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A catorce días de dejar el poder, José Antonio Ga-
li Fayad rindió su segundo y último informe co-
mo gobernador del estado, donde manifestó que 
Puebla es amenazada por la violencia que desen-
cadenó la coyuntura electoral y la intolerancia de 
los actores políticos.

Frente a la indefi nición de la elección a go-
bernador y ante a la gobernadora electa Martha 
Erika Alonso, quien se ubicó en primera fi la, el 

Condena gobernador Tony Gali el confl icto 
poselectoral que vive la entidad

Durante su informe de resultados, el Ejecutivo aseguró que no responderá a 
las críticas o agresiones dirigidas a él y a su gobierno.

mandatario deseó que en Puebla “no se quede a 
vivir la intolerancia y el egoísmo político”. 

Teniendo como escenario el Auditorio de la 
Reforma, el Ejecutivo manifestó que “Puebla es 
más grande que todos los intereses políticos o 
partidistas”. 

Ante ello, el panista pidió que se solucionen 
pronto las diferencias y ofreció diálogo, pues con-
sideró que “Puebla necesita momentos de sere-
nidad para decidir sobre su devenir” y el futuro 
de sus habitantes. 
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Tony Gali 
demostró con 

acciones su 
compromiso 
con nuestro 

estado”
Martha Alonso  

Gobernadora 
electa

Puebla es más 
grande y más 

fuerte que 
cualquier inte-
rés personal o 

de grupo”
Tony Gali 

Gobernador
de Puebla

1 2 3 4 5°El gobernador convocó a todas 
las fuerzas políticas a trabajar por el 
bienestar de la entidad con pasión, 
mesura y responsabilidad

°Desde el Auditorio de la Reforma 
condenó el conflicto poselectoral 
que rompe la paz, el progreso y la 
vida democrática de la entidad

° “Me duele ver a una Puebla atra-
pada en las garras de la pasión 
descontrolada de solamente algu-
nos actores políticos”, dijo

°Las palabras del mandatario lle-
gan después de las disputas entre 
Morena y PAN, así como altercados 
en la actual Legislatura

°A sus detractores y opositores, 
dijo que les extiende la mano. Y al 
presidente electo, López Obrador, 
le deseó lo mejor para su gobierno

LO MÁS DESTACADO

La presidencia colegiada de Alcaldes Progresistas dio a 
conocer la situación en la que recibieron sus alcaldías.

Destaca Alfonso Esparza calidad educativa de la BUAP
▪  Como una muestra del compromiso que la BUAP mantiene con los procesos de calidad y mejora educativa, 
establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional, nueve programas académicos recibieron acreditaciones 
por parte de organismos evaluadores. EDUCATIVA 15/FOTO: ESPECIAL

A sacar los
paraguas en la 
Angelópolis
▪  El Servicio Meteorológico 
Nacional informó que se esperan 
tormentas fuertes en el centro 
del país como consecuencia de la 
entrada de los frentes fríos 12 y 13 
a territorio mexicano.

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

DESMANTELARON 
ALCALDÍAS: MORENA
Por Alma L.  Velázquez/Foto: Imelda Medina/Síntesis

Deudas millonarias a CFE, falta de expedientes, 
deudas públicas, laudos laborales y sindicatos son 
los principales problemas que aquejan a los nue-
vos ayuntamientos que ahora encabezan alcaldes 
emanados de Morena y que se reunieron el palacio 
municipal de Puebla para consolidar una estrate-
gia en favor de sus localidades. METRÓPOLI 2

INTENSAS 
SEMIFINALES

Toluca evitó de último minuto 
festejo americanista. Tigres irá con 

ventaja a CU. Cronos/Mexsport

LÍDERES DEL 
G20 LLEGAN A 

ARGENTINA 
Mandatarios de todo el mundo 

comenzaron a llegar a Buenos Aires, 
Argentina, para participar en la 

cumbre del G20. Orbe/AP

inte
rior

Sesión solemne en el Congreso estatal para recibir el segundo y último 
informe de gobierno de Antonio Gali Fayad.

Por Irene Díaz
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Diputados de Juntos Haremos Historia deba-
tieron en una encendida sesión en el Legisla-
tivo por la condición de inseguridad y violen-
cia en que se encuentra el estado; mientras 
que los diputados del Frente califi caron la ad-
ministración como efi ciente y con resultados, 
así como también no perdieron la oportuni-
dad para llamar al diálogo, cordura, a mante-
ner consensos al seno del Congreso y a dejar 
de lado las fi lias y fobias.

Lo anterior, durante sesión solemne en don-
de se recibió el segundo y último informe del 
titular del Ejecutivo, quien a último momen-
to decidió cambiar al funcionario que entre-
garía dicho documento y en donde tal como se 
adelantó, las intervenciones de las fracciones 
parlamentarias se dieron de menor a mayor 
número de integración de diputados.

Hugo Alejo, como representante del PAN, 
dijo estar consciente de que la seguridad se-
guirá siendo prioridad para el gobierno esta-
tal y que los proyectos que emprendió Gali Fa-
yad les dará continuidad Martha Erika Alonso 
una vez que el Tepjf falle a su favor. METRÓPOLI 4

Debaten logros 
de Tony Gali en la 
sede legislativa

El ambiente 
que se vive en 

el Congreso 
hizo imposible 
un encuentro a 
la altura de la 

vida democrá-
tica que Puebla 

merece”
Javier Casique

Líder del PRI

No existen con-
diciones para 

que haya triun-
falismos en 

este informe 
de gobierno”

Gabriel Bistro 
Líder

del Congreso

REPRUEBA GALI
VIOLENCIA POLITICA

APERTURA 2018 / LIGA MX
TOLUCA 2-2 AMÉRICA

TIGRES 2-1 PUMAS

Destaca Alfonso Esparza calidad educativa de la BUAP
▪  
establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional, nueve programas académicos recibieron acreditaciones 

inte
rior
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Proyectarán
‘Roma’
en Puebla
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Municipal de Arte y 
Cultura presentará la cinta “Ro-
ma”, del director mexicano Al-
fonso Cuarón, que se proyectará 
en el Teatro de la Ciudad a par-
tir del 6 de diciembre.

El espacio que anteriormen-
te fuera el Cine Guerrero se une 
al circuito alternativo de exhi-
bición nacional de esta cinta, la 
cual representará a México en la 
próxima edición de los Oscar, y 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Sin querer deslindarse de las 
graves problemáticas en las que 
recibieron las diferentes ad-
ministraciones, la presidencia 
colegiada de Alcaldes Progre-
sistas dio a conocer las irregu-
laridades, deudas y desmante-
lamiento en la que recibieron 
dichos municipios, dejando en 
claro que no solaparán estas 
situaciones.

En el palacio municipal de 
Puebla se reunieron alcaldes 
de los municipios de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco; San 
Andrés Cholula, Karina Pérez 
Popoca; Cuautlancingo, Gua-
dalupe Daniel Hernández; Te-
camachalco, Marisol Cruz Gar-
cía, y de Izúcar de Matamoros, 
Melitón Lozano, para informar 
la serie de irregularidades en 
las que recibieron de adminis-
traciones salientes y dejaron 
en claro que, pese a ello, han 
decidido emprender diversas 
estrategias para tomar el rum-
bo en sus municipios.

Y es que explicaron que deu-
das millonarias a CFE, falta de 
expedientes, deudas públicas, 
laudos laborales y sindicatos son 
los principales problemas que 
aquejan a estos nuevos ayun-
tamientos, los cuales han im-
pedido el buen funcionamien-
to de estos municipios y aparte 
de ello, el gobierno del estado 
no ha dado respuesta al tema 
de seguridad ante el próximo 
cambio de gobernador.

“Es importante ponerlo de 
conocimiento de todos, que se-
pan que está ocurriendo en ca-
da uno de los municipios”, ex-
presó la alcaldesa de Puebla, 
Claudia Rivera, que explicó que 
en sesión de alcaldes, realiza-
da en días pasados se pronun-
ciaron por dar a conocer la in-

formación de 
cómo se he-
redaron ca-
da uno de los 
municipios a 
fi n de tomar 
estrategias 
para mejo-
rar la situa-
ción de cada 
uno de ellos, 
parte de las 
mismas se-
rán el traba-
jo coordina-
do con el go-
bierno del 
estado y go-
bierno fede-
ral.

“Estamos 
trabajando 
en materia 
de seguri-
dad de ma-
nera inter-
municipal y 
con las dife-
rentes instancias, utilizamos 
las instituciones para lo que 
fueron creadas, estamos sos-
teniendo mesas de trabajo y 
seguiremos gestionando, sa-
bíamos que había corrupción y 
por ello se ha hecho una depu-
ración al interior de los ayun-
tamientos”.

La alcaldesa Karina Pérez 
subrayó que “nosotros no que-
remos lavarnos las manos, que-
remos dar a conocer a la pobla-
ción la serie de situaciones que 
prevalecen en los municipios, 
no es deslindarnos”.

Será este próximo domin-
go en punto de las 10:00 horas 
cuando se lleve a cabo una re-
unión de los alcaldes de More-
na, así como legisladores loca-
les y federales, así como sena-
dores para tratar estrategias 
para mejorar el rumbo de es-
tas demarcaciones.

Es importante 
ponerlo de 

conocimiento 
de todos, que 

sepan qué está 
ocurriendo en 

cada uno de los 
municipios”

Claudia Rivera
Alcaldesa 
de Puebla

Queremos dar 
a conocer a 
la población 

la serie de si-
tuaciones que 
prevalecen en 
los municipios, 

no es deslin-
darnos”

Karina Pérez
Alcaldesa 

de San Andrés

Se reunieron alcaldes de la ciudad de San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Puebla, Izúcar y Tecamachalco.

Ediles acusan
irregularidades
Alcaldes Progresistas recibieron de ediles 
salientes deudas y desmantelamiento

se exhibirá en la ciudad de Pue-
bla el jueves 6 de diciembre, a las 
17:00 y 20:30 horas; el lunes 10, 
a las 20:30 horas; el martes 11, 
a las 17:00 y 20:30 horas, y el 13 
de diciembre a las 20:30 horas.

Con una proyección digital 

DCP (Digital Cinema Package) 
y un sistema de audio multica-
nal 5.1, se garantiza que los es-
pectadores disfrutarán al máxi-
mo de la película que ha sido ca-
lifi cada como la mejor del 2018, 
según la revista Time.

Además, cabe destacar que el 
6 de diciembre se contará con la 
presencia de Josué Saúl Bení-
tez, quien participó en la produc-
ción como asistente, y Ana Velia 
Cyrana, en la pre producción y 
en el departamento de vestuario.

Los boletos tienen una cuo-
ta de recuperación de 35 pesos 
y pueden ser adquiridos en la 
plataforma Boletia y, a partir 
del viernes 30 de noviembre, 
en taquilla del lobby del Teatro 
de la Ciudad (Portal Hidalgo 14, 
Centro), en horario de lunes a 
domingo de 12:00 a 17:00 horas.

Los boletos tienen una cuota de re-
cuperación de 35 pesos.

El domingo se llevará a cabo una reunión de los alcaldes de Morena.
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Presidente del CCE propone a Enri-
que Cárdenas como gobernador in-
terino, de ser necesario.

Mil 800 invitados, entre funcionarios estatales y municipales, además de sectores empresarial y académico.

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

Alex Mateo de la etnia totona-
ca llegó al Informe de Resulta-
dos de Tony Gali. Enfundado en 
camisa, pantalón blanco y hua-
rache desde Olintla, sufrió es-
toico el frío, como Puebla sufrió 
embates por fenómenos natu-
rales, políticos y económicos en 
2017-2018.

Uno de los representantes de 
las 6 mil 200 comunidades de 
Puebla, casi inmutable, escuchó 
la llegada del primero de los he-
licópteros que arribaron a Ca-
sa Puebla con motivo del infor-
me de resultados de Tony Gali.

La espera estoica valió la pe-
na, dos horas y media después, 
en primera fi la, junto con otros 
seis representantes de etnias es-
cuchó lo mismo los 22 compro-
misos del Plan Puebla de José 
Antonio Gali Fayad, que el es-
cenario adverso.

Un escenario adverso que 
Puebla sufrió estoica: la llegada 
amenazante de Donald Trump, 
el proceso electoral, la crisis po-
lítica, el ascenso del crimen or-
ganizado, los huracanes Franklin 
y Katia, así como el sismo del 19 
de septiembre que marcaron el 
rumbo.

También fue de los primeros 
en la salutación del mandatario, 
con aromas de lluvia, nostalgia y 
despedida, de hasta luego o adiós, 
de acuerdo a cada uno de los mil 
800 convidados al acto.

El Auditorio de la Reforma 
fundado en 1962, diseñado por el 
arquitecto polaco Abraham Za-
bludovsky y rescatado por Tony 
Gali en su quehacer como secre-
tario de Infraestructura fue el 
escenario del adiós.

Importantes invitados
Mil 800 testigos mudos, aplau-
didores a más ni poder cuando 
se anunciaba a los líderes de sus 

3 mil
▪430 tractores ligeros en apoyo 
a la mecanización del campo y el 

aseguramiento del 100% de la 
superfi cie agrícola

Acompaño al 
gobernador Tony 
Gali a su Informe 

de Resultados, 
reconozco su 

compromiso y 
trabajo a favor de 

Puebla”
Erika Alonso

Gobernadora electa

Querido 
gobernador Tony 

Gali te felicito por 
este informe de 

resultados, que da 
cuenta del trabajo 
incansable que has 

realizado”
Luis Banck

Exalcalde de Puebla

Un gusto haber 
acompañado al 

gobernador Tony 
Gali en su Informe 

de Actividades. 
Muchas felicidades 
por el gran trabajo 

realizado”
Alfonso Esparza

Rector BUAP

71 mil
▪ 443 hectáreas más de áreas 

naturales protegidas, incorpora-
das entre 2017 y 2018, cuenta el 

estado de Puebla

El Auditorio de la Reforma, rescatado por Tony Gali
en su etapa de secretario de Infraestructura,

fue el escenario del adiós

GALI FAYAD
SE DESPIDE

CUMPLIENDO
Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

Representantes de las siete etnias de las 6 mil 200 comunidades indígenas del estado de Puebla acudieron al último informe del gobernador Tony Gali.

tribus, a Tony Gali, a Dinorah 
López, a la gobernadora electa 
Martha Erika Alonso, al sena-
dor Rafael Moreno Valle.

El representante de una de 
las siete etnias que son alrede-
dor del 10 por ciento de la pobla-
ción, escuchó del apoyo a un mi-
llón de indígenas en temas como 
educación, salud, cultura, justi-
cia, derechos de infantes y ado-
lescentes, respeto a sus usos y 
costumbres.

CCE urge
resolución
El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, 
Carlos Montiel Solana, hizo 
un nuevo llamado al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación para que 
ya emita su fallo, pues dijo 
que tal indefi nición política 
está causando una serie de 
problemas al estado como 
es la inseguridad y la nula 
conformación del Presupuesto 
de Egresos 2019.
Por Mauricio García León

Otros también escucharon 
al señor gobernador: Rosario 
Robles Berlanga, la eterna re-
presentante de Enrique Peña 
Nieto en los actos estatales, lo 
mismo en la toma de posesión 
de Gali Fayad, quedó situada en 
medio de Martha Erika Alonso, 
gobernadora electa, y Dinorah 
López, presidenta del Sistema 
DIF, quien suma 43 años al la-
do del hoy gobernante.

“Tony Gali cumple… es so-

porte, ejemplo, en medio de de-
safíos, Puebla es la segunda eco-
nomía con mayor crecimiento, 
la segunda productora de vehí-
culos ligeros y tercera exporta-
dora”, rezaba el video de arran-
que que observaban a discre-
ción los gobernadores Rafael 
Alejandro Morales, de Cam-
peche; Marco Antonio Mena, 
de Tlaxcala, y Mauricio Vila, 
de Yucatán.

La gobernadora electa de 
Puebla se ubicó en primera fi -
la, más no al lado del senador Ra-
fael Moreno Valle –“mi amigo”, 
dijo Tony al presentarlo.

Al lado del exgobernador Mo-
reno Valle se situó el obispo Víc-
tor Sánchez Espinosa, así como 
representantes de Guanajuato, 
San Luis Potosí y Zacatecas. Por 
los partidos… “la cascarilla”: Dan-
te Delgado, Luis Castro.

Filas atrás los empresarios de 
la cúpula patronal tradicional: 
Carlos Montiel, Rafael Herrera 
Vélez, Gabriel Covarrubias, José 
Antonio Hernández González, 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial y las cámaras de Comer-
cio, Industrias de la Transforma-
ción y de la Construcción, que 

de paso no hicieron fi la a la ho-
ra de las salutaciones y abrazos.

En contraste, por la vía larga, 
la cultura del esfuerzo del diri-
gente obrero cetemista Leobar-
do Soto, quien se formó en la fi -
la extensísima que se improvi-
só al interior del Auditorio de la 
Reforma al concluir el informe.

Programas estatales
Puebla está entre las ciudades 
más “cool”, pero eso no parece 
llamarle la atención a Alex Ma-
teo al escuchar el informe, aun-
que sí cuando se habla del pro-
grama de créditos a la palabra 
de la mujer que sumó 143 mu-
nicipios, o los 3 mil 430 tracto-
res ligeros en apoyo a la meca-
nización del campo y el asegu-
ramiento del 100 por ciento de 
la superfi cie agrícola.

Al informe ya no vino el Hi-
jo del Santo, quien fue parte de 
una de las campañas de comba-
te a la violencia en contra de la 
mujer y la promoción de valores, 
pero si Alex Mateo desde Olint-
la vio como Tony Gali exhortó 
a los tres órdenes de gobierno, 
universidades, medios, padres 
de familia y sociedad para com-
batir la violencia contra las mu-
jeres y los feminicidios.

Puebla cuenta 71 mil 443 hec-
táreas más de áreas naturales 
protegidas incorporadas entre 
2017 y 2018, para sumar en con-
junto 145 mil hectáreas. Alex Ma-
teo aplaudió el anuncio que in-
corpora a Tlachichuca, Alchi-
chica y el Cerro del Colorado, 
así como las mil 906 audiencias 
con autoridades municipales y 
el retorno a las juntas auxiliares 
de los registros civiles.

“La palabra empeñada es lo 
más grande… en 22 meses fui-
mos primeros en reducción a la 
pobreza, servicios de calidad en 
espacios a vivienda, casas de jó-
venes en progreso, primeros en 
transparencia”, resaltó el gober-
nador Tony Gali.
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breves

Panal / Alistan posible 
elección extraordinaria
Luis Castro Obregón, dirigente nacional 
del extinto partido Nueva Alianza, 
afi rmó que, de anularse la elección 
a gobernador en Puebla, tendrán 
posibilidades de volver a participar en 
los comicios extraordinarios, lo cual le 
permitirá mantenerse como instituto 
político con registro local.

Sostuvo que pese a que de la máxima 
autoridad jurisdiccional le canceló 
el registro por no alcanzar el 3 por 
ciento en las elecciones federales 
(legisladores, senadores y presidente 
de la República), se integrarán partidos 
locales en 21 estados del país, lo cual 
lo califi có como único en la historia 
democrática de México que un partido 
tenga 21 partidos estatales pues se 
agruparán en una Asociación Nacional.

Asimismo, dijo que en el mes de 
enero buscarán nuevamente un registro 
nacional ante el INE y para el 2021, 
participar en los comicios respectivos.

Castro Obregón, afi rmó que en 
Puebla cuentan con todos los requisitos 
necesarios para mantener su registro 
local, por lo que únicamente esperan a 
la resolución del Tepjf sobre la elección 
de gobernador del primero de julio, para 
fortalecerse y seguir vivo después de 
que se le canceló su registro.

Adelantó que, al haber anulación de 
los comicios, el partido turquesa podría 
participar en la extraordinaria, pese a que 
se le anuló su registro nacional que a su 
vez le daba la permanencia en Puebla.

El dirigente informó que el proceso 
de liquidación ya inició a nivel nacional y 
será al 100 por ciento, pues en el caso de 
Puebla será parcial y las prerrogativas 
se suspenden al siguiente mes de que 
se dio la pérdida del registro.

“Estaremos en una etapa de 
reorganización, el partido está con 
energía, proteína y con muchas ganas 
para seguir adelante”, subrayó.
Por Irene Díaz Sánchez

Tlaxcala / Huachicoleo 
impacta zona limítrofe
El robo de combustible que enfrenta el 
estado de Puebla está impactando a la 
zona sur de Tlaxcala, donde se registra 
un incremento en el robo de vehículos y 
los asaltos a transportistas, advirtió el 
gobernador de esa demarcación, Marco 
Antonio Mena Rodríguez.

El mandatario dijo que la gasolina 
extraída de los ductos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) es comercializada en 
la entidad tlaxcalteca al menudeo, por lo 
que se han sido detenidos integrantes 
de bandas en Puebla.

Entrevistado a su llegada el informe 
de labores de Antonio Gali, Mena 
manifestó que es necesario mejorar la 
coordinación con diversas instancias de 
gobierno para combatir de manera más 
efectiva este problema que aqueja a la 
región centro del país.

Sin embargo, el gobernador de 
Tlaxcala descartó la presencia de 
cárteles en los límites con Puebla. 
Inclusive, aseguró que su entidad es la 
tercera más segura de México.
Por Claudia Aguilar

López Obrador
se coordinará
con Tony Gali

Morena cree
que elección
será anulada

Confían en
la victoria
de Alonso

Rodrigo Abdala, delegado del entrante gobierno fe-
deral, abordará el tema de seguridad con Tony Gali.

Gabriel Biestro deja en claro que la impugnación se re-
solverá con bases jurídicas y no políticas o mediáticas.

Genoveva Huerta descarta que la derecha poblana esté 
pensando en un “plan b”, es decir en un sustituto.

Bancada panista considera que los proyectos emprendidos por Gali les dará continuidad Martha Erika Alonso Hidalgo.

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El Partido Acción Nacional 
(PAN) en el estado de Puebla tie-
ne certeza de que Martha Erika 
Alonso Hidalgo será ratifi cada co-
mo gobernadora, aseguró la di-
rigente estatal del albiazul, Ge-
noveva Huerta.

Ante el fallo que emitirá el 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Tepjf ), 
la dirigente albiazul en el esta-
do descartó que la derecha po-
blana esté pensando en un “plan 
b”, es decir, en un sustituto pa-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Rodrigo Abdala, coordinador 
estatal del gobierno federal 
electo, manifestó su confi an-
za al gobernador Antonio Gali 
Fayad y aseguró que trabaja-
rá de forma conjunta duran-
te los 15 días que restarán de 
su gestión estatal.

En entrevista, el repre-
sentante del gobierno fede-
ral que encabeza Andrés Ma-
nuel López Obrador aseguró 
que el gobernador poblano no fi rmó el desple-
gado de los coordinadores estatales que se pu-
blicó en días pasados, por lo que dijo que ten-
drá un trabajo coordinado con él, “estoy segu-
ro que metieron su fi rma de Gali”.

Puntualizó que se reunirá con el titular del 
Ejecutivo durante los 15 días que le restarán a 
la administración para abordar el tema de se-
guridad que tanto preocupa a los ciudadanos.

“Estoy seguro que Antonio Gali no fi rmó 
el documento, lo digo por qué creo en las per-
sonas y porque creemos en el proyecto de na-
ción, creo en que ahora el proyecto principal 
es México. Creer en las personas es creer en 
México y parte de creer en México es que ne-
cesitamos mucho apoyo de todos y en lugar de 
pensar en donde nos podemos pelear tenemos 
que construir por el bien del país”.

