblos Má-
gicos como Zacatlán y Huauchinango.

Un lateral de la virgen suma cada semana un 
conjunto de “milagros colgados” y atribuidos, 
aunque es complicado de comprobar se le con-
sidera como patrona de la virtud de concebir.

El milagro más grande que se le atribuye es 
el desarrollo turístico al pueblo con un millón 
de visitantes entre agosto y diciembre, señaló 
el Organizador de la Feria Patronal, al argu-
mentar sumaron mil 500 autobuses por la pis-
ta y 56 mil cruces de autos en casetas tan sólo 
en el último fin de semana largo.

Este fin de año en Chignahuapan se cuenta 
con un árbol monumental de 65.5 metros de al-
tura y una esfera de 12 metros de diámetro, así 
como una pista de patinaje de 20 por 30 me-
tros cuadrados. Un buen pretexto para com-
prar adornos navideños a precios de remate.

Miles de 
visitas

El último milagro 
más grande que 
se le atribuye a 
la Inmaculada 
Concepción en 
Chignahuapan es:

▪ El desarrollo tu-
rístico al pueblo, 
con un millón de 
visitantes entre 
agosto y diciem-
bre, señaló el 
Organizador de la 
Feria Patronal

▪ Sumaron mil 
500 autobuses 
por la pista y 56 
mil cruces de au-
tos en casetas tan 
sólo en el último 
fin de semana 
largo
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El gobernador Tony Gali ofrecerá este día su último informe de 
gobierno. 

Lo hace bajo una tensión política nunca antes vivida en Puebla, 
debido a los resultados inesperados del 1 de julio que colocaron 
a personajes sin conocimiento y con enorme rencor político en 
puestos claves tanto en el congreso del estado, el congreso de la 
unión y en ayuntamientos importantes de la entidad. 

A pesar de lo anterior, Tony Gali logra ser un gobernador con 
altos índices de aceptación entre la población y los sectores 
relevantes de la entidad. 

Ha sido un gobernador que en poco tiempo impulsó una agenda 
propia, basada en dar respuestas a las necesidades de la población.

Si bien proviene de un grupo político que cometió excesos, Gali 
Fayad logró ser el rostro amable del morenovallismo y sanó las 
heridas que su antecesor provocó. 

Le ha tocado atender dos tragedias naturales, combatir con 
relativo éxito el fenómeno del huachicol y promover una agenda de 
respeto a la libertad de expresión. 

Deja un estado al menos estable y en condiciones de que, llegue 
quien llegue, mantenga un dinamismo de crecimiento. 

****
Se esperaba que, para este miércoles 28 de noviembre, el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera 
el fallo de la impugnación promovida por Morena y Luis Miguel 
Barbosa, en torno a la elección del 1 de julio.

Como lo he escrito antes y me parece que se hace más vigente 
que nunca: si la decisión sobre la ratifi cación del triunfo de Martha 
Erika Alonso como gobernadora electa o bien, la anulación de la 
elección se daba antes del 1 de diciembre, se trataría de un fallo 
basado en el estudio técnico y jurídico del procedimiento. 

Por el contrario, si la decisión se toma después del 1 de 
diciembre (fecha en la que Andrés Manuel López Obrador 
recibe la presidencia) se tratará de un fallo político, por no 
decir presidencial.

Las negociaciones no van por buen rumbo para el 
morenovallismo y ya se prepara una estrategia para enfrentar un 
segundo proceso; todo dependerá del sentido en el que vaya la 
resolución que se dé antes del 15 de diciembre que es la fecha límite 
que el TEPJF tiene para hacerlo. 

Por lo pronto, López Obrador se prepara para llegar a la 
presidencia el sábado bajo un clima de incertidumbre en los 
mercados y un posible repunte en la violencia que siempre se 
da cuando se presenta un cambio de mandato. 

Una vez que haya llegado a Palacio Nacional, tomará decisiones 
como el Caso Puebla, aunque ha demostrado en la transición, que 
la sinrazón y las decisiones arrebatadas serán parte de su estilo de 
gobierno. 

***
Es increíble que en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) sigan siendo frecuentes las omisiones y negligencias que 
ponen en riesgo la salud de la población derechohabiente. 

Por más que se ha intentado impulsar una campaña para 
resarcir los daños que ocasionan el mal servicio que muchas veces 
este instituto ofrece, es evidente que en el día a día están tan 
ensimismados en la burbuja burocrática en la que se desempeñan, 
qué la mala actitud del personal administrativo y médico sale a 
relucir. De eso surgen errores que luego ellos minimizan o justifi can 
y eso es a lo que se tiene que enfrentar la ciudadanía. 

Ahí tienen constantes quejas en San José y en La Margarita ante 
la saturación que provocó el desalojo de San Alejandro por el sismo. 

Al personal del IMSS se les olvida que tratan con personas. 
Ni hablar. 

@AlbertoRuedaE

¿Si hemos colegido 
que la vida pública 
es fuente de aguas 
negras, en dónde re-
side, pues, el bienes-
tar personal? La ver-
gonzosa literatura 
de hoy en día ha ex-
plotado hasta el can-
sancio la respuesta: 
en uno mismo, sin 
embargo, un tex-
to milenariamen-
te más antiguo que 
rescata al individuo 
y que nos aclara la 
pregunta anterior 
(además del “Dham-
mapada” [“Las en-
señanzas de Bu-
da”]) es el “Canto 
dorado” de Pitágo-
ras (también “Ver-
sos de oro”). Pitágo-
ras (569 a. C. – 475 a. 
C.) y Buda Gautama 
(563 a. C. – 483 a. C.) 
vivieron y murieron 
casi al mismo tiem-
po; es imposible de-
terminar si estable-
cieron contacto, 
pero hay quienes si-
túan uno de los via-
jes del fi lósofo grie-
go en la India, don-

de residió el sabio budista. Como quiera que sea, 
los puntos de encuentro entre el texto pitagóri-
co y el budista son tentadores.

Algunos versos de oro: «Honra a los dioses in-
mortales, a tus padres y parientes. Hazte amigo 
del que descuella en virtud. No guardes rencor 
por una falta leve. Lo posible se encuentra jun-
to a lo necesario. Atente a dominar ante todo las 
necesidades de tu estómago y de tu sueño, des-
pués los arranques de tus apetitos y de tu ira. No 
cometas nunca una acción vergonzosa. Respé-
tate. Practica la justicia. Aprende a no compor-
tarte sin razón jamás. Morir es la ley fatal para 
todos. Plácete en ganar riquezas y en perderlas. 
Que no te turben las voces indignas. Refl exiona 
antes de obrar. Obrar y hablar sin discernimiento 
es de pobres gentes. Nada hay mejor que la mesu-
ra. Antes de dormir refl exiona tu día. Estas cosas 
hay que amar para entrar en la perfección y co-
nocer a los hombres, víctimas de los males que 
ellos mismos se imponen.»

Por su parte, Gautama dejó dicho: «Somos lo 
que pensamos. Habla o actúa con mente impura 
y los problemas te seguirán como sigue la carre-
ta al buey ensimismado. Habla o actúa con una 
mente pura y la felicidad te seguirá como tu mis-
ma sombra. Sólo el amor disipa el odio: ésta es la 
ley. Tú también morirás… si te das cuenta ¿cómo 
puedes seguir peleando? La tentación no toca al 
que está despierto. Presta atención a lo que im-
porta. Una mente irrefl exiva es un pobre techo. 
No importa cuántas palabras sagradas digas, ¿qué 
bien te pueden hacer si no pones en práctica lo 
que dices? Puedes leer tan poco como quieras, y 
puedes hablar menos aún, pero actúa conforme a 
la ley. Abandona tus viejas rutinas: el odio, la pa-
sión, la insensatez. Vive la verdad en paz: com-
parte el camino.»

Es innegable que los “Versos de oro” y el “Dham-
mapada” están inspirados por la misma causa: 
alcanzar la justa medianía (Horacio la llamaba 
‘Aurea mediocritas’). Siddhartha Gautama se hi-
zo consciente de sí mismo afi nando una cuerda 
musical; cuando ésta carecía de tensión perdía su 
sonido, y cuando abusaba de su fuerza se rompía. 
Por su parte, Pitágoras, estableció su teoría de los 
números a partir de su descubrimiento de los in-
tervalos musicales. ¿Qué es lo que hermana a Pi-
tágoras y a Buda? El silencio; la armonía es ex-
clusiva de quienes escuchan y ellos encontraron 
en la música la lengua de los dioses, sin embar-
go, nosotros por estar enamorados del zumbido 
de las moscas públicas, hemos llenado nuestros 
oídos de escoria y alejado el dorado manantial de 
las abejas que resplandece inalcanzable en lo al-
to del árbol de la consciencia.

El cierre de 
Tony Gali

El zumbido 
de las moscas
Con gran asombro vemos 
que la sociedad actual 
sigue empeñada en la 
añeja costumbre de 
depositar su bienestar 
en aquellas escorias 
(del griego, excremento) 
que conforman la clase 
política que nada tiene 
que ver con nosotros. 
Con qué ingenuidad se 
enemistan los hermanos 
aquí abajo defendiendo 
a su mosca predilecta 
sin reparar en que todas 
ellas vuelan juntas y 
armónicamente en torno 
a su pecuniario ídolo. La 
placidez difícilmente la 
hallaremos en la sórdida 
vida pública; en cambio, 
si hemos intuido alguna 
vez el ardor cordial 
de la tranquilidad 
espiritual sabremos, 
de alguna manera, que 
éste se irradia desde las 
ramas de los árboles 
cual colmena dorada, y 
no sobre las superfi cies 
inhóspitas donde pastan 
las bestias brutas que 
pretenden gobernarnos, 
sin antes haber sometido 
a sus vicios y pasiones.

alberto 
rueda 
estévez

El cierre de 
Tony Gali

sin derecho de réplica

el mundo iluminadomiguel martínez
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El mandatario poblano destacó que el nuevo 
equipamiento permitirá salvar muchas vidas de 
pacientes que requieren atención especializada
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El gobernador Tony Gali, el subsecretario de Ad-
ministración y Finanzas de la Secretaría de Sa-
lud federal, Miguel Robles Bárcena y el director 
general de la Administración del Patrimonio de 
la Benefi cencia Pública, Jorge Alberto Calzada 
Zubiría, realizaron un recorrido para conocer el 
nuevo Acelerador Lineal y el Equipo de Resonan-
cia Magnética que se instalan en Puebla. 

Acompañado de la presidenta del DIF esta-
tal, Dinorah López de Gali, el mandatario destacó 
que el nuevo equipamiento, una vez que comien-
ce a funcionar, permitirá salvar muchas vidas de 
pacientes que requieren atención especializada.  

Expresó que el tema de la salud es de los más 
sensibles, por lo que resulta relevante la buena 
voluntad y trabajo coordinado con el gobierno del 
presidente Peña Nieto, a través de la Secretaría 
de Salud del doctor José Narro Robles. 

Informó que, gracias a las gestiones de la Fe-
deración, la Administración del Patrimonio de la 
Benefi cencia Pública otorgó a Puebla el Acelera-
dor Lineal que funcionará en la Unidad de Onco-
logía del Hospital General del Sur y la Unidad de 
Resonancia Magnética que atenderá a pacientes 
del Hospital para el Niño Poblano (HNP); los cua-
les en conjunto representan una inversión supe-
rior a los 172 millones de pesos. 

La secretaria de Salud, Arely Sánchez, expli-
có que cuando esté en funcionamiento el Ace-
lerador Lineal, será posible otorgar tratamien-
to en radioterapia con los mayores márgenes de 
exactitud a los pacientes, permitiendo atacar los 
tumores sin dañar tejidos circundantes, además 
crecerá 65% el número de atenciones mensuales. 

Se trata de un equipo de última generación y 
de elevada gama funcional, a la altura de los hos-
pitales más importantes del país, con el que se po-
drán brindar más de mil 400 sesiones de radio-

Recorren el Acelerador 
Lineal y el Equipo de 
Resonancia Magnética

Desarrollan 
foro del café 
en Coatectzin
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Especial

Tlatlauquitepec. La comunidad de Coatectzin, 
ubicada en la parte baja de este municipio, fue 
la sede del Foro Regional de Café, en donde 
ponentes de México y Cuba, expusieron al-
ternativas que se pueden aplicar en esta re-
gión para mejorar la producción y obtener un 
mejor precio al momento de comercializar los 
productos de este aromático y sus derivados.

El foro fue organizado por la dirección de 
Desarrollo Rural del ayuntamiento, en coordi-
nación con los integrantes del proyecto regio-
nal cafetalero y autoridades estatales, evento 
al que fueron invitados pequeños producto-
res de comunidades de la parte baja de Tlat-
lauquitepec, además de personas dedicadas a 
este cultivo, de diversos municipios de la sie-
rra Nororiental.

Se ofrecieron ponencias en donde se die-
ron a conocer los factores que infl uyen en el 
éxito del negocio del café, también se detalló 
el tema del presupuesto del 2019 para proyec-
tos agrícolas y también se dio a conocer la ma-
nera en que se conforma una cooperativa y la 
manera en que debe trabajar para la adecua-
da comercialización del café.

También se brindó información acerca de 
la situación del café en el país, pero también 
se contó con la presencia de Antonio Ramos 
Quintana, originario de Cuba, quien compartió 
experiencias y aportó información para mejo-
rar la producción de los cafetales, así como las 
alternativas para contar con productos mejo-
rados para que tengan calidad de exportación.

En el evento, un grupo de cafetaleros de la 
zona presentó el café para cafetera y en grano 
que pusieron a la venta, bajo la marca “Café 
de la Soledad”, que tiene sede en la comuni-
dad de Coatectzin Oriente, municipio de Tlat-
lauquitepec.  

El director de Turismo Municipal pide a los habitantes va-
lorar que se están ofreciendo 30 minutos por 100 pesos. 

Yahir Durán invitó a quienes están en silla de ruedas, en 
sus casas,  a salir, sumarse a este club y superarse.

En el foro se detalló el tema del presupuesto del 2019 
para proyectos agrícolas.

El gobernador expresó que el tema de la salud es uno de los más sensibles, por lo que resulta relevante la buena volun-
tad y trabajo coordinado con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. 

Reprueban los 
atlixquenses 100 
pesos para pista 

Carece Atlixco 
de infraestructura 
incluyente, opina
“Rodando Juntos” 

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

Atlixco. El anuncio de que este viernes se abri-
rá al público la pequeña pista de hielo que forma 
parte de los atractivos de Villa Iluminada con un 
costo general de 100 pesos, provocó nuevamente 
que las redes sociales fueran el altavoz para ma-
nifestar la inconformidad de un sector de atlix-
quenses que consideran que es un costo elevado.

Mediante una página denominada Pista de Hie-
lo Atlixco, se ha hecho circular desde las prime-
ras horas del miércoles la publicidad correspon-
diente, una publicidad que usurarios de Facebook 
han llamado engañosa, y con la cual se puede has-
ta demandar a quien resulte responsable, ya que 
la fotografía de la pista que aparece no es la que 
se instaló en Atlixco.

Otros usuarios de esa misma red, señalan que 
la autoridad municipal está permitiendo que pri-
vados instalen este tipo de atractivos sin tomar 
en cuenta que para las familias con dos o tres hi-

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

Atlixco. Pese a los avances que como club han 
logrado los 15 integrantes en silla de ruedas de 
“Rodando Juntos”, Yahir Durán, indicó que es-
te municipio aún tiene severas carencias en in-
fraestructura incluyente y en la percepción so-
cial hacia la gente que usa sillas de ruedas.

La falta de una inclusión por décadas oca-
sionó que los discapacitados tuvieran que que-
darse en sus casas sin tener opción, muchos de 
ellos, aseguró, carecen de la educación básica, 
por ello ahora invitan a todos aquellos que se 
encuentran escondidos en sus casas a salir, su-
marse a este club y superarse.

A las autoridades locales, les pide la reno-
vación de la infraestructura pública, para que 
el Pueblo Mágico de Atlixco, sea un sitio mági-
co e incluyente, ya que las rampas actualmente 
no cumplen con los requerimientos mínimos 

terapias al mes y que sustituirá al aparato que se 
emplea, que ya contaba con 13 años. 

Agiliza tiempos 
Asimismo, con el Equipo de Resonancia Magnética 
del HNP los pacientes no tendrán que ser trasla-
dados al Hospital General del Sur para esos estu-
dios, lo que agiliza el tiempo de atención; además, 
cuenta con los mayores adelantos tecnológicos 
para tratamiento pediátrico que permitirá rea-
lizar 200 sesiones mensuales. 

Sus 16 canales con antenas multifuncionales 
y software, servirán para el análisis del sistema 
nervioso central que apoyará en el diagnóstico 
de padecimientos neurológicos y patologías car-
díacas congénitas complejas; además, apoyará en 
el manejo quirúrgico de los bebés que requieran 
alguna valoración, principalmente oncológica. 

En la supervisión estuvieron el coronel José 
Morales, director del Hospital Militar Regional 
de Puebla de la Sedena; Eugenio Mora, director 
general del Issstep; Esperanza Quiroz, directora 
del Régimen Estatal de Protección Social en Sa-
lud; y José Antonio Martínez, subsecretario de 
Servicios de Salud y coordinador de Servicios de 
Salud en el estado.

Dan alternativas para producción 
y obtener mejores precios 

en cuanto a elevación y ubica-
ción para que puedan ser real-
mente de benefi cio.

A la iniciativa privada que 
les permita demostrar que son 
capaces de trabajar, muestra de 
ello es que cinco de los integran-
tes de este club ya forman par-
te de Villa Iluminada en el área 
de atención al cliente, y ade-
más tienen un stand en el pa-
bellón gastronómico de “Niko-
laus”, con el fi n de seguir sien-
do el sustento de sus familias.

“Nosotros tenemos las ga-
nas, queremos ser parte de esta 
sociedad en el aspecto laboral 
y en todos, solo pedimos apoyo 
en infraestructura y oportuni-
dades de trabajo, queremos que 
más se sumen a este esfuerzo, 
no queremos que sigan ence-
rrados, queremos que salgan, 
porque existen muchos en At-
lixco, niños, mujeres, adultos en 
esta situación, pero podemos 
salir adelante”, reiteró Yahir.

En este municipio, pese a 
que no se tienen datos ofi cia-
les sobre la gente que usa si-
llas de ruedas, las autoridades 
han señalado que es elevado el 
número, pero la mayoría no es 
perceptible porque viven ence-
rrados en sus casas.

