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• Alfonso González/Las estupideces de algunos poblanos: 9A
• Vicky López/Ana Paola Bolaños gana Certamen Nacional: 9A

Te explicamos qué pasa con 
las gasolinas/#Hacienda

CDMX se tiñe de rojo vs 
VIH/#Fotorreportaje

Por Mauricio García
Foto:  Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla, con 
98.38 puntos, obtuvo el primer 
lugar por cuarto año consecuti-
vo, seguido por los municipios de 
Corregidora y Monterrey empa-
tados en segundo lugar, con 95.70 
puntos, en el Índice de Transpa-
rencia de la Información Fiscal 
de los Municipios que elabora 
ARegional.

Cabe destacar que fue en la 
gestión de Tony Gali como presi-
dente municipal cuando el ayun-
tamiento de Puebla capital ob-
tuvo por primera ocasión este 
reconocimiento por su transpa-
rencia en materia de informa-
ción presupuestal que ahora se 
ratifi ca en la gestión del alcalde 
Luis Banck Serrato.

En 2017, se presentaron tres 
empates, el primero por los ayun-
tamientos ya mencionados de 
Corregidora, Querétaro, y Mon-
terrey, Nuevo León; el segundo 
por Tapachula, Chiapas, y Xala-
pa, Veracruz, en el noveno lugar; 
y fi nalmente Cuernavaca, Mo-

Es Puebla la 
ciudad más 
transparente
Puebla capital repite como primer lugar en 
transparencia entre ayuntamientos: ARegional

DESCARTAN 
ALZA EN PRECIO
DE GASOLINA
Por Mauricio García

Ajustes en precios de la gasolina 
en estaciones de servicio, tras la 
liberalización de combustibles, 
no refl eja incrementos despro-
porcionados, si bien, resultaría 
deseable que se eliminaran tan-
to subsidios como impuestos 
especiales que representan más 
del 40% del valor de las gasoli-
nas, explicó el presidente de la 
Asociación Nacional de Expen-
dedores de Petróleo (Onexpo), 
Rafael Zorrilla. METRÓPOLI 6

Doger levanta la mano en el PRI
▪ Si el PRI así lo defi ne yo he tomado la decisión de que estaremos 
trabajando en forma intensa en la parte política, declaró el delegado 
del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, Enrique Doger 
Guerrero, en torno a su separación del cargo para postularse como 
candidato al gobierno estatal o algún otro puesto.

METRÓPOLI 4/FOTO: IMELDA MEDINA

Impulsan un Gobierno Digital
▪  El gobernador Tony Gali, acompañado de la presidenta del 
Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali, reiteró su compromiso 
de mantener una gestión transparente y cercana que comunique las 
acciones que se realizan diariamente a favor de los poblanos, 
haciendo uso de los medios digitales. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Por Charo Murillo
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

El exdirector de seguridad de una empresa de 
origen español establecida en Puebla y dos hom-
bres más fueron los autores del secuestro de 
dos ciudadanos españoles en las inmediacio-
nes de Lomas de Angelópolis.

En rueda de prensa, el titular de la Fiscalía 
de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (Fisdai), 
Fernando Rosales Solís, detalló que los dete-
nidos son: Lenin, de 34 años de edad, exencar-
gado de seguridad de la empresa donde labo-
ran las víctimas; Osvaldo, de 35 años, y Oscar 
Enrique, de 41 años de edad.

De acuerdo con lo relatado, el 27 de noviem-
bre los dos ciudadanos españoles y otro com-
pañero salieron del fraccionamiento Sonata 
y en la lateral de la Vía Atlixcáyotl su auto fue 
interceptado por dos vehículos, de los que des-
cendieron varios sujetos armados.

Los dos españoles fueron privados de la li-
bertad y más tarde se exigió un pago de 30 mi-
llones de pesos para dejarlos en libertad, mo-
tivo por el que fue denunciado a la Fiscalía y 
se solicitó apoyo de la Embajada de España 
en México. JUSTICIA 7

Rescata Fiscalía  
a dos españoles 
secuestrados

Se logró ubicar a las víctimas en una casa de seguridad en Santa Ana Yan-
cuitlalpan, Atlixco, donde fueron rescatados ilesos y sin pago alguno.

El alcalde Luis Banck y vecinos recorrieron los avances en la pavimentación 
en la calle Constitución en la junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas.

La colabora-
ción interna-

cional ha sido 
exquisita, ha 

habido desde 
el primer 

momento una 
cooperación y 
una coordina-
ción integral”

José Javier 
Galante

Inspector de Se-
cuestros de la 

Policía Nacional 
de España

Cumplen 
pronóstico
Avilés Hurtado anota penal al mi-
nuto 37 y Rayados del Monterrey le 
pegan a los Monarcas Morelia para 
llevarse la mínima ventaja al partido 
de vuelta de la serie. Cronos/Mexs-
port

“En 2018, cambio 
o salto al vacío” 
El aspirante a candidato presiden-
cial, Antonio Meade, advirtió que en 
2018 se tendrá que elegir entre la 
experiencia y la ocurrencia. Nación/
Especial

Nuevo crédito  
de 88 mil mdd 
El Fondo Monetario Internacional 
aprobó una línea de crédito flexible 
a México de 88 mil mdd por dos 
años. Per Cápita/Especial

inte
rior

98.38 
puntos

▪ obtuvo Pue-
bla en el Índice 

de Transpa-
rencia de la 
Información 

Fiscal

56.30 
puntos

▪ es el prome-
dio nacional  

en este rubro, 
mayor al resul-

tado de 2016

relos, y Tlaxcala, Tlaxcala, en la 
posición 46.

Este año, ARegional reportó 
un promedio nacional de 56.30 
puntos, mayor al resultado de 
2016 con 0.36 puntos. En esta 
versión, 12 municipios obtuvie-
ron resultados dentro del nivel 
alto que suma en primer sitio 
a Puebla, 14 municipios en ni-
vel medio y 34 en el nivel bajo. 

METRÓPOLI 2

El gobernador Tony Gali  
y el rector de la BUAP, 
Alfonso Esparza, 
entregaron 12 mil 650 
apoyos a estudiantes de 
49 instituciones 
públicas como parte del 
programa de 
manutención y becas 
complementarias Apoya 
tu Transporte. 
EDUCATIVA 15/FOTO: ESPECIAL

Entregan   
becas a 
estudiantes
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PUEBLA CAPITAL,
PRIMER LUGAR EN
TRANSPARENCIA

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Imelda Medina/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla con 98.38 puntos ob-
tuvo el primer lugar por cuarto año consecuti-
vo, seguido por los municipios de Corregidora 
y Monterrey, empatados en segundo lugar, con 
95.70 puntos, en el Índice de Transparencia de 
la Información Fiscal de los Municipios que ela-
bora ARegional.

Cabe destacar que fue en la gestión de Tony 
Gali como presidente municipal cuando el ayun-
tamiento de Puebla capital obtuvo por primera 
ocasión este reconocimiento por su transpa-
rencia en materia de información presupuestal 
que ahora se ratifi ca en la gestión del alcalde Luis 
Banck Serrato.

Transparencia y disponibilidad
En 2017 se presentaron tres empates, el primero 
por los ayuntamientos ya mencionados de Corre-
gidora, Querétaro, y Monterrey, Nuevo León; el 
segundo por Tapachula, Chiapas, y Xalapa, Vera-
cruz, en el noveno lugar; y fi nalmente Cuernavaca 
, Morelos, y Tlaxcala, Tlaxcala, en la posición 46.

El Índice de Transparencia y Disponibilidad de 
la Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-
M) 2017, obtuvo el promedio Nacional de 56.30 
puntos, mayor al resultado de 2016 con 0.36 pun-
tos. En esta versión, 12 municipios obtuvieron re-
sultados dentro del nivel alto que suma en pri-
mer sitio a Puebla, 14 municipios en nivel medio 
y 34 en el nivel bajo.

ARegional evidenció que el estancamiento en 
2017 en el promedio nacional, se explica entre di-
versas razones al proceso en el que se encuentran 
los municipios como la alimentación de la Pla-
taforma Nacional de Transparencia a través de 
formatos específi cos; la adaptación de los porta-
les ofi ciales a la Ley General de Transparencia, 
y a las reformas hechas a prácticamente a todas 
las leyes estatales de transparencia, en los pri-
meros meses del año.

Como resultado, ARegional observó, se loca-
lizaron numerosos portales de transparencia en 
cada uno de los municipios: entre portales his-
tóricos, portales con formatos de la Plataforma, 
portales con base en las leyes locales actuales y 
otros con base en la Ley General.

“Se localizó grandes cantidades de informa-
ción, pero con problemas de calidad y congruen-
cia entre los diferentes archivos. Evidenciando, 
que más, no siempre es mejor”, puntualizó.

El ayuntamiento de la ciudad de Puebla lidera el 
Índice de Transparencia de la Información Fiscal 

de los Municipios, elaborado por ARegional

puebla destacada

El ITDIF-M 2017, elaborado 
por sexta ocasión por la 
consultora ARegional, 
muestra un moderado 
avance:

▪ El promedio nacional se 
colocó en 56.30 puntos en 
una escala de 100, 0.36 pun-
tos por arriba del promedio 
de 2016

▪ El ayuntamiento que obtu-
vo niveles altos de transpa-
rencia fue el de Puebla con 
98.38 puntos

▪ El gobierno municipal de 
Puebla obtuvo el primer lu-
gar en el ITDIF-M por cuarto 
año consecutivo

▪ Seguido por Corregidora, 
Querétaro, con 95.70 puntos 
que empató con Monterrey, 
Nuevo León

Instrumento
estadístico
El Índice de Transparencia y Disponibilidad 
de la Información Fiscal de los Municipios 
(ITDIF-M) es un instrumento estadístico que 
permite conocer la disponibilidad y calidad de la 
información fi nanciera y fi scal generada por los 
ayuntamientos municipales.
Esta información sirve como insumo para 
evaluar no sólo el desempeño en el manejo, 
administración y ejecución de los recursos 
públicos de los ayuntamientos, sino también 
para conocer las acciones realizadas por cada 
gobierno en aras de transparentar el desempeño 
de su gestión.
Por Mauricio García León

Gestión de Luis Banck continúa con la buena rendición de 
cuentas iniciada en la administración de Tony Gali.

Cabildo capitalino tiene entre sus ejes de trabajo la efectiva rendición de cuentas.

Luis Banck, alcalde de la ciudad de Puebla, trabaja con transparencia para la ciudadanía.

El ayuntamiento de Puebla lidera el Índice de Transparencia de la Información Fiscal de los Municipios por cuarto año consecutivo.

98.38
▪ puntos obtuvo el ayunta-
miento de Puebla en Índice 

de Transparencia de los 
Municipios

4º
▪ año consecutivo lidera 

Puebla capital el Índice de 
Transparencia de la Informa-
ción Fiscal de los Municipios
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Por  Mauricio García León
Síntesis

Inversiones por 400 millo-
nes de pesos en el bienio se 
consideran por Grupo Po-
sada en el estado de Puebla 
a través de las marcas One, 
Fiesta Inn y Fiesta Inn Ex-
press, dio a conocer su vice-
presidente de Operación Ho-
telera, Enrique Calderón, en 
la inauguración del One Pue-
bla Serdán en que se invir-
tieron 106 millones de pesos.

El hotel ofrece servicios y precios accesi-
bles para que sea atractivo para turistas de 
negocio y placer, con comodidad, privacidad, 
diseño moderno y servicios prácticos, añadió.

El One Serdan Puebla es el hotel número 
dos de esa marca en el estado de Puebla y el 
45 de esa marca en el país.

La locación representa 400 empleos en-
tre directos e indirectos, suma 126 habitacio-
nes con atención al turismo de negocios con 
presupuesto limitado y que requieren sólo lo 
necesario para descansar y seguir adelante.

Por parte de los inversionistas locales, Mar-
tha Mendoza Calderón, representa una de las 
socias en turismo de convenciones y congre-
sos más importante del Grupo, que ahora in-
vierte en este nuevo hotel que se suma a los 
160 del grupo y que representan más de 25 
mil habitaciones.

En el acto, el coordinador general de Vin-
culación Interinstitucional y Atención Ciuda-
dana, Mario Riestra Piña, señaló que los cam-
bios son la constante e implican oportunida-
des y riesgos, de ahí que preservar la ventaja 
competitiva y definir vocaciones producti-
vas y empleos es una tarea diaria.

Piña repasó como lo mismo Puebla es cu-
na de la Talavera, que de la primera fábrica 
tecnificada de América Latina en el siglo XIX, 
en el siglo XX de la industria automotriz y au-
topartes, mientras que en el siglo XXI para 
mantener el liderazgo se busca sumar nuevas 
vocaciones, como el turismo y los servicios.

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante los óptimos resultados del programa 
“Mes del Testamento”, la Secretaría Gene-
ral de Gobierno y el Colegio de Notarios del 
Estado de Puebla dan a conocer que este be-
neficio se amplía todo el mes de diciembre.

El poder testar a un costo menor al habi-
tual, propició que de septiembre a noviembre 
de 2017, tres mil 100 familias poblanas se ha-
yan visto beneficiadas.

Al respecto, el titular de la SGG, Diódoro 
Carrasco, apuntó: “Lo que buscamos es am-
pliar los beneficios de esta herramienta fun-
damental para la certidumbre y seguridad pa-
trimonial de las familias poblanas”.

Por su parte, Gerardo Lara, presidente de 
los notarios poblanos refrendó el interés y 
compromiso de los fedatarios de sumarse a 
esta noble causa en apoyo a la economía de la 
ciudadanía. Recordó que existen más de 145 
notarías públicas en todo el estado para po-
der realizar este trámite.

Tony Gali, gobernador de Puebla, exhorta a crear una cultura de protección a la privacidad de los habitantes en situación de vulnerabilidad.

Promueve Tony 
Gali protección   
a la vida privada
Francisco Acuña, presidente del INAI, reconoce
a Puebla por su atención inmediata ante crisis
Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
El presidente del Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), Francisco Acuña y 
el gobernador Tony Gali, clausuraron el foro de 
Protección a la Vida Privada en Situaciones de 
Desastre y Contingencia.

En su mensaje, Francisco Acuña aseguró que 
Puebla es un modelo en la atención de crisis y ce-
lebró el enfoque de estos foros orientados a los 
temas de emergencia, lo que muestra un gobier-
no innovador.

Señaló que el INAI y los siete comisionados 

reconocen la labor de Tony Gali y reiteró su dis-
posición de seguir trabajando con el estado pa-
ra dar continuidad a estos proyectos.

Tony Gali destacó que con esta iniciativa se 
promueve una cultura de protección a la privaci-
dad de los habitantes en situación de vulnerabi-
lidad, especialmente durante alguna contingen-
cia como el sismo del 19 de septiembre.

Subrayó que en este tipo de situaciones se pre-
sentan problemáticas como el robo y la suplanta-
ción de identidad, así como la pérdida de certifi-
cados; por ello, puntualizó que el uso adecuado y 
la sistematización de los datos permiten brindar 
información oportuna a la población.

Detalló que en Puebla se diseñó una estrate-

gia integral de información durante la contin-
gencia de septiembre, con la instalación de cen-
tros de mando y la reposición de documentos, a 
través del sitio Puebla Activa en el portal del Go-
bierno del Estado.

“Reitero el compromiso de mi gobierno mate-
rializado en este foro para detonar el diálogo y la 
generación de ideas que coadyuven a defender y 
promover el derecho constitucional a la protec-
ción de datos personales”, mencionó.

Adicionalmente, indicó que en estas cinco me-
sas de trabajo se reunieron los especialistas más 
prestigiados en la materia, donde se tomó cons-
ciencia sobre la importancia de que los organis-
mos públicos y privados pongan a disposición de 
la ciudadanía las bases que permitan identificar 
a víctimas, damnificados y a la población que re-
quiera asistencia.

La Presidenta del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del estado, Gabriela Sierra, 
indicó que este tipo de ejercicios tiene un gran 
impacto social, ya que el objetivo es que las he-
rramientas planteadas colaboren en el desarro-
llo pleno de los individuos.

El alcalde Luis Banck destacó el liderazgo de 
Tony Gali para que Puebla siga avanzando en la 
protección a la vida privada y a la cultura de la 
prevención. Asimismo, agradeció a los expertos 
que participaron en el foro de análisis.

“Se trata de conectarnos sociedad y gobierno, 
para que todos estemos protegidos a través de la 
confianza y la cooperación”, comentó.

En el evento estuvo presente el Presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui.

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El estado de Puebla tiene el mayor número 
de solitudes de alerta de violencia de género, 
reveló el coordinador de asuntos jurídicos del 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMuje-
res) Pablo Navarrete Gutiérrez.

En la presentación del coloquio: Medios 
de comunicación como agentes de cambio, 
el titular del área señaló que en todo el país 
se han abierto 12 alertas de género que abar-
ca 92 municipios del país.

Acotó que de acuerdo a Inegi el “hogar” 
ocupa el primer lugar en ser el espacio donde 
más se ejerce violencia contra la mujer, al tener 
que 4 de cada 7 agresiones son en este lugar.

Dejando en segundo lugar el “espacio co-
munitario” como parques o la calle al ser aquí 
donde el 40 por ciento de las agresiones se re-
gistra hacia la mujer siendo la más peligrosa 
el abuso sexual.

Informó que 7 de cada 10 mujeres han su-
frido violencia a lo largo de su vida, en 4 de 
esos 7 casos el agresor fue su pareja actual, 
última pareja, novio o esposo.

De acuerdo a las estadísticas en el 2015 ca-
da 4 horas muere una mujer en el país, lo que 
lleva en este panorama a ubicar al estado de 
Puebla en el lugar número 18 como entidad 
feminicida.

Acompañado por Nadia Navarro, direc-
tora del Instituto Poblano de las Mujeres y 
Ricardo Gutiérrez, director de Puebla Co-
municaciones, Pablo Navarrete precisó que 
Puebla deberá presentar un primer decálo-
go para honrar la memoria de Mara Castilla 
Miranda, presuntamente asesinada por Ri-
cardo Alexis, chofer de Cabify. Cabe señalar 
que en siete ocasiones en México se ha deter-
minado no declarar la AVGM.

Se han realizado 249 activaciones en Twi�er y un impacto total de más de 168 billones de personas.

Impulsan gobierno digital 
para cercanía con poblanos
Puebla obtuvo el galardón Reed 
Latino por el mejor Protocolo de 
Crisis Digital

Se amplía durante 
diciembre el 
Programa Mes del 
Testamento

Por  Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali Fayad, acompañado de 
la Presidenta del Sistema Estatal DIF, Dinorah 
López de Gali, reiteró su compromiso de mante-
ner una gestión transparente y cercana que co-
munique las acciones que se realizan diariamen-
te a favor de los poblanos, haciendo uso de los 
medios digitales.
“Lo que tenemos que hacer, si es un gobierno cer-
cano, es dar la cara y decir la verdad, la realidad de 
lo que está sucediendo y cómo lo estamos afron-
tando: con valentía, seguridad, seriedad pero so-
bre todo con veracidad”, añadió el mandatario al 
presenciar el análisis del desempeño de Comu-
nicación y Agenda Digital.

En este sentido, agradeció al personal de ca-
da una de las dependencias por generar conte-
nido de calidad, a fin de informar a los ciudada-
nos, contribuyendo además a que se fortalezca 
la credibilidad en los buenos gobiernos.

El titular de la Secretaría General de Gobier-

no, Diódoro Carrasco, resaltó la importancia de 
las redes sociales para transmitir información en 
contingencias así como en el desarrollo de estrate-
gias que promuevan el respeto hacia las mujeres.

En tanto, el Director General de Facebook Mé-
xico, Jorge Ruiz, reconoció al equipo del gobierno 
de Puebla, como la nueva generación de servido-
res públicos digitales por innovar en su conteni-
do y estructura, adoptando las nuevas tecnologías 
para conectar a millones de personas.

Por su parte, el Coordinador General de Co-
municación y Agenda Digital, Marcelo García Al-
maguer, informó que la administración que en-
cabeza Tony Gali ha realizado 249 activaciones 
en Twitter y señaló que en total se han genera-
do 119 mil 221 tweets con un alcance de más de 
168 billones de personas.

Asimismo, detalló que en Facebook se han rea-
lizado 33 mil 95 publicaciones con un alcance de 
1 billón 383 millones 639 mil 658 usuarios y 2 mi-
llones 613 mil 17 de reacciones.

En el evento se distinguió a las Secretarías de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes; de Edu-
cación Pública; de Cultura y Turismo; de Seguri-
dad Pública así como al Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (Sedif ), por su 
aporte a la comunidad digital haciendo uso de 
las tecnologías.

Invierten 106 
mdp en nuevo 
hotel en la 
angelópolis

Encabeza Puebla 
solicitudes para 
alerta de género

Diódoro Carrasco, titular de la SGG, y Gerardo Lara, 
presidente de los notarios poblanos.

Ofrecen foro a medios de comunicación a favor de eli-
minar la violencia contra las mujeres.

8 mil 
851

▪ habitaciones 
disponibles en 
Puebla se te-

nían registradas 
hasta octubre 

de 2017
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breves

Sedatu/Blindan apoyo
para damnificados
Con la fi nalidad de evitar que las 
tarjetas para los damnifi cados del 
sismo del 19 de septiembre sean 
clonadas, éstas llevaran un chip que 
evitará posibles fraudes en perjuicio de 
este programa de reconstrucción.

Así lo informó el subsecretario de 
Sedatu, Juan Carlos Lastiri Quirós, tras 
mencionar que este jueves concluyó 
la entrega en Chietla y de acuerdo al 
calendario seguirán Izúcar y Atlixco.

Mencionó que la entrega del recurso 
a los damnifi cados en los 112 municipios 
declarados en estado de emergencia 
concluirá el 15 de diciembre de este año.
Por Irene Díaz Sánchez

Espina/“Neopanistas 
regresarán al corralito”
“Muchos neopanistas regresarán al 
corralito del que nunca debieron salir, 
ante la crisis por la que atraviesa el PAN 
y la llegada de José Antonio Meade a la 
candidatura por la Presidencia”.