Respecto a la impugnación, Abdala decla-
ró que sea cual sea la resolución del Tribunal 
Electoral sobre la impugnación de la elección a 
gobernador, no frenará las reuniones con An-
tonio Gali, pues aseguró que los colores parti-
distas no deben ser un pretexto para bloquear 
el trabajo en favor de los ciudadanos.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Gabriel Biestro Medinilla refi -
rió que la resolución del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf ), con re-
lación a la impugnación promo-
vida por Sergio Mastretta Guz-
mán, la cual se resolvió jurídi-
camente, es un precedente más 
para asegurar que los Juicios de 
Revisión Constitucional promo-
vidos por Morena y por Luis Mi-
guel Barbosa Huerta serán re-
sueltos de la misma forma y la 
elección será anulada.

En entrevista, el líder legis-
lativo recordó que los partidos 
aliados confían en los magistrados, sobre todo 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Diputados de Juntos Haremos Historia lanza-
ron fuertes señalamientos al gobernador Anto-
nio Gali Fayad por mantener al estado en una gra-
ve condición de inseguridad y violencia; mien-
tras que los diputados del Frente califi caron la 
administración como efi ciente y con resultados, 
así como también no perdieron la oportunidad 
para llamar al diálogo, cordura, a mantendré los 
consensos al seno del Congreso y a dejar de la-
do las fi lias y fobias.

Lo anterior, durante la sesión solemne en don-
de se recibió el segundo y último informe del ti-
tular del Ejecutivo, quien a último momento de-
cidió cambiar de persona con quien enviar di-
cho documento.

Tal como se anunció, las intervenciones de las 
fracciones parlamentarias se dieron de menor a 

mayor número de integración de diputados.

Llaman al respeto
Empezó Uruviel González, de Compromisos por 
Puebla, quien defendió las acciones del goberna-
dor Antonio Gali Fayad y convocó a sus compa-
ñeros a mantener el diálogo, pues subrayó que 
derivado de la contraposición del Poder Legis-
lativo al Ejecutivo intencionalmente se enfoque 
en desacreditar los logros u acciones de la admi-
nistración pública.

Juan Pablo Kuri, único diputado del PVEM, 
conminó a sus homólogos a evitar los revanchis-
mos políticos en el Congreso, pues destacó que 
los escenarios de polarización y pragmatismo no 
son prácticas convenientes.

“No utilicemos a las minorías para silenciar 
a las mayorías cuando nos es conveniente, ni las 
mayorías para silenciar a las minorías, cuando es-
tas señalan algo que políticamente no nos favo-

Congreso recibe
informe de Gali
Diputados de Por Puebla al Frente califi caron la 
administración como efi ciente y con resultados

Morena vio 
lo negro
Gabriel Biestro Medinilla dio el posicionamiento 
de la bancada de Morena -la más grande con 
15 diputados-, refi rió que los problemas en el 
estado son tan vastos como múltiples, por lo que 
la inefi cacia gubernamental para resolverlos ha 
quedado evidenciada.
Por Irene Díaz Sánchez

Nosotros te-
nemos dos im-
pugnaciones: 
una por parte 

del partido, 
otra por parte 

de Miguel 
Barbosa, la 

otra semana va 
a salir el fallo”

Gabriel Biestro
Diputado

morenista

El Partido Ac-
ción Nacional 

en Puebla tiene 
certeza de que 

Martha Erika 
Alonso Hidalgo 
será ratifi cada 
como goberna-

dora”
Genoveva 

Huerta
CDE-PAN

13
días

▪ que restan de 
la gestión esta-
tal de Antonio 

Gali, el entrante 
gobierno fede-
ral trabajará de 
forma conjunta

rece, ese juego de doble moral ha sido a lo largo 
de la historia de la humanidad... Mi postura co-
mo representante del Partido Verde Ecologista 
de México en este Congreso, quiero afi rmar que 
mi partido decimos sí a la justicia, a la transpa-
rencia, a los valores democráticos y sí al consen-
so y al respeto a pluralidad y diversidad, no a la 
venganza, ni a la intolerancia”.

Gobierno de resultados
Gerardo Islas Maldonado, coordinador de la ban-
cada de Nueva Alianza, dejó en claro que el apelli-
do Gali no se olvidará en Puebla por los logros al-
canzados en benefi cio y de los poblanos.

Hizo hincapié en que Puebla ha recibido certi-
fi caciones en materia crediticia, por lo que acusó 
que los diputados de Morena recurren a informa-
ción falsa para decir que hay deuda pública oculta 
que adquirió la administración estatal desde el se-
xenio pasado.

En representación del Partido de la Revolución 
Democrática, Armando García Avendaño habló de 
la unidad que debe prevalecer en el Congreso local.

El diputado Carlos Morales fi jó la postura de 
Movimiento Ciudadano y califi có la administra-
ción de Gali como responsable y efi ciente, al ensal-
zar las estadísticas en inversión, empleo y turismo 
que logró en este último periodo que se informa.

Abundó que en Puebla el crecimiento de la eco-
nomía es indispensable para avanzar en el bien-
estar social. “Esto es algo en lo que me parece 
que coincidimos todos los grupos parlamenta-
rios aquí representados”.

También confi ó en que, mediante el diálogo 
y el debate constructivo y respetuoso, seguirán 
contribuyendo entre los poderes y con los mu-
nicipios en los que se expresa la pluralidad po-
lítica de MC.

Durante las intervenciones de los diputados 
el llamado a la cordura, al entendimiento, diálo-
go, a trabajar sin revanchismo político, a respe-
tar el resultado del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación sobre la impugnación 
de la elección a gobernador, así como el desaire 
del gobernador Antonio Gali Fayad, del Secreta-
rio Diódoro Carrasco en la sesión solemne fue-
ron las directrices que prevalecieron en los po-
sicionamientos de los diputados de las diferen-
tes fracciones parlamentarias, en el marco de la 
recepción del informe de labores del mandata-
rio estatal, correspondiente a sus ocho meses de 
su gestión de un año y ocho meses.

PAN tiene certeza de que será 
ratifi cada como gobernadora

ra Martha Erika Alonso Hidalgo, en caso de de-
fi nirse una segunda elección.

Entrevistada a su llegada al Auditorio de la Re-
forma, la panista aseguró que Martha Erika es la 
persona indicada para gobernar el estado y que 
hará un buen papel.

porque el tema de Sergio Mastretta es un tema 
muy distinto que resolvieron apegados a derecho, 
no obstante, mencionó que el actuar de la auto-
ridad dejó en claro que la impugnación se resol-
verá con bases jurídicas y no políticas o mediá-
ticas como han mal informado los adversarios.

“Nosotros tenemos dos impugnaciones: una 
por parte del partido, otra por parte de Miguel 
Barbosa, la otra semana va a salir el fallo, lo que 
pasó ayer es diferente a lo que nosotros hemos 
presentado, miles y miles de pruebas, 26 cajas 
que contienen irregularidades”, señaló.

Antes del 14 de diciembre el Tepjf debe pro-
nunciarse al respecto, por lo que Biestro Medi-
nilla refi rió que la razón jurídica asistirá a Bar-
bosa Huerta y al partido, por lo que precisó que 
PT, PES y Morena ya se preparan para una elec-
ción extraordinaria.

Precisó que fueron 400 hojas en las que se plas-
mó por escrito las irregularidades presentadas el 
día de la jornada electoral, para benefi ciar a Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo, además hay material 
en video y fotográfi co en donde se constata que 
la cadena de custodia de los paquetes electora-
les se rompió. 

Los juicios promovidos, dijo, están bien fun-
damentados con lo que se demuestra que hubo 
fraude electoral.
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Paraguas y ropa abrigadora para próximos días
▪ Ayer amaneció nublado y con lluvia en la mayor parte del estado, y se prevé que 

mañana continué sin salir el sol, aunque no se pronostican precipitaciones 
pluviales; sin embargo se recomienda a la población usar ropa abrigadora y 

tomar abundantes líquidos para evitar enfermedades. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Reitera SNTE 
51 viaje a Cuba 
no es con cuotas 
sindicales
El grupo MxM ha difundido 
“versiones malintencionadas...”
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Al calificar como “versio-
nes malintencionadas y cla-
ramente manipuladas” por 
el grupo Maestro X México 
(MxM) que pretende, sin lo-
grarlo, desestabilizar la uni-
dad del Magisterio en Puebla, 
el secretario de la sección 51 
del SNTE Jaime García Ro-
que, aclaró el viaje a Cuba que 
están realizando algunos do-
centes como parte de un Con-
greso didáctico.

Dijo que, si bien es cierto 
que una comitiva a la Sección 
51 Puebla del SNTE, visita la 
República de Cuba durante 
los días 28, 29 y 30 de noviem-
bre, precisó lo siguiente:

“Se dijo que el viaje se rea-
liza con las cuotas Sindicales, 
lo cual es falso...”.

“Se ha mencionado que to-
do el Comité Seccional, acu-
dirá a Cuba, lo cual es falso. 
Una comitiva en la cual se incluyen secreta-
rios del Comité Ejecutivo de la Sección 51, rea-
lizan el viaje solventando sus gastos. A dicho 
viaje también asiste una representación tanto 
de Secretarios Generales de distintas Seccio-
nes del SNTE en el país, como de miembros del 
Comité Ejecutivo Nacional. Los compañeros 
que realizan el viaje solicitaron como lo mar-
ca la SEP, un permiso con goce de sueldo, co-
nocidos como “Días Económicos”, el cual es 
un derecho...”.

En cuanto a que el mismo secretario acudi-
ría a ese viaje, comentó que tiene una agenda 
de trabajo en Puebla, “la cual es difundida día 
con día en redes sociales tanto de la Sección 
51, como en la personal, esto como parte de un 
ejercicio de transparencia y rendición de re-
sultados. Dicha práctica se lleva a cabo desde 
los primeros días de la Gestión 2016-2020...”.

Añadió que en dichas versiones de MxM se 
difundieron imágenes del profesor Cristhian 
Gámez, secretario de Cultura en la Sección 51, 
haciendo creer que son de la visita en estos mo-
mentos, pero son de un viaje personal.

...Dicho viaje 
forma parte 

de los trabajos 
que se realizan 

en conjunto 
con el Sindica-
to Nacional de 
Trabajadores 
de la Educa-

ción, la Ciencia 
y el Deporte 

de aquél país 
y Ieesa; esta 
visita ha sido 

gestionada 
desde hace 20 

meses”
Jaime García 

Roque
Secretario de la 

sección 
51 del SNTE

Albizuri, de Infraestructura, Movilidad y Transporte, consideró que son “mínimos” los proyectos inconclusos. 

Merlo explicó que “la lluvia se va metiendo por las 
grietas y rapidito nacen plantas”.

Agravan lluvias 
afectaciones en 
templos: Merlo
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El antropólogo, Eduardo Merlo Juárez, informó 
que la lluvia del año pasado y las recientes ya 
dañaron más los templos que resultaron afec-
tados por los sismos del 19 de septiembre del 
2017, los cuales se contabilizan en más de 90.

Explicó que, aunque se pusieron lonas, no 
son suficientes. “La lluvia se va metiendo por 
las grietas y rapidito nacen plantas”, denunció.

“Uno las puede ver (…), de alguna mane-
ra, se tiene que evitar esto, conminando a las 
autoridades a que aceleren al seguro para que 
pague. Aquí si no cabe la lentitud burocráti-
ca porque los edificios patrimoniales están en 
riesgo”, sostuvo.

Dijo los templos que resultaron dañados en 
el sismo del año pasado, se mantienen sin ser 
intervenidos porque se está a la espera de pro-
cesos por parte de las empresas aseguradoras.

Urgió a las autoridades federales a elimi-
nar los candados legales para que templos e 
inmuebles con valor histórico que resulten da-
ñados por agentes perturbadores como sismos 
o lluvias, sean atendidos de forma inmediata 
y evitar que con el paso del tiempo aumente 
los problemas.

De acuerdo a Rorque solo un grupo del Comité Sec-
cional acudirá a Cuba, solventando sus gastos. 

DESCARTA ROUANETT 
CONFLICTOS POR RETIRO 
DE CONCESIÓN DEL  
RELLENO SANITARIO
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El concesionario del relleno sanitario de 
Puebla capital, José Abed Rouane�, descartó 
conflictos en torno a un eventual retiro de la 
concesión y sostuvo que el sitio mantiene una 
vida útil de 30 años.

Al cambio de gobierno municipal, Abed 
Rouane� señaló que no se arrastran adeudos 
históricos por parte del ayuntamiento 
de Puebla a la administración del relleno 
sanitario.

Descartó que la presidenta municipal de 
Puebla, Claudia Rivera, les haya planteado la 
modificación de los términos de la concesión 
del servicio de limpia, como ocurrió con la 
operación del servicio de alumbrado público.

El relleno sanitario se creó a mediados de 
os años 90 durante las gestiones de Manuel 
Bartle� en el estado y Rafael Cañedo en 
el municipio, cuando Antonio Gali Fayad 
era encargado del Organismo Operador de 
Limpia.

Rouane� dijo que no se arrastran adeudos históricos 
por ayuntamiento a la administración del relleno.

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
El titular de la Secretaría de Infraestructura, Mo-
vilidad y Transporte, Xabier Albizuri, informó 
que la actual administración dejará nueve obras 
pendientes, las cuales tendrán que ser ejecuta-
das por el siguiente gobierno.

Entre estas se encuentra la segunda etapa de 
la rehabilitación del Periférico Ecológico, el Dis-
tribuidor 1 y algunas carreteras en el interior del 
estado, las cuales serán heredadas a la siguiente 
administración estatal.

El funcionario consideró que son “mínimos” 
los proyectos que se dejarán inconclusos y que 

los más importantes fueron en-
tregados conforme lo planea-
do en los 22 meses de la actual 
gestión.

Señaló que en los días si-
guientes se entregarán cerca de 
25 obras, entre las que destacan 
carreteras en los municipios de 
Cuetzalan, Tetela de Ocampo y 
Quimixtlán.

“Es mínimo lo que nos que-
da por entregar, son alrededor 
de 25 obras, pero estaremos en-
tregando obras hasta el último 
día”, declaró en entrevista.

Infraestructura  
dejará solo nueve 
obras pendientes
Entre las obras está la segunda etapa de la 
rehabilitación del Periférico Ecológico

...son alrededor 
de 25 obras, 
pero estare-
mos entre-

gando hasta el 
último día”

Xabier 
Albizuri

Secretaría 
de Infraestruc-

tura, 
Movilidad y 
Transporte

Suma Profepa 5 
audiencias ante 
jueces en Sistema 
Penal Acusatorio
Por Redacción/Síntesis 

La Profepa ha participado, durante 2018, en 
cinco audiencias ante Jueces de Distrito Es-
pecializados en el Sistema Penal Acusatorio 
en Puebla, en las que se concedió la suspen-
sión condicionada del proceso a igual número 
de personas, por su probable responsabilidad 
en la comisión de delitos contra el ambiente.

En su carácter de representante de la víc-
tima colectiva y como coadyuvante del MP de 
la Federación, esta Procuraduría aportó ele-
mentos probatorios a la autoridad ministerial, 
con el propósito de vincular a los imputados 
por distintos delitos contra el medio ambiente. 

Acopio y transporte ilegal de madera, cam-
bio de uso de suelo sin permiso de Semarnat, 
tala de árboles y por descarga ilícita de agua 
residual, son actividades consideradas deli-
tos contra el ambiente.

En audiencias celebradas dentro del Siste-
ma Penal Acusatorio, los imputados solicita-
ron la suspensión condicional de proceso, por 
lo que el Juez de Distrito Especializado en el 
Sistema Penal Acusatorio, autorizó las suspen-
siones, y los planes de reparación propuestos.

Actividades 
consideradas   
como delitos 

El acopio y transporte ilegal 
de madera, cambio de uso 
de suelo sin autorización 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), tala de árboles y 
por descarga ilícita de agua 
residual, son solo algunas de 
las actividades consideradas 
como delitos contra el 
ambiente que se encuentran 
previstas y sancionadas en los 
artículos 416, 418 fracciones 
II y III y 419 del Código Penal 
Federal. 
Por Redacción 
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Golpearon a vigilantes para 
apoderarse del cajero automático

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Delincuentes lograron apo-
derarse del cajero automáti-
co ubicado en el acceso prin-
cipal del Instituto Tecnoló-
gico de Puebla (ITP), tras 
bloquear la entrada con un 
letrero que indicaba “fuera 
de servicio”.

La mañana del jueves, au-
toridades municipales y es-
tatales acudieron a la institu-
ción educativa en la colonia 
Maravillas, ante el reporte 
del robo del cajero del banco Banamex.

De acuerdo con los primeros datos, tres 
hombres llegaron durante la madrugada y 
golpearon a los vigilantes para después co-
locar bolsas de color negro en la entrada del 
cajero y un letrero que decía fuera de servicio.

De esa forma lograron desprender el caje-
ro y llevárselo completo, sin que hasta el mo-
mento se conozca con cuánto dinero estaba 
abastecido.

La investigación ha iniciado y se analiza-
rán videos de cámaras de seguridad para co-
nocer las características de la unidad utiliza-
da y de los responsables.

VIERNES
30 de noviembre de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

‘Desaparecen’
tres policías
de Acatzingo

Chofer de la ruta Galgos del Sur atropelló y mató al director de Gestión 
de Movilidad del ayuntamiento de la ciudad de Puebla.

PROCESAN A MICROBUSERO
POR HOMICIDIO DE CICLISTA

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Archivo/Síntesis

El director de Seguridad Públi-
ca de Acatzingo, Christian Pa-
rada, un comandante y un ofi -
cial se reportan como no loca-
lizados luego de que, de acuerdo 
con los primeros reportes, un co-
mando los “levantó” por segun-
da ocasión.

Fue la tarde del miércoles, 
que, a un costado de la carre-
tera federal a Xalapa, a la altu-
ra del barrio El Calvario, se lo-
calizó abandonada una patru-
lla de la Policía Municipal en la 
que viajaban los tres elementos.

Posteriormente trascendió que los integran-
tes de la corporación municipal fueron privados 
de la libertad por un grupo de hombres armados, 
motivo por el que autoridades estatales iniciaron 
un operativo en la zona.

Hasta el momento se desconoce el paradero 

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández

Por el delito de homicidio 
culposo fue vinculado a 
proceso y permanecerá en 
prisión el chofer de la ruta 13, 
conocida como Galgos del 
Sur, por la muerte del director 
de Gestión de Movilidad del 
ayuntamiento de Puebla, 
Emmanuel Vara Zenteno.

El Juez de Control validó 
las pruebas presentadas 
por la Fiscalía y decretó 
su vinculación a proceso 
manteniendo como medida 
cautelar la prisión para Javier 
Julio N., de 19 años de edad.

El chofer de la unidad 14 
circulaba sobre la 11 norte y 

al llegar al 
cruce con la 
4 poniente 
no respetó 
la luz roja, 
embistiendo 
a Vara que 
viajaba en su 
bicicleta.

Tras 
el hecho 
ocurrido 
el 21 de 
noviembre, 
Javier Julio N. 
fue detenido 
y puesto a disposición de 
la autoridad ministerial 
para iniciar la investigación 
que posteriormente fue 
judicializada.

Versiones extraofi ciales apuntan que un 
comando los ‘levantó’ por segunda ocasión

Juez de Control 
decretó su 
vinculación 
a proceso 

manteniendo 
como medida 

cautelar la 
prisión para 

Javier Julio N., 
de 19 años de 

edad”
FGE

Comunicado

A un costado 
de la carretera 
federal a Xala-
pa, a la altura 
del barrio El 
Calvario, se 

localizó aban-
donada una 

patrulla en que 
viajaban”

SSP estatal
Comunicado

3
hombres

▪ llegaron du-
rante la madru-
gada, golpearon 

a vigilantes, 
lograron des-

prender el caje-
ro y llevárselo 

completo

Patrulla de la Policía Municipal en la que viajaban los tres elementos fue localizada a un costado de la federal a Xalapa.

Se está a la espera de la postura ofi cial de las autorida-
des estatales respecto al posible “levantón”.

del director, el comandante y el ofi cial, por lo que 
se está a la espera de la postura ofi cial de las au-
toridades respecto al “levantón”.

Es preciso señalar que el fi n de semana, Chris-
tian Parada fue privado de su libertad afuera de 
su domicilio en Acatzingo, pero horas después 
fue liberado.

Arrancan
el cajero
del ITP

Cajero automático vandalizado estaba ubicado en el 
acceso principal del Instituto Tecnológico de Puebla.

Semefo Puebla y PGR suman esfuerzos para la bús-
queda de personas desaparecidas a nivel nacional.

Autoridades analizarán videos de cámaras de segu-
ridad de la zona para conocer el hecho delictivo.

Autoridades de Semefo, Poder Judicial de Puebla y 
PGR fi rman del convenio de colaboración.

Semefo Puebla
es referente a 
nivel nacional

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Héctor Sánchez, magistrado 
presidente del Poder Judicial 
del Estado de Puebla, y Elia 
Quiterio, directora del Servi-
cio Médico Forense (Seme-
fo), se reunieron con Joaquín 
Torres Osorno, director gene-
ral de la Unidad de Análisis y 
Proyectos de la Subprocura-
duría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Ser-
vicios a la Comunidad de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), con el ob-
jetivo de realizar la fi rma del 
Convenio de Colaboración para la búsqueda 
de personas desaparecidas.

Durante la sesión de trabajo Joaquín To-
rres Osorno mencionó que “a partir de este 
convenio que fi rmamos con el Poder Judi-
cial, vamos a lograr tener acceso a la infor-
mación con la que cuenta el estado y éste po-
drá acceder a los sistemas de Ante Mortem 
y Post Mortem nivel nacional con las trece 
entidades federativas de los Semefos y con 
la Federación”.

Por su parte, Elia Quiterio destacó que “la 
importancia de la fi rma del convenio con la 
PGR es relevante para los poblanos, con ello 
se implementará una búsqueda de personas 
con la posibilidad de que se realice a nivel na-
cional, con datos de los estados que estén con-
solidados en este sistema de gestión, en el que 
Puebla es referente”.

Vamos a tener 
acceso a la in-
formación con 

la que cuenta el 
estado y éste 

podrá acceder 
a sistemas de 
Ante Mortem 

y Post Mortem 
nivel nacional”
Joaquín Torres

PGR
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LLAMA TONY 
GALI A LA 

TOLERANCIA 
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo y
Antonio Aparicio/Síntesis 

A solo 14 días de dejar el poder, 
el mandatario poblano, José An-
tonio Gali Fayad, rindió su se-
gundo y último informe como 
gobernador del estado, donde 
manifestó que Puebla es ame-
nazada por la violencia que des-
encadenó la coyuntura electo-
ral, y la intolerancia de los ac-
tores políticos.

Frente a la indefi nición de 
la elección a gobernador y an-
te a la gobernadora electa Mar-
tha Erika Alonso, quien se ubi-
có en primera fi la, el manda-
tario deseó que en Puebla “no 
se quede a vivir la intolerancia 
y el egoísmo político”. Y apro-
vechó para externar a la panis-
ta el mayor de los éxitos en su 
próximo gobierno.