Fue hasta la gestión pasada, la de José L. Ga-
leazzi, a través de la entonces regidora Haydee 
Muciño, cuando se empezó a abogar por este 
sector, gracias a ello empezaron los cambios en 
banquetas para darles acceso y movilidad, hoy 
con Evelia Mani, al frente de la regiduría de gru-
pos vulnerables, equidad de género y discapa-
citados se le da continuidad a estos proyectos.

jos no es accesible.
Los boletos para ingresar a la pista de hielo 

se venderán en la taquilla de la misma, en hora-
rios diversos dependiendo los días, ejemplo ayer 
miércoles fue de las 13 a las 18 horas y este jue-
ves 29 será de las 11 a las 17 horas.

Al respecto el director de Turismo Munici-
pal, Miguel Cordero, en entrevista aclaró que el 
costo no es elevado para la gente de la ciudad de 
Puebla que está acostumbrada a pagar ese tipo 
de precios por ejemplo en la feria.

Estamos haciéndolo para el turista y para el 
atlixquense, son 100 pesos por 30 minutos, es la 
parte importante, la idea es ofrecer este atracti-
vo como una de las innovaciones de Villa Ilumi-
nada, reiteró que esto es para buscar que cada 
año al gobierno local le cueste menos este evento.

Inauguran 
remodelación 
de ofi cinas del 
Ooselite
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

Tehuacán. Al inaugurar la re-
modelación las ofi cinas del 
Organismo Operador del sis-
tema de Limpia de Tehuacán 
(Ooselite), el presidente mu-
nicipal, Felipe Patjane Martí-
nez, señaló que éstas van a re-
presentar un vínculo directo 
con la ciudadanía y todo el di-
nero que se recaude de la co-
branza se aplicará en infraes-
tructura y mejora del servicio.

Agregó que se ha cubier-
to la prestación en un 95%, 
pero con este paso se podrán 
adquirir los camiones que se 
necesitan para dejar atrás los 
medios tradicionales que se 
utilizan en este momento.

El organismo siempre ha sido punto rojo pa-
ra las anteriores administraciones, de ahí que 
se busca cambiar la imagen, otorgando bue-
na atención a la ciudadanía, para lo cual se re-
modelaron las salas de cobranza, señaló el di-
rector de la dependencia, Pedro Flores Ruiz.

Dijo que se contempla la instalación de más 
contenedores, adicionales a los 400 que ac-
tualmente se encuentran dispersos en dife-
rentes puntos de la ciudad, esto una vez que 
se dirima el confl icto prevaleciente con la em-
presa Olimpia.

Habrá 10 módulos de cobro
Agregó que se contará con 10 módulos de co-
bro para atender de manera efi ciente a la po-
blación y regularizar el servicio. Además, se 
dotará de uniformes e identifi caciones al per-
sonal de cobranza.

Actualmente, se recolectan 390 toneladas 
de basura al día, refi rió, al indicar, con relación 
al problema laboral que existe con 9 trabaja-
dores que argumentan despido injustifi cado 
y exigen su reinstalación, que se realizó un es-
tudio y se llegó a la conclusión de que ya no se 
requiere más de sus servicios, por lo que se le 
fi niquitará conforme a derecho.

Las ofi cinas van a representar vínculo con la gente y 
el dinero de la cobranza se aplicará a infraestructura.

Con este equipo se podrán brindar más de mil 400 sesio-
nes de radioterapias al mes. 

El organismo 
siempre ha 
sido punto 

rojo para las 
anteriores ad-

ministraciones, 
de ahí que se 

busca cambiar 
la imagen, 

otorgando bue-
na atención a la 

ciudadanía...”
Pedro Flores 

Ruiz
Director del 

Ooselite

Nosotros tene-
mos las ganas, 
queremos ser 
parte de esta 

sociedad en el 
aspecto labo-
ral y en todos, 
solo pedimos 

apoyo en 
infraestructura 

y oportunida-
des de trabajo, 

queremos 
que más se 

sumen a este 
esfuerzo, no 

queremos que 
sigan encerra-
dos, queremos 

que salgan, 
porque existen 

muchos 
en Atlixco; 

niños, mujeres, 
adultos en esta 
situación, pero 
podemos salir 

adelante”
Yahir Durán
Integrante de 

“Rodando Juntos”
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Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Durante 55 minutos 
grupos de atlixquenses, que vo-
luntariamente se anotaron pa-
ra formar parte de las mesas de 
trabajo del primer foro “Atlixco 
opina” rumbo a la conformación 
del Plan Municipal de Desarro-
llo (Coplam), debatieron sobre 
temas como seguridad pública, 
gobernabilidad, deportes, mu-
jeres, participación social, jóvenes, cultura y tu-
rismo entre otros.

Ante lo cual el alcalde Guillermo Velázquez 
Gutiérrez se comprometió a que el gobierno lo-
cal se enfocará en el tema; de entrada, anunció 
la instalación de las llamadas Ventanas Ciudada-
nas, que son un sistema de alertamiento que fun-
ciona a través de botón de pánico, torreta y apli-
caciones para dispositivos móviles.

Esto debido a que la solicitud fue expresa, pi-
dieron una respuesta rápida y oportuna de par-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Con el fin de pro-
mover la cultura cívica de pro-
tección, responsabilidad, res-
peto y trato humanitario, se 
inauguró la Primera Feria de 
Bienestar Animal, organizada 
en coordinación con los sec-
tores público, privado y social.

A través de conferencias, 
actividades recreativas, este-
rilizaciones y vacunación an-
tirrábica, se busca concien-
tizar a la ciudadanía sobre el 
cuidado de las mascotas, du-
rante dos días, a un costado del Edificio Muni-
cipal Morelos, informó Isaí Prado Cruz, coor-
dinador de Bienestar Ambiental.

Por su parte, la directora del instituto de 
Bienestar Animal del Estado de Puebla, Irma 
Gómez Castañeda, aseguró que es muy bueno 
saber que hay gobiernos, instituciones y so-
ciedad en general, donde el bienestar animal 
es algo fundamental, ya que es un compromi-
so que como sociedad se tiene, pues cuidar la 
salud humana, el medio ambiente y la salud 
del animal, implica un bien común, es decir, 
un beneficio de todos.

Yesenia Hernández Asunción, regidora de 
Servicios Públicos Municipales, señaló que es-
te evento es el inicio de un proyecto para be-
neficiar a las mascotas y animales en situa-
ción de calle, pues el 10 de diciembre se con-
memorará el Día Internacional del Derecho 
de los Animales, actividad que pretende soli-
darizarse con las mascotas.

te del área de seguridad públi-
ca cuando se emiten los llama-
dos, para ello la propuesta es la 
creación de grupos de colonos 
en redes sociales.

En el tema de protección ci-
vil, tres fueron las solicitudes 
tras la mesa de trabajo, mayor 
y mejor equipamiento, subir de 
rango a la jefatura de bomberos 
y protección civil a coordina-
ción para poder acceder a re-
cursos y con ello poder adquirir 
mejores instrumentos, iniciar 
una campaña para aprender a 

vivir con el riesgo, ya que como lo dijo el por-
tavoz de este grupo, Carlos Gámez Pérez: “an-
te un desastre natural, todos los demás aspec-
tos de la sociedad se vienen abajo como ya lo 
vimos el pasado 19 de septiembre, en donde 
pese a las carencias pues solo son 7 personas 
en el cuerpo de bomberos y protección civil, 
se dio la atención oportuna a más de 130 mil 
habitantes”.

Verdaderas necesidades
En el rubro de participación ciudadana exigie-
ron un mejor vínculo entre la sociedad y la direc-
ción de Gobernación para de esa manera darles 
un seguimiento a las verdaderas necesidades de 
la gente y no desperdiciar recursos y esfuerzos.

En educación, los asistentes consideraron tras-
cendental poner “verdaderamente” las bases en 
esas instituciones de los peligros del manejo de 
armas y de drogas. Uno de los puntos resaltables 
de la mesa de gobernabilidad fue regular los bai-
les de las juntas auxiliares y colonias escenario 
de muchas batallas entre pandillas, que en oca-
siones acaban en muertes.

Tras la lectura de uno a uno de los represen-
tantes de cada mesa, el edil anunció la confor-
mación de comités ciudadanos, correspondien-
tes a cada uno de estos temas los cuales trabaja-
rán directamente con la Secretaría General del 
municipio, para darle seguimiento a todas las in-
quietudes planteadas tras este foro. En algunos 
casos ya existen estos comités, en otros están en 
proceso de conformación.

‘Atlixco opina’
por desarrollo
Atlixquenses participaron en mesas de trabajo 
para la conformación del Plan Municipal

Feria de Bienestar Animal tiene como objetivo el be-
neficiar a mascotas y animales en situación de calle.

Promueven cultura cívica de protección, respeto y 
trato humanitario en Feria de Bienestar Animal.

Anahí Cruz, estudiante atlixquense, participó en 5º Con-
greso Interinstitucional de Jóvenes Investigadores.

Por Darío Cruz Martiñón
 

Tlatlauquitepec. Con el res-
paldo de la Secretaría de Cul-
tura y Turismo del estado de 
Puebla para la edición de la 
obra, fue presentado el poe-
mario “De amores y andro-
pausia”, del académico y pro-
fesor de música originario de 
Tlatlauquitepec, Mario Al-
berto Solís Hernández.

El autor, quien es egresa-
do del Conservatorio de Mú-
sica y Declamación del esta-
do y actualmente es docente en el plantel 17 
del Colegio de Bachilleres, aseguró que, aun-
que es músico de profesión, incursionó en las 
bellas artes, como una manera de expresar sus 
sentimientos y de relatar experiencias tanto 
de su vida profesional como en la personal.

El libro de poemas fue presentado por el 
actual director de cultura en el municipio de 
Zacapoaxtla, Alberto Becerril Cipriano, quien 
expresó que esta obra forma parte de las di-
versas expresiones literarias que surgen en la 
sierra Norte de Puebla y, en este caso, califica 
el poemario como un florilegio que asoma al 
lector a un mundo de sensaciones y vivencias.

La obra contiene 29 poemas donde se to-
can temas como la tristeza, el amor, la soledad, 
la belleza, a través de un lenguaje que combi-
na la teoría literaria y el lenguaje coloquial, lo 
que hace de este libro, de fácil acceso a todo el 
público, el cual fue editado en este año 2018.

Ante autoridades municipales y miembros 
del comité ciudadano de pueblo mágico, el au-
tor expresó que continuarán trabajando pa-
ra promover la cultura y para ello afirmó que 
confía en que con el respaldo de los gobier-
nos estatal y municipal se reinstale en Tlatlau-
quitepec la sede del conservatorio de música.

Presentan
‘De amores y
Andropausia’

Protegen a
animales en
Tehuacán

Destacada
estudiante
atlixquense
Anahí Cruz Cuateco ganó 2° lugar  
de jóvenes investigadores

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
La joven originaria del municipio de Atlixco, Ana-
hí Cruz Cuateco, dejó en alto el nombre de la en-
tidad al obtener el segundo lugar a nivel nacional 
con su proyecto orientado al tratamiento de la 
diabetes. Lo anterior fue en el en el 5º Congreso 
Interinstitucional de Jóvenes Investigadores, con 
sede en Universidad Autónoma de Nuevo León.

Ahí, participaron 162 estudiantes de nivel su-
perior de instituciones del estado de Puebla, quie-
nes presentaron proyectos de investigación y de-
sarrollo, enfocados a la ciencia, tecnología e in-
novación.

No obstante, resultó ganadora del segundo lu-
gar en el área de Medicina y Ciencias de la Salud, 
Anahí Cruz Cuateco con su proyecto “Metformi-
na-Decavanadato como potencial metalofárma-
co en el tratamiento de Diabetes”.

Originaria de Atlixco, con 22 años, estudiante 
del noveno semestre de la Licenciatura en Quí-
mico Farmacobiólogo en la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP), manifestó sen-
tirse contenta, satisfecha y agradecida por esta 
importante oportunidad que el gobierno a tra-
vés del Concytep, brinda para incentivar e im-
pulsar a los jóvenes.

Cruz fue una de las finalis-
tas con su trabajo de investiga-
ción, que propone una alternati-
va para reducir la glucosa en los 
enfermos de diabetes mellitus, 
con la ingesta de un metalofár-
maco que en su primera fase ha 
mostrado resultados positivos 
en experimentos realizados con 
animales de laboratorio.

El proyecto, consiste en el de-
sarrollo de un metalofármaco 
que tiene efectos sobre la dis-
minución de glucosa en sangre en animales de 
experimentación clínicamente diabéticos.

Actualmente trabaja en este proyecto de in-
vestigación desde hace un par de años con el gru-
po de investigación de los doctores Samuel Tre-
viño y Enrique González Vergara.

Anahí Cruz planteó que la diabetes mellitus 
es una de las enfermedades más frecuentes en 
el mundo, caracterizada por la alteración en la 
producción de insulina, que implica un gasto de 
85 millones de pesos al año para su atención y en 
México es la segunda causa de muerte. 

Es por ello, que ha enfocado sus conocimien-
tos en desarrollar nuevas alternativas para el tra-
tamiento de diabetes, reduciendo la exhibición 
de efectos adversos en los pacientes y el costo 
que genera el tratamiento.

29  
poemas

▪ en “De amo-
res y andropau-
sia” de Alberto 

Solís tocan 
temas como 
la tristeza, el 
amor, la sole-

dad y la belleza

55  
minutos 

▪ debatieron 
grupos de 

atlixquenses 
en primer foro 
rumbo a la con-
formación del 
Plan Municipal 
de Desarrollo

Expo Feria Santa María se realizará los días 8 y 9 de di-
ciembre en la comunidad de Santa María La Alta.

ANUNCIAN
EXPO FERIA
SANTA MARÍA
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. El grupo de empresarios “Unidos 
por Santa María”, en coordinación con los 
ayuntamientos de Tlacotepec de Benito Juárez y 
Tehuacán, así como de la Unión de Poblanos en el 
Exterior (Upext), anunciaron la Expo Feria Santa 
María, a realizarse los días 8 y 9 de diciembre en 
la comunidad de Santa María La Alta.

Pedro Ramos, presidente de la Upext, señaló 

que esta es una gran noticia, porque dicha junta 
auxiliar tiene grandes artesanos que no son muy 
conocidos, por lo que habrá exposición de los 
productos que elaboran.

El regidor de Industria y Comercio de 
Tlacotepec invitó a los ciudadanos a acudir a 
dicho evento en un municipio que se encuentra 
resguardado y completamente seguro.

Pedro Maceda Pérez, empresario de esa 
comunidad, destacó el trabajo que elaboran y 
comercializan en diferentes partes del país, en 
centros turísticos, además que ya se exporta a 
Honduras, Guatemala y El Salvador.

En esta comunidad hay alrededor de 150 
artesanos que trabajan materiales como carrizo, 
palma, plástico, metal y madera.

Guillermo Velázquez atiende seguridad, gobernabilidad, deportes, mujeres, participación social, jóvenes, cultura y turismo, entre otros.

Ante un de-
sastre natural, 
todos los de-

más aspectos 
de la sociedad 

se vienen 
abajo como 

ya lo vimos el 
pasado 19 de 
septiembre”

Carlos Gámez
Atlixquense

Ayuntamiento de Atlixco les dará seguimiento a todas 
las inquietudes planteadas en foro ciudadano.

2° 
lugar

▪ en el área 
de Medicina y 
Ciencias de la 
Salud, ganó la 
estudiante at-

lixquense Anahí 
Cruz Cuateco

1era 
Feria

▪ de Bienestar 
Animal fue 

organizada en 
coordinación 
con sectores 

público, privado 
y social de 
Tehuacán
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La Facultad de Ingeniería Quími-
ca (FIQ) de la BUAP cumple 80 
años desde su fundación. Debido 
a su probada calidad académica, 
hoy sus egresados son reconoci-
dos en el país y el extranjero, tan-
to de sus cuatro licenciaturas de-
bidamente acreditadas, como de 
sus dos programas de posgrado 
que están dentro del Programa 
Nacional de Posgrados de Cali-
dad (PNPC) del Conacyt.

Al asistir al Segundo Infor-
me de Labores de María Auxi-
lio Osorio Lama, directora de la 
FIQ, el rector Alfonso Esparza 
Ortiz reconoció estos logros y 
felicitó a su comunidad por ello.

Ante docentes y alumnos de 
esta unidad académica, destacó el hecho de que 
siete de sus profesores ingresaron este año al Sis-
tema Nacional de Investigadores y se llevaron a 
cabo más de seis mil horas de capacitación en dife-
rentes rubros, lo cual fortalece su planta docente.

“Esto por supuesto signifi ca que todos los es-
tudiantes cuentan con la infraestructura adecua-
da y que los indicadores de calidad son oportunos 
para el proceso de aprendizaje”, indicó.

El rector Alfonso Esparza los felicitó, además, 
por la notable participación de alumnos en foros 
académicos y deportivos, así como por la varie-
dad de actividades realizadas en los últimos me-
ses, en las cuales se incorporaron egresados y re-
presentantes de la industria para compartir ex-
periencias con los alumnos.

En compañía de la directora de la FIQ, el rector 
de la BUAP develó la placa conmemorativa de los 
80 años, para dar paso a partir pastel y mariachi.

Tras dar a conocer la consolidación de un nue-
vo cuerpo académico, Osorio Lama destacó que 

Cumple Ingeniería 
Química 80 años 
de su fundación
El rector de la BUAP estuvo en el II Informe de 
Labores de María Auxilio Osorio Lama, directora 
de la Facultad de Ingeniería Química 

Con la directora de la FIQ, Esparza develó la placa con-
memorativa de 80 años, para partir pastel, con mariachi.

El rector destacó que siete profesores de Ingeniería Química ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores. 

la obtención de fondos para proyectos, por parte 
de investigadores y cuerpos académicos, es uno 
de los más altos de la Institución.

En este año, dijo, los alumnos de pregrado ob-
tuvieron 269 becas institucionales y 138 de jóve-
nes investigadores VIEP; en el posgrado, 38 be-
cas Conacyt y 16 VIEP. Además, 18 fueron beca-
dos para una movilidad internacional y nueve a 
nivel nacional. Subrayó que siete de los nueve lu-
gares del programa Mexfi tec los obtuvieron es-
tudiantes de la FIQ.

A través de actividades, como la Expo Vincu-
lación FIQ y ferias profesiográfi cas, se ha busca-
do apoyar a los alumnos para su futuro ingreso al 
mercado laboral, cuyo resultado es 96% de em-
pleabilidad para la generación que egresó en 2017.

Este año el Doctorado en Ingeniería ingresó 
al PNPC de Conacyt como programa de nueva 
creación, y en lo que va del año se han realizado 
casi 100 eventos académicos y culturales.