Así lo dio a conocer el regidor del 
PAN, Juan Carlos Espina, cuando se les 
cuestionó sobre algunos miembros 
de su partido, como el senador Javier 
Lozano Alarcón, que han manifestado su 
simpatía al aspirante priista.

“Que este momento tan complejo 
e incierto, sí genera que algunos tiren 
para la querencia, quieran regresar a su 
corralito original”.
Por Elizabeth Cervantes

PRI/Víctor Giorgana, 
secretario de la CNOP
Nombran al diputado federal Víctor 
Giorgana Jiménez como secretario 
adjunto de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares (CNOP).

El senador Arturo Zamora Jiménez, 
secretario general de la CNOP, entregó 
el nombramiento al legislador, quien 
contribuirá al trabajo en favor de las 
causas del sector popular en México.

Víctor Manuel Giorgana tiene una 
nueva encomienda en el partido de cara 
a las elecciones del 2018, se presume 
sea el reagrupar al sector popular 
en favor del ungido precandidato 
presidencial José Antonio Meade.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

“Si el PRI así lo defi ne yo he to-
mado la decisión de que estare-
mos trabajando en forma inten-
sa en la parte política”, declaró el 
delegado del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) en 
Puebla, Enrique Doger Guerre-
ro, en torno a su separación del 
cargo para postularse como can-
didato al gobierno estatal o algún 
otro puesto.

El delegado del IMSS también consideró que 
este mismo año se defi nirá la adquisición del in-
mueble que albergue los servicios que antes presta-
ba el Hospital Regional de San Alejandro, al apun-

tar que en el caso del predio de 
Cima Baylor “hay un agente in-
mobiliario que representa a los 
propietarios del predio y se está 
revisando el estado del inmue-
ble con apego a la ley y coteján-
dose en el Registro Público de 
la Propiedad”.

Indicó que será facultad de 
ofi cinas centrales confi rmar el 
proceso legal para la adquisición 
del inmueble y su conclusión.

En tanto, refi rió el seguro de daños contrata-
do hará también este mismo año la evaluación 
del siniestro derivado del sismo de septiembre 
para recuperar las pérdidas correspondientes.

Entrevistado en el marco del convenio para 
la promoción de formalización del empleo en-

tre el IMSS y las secretarías federales de Traba-
jo y Previsión Social y estatal de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económico, confi rmó que 
ya se han reubicado aparatos de anestesia y cu-
nas radiantes, mientras que el tomógrafo se irá 
a La Margarita en fecha próxima.

Tomaremos la decisión, acotó en torno a sus 
aspiraciones política y la separación de su car-
go, tras señalar que el precandidato a la Presi-
dencia de la República por el PRI, José Antonio 
Meade, “es un buen candidato y dará respues-
tas a los ciudadanos, es una opción valiosa y un 
hombre con trayectoria y capacidad demostra-
da en el servicio público”.

En el marco de la fi rma del convenio se ratifi có 
suman 34 mil empleos netos en términos anua-
les dados de alta ante el IMSS por los patrones.

Doger postula
candidatura
Enrique Doger Guerrero dejará la delegación del 
Seguro Social en aras de llegar a Casa Puebla

Juan Carlos Lastiri recibe anuencias para que regularicen 40 hectáreas del ejido Guadalupe Hidalgo.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de elevar la 
productividad en el Congreso 
local, el presidente de la Jun-
ta de Gobierno y Coordina-
ción Política, Jorge Aguilar 
Chedraui, propondrá la ini-
ciativa para eliminar los dos 
periodos de receso legislativo 
-que suman 6 meses de vaca-
ciones- para que haya un úni-
co periodo del 01 de enero al 
31 de diciembre.

En entrevista, luego de ma-
nifestar su beneplácito por los 
resultados que arrojó la eva-
luación al trabajo de los diputados en esta LIX 
Legislatura, hecha por el Instituto de Cien-
cias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de 
la BUAP, resaltó que con su propuesta de re-
forma se eliminan también los tres periodos 
ordinarios de sesiones y con ello la extinción 
de la fi gura de la Comisión Permanente.

La iniciativa es para dinamizar el trabajo 
legislativo y cambiar la percepción ciudada-
na de que los diputados no trabajan.

Jorge Aguilar
plantea labor
permanente

Lastiri da
respaldo
a Meade
“Será el candidato de todos hasta de 
otros partidos políticos”
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El voto duro del PRI cierra fi las 
en apoyo a Antonio Meade, afi r-
mó el subsecretario de Sedatu y 
aspirante a la candidatura al go-
bierno estatal, Juan Carlos Las-
tiri Quirós, luego de indicar que 
simpatizantes del exsecretario 
de Hacienda también lo respal-
dan de forma arrolladora.

Durante un encuentro con 
medios de comunicación, el fun-
cionario federal mencionó que 
militantes de otros partidos po-
líticos –de quienes evitó poner-
les nombre y apellido– también apoyan a Mea-
de Kuribreña por su sinergia y liderazgo con que 

34 
mil

▪ empleos ne-
tos en términos 
anuales dados 
de alta ante el 
IMSS suman 

este año SOLICITAN
REVOCACIÓN
DE ALCALDE
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Diputados locales de los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista, así como los dos independientes 
Socorro Quezada Tiempo y Julián Peña 
Hidalgo, solicitaron el inicio de procedimiento 
de revocación de mandato constitucional 
como presidente municipal de Tecamachalco, 
a Inés Saturnino López Ponce.

En tribuna legislativa, Quezada Tiempo, 
a nombre de los diputados fi rmantes, leyó 
el punto de acuerdo a través del cual se 
evidencia acciones de violencia política 
contra dos de sus regidoras.

Detalló que si bien no existen pruebas 
fehacientes para que haya una acusación 
formal ante la autoridad competente por 
violencia política, pues este delito no está 
tipifi cado, si hay elementos que hoy por hoy, 
la legislación sí castiga.

En este sentido, ilustró que las amenazas, 
los incultos, la detención de salarios, los 
golpes, la obstrucción para desempeñar los 
cargos en el cabildo, violación a los derechos 
humanos, y otros ilícitos más, por lo que estas 
acciones reiteras dan paso a la destitución del 
edil de Tecamachalco.

La solicitud de inicio de procedimiento 
de revocación de mandato de Inés Saturnino 
López Ponce fue fi rmada por la coordinadora 
de la fracción parlamentaria del PRI, Silvia 
Tanús Osorio; por la diputada del PVEM, 
Geraldine González Cervantes; así como por 
Julián Peña Hidalgo, Sergio Céspedes, del PRI, 
y Socorro Quezada Tiempo.

La exlíder estatal del Partido de la 
Revolución Democrática hizo la relatoría 
de los actos de violencia política de género 
en contra de las regidoras Ruth Zárate 
Domínguez y Ruth Rodríguez Huerta.

Secotrade, IMSS y STPS fi rman convenio para la promoción de formalización del empleo.

conducirá al país.
“La llegada de ‘Pepe’ Meade a la candidatura es 

muy importante para todos, porque todos están 
cerrando fi las, desde organizaciones y sectores 
priistas hasta personajes que militan en otros par-
tidos políticas lo ven con buenos ojos”, subrayó.

Lastiri Quirós confi ó que con un candidato pre-
sidencial como José Antonio las candidaturas en 
las entidades federativas como Puebla no serán 
designadas por “cuotas” ni de “cuates”.

Abundó que sin lugar a dudas Meade impul-
sará candidaturas ciudadanas como la de él, por 
lo que el PRI será otro en este sexenio.

Solicitan procedimiento de revocación de mandato 
del presidente municipal de Tecamachalco.Aguilar propone que haya único periodo legislativo.

Si el PRI así 
lo defi ne yo 

he tomado la 
decisión de 

que estaremos 
trabajando en 
forma intensa 

en la parte 
política”

Enrique Doger
Aspirante

José Antonio Meade “es un buen candidato y dará res-
puestas a los ciudadanos”, asevera Doger.

Sin lugar a 
dudas Meade 

impulsará 
candidaturas 

ciudadanas 
como la de él, 
por lo que el 

PRI será otro 
este sexenio”
Carlos Lastiri

Priista

Llegada de ‘Pepe’ Meade a la candidatura es importante, 
porque todos están cerrando fi las: Lastiri Quirós.

Puebla sería 
la tercera 

entidad en 
tener un único 

periodo ordina-
rio de sesiones 

a efecto de 
dinamizar el 

trabajo legisla-
tivo”

Jorge Aguilar
Diputado panista
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Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis 
 
El presidente municipal, Luis Banck, y vecinos 
recorrieron los avances en la pavimentación en 
la calle Constitución, vialidad que conectará a 
mil 455 familias de la Ignacio Romero Vargas con 
la transformación que se vive en la ciudad, per-
mitiendo que llegue el progreso y desarrollo a su 
colonia.

Durante la jornada, el alcalde Luis Banck se-
ñaló que como parte del programa de pavimen-
tación de 100 vialidades, en esta junta auxiliar, se 
trabaja en la rehabilitación integral de ocho viali-
dades en tres colonias, con una inversión de más 
de 13.6 millones de presos, que cambiarán la vida 
de 3 mil 241 familias, al permitirles un fácil ac-
ceso a hospitales, mercados, parques y escuelas.

Destacó que con visión y determinación se si-
guen construyendo buenas noticias en la capital. 
Aseguró que gracias al trabajo coordinado con el 
gobernador Tony Gali, el Ayuntamiento de Pue-
bla y la ciudadanía, el progreso y el cambio lle-
gan más rápido.

Agregó que en la Ignacio Romero Vargas se 
están arreglando también las canchas multiusos 
para que más niños y jóvenes puedan ejercitarse, 
así como disfrutar de espacios dignos.

Subrayó que las vialidades serán rehabilita-
das a favor del mayor número de personas y co-
nectando a calles principales, con la finalidad de 
crear circuitos de movilidad.

Francisco Ramos, quien fue nombrado con-
tralor ciudadano, verificará que los trabajos sean 
entregados en tiempo y forma, “gracias por po-
ner los ojos en nosotros, a nombre de todos los 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Automóviles de modelo reciente y de “buenas ca-
racterísticas” son utilizados por bandas de delin-
cuentes para cometer robos de autopartes, prin-
cipalmente llantas, reveló el secretario de seguri-
dad púbica Manuel Alonso García, al indicar que 
este fenómeno se cometía con mayor énfasis en 
la colonia La Paz, sin embargo, ahora se encuen-
tra esparcido en toda la capital.

En entrevista, dijo que antes optaban por usar 
vehículos viejos, pero han actualizado su modus 
operandi para evitar llamar la atención de los ciu-
dadanos, sin embargo, la unidad de inteligencia 
trabaja para ubicarlos de manera conjunta con 
los comités 4X4.

Describió que antes preferían unidades viejas, 
con vidrios polarizados, incluso sin placas, pero 

ahora sí cuentan con ellas y explicó que también, 
en un 90 por ciento, no usan violencia porque op-
tan por vehículos estacionados.

“El robo de autopartes con llantas usan vehí-
culos en buenas condiciones y modelos recien-
tes y de muy buenas características, y condicio-

nes mecánicas muy buenas; el que hace robo de 
luna o espejo lo hace a pie o en bici, pero aquellos 
de llantas lo hacen en vehículos en buenas con-
diciones, vehículos bien emplacados, que no es-
tán polarizados. Tratan de no llamar la atención, 
van actualizando su modus operandi”, explicó.

vecinos le agradecemos la pavimentación y tam-
bién la rehabilitación de canchas y campos que 
nos beneficiaron”, dijo.

Solicitud cumplida
Por su parte, Hugo López Cosca, presidente au-
xiliar, reconoció las obras que se han realiza-
do en la junta auxiliar desde hace un año, men-
cionó que la pavimentación de la calle Consti-
tución ya había sido solicitada desde hace 20 
años y agradeció que está solicitud ya esté sien-
do atendida, así como los beneficios de los que 
goza la colonia.

La regidora Silvia Argüello, presidenta de la 
Comisión de Infraestructura y Obra Pública, re-
conoció el trabajo de los vecinos de la colonia Ro-
mero Vargas, por la participación activa que han 
tenido para ser beneficiados.

Del mismo modo el Secretario de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos, David Aysa, detalló que 
la vialidad ya cuenta con base hidráulica y con-
tinuará con la aplicación de la carpeta asfáltica, 
señalética, reductores de velocidad, banquetas, 
guarniciones, rampas, huellas podotáctiles y 10 
nuevas luminarias para la calle Constitución.

Luis Banck recorre 
con vecinos obras en 
la calle Constitución
El presidente municipal supervisó los avances 
realizados en la pavimentación de dicha vialidad 

Los guardias ciudadanos deberán pasar filtros y se 
les aplicará periódicamente exámenes psicológicos.

La vialidad está siendo rehabilitada a favor de los colonos, con la finalidad de crear mejores circuitos de movilidad.

En caso de seguir las afectaciones económicas al menos 
mil establecimientos están en riesgo para 2018.

Esta campaña sensibiliza los diversos tipos de vio-
lencia hacia la mujer. 

La unidad de inteligencia trabaja para ubicar a delincuentes. 

Delincuentes 
actualizan su
modus operandi

Con Guardias 
Ciudadanos se 
pretente reducir 
déficit policiaco

Por Elizabeth Cervantes
Foto: crédito /  Síntesis

 
En un área de 750 metros 
cuadrados, Audi MéPara mi-
nimizar el déficit de 2 mil 500 
policías que existe en la capi-
tal poblana, el ayuntamien-
to de Puebla creará el Cuer-
po de Seguridad Ciudadana, 
cuya meta es contratar a 100 
elementos que actuarán prin-
cipalmente en faltas admi-
nistrativas, pero que moti-
varán la salida de elementos 
que hoy en día custodian in-
muebles públicos para rea-
lizar operaciones en tierra.

Aunque se esperaba que 
en comisiones unidas de go-
bernación y seguridad públi-
ca -de este jueves- se aproba-
rán cambios al Coremun, los 
regidores pospusieron la dic-
taminación para evitar erro-
res tanto en el marco jurídico como en regla-
mento y su estructura.

El secretario de seguridad pública y trán-
sito Municipal Manuel Alonso García fue el 
encargado de presentar los pormenores, ci-
tando que hoy en día el municipio cuenta con 
mil 472 uniformados.

Manuel Alonso dijo que para el próximo 
año contará con 400 nuevos cuadros, situa-
ción que será insuficiente, por ello, uno de los 
objetivos del Cuerpo de Seguridad Ciudada-
na es apoyar no sólo en labores de seguridad 
sino también de protección civil y atención y 
vigilancia en vía pública.

IPM Y RESTAURANTES 
BUSCAN  ERRADICAR 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Comercios están 
cerrando a  causa 
del ambulantaje

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Nadia Navarro Acevedo, directora del 
Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), 
inició una campaña conjunta con los 
representantes de la industria restaurantera 
a favor de las mujeres y las niñas; la cual tiene 
como objetivo difundir información para 
prevenir la violencia contra las mujeres y las 
niñas, a través de manteletas informativas 
que los empresarios del sector colocarán a 
los comensales.

Navarro Acevedo, acompañada de Ignacio 
Alarcón Rodríguez, Presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados (Canirac) Puebla, 
expuso ante los empresarios que “es el primer 
estado que realiza este tipo de proyectos con 
la Canirac, es de trascendencia que hombres 
y mujeres se sumen a esta campaña para 
erradicar la violencia de género”.

Esta iniciativa comprende una serie de 
acciones que se vinculan a la Estrategia 
Pública Integral y la campaña “De una vez por 
todas”, misma que informa y sensibiliza los 
diversos tipos de violencia y otros temas.

Los empresarios restauranteros se 
comprometieron a participar en la campaña 
con el propósito de crear conciencia 
en las personas que acudirán a sus 
establecimientos gastronómicos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La competencia desleal generada por cientos 
de ambulantaje motivó el cierre de 45 negocios 
ubicados en el primer cuadro de la ciudad 
tan sólo en este mes de noviembre, reveló el 
presidente del Consejo de Comerciantes del 
Centro histórico, José Juan Ayala Vázquez.

“Ya hay cierres de negocios por diversos fac-
tores, no sólo por el comercio informal, pero no-
sotros contemplamos que si esto sigue así para 
finales de marzo, principio de abril entre 800 y 
mil 200 pequeños comercios del centro históri-
co no podrán seguir adelante. Nosotros calcula-

mos que en el mes de noviembre cerraron entre 
40 y 45 negocios”, dijo.

Señaló que a diferencias de otros años, los pro-
pietarios de los establecimientos se encuentran 
prevenidos ante el panorama económico del mes 
de diciembre, pues prevén que haya una dismi-
nución en sus ventas.

Reconoció que el problema 
del ambulantaje no es el único 
causante, sino también la reu-
bicación del transporte público 
después del siniestro, ya que el 
90 por ciento de las personas que 
llegan al centro histórico lo ha-
cen a través de este medio.

Ante el panorama, pidió al go-
bierno municipal y al presidente 
municipal reforzar los operati-
vos que eviten la instalación de 
ambulantes en zonas no autori-
zadas, ya que el desbordamiento 
del comercio informal los ha im-
pactado a lo largo de 2017.

Agregó que en caso de seguir 
las afectaciones económicas al 
menos mil establecimientos están en riesgo de 
cerrar para al primer trimestre del próximo año.

Al final, añadió que el Corredor Comercial ubi-
cado en el 12 Poniente-Oriente debe de terminar, 
ya que los informales no respetaron la zona au-
torizada e invadieron otros espacios.

Rehabilitación en 
calles de la capital 
El presidente municipal, Luis Banck, explicó que 
se trabaja en la rehabilitación integral de ocho 
vialidades en tres colonias, con una inversión de 
más de 13.6 millones de presos, que cambiarán la 
vida de 3 mil 241 familias. 
Redacción 

El Cuerpo de Seguridad 
Ciudadana apoyará también en  
protección civil y en vía pública

mil 
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es el número de 
elementos con 
los que actual-

mente cuenta el 
municipio 

2 
mil 500

▪ elementos 
policiacos es 
el déficit de 
elementos 

policiacos en la 
capital poblana

El robo de 
autopartes 
con llantas 

usan vehículos 
en buenas 

condiciones 
y modelos 

recientes y de 
muy buenas 

características 
(…) tratan de 

no llamar la 
atención, van 

modificando y 
actualizando 

su modus 
operandi

Manuel Alonso 
García

Secretario de 
Seguridad Púbica 

Si esto sigue 
así para marzo, 

principio de 
abril entre 

800 y mil 200 
pequeños no 

podrán seguir 
adelante
José Juan 

Ayala Vázquez
Presidente del 

Consejo de 
Comerciantes del 
Centro Histórico
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al 16 por ciento de IVA suma ca-
si la mitad del valor del combus-
tible, explicó el presidente de la 
Asociación Nacional de Expen-
dedores de Petróleo (Onexpo), 
Rafael Zorrilla.

Por lo anterior consideró que 
se debe buscar otro método de 
recaudación que permita ofre-
cer un valor real del combustible, 
al descartar que haya un dispa-
ro en los precios en el corto pla-
zo de las gasolinas Magna, Pre-
mium y Diésel, que se estimó por 
otras organizaciones que osci-
larían en 20 pesos por litro.

De acuerdo al recorrido realizado por algunas 
estaciones de servicio en la capital, el precio de 
la gasolina Magna se mantiene en 15.95 pesos, la 
Premium 17.65 y el Diésel 16.88 por litro, mien-
tras que en otras los valores fl uctuaron de uno a 
tres centavos al alza por litro.

La liberación del precio de la gasolina en 23 es-
tados defi nitivamente benefi ciará a los consumi-
dores al permitir que, eventualmente, haya una 
competencia abierta al ofrecer diferentes valo-
res y calidades de combustible, aseguró.

Advirtió que este benefi cio no se verá refl eja-
do de manera inmediata ya que el proceso inclu-
ye la instalación de infraestructura.
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Todos merecen una vida con oportunidades para 
desarrollarse plenamente, por eso es importante 
generar empleos con seguridad social y bien re-
munerados, puntualizó la presidenta del Siste-
ma Estatal para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (Sedif ), Dinorah López de Gali, en el mar-
co de la Feria de Empleo Navideña.

El empleo es una de las principales necesida-
des de la población, apuntó, al garantizar que en 
el gobierno estatal se trabaja para impulsar la in-
clusión social y el progreso para los poblanos.

Empleos de 2 mil 191 pesos mensuales como 
operario de mantenimiento o mesera en un San-
borns a 25 mil pesos como coordinador de mer-
cadeo en Oxxo pudieron encontrarse en la Feria 
del Empleo Navideña 2017 que ofertó mil 330 
vacantes.

La feria, en la que se registraron 58 empresas, 

lo mismo ofertó empleos en ta-
querías y restaurantes, que en 
hoteles, tiendas de convenien-
cia y auto servicio, hoteles, ca-
bleras, telemarketing, telemer-
cadeo bilingüe, guarias policiales 
y elementos de seguridad, cos-
tureros, lavalozas, soldadores, 
choferes, anaquelistas y mon-
tacargistas.

Secotrade pondera desarrollo
La Feria del Empleo Navideña, 
con menos de dos centenares de 
buscadores de empleo asisten-
tes a la hora de la inauguración, 
se da en medio de tasas de desocupación del 2.8 
por ciento, aunado a que desde hace 15 años no se 
registraba el actual nivel de crecimiento, lo cual 
implica traducir esa dinámica en oportunidades, 
sentenció el titular de la Secretaría de Competi-

Puebla brinda
oportunidades
Dinorah López de Gali, presidenta del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
encabeza la Feria de Empleo Navideña

Onexpo propone eliminar subsidios e impuestos especiales, que representan 40% del valor de gasolinas.

 llama a tener una sexualidad con protección, en el marco del Día Mundial de la lucha contra el SIDA.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los ajustes en estaciones de servicio en los precios 
de la gasolina, tras la liberalización de los com-
bustibles, no refl ejaron incrementos despropor-
cionados, si bien, resultaría deseable que se eli-
minaran tanto subsidios como impuestos espe-
ciales que representan más del 40 por ciento del 
valor de las gasolinas, estimó la Onexpo Puebla.