Teniendo como escenario el 
Auditorio de la Reforma, el Eje-
cutivo manifestó que “Puebla es 
más grande que todos los inte-
reses políticos o partidistas”, al 
condenar el confl icto poselec-
toral que rompe la paz, el pro-
greso y la vida democrática de 
la entidad. “Presenciamos una 
de las escenas más amenazan-
tes para la vida democrática, la 
coyuntura electoral ha sembra-
do la intolerancia en esta tierra, 
que es la tierra de todos. No hay 
motivo alguno que justifi que 
la violencia política. Me duele 
como a muchos poblanos ver 
a una Puebla atrapada en las 
garras de la pasión descontro-
lada de solamente algunos ac-
tores políticos, es injusto que 
nuestra Puebla viva esta desa-
fortunada situación”, arengó.

Ante ello, el panista pidió 
que se solucionen pronto las 
diferencias y ofreció dialogo, 
pues consideró que “Puebla ne-
cesita momentos de serenidad 
para decidir sobre su devenir” 
y el futuro de sus habitantes.

Las palabras del mandata-
rio llegan después de las dis-
putas entre militantes de Mo-
rena y el PAN, así como los al-
tercados entre diputados de la 
actual legislatura local.

“Puebla es más grande y más 
fuerte que cualquier interés 
personal o de grupo. Aquí en 
este estado hay lugar para to-
dos. Aquí en esta Puebla plural 
caben todas las posturas políti-
cas y todas las ideologías. Con-
ciliar y disentir es parte de una 
cultura tolerante entre actores 
políticos”, manifestó.

En esa tónica, el Ejecutivo 
aseguró que no responderá a 
las críticas o agresiones dirigi-
das a él y a su gobierno, y con-
minó a los actores políticos en 
el estado a actuar con mesura 
y sentido de responsabilidad.

En su segundo y último informe, el mandatario poblano expresó que el 
estado se ve amenazado por la violencia que desencadenó la 
coyuntura electoral, y la intolerancia de los actores políticos

El mandatario poblano resaltó que “Puebla es más grande que todos los intereses políticos o 
partidistas”.

Tony Gali, acompañado de su familia completa a su último informe de gobierno. 

En el Auditorio de la Reforma se llevó a cabo la rendición de cuentas de Tony Gali. 

Presenciamos una 
de las escenas 

más amenazantes 
para la vida 

democrática, la 
coyuntura electoral 

ha sembrado la 
intolerancia en esta 

tierra, que es la 
tierra de todos. No 
hay motivo alguno 

que justifi que la 
violencia política. 
Me duele como a 

muchos poblanos 
ver a una Puebla 
atrapada en las 

garras de la pasión 
descontrolada de 

solamente algunos 
actores políticos, 

es injusto que 
nuestra Puebla viva 
esta desafortunada 

situación”

Puebla es más 
grande y más fuerte 

que cualquier 
interés personal 
o de grupo. Aquí 
en este estado 
hay lugar para 

todos. Aquí en esta 
Puebla plural caben 
todas las posturas 

políticas y todas 
las ideologías. 

Conciliar y disentir 
es parte de una 

cultura tolerante 
entre actores 

políticos

La política es 
la ciencia para 

conciliar intereses, 
para superar 
divergencias, 
para resolver 

contradicciones; 
el diálogo sólo es 

posible si unos 
a otros actores 
se reconocen, 

negarse a dialogar, 
es negarle a 

Puebla cualquier 
posibilidad de 

progreso; la buena 
política exige 

pasión y al mismo 
tiempo sosiego 

interno
José Antonio Gali Fayad

Gobernador

Extiende su mano 
a opositores
A sus detractores y opositores, 
dijo que les extiende la mano. 
Y al presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador le de-
seó lo mejor para que gobier-
ne el país.

“La política es la ciencia pa-
ra conciliar intereses, para su-
perar divergencias, para resol-
ver contradicciones; el diálogo 
sólo es posible si unos a otros 
actores se reconocen, negarse 
a dialogar, es negarle a Puebla 
cualquier posibilidad de pro-
greso; la buena política exige 
pasión y al mismo tiempo so-
siego interno”, exclamó.

Además, agradeció el apo-
yo recibido de su esposa e hi-
jos durante su gestión, al igual 
que a su equipo de trabajo y a 
los poblanos. Durante casi una 

hora, Antonio Gali hizo un re-
cuento de sus acciones duran-
te 22 meses de su gobierno, an-
te representantes de distintos 
sectores de la sociedad, empre-
sarios y dirigentes de partidos 
que se dieron cita al acto ofi cial.

En representación del presi-
dente Enrique Peña Nieto, asis-
tió la titular de la Sedatu, Rosa-
rio Robles Berlanga, así como 
los gobernadores de Campe-
che y Tlaxcala, Alejandro Mo-
reno y Marco A. Mena Rodrí-
guez, además del mandatario 
de Yucatán, Mauricio Vila. 

Previo al mensaje se proyec-
tó un video en el que se resal-
taron los logros de la adminis-
tración de Gali Fayad.

El dolor de los feminicidios
En su discurso, el mandatario 
abordó el tema de los feminici-

dios y reconoció que han gene-
rado dolor, aunque argumentó 
que “todos han sido investiga-
dos”. En tanto, llamó a los secto-
res de la población a hacer “un 
frente común”, a fi n de erra-
dicar “esta brutal expresión”.

Respecto al ámbito econó-
mico, dijo que Puebla es la en-
tidad de más repunte nacional 
con 5.9%. Presumió que en su 
gestión se generaron 57 mil 
empleos con seguridad social 
y Puebla se posicionó con más 
captación de inversión extran-
jera con 500 mdd.

Finalmente equiparó la lle-
gada de la industria militar y 
naval como cuando hace más 
de 50 años se instaló la empre-
sa VW de México, pues tal in-
dustria generará cinco mil em-
pleos directos y más 12 mil in-
directos.

22 meses
▪ duró la administración 
al frente de Puebla por 
parte del gobernador 

José Antonio Gali Fayad

5.9% fue
▪ el repunte del estado en 
el ámbito económico a ni-
vel nacional, en la gestión 

de Tony Gali

57 mil
▪ empleos se generaron 

con seguridad social 
durante el periodo que 

gobernó Tony Gali a 
Puebla

500millones
▪ de dólares se captaron 
por inversión extranjera 

en el estado 

Confía en que pronto regresará la armonía para que la 
entidad siga progresando.
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La gobernador electa, Martha Erika, presente  
en el acto. 

En el Auditorio de la Reforma se llevó a cabo la rendición de cuentas de Tony Gali. 

En representación del presidente Peña Nieto, fue la 
titular de la Sedatu, Rosario Robles. 

Luis Banck Serrato, expresidente municipal acudió 
puntual al llamado. 

OBRAS EMBLEMÁTICAS
El mandatario estatal destacó 
la construcción de la línea 3 de 
la Red Urbana de Transporte 
Articulado (RUTA), la cual está en 
concordancia con las líneas 1 y 2:

1

2
3

4

▪  La dignificación del 
bulevar Carmelitas 
que beneficiará a más 
de 299 mil habitantes 
de 188 colonias del Sur 
de la capital, cuya 
inversión fue de 428.7 
millones de pesos

▪  El paso superior 
vehicular 
Xonacatepec–Las 
Torres, por un monto 
de 140 millones de 
pesos

▪  La inversión de 235 
millones de dólares en 
el municipio de 
Cuyoaco para la 
construcción del 
primer parque eólico

▪  En cuanto a la 
reconstrucción por el 
sismo de septiembre 
del año pasado, 
reportó avances de 
más de 90% en 
hospitales y escuelas, 
y de más de 70% en la 
rehabilitación de 
viviendas

5 mil
▪ empleos directos y más de 
12 mil indirectos generará la 

llegada de la industria militar 
en el estado  de Puebla

Respaldo a propuesta  
de López Obrador
De paso, el mandatario 
poblano, José Antonio 
Gali Fayad, se pronunció a 
favor de la propuesta del 
presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, para 
que delitos como el robo de 
transporte, almacenamiento 
y comercialización de 
combustible sea tipificado 
como delito grave.
       En este sentido, informó 
que durante su administración 
se aseguraron nueve millones 
de litros de combustible 
robado, durante los 
operativos con las fuerzas 
armadas, y se recuperaron 
cuatro mil vehículos que 
eran utilizados por bandas 
dedicadas al huachicol.
       Señaló que un total de 964 
personas fueron procesadas 
por esta actividad ilícita y 
se taparon con ayuda de 
Petróleos Mexicanos dos mil 
639 tomas clandestinas. 
Por Claudia Aguilar 

ORGULLO DE SU LABOR 
El titular del Ejecutivo dijo 
sentirse orgulloso por concluir su 
gestión con una ciudad moderna 
y un estado fuerte trabajando 
en aspectos como la seguridad, 
a pesar de que cuando asumió 
el poder enfrentó dificultades 
como la llegada amenazante 
de Donald Trump al gobierno 
de EU, el inicio de los procesos 
electorales y el repunte del 
crimen organizado, así como las 
afectaciones que dejó el sismo 
del 19 de septiembre de 2017.

Michel Chaín Carrillo, excandidato 
al gobierno del estado por el PVEM. 

Gerardo Islas Maldonado, diputa-
do coordinador de la fracción legis-
lativa de Nueva Alianza. 

Jorge Cruz Bermúdez, magistra-
do del Tribunal Superior del Esta-
do de Puebla. 

José G. Mata Temoltzin, rector de 
la Universidad Anáhuac, Puebla. 

David Villanueva, Rafael Moreno Valle Sánchez, y Ernesto Echeguren es-
cucharon el informe de Tony Gali. 

Tony Gali dijo sentirse orgulloso por concluir su ges-
tión con una ciudad moderna. 

Remarcó que él, por el bien del estado, seguirá siendo 
prudente.

Dejó en claro que no responderá ninguna agresión hacia su 
persona.
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Se reaviva
conflicto en
Momoxpan
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. El confl icto por el control 
del agua en Momoxpan, junta auxiliar de San 
Pedro Cholula, se ha reavivado, y es que el So-
sapach acusó que el pseudo comité de agua ha 
realizado el cierre de válvulas de los pozos asen-
tados en esta demarcación, esto como una me-
dida para presionar a los habitantes de diver-
sos fraccionamientos a que les paguen por es-
te servicio.

Esta mañana, acompañados por elementos 
de la policía cholulteca se llevó a cabo un reco-
rrido por los pozos a fi n de verifi car la correcta 
actuación de los mismos y no limitar el acceso 
al vital líquido, esto ante el amago de este gru-
po de impedir que se surta el vital líquido a 35 
fraccionamientos de esta localidad.

Sin embargo, se generó tensión cuando am-
bos grupos se hicieron presentes, provocándose 
agresiones verbales, “la señora Minerva López 
y un fontanero llamado Cruz Rodríguez agre-
dieron al personal de manera verbal, ellos só-
lo se remitieron a decirles que dejarán de ma-
nipular las válvulas porque afectan a muchos 
ciudadanos que no tienen la culpa de los in-
tereses personales que este grupo persigue”.

Al respecto, la titular del Sosapach, Caroli-
na Rugerio Herrera agregó que ha solicitado 
el servicio de la fuerza pública para que proce-
da conforme a derecho y remitir a quienes cie-
rren estas válvulas sobre todo porque este co-
mité ciudadano no cuenta con facultades para 
prestar, vigilar y administrar el agua potable.

Dan permiso
para Festival
Catrina ‘18

Cuautlancingo
no encuentra
orden de tala

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. El municipio de San Andrés 
Cholula permitirá la realización del Festival Catri-
na 2018 en el Parque Cholula, así lo dio a conocer 
la alcaldesa de esta demarcación, quien externó 
que las negociaciones con los empresarios esta-
ban muy avanzadas y tendrán que asumir la res-
ponsabilidad de llevar a cabo este evento musical.

“La sede no cambiará, no es una responsabi-
lidad de esta administración, sin embargo, esta-
mos asumiendo la responsabilidad de no perju-
dicar esta derrama económica y al mismo tiempo 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cuautlancingo. La alcaldesa 
de Cuautlancingo, Guadalupe 
Daniel Hernández, dio a co-
nocer que el predio conoci-
do como Los Viveros se en-
cuentra en su demarcación y 
reveló que no han encontra-
do el supuesto permiso en el 
que se permitía la tala de 400 
árboles, por lo que procede-
rán contra los responsables.

Daniel Hernández señaló 
que cuentan con documenta-
ción histórica y jurídica, así 
como escrituras para avalar 
que este predio es parte de su 
demarcación, “no nos dejaron 
expedientes, pero en nuestra 
base de datos tenemos que la propiedad está 
inscrita en el municipio de Cuautlancingo, el 
área jurídica le está dando seguimiento”.

Dejó en claro que al buscar la documen-
tación sobre el permiso que permitía la tala 
de 400 macizos, no se ha encontrado, por lo 
que dejó en claro que éste se pudo haber da-
do “bajo el agua”, “no lo hemos encontrado”.

queremos garantizar que los re-
cursos sean para el mismo mu-
nicipio, hicimos un diagnósti-
co del impacto real, económico 
que representaría y es una acti-
vidad que no pudimos detener 
porque se dio desde meses pa-
sados”.

Pérez Popoca agregó que el 
recurso que ingrese por el uso 
de este espacio será destinado a 
la mejora de la zona y por ello se 
transparentará a la ciudadanía 
el monto de los permisos y ser-
vicios, el cual podría superar el 

millón y medio de pesos, recurso que además ser-
virá para la rehabilitación del Deportivo Quetzal-
cóatl, que se encuentran en malas condiciones.

La alcaldesa sanandreseña dijo que habrá una 
serie de restricciones a la empresa y ésta será la 
última ocasión en la que se utilice el espacio de 
la zona arqueológica para este tipo de espectá-
culos ya que se daña el patrimonio arqueológi-
co y a los propios vecinos de la zona.

El Festival Catrina se llevará a cabo el 8 de di-
ciembre y contará con la presencia de Maná, Ca-
fé Tacvba, Fobia, Porter, Inspector, entre otros.

Hicimos un 
diagnóstico del 

impacto real, 
económico 

que represen-
taría y es una 
actividad que 

no pudimos 
detener”

Karina Pérez
Alcaldesa

de San Andrés

Sosapach acusa que el pseudo comité de agua ha 
realizado el cierre de válvulas de los pozos.

Guadalupe Daniel reveló que no han encontrado el 
supuesto permiso de tala de 400 árboles.Será la última ocasión en la que se utilicen espacios de zona arqueológica para este tipo de espectáculos.

Este viernes a las 20:30 horas se llevará a cabo la 
presentación de la orquesta Sinfopop en San Pedro.

 San Andrés permitirá su realización 
en el Parque Cholula

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. El “Museo del Amor” será 
uno de los atractivos turísticos que incorporará 
el municipio de San Andrés Cholula como par-
te de las primeras acciones que emprende la Di-
rección de Turismo de esta demarcación, así lo 
dio a conocer el titular, Leonardo Andrés Rodrí-
guez, quien informó que este viernes al mediodía 
será inaugurado este nuevo espacio.

En el marco de la feria del municipio, infor-
mó que la familia Tomé se ha encargado de rea-

lizar esta importante colección de obras religio-
sas, las cuales constan de más de 4 mil piezas y en 
donde se narran pasajes de la biblia.

“Son todos los pasajes de la biblia desde el Gé-
nesis, la familia cuenta con un sinnúmero de fi -
guras y a la par de ir viendo la Biblia, cada pasa-
je se representa con estas fi guras hechas de dis-
tintos materiales, es una experiencia de verdad 
única y maravillosa”.

Este inmueble se encuentra ubicado en la 3 
oriente número 5 en esta demarcación y este vier-
nes a las 12:00 horas será la apertura de este mu-
seo, el cual en los primeros días tendrá un acceso 

‘Museo del Amor’,
atractivo turístico
Gobierno de San Andrés Cholula inaugurará 
nuevo espacio cultural este viernes al mediodía

El “Museo del Amor” que alberga más de 4 mil piezas se encuentra ubicado en la 3 oriente número 5 en San Andrés Cholula.

gratuito a quienes quieran visi-
tar dicho espacio, posteriormen-
te se tendrá una cuota mínima.

Feria sanandreseña
A partir de este viernes y hasta el 
domingo se llevará a cabo la Fe-
ria de San Andrés 2018, evento 
en el que se espera obtener una 
derrama económica superior a 
los 2 millones de pesos y recibir 
la visita de al menos 10 mil perso-
nas. En esta feria se podrán en-
contrar artesanías, venta de di-
ferentes productos, gastronomía 
de la región y, sobre todo, podrán 
disfrutar de la colocación de los 
adornos para la feria, realizada por las conocidas 
fl oreras, así como castilleros, que es uno de los 
principales atractivos.

Serán en total más de 70 comerciantes los 
que serán permitidos en esta feria patronal, 
aunado a los vendedores de la Feria Navide-
ña, quienes compartirán también este escena-
rio. La actividad de la feria será a partir de este 
viernes a las 14:30 con la inauguración y a las 
16:00 horas será el Festival del Pipián en la ca-
becera municipal.

Son todos los 
pasajes de la 
biblia desde 
el Génesis, 

la familia 
cuenta con un 
sinnúmero de 
fi guras y a la 

par de ir viendo 
la Biblia”
Andrés 

Rodríguez
Director 

de Turismo

No nos dejaron 
expedien-

tes, pero en 
nuestra base 

de datos 
tenemos que 
la propiedad 

está inscrita en 
el municipio de 
Cuautlancingo”

Guadalupe 
Daniel

Alcaldesa de 
Cuautlancingo

RESTAURARÁN
MÁS ÓRGANOS
DE SAN PEDRO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Con la fi nalidad de 
obtener recursos para la restauración de 
órganos históricos de San Pedro Cholula, este 
viernes a las 20:30 horas se llevará a cabo la 
presentación de gala de la orquesta Sinfopop, 
en el hotel Real de Naturales, ubicado en el 
corazón de este municipio.

Fabián Jiménez, responsable de la 
Fundación Omar Jiménez Espinosa, detalló 
que de manera conjunta con el Comité Pro 
Restauración de Órganos se decidió realizar 
esta cena-concierto que forma parte de las 
actividades para la recaudación de recursos 
para lograr la reparación y mantenimiento de 
dos instrumentos musicales, tales como el 
de Santa Bárbara Almoloya y San Sebastián 
Tepalcatepec.

“Tendremos este concierto opera muy 
bonito, la orquesta estará dirigida por el 
maestro Andrés de Rivera”.
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breves

Atlixco/Se deslindan 
autoridades de 
presunto colaborador
El 21 de noviembre hubo un accidente 
automovilístico del que resultaron 
heridos dos mujeres y dos menores, 
pero quien chocó puso en jaque a 
Turismo local porque uno de los 
involucrados quiso evitar hacerse 
responsable argumentando que estaba 
contratado por ese departamento para 
hacer publicidad de la Villa Iluminada.

En entrevista, Aleida Maldonado, 
afectada, relató que del lado frontal 
derecho fue impactada, y pidió la 
mediación del gobierno local, el cual 
se deslindó aclarando que no tenían 
relación laboral con Ulises Padilla.

En tanto, el titular de Turismo local 
aseguró que no conocía a esta persona. 
Finalmente el ciudadano Ulises Padilla 
reveló que trabaja en CDMX para 
“Obsidiana Studios”, y se hará cargo de 
los gastos. 
Por Angelina Bueno

Entrega San A. 
Cholula más de 
3 mil arboles 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

San Andrés Cholula. Más de tres mil árboles en-
tregó San Andrés Cholula como parte de la cam-
paña de reforestación “Adopta un árbol”, la cual 
tiene como principal propósito concientizar sobre 
la importancia del cuidado del medio ambiente.

La edil, Karina Pérez Popoca, acompañada por 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Ante la reciente riña ocurrida en el 
Centro de Reinserción Social (Cereso), misma 
que dejó como saldo dos internos lesionados, el 
regidor de Gobernación, Alejandro Villareal, se-
ñaló que es necesario que se refuerce las medi-
das de seguridad al interior del penal.

Agregó que solicitara un informe del confl ic-
to suscitado, a fi n de apoyar y emitir recomen-
daciones a los directivos, pues en reunión pre-
via con el alcalde, Felipe de Jesús Patjane Mar-
tínez, se hizo el exhorto a las áreas de seguridad 
pública para que se le haga llegar la información, 
ya que a casi dos meses de iniciada a la adminis-
tración municipal se desconoce la operatividad 

El martes hubo una riña, por tal, 
Villareal urge a proveer más 
auxilio al interior del Cereso

Atlixco/Firman convenio 
en “Gobierno Abierto”
Este municipio se convirtió en el 
primero en todo el estado en fi rmar 
el convenio en materia de “Gobierno 
Abierto” con la Coordinación Estatal 
de Transparencia y Gobierno Abierto, 
buscando promover la cultura de la 
transparencia y rendición de cuentas en 
benefi cio del municipio.

Josefi na Buxadé Castelán, titular 
de la Coordinación Estatal de 
Transparencia y Gobierno Abierto 
desatacó la importancia de trabajar en 
coordinación con los ciudadanos, como 
herramienta para cumplir con la misión 
de un Gobierno Abierto, que permita 
fomentar la rendición de cuentas, el 
acceso a la información y transparencia.

Extendió una felicitación al edil por 
encaminar esta administración en el 
ejercicio de transparencia.

Al respecto, el alcalde Guillermo 
Velázquez, ratifi có su compromiso con 
el bien común por Atlixco y la rendición 
de cuentas con la ciudadanía, aseguró 
que para lograr este bien común es 
importante la participación ciudadana.
Por Angelina Bueno

Intensifi car 
la seguridad         
en penal, pide 
Gobernación

A días del confl icto suscitado, solicitarán autoridades un informe a fi n de apoyar y emitir reco-
mendaciones a los directivos.

Percance en la  penitenciaría
El pasado martes 27 de noviembre, se presentó 
una riña en el Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Tehuacán, la cual dejó como saldo 
dos internos lesionados, uno en la cabeza y otro 
en el brazo; sin embargo, las heridas no pusieron 
en riesgo su vida, indicó el director General de 
Gobierno, René Sánchez Díaz.
Por Graciela Moncada

que tales áreas.
El funcionario dijo que se buscará un acerca-

miento con la dirección de la penitenciaria, pues 
por parte de Seguridad Pública y Protección Ci-
vil ya se ha empezado a brindar la información.

En torno al incidente, trascendió que los he-

chos se registraron el pasado fi n de semana cuan-
do cuatro reos intentaron arreglar sus diferen-
cias con otro interno y éste al defenderse des-
calabró a uno y a otro más lo lesionó del brazo.

Familiares de los reclusos revelaron que las le-
siones causadas fueron con armas hechizas, por 
lo que, al negarles el ingreso al penal para cono-
cer el estado de salud de los internos acudieron 
a la Comisión de Derechos Humanos para soli-
citar su intervención.

Al respecto, el director general de Gobierno, 
René Sánchez Díaz, señaló que se impondrá una 
sanción disciplinaria a los cinco reclusos, de acuer-
do a lo que marca el reglamento penitenciario, 
precisando que la intervención del personal de 
Seguridad y Custodia contribuyó a que el suce-
so no pasara a mayores.

La alcaldesa, acompañada de ediles auxiliares, regidores 
y funcionarios entregó diversos ejemplares de árboles.

ediles auxiliares, regidores y funcionarios hizo 
entrega de diversos ejemplares de árboles, a fi n 
de que estos sean plantados en las comunidades.

Pérez Popoca puntualizó que en su gobierno el 
medio ambiente ocupará un lugar preponderante.

El responsable de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Moisés Coyotl Cuaya, fue el encargado 
de esta primera jornada de reforestación en la 
que se entregaron más de tres mil árboles, expre-
sando que estos ofrecen benefi cio a las familias.