Esto por 
supuesto signi-
fi ca que todos 

los estudiantes 
cuentan con la 

infraestructura 
adecuada y que 
los indicadores 
de calidad son 

oportunos para 
el proceso de 
aprendizaje”

Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector de la 
BUAP

Viajan a Cuba 
mentores del 
SNTE 51
Participan en un “Encuentro 
de tipo pedagógico”
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un grupo de maestros perte-
necientes a la sección 51 del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) viajaron a Cuba, pa-
ra estar durante tres días 
-de acuerdo el dirigente Jai-
me García Roque- en un “En-
cuentro de tipo pedagógico”.

Y es que de acuerdo con in-
formación de trabajadores de 
la educación, son un grupo de 
maestros que pertenecen al 
comité seccional a los que se 
les “premió” con un viaje a la 
isla caribeña.

“Como un pago de factura, 
el secretario general de la sec-
ción 51 del SNTE, Jaime Gar-
cía Roque, se lleva a los inte-
grantes del comité a un viaje 
a Cuba, con todos los gastos 
pagados con las cuotas sindi-
cales de la base trabajadora”, acusaron.

Sin embargo, en entrevista con Jaime Gar-
cía Roque, aclaró que es un viaje a un congre-
so en donde los maestros participan con la di-
rigencia nacional, y aseguró que “no van con 
las cuotas sindicales, el viaje no se paga con 
cuotas sindicales”, sostuvo.

Argumentó que es un derecho que tienen 
en cuanto a que pidieron permiso económico 
de tres días para poder asistir a ese Congreso.

“Se fueron desde hoy miércoles, el jueves 
inicia el congreso, encuentro de tipo pedagó-
gico igual con las escuelas, y regresan el sába-
do en la noche o el domingo”, aseguró.

Ante las acusaciones de que él también es-
taría en Cuba o en próximos días se estaría 
incorporando en la Isla, dijo que incluso este 
miércoles tendría una reunión con la Secre-
taría de Educación Pública (SEP).

Este viaje se presenta en medio de la crisis 
de credibilidad por la que atraviesa el SNTE, 
ante la renovación de Juan Díaz de la Torre y 
el anuncio del regreso de Elba Esther Gordi-
llo Morales.

El líder de la sección aclaró que en el viaje los maes-
tros participan con la dirigencia nacional.

El investigador de la Ibero informó que Puebla se ubi-
ca “peor” que en la media nacional en bienestar social. 

Isabel Garibay participó en el XXVIII Congreso N. de los Estudiantes en Ciencias Antropológicas.

Como un pago 
de factura, 

el secretario 
general de la 

sección 51 del 
SNTE, Jaime 

García Roque, 
se lleva a los 
integrantes 

del comité a un 
viaje a Cuba, 

con todos 
los gastos 

pagados con 
las cuotas 

sindicales de la 
base trabaja-

dora”
Maestros

Sección 51 SNTE

Viven en Puebla 
un 78.3% nivel 
inadecuado de 
bienestar social
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

En Puebla, un 78.3% de los 
ciudadanos viven en un nivel 
inadecuado de bienestar so-
cial y solo el 21.7% tiene un 
alto nivel económico.

Lo anterior se desprende 
del Índice de Bienestar Social 
presentado en la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, 
donde se destaca que en solo 
cuatro entidades, el prome-
dio del Índice de Bienestar 
Social está por el umbral mí-
nimo de bienestar: Aguasca-
lientes, Nuevo León, Coahui-
la y Ciudad de México. 

Miguel Reyes Hernández, 
investigador de la Ibero Ciu-
dad de México, informó que 
Puebla se ubica “peor” que 
en la media nacional.

Los peores estados en 
bienestar social son: Guerreo, 
Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Zacatecas, Ta-
basco, Hidalgo, Morelia y Puebla.

Describió que a nivel nacional, un 68% no 
tiene ingreso equivalente al nivel de bienestar 
adecuado, solo 30% en México lo tiene.

Un 38% no cuenta con una vivienda ade-
cuada. 33% no tiene lo básico en el hogar, un 
55% no tendría acceso a la seguridad social.

Añadió que a nivel nacional un 33% de la 
población están en situación de inseguridad, 
es decir, no tienen una vida libre sin violencia.

Los investigadores coinciden que la inse-
guridad y la falta de ejercicio de los derechos 
de la población de Guerrero, la convierten en 
la entidad con menos niveles de bienestar. En 
tanto, Morelos, Colima, Chihuahua, Sinaloa y 
Baja California Sur, son las entidades que pre-
sentan las mayores pérdidas de bienestar aso-
ciadas a la inseguridad.

“Zacatecas, Hidalgo, Puebla y Estado de Mé-
xico, son las que más pierden bienestar por 
acceso a crédito entre sus habitantes”, deta-
lla la investigación.

Miguel Reyes consideró que el Índice de 
Bienestar Social demuestra que existen mu-
chas tareas para garantizarle a la población 
condiciones necesarias para una vida digna.

“El índice se compone por información so-
bre seguridad alimentaria, educación, vida li-
bre de violencia, vivienda, activos básicos, se-
guridad social, servicios básicos, acceso a la 
salud, ingreso y acceso a crédito. A nivel na-
cional, solo 30% de la población tiene bien-
estar adecuado de vida; en Puebla, 78.3% vi-
ve con un nivel inadecuado”, subrayó.

Presente alumna Udlap en Congreso 
sobre las Ciencias Antropológicas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Isabel Garibay Toussaint estudiante de la Licen-
ciatura en Antropología de la Udlap, participó en 
el XXVIII Congreso Nacional de los Estudiantes 
en Ciencias Antropológicas con la ponencia “Las 
problemáticas metodológicas y conceptuales de 
la etnografía del culto a los volcanes” como par-
te de la mesa Etnografías.

“La Red Nacional de Estudiantes en Ciencias 
Antropológicas, organiza el Congreso Nacional 
de los Estudiantes en Ciencias Antropológicas, 
y se realizó del 8 al 12 de octubre, este año la se-
de fue en las instalaciones de la Facultad de An-
tropología de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México y mi ponencia fue el miércoles 10 
de octubre”, explicó en entrevista la estudiante.

El Congreso Nacional de los Estudiantes en 
Ciencias Antropológicas, en esta edición, llevó 
por título “La ciencia antropológica y su aplica-
bilidad en el México Contemporáneo” y buscó 
difundir el conocimiento antropológico a través 

de la presentación de las investigaciones reali-
zadas por estudiantes de antropología y carre-
ras afi nes de todo el país.

Por primera vez, un estudiante de Antropo-
logía de la Udlap formó parte de este congreso, 
“nos enteramos por esta convocatoria y aplica-
mos. Tres semanas antes del congreso me avi-
saron, fue una experiencia muy diferente, este 
lugar me sirvió mucho para tener una primera 
experiencia de exponer mi trabajo antes de te-
ner ya mi tesis fi nalizada, también me sirvió pa-
ra ver que están haciendo las personas en dife-
rentes ramas de la antropología”, comentó la es-
tudiante de Antropología.

Isabel Garibay, fue parte de la mesa Etnografías 
donde compartió el espacio con estudiantes pro-
venientes de Veracruz y del Colegio Mexiquense. 
Su ponencia “Las problemáticas metodológicas y 
conceptuales de la etnografía del culto a los vol-
canes”, es un tema que le interesó gracias a una 
de sus clases. “En tercer semestre tenemos una 
clase que se llama métodos de campo en etnolo-
gía y la imparte la doctora Laura Romero, direc-

tora académica de Antropología. Ella nos llevó 
a una comunidad, la más cercana al Popocaté-
petl llamada Santiago Xalitzintla donde se rea-
liza un culto a los volcanes, le celebran sus cum-
pleaños el 12 de marzo al Popocatépetl y el 30 de 
agosto al Iztaccíhuatl, suben a los volcanes con 
una ofrenda muy grande”, explicó.

Por lo que, según informa la estudiante, pese 
a ser un tema interesante y estudiado por siem-
pre se le ha dado mayor énfasis al personaje del 
tiempero, una persona que tiene un don desde 
que nace para comunicarse con los volcanes. “Lo 
que intenté en esta ponencia es analizar que los 
antropólogos no han hecho su trabajo completo 

porque se les ha olvidado mostrar la otra parte, 
un poco mi idea era exponer el por qué olvidar 
esta otra parte había generado confl ictos entre 
la comunidad y ha creado una idea no completa 
sobre el ritual”, añadió.

Así pues, el congreso se vio enriquecido, no só-
lo por la participación de jóvenes estudiantes, si-
no también a la gran diversidad de temas y a las 
ponencias magistrales que ofrecieron académi-
cos. La estudiante explicó que es importante se-
guir creando redes entre universidades. “Debe-
ríamos hacer más redes entre estudiantes para 
dar a conocer lo que estamos haciendo y dar es-
pacios para que podamos experimentar...”.

Aún en esas 
entidades, 

una de cada 
dos personas 
tiene un nivel 
inadecuado 

de bienestar, 
principalmen-

te, por las 
dimensiones 

de acceso a la 
salud, ingreso 

y acceso a 
crédito”

Miguel Reyes 
Hernández

Investigador de 
la Ibero 

Ciudad de Mé-
xico

...este lugar me 
sirvió mucho 

para tener 
una primera 
experiencia 

de exponer mi 
trabajo antes 
de tener ya mi 
tesis fi naliza-

da...”
Isabel Garibay 

Estudiante de 
Antropología 

Udlap
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Ideas que 
transforman

Todo un éxito Ciudad de Las Ideas 2018. 

Sergio Sarmiento y Mónica Soto.

Tanya Moss y Christian Marín.

Ping Fu y Martha Cruz.

Sary Haddad y Bernardo.

Ana Luz Margain y José Luis Mateos. Irene y Mauricio Zundel.
Los invitados disfrutaron la cena es-
pecial.

Chester Santos y María Arsentyeva.

Se realizó la XI edición de Ciudad de Las 
Ideas 2018, en dónde participaron 60 con-
ferencistas, científi cos, humanistas y líde-

res de opinión de nivel internacional con temas 
de impacto entorno al desarrollo social. El even-
to reunió a cientos de estudiantes y público en 
general quienes quedaron fascinados con las po-
nencias. La apertura estuvo a cargo de Andrés 
Roemer y Antonio Gali Fayad.

POR REDACCIÓN/ FOTOS: DANIEL PORTILLO
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Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

“La gran deuda que tiene el 
instituto es resanar algunas 
relaciones que habían estado 
dañadas respecto a adminis-
traciones anteriores”, afi rmó 
Miguel Ángel Andrade Torres, 
titular del Instituto Munici-
pal de Arte y Cultura de Pue-
bla (Imacp).

En una conversación con 
Síntesis, el funcionario recor-
dó que en el pasado se restrin-
gió a los artistas urbanos en 
cuanto a cuotas por derecho 
de piso y restricciones en la 
vía pública, y aunque después 
se modifi có el reglamento pa-
ra ya no hacerlo, se tiene una 
gran deuda.

Por lo tanto, destacó que 
se trabajará con los artistas 
urbanos a partir del diálogo, 
“el gobierno en general ha ge-
nerado una serie de relacio-
nes de descontento, de invi-
sibilización, de no tomarlos 
en cuenta o de hacer prome-
sas que nunca se cumplen”.

Tomando en cuenta esos 
antecedentes, añadió la es-
trategia es a partir del diá-
logo, “no podemos trabajar 
juntos, si primero no nos co-
nocemos”.

En ese sentido, sobre los 
artistas urbanos, señaló que 
están revisando la situación 
de los mismos, pues en la otra 
administración fueron impar-
ciales los ajustes.

Descentralizado
A su vez, Miguel Ángel ase-
guró que serán un instituto 
descentralizado del munici-
pio, ya que en la anterior ad-
ministración estaba centrada 
a un sector muy específi co.

“El cambio, que no solo 
es en el instituto, si no en la 
administración, está orienta-
do hacia otras direcciones”, 
sostuvo.

Para ello, puntualizó que 
Puebla, la ciudad no solamen-
te es el Centro Histórico, el 
zócalo o la catedral, sino que 
es un territorio amplio, por 
lo tanto, se escuchará y apo-
yará a las juntas auxiliares.

“Tenemos desde Canoa, al 
norte y cerca de las faldas de 
la Malinche, hasta los linde-
ros de la presa de Valsequi-
llo; desde comunidades con 
presencia indígena en el ca-
so de Azumiatla y Canoa, co-
mo las urbanizadas como San 
Bartolo, o zona limítrofe con 
Cholula”, explicó.

Andrade Torres dijo que 
eso implica una visión inte-
gral y acciones muy especí-
fi cas para cada uno de los si-
tios donde habrá actividad.

Pero –aclaró– evitarán la 
colonización a través de “ta-
lleritis”, talleres dispersos que 
pudieron no tener un impac-
to, ni consecuencia.

De entrada, indicó que es-
tán realizando un diagnóstico 
sociodemográfi co, para que 
se cuenten con estadísticas 
muy precisas en dónde se en-
cuentra la gente y qué perfi l 
social tiene, las carencias y 
su nivel de escolaridad.

Visibilizan
a artistas
urbanos
Imacp diseminará el arte desde 
Canoa, cerca de la Malinche, hasta 
los linderos de la presa de Valsequillo

Trabajo 
cultural
Miguel Ángel Andrade Torres, 
director del Imacp, subrayó 
que los resultados en el sector 
–a veces– no son visibles 
inmediatamente.

“La gran tentación que tie-
ne cualquier institución es ha-
cer cosas súper vistosas desde 
el inicio para ponerse en el ma-
pa y ganar protagonismo, pero 
a veces se empiezan a caer las 
políticas; entonces nosotros 
queremos llevarlo con tiempo”, 
delineó Andrade Torres.
Por Abel Cuapa

Ángel Andrade, titular del Imacp, escuchará y apoyará a las juntas auxiliares capitalinas.
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Lanza Disney nuevo póster
▪  El personaje “Woody” aparece como protagonista 
del nuevo póster de la película de animación “Toy 
Story 4”, que publicó este miércoles Disney Pixar.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Música:
Adán Jodorowsky revivirá a sus 
personajes míticos. 2

Cinestreno:
"Viudas", el nuevo thriller de Steve 
McQueen. Página 4

Concierto:
Raquel Sofía cerrará la "Gira 2:00 AM" el 
14 de diciembre. 2

"Viudas", el nuevo thriller de Steve 

Robert de Niro   
CONFIRMA SEPARACIÓN
NOTIMEX. El actor, director y productor 
de cine Robert de Niro confi rmó su 
separación de su esposa, la actriz Grace 
Hightower, después de 20 años de 
matrimonio. El actor de “El Padrino” 
pidió respeto en este momento. – Especial

Emmanuel  
CANTARÁ A LA NAVIDAD
NOTIMEX. Tras casi cuatro décadas de 
trayectoria, Emmanuel decidió grabar 
una serie de canciones navideñas, a 
fi n de entrar a los hogares de México y 
otras partes del mundo en esta época 
de celebración y alegría. – Especial

Ariana Grande
TENDRÁ SU
DOCUMENTAL
AP. Ariana Grande le dará 
a sus fans acceso total a 
su vida musical a través 
de una serie documental 
en YouTube. El canal de 
streaming anunció que 
Grande será retratada 
en "Ariana Grande: 
Dangerous Woman 
Diaries". – Especial
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Beyonce 
EN HOMENAJE

A MANDELA
AP. Beyonce, Jay-Z y Ed 

Sheeran son algunas 
de las estrellas que se 

presentarán el domingo 
en concierto en 

Sudáfrica para honrar 
la vida y el legado de 

Nelson Mandela en 
el centenario de su 

nacimiento.
– Especial

HBO HA CONFIRMADO PARA 
LAMENTO DE MUCHOS DE SUS 
SEGUIDORES, QUE LA OCTAVA  

TEMPORADA DE “GAME OF 
THRONES” A ESTRENARSE EN 

ABRIL DE 2019, SERÁ LA ÚLTIMA, 
SIN EMBARGO, HABRÁ PRECUELAS 

DE LA SERIE. 3

'GAME OF 
THRONES'THRONES'THRONES'

ÚLTIMAÚLTIMA
THRONES'

ÚLTIMA
THRONES'THRONES'

ÚLTIMA
THRONES'

TEMPORADATEMPORADA
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El artista dará un show el 14 de diciembre en la Ciudad de México donde estará acompañado por la banda Polaris.

Por Notimex

La cantante Katy Perry rindió tributo a su amiga 
Angelica Cob-Baehler, quien 
falleció la semana pasada a los 
47 años tras una larga bata-
lla contra el cáncer, con un 
emotivo mensaje y una foto-
grafía que publicó en sus re-
des sociales.

La artista destacó la forta-
leza de Cob-Baehler, quien la 
apoyó de manera incondicio-
nal en los inicios de su carrera 
y en los momentos que la ne-
cesito cuando alcanzó la fama.

"Hace seis días, una de mis 
amigas más cercanas y una 
de mis grandes defensoras, 
Angelica Cob-Baehler, dejó 
este mundo. Era una de las 
mujeres más fuertes que he conocido nunca; 
luchó contra el cáncer como el mismísimo Roc-
ky, soportó la quimioterapia, la inmunotera-
pia, una traqueotomía, sondas de alimenta-
ción durante meses y ensayos clínicos”, indi-
có en Instagram

No la olvidará
Recordó que la vio pasar por muchos estados 
de ánimo, “pero unas pocas cosas siguieron 
siendo una constante: su sentido del humor, 
tan sarcástico y travieso, su actitud positiva y 
el amor increíble que sentía hacia su familia".
    La intérprete invitó a a realizar una dona-
ción a una de las organizaciones benéfi ca fa-
voritas de Angelica.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz mexicana Cecilia Suá-
rez afi rmó que le gustaría mu-
cho trabajar en España, ya sea 
en cine o en alguna serie, aunque 
aseguró que de momento no tie-
ne ningún proyecto en concreto.

La artista, quien este año ha 
sido reconocida en España tras 
el éxito de la serie de Netfl ix “La 
Casa de las Flores”, encabezó el 
encendido de las luces de Navi-
dad del centro de compras de lu-
jo Las Rozas Village, en el norte 
de esta capital.

En declaraciones a la prensa, 
Suárez precisó que sus constan-
tes viajes a España no son por un 
proyecto de trabajo en específi -
co, aunque tiene la mente abierta 
a las oportunidades que se pue-
dan presentar.

Recordó que el mes pasado 
asistió al estreno de la serie es-
pañola “Arde Madrid”, del espa-
ñol Paco León, quien interpre-
ta a María José (antes José Ma-
ría) en “La Casa de las Flores”, 
con el que mantiene una amis-
tad y al que considera “gran ac-
tor y creador”.