En el caso del subsidio, este es de 16 por ciento 
aproximadamente, en contraste, en el caso de im-
puestos, el Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS) es de al menos 30 por ciento que sumado 

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Puebla Cultura para Todos 
llega este viernes, sábado y 
domingo a Chiautla de Tapia, 
como parte de las 260 accio-
nes de difusión para promo-
ver y proteger el patrimonio, 
la creación artística, inicia-
ción artística, fomento a la 
lectura y desarrollo cultural 
regional, además de reacti-
var la economía a través del 
turismo.

Cultura para Todos que 
sumará diversos municipios hasta el 17 de di-
ciembre, se extiende durante siete fi nes de se-
mana en localidades como Tlatlauquitepec, 
Atlixco y Zacatlán, Tlachichuca, Acatzingo y 
Tehuacán.

Teatro, danza, lectura, apreciación del patri-
monio cultural, música y artes plásticas, entre 
otras disciplinas, comparten artistas capitali-
nos con creadores locales de Chiautla, buscan-
do un clima de inclusión entre grupos y com-
partir experiencias.

Más que descentralización cultural es acu-
dir a las localidades y abrir 260 actividades con 
800 artistas para atender a las comunidades y 
que los creadores logren difundir sus produc-
tos artísticos, ratifi có el subsecretario de Cul-
tura, Moisés Rosas.

La gira considera además el 15, 16 y 17 de 
diciembre el municipio de Atlixco.

Las actividades son posibles, gracias a una 
combinación de recursos federales, estatales 
y municipales, un esfuerzo con el objetivo de 
proteger y difundir el patrimonio cultural, ma-
terial e inmaterial del estado.

Onexpo
descarta
infl ación

Cultura para
Todos llega
a Chiautla

Rechazan carestía por liberalización 
de precios de gasolinas

tividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Seco-
trade), Michel Chaín Carrillo.

Indicó que a octubre se han creado 34 mil em-
pleos formales anuales, la mayor cifra desde 1999.

En ese contexto, aseguró en entrevista, que 
la contracción de Inversión Extranjera Directa 
por la fuga de capitales derivada de cuentas entre 
compañías no ha incidido en el crecimiento de 
la economía estatal. Son 36 empresas que ofer-
taron vacante en el esquema de primer empleo, 
diez para personas con discapacidad.

También Chaín Carillo ponderó que Puebla 
goza de mejor gobernabilidad y convivencia, al 
comentar que sumaron 380 empresas las que re-
cibirán apoyos a fondo perdido por 10 mil pesos, 
tras verse afectadas por el sismo de septiembre.

Además, reiteró que se gestionan recursos del 
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) 
para que el programa contingente de crédito per-
mita apalancar a empresas hasta con 2 millones 
de pesos con tasas preferenciales.

IMSS insta
a proteger
sexualidad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Desde 1983 cuando se reportó el primer caso del 
Virus de Inmunodefi ciencia Humana (VIH), el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha 
sido un actor clave para combatir esta epidemia, 
ya que en la actualidad se otorga atención inte-
gral a más de 38 mil derechohabientes que viven 
con este contagio en 140 hospitales de segundo y 
tercer nivel, lo que garantiza su calidad de vida.

Leopoldo Flores, infectólogo del IMSS Delega-
ción Puebla, determinó que en la década de 1980 
al paciente con VIH se le catalogaba en una etapa 
aguda y actualmente se le clasifi ca como un mal 
crónico, que se trata y el portador puede llevar 
una vida digna por muchos años.

“Cuando hay sospecha a los pacientes les ha-
cemos sus estudios al inicio y le damos su trata-
miento, si los estudios salen positivos; le asegu-
ra que va a vivir el tiempo que quiera. Tenemos 
pacientes de 25, 30 años que tienen diagnóstico y 

tienen tratamiento, son me-
dicamentos nuevos, son de al-
to costo pero que el Instituto 
los brinda para que la enfer-
medad no avance”, describió 
el doctor.

Detalló que unos de los es-
tudios que se efectúan a los 
derechohabientes que tienen 
alguna sospecha de ser por-
tadores es el análisis de célu-
las CD4, que es el que indica 
si los glóbulos blancos están 
en parámetros normales, “lo 
normal es arriba de 500, para decir VIH o Sida 
en con base al CD4, por debajo de 200 se di-
ce que es Sida, por arriba de los 200 se puede 
decir que es un portador de VIH”.

El especialista Leopoldo Flores, dijo que 
actualmente hay 6 grupos de medicamentos 
de los cuales su forma usual son tres grupos 
de medicamentos: análogos nucleósidos, Aná-
logos No nucleósidos e inhibidores de la inte-
grasa, con esto se evita la replicación del virus.

Mencionó que en el Instituto el mayor por-
centaje de personas que reciben tratamien-
to están en un rango de 20 a 40 años de edad, 
además que hay pacientes que han seguido su 
tratamiento de manera adecua y tienen de 80 
a 85 años, lo que demuestra que se puede te-
ner una calidad de vida si se siguen las indi-
caciones de los especialistas.

Los ajustes 
en los precios 
de la gasolina, 
tras la libera-

lización de los 
combustibles, 
no refl ejaron 
incrementos 

desproporcio-
nados

Rafael Zorrilla
Onexpo

Empleos de 2 mil pesos a 25 mil pesos mensuales 
pudieron encontrarse en la Feria del Empleo Navideña.

Cultura para Todos visitará diversos municipios hasta 
el 17 de diciembre, cerrando en la ciudad de Atlixco.

260
acciones

▪ de difusión 
para promover 

y proteger el 
patrimonio 

lleva Puebla 
Cultura para 

Todos a muni-
cipios

Desde 1983 
cuando se re-

portó el primer 
caso de VIH, el 
IMSS ha sido 
un actor clave 
para comba-

tirlo”
Leopoldo 

Flores
Infectólogo

Todos merecen 
una vida con 

oportunidades 
para desarro-
llarse plena-

mente, por eso 
es importante 

generar 
empleos bien 
remunerados”
Dinorah López

Sedif

Reactivación económica
▪ Realizan Mi Encuentro con Puebla, feria de artesanías para reactivar la 
economía de productores de 63 municipios afectados por el sismo. 
FOTO: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS
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Microbusero ansioso
▪ El Tren Turístico sufrió un accidente en el que
 estuvo involucrada una unidad de transporte público. 
Sólo se registraron daños materiales en ambos vehículos. 
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Fisdai rescata
a 2 españoles
Fueron privados de la libertad el 27 de noviembre 
en las inmediaciones de Lomas de Angelópolis
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El exdirector de seguridad de una empresa de ori-
gen español establecida en Puebla y dos hombres 
más fueron los autores del secuestro de dos ciu-
dadanos españoles en las inmediaciones de Lo-
mas de Angelópolis.

En rueda de prensa, el titular de la Fiscalía de 
Secuestro y Delitos de Alto Impacto (Fisdai), Fer-
nando Rosales Solís, detalló que los detenidos son: 
Lenin, de 34 años de edad, exencargado de segu-
ridad de la empresa donde laboran las víctimas; 

Osvaldo, de 35 años, y Oscar Enrique, de 41 años.
De acuerdo con lo relatado, el 27 de noviem-

bre los dos ciudadanos españoles y otro compa-
ñero salieron del fraccionamiento Sonata y en la 
lateral de la Vía Atlixcáyotl su auto fue intercep-
tado por dos vehículos, de los que descendieron 
varios sujetos armados.

Los dos españoles fueron privados de la liber-
tad y más tarde se exigió un pago de 30 millones 
de pesos para dejarlos en libertad, motivo por el 
que fue denunciado a la Fiscalía y se solicitó apo-
yo de la Embajada de España en México por lo 
que también intervino la PGR.

Derivado de la coordinación 
con autoridades españolas, el 
miércoles se logró el rescate y 
liberación de las víctimas que 
estaban en un rancho de San-
ta Ana Yancuitlalpan, Atlixco.

En la rueda de prensa es-
tuvieron presentes: Bonifacio 
Diez, agregado de la Embajada 
de España; Javier Galante y Cé-
sar Casasola, de la sección de Se-
cuestros de la Policía Nacional 
de España, reconocieron el trabajo de la Fisdai.

30
millones

▪ de pesos 
exigían se-

cuestradores 
para liberar a 

los ciudadanos 
españoles

Policía Nacional de España reconoció el trabajo de la 
Fisdai por liberar a secuestrados sin lesiones.

breves

Huixcolotla/Hallan tres 
cadáveres en pozos secos
Los cadáveres de tres hombres en 
avanzado estado de putrefacción y con 
huellas de violencia fueron localizados 
en dos pozos secos en Huixcolotla.

Durante la madrugada del jueves 
fueron hallados por el fétido olor, 
debido a que en la zona se realizaba la 
búsqueda de una persona extraviada, de 
acuerdo con los primeros datos.

En un pozo se ubicó un cuerpo y en 
el otro dos más que tenían bolsas de 
plástico en la cabeza.
Por Charo Murillo Merchant

Puebla/Catean casa
en Fovissste La María
Durante la madrugada del jueves 
personal del Ministerio Público Federal, 
con apoyo de la Policía Federal, realizó el 
cateo de una casa en el fraccionamiento 
Fovissste La María.

Fue desde las 02:30 horas, 
aproximadamente, que inició el 
operativo y hasta pasadas las 09:30 
horas cuando las unidades reabrieron la 
vialidad y se retiraron.

Hasta el momento se desconoce el 
motivo de la intervención, por lo que 
se espera que en las próximas horas la 
autoridad federal proporcione mayor 
información al respecto.
Por Charo Murillo Merchant

Esperanza/Recuperan
26 mil litros de gasolina
En un camino vecinal, a la altura 
del municipio de Esperanza, fue 
recuperada una pipa que contaba 
con reporte de robo y al ser revisada 
transportaba 26 mil litros de gasolina.

Fueron elementos de la Policía 
Federal que recibieron el reporte del 
robo de un camión con tanque por un 
grupo de personas armadas, motivo 
por el que se inició su búsqueda.

Durante el recorrido por la 
autopista Puebla-Orizaba, a la altura 
del km 228 observaron que la unidad 
estaba entre unos campos de cultivo.
Por Charo Murillo Merchant
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Proceso

Sepa-
ración 

Regu-
lación 

Reuti-
lización 

Industrias

Plantas 

Origen Metales

Medio 
ambiente

El tratamiento 
elimina contami-
nantes presentes 
en el agua.

El tratamiento 
comienza por la 
separación física 
inicial de sólidos. 

Los esfuerzos 
para tratar las 
aguas están suje-
tos a regulaciones. 

El objetivo del 
tratamiento es 
producir afluente 
reutilizable. 

Contaminantes 
industriales re-
quieren procesos 
especializados.

En las plantas 
tratadoras se 

hace la mayor par-
te del proceso de 
separación de los 

contaminantes en 
el agua.

Las aguas resid-
uales se generan 

en residencias, 
instituciones y lo-
cales comerciales 

e industriales. 

Para eliminar 
metales disueltos 
se utilizan 
reacciones de 
precipitación, que 
se utilizan para 
eliminar plomo y 
fósforo principal-
mente. 

Las plantas de 
tratado de aguas 

residuales ayudan 
al medio ambiente. 

Texto: Redacción Fotos: Oscar Bolaños/ Síntesis

Integrantes de la Asociación 
Nacional de Empresas de Agua 
y Saneamiento de México A.C. 
(Aneas) realizaron un recorrido 
por planta tratadora de aguas 
residuales San Francisco, de 
Agua de Puebla

Aneas
recorre
planta 
tratadora
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P U E B L A

Con el fi n de promover la creación literaria, el  Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla, 
realizaron la entrega de premios a lo mejor de la literatura mexicana en 
diversos géneros, como biografía histórica, poesía, cuento en distintos 
géneros, así como en siete lenguas originarias, cuyos ganadores fueron 
anunciados la semana pasada. 

De todos los participantes se distinguió la presencia la única joven y 
mujer: Ana Paola Bolaños López, que la coloca en una posición privilegiada 
y digna de reconocimiento, ella es una estudiante poblana, ganadora del 
Certamen Nacional Biográfi co con el Ensayo titulado “Revolucionario con 
bolígrafo en mano. Gastón García Cantú”. 

Cabe señalar que Ana Paola Bolaños es una joven poblana, quien 
actualmente estudia en la Ciudad de México la licenciatura en 
Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
una de las casas de estudio de alto rendimiento y de más prestigio a 
nivel nacional e internacional.

Ana Paola Bolaños hizo un destacado trabajo al escribir un ensayo sobre 
la vida del distinguido personaje poblano -pero poco conocido- Gastón 
García Cantú (1917-2004) abogado, intelectual, historiador, académico y 
periodista, quien realizó tareas en el Instituto Nacional Indigenista y la 
Secretaría de Obras Públicas, fue director general de Difusión Cultural 
de la UNAM, colaboró con Orquesta Filarmónica de la UNAM. En 1972 
edita el libro “Conversaciones” que refl eja temas relacionados con el 
Movimiento Estudiantil de 1968. También fue docente en la UNAM en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y director del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia liderando un amplio trabajo arqueológico en 
numerosas zonas arqueológicas del Golfo de México.

Con el � n de conocer más acerca de Ana Paola Bolaños López 
talentosa y joven autora, quien además de su incursión en la literatura, 
a su corta edad ya logró obtener un � nanciamiento por parte del CIDE 
para viajar a diversos países de Europa, donde hizo una labor muy 
interesante como voluntaria, pero para conocer más acerca de ella, 
me permití hacerle una breve entrevista la cual con mucho gusto 
comparto con ustedes:

Y una sanción 
ejemplar que permita 
un escarmiento para 
todos aquellos que in-
tentan tomar el pelo a 
los demás, quitarles el 
tiempo y hacerlos pa-
sar por unos tontos.

Lamentablemente, como dicen, en la viña del 
señor hay de todo.

Ladrones, mentirosos, defraudadores, abusa-
dores y hasta políticos corruptos.

Hay quienes por simple ambición y un voraz 
apetito de poder económico son capaces de ven-
der su alma al diablo, de robar de alguna forma o 
de engañar y hacer pasar un peligroso mal rato a 
sus propios familiares.

A estos sujetos no les importa provocar un in-
farto o hasta la muerte -por la impresión- a sus 
parientes con tal de salirse con la suya.

Y menos les importa el esfuerzo, trabajo y la 
inversión de todo tipo que realizan las autorida-
des para tratar de rescatarlos y ponerlos a salvo.

La clase de personas que se dedican a reali-
zar llamadas de emergencia falsas y autosecues-
tros, entre otros artifi cios, hay que decirlo como 
es, “no tienen madre”.

Los seis años que establece la ley para quie-
nes fi ngen un secuestro me parecen apenas una 
cachetada con guante blanco.

Un castigo que se queda corto para alguien que 
es capaz de cualquier cosa con tal de satisfacer 
sus intereses personales y ganar dinero sucio.

Las autoridades encargadas de la seguridad en 
el estado, junto con los diputados locales y fede-
rales, deberían gestionar una pena mayor de cár-
cel, una sanción económica severa y un buen nú-
mero de horas de trabajo social para los estúpi-
dos que se dedican a este tipo de engaño.

Diez años de cárcel, 50 mil pesos y 800 horas 
de trabajo social me parecen una sanción ejem-
plar para quienes obligan a movilizar en vano a 
nuestros cuerpos policiacos.

Sobre todo ahora que las condiciones de inse-
guridad en el país son graves, y que los ciudada-
nos necesitamos de la máxima atención de nues-
tras autoridades.

Y el primer castigo ejemplar debería llevár-
selo Jorge Arturo Hernández Pérez, el sujeto de 
mala entraña que fi ngió su secuestro para tra-
tar de robarles dinero a su esposa y a sus parien-
tes políticos.

Así es, el mentado propietario del automóvil 
Camaro amarillo que armó toda una película pa-
ra que le creyeran que había sido privado de su 
libertad.

El mismo que planeó su secuestro, que desa-
pareció, que aterrorizó a toda su familia, en par-
ticular a su esposa, con tal de lograr dinero fácil.

Qué pena que existan poblanos con esa men-
talidad y maldad.

No es posible que sujetos sin escrúpulos como 
Jorge Arturo alarmen a toda una sociedad, sabe-
dores de las consecuencias que podrían generar 
sus repugnantes actos, y hagan perder el tiem-
po a las autoridades encargadas de la seguridad.

Porque Jorge Arturo estuvo a punto de echar 
a perder el rescate de los empresarios españoles 
que fueron secuestrados por la gente de seguri-
dad que laboró con ellos.

Y es que el personal especializado en secues-
tros de la Fiscalía poblana estuvo atendiendo ca-
si al mismo tiempo ambos plagios, uno real y pe-
ligroso, y el otro toda una farsa.

En lo personal, debo confesar que el día del 
supuesto secuestro o desaparición del mentado 
dueño del Camaro me contactó una persona que 
me aseguró que Jorge Arturo no estaba secues-
trado sino más bien escondido.

Me dio algunos antecedentes del sujeto, de su 
familia y de su esposa, desde luego. Y se me hi-
zo difícil creer que alguien pudiera tener la osa-
día y la intención de obtener dinero de esa for-
ma, no podría creerlo.

Empero, casi al tiempo que la versión del au-
tosecuestro se supo por parte de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) mi contacto me llamó e 
irónicamente me salió con el clásico “te lo dije”.

Qué pena que los poblanos seamos capaces de 
mentir de esta forma sólo por nuestra ambición.

Lo único bueno de esta historia es que ya es 
hora de que nuestros diputados pongan manos a 
la obra y reformen la ley en la materia para san-
cionar la estupidez de este tipo de ciudadanos.

Hasta dónde seremos capaces de llegar.
Y luego porque las autoridades no nos hacen 

caso.
Aquellos que juegan al secuestrado, al auxilio 

falso y al engaño merecen un escarmiento.
Ruéguenle a Dios que nunca les pase algo. 

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
En twitter: @poncharelazo

Las 
estupideces de 
algunos poblanos
Las estupideces de 
algunos poblanos que 
maquinan y arman un 
autosecuestro o una 
llamada de auxilio 
falsa sólo para joder al 
prójimo merecen una 
sanción severa.

vicky 
lópez olvera

columna eva y lilith

posdataalfonso gonzález

1.-  Ana Paola ¿Qué parte de la vida de 
Gastón García Cantú te impactó más?

R= Lo que más me impacto de fue su ca-
rácter integral como profesionista. Se licen-
ció como abogado pero su carrera está plagada 
de incursiones en diversos campos. Además, 
admiro de él la participación activa que tuvo 
en la función pública, creo que la mayoría de 
los académicos se limitan a aportar conoci-
mientos; pero él se adentró en el sistema e hi-
zo que sus palabras se convirtieran en hechos.

 2.- ¿Cuál consideras que es su mayor 
aporte a Puebla y a México?

R= En el ámbito académico, sus monogra-
fías históricas, sin duda. Pero creo que su ma-
yor aportación radica en la constante oposi-
ción política. Creo que las opiniones disiden-
tes siempre son necesarias, sino para cambiar 
el tipo de gobierno o la administración, sí para 
incentivar la refl exión social. No hay que ol-
vidar su labor en el INAH, sin él los trabajos 
de arqueológicos de muchos centros prehis-
pánicos no hubiesen sido posibles.

 3.- ¿Que signi� có para ti ser la más jo-
ven y además mujer como ganadora en 
este certamen de ensayo?

R= Fue un gran honor representar a estos 
sectores de la sociedad. Sin embargo, también 
es preocupante. Ver la poca participación de 
las mujeres y de los jóvenes me alarma. La his-
toria es el móvil del cambio, y saber que ni las 
mujeres ni los jóvenes se están involucrando 
refl eja mucho de la sociedad en la que vivimos

4.- ¿Qué les sugieres a los jóvenes pa-
ra que se preocupen por leer más y so-
bre todo escribir?

R= Creo que siendo jóvenes tenemos una 
responsabilidad inmensa. No creo mucho en 
la frase de “El futuro es de los jóvenes” por-
que signifi car aplazar nuestro momento de 
acción. Desde ahora tenemos la posibilidad 
de empezar el cambio ¿cómo? preparándonos 
para alcanzar cierto grado de madurez inte-
lectual para poder hacernos cargo de un país 
entero cuando sea el momento. Creo que leer 
y escribir son actividades que forman parte de 

un proceso, no solo educativo sino formativo. 
5.- Tengo entendido que ganaste un � -

nanciamiento para viajar en distintos paí-
ses de Europa e hiciste una interesante 
labor como voluntaria ¿Qué visión te de-
jó ese viaje sobre México, hay un antes 
y un después y consideras que deberían 
cambiar algo en nuestro país? 

R= Para responder esta pregunta tendría 
que escribir otro ensayo completo. Sin em-
bargo, a grandes rasgos, puedo resumir mi ex-
periencia como una oportunidad de observar 
distintas realidades y de valorar todo lo que 
conforma a México. 

Los mexicanos estamos caracterizados por 
admirar perpetuamente al extranjero, al via-
jar pude experimentar la diversidad y recono-
cer la forma en la que funcionan otras partes 
del mundo. Además pude reconocer qué no 
funciona en nuestro país en cosas cotidianas 
pero que afectan directamente la calidad de 
vida, como lo son la forma de transportarse, el 
cuidado que se le da a los sitios históricos y el 
urbanismo. Sin embargo, viajar me hizo apre-
ciar muchísimo más mi país. Creo que Méxi-
co es un lugar precioso, en todos los sentidos 
y hay rasgos distintivos de México y el mexi-
cano que no creo que ningún otro país pue-
da igualar jamás.

Sin duda alguna Ana Paola Bolaños López 
es una joven brillante, que a su corta edad em-
pieza a romper esquemas, que sin duda le han 
costado un gran esfuerzo, lo cual tiene un gran 
mérito y que obviamente va aunado con el éxi-
to. Estamos seguros que hay más jóvenes po-
blanos destacados a quienes debemos apoyar 
e impulsar, porque en defi nitiva personas co-
mo ella, talentosas y capaces, son los que se 
necesita nuestro país para lograr la transfor-
mación tan deseada para México, enhorabue-
na y que sigan los éxitos para ella.