“Esperamos que esta actividad sea una de tan-
tas, queremos entregar más de tres mil arbolitos 
para poder ejercer un medio ambiente saluda-
ble, los árboles nos proveen de muchos benefi -
cios, se busca lo verde, el bosque y estos árboles 
asuman esta responsabilidad del cuidado al me-
dio ambiente”.
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Erick Astorga interpretó Happy 
Merry Christmas para dar en-
trada al coro infantil de la BUAP.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/
Síntesis

 
La Concha Acústica, ubi-
cada en el Jardín Botáni-
co de Ciudad Universita-
ria, lució llena de colores 
y música que sembró el 
ánimo y entusiasmo entre 
los asistentes al tradicional 
Concierto Navideño, galar-
donado con la partición de 
la Orquesta Sinfónica de la 
BUAP (Osbuap).

En representación del 
rector Alfonso Esparza Or-
tiz, el vicerrector de Exten-
sión y Difusión de la Cultu-
ra, Fernando Santiesteban 
Llaguno, agradeció la par-
ticipación de la comunidad 
universitaria y de las fami-
lias que se dieron cita en este 
evento, con el cual cada año 
la Institución celebra el ini-
cio de la temporada decem-
brina, a través de la música 
y la danza.

“Nuestra comunidad 
refleja con este concier-
to el ánimo que queremos 
que permee en toda la so-
ciedad: el progreso del que 
somos parte y de las solu-
ciones que requiere nues-
tro México, y la música es 
una manera más de lograr 
esa armonía que buscamos”, 
expresó.

La Osbuap hizo gala de su 
destreza musical al interpre-
tar el primer acto de la obra 
El Cascanueces, que incluyó 
diez piezas: Overture; Sce-
ne: decorating the Christ-
mas tree; March; Childrens 
galop; The battle; y Dance 
of the grand fathers, entre 
otras. En esta ocasión, la 
música se vio acompaña-
da en una fusión perfecta 
con la presentación artís-
tica de la Compañía de Dan-
za Antoinette.

Feliz Navidad
Posteriormente, Erick As-
torga interpretó Happy Me-
rry Christmas para dar en-
trada al coro infantil de la 
BUAP “Coccuni”. Las voces 
de los pequeños encendie-
ron más el ánimo de los asis-
tentes, quienes escucharon 
Mi burrito sabanero y Ha-
ppy Xmas (war is over) de 
John Lennon.

El Coro Sinfónico de la 
BUAP realizó tres interpre-
taciones de villancicos na-
videños. Al término de su 
actuación, la noche se ilu-
minó con los fuegos artifi-
ciales que los asistentes dis-
frutaron mientras el ponche, 
los churros y bebidas calien-
tes, como chocolate y café, 
permitieron una conviven-
cia que antecede a una de las 
celebraciones más precia-
das, la Navidad.

Nuestra comu-
nidad refleja 
el ánimo que 

queremos que 
permee en la 

sociedad”
Fernando 

Santiesteban
Vicerrector

Fastuoso
Concierto
Navideño
Orquesta Sinfónica de la BUAP 
interpretó El Cascanueces

Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla in-
terpretó diez piezas del primer acto de la obra El Cascanueces.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla celebra el inicio de la tem-
porada decembrina, a través de la música y la danza.

Concierto Navideño se llevó a cabo en La Concha Acústica, ubicada en el Jar-
dín Botánico de Ciudad Universitaria.

3 
piezas

▪ de villanci-
cos navideños 

interpretó el Coro 
Sinfónico de la 

Benemérita Uni-
versidad Autóno-

ma de Puebla



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

VIERNES 30 de noviembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de 
Producción Editorial: 

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

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

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

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

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

P U E B L A

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. 
de C.V. 30 de noviembre de 2018. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA 
RODRIGUEZ. Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho 
de Autor: 04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

14.

Atrevimiento, diálogo con la tradición cultural; ruptura o seguimiento 
del “establishment”, cualquiera que sea el objetivo que impulsa la aparición 
de una revista literaria, hay que celebrarla. Cada una posibilita explorar 
líneas discursivas y, en el menor de los casos, ejercer la crítica en ambientes 
de toda índole: complacientes, irreverentes o combativos merecen la pena 
aproximarse a ellas.

México ha contado, al menos desde el siglo pasado, con ediciones que 
han cubierto estas bases y cimentado el pensamiento cultural hasta defi nir 
caminos desde hace algunos años en medios electrónicos. Las revistas 
literarias, también por defi nición, son resultado del momento histórico en 
que surgen y tienen un común denominador: auspiciarse en la novedad, 
delimitar su vía de acción, contraponerse al pasado, guiarse con miras al 
futuro.

Cada generación lidia con sus propios demonios, escribe mediante 
criterios que le defi nen, ya sea el canon que le sienta cómodo o, 
simplemente, cortar de tajo con lo que piensa anquilosado. Lo importante 
hacer pública su acta de nacimiento –brillar en sociedad–, como suele 
decirse. Sus posturas son valiosas y salvo algunos argumentos que los 
contrarían funcionan hasta hermanarse. A la manera romántica una revista 
literaria apela a inquietudes o libertad creativa.

Insisto, el país es semillero por excelencia. Dos de estos ejemplos 
que dieron pie al nuevo siglo –el XX– fueron la “Revista Azul” y la 
“Revista Moderna de México”, las cuales incluyeron re� exiones 
sobre el Romanticismo y, como su nombre lo indica, el Modernismo, 
corrientes que no tardarían en agotarse hasta entrada la década 
de 1920. El punto más importante de esta última radica en que no 
solamente publicada poesía y ensayos, sino describir aspectos de la 
vida cotidiana del Por� riato.

En sentido estricto, las revistas literarias son una crónica social de 
amplio espectro: inscriben usos de lenguaje en comunidades específi cas, 
referentes, gramática y lugares, además –por obvio que parezca–, nombres 
de participantes, por efímeras que sean. Así, a la lista se suman “Pegaso”, “La 
Falange”, “Actual”. “Irradiador”, “Horizonte”, del movimiento estridentista; 
“Ulises”, “Contemporáneos”, “Examen”, “Estaciones”, “El Hijo Pródigo” 
y una larga lista que si bien no se comenta en nada pone en duda su 
relevancia. 

Por eso universidades públicas y privadas, así como fundaciones 
culturales se han dedicado a rescatar la memoria inscrita en sus 
páginas, ya que es una buena oportunidad para reconstruir el pasado 
inmediato, agrupando –incluso– otras disciplinas. Sin embargo, 
todavía queda pendiente observar el contexto inmediato y debatir 
su actualidad en lo que va del presente siglo. Es decir, no rescatar el 
material como objeto histórico, sino extraer sus valores estéticos 
contrastarlos con lo que bien puede llamarse “el ahora”.

Pláticas, presentaciones y foros son excelentes herramientas que 
aproximan las revistas literarias a nuevos lectores; mientras ediciones 
facsimilares ofrecen datos necesarios para entender su atmósfera, lo cual –
sin duda– allana el camino pero a la vista queda una interrogante: ¿a quiénes 
está dirigido este material? En primera línea al investigador y en último 
sitio al público lector. Es decir, desempolvarlas, ponerlas en circulación.

Ello también implica ejercer su diálogo con las revistas actuales hasta 
ampliar el catálogo. Excelentes intentos ha realizado el Fondo de Cultura 
Económica y la Secretaría de Cultura federal anteriormente, pero sus tirajes 
–por raro que parezca para algunos– se agotan de inmediato. No todo está 
dicho sobre las revistas literarias y menos de los grupos que las fueron 
impulsando paulatinamente; es la bondad que ofrece acercarse a éstas.

Algo más: no se pone en duda el alcance de las publicaciones actuales, 
al contrario, son tan necesarias que sin ellas el ambiente cultural del día a 
día no se podría explicar, como los suplementos en periódicos, pero cada 
una –por default– son refl ejo de la ideología dominante, política, con fi nes 
prácticos. Así, cada revista literaria es un mani� esto generacional que, 
no obstante, es proclive a irse modi� cando según el ambiente.

No sólo por ser culturales deben ser desestimadas por otras disciplinas, 
fi losófi cas o históricas-políticas, pues tienen la habilidad de poner en 
marcha cualquier maquinaria de pensamiento; hay que abandonar 
todo prejuicio sobre ellas y sus contextos porque sus lectores no son, 
necesariamente, un público VIP.

@Ed_Hooover

El director gene-
ral de la fi rma, Marcel 
Fickers, comentó que 
la digitalización de la 
empresa es uno de los 
pilares fundamenta-
les de desarrollo a fu-
turo en el país, por-
que los cambios en 
el sector automotriz 
los retan a tener so-

luciones rápidas, mientras que las turbulencias 
que se ven en los mercados les preocupan poco.

Después de una ceremonia simbólica en la Bol-
sa Mexicana de Valores (BMV) con motivo de su 
45 aniversario, el directivo refrendó su compro-
miso con México y destacó que hoy la empresa-
ria tiene una originación de crédito nuevo de al-
rededor de 23 mil millones de pesos.

El director ejecutivo de la fi rma, Manuel Dávi-
la, refi rió que uno de cada dos autos Volkswagen 
que se venden, se fi nancian por medio de VWFS 
y consideró que la estrategia 20-25 que tiene co-
mo propósito que VWFS se vuelva una fi nancie-
ra mexicana 100 por ciento digital, busca tener 
una mayor interacción con los clientes.

“Estamos en un parteaguas positivo, 2019 debe 
ser ya la primera muestra para ir hacia este cami-
no de nuestra estrategia de digitalización” y pa-
ra ello ya se creó un departamento denominado 
egarage donde se desarrollan aplicaciones móvi-
les para acercar y hacer más rápido el contacto y 
atención con los clientes; además se creó la pri-
mera unidad digital en Puebla”, detalló.

Desde 2007, Volkswagen Leasing y Volkswa-
gen Bank son emisores recurrentes en la BMV, 
con 800 emisiones de deuda entre corto y me-
diano plazo, por más de 320 mil millones de pe-
sos. Actualmente tienen 23 emisiones vigentes 
por 18 mil millones de pesos.

@urbeconomica

Tampoco que el 
gobernador recri-

mine a los actores políticos.
Pero si lo hace, es claro que lo consideró pru-

dente ante el grado de calentura en los ánimos 
políticos.

En su mensaje político, como suele ocurrir 
al fi nal de los informes de gobierno, Tony Ga-
li lanzó una fuerte acusación, señalamiento: 
hay intereses egoístas que confrontan y gene-
ran violencia política en Puebla.

Y encuadró este fenómeno en el marco del 
confl icto post electoral.

Un mensaje fuerte, claro, directo y contun-
dente, fue el que emitió ayer ante un auditorio 
de la Reforma repleto que lo ovacionó.

“La coyuntura electoral ha sembrado la in-
tolerancia. No hay motivo alguno que justifi -
que la violencia política. Tengo esperanza que 
pronto vendrá la calma y no se quede a vivir el 
egoísmo político”. Citó a Max Weber y exten-
dió la mano a sus detractores.

De hecho, aunque se negó a responder sus 
acusaciones y ofensas personales, el Ejecutivo 
sí dijo que son intereses personales y de grupo 
los que privan ahora.

En clara alusión al partido Morena y a la coa-
lición Juntos Haremos Historia en el Congre-
so del estado, el gobernador llamó a frenar la 
violencia política y pese a ello ofreció diálogo.

Está claro que mientras más postergue el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración la decisión de validar o anular la elec-
ción en Puebla, más seguirán caldeándose los 
ánimos.

Además de la numeralia de buenos resul-
tados en su gobierno, lo que el gobernador hi-
zo ayer sacudió a la opinión pública y al círcu-
lo rojo porque no es común, porque traíamos 
un buen rato de estabilidad política y hoy es-
tá claro que se ha trastocado.

Nunca será bueno que en lugar de ver cómo 
caminar juntos todos, partidos y gobierno, se 
vea como se defi enden y atacan.

Se extrañó la presencia de legisladores y al-
caldes de Morena en el auditorio de la Refor-
ma, actitud que se entiende en el contexto, pe-
ro que no deja de ser un desaire, una descor-
tesía política hacia el titular de un poder que 
dicho sea de paso, hizo más en dos años que 
muchos otros en seis.

Gracias y nos leemos el lunes.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Revistas 
literarias 
mexicanas

Acusa Gali 
violencia política

Consolida 
Volkswagen 
Financial Services 
digitalización

No es común lo que está 
pasando en Puebla.

Volkswagen Financial 
Services (VKFS) 
invertirá durante 
los próximos años 
alrededor de 167.9 
millones de pesos en su 
transformación digital, 
con el objetivo de que en 
ese periodo ésta sea una 
fi nanciera 100 por ciento 
digital.

césar pérez 
gonzález

rúbrica legible

en tiempo realerick becerra rodríguez

urbemotormauricio garcía león
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Presentan  el 
libro “6 Pares 
de Tenis”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Cultivar en los estudiantes la sed por trascen-
der en el mundo a través de sus acciones y su 
profesión, es uno de los principales objetivos 
de la Universidad Anáhuac, y uno de los ca-
nales para lograrlo es el encuentro con pro-
fesionales. Es por ello que la comunidad uni-
versitaria se enorgullece de recibir a Manuel 
Jiménez García para la presentación de su li-
bro “6 Pares de Tenis”.

Previo, el rector de la Universidad, José G. 
Mata Temoltzin, dio la bienvenida a los presen-
tes y reconoció el liderazgo de Jiménez, quien 
ha sabido mantener una gran fe, así como re-
siliencia mental inquebrantable.

La trayectoria de Jiménez está respaldada 
por una historia de esfuerzo y superación. Du-
rante su época de estudiante refl ejó el espíri-
tu emprendedor y la innovación manejando 
pequeños negocios a través de la venta de dis-
tintos artículos. Gracias a su capacidad de ob-
servación, se dio cuenta de la excelente opor-
tunidad de mercado que la venta de “tenis” su-
ponía. Fue así como consiguió la concesión de 
seis pares que marcarían su carrera.

“6 pares de tenis” relata la historia de las 
enormes ganas de una familia por salir ade-
lante; con dichos pares, Jiménez fue capaz de 
iniciar lo que se convertiría en una de las prin-
cipales cadenas de distribución de artículos 
deportivos en México, comenzando en un pe-
queño tianguis de Atlixco y poco a poco esca-
lando a más municipios. 

Upaep, en II 
Congreso de 
Estudiantes 

Realizan Upaep 
el 3er Encuentro 
de Orientadores 

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Desde hace unos años se venía convirtiendo a Pue-
bla como “capital universitaria”, pero si no hay 
seguridad, rectores de diferentes Instituciones 
de Educación Superior, advirtieron que se corre 
el riesgo de que la matricula presente alguna dis-
minución en el próximo semestre.

Por una parte, el rector de la Universidad Ibe-
roamericana, Fernando Fernández Font, advir-
tió a las autoridades que si dejan seguir creciendo 
el crimen organizado, se caerá una de las princi-
pales fuentes de desarrollo, que es la educación.

Lamentó que después del asesinato de un estu-
diante a las afueras de la institución jesuita, mu-
chos padres de familia de otros estados de la Re-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Cerca de 40 estudiantes 
de la Facultad de Comu-
nicación y Medios Digita-
les de la Upaep participa-
ron en el II Congreso Na-
cional de Estudiantes de 
Educación Superior, con 
el tema central “Construi-
mos desde la multidisci-
plinariedad”, organizado 
por la Facultad de Cien-
cias de la Comunicación 
de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP).

Cabe señalar que en el II Congreso se dio 
la participación de más de 700 estudiantes 
de diferentes estados de la República Mexi-
cana, quienes abordaron diferentes temáti-
cas vinculadas con el entorno social de nues-
tro país y el impacto de algunos productos y 
marcas del extranjero.

En el caso de los estudiantes de la Facul-
tad de Comunicación y Medios Digitales de la 
Upaep, estuvieron coordinados por la Mtra. 
Lourdes Mateos Espejel y Jesús Juárez Agui-
lar, quienes imparten las materias de Teo-
rías de la Comunicación II y Escritura Aca-
démica, respectivamente.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Con el objetivo de generar un espacio de apren-
dizaje donde se promueva el intercambio de 
ideas que enriquezcan la importante labor de 
acompañamiento que se brinda a los jóvenes 
estudiantes en uno de los momentos más tras-
cendentes de su vida profesional, como lo es la 
elección vocacional, la Universidad de las Amé-
ricas Puebla llevó a cabo el Tercer Encuentro 
de Orientadores Vocacionales, evento que pu-
so al alcance de los 62 participantes, temáticas 
de vanguardia que les permitan responder a las 
exigencias de la nueva generación de jóvenes.

En la bienvenida al evento, Luis Enrique 
Lara, director de Incorporación Estudiantil y 
Egresados de la Udlap, agradeció a los presen-
tes la aceptación a participar en este evento, 
“la Universidad de las Américas Puebla pien-
sa en esa transición que pasan los jóvenes de 
preparatoria a la universidad, y ustedes son un 
factor muy importante en el apoyo y acompa-
ñamiento que le dan a los jóvenes para cuan-
do llegan a su educación superior, razón por 
la que hacemos este tipo de eventos”, apuntó.

pública se pusieron en 
contacto con las autori-
dades educativas y con 
sus hijos, con una pre-
ocupación “del tamaño 
del mundo lógico”.

“Entonces imagínate 
la imagen que estamos 
dando de Puebla hacia 
el exterior, que hay un 
vandalismo y que las au-
toridades están rebasa-
das”, sentenció.

Convocó a la ciuda-
danía a realizar un lla-
mamiento a las autori-
dades a que no sean co-
rruptos, que se busque 
el bien particular, si no, 
el bien social, de lo con-
trario –advirtió- se des-
moronará la sociedad, “y 
nos van a quedar en la 
mano los pedazos, los cristales de una utopía que 
teníamos de hacer una sociedad mejor”.

Subrayó que al momento no han tenido ba-
ja de alumnos debido a la inseguridad, pero “sí 
estamos pensando que en este semestre la vio-
lencia se recrudeció, porque en lo que va desde 
agosto para acá pasaron muchas coas...?”, acen-
tuó Fernández Font.

Explicó que ha tenido acercamiento con las 
presidencias de Puebla, San Andrés y San Pedro 
Cholula, así como con el Fiscal General del estado, 
para expresarles su gran preocupación en el tema.

El rector de la Universidad, Mata Temoltzin, recono-
ció el gran liderazgo de Jiménez.

El encuentro puso al alcance de los 62 participantes, 
temáticas de vanguardia.Fernando Fernández inauguró la Expo Ibero 2018.

Por parte de la Upaep acudieron 40 estudiantes de 
la Facultad de Comunicación y Medios Digitales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Como una muestra del compromiso que la BUAP 
mantiene con los procesos de calidad y mejora 
educativa, establecidos en el Plan de Desarrollo 
Institucional, nueve programas académicos reci-
bieron acreditaciones por parte de los organismos 
evaluadores externos Consejo para la Acredita-
ción de la Educación Superior (Copaes), Consejo 
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingenie-
ría (Cacei), y Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (Ciees).

Durante la ceremonia de entrega, el rector Al-
fonso Esparza Ortiz aseguró: “Podemos decir que 
estamos preparados ante una actualización de 
nuevas políticas federales, porque nuestra cali-
dad educativa va más allá de los estándares es-
tablecidos”.

De esta forma, las licenciaturas en Estoma-
tología -del Complejo Regional Sur-, Nutrición 
Clínica y Criminología recibieron por primera 
vez el reconocimiento en el nivel 1 de los Ciees; 
mientras que Música, Relaciones Internaciona-
les, Sociología, Ciencias Políticas, Arquitectura e 
Ingeniería Agroindustrial, esta última del Com-

Acreditaciones 
para 9 programas 
académicos BUAP
El rector aseguró que estos reconocimientos 
demuestran la voluntad en mantener la calidad 

Las acreditaciones provienen de organismos evaluadores externos, como el Copaes, Cacei, y Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Superior

plejo Regional Centro, obtuvie-
ron acreditaciones del Copaes.

El rector de la Máxima Casa 
de Estudios en Puebla aseguró 
que estos reconocimientos de-
muestran la voluntad de la BUAP 
en mantener la calidad en la en-
señanza y actualizar sus progra-
mas educativos para contar con 
el aval de organismos externos.

Recordó que desde que ini-
ciaron estas modalidades de eva-
luación, la BUAP participó para 
que todos sus programas fueran 
revisados de forma exhaustiva 
y desde entonces se ha mante-
nido esa práctica.

“Cuando termina la evalua-
ción que nos hacen quedamos 
satisfechos porque siempre 
se aprende algo y porque con-
vertimos las observaciones en 
áreas de oportunidad para me-
jorar.  Además, porque sabemos 
que nuestras fortalezas están a 
la par de cualquier institución 
a nivel mundial”, resaltó Espar-
za Ortiz.

El rector de la BUAP indicó 
que siempre se busca la excelencia en la planta 
académica, a través de la vigilancia permanente 
de los planes de estudio, la infraestructura, los 
servicios que se ofrecen y sobre todo el proceso 
educativo vinculado al entorno social.

Por su parte, Gerardo Villavicencio Obregón, 
titular del área jurídica del Copaes, recordó que 
los parámetros para ejecutar sus revisiones se 
sustentan en tres aspectos, principalmente: per-
tinencia, idoneidad y trascendencia social. Seña-
ló que hasta septiembre de este año a nivel na-
cional han acreditado 3 mil 854 programas edu-
cativos, alcanzando una matrícula de un millón 
87 mil alumnos.

En su intervención, Francisco Montes de Oca 
Garro, vocal ejecutivo del Ciees, aseguró que la 
revisión es detallada y crítica, por lo que se ga-
rantiza un resultado que se refl eja en la mejo-
ra educativa. Uno de los desafíos más grandes –
advirtió- es la propia autoevaluación y el traba-
jo en conjunto de los cuerpos académicos.  Por 
ello reconoció el esfuerzo y labor que se desa-
rrolla en la BUAP.

En esta ceremonia también participaron Ana 
María Morales Alcázar, directora de Planeación 
y Gestión de Calidad del Cacei, y Esperanza Mo-
rales Pérez, directora de Aseguramiento de la Ca-
lidad Académica de la BUAP, quien enfatizó que 
la Institución asume con convicción la forma-
ción integral de ciudadanos críticos, capaces de 
generar e innovar en soluciones para el entorno, 
de ahí la importancia del trabajo de los académi-
cos y directores, a quienes felicitó por los reco-
nocimientos recibidos.