Sueña en series y cine
“Ojalá pudiera hacer aquí algo, 
me encantaría, ojalá”, se limitó 
a decir la actriz, que en la serie 
de Netfl ix interpreta al persona-
je de Paulina de la Mora.
    Recordó que en 2019 se gra-
bará la segunda y tercera tem-
porada de esta serie, y que mu-
chos de los capítulos transcu-
rren en Madrid, algo en lo que 
ya trabaja el realizador Manolo 
Caro y el equipo de producción.
      “Vamos a grabar en febrero, 
es una parte de la historia acá 
y falta muy poco para empezar 
con todo eso”, abundó la actriz, 
quien ha participado en cintas 
como "Todo el poder" y "Un mun-
do maravilloso".
       Suárez recalcó que mucha 
gente se ha interesado por su in-
terpretación de Paulina, el acen-
to que le caracteriza y aseguró 
que no le abruma el éxito con-
seguido por este papel.
    “Llevo esto sabiendo que to-
do lo que sube baja, llevo años 
en esto, lo agradezco y estoy go-
zando el momento, pero lo que 
perdura es el trabajo y la disci-
plina en el trabajo”, indicó.

Por Notimex
Foto. crédito/ Síntesis

Con una mezcla de psicodelia, sensualidad y mis-
terio llegará la banda canadiense Rhye a El Plaza 
Condesa, en la Ciudad de México, donde el 17 de 
mayo de 2019 ofrecerá un concierto con ritmos 
electrónicos que envolverán al público.

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

Al concluir temporada en la Ciudad de México 
de "La sociedad de los poetas muertos" el próxi-
mo 30 de diciembre, Poncho Herrera empe-
zará con el rodaje de dos películas y una serie. 
    En uno de los fi lmes, confi esa, se burlará 
de sí mismo y el medio artístico que lo rodea.
La primera película la graba durante el pri-
mer bimestre de 2019 en la Ciudad de Méxi-
co, de ahí viaja a Nueva Orleans para ser par-
te de una serie y al terminar, vuelve a la capi-
tal del país para enrolarse en otro proyecto 
fílmico en el verano.

En resumen, la trama "se burla del medio 
artístico, de los actores, yo creo que voy a te-
ner muchas oportunidades para burlarme de 
mí mismo y eso está bueno", reafi rmó, aho-
ra que está volcado en su faceta como actor.

Poncho Herrara planea muchos proyectos como       
actor buscando que su carrera crezca.

Cecilia Suárez es conocida por su        
papel en "La Casa de las Flores".

"PRÓFUGO" 
LANZA NUEVO 
SENCILLO 
Por Notimex/ Síntesis

La banda mexicana de rock 
Prófugo lanzó su sencillo “Algo 
está pasando”, el cual contiene 
sonidos frescos y atrevidos 
que pondrán a bailar a quien los 
escuche.
         El corte trata de los 
momentos en que una persona 
debe arriesgarse todo por 
otro sujeto, pidiéndole que se 
deje llevar sin miedo, pues sólo 
será posible en esa ocasión, 
se informó mediante un 
comunicado

Prófugo nació en el 2016 y 
está conformado por Gerson 
Ramírez, Jesse Blanco, 
Joshua Bracamontes y Édgar 
Ledezma. Su música contiene 
sonidos de rock alternativo 
y sus letras narran historias 
de vida intentando crear un 
vínculo con el público.

concepto

Rhye es un dúo liderado por 
Milosh, acompañado por el 
danés Robin Hannibal: 

▪ Ambos han sido parte de 
los festivales más importan-
tes a nivel mundial 

▪ Se han presentado en el 
festival Pitchfork Music de 
París y el Coachella, entre 
otros

     Michael Milosh es la mente maestra detrás 
de esta agrupación que se ha caracterizado por 
su peculiar sonido que raya entre lo surrealis-
ta y lo onírico.
     Desde su álbum “Woman”, lanzado en 2013, 
la formación musical tuvo una gran aceptación 
por parte de la crítica, éxito que continúa con su 
disco más reciente “Blood”.

Regresarán a México
Con una combinación de talento y juegos voca-
les e instrumentos de todo tipo, la agrupación re-
gresará a México para seducir a todo el público 
con su sonido fuera de lo común.

El músico Adán Jodorowsky revivirá a sus personajes míticos 
para el 14 de diciembre. En un show donde tocará canciones 
de "Esencia solar"  y se acompañara por la banda Polaris.
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con un espectáculo único que reunirá a tres míti-
cos personajes; “El ídolo” “Amador” y “Ada”, parte de 
su difunta trilogía “Adanowsky”, el polifacético músi-
co y productor, Adán Jodorowsky, regresa a los esce-
narios para presentarse el próximo 14 de diciembre en 
Plaza Condesa.

El grupo Polaris, liderado por Pablo Cantú, baterista 
de Reyno, será quien abrirá el concierto y presentará su 
primer E.P. producido por el también compositor y actor.

En conferencia de prensa, Adán Jodorowsky expli-
có que “es la primera vez que renaceré a tres persona-
jes en un escenario, cambiaré rápidamente de trajes, 
vestidos y maquillaje, pero lo más sobresaliente es que 
también cambiaré de músicos. Sin duda el espectáculo 
estará lleno de sorpresas”

También destacó que celebrará el décimo aniversa-
rio de “El ídolo”, e incluiría en en la presentación cin-
co canciones de cada disco pasado y de su nuevo ma-
terial, lo cual “será como tener a cuatro personajes; yo 
también seré uno”. 

“La idea de hacer esta única presentación surgió un 
día que empecé a recordar lo que viví a través de cada 
personaje que creé, cada uno es una introspección y for-
ma parte de mi".

Próximos proyectos
El compositor también habló sobre su manera de traba-
jar y dijo que “me tardo seis meses en componer, empie-
zo con la música, después hago las letras, las guardo en 
mi teléfono, voy al estudio para grabar la voz y la guita-
rra para después incorporar instrumentos como el ba-
jo, batería y más guitarras. Me gusta grabar en cinta co-
mo en la vieja escuela”.
        Adán Jodorowsky destacó que tiene muchos planes 
de seguir produciendo y llegar un día a hacer un disco de 
rock. Informó que el próximo año comenzará a grabar 
su siguiente álbum y “tengo pensado grabar 12 cancio-
nes donde reuniré a todos los personajes que he creado".
        Entre los proyectos en los que trabajará Jodorows-
ky el próximo año se encuentran la dirección de un vi-
deo para Banda los Chinos, la producción de otro dis-
co para León Larregui, la actuación en la película “Via-
je Esencial” y la culminación de la producción del disco 
de Polaris.
          Diego Rosas, integrante del nuevo proyecto, expre-
só su admiración y respeto por Adán y dijo que "Lanzar 
el primer EP, es algo importante en nuestra carrera y 
más compartir el escenario con un grande de la músi-
ca; estamos preparándonos para dar un show a la altura 
de Adán, será una noche especial con el cierre de nueva 
etapa y apertura de lo nuevo”, resaltó.

Katy Perry 
rinde tributo 
a su amiga
La cantante dio un emotivo 
mensaje en sus redes sociales

Puede que se 
haya marcha-

do, pero nunca 
la olvidaremos. 

Descansa, mi 
ángel, y no te 

preocupes, 
nosotros 

cuidaremos de 
Chapman y las 

niñas" 
Katy 
Perry

Cantante

Herrera rodará 
películas y serie

Rhye llegará a  
Plaza Condesa

Disney da avance de “Artemis Fowl”
▪  Disney lanzó el primer avance de la película “Artemis Fowl: El 

mundo subterráneo”, basada en el libro de Eoin Colfer y 
protagonizada por un joven de 12 años. NOTIMEX / FOTO: CRÉDITO

 Suárez 
desea 
trabajar
en     España

Jodorowsky
vuelve a escena
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El director de la Cineteca Na-
cional, Alejandro Pelayo, descri-
bió este 2018 como un año bue-
no para la institución, ya que lo-
graron rebasar su meta al contar 
con un millón 300 mil especta-
dores, incluyendo la Muestra In-
ternacional de Cine, que inició 
el pasado 16 de noviembre.

A unos días de concluir su ges-
tión al frente de Cineteca Nacio-
nal, Pelayo dijo que han conta-
do con muchas sorpresas, como 
ha sido la retrospectiva y expo-
sición de Alfred Hitchcock y otras más que han 
tenido a lo largo del año. “Han funcionado bien 
los ciclos, por ello digo que fue un buen año y 
en términos generales puedo decir que ha sido 
una buena administración”, dijo en declaracio-
nes a la prensa.

Indicó que incluso el trabajo se ha visto re-
fl ejado en el interior de la Republica, donde a 
más de 30 sedes permanentes que no solo exhi-
ben la Muestra Internacional de Cine sino que 
también llevan otros ciclos.

Por su parte, Nelson Carro, director de Di-
fusión de Programación de la Cineteca, indi-
có que en términos de programación ha exis-
tido una buena oferta, en cuanto al cine mexi-

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Después de recorrer 15 ciudades 
del país, Raquel Sofía cerrará la 
"Gira 2:00 AM" con un concierto 
que tendrá lugar en la Sala Fórum 
de esta entidad, el 14 de diciem-
bre. La artista boricua fue no-
minada a un Latin Grammy en 
la categoría "Mejor Álbum Can-
tautor", por el trabajo que ha ori-
ginado este tour internacional.

En un enlace teléfono, Raquel 
Sofía, quien antes de dar el paso 
a su faceta como solista trabaja-
ba comocorista al lado de gran-
des artistas de la talla de Shakira y Juanes, pla-
ticó que la emoción sigue tras ser parte de la ga-
la celebrada en Las Vegas, alrededor de lo mejor 
de la música latina.

"Ha sido un año emocionante. Ando muy agra-
decida con México porque todas las cosas buenas 
que me están pasando tienen que ver con este 
país y su público". De tal suerte que con la "Gira 
2:00 AM" está desde el 1 de noviembre viajando 
por la República Mexicana. Ya pasó por Oriza-
ba, Veracruz, Córdoba, Pachuca, San Luis Poto-
sí, Aguascalientes y Morelia.

Por delante está visitar Saltillo, Torreón, Mon-

Raquel Sofía 
cerrará "Gira 
2:00 AM"

Fue un buen 
año y en térmi-
nos generales 

puedo decir 
que ha sido una 
buena adminis-

tración 
Alejandro Pe-

layo
Dir. Cineteca

La mayoría -de 
las cancio-
nes- son de 

desamor, pero 
también hay 
de amor. Mi 

primer disco 
era más despe-

chado 
Raquel Sofía

Cantante 

La artista boricua deja la puerta abierta para volver a 
tierra azteca pronto tras fi nalizar su gira este año.

terrey, León, Querétaro, Ciudad de México, Gua-
dalajara y Puebla. "2:00 AM", compartió, es un dis-
co muy personal, que estuvo hecho con el cora-
zón en la mano y la representa al cien por ciento, 
al integrase por diez temas escritos por ella a par-
tir de experiencias amorosas personales.

"Este disco es un poco más adulto. Trata más de 
superación, de aprender a pasar la página. Fue un 
proceso catártico, fue de sanar mi corazón y cul-
mina con un adiós elegante y sin rencor", explicó. 

El público ha recibido muy bien la producción 
discográfi ca y para Raquel Sofía esa es la razón 
más importante para hacer música tan honesta, 
en la que ha abierto su vida y es que sabe que to-
dos han pasado experiencias similares en las que 
se han enamorado, pero también les han roto el 
corazón y han tenido y decidido seguir adelante.

Entre sus citas en México viajará a Miami para 
hacer un show. Después volvera a casa, en Puer-
to Rico, para descansar y estar lista para presen-
tar nueva música en 2019, basada en una nueva 
etapa de vida que atraviesa, con novio, enamo-

Más de 1.3 millones de personas disfrutaron progra-
mación de Cineteca en 2018.

cano respecta, el 33 por ciento de las películas 
son nacionales, lo que es un porcentaje alto y 
curiosamente en los últimos meses más de la 
mitad de la películas que tenían en cartelera 
eran mexicanas.

Señaló que las películas mexicanas tuvieron 
buena asistencia y compitieron con el resto de 

las cintas sin problema, por lo que “podemos 
decir que se ha tenido un espacio importante 
para el cine nacional”.

Dijo que la Cineteca Nacional seguirá pug-
nando por tener una oferta variada en su pro-
gramación, aunque siempre pensando en ese 
cine más de autor o de nicho que no se expone 
en las salas comerciales.

El director destacó que en relación a la pro-
gramación ya se tiene lo que se proyectará du-
rante el primer semestre de 2019, pues es un 
trabajo minucioso que no se hace de un día pa-
ra otro. “Hay varias retrospectivas que ya es-
tán pensadas y que se podrán o no realizar, pe-
ro ya se trabaja en ellas”.

La Cineteca 
cierra año con 
gran éxito 

LA OCTAVA Y ÚLTIMA TEMPORADA DE LA 
MULTIPREMIADA SERIE "GAME OF THRONES" 
Y EL ESTRENO DE WATCHMEN DESTACAN EN 
LA OFERTA DE HBO PARA 2019

'GAME OF 
THRONES' 
LLEGARÁ 
A SU FIN
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

En el 2019 habrá muchas sorpresas y diversión 
en la pantalla chica, ya que HBO confi rmó que en 
abril será el estreno de la octava y última tem-
porada de “Game of thrones”, así como el gran 
estreno de su nueva serie Watchmen, basada 
en el cómic del mismo nombre. 

Después del impactante fi nal de la séptima 
temporada de “Game of Thrones”, millones de 
fanáticos alrededor del mundo han esperado 
con ansias más de un año para ver la nueva en-
trega de la serie y es por esta razón que HBO 
ha decidido ponerle por fi n una fecha.

Desafortunadamente para muchos, esta se-
rá la última temporada de “Game of thrones”, 
sin embargo, entre las sorpresas que tiene el 
canal de televisión para el próximo año está la 
que habrá unas precuelas de la serie en la que 
participara la actriz Naomi Wa� s.

Por otro lado, HBO se adentrará al mundo 
de los cómics y se arriesgará con una historia 
de superhéroes que se verá en “Watchmen”, ba-
sada en el cómic creado por Alan Moore, el ar-
tista Dave Gibbons y el colorista John Higgins.

El drama estará ambientado en una historia 
alternativa, donde los superhéroes son tratados 
como criminales, asimismo con una gran produc-
ción y con la participación de grandes actores 
como Regina King, Jeremy Irons, entre otros, 
promete generar gran sensación entre los es-
pectadores.

Dentro de los grandes estrenos del siguien-
te año estarán “Euphoria” un drama de adoles-

regalo navideño
No todas son malas noticias en la saga ya que 
se confirmó una reunión especial del elenco 
de la serie: 

▪ Hace semanas circuló una noticia sobre 
una presunta reunión de todo el elenco de 
Game of Thrones, lo que HBO ha confi rmado 
como un especial de reencuentro

▪ El programa se grabó a inicios de año con 
Conan O'Brien como conductor y sería inclui-
do en  un 'box set' de la serie

centes que se adentraran al mundo de las drogas 
y estarán envueltos en distintos problemas; “Gent-
leman Jack”; “Chernobyl” que será una mini serie 
de cinco capítulos, que relatara la peor catástro-
fe provocada por el ser humano.

“Catherine the great” estará protagonizada por 
la ganadora del Oscar Helen Mirren, quien le da-
rá vida a la monarca que gobernó el imperio ruso; 
también se estrenará “The righteous gemstones”, 
“Mrs. Fletcher”, “Pico da neblina”, “Mil colmillos” y 
“El huésped americano”,

“Tenemos una oferta de programación balan-
ceada donde hay comedia, acción, que forman y 
que le dan valor a nuestro mix de programación, 
que da una oferta pública de entretenimiento en 
Latinoamérica”, indicó Gustavo Grossman, CVP de 
HBO Networks.

También se estrenarán la nuevas temporadas 
de las series que siguen al aire como “True detec-

tive”, la segunda entrega de series como “Barry”, 
“La vida secreta de las parejas”, “El jardín de bron-
ce” y “Succession”, entre otras.

La afamada serie “Big li� le lies”, en donde la ac-
triz, la ganadora del Oscar Meryl Streep interpreta 
a “Mary Louise Wright”, también regresa con una 
nueva temporada, en donde el elenco de grandes 
estrellas de Hollywood que lo comprenden como 
Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, 
Shailene Woodley y Zoë Kravitz se ha posiciona-
do como una de las favoritas del público.

Además, a través de su oferta de plataforma 
HBO Go; entre su lista de estrenos se encuentran 
algunas películas que fueron muy taquilleras en la 
pantalla grande durante el 2018. Entre las películas 
destacadas estarán “Venom”, “Halloween (2018)”, 
“Ocean’s 8”, “The Incredibles 2”, “Avengers”, “Infi -
nity war”, “How to train your dragon”, “The hidden 
world spider-man” y “Far from home”, entre otras.

precuela
HBO ha confirmado también que habrá 
precuelas de "Game of Thrones", pero no 
contará con dragones: 

▪ Se espera que esta precuela sea igual de 
ambiciosa que la original ya que será creada 
por la escritora Jane Goldman (Kingsman: 
The Secret Service, X-Men: First Class, Kick-
Ass) y el autor George R.R. Martin con una 
historia situada cientos de años antes de los 
eventos de Game of Thrones. Los producto-
res aseguran que será todavía más oscura 
que la original. 

Tenemos una 
oferta de 

programación 
balanceada 
donde hay 
comedia, 

acción, que 
forman y que 
le dan valor a 
nuestro mix 

de programa-
ción 

Gustavo 
Grossman
CVP de HBO

Networks



JUEVES
29 de noviembre de 2018

Síntesis

.04
cine estreno

A la pantalla grande llega la película Viu-
das, una cinta de género thriller, dirigi-
da por Steve McQueen, basada en la se-

rie de nombre Windows del año 1983, de la cade-
na de televisión ITV. 

Un thriller contemporáneo-violento que como 
fondo tiene crimen, pasión y corrupción. Viudas es 
la historia de cuatro mujeres que no tienen nada 
en común, salvo una deuda que dejaron atrás las 
actividades criminales de sus maridos difuntos. 

La conspiración
Situada en el Chicago contemporáneo, en medio 
de una época de desconcierto, las tensiones cre-
cen cuando un grupo de mujeres toman el desti-
no en sus propias manos y conspiran para forjar 
un futuro bajo sus propios términos. 
Esto signifi ca, que deberán quebrantar la ley y 

robar un banco a fi n de pagar todas las deudas 
pendientes, y poder salir libres de la situación.
Esta película es también estelarizada por Liam 
Neeson, Colin Farrell, Robert Duvall, Daniel Ka-
luuya y Brian Tyree Henry. El 27 de marzo de 2015, 
se anunció que el proyecto estaba en desarrollo 
con un guion escrito por la escritora de Gone Girl, 
Gillian Flynn y Steve McQueen, con McQueen co-
mo director.
Originalmente Jennifer Lawrence fue contactada 
para un papel, pero debido a confl ictos de progra-
mación tuvo que declinar. El 27 de septiembre de 
2016, Viola Davis se unió al elenco, y el 10 de no-
viembre de este mismo año se agregó a la histo-
ria Cynthia Erivo. 
Cabe destacar que Steve McQueen ganó el Ós-
car  por "12 Years a Slave", fue conocido por la 
popular serie de televisión Randall, el justiciero.