Cualquier comentario a mi correo 
Vicky_barbara@hotmail.com o a la 
página de Facebook de la Columna

 Eva y Lilith, ¡Hasta la próxima!

Ana Paola Bolaños 
gana Certamen Nacional 
Biográ� co de Ensayo
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Berra destacó el trabajo realiza-
do durante todo un año para po-
der obtener esta certifi cación im-
portante para el municipio pues 
son un ejemplo a nivel interna-
cional de que unidos se pueden 
lograr muchas cosas, hizo un re-
conocimiento a los integrantes 
de equipo de salud de la comu-
nidad y a la población en gene-
ral por haber logrado la certifi -
cación de la comunidad que ese 
logro es gracias al trabajo de to-
dos ellos y más en la salud pues 
sin salud no hay nada. Invitó a 
todos a continuar con este pro-
grama y ser referentes para to-
do el municipio.

“Hay que ser promotores de la salud, pues es-
to apenas comienza, porque eso no queda ahí, si-
no que ahora hay que redoblar esfuerzos para lo-
grar la recertifi cación el próximo año, con edu-
cación y salud se sale adelante”.

Marco Rojas, jefe jurisdiccional de salud, feli-
citó al municipio, a los habitantes de la comuni-
dad y al alcalde por estos reconocimientos, por 
ser un ejemplo nacional en salud e invitó a con-
tinuar con ello, pues la meta no es descubrir nue-
vas tecnologías para curar, sino prevenir lo más 
posible las enfermedades y tener una población 
saludable.

Finalmente entregaron certifi cados a los par-
ticipantes y promotoras y culminó con la devela-
ción de la placa conmemorativa e izamiento de 
bandera blanca por las autoridades municipales.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Fortalecer el conocimiento y el profesio-
nalismo de los servidores públicos de la adminis-
tración local es una de las metas del gobierno en-
cabezado por José Luis Galeazzi Berra, para ello 
se realizó en el marco del Sistema Nacional An-
ticorrupción y la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas una capacitación por par-
te de la Contraloría del estado sobre la reforma 
constitucional a través de la cual se crea el Sis-
tema Nacional Anticorrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción coordi-
na a actores sociales y autoridades de los distin-
tos órdenes de gobierno, a fi n de prevenir, inves-

tigar y sancionar la corrupción, 
apoyados por la transparencia y 
rendición de cuentas.

El edil señaló que en la actua-
lidad y conforme a las nuevas re-
formas a la ley se debe estar ac-
tualizado para mejorar el des-
empeño en su trabajo.

Cumplimiento estricto
José Eduardo Hernández, subse-
cretario de la Contraloría del es-
tado, añadió que debido a la apli-
cación del nuevo Sistema Penal 
Anticorrupción, el cual entró en 
vigor el pasado 19 de julio del presente año, el ser-

Atlixco combate
a la corrupción
Contraloría del estado imparte capacitación
a funcionarios municipales sobre el Sistema 
Nacional Anticorrupción

Texmelucan
avala licencia
de síndica

Promueven
gobiernos
honestos

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. Por mayoría de votos, 
el ayuntamiento de San Martín Texmelucan 
concedió una licencia por tiempo indefi nido 
a la síndica municipal, Martha Huerta Her-
nández, misma que entrará en vigor a partir 
del 1 de enero del 2018.

Durante su exposición de motivos, Huerta 
Hernández señaló que requiere atender asun-
tos personales durante enero, aunque en en-
trevista evitó hablar sobre su posible partici-
pación en el proceso electoral del próximo año 
al asegurar que aún no es tiempo.

“Todavía no son los tiempos pero sí tengo 
proyectos personales para llevar a cabo que es-
toy planeando y que ya tomaré decisiones, pero 
por el momento era imperiosa mi salida para 
poder llevar a cabo algunas acciones”, declaró.

Admitió que la solicitud que le fue concedi-
da implicará ausentarse del cargo un periodo 
mayor a 30 días, por lo que ahora el ayunta-
miento tendrá que convocar a su suplente Ma-
ría de Jesús Quintero Padilla, quien fue con-
tralora municipal hasta el año pasado, a fi n de 
que asuma el cargo.

Refi rió que la intención de anticipar su per-
miso obedece a la intención de realizar debi-
damente el proceso de entrega recepción de 
los asuntos que tiene a su cargo y para ello se 
coordinará con el alcalde, Rafael Núñez Ra-
mírez y el contralor Fiacro Luis Torreblanca.

Una vez que el cabildo avaló la licencia de-
berá convocar a la suplente para que asuma 

José Luis Galeazzi Berra busca fortalecer el conocimiento y el profesionalismo de los servidores públicos de la administración local.

vidor debe cumplir de manera estricta con una 
serie de obligaciones que la normatividad exige.

La actual administración se mantiene en cons-
tantes acciones buscando fortalecer la confi an-
za de los ciudadanos en las instituciones y ser-
vidores públicos en un marco de promoción de 
la legalidad y buenas prácticas.

Cabe hacer mención que gracias a las accio-
nes que el gobierno municipal ha realizado ha 
obtenido menciones como el único municipio 
reconocido por el Inafed como “Garante de la 
Planeación del Territorio y los Servicios Públi-
cos”, así como el primer lugar por IMCO en ca-
lidad del presupuesto y del gasto, por la transpa-
rencia y desempeño fi nanciero de entre 413 mu-
nicipios evaluados.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Oriental. Como parte de los trabajos de la Co-
misión Permanente de Contralores Estado-
Municipios (CPCE-M), se realizó la Segun-
da Asamblea Plenaria en Oriental, la cual fue 
encabezada por el titular de la Secretaría de la 
Contraloría del Estado, Rodolfo Sánchez Corro.

En su calidad de presidente de la CPCE-M, 
Sánchez Corro expresó que la política del go-
bernador Tony Gali es fomentar una cultura 
de transparencia y rendición de cuentas en to-
das las regiones del estado, donde los órganos 
de control son responsables de promover una 
gestión honesta, que prevenga y combata la co-
rrupción en el ejercicio de la función pública.

Indicó que desde la CPCE-M se promueve 
la implementación de esquemas modernos, 
instrumentos y mecanismos de control, veri-
fi cación y evaluación de la gestión pública en 
los municipios de la entidad, para lograr una 
efi caz vigilancia en el manejo y aplicación de 
los recursos públicos con criterios de hones-
tidad, transparencia y rendición de cuentas.

El auditor Superior del Estado, David Villa-
nueva, recalcó la importancia de fortalecer a 
los municipios en la rendición de cuentas por 
abonar en la transparencia.

Huixaxtla,
promotora
de la salud

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. La comunidad de San Agustín Huixaxtla 
fue reconocida como promotora de la salud por 
parte de la Secretaría federal del ramo, a través 
de la Jurisdicción Sanitaria número 5. Esto co-
mo parte del programa “Entornos y Comunida-
des Saludables”.

Es preciso mencionar que este programa tie-
ne como objetivos específi cos: fomentar que las 
comunidades y los entornos sean higiénicos, se-
guros y propicien una mejor salud; impulsar que 
los municipios aborden de manera integral los 
determinantes que infl uyen en el estado de sa-
lud de la población; fortalecer las competencias 
del personal de salud y de los diferentes actores 
sociales de la comunidad y el municipio ; así co-
mo fortalecer los mecanismos de seguimiento y 
evaluación para incrementar la efectividad del 
programa.

El presidente municipal José Luis Galeazzi 

Comisión Permanente de Contralores realizó segun-
da sesión plenaria en el municipio de Oriental.

Atlixco fue reconocido por el Inafed como “Garante de la 
Planeación del Territorio y los Servicios Públicos”.

“Universidad Segura” es un esquema policial y de 
prevención en el área metropolitana de Puebla.

Martha Huerta evitó hablar sobre su posible partici-
pación en el proceso electoral del próximo año.

UTP FOMENTA
LA SEGURIDAD
CIUDADANA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al poner en marcha el 
operativo “Universidad 
Segura”, el secretario de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Manuel Alonso 
García, convocó a los cientos 
de jóvenes que se dieron cita 
en el auditorio-gimnasio de 
la Universidad Tecnológica 
de Puebla (UTP) a sumarse 
en el esquema policial y de 
prevención que fue diseñado 
para brindar tranquilidad 
a los estudiantes, de las 
diferentes instituciones de 
educación superior, en el área metropolitana 
mediante patrullajes terrestres y aéreos, 
“además de la implementación de acciones en 
materia de prevención del delito y seguridad, 
para atender de manera inmediata la 
realización de faltas administrativas y de ley”.

En compañía del maestro Bernardo Huerta 
Cou� olenc, rector de la UTP, y de Daniel 
Vázquez Sentíes, secretario ejecutivo del 
Consejo Estatal de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, Manuel Alonso 
aseguró que es el momento de escuchar a los 
jóvenes, analizar sus ideas e invitarlos para 
que se sumen a trabajar en sinergias.

Jurisdicción Sanitaria 5 entregó certifi cados a participantes y promotoras, y develaron una placa conmemorativa.

La comunidad atlixquense
fue reconocida a nivel federal

Conforme a 
las nuevas re-
formas a la ley 
se debe estar 

actualizado 
para mejorar el 
desempeño en 

su trabajo”
Luis Galeazzi

Alcalde 
de Atlixco

Hay que ser 
promotores de 

la salud, pues 
esto apenas 

comienza, 
porque eso no 
queda ahí, sino 
que ahora hay 
que redoblar 

esfuerzos”
Luis Galeazzi

Alcalde 
de Atlixco

No escatimare-
mos recursos ni 
esfuerzos para 
garantizar a los 

poblanos una 
convivencia 

segura, pacífi ca 
y armoniosa”

Bernardo 
Huerta

Rector UTP
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co por lo que se permitirá cum-
plir con las expectativas de cre-
cimiento profesional, así como 
reconocer a labor que desem-
peñan. Resaltó que los elemen-
tos que busquen una mejor ca-
tegoría deberán contar con los 
mejores resultados en los pro-
gramas de profesionalización, 
méritos demostrados en el des-
empeño de sus funciones, apti-
tudes de mando y liderazgo, an-
tecedentes en el registro de sanciones y correc-
ciones disciplinarias, así como antigüedad en el 
servicio, entre otras.

Asimismo deberán cumplir con los siguien-
tes requisitos: estar en servicio activo, y no en-
contrarse gozando de licencia, contar con la an-
tigüedad necesaria dentro del servicio, tener su 
hoja de servicios sin sanciones ni correcciones 
disciplinarias, aprobar los exámenes que se se-
ñalen en la presente convocatoria.

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

 
Cholula. La Asociación de Abogados de Cholu-
la hizo el llamado al gobierno del estado para 
que regrese el Ministerio Público a esta loca-
lidad, al aseverar que los ciudadanos han de-
jado de denunciar debido a la lejanía que re-
presenta arribar al C-5 así como al Centro de 
Justicia de San Bernardino Tlaxcalancingo.

Desde hace dos años cuando se intentó sin 
éxito construir un CIS, este inmueble fue de-
molido y primero los ciudadanos tuvieron que 
presentar sus denuncias en San Andrés Cho-
lula y ahora lo hacen en el C-5 así como Casa 
de Justicia de Tlaxcalancingo, sin embargo, a 
decir de la Asociación de Abogados de Cholu-
la, presidida por Angélica Carranco, es urgen-
te recuperar este recinto.

Puntualizó que desde marzo emprendieron 
acciones para buscar la intervención del go-
bierno del estado y asistieron al Tribunal Su-
perior de Justicia para buscar una respuesta 
afirmativa, sin embargo, no han encontrado 
tal. Posteriormente asistieron a la Fiscalía y 
ahora por medio de las gestiones del diputa-
do Miguel Ángel Huepa intentan recuperar 
este inmueble.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas, Archivo/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Con la finalidad de que los man-
dos policiacos puedan cambiar de grado, el regi-
dor de gobernación del municipio de San Andrés 
Cholula, Fausto Rojas Romero, presentó la con-
vocatoria para Promoción de Grados 2017-2018, 
la cual otorgará un total de ocho plazas.

Desde el 27 de noviembre hasta el 15 de di-
ciembre, los elementos podrán presentar la do-
cumentación necesaria para obtener el grado 
inmediato superior dentro del orden jerárqui-

Piden que el MP 
regrese a Cholula

Convocan a 
obtener grados 
policiacos

DIF Xoxtla 
entrega 
despensas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Miguel Xoxtla. En San Miguel Xoxtla, el pre-
sidente municipal, Miguel Ángel Hernández 
Ramírez, junto con su esposa Benedit Pérez 
de Hernández, y Ricardo Enrique Hernández 
Doroteo, delegado regional del Sedif, hicieron 
entrega de despensas a más de 500 beneficia-
rios en las instalaciones del CAIC.

Se entregaron alrededor de dos mil 500 
despensas aproximadamente de los progra-
mas: Iniciando una Correcta Nutrición (In-
conut), Rescate Nutricio, Apoyo Alimentario 
a Personas con Discapacidad, Apoyo Alimen-
tario a Adultos Mayores y Apoyo Alimenta-
rio a Jóvenes.

Durante el evento el munícipe Miguel Her-
nández resaltó el trabajo que el equipo del DIF 
a cargo de Benedit ha realizado de manera com-
prometida con las personas que realmente lo 
necesitan, así como los talleres que se llevan 
a cabo en la Estancia de Día que tienen el ob-
jetivo de apoyar la economía de las familias, 
brindando capacitaciones para que los bene-
ficiarios puedan abrir su propio negocio.

Hernández Ramírez agradeció al goberna-
dor Antonio Gali y a la señora Dinorah  López 
de Gali por todo el apoyo que han brindado al 
municipio y se comprometió a seguir trabajan-
do por el bienestar de las familias de Xoxtla.

Se entregaron alrededor de dos mil 500 despensas 
aproximadamente de diversos programas. 

El edil Miguel Ángel Hernández y la titular del DIF, 
Benedit Pérez de Hernández, durante la entrega.

Leoncio Paisano, junto a autoridades, durante la ceremonia de inicio de la Feria Patronal de San Andrés Cholula. 

Los interesados podrán optar por las ocho plazas que están disponlibes en esta Promoción de Grados 2017-2018.

Ahora las denuncias se realizan en el C-5 y Casa de 
Justicia de Tlaxcalancingo.

ENTREGA DINORAH 
LÓPEZ APOYOS EN 
CORONANGO
Por Redacción

Coronango. La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF (Sedif), Dinorah López de 
Gali, acercó diversos apoyos y servicios a la 
población de esta región y entregó enseres 
para reequipar cinco desayunadores esco-

lares en San Andrés Cholula, Coronango y Juan 
C. Bonilla.

López de Gali destacó que con una 
buena alimentación es posible garantizar 
el desarrollo y el progreso de las personas, 
en especial de las niñas, niños y jóvenes 
poblanos. “A través del programa de 
desayunadores escolares proporcionamos 
a los alumnos el alimento más importante 
del día durante todo el ciclo escolar, con 
la finalidad de apoyar su crecimiento y su 
desempeño académico”, señaló.

Informó que se destinó una inversión 
superior a los 64 mil pesos para reequipar 
estos espacios y brindar desayunos 
calientes a más de 764 estudiantes.

Durante la gira de trabajo por 
Coronango, López Gali entregó más 
de mil 600 despensas de programas 
alimentarios, además, se reequipó el taller 
de cómputo del Cecade, perteneciente a la 
cabecera municipal. Asimismo se benefició 
a 52 personas con el otorgamiento de 
aparatos ortopédicos y funcionales.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Andrés Cholula. El alcalde de San Andrés Cho-
lula, Leoncio Paisano Arias, inauguró la fiesta pa-
tronal de este municipio, donde se contempla la 
visita de más de 15 mil personas a fin de que co-

nozcan las tradiciones y costumbres de esta lo-
calidad.

Reabre parroquía
La fiesta fue completa, ya que después de dos me-
ses de permanecer cerrada la parroquia de San 
Andrés reabrió sus puertas para recibir a miles de 

visitantes, quienes fueron par-
te de la festividades.

“Celebraremos por espacio de 
dos días la fe sanandreseña y las 
tradiciones nos han dado forta-
leza y hoy esperamos a más de 
quince mil personas entre pro-
pis y visitantes, quienes se reú-
nen en torno a la fiesta patronal”.

Los monumentales tapetes 
florales realizados a manos por 
la comisión de floreras, así como  los fuegos arti-
ficiales elaborados por los castilleros fueron tan 
sólo algunas de las costumbres que presentaron 
los originarios de esta localidad, donde además 
baile, concierto, y la gastronomía fueron algu-
nas de las actividades que engalanaron la fiesta.

Consecuencias
 tras linchamiento
En otro orden de ideas, Paisano Arias dio a cono-
cer que tomarán acciones contra de los habitan-
tes que provocaron la gresca que dejó como sal-
do dos policías lesionados así como daños en pa-
trullas esto en un intento de linchamiento que se 
registró en San Antonio Cacalotepec.

“Lamentamos este hecho que aconteció en la 
comunidad de Cacalotepec, ya están las denun-
cias y se detuvo a una persona que impidió el pa-
so para sacar al presunto delincuente, esto segui-
rá su curso y pedimos a la comunidad no hacer 
justicia por su propia mano”.

San Andrés 
Cholula inicia
fiesta patronal
El alcalde, Leoncio Paisano Arias, inauguró  
la fiesta en honor a San Andrés Apóstol

27 
noviembre

▪ al 15 de 
diciembre se 
recibirá la do-

cumentación de 
los interesados 

a buscar esta 
promoción

15 
mil

▪ visitantes 
esperan los 

organizadores 
durante esta 

festividad del 
municipio

Más de 500 beneficiarios 
recibieron apoyo alimentario de 
manos de titular del DIF-Xoxtla

Cuautlancingo 
cuenta con nuevo 
código de venta 
de alcohol
Por Alma Liliana Velázquez

 
Cuautlancingo. En diciembre comenzará a ope-
rar el nuevo horario de venta de bebidas alco-
hólicas en Cuautlancingo, esto tras censarse 
50 establecimientos, informó el director de Gi-
ros Comerciales de la Comuna, Roberto López 
Candanedo, quien señaló que de incumplirse 
con este nuevo reglamento se procederían a 
clausuras y multas.

El funcionario expresó que apenas esta se-
mana terminaron de entregar los engomados 
para informar de los nuevos horarios para es-
tablecimientos que vendan alcohol y, por ello, 
será en los primeros días de diciembre cuando 
comiencen a operar las sanciones.

Destacó que las tiendas de conveniencia se-
rán las más afectadas por la medida, ya que a 
partir de las 12:00 horas no podrán vender al-
cohol, en cambio en los inmuebles de consu-
mo únicamente se les restringió una hora de 
lo que estaba señalado en la licencia de fun-
cionamiento.

López Candanedo resaltó que en el recorri-
do se contabilizó un total de 30 tiendas Oxxo, 
así como tres súper- farmacias, mientras que 
en las misceláneas o tienditas está permitida 
la venta hasta las diez de la noche.

“Después de 72 horas de recibir este engo-
mado, comienzan las sanciones, este fin de se-
mana realizaremos el primer recorrido para re-
visar quienes no están cumpliendo con la dis-
posición. Hubo quienes señalaron que serán 
afectados porque se les recorta toda la noche 
pero estaban a la espera de la notificación”.

A través del 
programa de 

desayunadores 
escolares pro-
porcionamos a 
los alumnos el 
alimento más 

importante del 
día

Dinorah López
Presidenta-Sedif
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Subasta por 
la Biósfera

Invitados de lujo.

Mari Loli Pellón, David Villanueva y Silvia Tanús. Alejandra Chávez y Francisco Cordero.

Iván Muñoz, Juan Ramón Martínez, Adriana Ortiz, Celia Yaguno y Ramón Martínez.
Ale Huerta y Gabriel Guillermo.

María Andrea Jalife, Regina López y Paula López.

Karina Manceñido y Paul Monte-
rrosas.

Nineta Rodríguez y Gabi Sánchez.Jesús Morales y Carla de Morales.

La subasta anual de arte se inauguró en días 
pasados con la presencia del gobernador 
Tony Gali, la Presidenta del Patronato del 

Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali. el al-
calde Luis Banck, la Presidenta del Patronato del 
Sistema Municipal DIF de Puebla, Susy Angu-
lo de Banck, y el Secretario General de Gobier-
no, Diódoro Carrasco, en su calidad de Presiden-
te de la Fundación para la Reserva de la Biósfera 
Tehuacán-Cuicatlán. Lo recaudado en este even-
to se destinará también a la reconstrucción de vi-
viendas en la Mixteca, afectadas por los sismos 
de septiembre
POR REDACCIÓN FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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ción de Morena para regresar a ese partido y en-
cabezar una aspiración.

Durante su participación en el encuentro con 
jóvenes en la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (Upaep), puntualizó que sigue 
teniendo las mismas convicciones de siempre, es 
decir, ir por un gobierno honesto, políticos capa-
ces y que vean por la gente.

“Con Gabriel Biestro (dirigente de Morena) 
no he hablado con él, ni mucho menos, así que 
este es el camino que estamos tomando”, preci-
só el exrector de la Udlap, al considerar difícil re-
gresar a Morena.

Insistió que no se ha dado ninguna plática y se 
mostró poco interesado en aceptar alguna ofer-
ta por parte del partido de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Dijo que su decisión está tomada y competi-

rá por la vía independiente, pues 
enfatizó que la presidencia mu-
nicipal no ayuda a cumplir los 
objetivos que se ha planteado 
en favor de la sociedad.

En cuanto al PRI, Cárdenas 
advirtió que el tricolor trata de 
mostrar con José Antonio Mea-
de a una persona diferente, cuan-
do no lo es, pues señaló que es 
más de lo mismo que maneja ese 
partido.

Ante este escenario, en entre-
vista con los medios precisó que 
sólo una opción ciudadana po-
dría contribuir al cambio para 
la entidad, pues los demás for-
man parte de la misma esfera. 