Cuando 
termina la 
evaluación 

que nos hacen 
quedamos 

satisfechos 
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Además, por-
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nivel mundial”
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Esparza Ortiz 
Rector de la 

BUAP

Exige rector 
de la U. Ibero
frenar alza de 
la inseguridad
Font alerta sobre caída de una 
fuente de desarrollo, la educación

Reflexivo 

El rector de la 
Universidad 
Iberoamericana de 
Puebla, Fernando 
Fernández Font, 
subrayó 

▪ Que al momento no 
han tenido alguna baja 
de alumnos debido a la 
inseguridad que se vive 
en Puebla

▪  Pero “sí estamos 
pensando que en este 
semestre la violencia se 
recrudeció, porque en 
lo que va desde agosto 
para acá pasaron 
muchas coas...”, acentuó 
Font

700
estudiantes

▪ de diferentes 
estados aborda-

ron diferentes 
temáticas en el II 
Congreso Nacio-
nal de Estudian-

tes de Educación 
Superior
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Stallone se despide de 
"Rocky Balboa"
▪  Sylvester Stallone se despidió de “Rocky 
Balboa”, personaje al que dio vida durante más 
de 40 años, con un emotivo mensaje durante el 
fi nal del rodaje de su nueva cinta “Creed II”. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Música:
El reggae es nombrado Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad. 2

Velocidad:
Déjate sorprender con la 
evolución del Mazda 3 2019. 4

Premios:
Presentan la nueva estatuilla que se 
entregará en los Globos de Oro. 3

María Félix  
SAQUEAN SU TUMBA
NOTIMEX. Autoridades investigan un 
presunto saqueo a la tumba de la 
legendaria actriz en el panteón 
Francés de la Ciudad de México, de la 
que habrían extraído un busto con la 
semblanza de la diva.– Especial

Ninel Conde   
TENDRÁ LÍNEA DE ROPA
NOTIMEX. La actriz mexicana Ninel Conde 
hizo un balance de su carrera durante 
este año y adelantó algunos de sus 
propósitos para 2019, en donde alista 
el lanzamiento por Internet de su nueva 
línea de ropa.– Especial

Rita Moreno
EN "WEST 
SIDE STORY"
AP. La interpretación de 
Rita Moreno, actriz de 
86 años, como Anita 
en la película clásica 
"West Side Story" de 
1961 le valió un Oscar, 
ahora tendrá un papel 
diferente en la nueva 
versión dirigida por 
Steven Spielberg.– Especial
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OPRAH WINFREY RINDIÓ UN 
APASIONADO HOMENAJE 
A NELSON MANDELA, EN EL 
CENTENARIO DE SU NACIMIENTO, 
E INSTÓ A LOS JÓVENES 
SUDAFRICANOS A SUPERAR SUS 
FRACASOS Y TRAUMAS PARA 
LOGRAR SUS METAS. 3

OPRAH WINFREY

RECUERDA 
A MANDELA

TARANTINO 
SE CASA CON 

MODELO
NOTIMEX. El cineasta 

estadunidense Quentin 
Tarantino, de 55 años, 

contrajo matrimonio con 
la artista y modelo israelí 

Daniella Pick, de 35 
años, en una ceremonia 
íntima en Los Ángeles, 

California y celebraron en 
Beverly Hills.– Especial
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El cantautor puertorriqueño expresó recientemente que el dolor es algo que 
siempre se supera, un mensaje que expresa en su último lanzamiento musical

Draco Rosa comparte 
en álbum su ideología

Carmen Luna adelantó que se aproxima el 38 aniversario de la agrupación.

Bob Marley es un de los máximos exponentes del gé-
nero musical reggea.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Hay quienes le cantan al dolor y cómo se sufre. 
No Draco Rosa.
�Para el cantautor puertorriqueño, el dolor es 
algo que siempre se supera, el anticipo de algo 
mejor. Y entonces surgió “Qué se joda el dolor”, 
una de las canciones del más reciente álbum de 
Rosa, que actualmente promueve en una gira de 
conciertos por Estados Unidos.
�“Dicen que todos somos nada / pero yo, pero 
yo /tomo una copita de buen amor/una copita de 
buen amor /y que se joda el dolor”, dice la letra.
�Rosa cree que vencer al dolor es siempre una 
decisión personal.
�“Es convencernos de que estamos más allá, que 
vamos a salir y que esto es parte de algo mucho 
más bello que va a llegar a nosotros”, dijo recien-
temente a The Associated Press en una entre-
vista telefónica desde Los Ángeles a propósito 
del álbum “Monte Sagrado”, lanzado en octubre.
�“Y creo que el universo está a la espera de esta 
aceptación, espera que tú en tu peor momento 
puedas decir estoy bien, estoy súper agradecido 
porque pasan cosas mágicas, yo aún estoy para-
do con esta fi losofía de vida”, añadió.
�El exintegrante del grupo juvenil Menudo es 
consciente de que ha pasado por experiencias 
bastante difíciles. La más grave quizá fue el te-
ner que enfrentar un cáncer que lo aquejó por 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La música reggae de Jamaica, 
que se popularizó en el mundo 
por refl exión de temas como 
la injusticia social, el amor y 
la condición humana, fue ins-
crita este jueves en la lista de 
Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO).
�El Comité Interguberna-
mental para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural In-
material de la UNESCO tomó 
esa decisión durante su reu-
nión en Port-Louis, la capi-
tal de Mauricio, en África.
De acuerdo con la organización internacio-
nal, el reggae se originó en un medio cultu-
ral de grupos marginados que vivían princi-
palmente en la parte occidental de la ciudad 
de Kingston.
�A lo largo del tiempo se fueron incorporan-
do a este elemento estilos musicales neoafri-
canos, la música soul y el rhythm and blues, 
transformando paulatinamente el ska primige-
nio en rock steady, primero, y luego en reggae.
�“Aunque en sus inicios el reggae fue una ex-
presión musical vocal e instrumental de comu-
nidades marginadas, actualmente ha sido abra-
zado por amplios sectores de la sociedad sin 
distinción de sexo, etnia o religión”, destacó.
�Su aportación a la refl exión internacional 
sobre cuestiones como la injusticia, la resis-
tencia, el amor y la condición humana pone 
de relieve la fuerza intelectual, sociopolítica, 
espiritual y sensual de este elemento del pa-
trimonio cultural.
�El reggae conserva intactas toda una serie 
de funciones sociales básicas de la música co-
mo vehículo de opiniones sociales, práctica ca-
tártica y la religiosa, y continúa como un me-
dio de expresión cultural del conjunto de la 
población jamaicana.
�En todos los niveles del sistema educativo 
del país está presente la enseñanza de esa mú-
sica y tradición.

Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

Como una tradición navideña la compañía La 
Trouppe, que dirige Mauro Mendoza y Silvia 
Guevara, llevará al público infantil su espectá-
culo “¡Feliz NaviTrouppe!”, que reúne payasi-
tos, Santa Claus, árbol de Navidad y música, en 
el Lunario del Auditorio Nacional, los días 2 y 9 
de diciembre.

Carmen Luna, directora de gestión y actriz de 
la compañía, adelantó en entrevista con Notimex, 
que el espectáculo forma parte de la celebración 
del 38 aniversario de la agrupación, que exacta-
mente lo cumple el próximo 8 de diciembre.

“El espectáculo forma parte de los festejos, 
pero también ya es una tradición que se presen-
te en el Lunario, y siempre hemos celebrado el 

Reggae, 
patrimonio 
musical

La Trouppe 
compartirá
la Navidad

Sobreviviente
de cáncer
En abril de 2011 se le diagnosticó un cáncer 
cerca del hígado. Se sometió a un tratamiento 
alternativo en Houston, Texas y luego en Santa 
Monica, California, diferente al tratamiento 
tradicional. El cantante y compositor Robert 
Edward Rosa Suárez, mejor conocido como 
Draco Rosa, creció rodeado de una mezcla 
ecléctica de gustos musicales. De su padre 
adquirió el gusto por los ritmos latinos.
Redacción

siete años y que a mediados de este año dijo que 
había superado.
�“El disco representa una celebración de vida, una 
mentalidad que no siempre está presente y cuan-
do está, hay que aprovecharla”, dijo el cantante.

�Rosa presentó el proyecto de “Monte sagrado” 
a Sony Music hace dos años, pero al estar en los 
escenarios cambió su idea de lo que podría ha-
cer con temas más bailables como “2nite 2nite”.
�“Me encontré con una energía inesperada, me 
encontré con unas ganas de ser un poco más ju-
guetón en el estudio”, dijo. “Me fui al natural por 
ese camino, claro que siempre con el riesgo de 
que a la hora de entregar el disco no fuera el dis-
co que se pensaba”.
“Monte sagrado”, el tema rockero con toques psi-
codélicos que da título al disco, surgió por su ex-
periencia en su Hacienda Horizonte junto a los 
cerros de Puerto Rico, entre el mar Caribe y el 
Atlántico, donde el galardonado tiene su estu-
dio de grabación.

Conciertos 
y festivales 

como el Reg-
gae Sumfest 
y el Reggae 

Salute propor-
cionan anual-
mente a este 

género musical 
un mercado 
y ofrecen su 

expansión en el 
mercado"
Notimex

Agencia"Adicto a tu amor"
▪ Draco Rosa interpreta "Adicto a tu amor" en la gala de la Persona 
del Año de Latin Recording Academy en el Mandalay Bay Events 

Center. AP / FOTO: AP

Draco Rosa lució un estilo único en la entrega de Los Pre-
mios Grammy Latino 2018.

aniversario de la Trouppe con las funciones de 
´NaviTrouppe´ desde hace unos años”, explicó la 
actriz Luna, quien le da vida a "Noni Pelusas".

Explicó que se trata de una propuesta fami-
liar, donde la intención es que los niños tengan 
una visión de una Navidad trouppetera, y con to-
do respeto, abundó que no es la clásica pastorela, 
si no es una Navidad, donde juegan con títeres, 

teatro negro, música original y payasos.
Aclaró no caer en los villancicos tradiciona-

les, aunque sí hace una pequeña presencia de al-
gunos de los clásicos, pero no son la base del es-
pectáculo.

La Trouppe celebra 38 años en la producción 
de espectáculos para toda la familia, dirigiendo 
sus montajes al público infantil y juvenil.

MASSIVE ATTACK 
REGRESA A MÉXICO 
PARA "CEREMONIA"
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La banda inglesa Massive A� ack regresa 
a México en el 2019 para participar en la 
séptima edición del Festival Ceremonia, que 
estará impulsando propuestas artísticas, así 
como a varias organizaciones ambientales, 
sociales y culturales.

“Que venga Massive A� ack es un honor, 
llevamos muchos años detrás de ellos, es un 
grupo muy importante y pilar de la música 
contemporánea, nuestro segundo headliner 
por razones de contrato no se puede anunciar 
hasta enero”, dijo en conferencia Diego 
Jiménez, productor del festival.

La banda inglesa es considerada como la 
madre de del trip-hop y no han pisado tierra 
mexicana desde el 2014.

El Festival Ceremonia se llevará a cabo en el Centro 
Dinámico Pegaso, en Toluca, Estado de México.

Venderán 210 mil boletos 
para Festival Pá l Norte 2019
▪  Con la expectativa de agotar en un mes los 210 mil 
boletos del Festival Pá l Norte, programado para 
los días 22 y 23 de marzo próximo en el Parque 
Fundidora, este viernes 30 inicia la venta libre, 
informó la promotora. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El reggae considerado Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad
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Winfrey es una periodista, presentadora de televisión, productora, actriz, empresaria, fi lántropa y crítica de libros.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

En la que podría ser la pri-
mera barrida de la aclamada 
cinta de Alfonso Cuarón ba-
sada en sus memorias, “Ro-
ma” dominó los premios del 
Círculo de Críticos de Cine 
de Nueva York el jueves, ob-
teniendo el premio a mejor 
película, mejor director y me-
jor cinematografía.

El impresionante apoyo 
para "Roma" del grupo de crí-
ticos no fue una sorpresa. La película de Cua-
rón ha sido elogiada como una obra maestra 
desde que ganó el León de Oro en el Festival 
de Cine de Venecia. Se espera que compita por 
el Oscar a mejor película, entre otras catego-
rías, en los Premios de la Academia y Netfl ix 
ha puesto su peso completo detrás de la cam-
paña para la temporada de premios. Cuarón 
creó esta película en blanco y negro a partir de 
sus años de infancia en la Ciudad de México y 
fue su propio director de fotografía.

Los críticos votaron por Ethan Hawke co-
mo mejor actor por su papel en "First Refor-
med” de Paul Schrader y le dieron a Schrader 
el premio a mejor guion. Estos triunfos fue-
ron otro impulso para la angustiante historia 
sobre un pastor lleno de dudas (Hawke), que 
se llevó los mismos premios en los Premios 
Gotham del lunes.

Los premios para actores de reparto fue-
ron para contendientes más aclamados: Regi-
na King por su interpretación como matriar-
ca en la adaptación de "If Beale Street Could 
Talk" de Barry Jenkins basada en la novela de 
James Baldwin; y Richard E. Grant como el 
conspirador libertino de Melissa McCarthy 
en el drama de falsifi cación literaria "Can You 
Forgive Me?". Tras dejar las categorías prin-
cipales a "Roma", los críticos votaron por la 
continuación de “Ida”, “Cold War” de Pawel 
Pawlikowski, como mejor película de lengua 
extranjera. El premio a mejor documental fue 
para "Minding the Gap", el debut del director 
Bing Liu sobre un trío de amigos que andan 
en patineta en Rockford, Illinois.

"Roma" es 
mejor film en 
Nueva York

Los Globos de 
Oro tienen 
nueva estatuilla

1970
decada

▪ en la que se 
basó la cinta 
para ser gra-

bada y basada 
en una familia 

de la Ciudad de 
México

Nelson Rolihlahla Mandela 
Fue un abogado, activista contra el apartheid, 
político y filántropo sudafricano que presidió 
su país de 1994 a 1999: 

▪ Fue el primer mandatario de raza negra que 
encabezó el Poder Ejecutivo, y el primero en 
resultar elegido por sufragio universal en su 
país.

▪ Su gobierno se dedicó a desmontar la 
estructura social y política heredada del 
apartheid a través del combate del racismo 
institucionalizado, la pobreza y la desigual-
dad social, y la promoción de la reconciliación 
social.

Por Notimex

La Asociacion de Prensa Extranjera de Ho-
llywood (HFPA) presentó hoy la nueva esta-
tuilla que se entregará a los galardonados en 
la próxima entrega de los Globo de Oro, pro-
gramada para llevarse a cabo el 6 de enero de 
2019 en un hotel de Beverly Hills. 

Uno de los cambios principales realizados 
en el trofeo es la ausencia de una base de már-
mol cuadrada, la cual fue reemplazada por una 
de metal en forma cilíndrica. La nueva estatui-
lla está elaborada con zinc, latón y bronce, y 
pesa 3.5 kilogramos, uno más que la anterior.

La nueva estatuilla también es un poco más 
grande: la entregada hasta el año pasado tenía 
10.75 pulgadas (27.31 centímetros) de alto con 
un ancho de base de 3.5 pulgadas (8.9 centíme-
tros), mientras que la que se otorgará a par-
tir del próximo año tendrá una altura de 11.5 
pulgadas (29.2 centímetros) con un ancho de 
3.75 pulgadas (9.53 centímetros).

Esta no es la primera vez que la estatuilla 
ha sido modifi cada. En 2009, se le colocó una 
nueva base de mármol y un globo metálico de 
un material más duradero en la parte superior.

Las nominaciones para la 76 edición a las 
mejores actuaciones en cine y televisión de 
2018 se anunciarán el 6 de diciembre.

DREW BARRYMORE 
PUGNA POR LA 
IGUALDAD DE GÉNERO 
Por Notimex

Emocionada y agradecida por su visita a México, 
la actriz y productora estadounidense Drew 
Barrymore aseguró que desde su trinchera 
lucha por la igualdad de oportunidades para 
las mujeres. Tras expresar que ella es una mujer 

empoderada, la también modelo y empresaria 
mencionó lo importante que es para ella que sus 
hijas (Olive y Frankie) se sientan orgullosas de sí 
mismas y sepan lo valiosas que son. “Trato de ser 
una buena mamá y para mí eso lo es todo”, anotó.

La actriz, protagonista de las películas “Los 
Ángeles de Charlie” y “Cómo si fuera la primera 
vez”, llegó a México para presentar su nueva 
línea de maquillaje, la cual ya está disponible en 
tiendas de autoservicio de todo el país.

En charla con los medios, expresó sus 
intenciones de empoderar a otras mujeres a 

través su trabajo como empresaria. “Las mujeres 
somos muy emocionales y respondemos muy 
bien a todo lo que es disfrutable, de ahí que 
esta línea con fórmulas de prestigio sea para 
nosotras”, apuntó.

Luciendo un holgado y colorido jumper color 
rosa y corazones negros, Barrymore respondió 
a cada pregunta de la prensa, incluso a las 
relacionadas con su postura ante las políticas 
del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump. La también productora adelantó que en 
enero comenzará una nueva película.

La película de Cuarón ha sido elogiada como una obra 
maestra desde que ganó el León de Oro en el Festival 
de Cine de Venecia. 

OPRAH WINFREY ACUDIÓ A SUDÁFRICA EN DONDE 
RINDIÓ UN HOMENAJE A NELSON MANDELA EN EL 
CENTENARIO DE SU NACIMIENTO Y EXORTHÓ A LOS 
JÓVENES A LOGRAR SUS SUEÑOS

RINDE 
HOMENAJE
A MANDELA

OPRAH

Por AP/Johannesburgo
Foto: Especial/Síntesis

Oprah Winfrey rindió un apasio-
nado homenaje a Nelson Man-
dela, en el centenario de su naci-
miento, e instó a los jóvenes su-
dafricanos a superar sus fracasos 
y traumas para lograr sus metas.

"Llegará su día, celebro su 
resistencia”, dijo Winfrey an-
te el público que la ovacionaba 
en Soweto. "No existe algo como 
el fracaso, el fracaso es simple-
mente un error al tratar de avan-
zar hacia una mejor dirección”.

La fi lántropa y ex presentadora de televisión, 
quien inauguró una academia para niñas en Sud-
áfrica hace una década, reconoció que el alto ni-
vel de desempleo, pobreza y otros retos socia-
les persistentes en el país que tuvo sus primeras 
elecciones abiertas para todas las razas en 1994 
tras la caída del gobierno de la minoría blanca.

Pero Winfrey, quien dijo que estaba de visita 
en Sudáfrica por 36ª vez, le dijo a los jóvenes que 
no se rindan. “Porque sus perspectivas frescas 
traerán innovación sin precedentes a este país, 
los necesitamos”.

"Era mi mentor favorito"
La Fundación Nelson Mandela fue una de las 

organizadoras del evento realizado en el marco 
de una serie de actividades para rendir homena-
je a Mandela en el centenario de su nacimien-
to. El líder anti-apartheid y el primer presidente 
sudafricano negro murió en 2013 a los 95 años.

Winfrey dijo que se hospedó con Mandela y 
su esposa Graca Machel por 10 días durante una 
de sus visitas. Mandela charló sobre los años que 
pasó en prisión durante el apartheid, así como 
su preocupación sobre el efecto corrosivo de la 
pobreza, dijo Oprah.

“Lo quise mucho y era mi mentor favorito por-
que era un hombre que podría haber buscado ven-
garse, pero en vez de eso buscó la reconciliación”, 
dijo Winfrey. Mandela "podría haber aplastado 
a sus ponentes con su poder, pero en vez de eso 
eligió derrotarlos sin faltarles al respeto”.

Machel, defensora de los derechos de las mu-
jeres y los niños, se unió a Winfrey en el escena-
rio y también habló de los tiempos difíciles an-
te todo el público presente. "

“Somos una sociedad herida", dijo Machel, al 
señalar la violencia persistente contra las muje-
res y los niños.

Sé agradecido 
por lo que 

tienes y cada 
vez tendrás 

más. Si te con-
centras en lo 

que no tienes, 
nunca tendrás 

sufi ciente.
Oprah Winfrey 

Periodista 
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Acatarán 
indicaciones 
de CNDH
En cinco años el gobierno federal 
cumplió con 45 recomendaciones
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno de la República asumirá en sus tér-
minos la Recomendación 15VG/2018 de la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos (CN-
DH) sobre el caso Iguala, por lo que dejó encami-
nadas a las áreas a las que está dirigida, la forma 
en que se tiene que proceder en las institucio-
nes, afi rmó el secretario de Gobernación, Alfon-
so Navarrete Prida.

Ello, al resaltar que en el documento recomen-
datorio hay la plena certeza de que “por lo menos 
19 cuerpos de jóvenes normalistas de Ayotzina-
pa fueron quemados e incinerados en ese basu-
rero (de Cocula)”.

Además, porque “existe evidencia forense de 
otros restos óseos (huesos) que no han pasado 
por el examen pericial que se debe realizar para 
saber si también son parte de ese grupo de 43 jó-
venes o si pertenecen a otras personas, dado que 
ese basurero se usaba para incinerar cadáveres”.

Al presentar Aplicación Móvil para consultar 
el Diario Ofi cial de la Federación (DOF), comen-
tó que el análisis acucioso de la recomendación 
permitirá a los mexicanos arribar a la justicia au-
téntica, aquella a la que están “todos los gobier-
nos obligados a cumplir y todos los mexicanos 
comprometidos en hacer valer".

Navarrete Prida precisó que en el documen-
to presentado la víspera sobre uno de los casos 
más lamentables que se ha dado en los últimos 
años en México, que fue la desaparición de 43 jó-
venes normalistas de Ayotzinapa, se emiten una 
serie de recomendaciones a distintas áreas del 
Ejecutivo federal.

“Hay respuesta sobre esto y es la siguiente: El 
gobierno de la República respeta absolutamente 
el trabajo de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, su importante función constitu-
cional, lo importante que resulta para la defensa 
de la dignidad humana el que haya una institu-
ción que se encargue de velar por esos derechos”.

En consecuencia, añadió el responsable de 

la política interna del país, “las 
recomendaciones que emite la 
CNDH se aceptan, se asumen y 
sirven claramente de indicador 
hacia dónde se debe profundi-
zar en una investigación, que en 
este caso no será la excepción, 
que es Ayotzinapa”.

Resaltó que fue el jefe del Eje-
cutivo federal quien le instruyó 
a dar la respuesta ofi cial. “Aquí 
platicamos de un tema (de de-

rechos humanos) que quiero platicar frente a us-
tedes y que fue una decisión, que me ha instrui-
do dar por convicción el presidente de México 
(Enrique Peña Nieto) en este momento y en es-
te acto ante todos ustedes”. El secretario expu-
so que en el caso de la recomendación de la CN-
DH, el gobierno federal, del presidente Enrique 
peña Nieto, acepta en sus términos la recomen-
dación y deja encaminado a las áreas a las que va 
dirigida la forma en que se tiene que proceder.

El gobierno 
de la Repú-

blica respeta 
absolutamente 

el trabajo de 
la Comisión 
Nacional de 

los Derechos 
Humanos. 

Alfonso Nava-
rrete Secretario 
de Gobernación

Gobierno acepta recomendación de CNDH 
▪  El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida expuso que en el caso de la 
recomendación de la CNDH, el gobierno federal, del  presidente Enrique peña Nieto, 
acepta en sus términos la recomendación.  

TAIBO II PODRÍA 
QUEDAR  FUERA  DEL  
FONDO DE CULTURA

Listos  para la toma de protesta y la apertura de los Pinos para centro cultural

Peña Nieto, presidente de Méxi-
co, llega a Argentina para partici-
par en Cumbre del G-20

Jesusa Rodríguez, rindió protesta 
como senadora por Morena en susti-
tución de Olga Sánchez Cordero.

19
Cuerpos

▪ De jóvenes 
normalistas 

de Ayotzi-
napa fueron 
quemados e 

incinerados en 
ese basurero

1
Camión

▪ De 3.5 tonela-
das arribó 

a la calle de 
Chihuahua, 

donde subie-
ron algunas 

sillas, mesas, 
cuadros.

AMLO afi na 
detalles de su 
discurso

EPN acude 
a la cumbre 
del G20

Inicia mudanza en la casa de 
transición de López Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En su segundo día en Palenque, Chiapas, el presi-
dente electo Andrés Manuel López Obrador afi -
na su discurso para la toma de posesión el próxi-
mo sábado 1 de diciembre.