LLEGA A LA PANTALLA GRANDE UNA HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA DE SUSPENSO, CRIMEN, PASIÓN Y 
CORRUPCIÓN QUE MANTENDRÁ AL ESPECTADOR AL 

LÍMITE HASTA CONOCER EL FINAL DE LA TRAMA

POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL /  SÍNTESIS

 Viola Davis
Elizabeth Debicki

Michelle Rodriguez
Cynthia Erivo

Daniel Kaluuya
Colin Farrell 

André Holland
 Liam Neeson
Robert Duvall

Carrie Coon
Garret Dillahunt

Manuel Garcia-Rulfo
Jacki Weaver

Brian Tyree Henry
 Lukas Haas

Michael Harney
      Jon Bernthal

como Veronica Rawlins
como Alice
como Linda
como Belle
como Jatemme
como Jack Mulligan
André Holland
como Sr. Rawlins
como Tom Mulligan
como Amanda
como Bash
como Joe
como Agnieska
como Jamal
como David
como Sgt. Fuller, un policía corrupto.
como Florek

▪ Cuatro ladrones armados son asesinados en un 
intento fallido de atraco, solo para que sus viudas 
se levanten para terminar el trabajo.

▪ Tendrán muy pocas cosas en común, pero hay 
algo que las une con fuerza, la deuda dejada 
por sus maridos tras un gran número de actos 
criminales.
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Un Socavón "se traga" un trailer
▪ Un trailer fue tragado por un socavón en la colonia El 

Paraíso de la alcaldía de Álvaro Obregón, cuando se 
encontraba descargando tierra en un calle en donde se 

realizaban obras de renovación de drenajei CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex México
Foto: Notimex/Síntesis

Los maestros que fueron cesados de sus cargos de-
bido a la evaluación que implicó la reforma edu-
cativa serán reinstalados en el próximo gobierno, 
afi rmó Esteban Moctezuma Barragán, futuro ti-
tular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Recordó que el compromiso del presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador fue que 
los maestros que hayan tenido alguna repercu-
sión por la aplicación de la reforma tendrían de 
nueva cuenta sus derechos laborales a salvo.

“Si hubo algún tipo de problema de que algu-
nos maestros hayan sido separados, serán reins-

talados”, mencionó al término de la XLIII Reu-
nión Nacional Plenaria Ordinaria con el Conse-
jo Nacional de Autoridades Educativas, realizada 
en la SEP.

Moctezuma Barragán, quien acudió como invi-
tado del actual secretario de Educación, Otto Gra-
nados Roldán, aseguró que los maestros y maes-
tras del país estarán mejor en los próximos años.

“Vamos a tener todo un sistema donde los maes-
tros van a poder ser valorados y van a poder me-
jorar en toda su actualización y formación, pero 
toda esa información de evaluaciones será para 
fortalecer su gestión, no para ir en contra en de-
rechos laborales”, expresó.

Además, sostuvo que en los primeros días de 

diciembre, López Obrador pre-
sentará al Congreso de la Unión 
una iniciativa de reforma consti-
tucional para especifi car en qué 
consistirán los cambios en ma-
teria educativa, “y obviamente 
lo que contradiga a esa reforma 
quedará sin efecto”, afi rmó.

Ante las preguntas de la pren-
sa, mencionó que los maestros 
serán evaluados con una “valo-
ración diagnóstica”, lo que per-
mitirá tener datos “de cuáles son 
las áreas de oportunidades de las 
maestras y maestros para mejo-
rar su desempeño y con ello para 
mejorar también su formación, 
capacitación y actualización”.

Esteban Moctezuma aseguró 
que también se mantendrá una 
relación cercana con todos los 
actores de la educación, “pues entonces tendre-
mos un nuevo esquema legal, por lo cual no de-
ben los maestros y las maestras de preocuparse”.

Los primeros días de diciembre, López Obrador 
presentará al Congreso una reforma educativa

AMLO descansa en Chiapas, previo a toma de posesión. 
Viajó con Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria.

Si hubo algún 
problema de 
que algunos 

maestros 
hayan sido se-
parados, serán 
reinstalados"

Esteban 
Moctezuma
Futuro titular 

SEP

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña 
Nieto convocó a los integran-
tes del Estado Mayor Presi-
dencial (EMP) para que en 
la nueva etapa del país, sigan 
forjando con lealtad y patrio-
tismo el prestigio y la gran-
deza de las Fuerzas Armadas.

Aseveró que fue un privi-
legio contar con la “lealtad a 
toda prueba” de este cuerpo 
que tiene más de un siglo de 
haber sido creado, y que se encargó de la segu-
ridad y logística de la institución presidencial.

Durante la Ceremonia de Reconocimien-
to al Presidente de la República y de ascen-
sos al personal del Estado Mayor Presiden-
cial, el mandatario federal rindió un homena-
je a quienes han formado parte de este cuerpo 
militar de élite.

“Mujeres y hombres de probada lealtad, fé-
rrea disciplina y una profunda vocación de ser-
vicio que con su labor han defendido los prin-
cipios de democracia, soberanía, y federalis-
mo”, expresó después de entregar 93 ascensos.

En su último día de actividades públicas co-
mo presidente de la República y comandan-
te supremo de las Fuerzas Armadas, expresó 
su reconocimiento personal por su acompa-
ñamiento en los seis años de administración, 
pues dijo, fueron “clave en el desempeño y en 
la tarea encomendada al presidente.

EPN: pide al 
Estado Mayor 
ser leal al país

El Chapo intentó 
matarme: testigo 
Por AP/ NUEVA YORK 

El mexicano que fue la mano derecha de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán 
durante principios de la dé-
cada de 1990 y que está testi-
fi cando contra él en 
Brooklyn dijo el miércoles 
que no puede dormir y sufre 
de ansiedad.

El motivo de su nerviosis-
mo pareció quedar claro en la 
sala del tribunal donde se juz-
ga a “El Chapo”: Miguel Án-
gel Martínez, “El Tololoche”, 
dijo que los hombres de Guzmán intentaron 
asesinarle cuatro veces desde que fue arres-
tado en México en 1998. El testigo explicó que 
pasó tres años encarcelado allí y seis en Esta-
dos Unidos, al haber sido extraditado en 2001.

En su tercer día de testimonio en la corte 
federal de Brooklyn, el fi scal Michael Robot-
ti le preguntó si él quería testifi car en este jui-
cio. Martínez dijo que no.

“Nunca le fallé”, dijo. “Nunca le robé. Nunca 
le traicioné. Cuidé de toda su familia. Lo único 
que recibí de él fue cuatro intentos de homici-
dio a mi persona y eso sin haber dicho nada”.

“¿Por qué testifi ca hoy aquí?”, le preguntó 
entonces Robotti. “Porque imagínese cuántas 
más voy a recibir”, respondió Martínez, jus-
to antes de que la defensa de “El Chapo” pre-
sentara una objeción.

19 personas 
incineradas 
en basurero

CNDH: Recomendación sobre las Investigaciones 
Graves de Derechos Humanos en el Caso Iguala.

Durante la Ceremonia de Reconocimiento al Presi-
dente de la República y de ascensos al personal.

CNDH: cuerpos incinerados en 
basurero de Cocula podrían estar 
vinculados con caso Ayotzinapa
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Dentro del basure-
ro de Cocula se inci-
neraron al menos 19 
cuerpos, que podrían 
corresponder a algu-
no de  los 43 jóvenes 
normalistas desapa-
recidos de Ayotzina-
pa, advirtió Luis Raúl 
González presiden-
te de la Comisión Na-
cional de Derechos 
Humanos (CNDH), 
luego de presentar 
la Recomendación 
15VG/2018 sobre la 
Investigación por 
Violaciones  Graves 
de Derechos Huma-
nos en el Caso Iguala.

En conferencia de 
prensa, el Ombusman precisó que la Procu-
raduría General de la República subestimó el 
hallazgo de 38 porciones petrosas de huesos 
temporales que detectó el organismo. 

Tras mencionar que no se ha investigado 
la omisión o tolerancia de las autoridades de 
distintos niveles de Gobierno, a pesar de que 
algo grave sucedió en Iguala.

Remarcó lo siguiente: “El hallazgo de las por-
ciones petrosas  de huesos temporales cons-
tituiría un elemento sufi ciente para concluir 
que, cuando menos 19 cuerpos habrían sido 
incineradas. Siendo indispensable realizar los 
análisis genéticos.

1998
Intentaron

▪ Asesinarle 
cuatro veces 

desde que fue 
arrestado en 

México. Le 
dieron 7 

puñaladas.

ISSSTE, CON VIABILIDAD
 A  LARGO PLAZO 
Por Notimex/México

El ISSSTE cuenta con una viabilidad a largo plazo 
porque sus reservas fi nancieras pasaron de 2012 
con 57 mil 902 millones de pesos a 2018 con un mon-
to de 91 mil millones de pesos, afi rmó su director 

general, Florentino Castro López.
           Al comparecer ante la Comisión de Seguridad So-
cial del Senado de la República, el titular del Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), dijo que a pesar 
de las restricciones presupuestales, el ISSSTE for-
taleció su infraestructura médica, con cuatro hospi-
tales, que son en Mérida, Yucatáb; Villahermosa, 
Tabasco; Tepic, Nayarit; y Tláhuac, en la Ciudad de 
México.

Indicó que actualmente se atiende a 13.2 millones de 
derechohabientes, de los cuales 1.2 millones son 
pensionados y jubilados, además de que hay 2.89 
millones de trabajadoras y trabajadores cotizantes.
          En su exposición inicial dijo que sumado a ello el 
ISSSTE ha contribuido a la creación del patrimonio 
de las familias, ya que desde la creación del FOVIS-
STE se han dado 1.7 millones de créditos, de los 
cuales 441 mil 089 se dieron en la actual adminis-
tración. 

Ayotzinapa

43 estudiantes 
de Ayotzinapa 
se encuentran 
desaparecidos.

▪ El presidente de 
la CNDH dijo que la 
recomendación no pone 
fi n a las indagatorias 
sobre el caso, pero 
representa un punto de 
partida para las nuevas 
autoridades

▪ Informó la CNDH 
al presentar la Reco-
mendación 15VG/2018, 
sobre la Investigación 
por Violaciones Graves 
de Derechos Humanos 
en el Caso Iguala

Maestros 
cesados serán
 reinstalados 

68
Giras

▪  Giras interna-
cionales, 513 
giras por el 

interior del país 
y más de mil 

eventos en la 
CDMX.
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A los opositores a AMLO les asiste toda la razón en 
su señalamiento de que la iniciativa para integrar la 
Guardia Nacional implica un giro de 180 grados en 
relación a su compromiso de campaña de regresar al 

ejército y la marina a sus cuarteles, y dejar las tareas de seguridad 
pública en corporaciones civiles.
A los expertos, promotores y organizaciones de la sociedad 
civil dedicados a la defensa de los derechos humanos, 
igualmente, les asiste toda la razón en hacer un llamado a 
los riesgos de construir una Guardia Nacional con policías 
militares y navales, en razón de que su formación profesional 
es para tareas diversas a las de seguridad pública.     

Tan ostensible es el componente militar en la forja de la Guardia 
Nacional, pieza básica de la política de seguridad propuesta, que 
resulta insoslayable la pregunta de por qué, en lugar de apelar a una 
estrategia de legitimación asentada en el reconocimiento de dicha 
continuidad, sus impulsores prefi rieron apostar por una estrategia 
de disimulo.

Un factor a considerar es el compromiso suscrito por AMLO 
durante su campaña de retirar a las fuerzas castrenses de las calles y 
enfrentar por medios civiles el problema de la inseguridad pública. 
Ostensiblemente, los impulsores de la iniciativa acusaron la presión 
de ser tachados de falsos o incongruentes, razón que les impidió 
sacar provecho de un ingrediente que hace diferencia respecto de 
la época anterior: la oferta de apertura sistemática e irrestricta al 
monitoreo y la fi scalización de la gestión de la Guardia Nacional por 
parte de los organismos internacionales defensores de los derechos 
humanos.        

En el Salón Esta-
dos Unidos del Ho-
tel Hilton, lo acom-
pañaron en la me-
sa Manuel “Beam” 
Ibarra, Francisco 
Velázquez “Rene-
gado Legítimo”, 
Manuel Díaz y  Ma-
ría Del Pilar Mon-
tes de Oca Sicilia 
como moderadora. 

Para Ancona, el 
libro trata de expli-
car el papel de la iz-
quierda mexicana 
en la política to-
mando como refe-
rente el año 1968, y 
propiamente ya, el 
“sendero” seguido 
por Andrés Manuel 
López Obrador, po-
lítico de izquierda y 
ganador con más de 
30 millones de vo-
tos entre militantes 
y simpatizantes a la 

Presidencia, en su tercer intento.
¨El libro está ahí, fue escrito hace 4 meses, 

no fue fácil pero gracias a la Editorial Algara-
bía ahora está a la venta en librerías”, comen-
tó el escritor.

Por su parte, Manuel “Beam” Ibarra recor-
dó que la idea del blog surgió en 2005 -un año 
después del desafuero al político tabasqueño-, 
cuando un grupo de jóvenes amigos salen en 
defensa de López Obrador y comienzan a opi-
nar sobre el robo al triunfo a López Obrador 
en las presidenciales del 2006.

Posteriormente, se les unió el escritor y pe-
riodista Federico Arreola Castillo, quien los in-
vita a participar ya no como “blog”, sino como 
una plataforma digital, y es entonces en el año 
2011 que pasa a ser SDPnoticias.  

En tanto, Francisco “Renegado Legítimo” 
Velázquez compartió su carácter fuerte, ‘con-
testón’ y contradictorio, que como confi esa él 
mismo, le costó altibajos con Arreola Castillo el 
actual director general del sitio, pero que agra-
dece “a los Federicos”  -padre e hijo-, que lo si-
gan invitando a colaborar para el sitio.

Manuel Díaz recordó, por su parte, que tam-
bién expresar su desacuerdos y defender  su pos-
tura en su columna de opinión le ha costado re-
cibir de todo, no obstante, se dice satisfecho de 
que a 4 días –ahora son 2-, estamos casi listos 
para empezar el nuevo gobierno de la Cuarta 
Transformación y que desde su espacio seña-
lará los errores, si los hay, del nuevo gobierno. 

María del Pilar Montes de Oca, moderado-
ra, empresaria y directora de la “Editorial Al-
garabía”, indicó que hubo el agradecimiento de 
los participantes por haber tomado “el riesgo” 
de  lanzar en tiempo récord el libro para que el 
público pueda adquirirlo desde ya en el stand 
F15 en las instalaciones de la Expo Guadalajara. 

La charla amena terminó entre aplausos y 
fotos con los participantes por parte de los asis-
tentes, no antes de degustar un pequeño brin-
dis antes de retirarse. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; Presidente funda-
dor y vitalicio honorario de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Interna-
cional y Académico de Número de la Acade-
mia Nacional de Historia y Geografía, AN-
HG. Agradeceré sus comentarios y críticas 
en teodoro@libertas.com.mx, teodororen-
teriaa@gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.fe-
lap.info, www.ciap-felap.org, www.faper-
mex.org, y www.clubprimeraplana.org  

El dilema de la seguridad

“El sendero del Peje”
PRIMERA PARTE

El reconocido escritor 
costumbrista, Álvaro 
Ancona, presentó 
su libro digital “El 
Sendero del Peje”, 
en el que se refi ere al 
autor juntamente con 
otros 5 conductores 
de noticiarios del 
televisión, todos ellos 
fallecidos, por ser el 
único sobreviviente 
de esa época heroica 
de los inicios de 
los informativos 
televisivos, reproduzco 
la información y 
reproduciré la página 
correspondiente.
En el marco de la Feria 
Internacional del Libro 
de Guadalajara, edición 
32, fue presentado el 
libro “El Sendero del 
Peje”, escrito por Álvaro 
Ancona.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

gassedadam zyglis

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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En el mismo tenor, es de señalar que 
el citado giro de la Cuarta Transforma-
ción (4T) dista mucho de ser gratuito. Ca-
be suponer que éste obedece al fl ujo de 
información privilegiada que ha tenido 
lugar entre agosto y noviembre, en vir-
tud del cual cobró forma y vigor el diag-
nóstico de que retirar al ejército y la ma-
rina de forma abrupta implicaría dejar al 
país en manos de la delincuencia.   

El dilema de la 4T, así, dejó de ser entre 
las opciones de una política de seguridad 
con o sin la participación de las fuerzas 
castrenses, para dar paso a otro muy di-
ferente: ¿cómo y en que horizonte tem-
poral reconvertir la capacidad militar pa-
ra enfrentar a la delincuencia y el crimen 
organizado?

De cara a la postura del gobierno en-
trante, llama poderosamente la atención 
una parte muy importante de la crítica 
opositora que ve en el involucramiento 
de las policías militar y naval una señal 
de avance hacia la construcción de una 
dictadura militar en nuestro país.

Para desventura de quienes comulgan 
con la creación de la Guardia Nacional, la 
resistencia a reconocer los puntos conti-
nuidad con el esquema de militarización 
de los últimos 18 años, amplía el margen 
de oportunidad para el cultivo de la que-
ja infundada de la amenaza dictatorial. 

Hasta donde es posible observar, los 
términos adecuados del debate pudieron 
haber sido entre las opciones de continui-
dad del esquema participación militar, 
acotado a un horizonte temporal razo-
nable y con un proyecto de construcción 
de una fuerza civil apta y altamente pro-
fesional; o de un viraje inmediato de 180 
grados hacia un esquema netamente civil.

En un contexto de creciente polari-

zación, amerita tomar nota de la legíti-
ma experiencia de incertidumbre de vas-
tos segmentos de la oposición. De igual 
modo, es importante no perder de vista 
la existencia de una oposición a ultran-
za y por sistema con poca disposición a 
participar en un diálogo constructivo. 

Sobre todo para el caso de los oposi-
tores que hacen del catastrofi smo el de-
porte preferido, aplica la pregunta de si 
sería preferible sacar al ejército de las ca-
lles a cualquier costo en el corto plazo 
con tal de minimizar los riesgos de una 
dictadura militar.

Con la negativa a asumir que hay un ses-
go militar en la construcción de la Guar-
dia Nacional, los promotores de dicha po-
lítica perdieron la oportunidad de exhi-
bir a sus detractores.