EDUCATIVA

Apoyan Tony 
Gali y Esparza 
a estudiantes
Otorgan becas complementarias para 
manutención y transporte a miles de alumnos

Alfonso Esparza, celebró la entrega con la cual se benefi ciarán cuatro mil alumnos de la máxima casa de estudios

Los partidos en 
Puebla tratan 
de impedir la 
participación 

ciudadana, por 
ello queremos 

acercar el 
poder público a 

ciudadanos”
Enrique 

Cárdenas 
Sánchez
Aspirante

 a gubernatura

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali entregó 12 mil 650 apo-
yos a estudiantes de 49 instituciones públicas de 
Educación Superior, como parte del programa de 
Manutención y becas complementarias Apoya 
tu Transporte, que tuvieron una inversión con-

junta entre el estado y la federación de 120 mi-
llones de pesos.

Los apoyos a estudiantes de educación supe-
rior contribuyen a mejorar sus aptitudes académi-
cas y su desarrollo, expresó el rector de la BUAP, 
Alfonso Esparza Ortiz, al agradecer la entrega de 
4 mil becas nacionales de Manutención y Apoya 
tu transporte, a universitarios de la Máxima Ca-

sa de Estudios en Puebla, lo que 
representó casi el 40 por cien-
to de las entregadas en dicha ce-
remonia.

En su intervención, a nom-
bre de los rectores de institu-
ciones educativas de Puebla, 
Esparza Ortiz sostuvo que es-
tas becas detonarán, en los be-
nefi ciarios, una aptitud acadé-
mica mejor califi cada, por lo que 
reconoció el esfuerzo de la Se-
cretaría de Educación Pública 
y el gobierno del estado.

En este esquema participan 
institutos tecnológicos descentralizados, fede-
rales, normales, politécnicas, interserranas, pe-
dagógicas, universidades tecnológicas, escuelas 
ofi ciales y la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP).

Tony Gali puntualizó que es prioridad de su 
administración, garantizar el acceso a una edu-
cación de calidad, para que la niñez y la juventud 
poblana, tengan mayores oportunidades.

El rector de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza, ce-
lebró la entrega con la cual se benefi ciarán cua-
tro mil alumnos de la máxima casa de estudios.

Al respecto, Patricia Vázquez del Mercado, ti-
tular de la SEP, destacó que Tony Gali es un go-
bernador que siempre ha mostrado un gran inte-
rés en apoyar la agenda educativa; por eso su go-
bierno cree en las y los jóvenes de Puebla.

No vamos a 
bajar la guar-
dia, no vamos 

a escatimar un 
solo centavo ni 
esfuerzo en la 
educación de 

ustedes
Tony Gali

Gobernador de 
Puebla

 

ibero
mtro.carlos 
a. audirac 
camarena

Diciembre, mes para 
la refl exión

Tradicionalmente el mes de 
diciembre es un tiempo para hacer un 
balance de las metas alcanzadas y de los 
buenos propósitos que se quedaron en 
eso. También es propicio para hacer 
diagnósticos personales y ahora sí, 
resolver tomar acciones que modifi quen 
comportamientos y alcanzar estados de 
satisfacción, felicidad, serenidad, paz y 
demás ingredientes de una vida plena.

La situación general es que lo 
anterior se hace solamente con buena 
intención, sin una guía que permita 
realmente establecer una experiencia 
interior y ser sensible a las situaciones 
positivas de la vida y a los errores 
cometidos, sin caer en estados de orgullo 
superfi cial o de culpabilidad.

A continuación, comparto algunas 
ideas que pueden enriquecer el proceso 
de refl exión personal para esta próxima 
temporada de fi n de año. Una primera 
proposición que se puede establecer es 
que la vida es difícil y compleja, ser 
conscientes de que todos nuestros actos 
tienen consecuencias y que no existe la 
situación perfecta ni tampoco la 
situación de absoluta desesperanza. Por 
otro lado, una segunda proposición es 
aceptar la posibilidad de darle sentido a 
nuestra mi vida, establecer una 
orientación, contar con una intención 
para cada una de las metas que se quieran 
alcanzar.

Tres preguntas pueden ser útiles 
para esta primera etapa:

¿Cuál ha sido mi experiencia 
personal haciendo propósitos?

¿Qué me ha ayudado a alcanzar mis 
propósitos?

¿Qué aprendizajes se han generado 
de procesos anteriores? 

Una vez que se haya podido 
establecer la situación alcanzada, sin 
juzgar ni asignar culpas, se puede estar 
listo para hacer un ligero cambio en la 
costumbre de hacer propósitos para el 
nuevo año que comienza: no pensar en 
resultados sino comprometerse a un 
proceso. Un proceso para una 
conversión interior que permita ser 
personas auténticas, un proceso que 
pueda transformarnos sin dejar de ser 
uno mismo. Un proceso que dé sentido a 
la vida con alegría, entusiasmo y 
felicidad, que se pueda compartir. 

Si hubiera metas quizá serían: Hacer 
mejor el proyecto de vida encontrando 
medios más efi caces para desarrollarlo; 
lograr que las tareas cotidianas sean 
motivo de esperanza, amor, entusiasmo. 
Ser más para dar más; lograr una mayor 
integración como persona. 

Aclara Cárdenas 
que solo irá por  
vía independiente
Rechaza reincorporarse a Morena 
para contender en proceso 2018
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas

“Iré como aspirante por la vía independiente, y 
ese es el camino que decidí tomar”, contestó En-
rique Cárdenas Sánchez, ante la supuesta invita-

BUAP MEJORA
INFRAESTRUCTURA
CIENTÍFICA
Por Redacción
Síntesis

Desde hace 23 años, en el Laboratorio 
de Neurofarmacología, de la Facultad 
de Ciencias Químicas (FCQ) de la 
BUAP, se estudian las enfermedades 
neurodegenerativas -como Parkinson y 
Alzheimer- que representan un gran reto 
para la ciencia al afectar la calidad de vida 
de los pacientes. Esta labor se fortalece con 
la vinculación con instituciones educativas 
y científi cas, para favorecer proyectos 
conjuntos, estancias académicas y redes 
de colaboración, aseveró el rector Alfonso 
Esparza Ortiz.

Al entregar obras de ampliación y 
remodelación, el Rector de la BUAP dio a 
conocer las modifi caciones realizadas al 
Laboratorio de Neurofarmacología, con la 
colocación de sistemas de aire acondicionado 
y ventilación mecánica fi ltrada, de voz y 
datos, alarmas y videovigilancia, así como 
nuevas instalaciones de gas e hidrosanitarias.

Asimismo, la redistribución de los espacios 
y la entrega de mobiliario y equipo, con el 
fi n de que los investigadores dispongan de 
infraestructura adecuada para realizar sus 
tareas e iniciar nuevos proyectos. Afi rmó: 
“seguiremos apoyando la investigación para 
que sea un referente en la Institución”.

Los experi-
mentos son 

más automa-
tizados, cuan-
titativamente 

hay mejores 
resultados, el 
sujeto de ex-

perimentación 
está mejor y el 

estudiante rea-
liza de manera 
adecuada los 

experimentos
Daniel Limón

Coordinador 
Laboratorio 

de Neurofarma-
cología
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Thalía 
premiada 
por labor
▪  Thalía recibirá el 
premio Latino 
Impact Summit 
2017, en 
reconocimiento a 
su labor 
humanitaria a favor 
de niños y mujeres, 
así como en 
campañas de salud. 
El  1 de diciembre se 
llevará a cabo esta 
cumbre,.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Indios y Charlie Rodd, listos para  
el Festival Catrina 2017: 2

Premiaciones
Lafourcade y Molotov tocarán en
 los Premios Fénix 2017: 4

Cine
La película "Voces ocultas" llega al cine 
este fi n de semana: 3

Netfl ix   
TENDRÁ SERIE CHINA
AGENCIAS. La plataforma digital Netfl ix 
distribuirá por primera vez una serie 
china, "Día y noche" , tras fi rmar un 
acuerdo de exclusividad con Youku, 
equivalente chino de YouTube y fi lial del 
gigante chino Alibaba. – Especial

Mischa Barton   
LIBRE DE ESCÁNDALOS
AGENCIAS. Mischa Barton se encontraba 
en apuros, pues aseguró que su ex 
novio, Adam Spaw, tenía copias de un 
video sexual y fotos explícitas de ella; 
sin embargo, una corte protegió la 
privacidad de la actriz. – Especial

Belinda  
DEBUTA COMO 

DISEÑADORA
AGENCIAS. La cantante 
Belinda prepara su 

debut en el mundo del 
diseño de modas con el 

respaldo de una famosa 
marca de ropa, de la que 

es embajadora, pues 
aseguró que es una 
inquietud que tiene 

desde pequeña. – Especial

Liu Yifei  
SERÁ MULAN 
EN PELÍCULA
AGENCIAS. Se necesitó casi 
un año de búsqueda, 
pero Walt Disney 
Studios ha encontrado a 
su Mulán. El estudio dijo 
que la actriz china Liu 
Yifei interpretará a la 
guerrera en el fi lme con 
actores de la directora 
Niki Caro. – Especial

Síntesis
1 DE DICIEMBRE

DE 2017
VIERNES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Aunque el disco titulado “30 de 
febrero”, tiene mucho de ellas, han 
dejado salir al adolescente que 
llevan dentro, para que componga 
muchos de los temas y diera ese 
sonido e imagen fresca. 3

HA*ASH

FRESCAS Y
DIVERTIDAS
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Después de México, Indios tiene varias fechas por cumplir este año en Perú, Chile 
y Argentina; Charlie Rodd está listo para presentarse en el evento musical 

Su objetivo es mostrar a la mujer que es. 

Hombres G y Enanitos Verdes llegarán a los escenarios 
de Puebla el 16 de marzo de 2018. 

El cantautor participará en en el Boyacá Music Fest 
2017. 

A pesar que es apenas la segunda edición del festival ya se presume como el más grande de la entidad en su género.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Osca Bolaños /  Síntesis

Indios y Charlie Rodd visitaron Puebla rumbo 
al Festival Catrina en su segunda edición a ce-
lebrarse el próximo 9 de diciembre al pie de las 
Pirámides de Cholula, con un cartel encabezado 
por Caifanes, Zoé, Molotov, Panteón Rococó, Al-
bert Hammond Jr y Rebel Cats, entre otros ta-
lentos nacionales y extranjeros.

A dos años de este evento, ya se presume que 
es el más grande de la entidad en su género y en 
éste, el grupo argentino Indios, cierra su gira por 
México al tiempo que promueve “Vení” como se-
gundo sencillo del álbum “Asfalto” y tanto el te-
ma como el video tienen a sus integrantes muy 
orgullosos.

“Hemos estado cinco veces en dos años por 
un montón de ciudades. ‘Vení’ es una de las can-
ciones que más nos gusta del disco y es un honor 
estar en un festival con este tamaño cartel, con 
grandes bandas y bandas contemporáneas. Nos 
encanta la música que hacen y ver a otras ban-
das que no conocíamos en vivo nos puede llegar 
a sorprender e inspirar”.

Después de México a Indios le resta por este 
año cumplir con fechas en Perú, Chile y Argenti-
na. Por su parte, Charlie Rodd comentó que “es-
te es un festival que tiene una vibra muy especial 
que incluye desde grandes bandas hasta artistas 
que apenas empezamos”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto:  Vícto Hugo Rojas /  Síntesis

Manolo Bautista re-
presentará a Méxi-
co en el Boyacá Mu-
sic Fest 2017 a rea-
lizarse en Colombia 
del 4 al 8 de diciem-
bre, con la participa-
ción de exponentes 
de otros nueve paí-
ses como Argentina, 
Uruguay y Costa Ri-
ca, y cuya fi nalidad es 
unir a la canción de 
autor sin importar 
el género, pues en 
la competencia hay 
desde trova, balada 
y pop, hasta bacha-
ta y ballenato.

El cantautor po-
blano durante una rueda de prensa explicó que 
fue convocado hace poco más de un mes para 
este evento y que participará con el tema “Si 
te decides”, extraído de su segundo álbum ti-
tulado “Marea”.

“Escogí esta canción por dos razones, la pri-
mera porque mi siguiente producción la em-
piezo a grabar en enero, entonces no tenía-
mos todavía la grabación que exigen con pis-
ta y segundo porque fue con mucha premura 
la invitación. A parte tiene un signifi cado es-
pecial, más allá de que se la escribí a mi ex no-
via, me llevó hasta Uruguay, así que creo que 
lleva buena vibra”.

En Uruguay, recodó Bautista, también re-
presentó a México en el Festival Internacio-
nal de la Canción de Punta del Este, de donde 
aunque no obtuvo el primer lugar, trajo mucho 
aprendizaje que abonó a su trayectoria como 
artista independiente, una trayectoria en la 
que, refl exiona, todo se ha dado a consecuen-
cia de mucho trabajo.

“Mi propósito es ser lo más profesional que 
se pueda. Todos los días aprendes algo, -por 
ejemplo- que no es sufi ciente con hacer una 
buena canción y lo vemos en las estaciones de 
radio con el reggaetón (y no lo estoy critican-
do), con estos nuevos géneros yo creo que el 
talento es el 50 por ciento o menos y el resto, 
lo que haces con él”.

Así, en los catorce años que lleva involucra-
do en la música, de los cuales nueve han sido 
ya como cantautor, ha sabido armarse de pa-
ciencia, “hay sueños que ves incluso cumplidos 
en cuatro años, pero valen la pena”, aseguró.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: crédito /  Síntesis

El “Huevos Revueltos Tour”, protagonizado por 
Hombres G y Enanitos Verdes, llegará a Puebla 
el próximo 16 de marzo al Centro Expositor y de 
Convenciones. Se trata de la gira que inicio en es-
te noviembre por Centro y Sudamérica, que lle-
gará a México en marzo de 2018 y luego conti-
nuará por Estados Unidos.

Otras de las fechas confi rmadas en este país 
son el 3 de marzo en Zapopan, Jalisco y el 17 de 
marzo en la Ciudad de México. Se prevé que en el 
escenario ambas bandas interactúen como nun-
ca antes se les había visto en toda su trayecto-
ria, ya sea cantando todos juntos, interpretan-
do éxitos uno del otro y por separado, a lo lar-
go de dos horas.

Por fi n juntos
Hombres G y Enanitos Verdes son consideradas 
dos de las bandas de rock en español más impor-
tantes de todos los tiempos. Hace ya más de diez 
años que se conocen y comenzaron a coincidir en 
distintos festivales, lo que los llevo a forjar una 
gran amistad. De ahí surgió la idea de realizar en 
algún momento un proyecto en conjunto.

Pero esta gira no se había logrado debido a sus 
apretadas agendas, hasta que el verano pasado 
estando en una cena juntos en Estados Unidos, 
la idea tomó forma y comenzaron los preparati-
vos para el proyecto que hoy es una realidad entre 
éxitos como “Te quiero” y “Devuélveme a mi chi-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana Kate del 
Castillo estrenará en EU en di-
ciembre el cabaret "I'm OKate" 
basado en su propia vida, cuyo 
objetivo es mostrar al ser hu-
mano detrás de la celebridad, 
informó hoy su publicista en 
un comunicado.

El estreno de la obra, re-
presentada en español, tendrá 
lugar el 10 de diciembre en el 
Warnors Theatre, de Fresno 
(California), y habrá una se-
gunda actuación el día 16 en el Fox Theatre, de 
Riverside (California).

"Este espectáculo es una catarsis para mí don-
de me burlo de mí misma, de mi situación du-
rante estos dos años", indicó la propia actriz en 
la nota de prensa. "Se trata de redimirme y dis-
frutar al lado de mis mejores amigas", añadió.

La historia de su vida
Del Castillo, a quien la acompañan en esta aven-
tura sus inseparables colegas Roxana Castella-
nos y Shaula Vega, se embarca aquí en un reco-
rrido por su vida, desde su nacimiento, pasan-
do por su etapa infantil (recordando su primer 
amor, su primera decepción...) hasta llegar a su 
polémico encuentro con el narcotrafi cante Joa-
quín "El Chapo" Guzmán.

Va Manolo 
Bautista al 
Boyacá fest

Este espec-
táculo es una 
catarsis para 
mí donde me 

burlo de mí, de 
mi situación 

durante estos 
dos años
Kate del 
Castillo

Actriz

El dato

▪ La agrupación Indios 
presentará en su paso 
por el festival su segun-
do disco titulado As-
falto, además del video 
ofi cial de su segundo 
sencillo Vení.

▪ El Festival Catrina se 
celebrará este próximo 
9 de diciembre en 
Cholula, Puebla.

▪ Este evento promete 
un ambiente familiar te-
ner espacios de comida 
y foodtruck.

▪ Catrina será lleno 
total al quedar dispo-
nibles alrededor de mil 
boletos en su última 
fase de venta, con costo 
general de 600 pesos.

Espera festival
miles de asistentes
La esperada segunda edición del Festival 
Catrina  está muy cerca; es uno de los más 
grandes eventos que se organizan en Puebla. 
Este año contará con la participación de 
bandas como Zoé, Caifanes, Molotov, Panteón 
Rococó, Sidharta, Love of Lesbian, Camilo VII, 
Kakkmaddafakka, Daniela Spalla y Centavrus, 
entre otros. Este festival, que espera la 
afl uencia de más de 30 mil personas, contará 
con tres escenarios y tendrá zonas exclusivas de 
gastronomía poblana, food trucks y más.   
Jazuara Salas Solís 

En su caso estuvo como espectador en 2016 
y ahora dar el salto hacia el escenario es simple-
mente increíble en su carrera.

Charlie Rodd estrenó recientemente “Hori-
zonte” a dueto con Vanessa Zamora como primer 

sencillo de su segundo disco. “La canción surgió 
hace cuatro meses y quise empezar este segun-
do disco con una canción más alegre... conocí a 
Vanessa Zamora en un show, platicamos sobre 
la colaboración y luego grabamos en la Ciudad 
de México. Fue natural”.

Originario de Monterrey, Rodd también está 
a la espera del lanzamiento de “A mi lado”, can-
ción central de la cinta “La Gran Promesa”, que 
se estrena en abril, bajo la dirección de Jorge Ra-
mírez Suárez. Cabe apuntar que el Festival Ca-
trina será lleno total al quedar solamente dispo-
nibles alrededor de mil boletos en su última fase 
de venta, con costo general de 600 pesos.

Además, también tocará su relación amo-
rosa con el actor Sean Penn.

La actriz es consciente de que su vida siem-
pre ha sido seguida de cerca por las cámaras, 
pero considera que la gente no la conoce real-
mente, sostiene en el comunicado.

Por ello, la intérprete promete que en el ca-
baret hablará sin tapujos sobre su sexualidad, 
su experiencia con la violencia doméstica y sus 
miedos, pero siempre con un toque de humor.

Representaciones

Manolo Bautista 
participará en el Boyacá 
Music Fest 2017 a 
realizarse en Colombia 
del 4 al 8 de diciembre: 

▪ El poblano explicó 
que fue convocado para 
este evento y que parti-
cipará con el tema “Si te 
decides”, extraído de su 
segundo álbum titulado 
“Marea”.

▪ También representó 
a México en el Festival 
de la Canción de Punta 
del Este. 

La historia de 
Enanitos Verdes
Enanitos Verdes se formó en 1979 en la ciudad de 
Mendoza, Argentina. Marciano Cantero, Felipe 
Staiti, Jota Morelli y Juan Pablo Staiti son sus 
integrantes. Ellos han editado 17 producciones 
discográfi cas entre los años 1984 y 2013. 
Jazuara Salas Solís

ca” o “La muralla verde” y “Lamento boliviano”.
Hombres G se formó en 1982 en España. Da-

vid Summers, Daniel Mezquita, Rafael Gutiérrez 
y Javier Molina son sus integrantes. Además de 
16 álbumes editados entre 1985 y 2015, han reali-
zado las películas “Sufre mamón” (1987) y “Suél-
tate el pelo” (1988).

Reúne “Huevos 
Revueltos Tour” 
a dos leyendas

Kate del Castillo 
se burlará de su 
caso en México

Indios y Charlie Rodd, 
listos para 2da edición 
del "Festival Catrina"
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Las hermanas disfrutan de lo que ésta pasando en su 
carrera y se sienten orgullosas de tener una evolución 
musical que les ha permitido seguir vigentes

Las cantantes abrieron su corazón para exponer sus sentimientos en este disco. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Armando Manzanero pre-
sentó el disco "Manzanero 
con Ceballos", que contie-
ne temas escritos por el mé-
dico José Antonio Ceballos 
Rivas, con quien tiene una 
amistad de más de 30 años, 
bajo la producción de Ema-
nuel Ortiz y música del com-
positor yucateco.

En la Casa de los Azulejos, 
en el Centro Histórico capi-
talino, donde Manzanero interpretó el tema 
"Sin noticias", sostuvo al referirse a Ceballos 
Rivas que el talento no tiene edad y que "cuan-
do se escriben buenas canciones es fácil hacer 
los arreglos, además son letras de una profun-
da amistad de más de 30 años".

El compositor y arreglista musical comen-
tó que, incluso, la letra de "Tengo permiso", 
que interpreta su hijo Juan Pablo Manzane-
ro, la compuso el doctor Ceballos "cuando yo 
pasaba por momentos emocionales difíciles. 
Me la obsequió y le dio al clavo de lo que me 
pasaba al no tener a la mujer amada a mi lado".

El presidente de la Sociedad de Autores y 
Compositores de México (SACM) también ex-
plicó que el recital de presentación de ese ma-
terial se tituló como la canción "Tengo Permi-
so", porque a su edad tiene permiso para todo.

"Elegir a los intérpretes más que difícil fue 
tener la esperanza de que alguien quisiera es-
tar en el disco; por eso aceptamos grandes vo-
ces como Carlos Cuevas, Aranza, Jorge Ortiz, 
Gil Rivera, Karen Espriu, Sandy Domínguez 
y David Cavazos".