López Obrador compartió un mensaje en su 
cuenta de Twitter @lopezobrador_: “Seguimos en 
Palenque con nuestro amigos, alternando la escri-
tura del discurso del sábado con la poesía de Ni-
colás Guillén, leída por Silvio. Lo compartimos”.

Además compartió un breve video en el que 
se le ve acompañado por sus amigos, el cantautor 
Silvio Rodríguez y el presidente de la comunidad 
de Cantabria, España, Miguel Ángel Revilla, su 
esposa Beatriz Gutiérrez Müller y otros amigos.

Por Notimex/México/AP
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Pe-
ña Nieto ya se encuentra en 
Buenos Aires, Argentina, pa-
ra participar en la Cumbre 
G-20 y en cuyo marco tam-
bién atestiguaría el Tratado 
México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC).

En su cuenta @g20org de 
Twitter, la Cumbre que este 
año se celebra en ese país sud-
americano dio cuenta de la 
llegada del presidente mexi-
cano, quien por última oca-
sión participará en el encuen-
tro, en el cual estará acompa-
ñado por los secretarios de 
Economía, Ildefonso Guajar-
do, y de Relaciones Exterio-
res, Luis Videgaray.

“¡Bienvenido, Enrique Pe-
ña Nieto! El presidente de 
#México ya está en la #Ar-
gentina para participar de la 
#CumbreG20”, escribió en 
la red social.

 Donald Trump, presidente 
de Estados Unudos , el primer 
ministro canadiense Justin 
Trudeau y el presidente de 
México Enrique Peña Nieto 
tienen programada la fi rma 
del nuevo Tratado México-
Estados Unidos-Canadá, que 
reemplaza al TLCAN, duran-
te una ceremonia el viernes.

Sin embargo, no había 
mención de la ceremonia 
del T-MEC en la agencia del 
primer ministro canadiense 
Justin Trudeau hasta la tar-
de del jueves, lo que alimen-
ta la especulación de que po-
dría enviar a su ministra del 
exterior si Trump no levan-
ta los aranceles al acero y el 
aluminio.

 Para Peña Nieto será una 
visita breve, pues tiene pro-
gramado volver a México el 
sábado para la toma de poder 
de su sucesor, AMLO.

En el video, el presidente electo recordó que 
“ayer hable yo en las ruinas (de Palenque), tome 
la palabra, ahora hemos decidido democrática-
mente que el vocero sea Silvio”.

Mandatarios, primeros ministros, cancilleres y 
gobernadores iniciaron su arribo al país con mo-
tivo de la toma de posesión del presidente elec-
to, Andrés Manuel López Obrador, el próximo 
1 de diciembre, por lo que a lo largo de este jue-
ves y hasta el sábado se prevé la llegada de más 
personajes. 

Hasta el momento, son los presidentes de Can-
tabria y de la República Árabe Saharaui Democrá-
tica, Miguel Ángel Revilla Roiz, y Brahim Ghali, 
respectivamente, quienes han llegado a México 
para asistir a la ceremonia de cambio de gobierno.

Comisionado del INAI 
se arrojó del 5° piso
La PGJ de la Ciudad de México 
informó que se determinó que 
no existió un factor externo 
que provocara la caída del 
comisionado Carlos Bonnin 
del quinto piso del edifi cio del 
INAI lo que provocó su muerte. 
El comisionado recibió una 
llamada tras la cual él mismo se 
arrojó. Notimex/México

Sastre  elabora banda 
presidencial

▪  Enrique Torres Bolaños, un sastre 
mexicano, lleva 42 años realizando la 
Banda Presidencial, desde  el sexenio 

de José López Portillo, y ahora va a 
hacer la de López Obrador (2018-

2024) CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

La presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género del Senado de la República, Martha Lucía 
Micher, informó que se acordó, junto con la 
Comisión de Estudios Legislativos Segunda, re-
tirar el dictamen que se iba a discutir y en su caso 
aprobar este jueves en el pleno legislativo, para 
permitir que Paco Ignacio Taibo II fuera director 
general del Fondo de Cultura Económica (FCE).

En rueda de prensa, Micher Camarena in-
formó de la decisión de los legisladores ante las 
expresiones de Taibo II contra el trabajo del Sena-
do, pues “no contribuyen al avance de la democ-
racia” ni al respeto a las diferencias., El escritor 
Paco Ignacio Taibo II ofreció una disculpa a través 
de la red social Twi� er respecto a las palabras 
que dijo en un acto de la Feria Internacional del Li-
bro de Guadalajara, y que motivó a los senadores 
a detener el dictamen que le permitiría dirigir el 
Fondo de Cultura Económica (FCE). En su cuenta 
ofi cial, @Taibo2, lamentó haber usado una frase 
"desafortunada y vulgar".



02.

Desde que se bajó del avión,  el presidente de China, 
Xi Jinping, arribó a España con una sonrisa tan 
amplia que acentuaba todavía más sus ojos asiáticos; 
quiso mostrarse afable, cordial y relajado con sus 

anfi triones en suelo europeo nada que ver con el gesto adusto del 
mandatario estadunidense,  Donald Trump.

Cara o cruz, anverso y reverso: Jinping está encargándose  con 
todo tino diplomático de mostrar que su país saldrá adelante con 
arrojo y aplomo ante la batería de aranceles impuestos por la Casa 
Blanca contra  6 mil 213 artículos y mercancías made in China que 
suponen un costo de 250 mil millones de dólares.

Jinping convertido en adalid de la globalización ha decidido no 
dar un solo paso atrás ante el acoso de Washington y mediante su 
política exterior sostiene una dinámica de acercamiento bilateral, 
multilateral y hasta de reconciliación dejando atrás viejas rencillas 
históricas, como sucedió recientemente con Japón, todo sea por el 
comercio y por la economía.

De visita ofi cial en el país ibérico, recibido con pompa y honores 
por el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, 
durante su estancia de 48 horas el dignatario chino  anunció una 
mayor apertura comercial en su país y el respeto a la propiedad 
intelectual.

Este año, la economía china habrá alcanzado un crecimiento del 
6.6% y para 2019, el pronóstico del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) es del 6.4% con todo y la guerra comercial de Trump.

El Convenio 169 
de la Organiza-
ción Internacio-
nal del Trabajo 
(OIT), en su artí-
culo 6, dice que se 
debe “consultar a 
los pueblos inte-
resados, median-
te procedimien-
tos apropiados y 
en particular a tra-
vés de sus institu-
ciones representa-
tivas, cada vez que 
se prevean medidas 
legislativas o admi-
nistrativas suscep-
tibles de afectarles 
directamente”, lo 
cual evidentemen-
te no se está cum-
pliendo. En su 
discurso, los go-

biernos vacían de contenido los conceptos de 
pluriculturalidad, derecho al territorio y a la 
consulta. En los hechos, los nulifi can, lo que 
se traduce en que para los pueblos originarios 
resulta más de lo mismo y su situación real se 
modifi ca muy poco.

Sería conveniente que el gobierno modifi -
que su visión de los pueblos y comunidades pa-
ra que éstas puedan decidir sobre lo que real-
mente les incumbe, su vida comunitaria como 
sociedad diferenciada, es decir como pueblos. 
El derecho a la autonomía de los pueblos es 
fundamental para su desarrollo político, social, 
económico y cultural. Por eso, más que reco-
nocerlos como sujeto de derecho público, que 
ya lo son, se debe reconocer en los hechos el 
cuarto nivel de gobierno en México: el auto-
nómico o el de las autonomías indígenas. En 
este sentido, lo que se necesita es reconocer-
le y ampliarle las facultades y atribuciones al 
sujeto autonómico.

Nuestro país es una nación pluricultural, 
sustentada en sus pueblos indígenas, tal co-
mo lo dice nuestra Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en su Artícu-
lo 2. En él habitan más de 67 pueblos o nacio-
nes indígenas. Los estudiosos del tema toda-
vía no se ponen de acuerdo en la cifra exacta. 
Esto se traduce en que México está integrado 
por individuos y por pueblos y naciones, es de-
cir, nuestra nación mexicana es una nación de 
naciones o pueblos, además de individuos en 
su particularidad.

Hasta 1992 se creyó que social, jurídica y 
políticamente nuestro país era la unión de in-
dividuos o ciudadanos a través de un pacto o 
convenio político materializado en la Cons-
titución mexicana, el famoso contrato social 
sostenido por el pensador francés Juan Jaco-
bo Rousseau. No obstante, la reforma consti-
tucional de 1992 efectuada por el presidente 
Carlos Salinas de Gortari para reconocer e in-
corporar jurídicamente a los pueblos indíge-
nas como parte de nuestra nación mexicana, 
se quedó sólo en lo declarativo, en derechos 
culturales, difíciles de exigir su cumplimiento 
de manera jurídica, cuando lo político fallaba. 
En la práctica el Estado mexicano en todos sus 
órdenes de gobierno siguió funcionando como 
un Estado monocultural.

Los sujetos autonómicos reconocidos por 
nuestra Constitución son dos: los pueblos in-
dígenas y las comunidades indígenas. Recono-
cimiento que refuerzan el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo y la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, 
entre otros documentos de alcance internacio-
nal y, por ende, nacional de acuerdo con los Ar-
tículo primero y 133 constitucionales. La vía 
jurídica para los pueblos indígenas es impor-
tante, porque les permite exigir el respeto de 
sus derechos colectivos, es decir como comu-
nidad o pueblo indígenas.

La construcción y exigencia de reconoci-
miento del cuarto nivel de gobierno en Méxi-
co, sigue tomando fuerza en las comunidades 
y pueblos indígenas, como una forma de ejer-
cicio de sus derechos, entre ellos los políticos 
y muy de la mano los económicos, para poder 
elegir a sus autoridades de acuerdo a sus usos 
y costumbres o sistemas normativos.

*Abogado y maestro en desarrollo ru-
ral; integrante del Centro de Orientación 

y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC

“Siguieron mu-
chos cambios en 
el país y los perió-
dicos tuvieron que 
dar cuenta de las le-
yes de reforma y de 
la llegada al poder 
de Porfi rio Díaz, 
quien creó  su pro-
pio diario ofi cialista 
llamado El Impar-
cial, donde colabo-
raban importantes 
fi guras del perio-
dismo de la época. 
Surgieron El Ahui-

zote y El hijo del Ahuizote que fueron clave pa-
ra la Revolución. Nación Regeneración, de los 
hermanos Flores Magón; en el siglo xx surgie-
ron El Universal, fundado por Félix. F. Palavi-
cini, y el Excélsior, de Rafael Alduciin. En 1977 
se funda el unomá suno por un grupo de perio-
distas encabezado por Manuel Becerra Acos-
ta. En 1984, empezó a publicarse La Jornada y 
en el añ o 2000, el diario Milenio fundado por 
Francisco A. González y Federico Arreola.

Fueron añ os de represión, de regulación del 
papel, de censura, que llegó  hasta 1968 con el 
movimiento estudiantil y la salida de Julio Sche-
rer del Excélsior. Surgieron numerosos diarios 
en esos añ os, varios desaparecieron, pero otros 
convirtieron a sus dueños en grandes y pode-
rosos empresarios.

A partir de 1970 los periódicos de papel 
compitieron con los noticieros de radio y te-
levisión que se pusieron de moda y que tenían 
media hora de duración, como Su diario Nes-
café; empezó además la competencia del ca-
nal 8, de Televisión Independiente de Méxi-
co, con el noticiero Caleidoscopio conducido 
por Carlos Brunet y Teodoro Rentería; el no-
ticiero Trecevisió n, de canal 13, y el Noticiero 
nacional, del canal 11.

Quizá el más importante de los noticieros 
fue 24 horas, conducido por el periodista Jaco-
bo Zabludovzky, el primero que generaba sus 
propias notas y que dejó  de utilizar las de los 
periódicos; entre sus colaboradores podemos 
recordar a Joaquín Ló pez-Dó riga, Ricardo Ro-
cha, Juan Ruiz Healy y Lolita Ayala.

Hubo otros noticieros de televisió n que se 
ganaron a la audiencia: El noticiero de Gui-
llermo Vela, del diario El Universal; Noveda-
des, que conducía Gonzalo Castellot y que leía 
las noticias directamente del perió dico; Cela-
nese mexicana, que conducía Paco Malgesto; 
Cuestió n de minutos, de Enrique Figueroa; No-
ticiero Excé lsior dí a a dí a, de Ignacio Martínez 
Carpinteiro; Cine mundial, noticiero de espec-
táculos que manejaba también Paco Malges-
to; el Noticiero superior y el Noticiero Gene-
ral Motors, entre muchos otros”.

Sólo para aclaración, el autor fue el primer 
director de la primera redacción de noticiarios 
de la televisión en Telesistema Mexicana, ahora 
Televisa, ahí incorporamos entre otros a Juan 
Ruiz Healy, alumno nuestro en la Universidad 
Iberoamericana.

En Televisión Independiente de México, el 
que escribe fue el titular del programa periodís-
tico, que no noticiario, Caleidoscopio; condu-
jo los noticieros en televisión de cada hora en 
la hora, que no se han repetido, y cubrió todos 
los periodísticos de los programas de mayor au-
diencia en esa que fue la primera pero frustra-
da competencia del emporio de los Azcárraga.    

China nuevo 
adalid 
del libre 
comercio

El sendero 
del peje II

Derechos de los 
pueblos indígenas: 
hacia un cuarto nivel 
de gobiernoSEGUNDA Y ÚLTIMA 

PARTE
PUEBLA, PUEBLA. 
Como lo prometimos, 
esta es la página de 
referencia del libro 
de Alejandro Ancona, 
titulado “El Sendero del 
Peje”, donde analiza a 
los medios de la época y 
en el cual nos menciona, 
entre otros compañeros 
que fuimos conductores 
de los noticiarios de 
televisión en aquellos 
años heroicos:

En las últimas 
semanas se ha debatido 
fuertemente sobre 
la consulta por la 
construcción del Tren 
Maya. De la misma 
forma, ha cobrado 
fuerza la discusión por 
la creación del Instituto 
Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI) y el 
nombramiento de su 
titular. Todo esto por 
las afectaciones al 
territorio de los pueblos 
indígenas y el derecho 
que tienen a la consulta 
y a la autonomía, en 
contraparte con lo que 
suscitan históricamente 
los partidos políticos y 
la institucionalidad del 
Estado en su relación 
con ellos.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

opinión
guadalupe 
espinoza 
sauceda*

eitheror
petar 
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comentario 
a tiempo
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Jinping está rentabilizando para sí mis-
mo que medio globo terráqueo está en-
conado con las políticas proteccionistas, 
con las relaciones internacionales pues-
tas de cabeza entre EU y sus tradiciona-
les aliados, China está aprovechando la 
coyuntura para convertirse en el amigo 
de todos y tomar el papel que le corres-
ponde por el tamaño de su economía  de 
23.21  trillones de dólares, en la geopolí-
tica actual.

Ante el Senado de España, el dignata-
rio encaminó su discurso a destacar to-
do lo malo que es el disenso y lo necesa-
rio que es siempre la vía del diálogo en la 
búsqueda de consensos que permitan el 
sostenimiento de los equilibrios necesa-
rios para que la aldea global no desborde 
en un nuevo gran confl icto.

“China hará esfuerzos para abrir aún 
más sus puertas al mundo exterior  y para 
facilitar el acceso a los mercados en áreas 
como las inversiones y la protección de la 
propiedad intelectual”, dijo en la máxima 
tribuna legislativa.

Y aunque a Trump no le guste, China 
es hoy por hoy el metamercado, porque 
tiene la población y la clase media en cre-
cimiento que todo empresario busca tal 
y como lo dijo Jinping: “En los próximos 
cinco años  importaremos bienes por va-
lor de 70 mil millones de dólares para sa-
tisfacer la demanda de una creciente cla-
se media”.

A COLACIÓN
Coincidiendo con el arribo en Madrid del 
presidente chino, el sinólogo español Xu-
lio Ríos, uno de los expertos en relacio-
nes internacionales más reconocido pre-
sentó su nuevo libro titulado “La China 
de Xi Jinping, de la amarga decadencia a 
la modernización soñada”.

Yo tuve la oportunidad de charlar con 
él y me refi rió que del nuevo acercamien-
to de China con España se esperaría una 
mayor intensifi cación de los vínculos a 

otros niveles.
“España es parte de la Unión Europea  

y ejercita su relación con China en ese 
marco, pero también es verdad que en la 
UE se ha destacado siempre por manifes-
tar posiciones decididas a favor de Bei-
jing. La alianza estratégica integral que 
ambos países suscribieron en 2005 pu-
diera ser enriquecida”, añadió.

  Le pregunté a Ríos qué ha pasa-
do con el binomio de libre mercado y de-
mocracia, y me respondió que probable-
mente el mercado por sí solo no es sufi -
ciente para garantizar la estabilidad y el 
crecimiento de la economía y la sociedad. 

“China se ha abierto al mercado, pero 
ha mantenido y sofi sticado la planifi ca-
ción. El mercado en China es un merca-
do gobernado por el Partido Comunista 
de China (PCCh). Y la economía pública 
sigue constituyendo la espina dorsal del 
sistema económico. En consecuencia, la 
política se impone al mercado y no al re-
vés. Por otra parte, la idea de que el desa-
rrollo conducirá a la democracia liberal, 
está por ver. No es esa la idea que ahora 
mismo prevalece en China. Existe una fé-
rrea voluntad de preservar el sistema po-
lítico, rechazando expresa y abiertamen-
te cualquier evolución liberal considera-
da además como peligrosa para alcanzar 
la consecución del gran objetivo históri-
co de la modernización”.

  En qué radica el éxito económi-
co del modelo chino, ¿lo es por  la econo-
mía mixta? Para Ríos la clave es clara: “La 
tríada mano de obra barata abundante y 
superexplotada, captación de inversión 
internacional y orientación de la produc-
ción hacia el exterior le ha convertido en 
40 años en la segunda potencia econó-
mica del mundo, pero ese modelo no va-
le para hacerla primera. Yo acostumbro 
hablar de híbrido sistémico y, en efecto, 
la economía mixta es una característica 
importante de su modelo”. Directora de 
Conexión Hispanoamérica, economista.

pismestrovic
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.70 (+)  20.55 (+)
•BBVA-Bancomer 18.83 (+) 20.63 (+)
•Banorte 19.15 (+) 20.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de noviembre    233.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.43

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa  22.20 (-)
•Libra Inglaterra 25.55(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,913.45 2.20 % (-)
•Dow Jones EU 25,338.84 0.10% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.97

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

indicadores
financieros

Mejorarán   
ley laboral 
con AMLO
Se impulsarán nueva reforma laboral 
para reconstruir el mundo del trabajo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

A partir del 1 de diciembre, la nueva admi-
nistración federal, junto con organizacio-
nes sindicales democráticas, impulsará una 
nueva reforma laboral, con el apoyo obje-
tivo de reconstruir el mundo del trabajo y 
que la democracia sea una realidad, esta-
bleció Napoleón Gómez Urrutia.

Al inaugurar los trabajos de la Reunión 
de la Organización Sindical Internacional 
Industrial All Global Union, el dirigente 
del Sindicato de Mineros dijo que con esta 
propuesta se busca renovar la justicia la-
boral, terminar con los contratos de pro-
tección patronal y regularizar o desapare-
cer el outsourcing.

Se necesita, dijo, cambiar al mundo labo-
ral en el  país y esto iniciará el 1 de diciem-
bre cuando Andrés Manuel López Obrador 
asuma la Presidencia de la República, don-
de los trabajadores elijan en libertad y con 
voto secreto al sindicato al que quieren per-
tenecer o cambiar de líder.

Sostuvo que el próximo sábado inicia una 
nueva etapa en México, "pues vamos a tra-
bajar en un proyecto de reforma laboral pa-
ra presentarlo en el actual periodo ordina-
rio de sesiones en la Cámara de Diputados 
para que sea discutida y aprobada y luego 
turnarla al Senado para su ratifi cación y de 
esta manera recuperar la democracia y la 
libertad sindical".

 
La esperanza de los trabajadores, con-

tinuó, es la renovación del mundo laboral 
a partir de su democratización. “Requeri-
mos mayor justicia laboral y esperanza, por 
eso se va a impulsar una nueva legislación 
en la materia.

Gómez Urrutia adelantó que en la revi-
sión del acuerdo comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá hay un capítu-
lo específi co en materia laboral y "vamos a 
modifi carlo para que sean obligatorios los 
derechos de los trabajadores y no sólo una 
recomendación".

Aclaró que no se busca crear una nueva 
central obrera, lo que se pretende es reu-
nir información para formar un sólo bloque 
de denuncias para que sean atendidas por 
las próximas autoridades laborales y si se 
considera fi rmar una nueva organización.

Requerimos 
mayor justicia 
laboral y espe-
ranza, por eso 
se va a impul-
sar una nueva 
legislación en 

la materia"
Napoleón Gó-
mez Urrutia

Dirigente del Sin-
dicato de Mi-

neros 

Recuperar la justicia laboral 
▪  Al inaugurar los trabajos de la Reunión de la Organización Sindical 
Internacional Industrial All Global Union, el dirigente del Sindicato de 
Mineros dijo que con esta propuesta se busca renovar la justicia 
laboral, terminar con los contratos de protección patronal.

Describirán fotos 
a débiles visuales
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Instagram anunció nuevas mejoras para que 
a las personas con discapacidades visuales les 
resulte más fácil utilizar la plataforma, a tra-
vés de lectores de pantallas.

En su blog ofi cial explicó que con más de 
285 millones de personas en el mundo con di-
chas discapacidades están introduciendo tex-
to alternativo automático, para que éstas pue-
dan escuchar las descripciones de las fotos a 
través de su lector de pantalla cuando revisan 
sus noticias, el buscador y su perfi l.

La red social añadió que dicha función uti-
liza la tecnología de reconocimiento de ob-
jetos para generar una descripción de fotos 
para lectores de pantalla, a fi n de que se pue-
da escuchar una lista de elementos median-
te lo que está en la pantalla. Puntualizó que 
éstos son primeros pasos para una mayor in-
clusión en su red.

Instagram incluye funciones para personas con dis-

Sin orden en las  fi nanzas, morosos seguirán viviendo 
al día y pondrán en alto riesgo el futuro, advierten.

Fia Chrysler 
anuncia una 
inversión 

'Llenarse de 
tarjetas, error'

Tendrán vehículos nuevos y 
tecnología en motores
Por AP/Milán
Foto. Especial/ Síntesis

Fiat Chrysler Automobiles informó este  jueves 
que sus plantas en Italia volverán a tener empleo 
pleno con una inversión de 5 mil millones de eu-
ros (Unos 5 mil 700 millones de dólares) en ve-
hículos nuevos y tecnología en motores, que in-
cluyen una versión totalmente eléctrica del ci-
tadino 500 y un híbrido eléctrico utilitario del 
compacto Alfa Romeo.

En un plan que contrasta con los fuertes recor-
tes que esta semana anunció General Motors en 
Norteamérica, el director general de Fiat Chrys-
ler, Mike Manley, dijo que la empresa lanzará 13 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Hacer pagos mínimos, tener 
más de dos plásticos y hacer 
disposiciones de efectivo, son 
algunos de los principales 
errores que se cometen con 
las tarjetas de crédito, advir-
tió el fundador de la platafor-
ma Kardmatch, Joel Cortes.

Explicó que pagar solo el 
monto mínimo como un há-
bito en las tarjetas de crédi-
to genera una bola de nieve 
que vuelve a las tarjetas de 
crédito impagables, y ésta es 
“la causa número uno de que 
los clientes lleguen a una re-
paradora de crédito”.