Cualquiera sea la opinión que se ten-
ga, es innegable que lo hecho en los últi-
mos 18 años entraña una hipoteca a nues-
tras posibilidades futuras. Para nadie es 
un secreto que vivimos la cruda realidad 
de un Estado fallido a lo largo y ancho 
del territorio nacional y que, por desgra-
cia, son entre nulos y precarios los avan-
ces en la construcción de una fuerza ci-
vil para enfrentar a la delincuencia y al 
crimen organizado.

Quizás la tercera consulta pueda ser 
aprovechada para abrir un debate fran-
co sobre lo que tenemos en la mesa y lo 
que a entender propio entraña el dilema 
actual de la seguridad pública en nues-
tro futuro inmediato.

*Analista político

*Presidente del Centro de 
Investigación Internacional 

del Trabajo        
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Campesinos recuerdan  Plan de Ayala
▪  Integrantes del frente Autentico Campesino, colectivos de trabajadores del 

campo, se manifestaron en el Zócalo Capitalino, donde hubo mitin y música 
en vivo, por el aniversario 107 del Plan de Ayala. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Las más altas 
deudas de las 
empresas-EU
La crisis económica de 2008-2009 llevó a un 
colapso económico, perdieron empleos
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: Notimex/ Síntesis

Las  corporaciones estadouni-
denses han aumentado sus deu-
das a niveles potencialmente pe-
ligrosos, advirtió el miércoles la 
Reserva Federal, despertando 
inquietudes sobre la solidez del 
sistema fi nanciero 10 años des-
pués de la aguda crisis que puso 
a la economía al borde del pre-
cipicio.

El reporte del banco central 
estadounidense es el primero 
que examina la estabilidad del 
sistema fi nanciero. Una década después del des-
calabro, el documento detecta préstamos exce-
sivos por parte de ciudadanos y empresas, nive-
les elevados de deudas bancarias y precios bur-
sátiles superiores a su valor real.

Las deudas de los negocios están en niveles 
históricamente altos, y las deudas secundarias 
también van en aumento, llegando actualmente 
a más de 2 billones de dólares, dice el informe. La 
proporción entre deuda y activos en ciertas em-
presas ha alcanzado su nivel más alto en 20 años.

La crisis económica de 2008-2009 llevó a un 
colapso económico en que millones de estadou-
nidenses perdieron sus empleos y sus viviendas. 
Después de la crisis, el banco central estadouni-
dense decidió que los entes reguladores no hicie-
ron bien su tarea de monitorear las amenazas al 
sistema fi nanciero y crearon un departamento 
especial encargado de evaluar peligros en ciernes.

Los bancos 
han afi anzado 
sus reservas 

en previsión.A 
pesar de 

estos avances 
importantes, 

las vulnerabili-
dades podrían 

aumentar a 
largo plazo. 

Jerome Powell 
Reserva Federal

Desde el 
referéndum 
el banco ha 

hecho todo los 
posible para 
asegurar que 

estaremos 
preparados 

para el Brexit 
en cualquiera 

forma”, 
Mark Carney 

Gober. del Banco 

OXXO y 
Coca-Cola, 
incluyentes
OXXO obtuvo el 70% de los 624 
distintivos “Empresa Incluyente”.

Por Redacción
Foto.: Especial/ Síntesis

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), entregó 
hoy a OXXO y Coca-Cola FEMSA el reconoci-
miento “Gilberto Rincón Gallardo” por incor-
porar políticas laborales incluyentes en 
bene�fi cio de los trabajadores con discapacidad 
o en situación de vulnerabilidad.

Este año, 438 centros de trabajo de OXXO 
fueron reconocidos con el Distintivo Empre-
sa Incluyente cada uno, que cuentan con el ta-
lento de 309 adultos mayores, 139 personas con 
discapacidad, 19 mujeres y hombres jefes de fa-
milia que tienen a su cuidado personas con dis-
capacidad o personas adultas mayores, nueve 
personas LGBTTTI y seis personas con VIH/
Sida. Los distintivos otorgados a estos centros 
de trabajo representan el 70% del total de ga-
lardones que entregó la STPS a nivel nacional.

Por su parte, Coca-Cola FEMSA recibió el 
galardón “Sello de Oro” gracias a su compro-
miso con la igualdad de oportunidades labora-
les, al integrar a sus fi las de talento colaborado-
res con discapacidad motriz, visual y auditiva a 
su Centro de Contacto, ubicado en Tlalnepant-

Las deudas de los negocios están en niveles histórica-
mente altos, y las deudas secundarias también.

OXXO y Coca Cola  reciben un reconocimiento por ser 
empresas  incluyentes.

Banco de México ajusta pronós-
tico de crecimiento para 2018 y 
2019.

Banxico 
ajusta los 
pronósticos

Brexit sin acuerdo 
sería catastrófi co

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Banco de México (Banxi-
co) modifi có sus pronósticos 
de crecimiento para la econo-
mía mexicana para este año y 
el próximo, debido a que en-
frenta riesgos y hay elemen-
tos de incertidumbre que po-
drían afectar incluso su po-
tencial de crecimiento.

El gobernador del Banxi-
co, Alejandro Díaz de León, 
informó que el intervalo de 
pronóstico de crecimiento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) para 2018 se modifi ca 
de uno de entre 2.0 y 2.6 por 
ciento, a uno de entre 2.0 y 
2.4 por ciento.

A su vez, el intervalo de 
crecimiento esperado para 
2019 se revisa de uno de en-
tre 1.8 y 2.8 por ciento en el 
Informe previo a uno de en-
tre 1.7 y 2.7 por ciento, aña-
dió al dar a conocer el “In-
forme trimestral” del ban-
co central correspondiente 
al periodo julio-septiembre 
de 2018.

En rueda de prensa, el ban-
quero central dijo que por pri-
mera vez el Banxico da a co-
nocer su estimación sobre el 
crecimiento económico para 
2020, el cual es de un inter-
valo de 2.0 y 3.0 por ciento.

Díaz de León precisó que la 
economía mexicana enfrenta 
diversos riesgos que no solo 
pudieran afectar crecimien-
to a lo largo del ciclo, sino que 
también podrían incidir ne-
gativamente en su potencial 
de crecimiento.

Por Notimex/Londres

El Banco de Inglaterra advirtió que abando-
nar la Unión Europea (UE) sin acuerdo po-
dría ocasionar la peor caída económica en la 
historia moderna del Reino Unido.

En un documento de 88 páginas el banco 
central señala que la economía se podría des-
plomar 8 por ciento mientras que el valor de 
las casas caería un 30 por ciento.

El desempleo se duplicaría y la infl ación au-
mentaría 6.5 por ciento, con un aumento de 
las tasas de interés de 5.5 por ciento -muy por 
arriba de los niveles actuales de 0.75 por ciento.

En dicho escenario, la libra esterlina sufri-
ría una devaluación en paridad con el dólar, y 
la migración por primera vez sería negativa con 
unas 100 mil personas abandonando la isla.

En conferencia de prensa, el gobernador del 
Banco de Inglaterra, Mark Carney, aclaró que se 
trata de un escenario y no un pronóstico.“Son 
escenarios, no predicciones. Ilustran qué po-
dría suceder, no necesariamente lo que pro-
bablemente sucedería”.

La calidad de los créditos otorgados por los 
bancos es, en general, buena, “pero hay indicios 
de que están corriendo mayores riesgos”, dice el 
texto. Señala que los bancos han relajado las con-
diciones para préstamos empresariales e indus-
triales en años recientes.

La Fed se encarga de supervisar los titanes de 
Wall Street como JPMorgan Chase, Bank of Ame-
rica, Citigroup y Goldman Sachs, instituciones 
tan enormes e interconectadas que podrían des-
estabilizar al sistema fi nanciero entero si una de 
ellas llega a colapsar.

Las reformas implementadas desde la crisis 
han hecho que el sistema fi nanciero estadouni-
dense sea “mucho más resistente” de lo que era 
antes de la crisis, dice el reporte. Los bancos han 
afi anzado sus reservas en previsión de posibles 
tempestades económicas.

la, Estado de México.
“Actualmente, en 

OXXO contamos con 
el talento de 674 cola-
boradores con algún 
tipo de discapacidad, 
quienes son una par-
te esencial del motor 
que impulsa nuestro 
crecimiento. Desde 
el 2001 hemos traba-
jado por generar opor-
tunidades laborales pa-
ra personas de grupos 
vulnerables a través de 
nuestro Programa de 
Inclusión Laboral”, di-
jo Lucy Gabriela Gon-

zález Denis, Directora de Operaciones OXXO 
Zona Sureste.

“En Coca-Cola FEMSA impulsamos el res-
peto y desarrollo integral de nuestros colabo-
radores constantemente, es por eso, que diaria-
mente buscamos contribuir a un cambio cultu-
ral que favorezca la plena inclusión del talento 
en situación de vulnerabilidad, creyendo en am-
bientes libres de violencia y discriminación”.

 reconocimiento

 OXXO y Coca-Cola 
FEMSA son empresas 
incluyentes.

▪ Recibieron el 
reconocimiento 
“Gilberto Rincón 
Gallardo” por incorporar 
políticas laborales 
incluyentes.

▪ Estas empresas 
integran políticas 
específi cas que generan 
buenas condiciones 
culturales y laborales.

DELTA SIGUE EN MÉXICO 
PESE A CANCELACIÓN DE 
AEROPUERTO
Por: Notimex/Atlanta

La aerolínea estadunidense Delta Air Lines 
dijo que continuarán trabajando con la 
infraestructura aérea que existe en México, 
como lo han venido realizando junto a su aliado 
en el país, Aeroméxico.

El presidente internacional y ejecutivo 

de Ventas Globales, Steve Sear, comentó lo 
anterior respecto a la cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (AICM), 
aunque mencionó que sería factible contar con 
instalaciones que ayuden a crecer aún más en la 
Ciudad de México.

“Estamos trabajando muy bien con 
Aeroméxico en las instalaciones actuales, pero 
claro, nos gustaría tener la habilidad de crecer 
todavía más en Ciudad de México, a pesar 
del resultado que se decida (sobre el nuevo 
aeropuerto)”, sostuvo. Durante un encuentro con 
periodistas.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•CXnamex 19.75(+)  20.60 (+)
•BBVA-Bancomer  18.83(+) 20.64(+)
•Banorte 19.10 (+) 20.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de noviembre   233.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.43

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.77(+)
•Libra Inglaterra 25.96 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 40,989.48 2.88 % (-)
•Dow Jones EU 25.366.43                                          2.43%(+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.97

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

indicadores
financieros

8
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▪ Se podría 
desplomar 

la economía, 
mientras que 
el valor de las 

casas caería un 
30 por ciento.
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Investigan si existen procesos judiciales en contra del 
príncipe saudí Mohammed bin Salman.

BRASIL NO ORGANIZARÁ 
CAMBIO CLIMÁTICO
Por AP

Brasil anunció hoy que retira 
su candidatura a organizar 
la Conferencia de las Partes 
sobre Cambio Climático 
(COP25) de 2019 por 
"cuestiones de presupuesto”, 
pero ecologistas culpan de la 
decisión al presidente electo 
Jair Bolsonaro.

“El gobierno brasileño 
se vio obligado a retirar 
su oferta para organizar 
la COP25”, debido a “restricciones fi scales y 
presupuestarias”, informó la Cancillería este 
miércoles en un comunicado.

La Conferencia de las Partes sobre Cambio 
Climático, auspiciada por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), discute las 
formas cómo se manifi esta el aumento de 
la temperatura en el planeta y cómo los 
países pueden combatirlo, y es el marco 
intergubernamental más importante en la 
lucha contra este problema global. La próxima 
semana está prevista la COP24 en Katowice, 
en Polonia, y Brasil era uno de los candidatos a 
organizar la COP25 en noviembre de 2019.

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/  Síntesis

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, anunció hoy que 
su gobierno estudia la posibili-
dad de imponer aranceles a los 
automóviles importados, para 
evitar que otras empresas repi-
tan la decisión de General Mo-
tors (GM) de cerrar plantas en 
este país.

Señaló que la razón por la cual 
el negocio automotriz de camio-
nes pequeños es de tal magnitud 
en Estados Unidos se debe a que 
por muchos años se han impuesto 
aranceles de 25 por ciento a ese 
tipo de vehículos que entran en 
Estados Unidos.

“Se llama ‘impuesto de pollos’ 
(chicken tax). Si hiciéramos eso 
con los automóviles que se im-
portan, mucho más carros se-
rían construidos aquí y GM no 
estaría cerrando sus plantas en 
Ohio, Michigan y Maryland. Pón-
ganse listos en el Congreso”, es-
cribió en su cuenta de Twitter.

A petición de la Casa Blanca, 
el Departamento de Comercio puso en marcha, 
desde septiembre pasado, una investigación ba-
jo la Sección 232 de la Ley Comercial de Estados 
Unidos para determinar si las importaciones de 
vehículos representan una amenaza a la seguri-
dad nacional del país.

Se trató del mismo argumento usado por Trump 
para la imposición de los aranceles al acero y alu-
minio contra la Unión Europea, México, Cana-
dá y otros países.

En otro mensaje de Twitter, Trump renovó su 

argumento de que otros países se han aprovecha-
do de Estados Unidos durante décadas.

“El presidente tiene un gran poder en ese asun-
to. Debido al caso de GM, está siendo estudiado 
ahora”, indicó.

GM anunció el lunes la reducción del 15 por 
ciento de su mano de obra asalariada, incluido el 
25 por ciento de sus ejecutivos, así como el cierre 
de cinco plantas en Norteamérica, en una rees-
tructuración mayor de la empresa automotriz.

En respuesta, Trump amenazó el martes con 
recortar los subsidios federales a General Mo-
tors y deploró que la empresa haya decidido ce-
rrar plantas en Estados Unidos y no en México 
o China.

“Muy decepcionado con General Motors y 
con su presidenta Mary Barra por cerrar plan-
tas en Ohio, Michigan y Maryland. Ningún cie-
rre en México o China”, escribió Trump el mar-
tes en su cuenta de Twitter.

 Las tres plantas de GM afectadas son una en 
Lordstown, Ohio, otra en Detroit-Hamtramck 
en Michigan y otra en Oshawa, en la provincia de 
Ontario, en Canadá. Además, una planta de au-
topartes, 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, 
con la realización de negociaciones.

EU podría imponer aranceles a los automóviles 
importados, para evitar que cierren como GM

Si se aplicara el impuesto de pollos a los automóviles que se importan, muchos más carros se construirían en EU.

Muy decepcio-
nado con GM 
y con su pre-
sidenta Mary 

Barra por 
cerrar plantas 

en Ohio, 
Michigan. 

Ningún cierre 
en México".  

Donald Trump 
Presidente EU

Investigan 
al príncipe 
saudita
Argentina pide información al 
exterior  sobre el príncipe heredero
Por AP/ BUENOS AIRES 
Foto: Especial /  Síntesis

Un juez argentino pidió ave-
riguar si en Arabia Saudita, 
Turquía y Yemen existen pro-
cesos judiciales en contra del 
príncipe saudí Mohammed 
bin Salman por delitos de le-
sa humanidad antes de resol-
ver si debe impulsar una cau-
sa en su contra a pedido de 
un organismo humanitario.

El juez federal Ariel Lijo 
dio curso el miércoles al pe-
dido del fi scal Ramiro Gon-
zález para determinar si hay 
investigaciones en curso rela-
cionadas con el príncipe sau-
dita en esos países en una re-
solución a la que tuvo acceso 
The Associated Press.

Human Rights Watch de-
nunció al príncipe saudita - 
quien está en Buenos Aires 
para atender a la Cumbre del 
G20 el viernes y sábado- co-
mo presunto responsable de crímenes de gue-
rra en Yemen, de delitos como torturas en Ara-
bia Saudita y de haber ordenado el asesinato del 
periodista saudita Jamal Khashoggi en el consu-
lado saudita en Estambul (Turquía) en octubre

El juez Lijo recibió recientemente la denun-
cia de Human Rights Watch en contra del prín-
cipe heredero y debe decidir si procede que la 
justicia argentina lo investigue. El fi scal Ramí-
rez colabora con el magistrado en este caso y le 
había pedido una serie de medidas de prueba.

En su resolución, el juez solicitó a la canci-

¿El principe  de Arabia Saudita será 
un paria en la cumbre del G20?

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/  Síntesis

El Papa Francisco pidió hoy a 
los empresarios católicos del 
mundo promover una me-
jor distribución de la ren-
ta, crear fuentes de empleo 
y realizar una promoción in-
tegral de los pobres que vaya 
más allá de una simple men-
talidad asistencial.

Esto en una carta envia-
da a los participantes en la 
edición número 26 del Con-
greso Mundial de la Unión 
Internacional de las Asocia-
ciones de Dirigentes Católi-
cos (Uniapac), que conclu-
yó este día en Lisboa, Portugal.

Entre otras cosas, el pontífi ce reconoció 
que, a menudo, los empresarios afrontan si-
tuaciones de tensión porque deben tomar 
importantes decisiones de inversión y de 
gestión; pero les recordó que eso no los exi-
me de aplicar criterios para un crecimien-
to equitativo.

Los instó a no olvidarse de la centralidad 
de las personas en el trabajo, con todas sus 
capacidades, problemas y difi cultades.

“Cuando una empresa se convierte en una 
‘familia’ en la que la administración se preo-
cupa por que las condiciones de trabajo siem-
pre estén al servicio de la comunidad, los tra-
bajadores se convierten, a su vez en fuente 
de enriquecimiento”, indicó. “Se ven anima-
dos para poner sus talentos y sus capacida-
des al servicio del bien común, sabiendo que 
su dignidad y sus circunstancias son respe-
tadas y no solamente explotadas”, agregó.

Papa Francisco 
pide ayudar sin 
asistencialismo

Niño autista argentino conquista al Papa  Francisco 
tras interrumpir la audiencia.

2019
Noviembre

▪ Brasil era uno 
de los candida-
tos a organizar 
la COP25, pero 

se retira por 
"cuestiones de 
presupuesto”. 

Donald Trump pide fondos para la 
construcción del muro fronterizo 
Con la posibilidad de un cierre parcial del 
gobierno a tan solo 10 días de distancia, el 
presidente Donald Trump se reunió el martes 
con líderes republicanos para discutir a fondo 
un proyecto de presupuesto que incluya 
fi nanciamiento para el muro en la frontera con 
México.Trump quiere 5.000 millones de dólares 
para el muro. AP

llería argentina que informe de las condiciones 
dispuestas para la cumbre del G20 para deter-
minar el estatus diplomático del príncipe “de 
acuerdo a las convenciones internacionales vi-
gentes”. También ordenó librar exhortos a Tur-
quía, Yemen y la Corte Penal Internacional “pa-
ra determinar si existen procesos en trámite 
por los hechos denunciados”.