Manzanero sorteó más adelante las pregun-
tas de los medios de comunicación sobre el 
nuevo disco de Luis Miguel "México por siem-
pre". "No sirvo para dar consejos, lo que ne-
cesito es que me los den a mí porque nada me 
hace falta", justifi có.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con un toque divertido y sar-
cástico, en el que dejan al des-
cubierto sus amores y desamo-
res, Ha*Ash está de regreso en 
la escena musical, donde se han 
dado la oportunidad de reinven-
tarse de la mano de fi guras como 
Abraham Mateo y Prince Royce.

Aunque el disco titulado “30 
de febrero”, según dicen las can-
tautoras, Hanna y Ashley, tiene 
mucho de ellas, han dejado salir 
al adolescente que llevan den-
tro, para que componga muchos de los temas y 
diera ese sonido e imagen fresca.

“Llevamos muchos años tomándonos la vida 
demasiado en serio, así que era el momento de 
expresar en qué momento estamos y lo afortuna-
das que somos, por lo que pasó con nuestro álbum 
pasado”, dijo el dueto de pop-rock, quien recibió 
disco cuadruple de platino más oro por las altas 
ventas en México de su álbum “Primera Fila”.

Motivo que no solo entusiasmo al dueto, sino 
que también lo hizo abrir su corazón para expo-
ner sus sentimientos y que si bien este disco tie-

ne un toque sarcástico y letras de desamor, de-
cidieron exponer circunstancias por las que han 
atravesado.

Afortunada en la música, no en el amor
Ashley reconoció que ella en el amor no ha sido 
la más afortunada, por lo que a través de sus le-
tras ha logrado un buen canal para sacar lo que 
siente, “y sí a otras les gusta o conectan con ellas 
qué bueno, pero no se trata de hacer letras con-
tra ellos, no estamos en eso”.

Entre risas, señaló que los temas los escriben 
como van suscitándose los hechos en su vida, “pe-
ro no promovemos el odio a los hombres, hoy en 
día estamos paradas en un punto donde somos 
felices y no nos tiramos al drama”.

Por lo que Hanna compartió que está feliz tras 
su matrimonio, sin embargo, no ha pensado en 
hijos, ya que ahorita toda su concentración está 
en la gira que emprenderán con este álbum que 
las llevará a Latinoamérica, Estados Unidos, Es-
paña y Asia.

Reconocieron que disfrutan de lo que ésta pa-
sando en su carrera a 15 años de distancia, donde 
están conscientes que han tenido una evolución 
que les ha permitido estar vigentes y por ello de-
cidieron trabajar con Abraham Mateo y con Prin-
ce Roy de quien reconocieron tiene una gran voz.

Manzanero 
presenta su 
nuevo disco 

Llevamos años 
tomándonos la 
vida demasia-

do en serio, 
así que era el 
momento de 
expresar en 

qué momento 
estamo  
Ha*Ash 

Dueto

La historia

▪ Esta historia que 
lleva drama, suspenso 
y misterio, presenta a 
Verena (Emilia Clarke), 
una enfermera que es 
contratada para cuidar 
de un niño llamado 
Jakob, quien quedó en 
silencio desde la trágica 
muerte de su madre.

▪ El largometraje que 
contó con la dirección 
de Eric D. Howell, tuvo 
su premier este jueves 
30 de noviembre en 
Cinemex San Francisco.

Entusiasmadas por su nuevo trabajo
▪  “Esperamos que guste mucho nuestro trabajo y que nuestro “30 de febrero” sea este disco, que saldrá a la luz este 1 de diciembre”, apuntaron las intérpretes, 
quienes a la par se han dado a la tarea de crear el fondo Ha Ash, que ayudará a los damnifi cados en el país por el sismo de septiembre pasado, además de hacer otras 
campañas altruistas con reconocidas organizaciones para ayudar a la niñez. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

81
años

▪ tiene el 
cantante y 

compositor  
mexicano que 

presentó su dis-
co "Manzanero 
con Ceballos"

En plenitud
Ha*Ash está de regreso en la escena musical, 
donde se han dado la oportunidad de 
reinventarse de la mano de figuras como 
Abraham Mateo y Prince Royce: 

▪ A shley reconoció que ella en el amor no ha 
sido la más afortunada, por lo que a través 
de sus letras ha logrado un buen canal para 
sacar lo que siente. 

▪ Hanna compartió que está feliz tras su 
matrimonio, sin embargo, no ha pensado en 
hijos, ya que ahorita toda su concentración 
está en la gira que emprenderán con este ál-
bum que las llevará a Latinoamérica, Estados 
Unidos, España y Asia.

Por Jazuara Salas Solís 

Protagonizada por    
Emilia Clarke, Mar-
ton Csokas y Edward 
Dring, “Voces ocul-
tas” (“Voice fromo 
the Stone”), cinta 
producida entre Ita-
lia y Estados Unidos, 
llegará a las salas de 
cine mexicanas a par-
tir de 1 de diciembre. 
El largometraje que 
contó con la dirección 
de Eric D. Howell, tu-
vo su premier exclu-
siva este jueves 30 de 
noviembre en Cine-
mex San Francisco.

Esta historia que 
lleva drama, suspenso 
y misterio, presenta a 
Verena (Emilia Clar-
ke), una enfermera que es contratada para cui-
dar de un niño llamado Jakob, quien quedó en 
silencio desde la trágica muerte de su madre, 
la cual se produjo hace casi un año.

De acuerdo con la sinopsis del thriller, el 
niño Jakob vive en una gran mansión junto a 
su padre (Marton Csokas), la cual está situa-
da en la Toscana, Italia. Ahí, Verena pronto 
se dará cuenta de que algo le sucede a Jakob, 
quien parece estar atrapado por una fuerza 
maléfi ca, que cada vez se manifi esta con ma-
yor intensidad.

A lo largo de 94 minutos, “Voces ocultas” 
mantendrá al espectador al fi lo de la butaca 
con un trabajo en el que Eric D. Howell hace 
su debut como director y que en su elenco in-
cluye también a Caterina Murino.

Ha*Ash logran 
reinventarse 
con su música

FOBIA FESTEJARÁ CON 
GIRA SUS 30 AÑOS EN LA 
ESCENA MUSICAL
Por Notimex

Después de un receso de seis años, Leonardo 
de Lozanne, Paco Huidobro, Cha!, Jay de la Cueva 
e Iñaki vuelven a reunirse como Fobia para 
celebrar que hace tres décadas surgió como 
agrupación.

El regreso viene marcado con la salida de 
un box set de lujo edición limitada en vinil con 
su discografía completa con los seis álbumes 
de estudio “Fobia”, “Mundo feliz”, “Leche”, “Amor 
chiquito”, “Rosa Venus” y “Destruye hogares”.

“Estamos en las buenas y en las malas, 
siempre estamos aquí, individualmente o como 
banda para festejar la vida de esta agrupación 
que en lo individual me hace sentir muy 
orgulloso, es parte de mi columna vertebral”, 
expresó De Lozanne en conferencia de prensa.

El arte de box set se realizó bajo la 

supervisión de Cha!, fundador de la banda, 
donde rescató toda la iconografía y la portada 
originales de los álbumes, así como un booklet 
conmemorativo.

Este se trata de “La tragicomedia, 
incomprendida, hermosa y extraña historia de 
una banda de rock llamada de Fobia”, escrita por 
la pluma de Rulo David. 

El grupo recordó que el 24 de octubre 
cumplió tres décadas en la escena, por lo que 
también hará una gira por todo el país, además 
de Estados Unidos y Sudamérica. 

El álbum de Manzanero contiene temas escritos por 
el médico José Antonio Ceballos Rivas. 

“Voces ocultas”  
llega hoy a las 
salas de México
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La semana de estreno de la cinta las familias latinas abarrotaron los cines desde Houston hasta Phoenix. 

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

En la víspera del Día de Acción de Gracias, un 
público predominantemente latino abarrotó un 
cine de Albuquerque en la famosa Ruta 66 para 
el estreno local de “Coco". En San José, Califor-
nia, familias enteras y multigeneracionales fue-
ron a verla y en el autocine Vineland Drive-In a 
las afueras de Los Angeles, mexico-estadoniden-
ses en camiones y autos antiguos se tomaron sel-
fi es con los afi ches de la película.

"Coco", una de las más grandes producciones 
estadounidenses con un elenco casi totalmente 
latino, ha atraído multitudes de hispanos por su 
retrato de la cultura mexicana en un momento 
en el que muchos se sienten preocupados por su 
lugar en la política nacional, incluyendo temas 

#Coco con la familia!”, tuiteó el viernes el as-
tronauta jubilado de la NASA José Hernández. 
"¡Qué película tan bien hecha que respeta nues-
tra cultura!”.

Su estreno en EU
"Coco", que se estrenó el miércoles pasado en Es-
tados Unidos, es el primer largometraje de Pixar 
con un personaje principal de una minoría étnica. 
La versión en inglés está salpicada de palabras en 
español y se desarrolla en un típico pueblo mexi-
cano, aunque también recuerda a Nuevo México.

La cinta animada logró el cuarto mejor estreno 
para un fi n de semana de Día de Acción de Gra-
cias con una recaudación estimada en 72,9 mi-
llones en cinco días. El total superó fácilmente a 
la “Liga de la Justicia” de Warner Bros.

Se centra en la celebración mexicana del Día 

de Muertos y en México ha ro-
to récords históricos de taqui-
lla, con 53,4 millones de dóla-
res facturados en tres semanas.

Sigue la historia de Miguel, 
un niño mexicano de 12 años 
con corazón de músico cuya fa-
milia la prohibido terminante-
mente la música por generacio-
nes. Tras pelearse con su fami-
lia Miguel cae accidentalmente 
a la Tierra de los Muertos, don-
de dependerá de sus difuntos ancestros para re-
gresar con los vivos.

Los personajes en la versión en inglés son bi-
lingües y hacen referencias al pan dulce y otros 
platillos mexicanos. Los muertos tienen que pasar 
un control fronterizo de la tierra de los muertos 
a la tierra de los vivos muy similar al de la fron-
tera méxico-estadounidense. 

"Coco" llega después de la exitosa "Moana" de 
Disney, una cinta animada por computadora so-
bre una chica de un pueblito polinesio que tam-
bién generó reacciones mayormente positivas 
del público polinesio en 2016. 

En ambos casos se usaron asesores para ase-
gurar que las películas fueran respetuosas de las 
culturas tratadas. 

Una de las más grandes producciones de EU ha 
atraído multitudes de hispanos por su retrato de la 
cultura mexicana en un momento muy polémico

de inmigración.
La semana de estreno de la cinta animada de 

Pixar, las familias latinas abarrotaron los cines 
desde Houston hasta Phoenix y publicaron fotos 
y comentarios sobre las referencias de la película 
a Pedro Infante y Frida Kahlo. También notaron 
que había una chancla voladora (una manera en 
la que las madres mexicanas disciplinan a sus hi-
jos) e instaron a otros a ver la cinta.

“Fue una manera genial pasar el Día de Ac-
ción de Gracias ante todo lo que ha pasado”, di-
jo Jennie Luna, profesora de estudios chicanos 
en la Universidad Estatal del Sur de California en 
el campus de Channel Island. Luna vio la pelícu-
la con su madre, su abuela y su sobrina de 3 años. 
“Es representativa y bien hecha. Nos emociona-
mos de ver gente como nosotras en la película”.

"¡Acabo de ver la película de Disney y Pixar 

Se centra en la celebración mexicana del Día de Muertos 
y en México ha roto récords históricos de taquilla. 

Un fenómeno 
La versión en inglés está salpicada de palabras 
en español y se desarrolla en un típico pueblo 
mexicano, aunque también recuerda a Nuevo 
México:  

▪ La cinta animada logró el cuarto mejor 
estreno para un fi n de semana de Día de 
Acción de Gracias con una recaudación esti-
mada en 72,9 millones en cinco días. El total 
superó fácilmente a la “Liga de la Justicia”.

53.4
millones

▪ de dólares 
facturados en 
tres semanas 

ha logrado 
recaudar la 
película en 

México

10
diciembre

▪ se llevará 
a cabo la se-

gunda edición 
de la Semana 

Fénix, en la que 
se premiarán a 
artistas latinos

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Natalia Lafourcade, los DJs Nortec (Bostich 
y Fussible) y la banda de rock Molotov serán 
los encargados de amenizar con su música la 
cuarta edición del Premio Iberoamericano de 
cine Fénix.

En la ceremonia también se presentarán la 
Orquesta Pérez Prado, así como Foday Musa 
Suso, músico y compositor de Gambia quien 
ha colaborado con artistas de la talla de Philip 
Glass y el jazzista Herbie Hancock.

Estos galardones, con los cuales se recono-
ce a las películas y series de televisión más so-

Lafourcade, 
en  Premios 
Fénix 2017

En la ceremonia también se presentará la Orquesta Pérez Prado.

Los DJs Nortec y la banda de rock 
Molotov también participarán

bresalientes de América Latina, España y Portu-
gal, serán entregados el miércoles 6 de diciembre 
en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, ubica-
do en el Centro Histórico de la capital mexicana.

Para los Premios Fénix 2017 se anunciaron 
tanto “sorpresas especiales e interpretaciones 
musicales nunca antes vistas”, como la segun-
da edición de la Semana Fe?nix, del 1 al 10 de di-
ciembre en la capital del país, según se indicó en 
un comunicado.

La gala será transmitida en vivo y en directo 
por E! Entertainment Television, Studio Univer-
sal y Canal 52MX.

Vienen "Las Arpías"
▪  María Victoria, Maribel Guardia, Victoria 
Ruff o, Silvia Mariscal, Ninel Conde, Ana Patricia 
Rojo, Ariadne Díaz y Cynthia Klitbo son “Las 
Arpías” y vuelven a Puebla para ofrecer un par de 
funciones del montaje basado en el texto del 
autor francés, Robert Thomas, al auditorio del 
CCU, el próximo 7 de diciembre. 
JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: ESPECIAL

Se trata de una producción que busca hacer una re-
lectura de la obra de Rulfo.

Markle será conocida como duque-
sa, no princesa. 

JUAN RULFO "CUENTA SU VIDA"
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con el objetivo de contar la vida y obra de Juan 
Rulfo, su hijo, el cineasta Juan Carlos Rulfo, 
rastreó algunas de las entrevistas que le 
hicieron en el extranjero, reunió a profesionales 
que sustentaran el hilo conductor, recopiló de 
acervos imágenes de los trabajos que realizó 
y luego de tres años de labor lanza la serie 
documental “Cien años de Juan Rulfo”.

Juan Carlos detalló que se trata de una 
producción que busca hacer una relectura de la 
obra de Rulfo, pero desde una mirada distinta a 
la común, teniéndolo como protagonista de su 
propia historia a través de entrevistas que dio. 

Esta serie es 
como un cubo 
y mostramos 
sus distintas 
caras, desde 

su infancia, su 
contexto fami-
liar, etcétera”
Juan Carlos 

Rulfo
Hijo de Juan Rulfo

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Ahora que se sabe que habrá una 
boda real, las conjeturas sobre 
el título que le será otorgado a 
Meghan Markle cuando se ca-
se con el príncipe Enrique co-
mienzan a surgir.

¿Se convertirá en princesa la 
actriz estadounidense? La res-
puesta es más o menos.

Los futuros títulos nobiliarios 
de Markle dependen de aque-
llos que le otorgue la reina Isa-
bel II a ella y a Enrique en ma-
yo cuando se casen.

Markle, de 36 años, no se-
rá conocida formalmente co-
mo princesa Meghan porque 
no proviene de una familia re-
al. Pero se convertirá en su alte-
za real princesa Enrique de Ga-
les cuando se case con Enrique.

Meghan 
sería una 
duquesa

"Coco atrae" al 
público latino y 
estadounidense
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 Tras ser "arropado" por la estructura territorial 
del priismo en el país, el aspirante a candidato 
presidencial José Antonio Meade Kuribreña, ad-
virtió que el próximo año, los mexicanos tendrán 
que decidir entre un cambio con rumbo y un sal-
to al vacío, entre la experiencia y la ocurrencia.

“Este país va a enfrentar una decisión histó-
rica, va a enfrentar una decisión entre un cam-
bio con rumbo y un salto al vacío, va a enfrentar 
una decisión entre la experiencia y lo correcto”, 
sentenció.

Con el total respaldo de los 32 comités directi-
vos estatales del tricolor y entre gritos de "Pepe, 
amigo, el PRI está contigo", Meade llamó a defen-
der y consolidar lo mucho que se ha construido 
en el gobierno que encabeza el presidente Enri-
que Peña Nieto "con pasión y amor a México".

 “Eso que hemos construido juntos, juntos de 
la mano del presidente Enrique Peña Nieto, hay 
que defenderlo, hay que defenderlo mucho”.

En la sede nacional priista, uno a uno de los 
dirigentes estatales cerró fi las en torno a Mea-
de, quien llamó a trabajar por consolidar las re-
formas estructurales.

El exsecretario de Hacienda pidió a los priistas 
su apoyo para caminar juntos rumbo a los próxi-
mos comicios y reconoció que es una decisión 
muy relevante la que tomó el partido al recono-
cer la necesidad de hacer modifi caciones y tener 
la generosidad de abrirse para invitar a los sim-
patizantes a hacer equipo.

Advirtió que sólo tendrán éxito si todas las 
secciones, comités, organizaciones y sectores 
del partido ponen el corazón en este proyecto 

En 2018 mexicanos decidirán entre cambio 
con rumbo o salto al vacío:  Meade

Osorio decidió no registrarse después de que Meade in-
formó de su decisión de contender por la candidatura.

Con la ley las autoridades federales incluyendo a las 
Fuerzas Armadas implementarán acciones ante riesgos. 

Los casos de cáncer en México podrían reducirse 
hasta 40 % mediante la prevención: Incan

Obligatoria, vacuna 
contra papiloma
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El pleno de la Asamblea Le-
gislativa aprobó reformas a 
la ley para “blindar” a la po-
blación infantil en contra 
del virus del papiloma hu-
mano (VPH), origen de di-
versos tipos de cáncer, como 
el cervicouterino, que causa 
la muerte de una mujer ca-
da 60 minutos.

Las modifi caciones a la 
Ley de Salud del Distrito Fe-
deral y a la Ley de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, 
establecen la obligación de las autoridades de 
la capital del país de vacunar a los menores a 
partir de los 11 años de edad.

Durante la sesión de este jueves, la presiden-
ta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
Nora Arias Contreras, promovente de la ini-
ciativa, fundamentó el dictamen que protege-
rá desde la infancia a la sociedad en contra del 
VPH, que deriva en diversos tipos de cáncer.

La diputada local perredista argumentó que 
en 2008, en la Ciudad de México, la vacuna 
contra esa enfermedad se empezó a aplicar 
por primera vez a niñas de 11 años. “la cam-
paña de vacunación infantil logró atender a 

Aprueban 
Ley de 
Seguridad
Diputados aprueban en lo general 
Ley de Seguridad Interior
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El pleno de la Cámara de Dipu-
tados aprobó en lo general con 
la mayoría priista y los votos del 
Verde, Encuentro Social y Nue-
va Alianza, la Ley de Seguridad 
Interior para regular el uso de 
las fuerzas armadas en tareas de 
seguridad pública.

Entre pancartas en contra, 
la dispensa de los trámites, el 
rechazo de tres mociones sus-
pensivas de Morena y el Parti-
do de la Revolución Democrá-
tica (PRD) y un receso, el pleno 
avaló con 248 votos en pro, 115 
en contra y 48 abstenciones la expedición de la 
ley en la materia y quedaron a discusión en re-
serva 101 artículos.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión 
de Gobernación, la priista Mercedes Del Carmen 
Guillén Vicente rechazó que el dictamen signifi -
que la militarización del país, porque toda inter-
vención estará sujeta a una temporalidad especí-
fi ca que no podrá exceder de un año y, únicamen-
te, podrá prorrogarse por acuerdo del Ejecutivo.

Negó tajante que vaya a haber violación de los 
derechos humanos y las garantías de las personas.

La aplicación de la Ley de Seguridad Interior 
corresponderá a las Fuerzas estatales y federa-
les, y sólo cuando la gravedad de la situación lo 
amerite y como último recurso del Estado, a las 
Fuerzas Armadas.

Establece, además, que la actuación de las au-
toridades se realizará en un marco de correspon-

50
porciento

▪ y hasta 70%, 
de las personas 

sexualmente 
activas adquie-

ren el virus 
del papiloma 

humano.

700
mdp

▪ monto que 
ha llegado a 

representar el 
daño económi-
co por el robo a 
autotranspor-
tes en el país.

AUMENTA 50% ROBO A 
AUTOTRANSPORTE 
Por Notimex/México

De enero a octubre del pre-
sente año, la incidencia de ro-
bo a autotransporte ha 
presentado un incremento 
del 50 por ciento, con daños 
económicos por hasta 700 
millones de pesos.
El presidente de la Cámara 
Nacional del Autotransporte 
de Carga (Canacar), Rogelio 
Montemayor Morineau, expu-
so lo anterior, al término de la 
Entrega de Reconocimientos del Programa de 
Transporte Limpio.
En entrevista con los medios, reveló que los 
daños económicos se estiman a partir del hecho 
de que los delincuentes se roban los camiones y 
semirremolques, sin embargo, no se tiene el es-
timado de a cuánto asciende la pérdida económi-
ca por robo de mercancía “porque eso depende 
de cada empresa”.
Explicó que el 65 por ciento de los robos se regis-
tran principalmente en el Estado de México, 
Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guanajuato y 
Querétaro, en donde sólo se ha tenido el reporte 
de un operador baleado hace tres meses.
Montemayor Morineau aclaró que los agresores 
no tienen preferencia por alguna mercancía en 
particular, aunque recientemente se ha registra-
do un mayor número de robos de pipas que trans-
portan hidrocarburos.

Osorio elogia
a Meade
José Antonio Meade cuenta con toda la 
capacidad para ser un buen candidato del PRI y 
para ser un buen presidente de México, afi rmó el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong. “Lo conozco, sé de sus capacidades 
públicas"expresó. Notimex/México

rumbo a 2018.
En otro tema, el aspirante presidencial reco-

noció su amistad y cariño con los secretarios de 
Gobernación y de Turismo, Miguel Ángel Oso-
rio Chong y Enrique de la Madrid, respectiva-
mente, luego de reunirse por separado con ellos.