Durante su participación en el Foro Ha-
blemos de Dinero, comentó que el segundo 
error es llenarse de tarjetas de crédito, pues 
lo recomendable es tener dos plásticos, uno 
para hacer meses sin intereses y otra para los 
pagos cotidianos.

“El tercero sería nunca fi nanciarse a la tasa 
regular de tu tarjeta, sobre todo ahorita que es-
tamos viendo que las tasas de interés van a ir 
para arriba el siguiente año, nada justifi ca que 
te fi nancies al 40 por ciento o más y para eso 
están los meses sin intereses”, dijo a Notimex.

También recomendó evitar las disposicio-
nes en efectivo de tarjetas de crédito, debido a 
que esto tiene un tratamiento diferente y ge-
nera mayores intereses.

Durante el evento, el director general de Fi-
nanzas Personales a la Carta, Adrián Díaz, dio 
recomendaciones para comenzar a poner or-
den en las fi nanzas personales, iniciando con 
la elaboración de un presupuesto, les decir, 
la suma de lo que se gana y restar los gastos.

Una vez hecho este ejercicio, se deben identi-
fi car y eliminar gastos innecesarios como “gus-
tos culposos” de café, ropa, taxis, botanas, que 
pueden generar una pérdida del 20 %.

modelos, todos nuevos o actualizados, de 2019 a 
2021, mientras también desarrolla tecnología hí-
brida y un motor totalmente eléctrico.

Manley dio a conocer los planes a los sindi-
catos italianos, los cuales han buscado garan-
tías para las plantas que han funcionado a me-
dias desde que se anunció una estrategia a cin-
co años en junio.

“Este es un plan valiente en un contexto difí-
cil donde, por ejemplo, la industria automotriz 
estadounidense está reduciendo signifi cativa-
mente su fuerza de trabajo”, dijo Rocco Palom-
bella, secretario general del sindicato de traba-

jadores metalúrgicos Uilm.
Los fabricantes de automóviles informan acer-

ca de la ubicación de los vehículos electrónicos 
y sobre decenas de cosas, aportando en la prác-
tica una potencial herramienta de vigilancia al 
gobierno chino de Xi Jinping, que usa cada vez 
más la tecnología para controlar a sus ciudada-
nos. En general, esto se da sin el conocimiento 
de los propietarios de los autos, según compro-
bó la Associated Press. Más de 200 empresas au-
tomotrices que venden vehículos eléctricos en 
China --incluidas Tesla, Volkswagen, BMW, Dai-
mler, Ford, General Motors, Nissan y Mitsubishi.

Nunca fi nan-
ciarse a la tasa 

regular de tu 
tarjeta, sobre 
todo ahorita 
que estamos 

viendo que 
las tasas de 

interés van a 
ir para arriba 
Joel Cortes 

Kardmatch

 Inversiones

La empresa lanzará 13 
modelos, todos nuevos 
o actualizados, de 2019 
a 2021.

▪ “Este es un plan 
valiente en un contexto 
difícil ".

▪ El todo eléctrico 
500 se ensamblará en 
Mirafi ori, en Turín, mien-
tras que el utilitario 
Alfa Romeo se armará 
en Pomigliano. cerca de 
Nápoles.

Feria de la lectura
▪  Color en torno a la edición 32 de la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en la 
que Portugal es el invitado de honor. 

CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Donald Trump presidente de Estados Unidos arriba a 
la cumbre del G20 en Argentina.

Por AP/ BUENOS AIRES 
Foto: AP /  Síntesis

Los líderes mundiales comen-
zaron a llegar a Buenos Aires el 
jueves para la cumbre del G20, y 
se espera que la atención se cen-
tre en la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China, el asesi-
nato de un periodista saudí en el 
consulado de Estambul y el con-
fl icto entre Rusia y Ucrania.

Se supone que la cumbre de 
dos días que inicia el viernes se 
centrará en el desarrollo, infraes-
tructura y seguridad alimenta-
ria, pero esos temas parecen se-
cundarios en medio de las tensas 
relaciones entre Estados Uni-
dos y Europa, y en momentos 
en que Estados Unidos, Méxi-
co y Canadá establecen la redac-
ción fi nal de un nuevo tratado 
de libre comercio, que está pro-
gramado a fi rmarse el viernes.

Michael Shifter, director 
de Inter-American Dialogue, 
un grupo de expertos con se-
de en Washington, dijo que la 
cumbre del G20 llegó a consi-
derarse como una oportunidad para los miem-
bros latinoamericanos, Argentina, Brasil y Méxi-
co, “proyecten un bloque regional que dicte una 
agenda global”.

Pero “eso resultó una aspiración fugaz”, añadió.
“El hecho de que el G20 se reúna por primera 

vez en Sudamérica resulta prácticamente anecdó-
tico”, dijo Shifter. “El presidente argentino Mau-
ricio Macri, anfi trión de la cumbre, ha reducido 
las expectativas.... Ahora se consideraría un éxito 
si la cumbre sale bien y sin mayores problemas”.

Sin embargo, el presidente francés Emmanuel 
Macron, quien voló el miércoles hacia Buenos Ai-
res para ser uno de los primeros en llegar, se afe-
rró a la importancia de la cooperación ideal que 
representa el G20.

“Creo en nuestra capacidad para que se im-
ponga el espíritu de diálogo y cooperación”, di-
jo Macron en una conferencia de prensa junto 
a Macri, advirtiendo que si las naciones “se cie-
rran”, las alternativas podrían ser las guerras co-
merciales o los confl ictos armados.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump 
tiene programado un encuentro con el manda-
tario chino Xi Jinping, pero los analistas no es-
tán optimistas sobre la posibilidad de un progre-
so importante en las disputas comerciales entre 
ambas naciones a un mes de que aumenten los 
aranceles estadounidenses a los productos chinos.

Shannon O’Neil, experta en comercio global 
en Council on Foreign Relations, dijo que cree 
que sea “muy posible” que los aranceles entren 
en vigor en enero.

“Creo que es un asunto muy importante para 
Trump y lo usará en su campaña de 2020”, dijo 
O’Neil. “Solía ser México y el TLCAN, ahora se-
rá China”. Trump, el primer ministro canadiense 
Justin Trudeau y el presidente de México Enri-
que Peña tienen programada la fi rma del T-MEC.

Hablarán del desarrollo, infraestructura , de la 
seguridad alimentaria y temas coyunturales.

Se tratará el tema del confl icto entre Rusia y Ucrania, guerra comercial entre EU y China, y del periodista saudí.

El hecho de 
que el G20 

se reúna por 
primera vez 
en Sudamé-
rica resulta 

prácticamente 
anecdótico.

Michael
 Shi� er

DirectorAmeri-
can Dialogue

El video tiene 
un audio que 

no fue presen-
tado. Es de 

hace 14 años 
como se afi r-

ma allí. Se dice 
la fuente del 

dinero y su uso 
Gustavo Petro 

Excandidato 
Presidencial

Donald Trump, presidente de EU 
enfrenta un escepticismo 
demócrata por acuerdo  T-MEC
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP/  Síntesis

El presidente Donald 
Trump pasó más de 
un año intimidando 
a los gobiernos de Ca-
nadá y México para 
que accedieran a re-
escribir el tratado co-
mercial de América 
del Norte. Y el vier-
nes, esas naciones se 
disponen a fi rmar el 
pacto en la cumbre 
del G20 a celebrar-
se en Buenos Aires, 
Argentina.

Ahora Trump en-
frentará lo que podría 
resultar un enemigo 
formidable: su propio 
Congreso.

Con valentía reno-
vada después de re-
cuperar la Cámara 
de Representantes 
a partir del próximo 
año, muchos demó-
cratas dicen que quieren que el nuevo acuer-
do refuerce las protecciones de los trabajado-
res estadounidenses respecto a la competen-
cia mexicana que ofrece salarios más bajos. 
Sin embargo, cualquier cambio podría dar pie 
a nuevas objeciones por parte de los republi-
canos defensores del libre comercio que quie-
ren limitar la manera en que el pacto pueda 
restringir las prácticas corporativas en Amé-
rica del Norte.

Lo que Trump había presumido como un 
triunfo de su gobierno _un nuevo acuerdo co-
mercial de nombre Tratado México-Estados 
Unidos-Canadá (T-MEC), que reemplazará 
al TLCAN después de 24 años y al que se ha 
referido desde hace tiempo como asesino de 
empleos estadounidenses_ ahora enfrenta un 
futuro más turbio.

“Va a ser difícil de vender”, dijo el represen-
tante Bill Pascrell, el demócrata de mayor ran-
go en la subcomisión de la cámara baja respon-
sable de los asuntos comerciales. Líderes de 
los tres países acordaron el T-MEC (USMCA).

Avión de Merkel que iba al G20 
aterriza por problemas técnicos
El avión que transporta a la canciller Angela 
Merkel a la cumbre del G20 en Argentina tuvo 
que realizar un aterrizaje no programado debido 
a problemas técnicos, informó la agencia de 
noticias alemana dpa. El Airbus del gobierno que 
se dirigía a Buenos Aires tuvo que darse vuelta 
sobre Holanda más o menos una hora después 
de despegar. AP/Berlín

2020
Año

▪ En que Trump 
usará en su 

campaña contra 
China el tema 

de los aranceles 
que impondrá a 

ese país.

UE-Mercosur

Brasil es traba para 
acuerdo UE-Mercosur.

▪ El presidente de 
Francia, Emmanuel 
Macron, reconoció que 
los resultados electo-
rales en Brasil frenaron 
las negociaciones para 
un acuerdo de libre 
comercio entre la Unión 
Europea y el Mercosur.

▪ “Ha habido un cambio 
político importante en 
el Mercosur, más bien 
el Mercosur tiene que 
plantearse el impacto 
de este cambio”, afi rmó 
Macron.

▪ El presidente argen-
tino Mauricio Macri. se 
reunió con Macrón en la 
Casa Rosada, previo a la 
Cumbre del G20.

breves

Brexit / Eurocámara inicia 
ratificación del acuerdo
La Eurocámara examinó hoy con Michel 
Barnier, jefe negociador del Brexit, el 
acuerdo de retirada de Reino Unido 
de la Unión Europea (UE). “Es la hora 
de la ratifi cación en Reino Unido, el 
Parlamento Europeo y el Consejo”, 
señaló Barnier. “Salir de la UE no puede 
signifi car que las cosas sigan como 
están, no hay valor añadido en esta 
negociación”. Permitirá una salida 
ordenada.Notimex/Bruselas /Foto: AP

Estados Unidos / Trump invita a 
Bolsonaro a EU
El presidente Donald Trump invitó 
al presidente electo brasileño Jair 
Bolsonaro a visitar EU. El asesor de 
seguridad nacional John Bolton informó 
que transmitió la invitación a Bolsonaro 
de parte de Trump durante una reunión 
“productiva” que mantuvo con él en Río 
de Janeiro en la víspera de la cumbre 
del G20 en Buenos Aires. Tuiteó Bolton, 
“Esperamos una sociedad dinámica con 
Brasil”. AP/ WASHINGTON /Foto: AP

Visita / Carlos Salinas de 
Gortari visita Harvard
El expresidente Carlos Salinas de 
Gortari visitó la Universidad de 
Harvard, donde se reunió y dialogó 
con estudiantes y el exmanadatario 
de Colombia, Juan Manuel Santos, 
docente en la institución. De acuerdo 
con información de su ofi cina, el 
exmandatario mexicano realizará 
una visita a los laboratorios Instituto 
Tecnológico De Massachuse� s.
 Notimex/México/Foto: Especial

Protestan por colapso económico  en Zimbabue
▪  Los zimbabuenses se están reuniendo en Harare para una protesta nacional por el colapso 
económico del país y lo que la oposición llama el "cóctel de mentiras" del nuevo gobierno. . AP / FOTO: AP / 

TSVANGIRAYI MUKWAZHI

“CAPITALISMO 
MORAL" PIDE 
JOE KENNEDY
Por AP/Boston

El representante federal 
estadounidense Joe 
Kennedy ha exhortado a sus 
correligionarios demócratas 
a que adopten una nueva 
ideología económica —que él 
llama “capitalismo moral”— en 
momentos en que se disponen 
a asumir en enero el control de 
la cámara baja. 

Kennedy dijo que su 
propuesta es en rechazo a lo 
que describe como el “discurso 
de reducir impuestos a los 
ricos, apoyar a los de arriba y 
‘si tienes problemas, échale 
ganas’” que ha caracterizado 
a los conservadores.Trump ha 
acentuado este discurso para 
dividir a los estadounidenses.

Videoescándalo 
en  Colombia
Por AP/Bogota

El senador y excandidato presidencial izquier-
dista, Gustavo Petro, se defendió el jueves tras la 
divulgación de un video en el que se le ve reci-
biendo fajos de billetes y aseguró que fue un prés-
tamo hecho hace años por un empresario que 
nada tuvo de irregular.

En medio de la sesión del martes en el Sena-
do colombiano y en pleno debate sobre los es-
cándalos de corrupción de la empresa brasileña 
Odebrecht, la congresista Paloma Valencia mos-
tró el video de unos 15 minutos. En él se ve a Pe-
tro recibiendo el dinero, aunque el audio no per-
mitía entender de lo que hablaban el excandida-
to y el hombre que le daba los billetes.

Valencia, del partido Centro Democrático, di-
jo que entregaría el video a la Fiscalía General de 
la nación, que horas después señaló que citaría a 
la persona que dio el dinero para explicar el en-
cuentro con Petro.

Líderes llegan a 
cumbre del G20 
en Argentina

Expectativa 
demócrata  
por T-MEC

15
Minutos

▪ Dura el video 
donde se ve a 

Petro 
recibiendo el 

dinero, aunque 
el audio no se 

entiende.



Juicio en disputa
LIGA ESPAÑOLA DEMANDA A 
FEDERACIÓN POR MONOPOLIO
NOTIMEX. La Liga española entabló un juicio contra 
la federación de fútbol de su país en un intento 
para conseguir el visto bueno para montar un 
partido de la temporada regular en EE.UU.

Un juzgado mercantil de Madrid informó el 
jueves que la Liga radicó una demanda en la 
que se acusa a la Federación de monopolio. 

El juzgado dijo que podría dar un fallo dentro 
de dos semanas, a tiempo para el partido que 
Barcelona y Girona disputarían en enero en 
Miami. 

La Liga confi rmó que recurrió a la justicia, 
pero no dio más detalles sobre el recurso legal. 
Indicó que aguarda un fallo en los próximos días. 
El planteamiento de la Liga es que la Federación 
se opone a la realización del encuentro en Miami 
pero que al mismo quiere organizar un propio 
partido fuera de España. foto: AP

AGÓNICO Y 
VIBRANTE

Alexis Vega anotó un soberbio gol en los 
descuentos y Toluca rescató en casa un 

empate de 2-2 ante el América. Y Tigres 
vence 2-1 a Pumas en la ida de los cuartos 
de fi nal del torneo Apertura. pág 2 foto: Mexsport

AGÓNICO Y 
Liga MX
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La historia ganadora de Diego 
Armando Maradona está a punto 
de hacer lo propio en México. 
Dorados de Sinaloa venció 1-0 al 
Atlético San Luis en la ida de la 
fi nal del Ascenso. – foto: Mexsport
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Cuando expiraba el partido, Vega tomó un rebote 
en las afueras del área, se quitó la marca de tres 
jugadores y fi rmó el empate con un soberbio gol

Una diablura 
evita festejo 
de las Águilas
Por Notimex/AP
Foto: Mexsport/ Síntesis

El delantero Ernesto Alexis Vega evitó el festejo 
total del América y mantuvo vivo al Toluca, luego 
que en el último minuto logró el empate 2-2 para 
los escarlatas en la ida de los cuartos de fi nal del 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

Un golazo en el último suspiro valió la igua-
lada de los mexiquenses en la cancha del esta-
dio Nemesio Díez, que vivió un partido intenso 
y donde al fi nal los azulcremas desperdiciaron en 
dos ocasiones la ventaja al apostar por defender.

Además de Vega, al minuto 90+6, el defensa 
argentino Omar Tobio, al 24´ hizo el otro tanto de 
Diablos, mientras que por las Águilas marcaron el 
argentino Emmanuel Aguilera (7) y el paragua-
yo Bruno Valdez (26), para dejar la serie abier-
ta a defi nirse el domingo en el estadio Azteca.

América se encontraba en el “Infi erno” ante 
su “coco” en Liguillas, así que el primer reto del 
técnico Miguel “Piojo” Herrera era complicado 
en este compromiso, pero salió airoso gracias al 
aporte de sus defensas y a las jugadas a balón pa-
rado ante la falta de generación futbolística, aun-
que por cómo se dio la igualada tal vez quedó un 
sabor amargo a la visita.

Una genialidad del cotizado Ernesto Vega, 
quien es pretendido por Chivas de Guadalaja-
ra y visoreado para jugar en Europa, fi rmó un 
golazo cuando América se saboreaba la victoria.

El canterano mexiquense se 
quitó a tres americanistas con 
una sola fi nta y dentro del área 
se acomodó para un disparo de 
derecha bien colocado que re-
dondeó el duelo intenso que pro-
tagonizaron ambos conjuntos.

Con este 2-2, América estará 
en semifi nales gannado o empatando 0-0, 1-1 o 
2-2, mientras que Toluca avanzará con triunfo o 
bien empatando con marcador de 3-3 o más para 
llevarse la serie con el criterio del gol de visitante.

Tigres da primer zarpazo
Los Tigres de la UANL dieron un paso importan-
te rumbo a las semifi nales del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX, al derrotar 2-1 a los Pumas 
de la UNAM en el partido de ida de los cuartos 
de fi nal, disputado en el estadio Universitario.

Los goles de los de casa fueron mediante un 
autogol de Alan Mozo al minuto 67 y Jesús Due-
ñas al 80, mientras por los capitalinos anotó Fe-
lipe Mora al 8. Ahora todo se defi nirá en el parti-
do de vuelta que se disputará el próximo domin-
go en el Olímpico Universitario.

Al minuto 8, Pumas tomó la ventaja por 1-0 
cuando el chileno Felipe Mora llegó en un con-
traremate para anotar, luego de una falla que tu-
vo el defensa colombiano Francisco Meza.

Para la segunda mitad, los pupilos del Ricardo 
“Tuca” Ferretti salieron en busca de empatar, ge-

Por Notimex
Foto: Mexsport / Síntesis

En busca de un resultado po-
sitivo que las aleje de la elimi-
natoria, la escuadra de Amé-
rica se enfrentará este viernes 
contra Pachuca para dispu-
tar el partido de ida de la se-
mifi nal del torneo Apertura 
2018 de la Liga MX Femenil.

Las jugadoras de la Águilas, 
dirigidas por Leonardo Cué-
llar, llegan a esta etapa del tor-
neo tras derrotar en cuartos 
de fi nal a las Diablas Rojas del 

Toluca, por un marcador global de 5-3.
Mientras tanto, el conjunto de la Tuzas al-

canzó esta instancia de manera cómoda luego 
de vencer en la ronda anterior a Pumas Feme-
nil, por un marcador fi nal de 6-1.

Duelo de poder a poder
Las Chivas del Guadalajara recibirán este vier-
nes al conjunto de Tigres de la UANL en el 
segundo duelo de las semifi nales de ida del 
torneo Apertura 2018 de la Liga MX Femenil.

Las jugadoras del Rebaño Sagrado, dirigi-
das por Luis Camacho, llegan a esta etapa del 
certamen luego de empatar con la escuadra 
de Monterrey en los cuartos de fi nal, 1-1 en 
el duelo de ida y 0-0 en el de vuelta.

Por otro lado, las jugadoras felinas vie-
nen con la intención de conseguir su pase a 
la siguiente fase del torneo tras vencer 2-1 a 
las Rojinegras del Atlas en el partido de ida 
de cuartos y empatar a ceros en el de vuelta.

En la fase regular, las Chivas terminaron 
en la cuarta posición de la tabla general, con 
31 unidades; mientras que el conjunto de Ti-
gres fi nalizó en la primera posición, con 40 
puntos.

La última ocasión que se vieron las caras 
fue el 5 de noviembre, en la jornada 17 de es-
te torneo, partido que terminó con un mar-
cador de 2-1 a favor de las Auriazules.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El empresario Arturo Elías Ayub, quien fuera par-
te de la directiva de Pumas de la UNAM durante 
el bicampeonato de 2004, dejó las puertas abier-
tas para regresar al futbol mexicano, aunque por 
ahora está más enfocado al Real Oviedo.

“Estamos con el Real Oviedo que ahí va, es-
tamos contentos. Por el momento no hay nada 
(en el futbol mexicano), pero nunca digas nun-
ca”, señaló tras la entrega de apoyos del progra-

Comienzan  
semifi nales 
de la femenil

Ayub no descarta 
regreso a Liga MX

Antes de que entraran los dos equipos en ritmo intenso, 
las Águilas se pusieron 1-0 con el gol de Aguilera.

Tigres de la UANL vence 2-1 a Pumas de la UNAM y da 
paso importante hacia semifi nales del Apertura 2018.

Chivas recibe a Tigres en semifi nal de ida de la Liga 
MX Femenil.

GUILLERMO VÁZQUEZ, 
NUEVO DT DE NECAXA
Por Notimex

El equipo de Necaxa sin perder tiempo, 
tras quedar sin opciones de clasifi car a la 
Liguilla del Torneo Apertura 2018 de la Liga 
MX, de inmediato cambió el chip, ya piensa 
en el Clausura 2019 y ofi cializó a Guillermo 
Vázquez como su nuevo entrenador. 

Vázquez Herrera, quien justo en este 
Apertura 2018 dejó el cargo al frente de 
Tiburones Rojos de Veracruz de forma 
prematura, vivirá con Rayos su cuarta 
experiencia con un club de la Primera 
División del futbol mexicano.

“Iniciando la renovación de los Rayos 
del Necaxa rumbo al Clausura 2019, damos 
la bienvenida a Guillermo Vázquez, como 
nuevo entrenador del equipo. ¡Bienvenido, 
Profe!”, señaló el conjunto necaxista.

América y Pachuca abren este 
viernes las semifi nales de ida de la 
Liga MX Femenil

Retorno

Arturo Elías 
Ayub deja abierta 
posibilidad de 
retorno a la Liga 
MX: 

▪ "Nunca digas nun-
ca" dijo el empresa-
rio que trabaja en el 
futbol español

▪ Es importan-
te que existan 
fi nanzas claras y 
una estabilidad 
económica, detalló

neraron algunos arribos, pero la historia no cam-
bio, desaprovechaban las que tenían.

Pero Tigres logró igualar al 67 mediante un au-
togol de Alan Mozo, luego que desvió la pelota en 
un disparo de media distancia de Javier Aquino.

Pumas no podía contener los embates del lo-
cal y el mediocampista Jesús Dueñas marcó el 2-1 
al 80, con un potente disparo de media distancia.