Por otra parte, le pidió a la organización hu-
manitaria que brinde precisiones respecto a la 
denuncia sobre torturas contra activistas dete-
nidas en 2018 en Arabia Saudita. En su denun-
cia, Human Rights Watch también pidió evaluar 
el papel de Mohammed bin Salman en posibles 
crímenes de guerra cometidos por la coalición 
liderada por Arabia Saudita en Yemen contra 
rebeldes cuando el heredero de la corona ejer-
cía como ministro de Defensa. En Argentina 
hay antecedentes de aplicación de jurisdicción.

25
Por ciento

▪ De limpuesto 
de aranceles 

se ha aplicado 
a  camiones 

pequeños que 
entran en Esta-

dos Unidos.

Paraliza Grecia 
huelga de 24 hrs. 
en el transporte 
Por AP/Atenas
Foto: AP/  Síntesis

Los servicios de trenes y ferris 
en Grecia fueron suspendidos el 
miércoles y la mayoría del trans-
porte público en Atenas quedó 
paralizado por una huelga de 24 
horas lanzada por el mayor sin-
dicato del país contra las persis-
tentes medidas de austeridad.

El paro del transporte públi-
co forzó a muchos atenienses a 
usar sus autos para ir al trabajo, 
lo que causó grandes trabazo-
nes en el tránsito de la capital, en cuyo centro se 
realizaron dos marchas relacionadas con el paro.

La policía dijo que unas 7.000 personas en to-
tal participaron en las marchas pacífi cas al Par-
lamento.

La huelga, organizada por la central sindical 
del sector privado GSEE, que incluye además mu-

Se generó un caos en el  transporte de Grecia por paro 
sindical de 24 horas.

Coche bomba sacude Kabul tras
conocerse plan de paz de gobierno
La explosión de un coche sacudió el este de 
Kabul, horas después de que el presidente Ashraf 
Ghani dio a conocer en Suiza un plan de paz 
para Afganistán, ante representantes de todo 
el mundo.Ocurrió alrededor de las 18:30 horas 
locales en el Distrito 9 (D9) de la Policía, cerca de 
un campamento de entrenamiento de las fuerzas 
de seguridad. Notimex/Kabul

chas categorías de empleados públicos, no afectó 
las escuelas, hospitales ni otros servicios clave.

Los sindicatos quieren que el gobierno izquier-
dista elimine recortes importantes a los ingresos 
y las pensiones que fueron impuestos por exi-
gencia de los acreedores internacionales durante 
el programa de rescate fi nanciero de ocho años.

El programa concluyó formalmente en agos-
to, pero se espera que las medidas sigan en vigen-
cia durante varios años más para garantizar que 

Grecia pueda mantener equilibrado su presupues-
to y pagar sus deudas relacionadas con el rescate.

Grecia se vio forzada a solicitar los préstamos de 
rescate en 2010, cuando perdió acceso a los mer-
cados de bonos tras revelarse que había estado re-
portando de forma inexacta durante años datos fi -
nancieros importantes y llevaba un défi cit en su 
presupuesto mucho mayor del esperado.

Entre las demandas de los sindicatos está res-
taurar el salario mensual mínimo al nivel previo 
al rescate, de 751 euros (853 dólares), de los 580 
euros (659 dólares) actuales. 

El gobierno del primer ministro Alexis Tsipras 
ha dicho que aumentará los gastos en bienestar so-
cial este año y el próximo, usando parte del supe-
rávit presupuestario que espera como resultado 
de los elevados impuestos.

7
Mil

▪ Personas en 
total parti-
ciparon en 

las marchas 
pacífi cas que se 

registraron al 
Parlamento.

2010
Año

▪  en que la 
justicia del país 
sudamericano 

instruyó una 
causa por crí-
menes de lesa 

humanidad. 

06:55 
Horas

▪ Macri desayu-
nará en la Casa 

Rosada con 
el presidente 

de Estados 
Unidos, Donald 

Trump.

Todas las miradas apuntarán hacia el príncipe 
heredero del trono saudí Mohammed bin 
Salman durante la reunión del G20 en Buenos 
Aires.El hombre fuerte del gobierno saudí 
ha sido acusado de ordenar el asesinato del 
columnista Jamal Khashoggi. Tamer Fakahany

Este chico no 
puede hablar, 
es mudo. Pero 
sabe comuni-
car.Tiene una 
cosa que me 

hizo pensar: es 
libre,¿Yo soy 
también libre 

delante de 
Dios? 

Francisco
Papa

Trump aplicará 
“impuesto de 
pollos” en autos
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Cruz Azul inició con el pie derecho en la 
liguilla al vencer de visita en el juego de 

ida a los Gallos Blancos del Querétaro, la 
vuelta será el próximo sábado. pág. 02

foto: Mexsport

Tri Sub-17
HAZAÑA DE
LA FEMENIL
NOTIMEX. La selección mexicana femenil Sub-17 
se convirtió en la segunda fi nalista del Mundial 
Uruguay 2018 de la categoría, al vencer a su 
similar de Canadá por marcador de 1-0.

Con gol de penal de Nicole Pérez, al minuto 
25, la selección "azteca" se adjudicó el segundo 
cupo en la fi nal, donde enfrentará a España, que 

venció 2-0 a Nueva Zelanda en la otra semifi nal.
Rodó el balón en el Estadio Charrúa de 

Montevideo y la fi nal se veía cada vez más cerca, 
pues las mexicanas iban con todo por hacer 
historia en el futbol femenil.

Fue hasta el minuto 25 que, gracias a una falta 
cometida por la zaguera Maya Antoine sobre 
Alisson Gonzáles, Nicole Pérez rompió el cero 
desde los once pasos con cobro pegado al poste 
derecho que dejó parada a Karpenko. La fi nal 
será el próximo sábado contra España. foto: AP

Cruz Azul
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La selección mexicana de futbol 
jugará cada año en el AT&T 
Stadium de Dallas durante 
los próximos cuatro años, tras 
concretarse un jugoso acuerdo 
multianual. – foto: Especial

DALLAS ESPERA AL "TRI". pág. 02

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

"Tecatito" anota con el Porto
Con buena actuación de Herrera y Corona, Porto 
ganó 3-1 al Schalke 04 en Champions. Pág. 03

Abre la semana 13 en la NFL
Santos pondrá a prueba al anfi trión Vaqueros de 
Dallas, en el comienzo de la semana 13. Pág. 04

Aguardan fallo disciplinario
La suerte de la fi nal por la Copa Libertadores 
continuaba en suspenso hasta ayer. Pág. 03
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El líder del Torneo Apertura 2018 no tuvo 
problemas para derrotar en la ida 2-0 a los Gallos 
Blancos del Querétaro, la vuelta será el sábado

La Máquina 
está súper 
bien aceitada

Por Notimex/Querétaro
Foto. Mexsport/Síntesis

El liderato y buen paso de Cruz Azul en la fase 
regular quedaron comprobados en el arranque 
de la liguilla, al imponerse este miércoles por 2-0 
a Querétaro, en la ida de los cuartos de fi nal del 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

La "Máquina" plasmó la diferencia entre el 
primero y el octavo de la tabla general gracias a 
los goles del defensa paraguayo Pablo Aguilar, al 
minuto 16, y del delantero español Édgar Mén-
dez, al 60, en partido celebrado en la cancha del 
estadio La Corregidora.

Con este resultado, los cruzazulinos dieron un 
paso importante para las semifi nales, pues in-
cluso podrían perder por el mismo marcador de 
2-0 y seguir adelante. Gallos Blancos, por su la-

do, tendrá que hacer la heroica el sábado en el es-
tadio Azteca y ganar por diferencia de dos goles, 
siempre y cuando sea un resultado diferente al de 
hoy, para eliminar al líder por el gol de visitante.

Cruz Azul mostró ofi cio, como si este plantel 
ya hubiera jugado varias liguillas juntos y se pu-
so 1-0 con un cabezazo de Águilas tras el centro 
de Adrián Aldrete, en un festejo visitante que tu-
vo que esperar hasta que el VAR aprobó la juga-
da por un posible fuera de juego. La tecnología 
hizo diferencia y ayudó al central Diego Monta-
ño y a sus asistentes.

“Rafa” Puente apostó por ingresar al delante-
ro Everaldo Stum por el defensa George Corral 
y sin que se entendiera el parado del local, Cruz 
Azul marcó el 2-0 luego de un disparo al poste 
de Roberto Alvarado. Y después de un mal con-
trarremate de Elías Hernández, el balón llegó al 

La Máquina se impuso 2-0, tiene pie y medio en las semifi nales.

El partido de vuelta entre Monterrey y Santos será el 
próximo sábado.

botín del ibérico Méndez, quien nada más esti-
ró la pierna para vencer a Volpi. El español fue 
el primer europeo en anotar para "La Máquina" 
en la “fi esta grande”.

Mínima ventaja
Gracias a un golazo de chilena de Rogelio Gabriel 
Funes Mori, el equipo de Monterrey obtuvo una 
victoria por la mínima sobre Santos, en el jue-
go de ida de los cuartos de fi nal de la Liguilla del 
Torneo Apertura 2018.

El delantero argentino de Rayados controló 
perfectamente y remató de chilena para hacer el 
primero y único tanto de la noche.

De esta manera, el equipo regio obtuvo una mí-
nima ventaja en el juego de ida, aunque lo bue-
no para los Rayados es que Santos no marcó gol 
en calidad de visitante. El encuentro de vuelta 
se disputará el próximo sábado en la Comarca a 
partir de las 21:00 horas, cualquier empate o vic-
toria le da el pase a los Rayados.

Por Notimex/Montevideo
Foto: Especial/Síntesis

La selección mexicana feme-
nil Sub-17 se convirtió en la 
segunda fi nalista del Mundial 
Uruguay 2018 de la catego-
ría, al vencer a su similar de 
Canadá por marcador de 1-0.

Con gol de penal de Nicole 
Pérez, al minuto 25, la selec-
ción "azteca" se adjudicó el se-
gundo cupo en la fi nal, don-
de enfrentará a España, que 
venció 2-0 a Nueva Zelanda 
en la otra semifi nal.

Rodó el balón en el Estadio Charrúa de Mon-
tevideo y la fi nal se veía cada vez más cerca, 
pues las mexicanas iban con todo por hacer 
historia en el futbol femenil.

El Tricolor tuvo el balón desde el primer 
minuto, aunque poco a poco el partido se fue 
equilibrando y las canadienses comenzaron a 
tomar más confi anza y posesión del esférico.

México dio el primer aviso, pues comen-
zó a mandar tiros a la portería que resguar-
daba la arquera Anna Karpenko, quien esta-
ba atenta al juego.

Llegó el gol
Fue hasta el minuto 25 que, gracias a una fal-
ta cometida por la zaguera Maya Antoine so-
bre Alisson Gonzáles, Nicole Pérez rompió el 
cero desde los once pasos con cobro pegado 
al poste derecho que dejó parada a Karpenko.

Con el tanto mexicano, las canadienses co-
menzaron a irse más al frente, pero sin encon-
trar el empate que le diera esperanza de la fi nal, 
pues la defensa "azteca" estaba bien parada.

La parte complementaria fue controlada 
por México con tiros de larga distancia que 
pegaban en los postes, en tanto las de la hoja 
de maple comenzaban a resentir el partido y 
caían al pasto acalambradas.

El partido fue para el conjunto mexicano, 
que así fi jó cita con la escuadra española pa-
ra la fi nal el sábado 1 de diciembre.

Histórico 
pase del "Tri" 
femenil
Con solitaria anotación de Nicole 
Pérez al minuto 25, va a la fi nal del 
Mundial Sub-17 contra España

México avanza a la fi nal Sub-17 y enfrentará en esa 
instancia a su similar de España.

Estoy viviendo 
un sueño, está 

cargado de 
energía posi-
tiva. Es para 

ellas, trabaja-
remos fuete 
para ganar"

Mónica
Vergara

DT México

breves

Ascenso / Dorados y San Luis 
inician camino
Con la intención de lograr una ventaja 
que lo ayude a estar más cerca de sus 
aspiraciones por el título, Dorados 
recibirá este jueves a Atlético de San 
Luis para disputar la fi nal de ida del 
torneo Apertura 2018 del Ascenso MX.

Los locales, dirigidos por el argentino 
Diego Armando Maradona, llegan a este 
compromiso de manera extraordinaria 
después de eliminar a Mineros de 
Zacatecas en los cuartos de fi nal, por 
marcador de 1-0, y de terminar con las 
aspiraciones del líder general, Juárez FC, 
en semifi nales, por 2-1.

La escuadra visitante viene de vencer 
3-1 a Cimarrones de Sonora en cuartos 
de fi nal y de lograr un triunfo 3-2 ante el 
Atlante en las semifi nales.
Notimex/Culiacán

Higuera / Chivas buscará 
ganar Mundial 
Después de que el club Guadalajara 
fallara en califi car a la liguilla por tercera 
temporada consecutiva, el presidente 
de Chivas, José Luis Higuera, ofreció 
disculpas a la afi ción y aseguró que el 
objetivo del equipo es ganar el Mundial 
de Clubes.
EEl presidente del cuadro rojiblanco 
afi rmó que su equipo tomará con 
seriedad el certamen a disputar en 
diciembre en Emiratos Árabes Unidos y 
buscarán coronarse en diciembre como 
campeones del mundo. “Hemos cerrado 
fi las, no vamos de paseo, vamos a 
competir y ser campeones”, aseguró.
Aseveró que están preparados para el 
primer duelo en el Mundial de Clubes y 
que han estudiado a su rival japonés.
Notimex/Guadalajara

Por Notimex/Toluca
Foto:  Especial/ Síntesis

Toluca recibirá a América este 
jueves en el partido de cuartos 
de fi nal de ida del torneo Aper-
tura 2018, en el que ambos bus-
can el resultado positivo que los 
ayude a irse arriba para avan-
zar a la siguiente etapa del cer-
tamen.

El equipo de las Águilas, di-
rigido por el mexicano Miguel 
“Piojo” Herrera, llega a estas instancias de la tem-
porada luego de acumular nueve victorias, seis 
empates y dos derrotas; además, cerró el torneo 
regular como la mejor ofensiva de todas, con 33 
anotaciones a favor, con una diferencia de más 
16 goles.

Por otro lado, los Diablos Rojos tratan de re-
vertir la mala racha de sus últimos enfrentamien-
tos, donde obtuvieron un par de derrotas, a ma-
nos de Pumas, por marcador de 1-0, y con Lobos 
BUAP, por 2-0.

Esta llave se concretó debido a que la escua-
dra del América terminó en el segundo lugar de 
la clasifi cación general, con 33 unidades; mien-

Las Águilas se 
meten al infi erno

América luce como ligero favorito sobre Toluca.

33
Goles

▪ Anotó el equi-
po americanis-

ta en la fase 
regular y fue la 
mejor ofensiva 

del Torneo 
Apertura 2018.

tras que los dirigidos por Hernán Cristante fi -
nalizaron en la séptima posición, con 26 puntos.

Tigres vs Pumas
Los Tigres de la UANL buscarán este jueves man-
tener la inercia lograda en el cierre de la fase re-
gular para derrotar a los Pumas de la UNAM en 
el partido de ida de los cuartos de fi nal del torneo 
Apertura 2018 y así enfi larse hacia las semifi nales.

Será a partir de las 21:00 horas, en el estadio 
Universitario, cuando el cuadro nuevoleonés re-
ciba al conjunto capitalino para tratar de llevar-
se la victoria, pero tendrá que aplicarse a fondo 
si quiere conseguirlo.

Esto último porque el equipo de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM) ter-
minó la primera ronda como el mejor visitante y 
la mayor cantidad de puntos los consiguió pre-
cisamente fuera del Olímpico Universitario. Pu-
mas acabó con 30 puntos.

KAKÁ CONSIENTE A FANS 
EN CAPITAL MEXICANA 
Por Notimex/México

El exjugador brasileño Ricardo Kaká consintió 
a fanáticos que se dieron cita en una tienda 
deportiva en la capital mexicana, donde los 
afortunados tuvieron tiempo de conocer más de 
cerca a su ídolo.

A través de una dinámica en redes sociales 
se eligieron alrededor de 50 participantes para 
convivir un instante con el ganador del Balón de 

Oro 2007 y de la Copa del Mundo Corea-Japón 
2002.

De manera puntual el exjugador del Sao Paulo, 
AC Milan y Real Madrid arribó en una camioneta 
a la tienda ubicada en Polanco, mientras que los 
fans ya hacían fi la esperando el momento del 
encuentro con Kaká.

Por orden, de cinco en cinco, los afi cionados 
ingresaron al recinto para saludar, tomarse la 
foto, abrazar y solicitar el autógrafo a Ricardo 
Izecson dos Santos Leite, además de llevarse una 
sonrisa del futbolista, vencedor de Champions 
en la campaña 2006-2007.

México jugará en Dallas
▪  La selección mexicana de futbol jugará cada año en el AT&T 

Stadium de Dallas durante los próximos cuatro años, tras 
concretarse un acuerdo multianual entre la Federación 

Mexicana de Futbol, el equipo de los Vaqueros de Dallas, el 
Club de Futbol Dallas y la Comisión de Deportes de Dallas. 

NOTIMEX/DALLAS
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Derrotó en casa 2-1 al Liverpool, equipo que 
complica su pase a la siguiente ronda; mientras que 
el Atlético y Barcelona avanzan sin problemas

PSG tumba    
a Liverpool en 
'Champions'
Por AP/París
Foto. AP/ Síntesis

El Paris Saint-Germain sacó a 
relucir su casta al vencer 2-1 a 
Liverpool para refl otar sus op-
ciones en la Liga de Campeones.

La victoria permitió al PSG 
ascender al segundo lugar del 
reñido Grupo C, en el que Li-
verpool retrocedió a la tercera 
plaza. Finalista de la pasada edi-
ción, el equipo de Juergen Klopp 
afronta una situación compro-
metida de cara a la última fecha 
de la fase de grupos, al tocarle 
enfrentar a Napoli con el pase 
a octavos de fi nal de por medio.

Casi desahuciado hace unas 
semanas, Tottenham escaló tam-
bién a la segunda plaza de su lla-
ve, al vencer 1-0 al Inter de Milán 
en el estadio Wembley. Ambos 
clubes se pelearán el segundo 
puesto del Grupo B, en el que el 
Barcelona se aseguró la prime-
ra plaza al salir airoso 2-1 de su 
visita al PSV Eindhoven.

Un año después de naufra-
gar en la fase de grupos, el Atlético de Madrid 
sentenció su pase a octavos con una victoria por 
2-0 ante el visitante Mónaco. El conjunto dirigi-
do por el argentino Diego Simeone sacó también 
distancia en el Grupo A, instalándose en la cima 
luego que Borussia Dortmund no pudo pasar del 
empate 0-0 como local contra el Brujas belga.