“Nos estamos reuniendo siempre, de mane-
ra permanente, como hemos hecho ya por mu-
chos años. Todos quienes participamos en este 
proceso nos conocemos, nos queremos”, subra-
yó en entrevista.

sabilidad y señala obligaciones específi cas para 
que cumplan a la brevedad con los fi nes de la De-
claratoria de Protección de Seguridad Interior.

La legisladora del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) subrayó que el incumplimien-
to de las obligaciones de la ley será sancionado 
de acuerdo con los artículos 112 y 113 de la Cons-
titución, garantizando el equilibrio de poderes.

Defendió el proyecto de decreto mediante el 
cual se expide la ley en la materia, como instru-
mento legal que regula la participación de fuer-
zas federales y Fuerzas Armadas en las tareas de 
defensa y preservación de la seguridad y la paz al 
interior del territorio nacional.

 “Respuesta idónea a los nuevos y complejos 
escenarios de inseguridad por los que atraviesa 
la nación, que ponen en riesgo a las personas y a 
las instituciones que conforman el Estado mexi-
cano”, subrayó.

La también priista Martha Tamayo Morales, 
aclaró que la Cámara sí está facultada para legis-

Pasos a seguir
ante violencia

Lo que aprueba la 
Ley de Seguridad Interior

Montemayor Morineau, afi rmó que es 
indispensable que los legisladores aprueben 
la tipifi cación de este delito como federal y 
no del fuero común, y trabajar para que sea 
considerado como grave para disminuir su 
incidencia. Por lo pronto, los esfuerzos del 
sector se enfocan en coordinarse para evitar 
ataques. Notimex/México

El documento precisa que las Fuerzas Armadas, 
sin prejuicio de misiones asignadas,  sólo 
intervendrán mediante la emisión de una 
Declaratoria de Protección a la Seguridad 
Interior, cuando las capacidades de las fuerzas 
federales resulten insufi cientes para reducir o 
contener la amenaza de que se trate.
Notimex/México

Respuesta 
idónea a los 

nuevos y 
complejos 

escenarios de 
inseguridad 
por los que 
atraviesa la 

nación"
Mercedes

Guillén 
Priísta

Entre cambio 
y salto al vacío, 
2018: Meade

Ciudad de México se tiñe de rojo  
▪ El gobierno de la Ciudad de México iluminó de rojo edifi cios 
emblemáticos con motivo del Día Mundial de la lucha contra 

el SIDA, que se conmemora el 1 de diciembre . ESPECIAL/SÍNTESIS
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La Unión Europea (UE) está  pagando 
electoralmente hablando el precio de la larga crisis 
económica que según cifras de la Ofi cina Europea de 
Estadística (Eurostat) ha dejado a 122.3 millones de 

personas en riesgo de pobreza o exclusión social.
Grecia desnudó está maraña hace dos años con el cisma  

político que sumió a los griegos en la total incertidumbre 
cuando  su presidente electo Alexis Tsipras, de la extrema 
izquierda de Syriza, se rebeló contra el severo programa de 
rescate y ajuste impuesto desde Bruselas. Llegó al paroxismo 
de convocar otras vez a elecciones.

En España, Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP) también ha 
enfrentado un período  de incertidumbre que la actual inestabilidad 
en Cataluña  abre nuevamente en canal.

En Italia, la debacle viene anunciada desde tiempo atrás: la huida 
del poder de Matteo Renzi adelantando las elecciones generales 
para febrero de 2018 es la cereza en el pastel de un país al que los 
primeros ministros le duran de media veinte meses.

Francia que siempre ha mostrado más cohesión política tampoco  
ha escapado de la vorágine,  Emmanuel Macron, un político 
imberbe logró el triunfo pero  sus días en el Elíseo transcurren con 
una constante caída en su popularidad.

Por su parte, en Alemania, todos daban por descontado que 
Angela Merkel volvería a ganar, sin embargo,  no anticiparon 
la pérdida de apoyos ni las di� cultades de entendimiento con 
las otras fuerzas políticas ni que los fantasmas de los extremos 
terminarían � nalmente atrapándole.

El espectro del populismo y de la vuelta de los extremos no 
es un fenómeno local sino extensible a toda la UE y más que ser 
meramente circunstancial puede marcar un cambio de tendencia 
en los gustos y preferencias de los electores.

El descontento no es moda pasajera. Desde Berlín, Andreu Jerez,  
explica el éxito de Alternativa para Alemania (AfD) que captó 6 
millones de electores para  la fuerza de ultraderecha.

La asonada cha-
vista contra todas 
aquellas estructu-
ras de un Estado 
democrático en 
Venezuela no sólo 
ha sido grotesca si-
no, además, despia-
dada, devastadora 
y brutal. Las estra-
tegias de Maduro y 
sus secuaces -en su 
perseverante afán 
de mantenerse en 
el Poder- ha sido 
la de sabotear to-
dos los intentos 
de una frágil y pu-
silánime oposición 
en sus vanos inten-
tos por hacerse de 

la dirección política y encaminar esta nación.
Aunque explosionaron las revueltas y la hi-

perinfl ación se haya desatado en forma verti-
ginosa llevando a todo un país, que alguna vez 
gozó de una economía envidiada por sus veci-
nos de la Región, se ha convertido –ahora- en 
una de mera supervivencia. La cúpula chavis-
ta insiste no sólo en un proyecto político falli-
do sino también en la instalación de un régi-
men de pandillaje. 

El componente del régimen es la decisiva 
marcha hacia un bien administrado caos frente 
a las torpes maneras democráticas de una ame-
drentada oposición, cuyo destino sigue siendo 
la interna lucha por encontrar una tradicional 
fórmula ante las urnas, como si la voluntad ma-
yoritaria del pueblo venezolano sólo podría ex-
presarse de esta forma. Claramente la táctica 
del régimen de Maduro sigue siendo doblegar 
a una oposición sin rumbo y crear una atmós-
fera de arbitrariedades y agravios, colapsando 
las pocas instituciones democráticas que per-
manecen en pie.

Pese a que la indignación de un pueblo, refl e-
jado en multitudinarias manifestaciones en las 
calles, el descalabro de las arcas públicas -an-
tes boyantes- y ahora sólo sostenidas por en-
cadenadas reprogramaciones de sus adeudos, 
los cuantiosos empréstitos impagables, la fal-
ta de alimentos y medicinas, el masivo éxodo 
de sus ciudadanos en busca de mejores opor-
tunidades de vida y el rechazo de gran parte 
de la comunidad internacional, el Presiden-
te Maduro no quiere dejar el Poder ni parece 
próximo a una obligada renuncia y, menos, a 
una remoción.

En este dramático escenario, resulta descon-
certante que la maquinaria que permite sobre-
llevar a un trastornado presidente a toda costa 
que, en cualquier parte del Mundo, habría si-
do depuesto, el grado de poderío que cuenta la 
cúpula. Todo hace indicar que los pilares que 
sostienen el régimen no pasan sólo por contar 
con instituciones democráticas que sean diri-
gidas por sus adictos sino, fundamentalmen-
te, por el soporte absoluto de las fuerzas ar-
madas de ese país.

Desde que Hugo Chávez llegara al Poder em-
pezó a perfi larse una alianza cívico-militar, una 
noción que tanto dictaduras populistas como 
partidos de extrema izquierda han empleado 
para lograr su soporte de gobierno; pero que 
Maduro ha llegado mucho más allá, amplian-
do sus competencias copando los ministerios, 
las actividades productivas, la renta petrolera 
y la distribución de alimentos para que su gru-
po siga sirviéndose del Estado en agravio de 
sus propios ciudadanos. El pronóstico de es-
te país secuestrado, entonces, no es auspicio-
so. La crisis en Venezuela tendrá que seguir el 
fatal destino de una mayor confrontación in-
terna, de una cruel represión y de una mayor 
ruina social y económica.

gustavoromeroumlau� @gmail.com 
@GRomeroUmlau� 

ostenta una ca-
rrera vertiginosa 
en la cosa públi-
ca con puestos de 
primer nivel en va-
rios gobiernos de la 
República duran-
te 20 años, aunque 
es de hacerse notar, 
que será hasta aho-
ra cuando compi-
ta por un puesto 
de elección popu-

lar. Para algunos es una laguna, para otros la 
suple con el conocimiento profundo, desde las 
mismas entrañas, de la administración y go-
bernabilidad federal.

En forma apretada esta es su fi cha curricu-
lar: Secretario de Hacienda y Crédito Público 
del 7 de septiembre de 2016 al 27 de noviem-
bre del 2017 en el gabinete del presidente En-
rique Peña Nieto; anteriormente fue secreta-
rio de Desarrollo Social y secretario de Rela-
ciones Exteriores.

Durante la administración de Felipe de Je-
sús Calderón Hinojosa, fue titular, primero de 
la Secretaría de Energía y luego de Hacienda y 
Crédito Público, respectivamente.

Su trayectoria en el sector público se inicia, 
precisamente en el sector fi nanciero y hacen-
dario como analista de planeación en la Co-
misión Nacional de Seguros y Fianza, CNSF.

Al concluir sus estudios de doctorado, fun-
gió como Director General de Planeación Fi-
nanciera en la Comisión Nacional del Siste-
ma de Ahorro para el Retiro, CONSAR, entre 
1997 y 1999.

Posteriormente, se desempeñó como secre-
tario adjunto de Protección al Ahorro Banca-
rio en el Instituto para la Protección al Aho-
rro Bancario, IPAB. Entre diciembre del 2000 
y mayo de 2002 fue director general de Banca 
y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público.

Ante el complejo escenario fi nanciero que 
enfrentaba Banrural en 2002, en mayo del mis-
mo año, José Antonio Meade fue nombrado Di-
rector General de Banrural para encabezar los 
esfuerzos de saneamiento fi nanciero y transi-
ción hacia el nuevo organismo que sustituiría 
a Banrural: Financiera Rural, de la que fue su 
director general fundador.

El 26 de diciembre de 2002 se publicó la 
Ley Orgánica de Financiera Rural, con la cual 
se creó dicho organismo. Una vez instituida la 
Financiera, José Antonio Meade fue nombra-
do Director General, cargo en el que permane-
ció hasta diciembre de 2006.

Con su nombramiento, del 7 de septiembre 
de 2016, nuevamente como Secretario de Ha-
cienda y Crédito Público en sustitución del doc-
tor Luis Videgaray Caso, se convierte en el pri-
mer mexicano en ser cinco veces Secretario de 
despacho en cuatro ramos distintos: Hacien-
da, Energía, Relaciones Exteriores y Desarro-
llo Social. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org  

Merkel no logra formar 
Gobierno

Cuando estudiante 
se inició en la 
política

Venezuela: 
crónica de un país 
secuestrado

CUARTA PARTE
El doctor José Antonio 
Meade Kuribreña, 
aspirante a candidato 
presidencial externo del 
Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, quien 
como ya lo dejamos 
asentado se inició en 
la política cuando 
estudiante en el grupo 
interuniversitario 
“México Nuevo”, 

El anuncio de una nueva 
postulación de Nicolás 
Maduro a la Presidencia 
de Venezuela revela 
el pronóstico de una 
nación burlada por una 
supuesta “revolución 
bolivariana” sostenida 
sólo con la fi cción de una 
distribución equitativa 
de los ingresos 
petroleros, de  la lucha 
contra la corrupción y la 
pobreza y de la ética de 
servicio al pueblo, entre 
otras, que simplemente 
constituyeron falsos 
juramentos para 
justifi car su obscena 
permanencia en el Poder.por la 

espiral
claudia luna 
palencia

Opinión
gustavo 
romero 
umlauff

el cartónEsteban Redondo

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Un paralelismo que en España también 
encontró eco, pero curiosamente en el 
otro extremo:  Podemos, la marca mo-
rada de izquierda radical, llegó por vez 
primera a las elecciones generales el 20 
de diciembre de 2015 y sorpresivamen-
te logró 6.1 millones de sufragios a su fa-
vor (el 24.3%) en la repetición de las elec-
ciones generales del 26 de junio  de 2016, 
Podemos en alianza con Izquierda Uni-
da obtuvo 5 millones 045 mil 164 votos, 
instalado como la tercera fuerza políti-
ca con 71 escaños.

En el caleidoscopio germano lo que 
va en ascenso es la otra punta contraria, 
la derecha más rancia,  aunque al fi nal 
los extremos siempre parecen tocarse.

A COLACIÓN
Un reciente editorial del infl uyente 

Financial Times escrito por Gideon Ra-
chman sentenciaba que una Europa sin 
Merkel es todavía más débil con un fu-
turo igualmente débil ante factores pre-
ponderantes en el ámbito internacional 
como la agenda populista, proteccionista 
y antieuropeísta del presidente Donald 
Trump.

Hay un  mutis que cala en los huesos en 
la Unión Europea, en Bruselas hacen co-
mo si no pasara nada en Alemania, aguar-
dando con los dedos cruzados porque  la 
espesa bruma de incertidumbre política 
se disipe muy pronto.

El impasse lleva ya dos meses y po-
dría llegar hasta seis meses si se convo-
can otras elecciones en febrero, un pa-
rón en todos los órdenes porque Merkel 
es canciller en funciones, con un gobier-
no provisional.

En España, tuvieron que realizar dos 
sesiones electorales: el 20 de diciembre 
de 2015 y el 26 de junio de 2016 y el im-
passe demoró casi el año porque tampoco 
Mariano Rajoy sumaba los apoyos políti-
co-partidistas necesarios para investirse.

Lo de Alemania sí es inquietante, ahora 
bien Mutti (como le dicen cariñosamen-
te a Merkel en su país) no es eterna, ni 
es perfecta, tampoco es el alfa y el ome-
ga del cónclave europeo; no obstante, en 
este momento histórico delicado, sesga-
do y resbaladizo, ella le aporta a la UE se-
renidad, es una voz mesurada y férrea.

Es la madre que de vez en cuando pega 
un grito altisonante al hijo desobediente 
que pretende salir desabrigado en pleno 
invierno. En cierta forma, ella ha hecho 
suyo el proyecto europeo prendiéndose-
lo  al corazón y sacándolo de la orfandad.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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Aprueba FMI 
nuevo crédito 
de 88 mil mdd
El FMI aprobó una nueva línea de crédito fl exible 
a México por 88 mil millones de dólares
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) aprobó una nueva lí-
nea de crédito fl exible (FCL) a 
México de 88 mil millones de dó-
lares por dos años, y canceló el 
acuerdo anterior por el mismo 
monto, anunció hoy el organis-
mo multilateral.

Como en el acuerdo anterior, 
el fondo dijo que las autoridades 
mexicanas manifestaron su in-
tención de asignar a estos fondos 
un carácter precautorio, enfati-
zando que la FCL está diseñada para la preven-
ción de crisis, al facilitar el acceso a estos fondos 
en cualquier momento.

A diferencia de los programas crediticios tra-
dicionales, el acceso a esta línea no se sujeta al 
cumplimiento de políticas específi cas, y su apro-
bación es un reconocimiento a los sólidos ante-
cedentes de los países que califi can para la FCL, 
y la confi anza de que mantendrán ese curso.

La directora gerente del FMI, Christine La-
garde, anticipó que el nuevo acuerdo continua-
rá desempeñando un papel importante en apoyo 
a la estrategia macroeconómica de las autorida-
des mexicanas, proporcionando un seguro con-
tra riesgos externos y reforzando la confi anza de 
los mercados fi nancieros.

 “El ambiente de riesgo global ha mejorado, 
pero el riesgo de un cambio abrupto en las rela-
ciones comerciales de México, o de un aumento 

Las autori-
dades siguen 
comprome-

tidas con 
mejorar la 

capacidad de 
recuperación 

de México 
frente a shocks 

externos”
Christine
Lagarde

Directora  FMI

[Carstens 
contribuyóa ]

asegurar la 
estabilidad 
económica 
y fi nanciera 
mundial y a 

promover un 
crecimiento 

fuerte”
C.Lagarde

Directora Geren-
te FMI

El TLCAN, 
"fi rmado" en 
2018: Rubin
TLCAN estará renegociado y 
fi rmado en 2018: Larry Rubin
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) estará renegociado y fi rmado 
en 2018, aunque con algunos cambios, anticipó 
el presidente de la Sociedad Americana (Ame-
rican Society) en México, Larry Rubin.

El también representante del Partido Repu-
blicano de Estados Unidos en México dijo que 
la relación bilateral entre los dos países es de-
masiado compleja y, dentro de ésta, el tema co-
mercial está entre los más importantes.

 “No pierdo el sueño, porque yo sé que el TL-
CAN va a ser fi rmado por los tres países; yo les 
aseguro y les puedo apostar a cualquier de us-
tedes con gusto que el TLCAN va a estar fi rma-
do en el 2018, renegociado”, agregó aquí duran-
te el primer día de trabajos del IMEF Business 
Summit 2017.

Anticipó que habrá cambios en el TLCAN, así 
como momentos álgidos e incertidumbre duran-
te el proceso de renegociación de este acuerdo 
comercial que están llevando a cabo los países 
miembro: México, Estados Unidos y Canadá.

 “Pero sin duda, porque es importante pa-
ra los tres países, incluido Estados Unidos, el 

Su economía sigue estando expuesta a riesgos externos 
a través de canales comerciales: Lagarde

Siemens invertirá 200 mdd en sus plantas en México a 
fi n de que factores como TLCAN no le afecten.

Las  personas  podrán comparar 
los precios de las gasolineras por 
medio de la aplicación Gasoapp.

No habrá 
alza en 
gasolinas

Carstens deja 
Banco de México

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

La liberación de los precios 
de las gasolinas en el país pro-
mueve la inversión y la com-
petencia en el sector, lo que 
se traduce en mejores servi-
cios para los consumidores 
mexicanos, aseguró el presi-
dente de la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE), Gui-
llermo García Alcocer, quien 
descartó un repunte abrupto 
en los precios con la medida.

En entrevista con Noti-
mex, afi rmó que “no tiene 
fundamento alguno” que se 
dé un alza fuerte en los pre-
cios de gasolinas y diésel con 
este proceso de liberación que 
se dio en todo el país a par-
tir de este 30 de noviembre.

 “Lo único que hemos visto 
en las zonas donde se ha libe-
rado el precio es mayor em-
puje a la inversión en nueva 
infraestructura y a la compe-
tencia para atraer a los con-
sumidores; estamos viendo 
cosas muy novedosas para 
este mercado”, argumentó.

Explicó que en las esta-
ciones donde ya se liberó el 
precio se ofrecen puntos de 
fi delidad, descuentos, servi-
cios complementarios como 
tiendas de conveniencia, ba-
ños limpios, sucursales ban-
carias, “todo esto lo estamos 
viendo en las zonas liberadas 
y a partir del 30 de noviem-
bre ocurrirá esto en el resto 
el país”.

Destacó que con la fl exibi-
lización del mercado de gaso-
linas, en poco más de un año, 

Por Notimex/México

Agustín Carstens Carstens deja hoy su cargo 
como gobernador del Banco de México (Banxi-
co), luego de haber sido designado gerente ge-
neral del Banco de Pagos Internacionales (BIS), 
posición que debió ocupar desde junio pero 
que postergó cinco meses.

Tras aceptar su designación como geren-
te general del BIS, el 1 de diciembre de 2016, 
Agustín Carstens presentó ese mismo día su 
renuncia como gobernador del Banco de Mé-
xico, pero su salida se postergó y será a par-
tir de mañana cuando ocupe su posición en el 
Banco de Pagos Internacionales.

Carstens Carstens es economista, nació el 
9 de junio de 1958 en la Ciudad de México. Es 
licenciado en Economía por el Instituto Tec-
nológico Autónomo de México (ITAM), y tie-
ne una maestría (1983) y un doctorado en Eco-
nomía por la Universidad de Chicago (1985).

Inició su carrera en 1980 en el Banco de 
México, en donde ocupó diversos cargos en 
la división internacional, entre otras.

en la volatilidad de los mercados fi nancieros y 
una brusca recuperación del capital de mercados 
emergentes, continúa siendo alto”, dijo.

En una declaración escrita, Lagarde hizo no-
tar que México ha navegado con éxito un entor-
no externo complejo, y dijo que aunque ha mos-
trado capacidad de recuperación se prevé un me-
nor crecimiento a corto plazo, en medio de una 
incertidumbre derivada de sus relaciones co-
merciales y políticas macroeconómicas exter-
nas más estrictas.

Destacó la solidez macroeconómica, hacien-
do notar que la política monetaria se guía por un 
marco de metas de infl ación en el contexto de un 
tipo de cambio fl exible, en tanto la política fi scal 
se mantiene enfi lada a lograr una reducción en la 
relación deuda pública-PIB. Indicó que el marco 
regulatorio y de supervisión fi nanciera es sólido.

TLCAN va a ser nego-
ciado en 2018”, sostu-
vo Rubin al destacar la 
necesidad de promo-
ver los benefi cios del 
Tratado al ciudadano 
común y corriente en 
ambos países.

Afi rmó que “el as 
bajo la manga” que se 
tiene es la gran siner-
gia que existe entre 
México y Estados Uni-
dos más allá de la rela-
ción comercial, “es más 
que un matrimonio, es 
una hermandad, por-
que las sinergias que 

existen va más allá del comercio, son enormes".
Sostuvo que la relación México-EU va más 

allá de una elección, por ello recomendó a quie-
nes se conviertan en candidatos a la Presiden-
cia de la República en 2018, evitar criticar a la 
Administración de Trump solo por ganar votos.

Larry Rubin anticipó que de aprobarse la re-
forma fi scal de la administración del presiden-
te Donald Trump será un hito para EU. 

 A detalle... 

El senior advisor de 
Albright Stonebridhe 
Group, Antonio Ortiz 
Mena, advirtió :

▪ Si no se llega a una 
renegociación exitosa 
del TLCAN tendrá un 
efecto adverso sobre la 
relación bilateral entre 
México y EU.

▪ La relación México-
EU, es un “matrimonio 
por conveniencia” en el 
cual no hay opción.