Hacia la recta fi nal la tónica fue la misma, pe-
ro el marcador ya no se movió y así los Tigres se 
llevaron el triunfo en el cotejo de ida.

breves

Liga MX / Caixinha: la gloria 
será el título de Cruz Azul
El portugués Pedro Caixinha reconoció 
que la gloria en Cruz Azul tiene nombre 
y será el noveno título de liga, para lo 
cual van paso a paso y hoy, por lo pronto, 
vencieron a Querétaro por 2-0 en la 
ida de los cuartos de fi nal del Torneo 
Apertura 2018. Aunque "La Máquina" 
tiene ventaja de dos tantos frente a 
Gallos Blancos, para el lusitano nada 
está escrito y deberán redondear su 
pasaje a semifi nales el sábado en el 
estadio Azteca. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / No está definida 
la serie pese a triunfo de 
Rayados: Alonso 
Para el técnico uruguayo Diego Alonso, 
la serie no está defi nida a pesar de que 
Monterrey derrotó 1-0 a Santos en el 
partido de ida de los cuartos de fi nal 
del Torneo Apertura 2018, y aclaró que 
saldrán a buscar la victoria en el cotejo 
de vuelta para llegar a semifi nales. " La 
eliminatoria no está ganada de ninguna 
manera no será sencilla, tenemos 
confi anza en nosotros mismos", dijo.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Derrota de Santos 
ante Rayados deja sabor 
amargo: Salvador Reyes 
El técnico de Santos, Salvador Reyes, 
aseguró quedaron con un sabor amargo 
por la derrota ante Monterrey en la 
ida de los cuartos de fi nal, y se mostró 
molesto con la labor del árbitro Luis 
Enrique Santander por no utilizar el VAR.  
“Nno estaba en lo planeado sacar un 
resultado negativo, pero tenemos que 
levantar la cabeza, y se ha jugado medio 
tiempo, falta uno en casa”, indicó. 
Por Notimex

ma Corriendo por la Educación, de la escudería 
Telmex-Telcel en el Museo Soumaya. 

Logros con la UNAM
Arturo Elías Ayub estuvo en la presidencia del 
patronato del Club Universidad Nacional entre 
2001 y 2005, fue pieza importante para sanar las 
fi nanzas del conjunto felino y que Hugo Sánchez 
dirigiera el equipo que obtuvo el bicampeona-
to en 2004, así como el trofeo Santiago Berna-
béu ante Real Madrid.

El también director de la Fundación Telmex-
Telcel ahora es pieza fundamental del equipo Re-
al Oviedo, de la Segunda División de España, que 
tiene entre sus fi las al defensa mexicano Oswal-
do Alanís. Elías Ayub deseó de que haya más ju-
gadores mexicanos en el club ovetense.

Pensamos 
positivo, es un 
paso sólido de 
que este club 
es constante. 

Que hemos 
tenido creci-

miento...”
Leonardo 

Cuéllar
Entrenador

resultados

▪ TOLUCA 
2-2 AMÉRICA
▪ TIGRES 
2- 1 PUMAS

Cae el Tri al lugar 17 de FIFA
▪  Tras el par de derrotas que sufrió la selección mexicana 

ante Argentina durante noviembre, la escuadra azteca 
descendió un lugar en el ranking de la FIFA y cerrará 2018 en 
la posición 17.  En contraparte, gracias a los triunfos contra 
México, la selección de Argentina subió al undécimo lugar. 

NOTIMEX/FOTO: MEXPORT/SÍNTESIS
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El Boca Juniors mostró su inconformidad a las 
resoluciones presentadas y anunció que apelarán 
ante la Conmebol para ganar el juego en la mesa

Al Bernabéu,  
final de Copa
Libertadores
Por AP/Notimex
Foto: AP/Especial/ Síntesis

La Conmebol confi rmó el jueves que la fi nal de 
la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Ri-
ver Plate se jugará en Madrid el 9 de diciembre.

El anuncio del presidente de la entidad recto-
ra del fútbol sudamericano surgió luego que su 
Tribunal de Disciplina desestimó el reclamo de 
Boca para descalifi car a River por los graves he-
chos de violencia que malograron el partido de 
vuelta en el estadio Monumental de Buenos Ai-
res el fi n de semana pasado.

"Encontramos en España la tranquilidad ne-
cesaria", dijo Alejandro Domínguez, el titular de 
la Conmebol al comparecer ante los medios en la 
sede situada en las afueras de Asunción.

Domínguez detalló que el partido será dispu-

tado en el estadio Santiago Bernabéu, a las 8:30 
de la noche de España, y que las dos hinchadas 
de los clubes podrán presenciarlo en las tribu-
nas del feudo del Real Madrid.

Horas antes, el presidente del gobierno espa-
ñol Pedro Sánchez había expresado la disposición 
a que el país fuera sede del partido.

“No creo que jugar en España haga perder la 
esencia de la Copa Libertadores”, indicó Domín-
guez.

Motivos de seguridad
La Conmebol resolvió el martes sacar de Argen-
tina el partido de vuelta, aduciendo razones de 
seguridad. Los dos clubes empataron 2-2 en el 
duelo de ida en La Bombonera, la cancha de Boca.

Pero el sábado, hinchas del local River ataca-
ron con piedras y palos el autobús que traslada-

El presidente de Conmebol aseguró que Florentino Pérez, dueño del Real Madrid, apoyó la decisión.

El Berabéu ha sido escenario de cuatro fi nales de la Liga 
de Campeones de Europa en 1957, 1969, 1980 y 2010.

ba al plantel de Boca en las inmediaciones del es-
tadio Monumental. Al menos seis jugadores de 
Boca resultaron con heridas cortantes o fueron 
afectados al rociarse gas lacrimógeno.

El panel disciplinario de la Conmebol recha-
zó el reclamo de Boca que solicitó la descalifi -
cación de River y que se proclamara al Xeneize 
campeón del máximo torneo a nivel de clubes del 
continente americano. Boca había prometido re-
currir el Tribunal de Arbitraje Deportivo en ca-
so de un fallo adverso.

Además, los jueces de la Conmebol impusie-
ron una multa de 400.000 dólares a River por 
los desmanes protagonizados por sus hinchas y 
ordenaron que sus próximos dos compromisos 
en competiciones de la Conmebol se disputen a 
puertas cerradas.

Después de que se barajaron ciudades en tres 
continentes distintos para la fi nal, el escenario 
quedó en el Bernabéu, que fue sede de las fi nales de 
la Copa del Mundo de 1982 y la Eurocopa de 1964. 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El Standard Lieja del arquero 
mexicano Guillermo Ochoa, 
venció como local al Sevilla 
por marcador de 1-0, resul-
tado que lo obliga a ganar su 
último juego para poder cla-
sifi car a la siguiente ronda de 
la Liga de Europa.

Tanto el conjunto belga 
como el español se encuen-
tran igualados con nueve uni-
dades en el grupo J, por de-
bajo del líder Krasnodar que tiene 12 puntos, 
ninguna de estos tres cuadros tiene su bole-
to asegurado, por lo que la última fecha será 
un matar o morir.

Con pocas acciones de peligro en los arcos, 
la anotación del partido cayó en el minuto 62 
por conducto del maliense Moussa Djenepo, 
quien defendió frente al arquero Vaclik, des-
pués de una gran combinación entre el ata-
cante y su compañero Carcela.

El guardameta mexicano Guillermo Ochoa 
fue titular y disputó los 90 minutos, pese a que 
no tuvo mucho trabajo en la portería, estuvo 
seguro bajo los tres postes y fue amonestado 
en tiempo de compensación por hacer tiempo.

Betis gana y avanza en Europa League
Con Andrés Guardado de suplente, Real Betis 
derrotó 1-0 al Olympiacos de Grecia en parti-
do correspondiente a la quinta fecha de la fa-
se de grupos de la Europa League.

Los dirigidos por Quique Setién saltaban 
a la cancha del Benito Villamarín como líde-
res del Grupo F con ocho unidades, por lo que 
una victoria sobre el conjunto griego les ase-
guraría el boleto a los dieciseisavos de fi nal.

El técnico Setién le dio descanso al medio-
campista mexicano, con miras al partido del 
próximo domingo ante la Real Sociedad en 
la liga local. En la última fecha, Guardado y 
compañía visitarán al eliminado Dudelange 
de Luxemburgo.

Standard de 
Ochoa, aún  
con vida en EL
Guillermo Ochoa y Standard Lieja 
dan la sorpresa en la Europa 
League al vencer al Sevilla

El mexicano fue votado por los afi cionados como el 
mejor portero de la Europa League.

Hemos visto 
el trabajo de 

Lionel Scaloni 
y, vamos a 

ofrecerle su 
continuidad 

hasta la Copa 
América”

Claudio Tapia
Presidente de 

la AFA

breves

Liga de Europa / Chelsea gana y 
afianza liderato de grupo 
De local y con doblete del francés 
Oliver Giroud, Chelsea goleó 4-0 al 
PAOK Thessaloniki de Grecia, en partido 
correspondiente a la jornada cinco de la 
Liga de Europa 2018-2019.

En el Estadio Stamford Bridge, 
los goles del conjunto “Blue” fueron 
anotados por el delantero francés Oliver 
Giroud al 27´ y 37´, Callum Hudson-
Odoi al 60´ y cerró la cuenta el español 
Álvaro Morata al minuto 75. 

Con este resultado, el conjunto 
londinense sumó 15 puntos para 
continuar en el primer lugar del grupo 
L, mientras que el PAOK Thessaloniki, 
con la derrota se mantuvo en la última 
posición con tres unidades y con pocas 
posibilidades de avanzar a la siguiente 
ronda. Notimex

Liga de Europa/Milán golea y 
aspira a calificación
Con una gran actuación de local, AC 
Milán goleó 5-2 al F91 Dudelange, para 
dejar pendiente su califi cación a la 
siguiente ronda en la última jornada de 
la Liga de Europa 2018-2019.

En el Estadio San Siro, los goles de 
los “Rossoneros” fueron anotados por 
Patrick Cutrone al 21´, Stélvio Rosa en 
propia puerta al 66´, Hakan Çalhano?lu 
al 70´, autogol de Tom Schenell al 77´ 
y Fabio Borini al 80´; por los visitantes 
descontó Dominik Stolz al 39´ y David 
Turpel al 49´. 

Con el triunfo, los “Diavoli” sumaron 
10 puntos para situarse en el segundo 
lugar del grupo F y dejar pendiente su 
posibilidad de clasifi carse en la jornada 
seis.
Notimex

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

La Asociación del Fútbol Argen-
tino le quitará la etiqueta de téc-
nico interino a Lionel Scaloni y 
le dará la tarea de dirigir a Ar-
gentina al menos hasta la Copa 
América que se disputará en Bra-
sil el año próximo.

El presidente de la AFA, Clau-
dio Tapia, anunció el jueves que 
se le ofrecerá a Scaloni seguir en 
el puesto hasta el torneo que se 
jugará entre el 14 junio y 7 de ju-
lio.

Se da por descontado que Scaloni aceptaría 
el ofrecimiento.

La solución más efectiva
Tras la decepcionante actuación en el Mundial 
de Rusia, en la que la Albiceleste fue eliminada en 
octavos de fi nal por el eventual campeón Fran-
cia, la AFA despidió a Jorge Sampaoli y nombró 
a Scaloni como técnico interino para lo que res-
ta del año.

Se le consideró como la solución más efecti-

Scaloni dirigirá a Argentina hasta la Copa América.

va para ganar tiempo en busca de un entrena-
dor a largo plazo. 

Diego Simeone (Atlético de Madrid), Mauri-
cio Pochettino (Tottenham) y Marcelo Gallardo 
(River Plate) sonaron para tomar las riendas del 
seleccionado. Pero ninguno se mostró dispuesto 
a romper los contratos vigentes con sus respec-
tivos clubes para dirigir a la Albiceleste.

Argentina sucumbió por penales en las últimas 
dos ediciones de la Copa América. El equipo no 
se proclama campeón en un torneo de renombre 
desde que conquistó la Copa América de 1993.

Scaloni se retiró como jugador tras la tem-
porada de 2015 y su rodaje en funciones de en-
trenador es escaso. Acompañó a Sampaoli en el 
cuerpo técnico del Sevilla español y de ahí pasó 
a la selección con el papel de analista de rivales.

En su carrera de futbolista, Scaloni recorrió 
varios países de Europa, destacándose principal-
mente como lateral en el Deportivo de La Coru-
ña entre 1998–2006.

VILLARREAL AFIANZA 
1ER LUGAR EN SU GRUPO
Por Notimex

El Villarreal de España, equipo donde milita 
el mexicano Miguel Layún, empató a cero en su 
visita al Rangers de Escocia en el estadio Ibrox, 
duelo correspondiente a la jornada 5 de la Liga 
de Europa, donde el mexicano estuvo ausente. 

El “Submarino Amarillo” afi anzó el primer 
lugar del Grupo G, al conseguir su cuarto empate 
de la competencia, y llegó a siete unidades, pues 

marcha invicto con solo una victoria. 
Miguel Layún no fue convocado a este 

partido y no juega con su equipo desde el 8 de 
noviembre, que enfrentó de titular al Rapid 
Viena en Europa League, en La Liga de España, 
no ve minutos desde el 7 de octubre cuando 
enfrentó al Espanyol en la jornada 8, al sumar 
cinco partidos de liga sin ver actividad. 

De esta manera, los amarillos se colocan en 
la primera posición del grupo G, a falta de una 
jornada más, mientras que Rangers se ubica en el 
peldaño tres, con seis puntos. El equipo escocés 
cerrará la fase de grupos ante el Rapid Viena.

17
mejor

▪ portero del 
mundo es el 

mexicano Gui-
llermo Ochoa, 

según el ranking 
de la IFFHS

Luka Modric, el Mejor 
del Mundo por la IFFHS

▪  La Federación Internacional de Historia y Estadística del 
Futbol (IFFHS) eligió al croata Luka Modric como Mejor 

Jugador del Mundo, por el gran 2018 que tuvo con el Real 
Madrid y su selección.NTX/ FOTO: ESPECIAL

Argentina confía 
en Lionel Scaloni
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Fue un año histórico para el boxeo mexicano y 
mundial, ya que se acerca una nueva era en relación 
a las plataformas digitales que darán mayor auge

Brilló el box 
en este 2018: 
M. Sulaimán

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

 
El presidente del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB), Mauricio 
Sulaimán, señaló que este depor-
te internacional cerrará con un 
gran año, dado todos los resulta-
dos conseguidos por los pelea-
dores en sus respectivos com-
promisos.

Durante la entrega del cintu-
rón de campeón interino al japo-
nés Tomoki “Mexicano” Kame-
da y de un reconocimiento a su 
padre, Shiro, mencionó que en 
diciembre se tendrán peleas in-
tensas para cerrar el año.

Destacó que este 2018 es un 
año histórico para el boxeo mexi-
cano y mundial, ya que se acer-
ca una nueva era en relación a 
las plataformas digitales que da-
rán mayor auge a este deporte.

“Lo que pasa este sábado es 
un cierre espectacular, pelea en 
Canadá, en Los Ángeles y luego 
el 8 de diciembre tres peleas de 
talla mundial femenil. Se cerra-
rá el 22 en Estados Unidos, en 
Japón e Inglaterra”, apuntó.

El dirigente expresó que la Arena Coliseo, en 
donde se llevará la cartelera del sábado venidero, 
es un inmueble de mucha tradición para el bo-
xeo, ya que se verán peleas de primer nivel con 
pugilistas jóvenes, como Juan Pablo “Pivi” Ro-
mero y Elías Emigdio.

Erradicar el bullying
Sostuvo que el “Pivi” es un joven muy allegado 
al CMB por ser parte de una campaña para erra-
dicar el bullying, lo cual “se pasa de ser una bro-

ma, una cuestión de amistad, cuando eso se lle-
va más allá de lastimar a la persona”.

Sulaimán Saldívar añadió que en el sector fe-
menil se ha dado un amplio desarrollo, como el 
caso de "Lupita" Martínez, quien es una de las 
mejores peleadoras del país.

En ese sentido, la boxeadora comentó que el 
combate pasado fue complicado y “me gusta estar 
con rivales fuertes, estamos trabajando y cons-
cientes de que queremos llegar lejos. Vamos pa-
ra grandes cosas”.

Dijo que su rival la puso en desconcierto, pero 
supo salir avante porque “pensé que no venía a 
perder. Quiero poner mi nombre en el CMB y es-
toy para la boxeadora que me pongan enfrente”.

A la ceremonia acudieron Juan Pablo “Pivi” 
Romero, la campeona mundial Supermosca Gua-
dalupe “Lupita” Martínez, el campeón mundial 
interino supergallo Tomoki Kameda y su entre-
nador y padre, Shiro Kameda, además del colom-
biano José Luis Prieto.

Por otra parte, el olímpico de Río 2016 Juan 
Pablo Romero, quien enfrentará este sábado al 
colombiano José Luis Prieto en la pelea estelar 
de la cartelera en la Arena Coliseo de la capital 
mexicana, afirmó que va por el triunfo.

“Estamos bien preparados para estar en la opor-
tunidad de encabezar la cartelera, vamos por buen 
paso y el sábado se verá una buena versión de mi 
trabajo”, comentó el mexiquense.

Aseguró que hay confianza de salir bien prepa-
rado para uno de los compromisos reñidos ante 
un peleador de experiencia como el colombiano, 
“quiero agradecer al Consejo Mundial por darme 
esta oportunidad y no voy a defraudar”.

El boxeador sostuvo que esta pelea es una bue-
na oportunidad para ser parte de la historia del 
pugilismo nacional y desde luego hacer valer to-
do su trabajo, donde mezcló lo táctico con lo fí-
sico. Juan Pablo Romero tiene ocho triunfos, de 
los cuales cinco han sido por vía del nocaut, por 
lo que va por buen camino.

A pesar de los pesares Sulaimán asegura que fue un grandioso 2018.

El campeón interino Tomoki "MExicano" Kameda.

Por AP/Tokio
Foto. Especial/ Síntesis

 
Tras el suplicio por encontrar in-
teresados en los Juegos Olímpi-
cos de Invierno de 2026, el COI 
finalmente cuenta con dos paí-
ses dispuestos a todo por la se-
de: Suecia e Italia.

Será una pugna entre Esto-
colmo, la capital sueca, contra la 
candidatura conjunta de Milán 
— capital mundial de la moda — 
y la estación de esquí de Corti-
na d' Ampezzo.

“Declinaré hacer comentarios al respecto dado 
que ambas ciudades candidatas están en la sala”, 
señaló el presidente del Comité Olímpico Inter-
nacional Thomas Bach el jueves al dirigirse an-
te una convención de 1.400 delegados de los 206 
comités olímpicos nacionales. “Tomarán apun-
te de cada palabra que diga y la interpretarán de 

Estocolmo vs. 
Milán-Cortina  
por los juegos
Las ciudades que organizarían los 
Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Por Notimex/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

 
Osos de Chicago tendrá que 
esperar unos días más pa-
ra contar con su mariscal 
de campo titular Mitchell 
Trubisky, quien se lesionó 
del hombro, por lo que Cha-
se Daniel volvería a tomar la 
ofensiva para el duelo de la 
Semana 13 de la NFL fren-
te a Gigantes de Nueva York.

LAunque el mariscal de 
campo entrenó este miér-

coles, fue de manera limitada, por lo que “no 
se espera que Mitchell Trubisky juegue este 
domingo ante Gigantes de Nueva York”, indi-
có la NFL en su portal de internet.

SLa semana pasada, el equipo de la "Ciudad 
de los Vientos" prescindió de Trubisky para el 
juego del Día de Acción de Gracias, en el que 
se impusieron 23-16 de visita a Leones de De-
troit por primera vez desde 2012.

Con buen paso
En esa jornada, el mariscal de 32 años Chase 
Daniel completó 27 pases de 37 intentados pa-
ra 230 yardas y dos pases de anotación, ade-
más de cuatro acarreos para cuatro yardas y 
sin sufrir alguna pérdida de balón; tuvo un ra-
ting de 106.8 durante el encuentro.

El equipo dirigido por Matt Nagy, que ade-
más lidera la División Norte de la Conferencia 
Nacional con récord de ocho victorias y tres 
derrotas, visitará a Gigantes de Nueva York.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

 
Una noche emotiva y de recuerdos se vivirá el 
viernes en la Arena México, donde se presen-
tarán leyendas como Rayo de Jalisco Jr, Atlan-
tis y Canek, mientras que los “Guerreros la-
guneros” pondrán en juego el título mundial 
de tercias del Consejo Mundial de Lucha Li-
bre (CMLL).

Rayo de Jalisco Jr volverá al escenario don-
de logró sus grandes triunfos para hacer equi-
po con Atlantis y Blue Panther, quienes ten-
drán como rivales a rudos de probada calidad 
como Canek, Máscara Año 2000 y Villano IV.

Será una contienda entre seis gladiadores 
experimentados, donde el Rayo Jr., el “ídolo 
de los niños” y el “Maestro lagunero” parten 
como ligeros favoritos sobre el “Príncipe ma-
ya” y compañía.

En juego título
Por su parte, Último Guerrero, Gran Guerre-
ro y Euforia pondrán en juego el título mun-
dial de tercias del CMLL cuando enfrenten a 
una tercia que luce espectacular, pero que en 
cualquier momento podría acabar por la riva-
lidad de Carístico con Volador Jr. y Místico.

Los espectaculares y ágiles gladiadores ha-
rán equipo para buscar el cetro de tercias, quie-
nes tienen sobrada calidad para reinar en la 
empresa, aunque deberán olvidar por un mo-
mento su rivalidad, sobre todo de Carístico 
con sus dos compañeros, si quieren lograr al-
go importante.

Otra contienda entre leyendas será la que 
disputen Felino, Solar y Mano Negra, quienes 
tendrán enfrente a luchadores como el maes-
tro Negro Navarro, el rudo Fuerza Guerrera 
y Jerry Estrada.

Trubisky es 
duda con Osos 
de Chicago

"Noche de 
leyendas" en 
Arena México

Lo que pasa 
este sábado 
es un cierre 
espectacu-
lar, pelea en 

Canadá, serán 
un buen cierre 

para el box
Mauricio 
Sulaimán
Presidente

Me gusta 
estar con 

rivales fuertes, 
estamos 

trabajando y 
conscientes de 
que queremos 

llegar lejos
"Lupita" 
Martínez
Boxeadora

En junio del próximo año el COI decidirá al ganador en 
Lausana, Suiza.

diversas formas”.

Candidaturas de altura
Bach y el COI lograron lo que querían: candida-
turas que permitirían tener la cita de invierno en 
una sede tradicional tras justas en Rusia y Corea 
del Sur — y en 2022 en Beijing.

China obtuvo su sede por descarte, superando 
por cuatro votos a Almaty, Kazajistán, luego que 
media docena de aspirantes europeos renunciaron 
por el oneroso gasto y el rechazo de la población.

Para 2026, todo pinta diferente para que el COI 
decida a un ganador en junio en Lausana, Suiza.

Aunque algunas ciudades rechazaron presen-
tar candidaturas en referéndums — como Calgary, 
Canadá, a inicios de este mes — y varias desistie-
ron, las dos que quedan tienen una larga tradición.

Declinaré 
hacer co-

mentarios al 
respecto dado 

que ambas 
ciudades can-
didatas están 

en la sala
Thomas 

Bach
Presidente COI

Chicago enfrenta a Gigantes en la Semana 13.

Los Rudos

En choque de rudos, 
los “Ingobernables” 
Rush y Terrible: 

▪ Volverán a aliarse 
con el motivado Bár-
baro Cavernario. 

▪ Para medirse con 
la “Nueva generación 
Dinamita” en un gran 
enfrentamiento.

8 
Victorias

▪ A cambio de 
tres derrotas, 

es el récord 
de Chicago y 
es líder de la 

División Norte 
de la Nacional.

Estrellas en la pista
▪   Las mejores figuras del atletismo del estado se darán cita este sábado durante la cuarta fecha del Circuito 
de Talentos Deportivos de la especialidad; donde también están convocados las estrellas Aztecas de la 
Udlap , justamente para animar la pista del Centro Escolar Morelos. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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