Los goles del lateral izquierdo Juan Bernat y 
Neymar le dieron a PSG una merecida ventaja 2-0 
ante un estático Liverpool, cuyas llegadas al arco 
rival en el primer tiempo fueron muy predecibles.

Liverpool se complica
Pero los visitantes se enchufaron en el partido 
cerca del descanso, cuando el atacante Saido Ma-
né se tropezó con el extremo argentino Ángel Di 
María. El árbitro pitó penal y James Milner lo 
transformó con un remate en el que Gianluigi 
Bu� on se tiró al lado contrario.

En el otro partido de la llave, Dries Mertens 
fi rmó un doblete y Napoli derrotó 3-1 al visitan-
te Estrella Roja de Belgrado. El equipo italiano 
supera por un punto a PSG y le saca tres de di-
ferencia a Liverpool, así que los tres dirimirán 
las dos plazas para los octavos de fi nal dentro de 
dos semanas.

Lionel Messi anotó un tanto y asistió en otro 

Napoli nueve puntos, PSG tiene ocho y Liverpool seis, 
el Grupo C está cerradísimo.

Conmebol todavía no da su veredicto fi nal en torno a 
la fi nal de La Libertadores.

A una fecha de acabar la primera fase, Barcelona asegu-
ró el primer sitio en el sector B.

para que el Barcelona se impusiera el miércoles 
2-1 en su visita al PSV Eindhoven, con lo cual ase-
guró el primer puesto del Grupo B de la Liga de 
Campeones, con una fecha por disputar.

El Barza llegó al compromiso en el estadio PSV 
ya clasifi cado a los octavos de fi nal, pero pasó por 
momentos de inusitado mal futbol. Un momento 
de magia de Messi sacó a los visitantes del maras-
mo y les dio la delantera a los 61 minutos.

Fue el gol número 106 del argentino en este 
certamen. Con una de sus características gam-
betas se llevó a un grupo de defensores del con-
junto holandés y se dio tiempo de descargar un 
potente disparo.

Por AP/Argentina
Foto. AP/ Síntesis

La suerte de la fi nal por la Co-
pa Libertadores continuaba 
en suspenso el miércoles, a la 
espera de un fallo del tribunal 
de disciplina de la Conmebol 
sobre un reclamo de Boca Ju-
niors para que se descalifi que 
a River Plate por los graves in-
cidentes de violencia que el 
fi n de semana malograron la 
disputa del partido de vuelta 
entre los dos clásicos rivales 
argentinos.

Los tres integrantes del pa-
nel disciplinario deberán re-
solver el pedido de Boca de descalifi car a Ri-
ver y que se le declare campeón del torneo.

También se abrió un expediente de ofi cio 
contra River por lo ocurrido el sábado, cuan-
do varios jugadores de Boca resultaron heri-
dos tras la agresión con piedras y palos de hin-
chas riverplatenses contra el autobús que tras-
ladaba al equipo visitante, a unas cuadras del 
estadio Monumental.

Juego fuera de Argentina
El martes, la Conmebol decidió trasladar el 
partido de vuelta a una sede fuera de Argen-
tina. Lo pautó para el 8 o 9 de diciembre en 
una sede por defi nir.

La determinación del ente rector del futbol 
sudamericano supone en la práctica un cas-
tigo a River al perder la localía en su estadio 
Monumental para el segundo partido de la fi -
nal. Los equipos empataron 2-2 en la ida que 
se jugó el 11 de noviembre en La Bombonera, 
el estadio de Boca.

Boca añadió el martes nuevas pruebas a su 
presentación ante el tribunal disciplinario, ase-
guró su presidente.

Por AP/Nueva York

David Villa puso fi n a su aven-
tura en el futbol de Estados 
Unidos.

El goleador histórico de la 
selección de España anunció 
el miércoles que se marcha 
del New York City FC, el club 
de la MLS en el que militó las 
últimas cuatro temporadas.

Villa, campeón del Mun-
dial de 2010, fue el primer ju-
gado fi chado por NYCFC an-
tes de debutar en la tempo-

rada de 2015. El delantero, que cumplirá 37 
años la próxima semana, indicó que su inten-
ción es mantenerse activo, pero no especifi có 
de inmediato dónde.

“Mi experiencia aquí fue increíble”, dijo Vi-
lla el miércoles. “Me dio todo como futbolis-
ta, como persona y como hombre de familia. 
Siempre recordaré esta experiencia con amor. 
Mi corazón está aquí y soy un fan de NYCFC 
para siempre”.

Paso extraordinario
Villa se despide tras anotar 80 goles en 124 
partidos de NYCFC en la MLS. El equipo avan-
zó a los playo� s de la liga en las tres últimas 
temporadas, pero siempre quedó eliminadas 
en las semifi nales de la Conferencia del Este.

“Me hubiera gustado darles a los afi ciona-
dos la Copa MLS (el título de la liga), pero no 
tengo ninguna duda de que en los próximos 
años el club lo obtendrá con seguridad”, afi r-
mó Villa.

Villa remeció las redes en su bautismo en 
la MLS: anotó el primer gol de NYCFC en su 
feudo del Yankee Stadium al abrir la tempo-
rada de local contra Nueva Inglaterra. Firmó 
18 en su primera campaña.

Boca espera 
resolutivo 
sobre la fi nal

David Villa se va 
de Nueva York, 
pero no se retira 

Mi experien-
cia aquí fue 

increíble. Me 
dio todo como 

futbolista, 
como persona 

y como hombre 
de familia

David
Villa

Futbolista

Scolari llegaría a Colombia para suplir al argetino Jo-
sé Pékerman.

SCOLARI NUEVO 
CANDIDATO PARA 
DIRIGIR A COLOMBIA
Por Notimex/Bogotá
Foto. Especial/ Síntesis

El técnico brasileño Luiz Felipe Scolari es 
uno de los candidatos de la Federación 
Colombiana de Futbol (FCF) para dirigir la 
selección cafetera con miras a los futuros 
torneos internacionales y la Copa Mundial 
2022, aseguró la cadena deportiva Fox 
Sports.

Scolari, quien la semana pasada quedó 
campeón del torneo de Brasil, con el 
Palmeiras, es un nuevo candidato para que 
remplace al argentino José Pékerman, quien 
estuvo al frente de la selección de Colombia 
en los mundiales 2014-2018.

Según Fox Sports "la Federación 
Colombiana le hará una propuesta muy 
importante a Scolari, para que dirija la 
selección durante cinco años", aunque agregó 
que Scolari se encuentra “feliz en el equipo 
paulista y no tendría mucho interés en asumir 
cualquier otro reto".

breves

Europa / Guardado y Betis 
van por liderato
Real Betis, donde juega el 
centrocampista mexicano Andrés 
Guardado, ambiciona mantener el 
liderato del Grupo F en la Liga de 
Europa, cuando reciba al Olympiacos, 
que busca ganar para avanzar a la 
siguiente fase.
Los dirigidos por Quique Setién se 
ubican en el primer lugar de su sector, 
con ocho unidades, por dos triunfos y 
dos empates. 
Por Notimex/Sevilla

Standard de Lieja / Buscan 
seguir con vida
La escuadra de Standard de Lieja, 
donde juega el guardameta mexicano 
Guillermo Ochoa, recibirá al Sevilla de 
España para disputar la quinta jornada 
de la UEFA Europa League y seguir en 
la lucha por las primeras posiciones del 
Grupo J.
El equipo local, dirigido por Michel 
Preud'homme, llega a este compromiso 
luego de obtener una victoria el fi n de 
semana en la Liga de Bélgica . 
Por Notimex/Lieja

Contra Rangers / Villarreal se 
juega pase 
En partido correspondiente a la quinta 
jornada de fase de grupos de la UEFA 
Europa League, el español Villarreal 
visita al Rangers de Escocia en duelo 
decisivo para darle rumbo al destino 
del sector G, que hasta ahora ha sido el 
“Grupo de la Muerte” en este torneo.
Tras cuatro partidos disputados, el 
Submarino Amarillo se ubica como líder 
con seis puntos; en segundo lugar se 
sitúa Spartak de Moscú, con cinco. 
Por Notimex/Glasgow

Los integrantes del panel deben 
resolver el pedido de Boca Juniors 
de descalifi car a River Plate

dato

Sin definir 
sede
Mientras los 
clubes libran una 
pulseada ante el 
panel disciplinario, 
la Conmebol 
busca sede para el 
partido de vuelta 
de la final, existen 
varias opciones.

12
Puntos

▪ Tiene el 
Atlético en el 
Grupo A de la 
Champions, 
se jugará el 

liderato contra 
el Brujas.

01
unidad

▪ Tiene el PSV 
del "Chucky" 

Lozano en 
el sector B, 
cerrará su 

participación 
enfrentando al 

Inter.

“Tecatito” anota y Porto avanza
▪  Con buena actuación de los mexicanos Héctor Herrera y Jesús 
Manuel Corona, quien marcó un gol, el equipo del Porto derrotó 
3-1 a Schalke 04 y aseguró su boleto a octavos de fi nal de la Liga 

de Campeones. NOTIMEX / FOTO: AP
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Dicho equipo pondrá a prueba al anfi trión Vaqueros de 
Dallas, en el comienzo de la semana 13 de la NFL; ambos 
planteles llegan como líderes de sus respectivas divisiones

Santos arriba 
como favorito
Por Notimex/Arlington
Foto. AP/ Síntesis

Santos de Nueva Orleans, una de las mejores ofensivas en 
la actual temporada de la Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL), pondrá a prueba al anfi trión Vaqueros de 
Dallas, en el comienzo de la semana 13 de la campaña.

Pese a las diferencias estadísticas, el encuentro será 
un duelo de líderes divisionales en la Conferencia Na-
cional, porque Santos está en la cima de la Sur, con 10 
victorias y una derrota, y Vaqueros comanda la Este, con 
seis triunfos y cinco descalabros.

"Hay un elemento de inteligencia y dureza que es muy 
importante. Un conjunto de habilidades físicas cuando 
los cinco muchachos juegan juntos", expuso Sean Pay-
ton, entrenador en jefe de Nueva Orleans, sobre la ma-
nifestación de ataque de su equipo.

El mariscal de campo Drew Brees es la brújula de esa 

ofensiva, con 272 pases completos pa-
ra tres mil 135 yardas y 29 touchdowns, 
siendo Alvin Kamara su máximo cóm-
plice con 11 anotaciones mediante la ca-
rrera y cuatro en recepciones del ovoide.

Poderosa ofensiva
En esa poderosa ofensiva también des-
taca el corredor Mark Ingram, con cua-
tro anotaciones, y el receptor Michael 
Thomas, con ocho llegadas a las dia-
gonales.

Por el bando de los de casa, el ala defensivo Demar-
cus Lawrence habló de si en este encuentro enfrenta-
rán la ofensiva más fuerte que hayan tenido que con-
tener: "No lo sé, primero tengo que ver, porque no nos 
hemos enfrentado aún. Podemos hablar de eso después 
del encuentro".

A las 19:20 horas arrancará el duelo entre Vaqueros recibiendo al poderoso equipo de los Santos.

Por AP/Oakland

Los Atléticos de Oakland en-
contraron el hogar para su 
moderno nuevo estadio, al 
anunciar un proyecto para 
construirlo cerca de la Pla-
za Jack London en las ribe-
ras de la bahía de San Fran-
cisco.

El presidente del equipo 
Dave Kaval había confi ado en 
tener un sitio antes que ter-
minara el año, y los A’s hicie-
ron el anuncio el miércoles 
de que el estadio será levan-

tado en Howard Terminal. Las nuevas ofi ci-
nas del equipo en el centro de Oakland tendrán 
una vista del proyecto, incluyendo uno desde 
la ventana del despacho de Kaval.

Los A’s, que vienen de clasifi carse a los pla-
yo£ s por primera vez desde 2014, tuvieron que 
cambiar de planes cuando un proyecto en el 
Laney College naufragó en diciembre pasado.

Renovarán el Coliseo
Además, el equipo tiene la intención de reno-
var la zona que rodea del vetusto y deteriora-
do Coliseo de Oakland que compartieron du-
rante muchos con los Raiders de la NFL, que 
están por mudarse a Las Vegas.

Kaval dijo que los A's construirán un “es-
tadio audaz e icónico”.

Por otra parte, el infi elder venezolano Ro-
nald Torreyes fue transferido de los Yanquis 
de Nueva York a los Cachorros de Chicago por 
un jugador a designar después o dos dólares.

Torreyes, de 26 años, fue colocado en asigna-
ción el lunes para abrir una plaza en el roster .

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La nadadora paralímpica Vian-
ney Trejo y el triatleta Rodrigo 
González fueron distinguidos 
con el Premio Estatal del De-
porte 2018, en una ceremonia 
realizada en el Patio Virreinal 
del Antiguo Palacio del Ayunta-
miento, en la Ciudad de México.

Trejo Delgadillo se hizo me-
recedora a tal reconocimiento 
por la medalla de oro, una de pla-
ta y dos de bronce obtenidas en 
el Campeonato Mundial de Na-
tación IPC desarrollado en di-
ciembre pasado en la Alberca 
Olímpica “Francisco Márquez”.

González López obtuvo tal 
reconocimiento por las meda-
llas de oro en individual, mixto 
y por equipo en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Ba-
rranquilla 2018, además de ga-
nar la etapa de la Copa Mundial 
de Huatulco, Oaxaca.

Ambos recibieron el premio, 
consistente en una medalla con-
memorativa y un cheque por 55 
mil pesos, de manos del jefe de 
Gobierno José Ramón Amieva 
y del titular del Instituto del De-
porte local, Horacio de la Vega.

Fueron felicitados
Además de felicitar a los pre-
miados por su entrega, dedica-
ción y disciplina, Amieva les dijo 
que son un ejemplo para niñas 
y niños que se entrenan a dia-
rio, porque “ustedes nos están 
poniendo la meta, también a los 
servidores públicos, para tener 
las instalaciones adecuadas”.

“Hoy estamos en cuarto lu-
gar (como entidad) en cuanto a 
reconocimiento en desempeño 
deportivo, y se ha tomado la ac-
tivación física como un esquema 
de cultura e identidad de la Ciu-
dad de México y los eventos de-
portivos como un tema de posi-
cionamiento mundial”, agregó.

Vianney Trejo Delgadillo 
agradeció a todas las personas 
que creen en ella y consideró que 
México necesita muchos atletas 
para ser una potencia mundial.

Comentó que sus buenos re-
sultados son la mejor motiva-
ción a sus problemas de salud, 
porque antes de ganar las cua-
tro medallas mundialistas sufrió 
una luxación de cadera y hace 
unos meses su corazón le hizo 
sonar la alarma, pero todo bien, 
y ahora ya se encuentra clasifi ca-
da en seis pruebas para los Jue-
gos Parapanamericanos.

Por AP/Moscú
Foto. AP/ Síntesis

Una delegación de la Agencia Mundial Antidopa-
je visitó el laboratorio de Moscú que ha sido se-
ñalado como foco de la trama de encubrimien-
to de dopaje en Rusia, en busca de información 
que podría propiciar más suspensiones de depor-
tistas del país.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Tom Kristensen y Johan Kristo£ erson son los 
dos pilotos que fueron anunciados este miér-
coles para participar en la Carrera de los Cam-
peones (ROC, por sus siglas en inglés), a de-
sarrollarse a comienzos del 2019 en el mítico 
Autódromo Hermanos Rodríguez.

Se trata de la leyenda de las 24 Horas de 
Le Mans, el danés Tom Kristensen, quien os-
tenta nueve victorias en dicha competición, y 
el sueco Johan Kristo£ erson, el vigente mo-
narca del Campeonato Mundial de Rallycross.

“Claro que aún espero llevarme a casa el 
trofeo individual, así que ojalá pueda lograrlo 
en la Ciudad de México, pero también siempre 
es un gran fi n de semana y disfrutamos mu-
cho convivir con los afi cionados al automovi-
lismo de todo el mundo", afi rmó Kristensen.

Los Atléticos 
ya tienen 
nueva sede 

Vianney   
y Rodrigo 
reciben 
galardón 

Investigación 
antidopaje 

Listos pilotos 
del ROC México

Las nuevas 
ofi cinas del 

equipo en 
el centro de 

Oakland ten-
drán una vista 
del proyecto y 

será buena 
Dave Kaval

Presidente A’s

El ROC México se desarrollará en el 2019 en el Autó-
dromo Hermanos Rodríguez.

Vianey brilló en el Campeonato 
Mundial de Natación.

LE FALTÓ 
CONSTRUIR EL 
ESTADIO
Por Notimex/México

El director del Instituto del 
Deporte de la Ciudad de 
México, Horacio de la Vega, 
compartió hoy que se va en 
paz y tranquilo, y solo siente 
que dejó un pendiente en 
su administración: no haber 
empezado la construcción del 
estadio del equipo de futbol 
Cruz Azul.

El expentatleta compartió 
en entrevista que ya recogió 
parte de sus pertenencias en la 
ofi cina, para dejar libre a quien 
llegue a dirigir el organismo 
que por seis años lo puso en el 
foco de atención.

Sobre si dejó algo por hacer, 
respondió que "hay muchas 
cosas que se quedan a veces en 
el tintero, porque no alcanzó el 
tiempo o no hubo recurso para 
realizarlo".
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▪ Arranca este 
jueves con 

el encuentro 
entre los 

Santos ante los 
Vaqueros en el 
AT&T Stadium.

Construirán su nuevo estadio 
cerca de la Plaza Jack London

Antidoping

AMA confía que las 
autoridades rusas pueden 
entregar información 
verídica de los últimos años: 

▪ Rusia también debe entre-
gar las muestras almacena-
das para análisis antes del 
30 de junio.

▪ Rusia retendrá la informa-
ción o proveerá datos falsos, 
aseguran.

Rusia deberá entregar los archivos de compu-
tadores del laboratorio antes del 31 de diciembre 
o se expondría a que su agencia nacional antido-
paje sea suspendida otra vez, dos meses después 
de su polémica readmisión.

“Estamos muy complacidos de estar aquí en 
Rusia para esta importante reunión”, dijo el di-
rector de ciencia de la AMA, Olivier Rabin. “Cree-
mos que es una señal de que estamos avanzan-
do en nuestras negociaciones con las autorida-
des rusas”.

La AMA ha encontrado amplias pruebas de 
que Rusia falsifi caba con regularidad los resul-
tados de los controles antidopaje.

Leclerc se estrena en Ferrari
▪  La temporada 2018 de la Fórmula 1 terminó el fi n de semana 

pasado con el Gran Premio de Abu Dabi pero se efectuó el test fi nal, 
y algunas escuderías ya dieron oportunidad a sus nuevos pilotos, 

como el monegasco Charles Leclerc, que se estrenó en Ferrari . 
NOTIMEX/ABU DABI