ESTADOS UNIDOS  SE 
SUMA A LA UE EN PELEA 
CONTRA CHINA EN LA OMC
Por: AP/Washington

Estados Unidos se está sumando a una pelea 
contra China en la Organización Mundial de 
Comercio, medida que probablemente va 
intensifi car las tensiones entre Washington y 
Beijing.

EU está apoyando a la Unión Europea en una 

disputa sobre el estatus de China en la OMC, que 
regula las disputas sobre comercio. 

La UE y Estados Unidos sostienen que el 
gobierno comunista chino sigue interfi riendo 
tan fuertemente en el comercio de China que 
este país sigue siendo una economía que "no 
es mercado". Ese término facilita que gane 
casos antidumping en contra de China por 
presuntamente vender productos a precios 
injustamente bajos. 

China sostiene que fue elevado 
automáticamente al estatus de economía de 
"mercado" el 11 de diciembre del 2016.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90(+)
•BBVA-Bancomer 17.93 (+) 19.00 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 24 de noviembre   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.53

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.87 (+)
•Libra Inglaterra 24.86 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,092.44 1.12% (-)
•Dow Jones EU 24,272.35 1.36% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.01

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre2017 0.15%
•Anual   6.59 %

indicadores
financieros

16
años

▪ trabajó Agus-
tín Carstens 
en el Banco 

de México, de 
1991–2007, 

ocupó diversos 
cargos.

A la conquista de más mercados
▪  La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de 

México (APEAM) busca conquistar mercados de Canadá, Japón y países de 
Europa, además de defender su posición en el mercado de EU. NOTIMEX/SÍNTESIS
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La coalición ha realizado más de 28 mil ataques aéreos 
y ha recibido mil 790 informes de víctimas civiles.

TENSIÓN EN HONDURAS 
POR RESULTADOS
Por Notimex/Tegucigalpa

A pocas horas de que se 
conozca el conteo fi nal de 
la elección presidencial en 
Honduras, el mandatario Juan 
Orlando Hernández, quien 
busca la reelección, rebasó al 
candidato opositor Salvador 
Nasralla por unas décimas 
porcentuales, en medio 
de denuncias de fraude 
electoral.

Nasralla, aspirante de 
Alianza de Oposición, quien encabezó el conteo 
de votos desde el fi n de la jornada electoral del 
domingo hasta la noche del miércoles, anunció 
que desconocerá los resultados del Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) y advirtió de un fraude 
electoral.

El candidato opositor denunció 
irregularidades en el recuento y aseguró que 
el documento que fi rmó ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA) para respetar el 
resultado "no tiene ninguna validez".

El TSE ha hecho varios llamamientos a la 
calma ante la tardanza en la proclamación de 
los resultados y ha pedido que se respete el 
trabajo de las autoridades electorales.

Por AP/Beirut 
Foto: Especial /  Síntesis

El gobierno sirio empleó bom-
bas de racimo, prohibidas a ni-
vel internacional, en ataques so-
bre un sitiado suburbio rebelde 
de Damasco, dijo Amnistía Inter-
nacional el jueves, denuncian-
do al ejecutivo de Bashar Assad 
de cometer crímenes de guerra 
a “una escala épica”.

Ghouta Oriental, un vecinda-
rio al noreste de la capital siria 
controlado por los rebeldes, está 
bajo un estricto sitio desde 2013 
y enfrenta una crisis humanita-
ria, incluyendo la mayor tasa de 
malnutrición desde el inicio del 
confl icto en 2011. 

Se cree que en la zona hay 
400.000 civiles atrapados, la 
mitad de ellos menores. 

Al menos 10 civiles fallecie-
ron en el mes de noviembre por 
el uso de municiones de raci-
mo de fabricación soviética por 
parte del gobierno, explicó Am-
nistía, que basó su denuncia en 
entrevistas con activistas de la 
zona, verifi caciones de videos publicados en in-
ternet y fotografías. 

Este tipo de armas suponen un grave peligro 
para los civiles porque no carácter indiscrimina-
do, explicó Amnistía. 

"El gobierno de Siria ha mostrado un gran 
desprecio por las vidas de los cientos de miles 
de personas que viven en Ghouta Oriental”, di-
jo Philip Luther, director de investigación y de-
fensa para Oriente Medio y el Norte de África en 
Amnistía Internacional. "Pero esta reciente es-

calada en los ataques, claramente dirigidos con-
tra civiles e infraestructuras civiles y utilizando 
municiones de racimo, prohibidas a nivel inter-
nacional, es horrible”. 

Las bombas de racimo aparecieron por pri-
mera vez en Siria luego del inicio de la o fensiva 
aérea rusa contra grupos antigubernamentales 
en septiembre de 2015, agregó la ONG. Testigos 
entrevistados por Amnistía dijeron haber visto 
proyectiles con esta munición _ pequeñas bom-
bas atadas a paracaídas _ en un mercado y zonas 
residenciales muy concurridas. 

Naciones Unidas mostró su preocupación por 
la violencia que se registra en Ghouta Oriental, 
que se intensifi có desde el 14 de noviembre. 

Al menos 150 civiles, incluyendo 35 menores, 
perdieron la vida en el suburbio desde el 14 de 
noviembre, cuando comenzó una renovada ron-
da de intensos combates, explicó el Observatorio 
Sirio para los Derechos Humanos, un grupo con 
sede en Gran Bretaña que monitorea el confl icto. 

Rusia reportó a la ONU el martes que el go-
bierno sirio accedió a una tregua de 48 horas en 
la zona coincidiendo con el inicio de una nueva 
ronda de conversaciones de paz patrocinadas por 
el ente en Ginebra. 

Los diplomáticos esperan que los bandos en-
frentados en Siria estén listos para dialogar.

Siria, acusada de 
crímenes de 
guerra por AI
Amnistía: Damasco usó bombas de racimo, 
prohibidas internacionalmente, en zona sitiada

Las bombas racimo pueden quedar enterradas sin explotar siendo peligrosas después de terminada la guerra,

Siria ha 
mostrado un 

gran desprecio 
por las vidas 

de cientos 
de miles de 

personas en 
Ghouta"

Philip Luther
Director investi-
gación y defensa 

Oriente Medio

Reconoce 
EU matar a 
801 civiles
Estados Unidos admite la muerte 
de más de 800 civiles en Siria e Irak 
Por Notimex/ Damasco
Foto: Especial /  Síntesis

La coalición internacional di-
rigida por Estados Unidos re-
conoció haber matado a por 
lo menos 801 civiles duran-
te sus ataques aéreos contra 
los yihadistas del Estado Islá-
mico (EI) en Siria e Irak des-
de que comenzó su campa-
ña en 2014.

“Los bombardeos de la 
coalición han acabado con 
la vida de forma involunta-
ria de al menos 801 civiles en-
tre agosto de 2014 y octubre 
de 2017”, informó la alianza 
antiterrorista en un informe 
en el que agregó que aún es-
tá evaluando otros 695 casos 
de civiles muertos supuesta-
mente por ataques aéreos en 
Siria e Irak.

Desde el inicio de la cam-
paña militar contra el Esta-
do Islámico, la coalición ha 
llevado a cabo más de 28 mil ataques aéreos y 
ha recibido mil 790 informes de víctimas civi-
les potenciales, indicó la coalición, que aseguró 
que hace todo lo posible para evitar bajas civiles.

La cifra ofrecida por la coalición es, sin em-
bargo, muy inferior a los datos de organizacio-
nes independientes dedicados a contabilizar los 
civiles muertos en ambos países por ataques aé-
reos, que dan cuenta de al menos cinco mil 961 
civiles, es decir siete veces más.

La coalición internacional también anunció 
este jueves que más de 400 soldados estaduni-

La coalición internacional contra
el Estado Islámico

Coalición militar establecida en la guerra 
contra Estado Islámico, es dirigida por el 
Mando Central de EU para coordinar la alianza 
militar contra Dáesh,en Irak. Está compuesta 
por militares estadounidenses, y de más de 30 
países en el mundo. Redacción/Síntesis

5
mil

▪ 961 civiles 
muertos por 

ataques aéreos, 
siete veces su-
perior a la cifra 
ofrecida por la 

coalición

2014
año

▪ en que se crea 
la Coalición 

internacional 
contra el EI 

para detener 
el avance de 

Dáesh en Irak.

Por Notimex/Seúl
Foto: Especial /  Síntesis

Corea del Norte difundió hoy 
decenas de imágenes sobre 
el lanzamiento de su nuevo 
misil balístico intercontinen-
tal “Hwasong-15”, realizado 
la madrugada del miércoles, 
en el que se confi rma que es 
más grande y más poderoso 
que cualquier otro ha lanza-
do hasta ahora.

Las fotografías del mi-
sil balístico intercontinen-
tal (ICBM, según sus siglas 
en inglés) fueron publicadas 
por el diario ofi cial norco-
reano Rodong Sinmun, en las primeras pá-
ginas de su edición de este jueves, y por la 
televisión estatal norcoreana, en medio de 
la condena internacional, de lo que se con-
sidera una “provocación”.

Entre las 40 fotografías difundidas se ob-
serva parte de los preparativos de la prueba, 
el lanzamiento del Hwasong-15, de inspec-
ción que realizó el propio líder norcoreano, 
Kim Jong-un, y del festejo de los expertos 
luego que el ensayo tuviera éxito.

En algunas de las imágenes también se ve 
claramente la fi rma de Kim en el documen-
to de aprobación de la prueba, el comuni-
cado ofi cial del régimen sobre el ensayo y el 
traslado del Hwasong-15 hasta el lugar se su 
lanzamiento, según un reporte de la agencia 
surcoreana Yonhap.

Después de 75 días, Corea del Norte lan-
zó a las 03:18 horas locales del miércoles su 
nuevo misil, que recorrió unos 950 kilóme-
tros y alcanzó una altitud de más de 4 mil km. 

Norcorea 
presume misil 
Hwasong-15

Norcorea 
parece haber 

diseñado la 
cobertura del 

vehículo de 
reingreso en 

consideración 
de sistema de 

ojivas múlti-
ples"

C. Young-keun
Experto misiles

El Hwasong-15 es el misil  “más grande y más poten-
te” de los probados antes por Corea del Norte.

2
mil 

▪ 381 mesas 
electorales 
quedan por 

contabilizar, 
representan el 
13.13 por ciento 

de los votos.

El gran peligro de las
bombas de racimo
Las bombas de racimo están prohibidas 
por más de un centenar de países, por su 
carácter indiscriminado y el enorme peligro 
que constituyen para la población civil. Según 
Landmine and Cluster Munition Monitor, 
aparecieron en Siria después de que Rusia 
empezara a lanzar ataques contra grupos 
antigubernamentales en 2015. Notimex/Londres

denses del cuerpo de marines dejarán la ciudad 
siria de Al Raqa, tras haber ayudado a la alianza 
kurdo-árabe a expulsar a los yihadistas de esa 
ciudad, en octubre pasado.

A través de su cuenta de Twitter, el coronel 
Ryan Dillon, vocero de la coalición, precisó que 
más de 400 marines se preparan para volver a 
casa después de la derrota del EI en la capital 
de su llamado califato, Al Raqa.

Al Raqa estuvo más de tres años en poder de 
los yihadistas hasta su liberación el pasado 17 de 
octubre, después de meses de enfrentamientos.

Además de Estados Unidos, Rusia anunció 
que han comenzado los preparativos de la re-
tirada de sus fuerzas de Siria, sin dar a conocer 
un cronograma para dicho retiro,

 “Se están llevando a cabo los preparativos”, 
dijo este jueves el secretario del Consejo de Se-
guridad de Rusia, Nikolai Pátrushev.

2008
año

▪ en que gobier-
nos fi rmaron el 
Tratado contra 
las bombas de 
racimo, entre 

ellos, producto-
res del arma.

Condenan a 
exmilitar por 
matanza
Por AP/Madrid
Foto: AP /  Síntesis

Inocente Orlando Montano, 
quien fue viceministro de se-
guridad pública en la década 
de los 80 en plena guerra civil 
en El Salvador, fue extraditado 
el miércoles a España desde Es-
tados Unidos. 

Montano, de 74 años, está 
acusado de “asesinatos terro-
ristas y crímenes de lesa huma-
nidad” por la matanza de cin-
co sacerdotes, que eran ciuda-
danos españoles. Otro jesuita, el ama de llaves y 
la hija de ésta también murieron en la masacre, 
que desató condenas internacionales. 

Según documentos judiciales estadouniden-
ses, los curas estaban ayudando a organizar ne-
gociaciones de paz para poner fi n al confl icto que 
agobió al país centroamericano entre 1980 y 1992 

Las víctimas eran acusadas de  ser terroristas y “cere-
bro" del grupo izquierdista Frente Farabundo Martí.

La planeación del
asesinato
Montano, en su carácter de viceministro de 
seguridad supervisaba la Policía Nacional, 
asistió a una reunión crucial el 15 de noviembre 
de 1989 en la cual se tomó la decisión de 
asesinar a Ellacuria, rector de la Universidad 
Centroamericana y opositor a la dictadura 
militar,. al día siguiente y “asegurarse de no dejar 
testigos”, según la pesquisa española. AP/Madrid

y dejó 75.000 muertos. En ese momento el padre 
Ignacio Ellacuria, uno de los asesinados, era de-
cano de la universidad UAC. 

El abogado de Montano, Antonio Alberca, de-
claró el jueves que el ex militar niega estar involu-
crado en el crimen. Pidió su libertad por razones 
médicas, ya que ha padecido cáncer de vesícula. 

El ex militar fue transportado a la Audiencia 
Nacional en ambulancia y se presentó ante el juez 
Manuel García Castellón en silla de ruedas. 

Pero el juez ratifi có una decisión de 2011 de so-
meterlo a prisión preventiva por considerar que 
existía riesgo de fuga. 

Según el magistrado, la investigación española 
de la masacre revela que el ex coronel “participa 
activamente en la decisión y diseño del asesina-
to” como miembro dirigente de La Tandona, una 
agrupación de 20 ofi ciales salvadoreños. 

Montano, quien en su carácter de viceminis-
tro de seguridad supervisaba la Policía Nacional, 
asistió a una reunión crucial el 15 de noviembre 
de 1989 en la cual se tomó la decisión de asesinar 
a Ellacuria al día siguiente y “asegurarse de no de-
jar testigos”, según la pesquisa española. 

Montano fue arrestado en 2011 en Massachu-
setts, donde trabajaba en una fábrica de golosinas, 
y condenado a menos de dos años por fraude.

7
personas

▪ fueron 
asesinadas 

por Montano: 
5 sacerdotes 

jesuitas, el ama 
de llaves y la 
hija de ésta.



NFL
GANAN LOS COWBOYS, POR 
FIN, SIN EZEKIEL ELLIOTT
AP. Dak Presco�  lanzó dos pases de touchdown, 
incluyendo uno a Dez Bryant para romper un 
récord de la franquicia, y los Cowboys de Dallas 
fi nalmente ganaron sin su estelar running back, 
el suspendido Ezekiel Ellio� , al derrotar el 
jueves 38-14 a los Redskins de Washington.

Presco� , el Novato Ofensivo del Año la 

temporada pasada, se recuperó de una lesión en 
la mano y encontró a Bryant, quien concretó el 
touchdown de 13 yardas con una recepción en el 
aire para su primera anotación en seis juegos y 
la número 72 en su carrera, superando lo hecho 
por el miembro del Salón de la Fama, Bob Hayes.

Los Cowboys (6-6) gozaron de un buen inicio 
gracias a las tres entregas de balón en la primera 
mitad, y cuatro en total, de los Redskins (5-7) y 
mantuvieron la opción de playoff s. foto: AP

Economizan 
el arsenalel arsenal
El Monterrey, sin forzar la máquina, 
obtiene el triunfo de 1-0 en la visita a la 
cancha de Monarcas Morelia para buscar  
el domingo obtener el boleto a la gran 
fi nal del Torneo Apertura 2017. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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La selección mexicana de futbol 
conocerá su destino en la Copa 
del Mundo Rusia 2018 este 
viernes, cuando se realice el 
sorteo para defi nir a los ocho 
grupos. – foto: Mexsport

¿QUIÉN NOS TOCARÁ?. pág. 3

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

Excluidos
Ningún ruso tendrá acceso a los controles 
antidopajes del Mundial de futbol. Pág. 3

Ilusiona
Tiger Woods muestra un buen rendimiento 
en su reaparición en un torneo. Pág. 4

Crítico
El portero Nahuel Guzmán consideró que los 
nazarenos deben unifi car criterios. Pág. 2
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Con un penal de Avilés Hurtado, el cuadro regiomontano 
logró quedarse con la victoria por marcador de 1-0 frente a 
los Monarcas Morelia, en el partido de ida de semifinales
Por AP/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El artillero colombiano Avilés Hurtado volvió a ser fac-
tor en la liguilla al anotar un penal y Monterrey venció 
el jueves 1-0 a Morelia en el choque de ida por su serie 
semifinal del torneo Apertura 2017.

Hurtado, quien a principios del mes fue citado con 
la selección de su país por primera vez, convirtió el pe-
nal a los 37 minutos para llegar a tres goles en la ligui-
lla y 14 en la temporada. Se trata de su mejor registro 
desde que llegó a México con los Tuzos del Pachuca en 
el Clausura 2013.

El colombiano dejó el partido a los 65 minutos por 
una aparente lesión en la parte posterior del muslo de-
recho. El club no proporcionó de inmediato un parte 
médico oficial.

A Monterrey, el líder de la competencia regular, le 

basta cualquier empate o derrota 1-0 
para avanzar a su primera final desde 
el Clausura 2016, cuando perdió ante 
Pachuca. El partido de vuelta se dis-
putará el domingo por la noche en el 
estadio BBVA de Monterrey.

Si no pierden su ventaja, los Raya-
dos mantendrán vivo su deseo de unir-
se al selecto grupo de equipos que se 
coronan tras ser los mejores en tem-
porada regular. 

Desde 1996, cuando se implemen-
taron dos torneos por año en México, sólo los equipos 
de Toluca (tres veces), Pachuca (dos), América y San-
tos lo han logrado.

Monarcas, que cerraron el torneo con cinco triunfos 
en sus últimos siete partidos, pueden meterse en la fi-
nal con victorias por 2-0 o 2-1.

Morelia presionó en los primeros minutos a los regiomontanos, que conforme pasaron los minutos, se sacudió la presión

Por Notimex/Betis, España
 

Real Betis, equipo donde mi-
lita el mexicano Andrés Guar-
dado, perdió como local 3-5 
frente a Cádiz en el partido 
de vuelta de los octavos de fi-
nal de la Copa del Rey y con 
ello se despidió de la compe-
tición tras caer 5-6 en el mar-
cador global.

En el partido de ida, Betis 
derrotó como visitante 2-1 a 

Cádiz, por lo que el partido de vuelta parecía 
de trámite para el conjunto de Guardado, que 
se dio el lujo de comenzar el juego con el mexi-
cano y otros titulares del equipo en la banca.

Los béticos no pudieron conservar el mar-
cador favorable obtenido en el partido de ida y 
fueron humillados en casa por Cádiz, que do-
minó el trámite del juego de principio a fin, 
al anotar cinco goles en el Estadio Benito Vi-
llamarín, ante la sorpresa de la afición local.

Los goles de la visita corrieron por cuenta 
de David Barral ('3), Aitor ('26), Ivan Kecoje-
vic (78´) y Daniel Romera (18´, 41´), mientras 
que por los locales descontaron Ryan Boude-
bouz (8´) y Cristian Tello (24´, 64´). 

Guardado ingresó al partido para la segunda 
mitad, cuando su equipo perdía el partido 2-4 
y estaba virtualmente eliminado de la compe-
tición, pero su ingreso al terreno de juego no 
pudo ayudar a los locales a conseguir remontar 
el marcador, por lo que Real Betis deberá espe-
rar otro año para aspirar a ganar el certamen.

En otros frentes, Villarreal se impuso 3-0 
a Ponferradina y avanzar por global 3-1, otros 
que avanzaron son Espanyol, Alavés y Valencia

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El portero de Tigres, el argen-
tino Nahuel Guzmán, conside-
ró que la mano que se marcó en 
contra del América en la semi-
final del Torneo Apertura 2017 
sí era penal, pero que sabe se-
rá difícil concordar con quienes 
piensan lo contrario.

“Me parece que es una estra-
tegia para desviar lo que fue el 
partido en sí, para mí es penal y 
no llegaremos a ningún acuer-
do con la gente que piensa dis-
tinto, mientras no se unifiquen 
criterios para marcar estas ju-
gadas, será difícil ponernos de 
acuerdo”, expresó.

El cancerbero dijo que cuan-
do jugaron una final contra Pu-
mas, les marcaron un penal en 
contra por una mano de Junin-
ho que desde su punto de vista 
no era, pero insistió se debe uni-
ficar el criterio.

Nahuel Guzmán indicó que 
lo relevante será que ese tema 
no condicione al arbitraje que se 
dará el próximo sábado en el es-
tadio Universitario, en el parti-
do de vuelta de las semifinales.

Sobre el enfrentamiento, el 
portero manifestó que saben es 
complicado, pero que será rele-
vante tengan un desempeño si-
milar al que lograron en el esta-
dio Azteca para aspirar a la si-
guiente ronda.

“Veo a mis compañeros y a 
todos muy metidos, sin relajar-
nos por el resultado conseguido, 
ojalá podamos repetir el parti-
do acá en casa, tenemos que in-
tentar salir a buscar el resulta-
do, porque un gol no les afecta 
en contra, pero dos sí, buscare-
mos ese gol para que se sientan 
condicionados”, concluyó.

Juninho es duda
Debido a una lesión en la pier-
na derecha, el defensa Anselmo 
Junior Vendrechovski “Junin-
ho” está en duda para la vuelta 
de las semifinales.

“Juninho sufre una lesión 
músculo tendinosa del aductor 
derecho. El zaguero fue puesto 
en duda para el juego de vuelta 
de la semifinal, al estar su lesión 
reservado a evolución”, indicó 
el club nuevoleonés mediante 
un breve comunicado.

En el cotejo del jueves, que 
fue de “ida” frente al América, el 
jugador sufrió el problema físi-
co, por el cual tuvo que salir del 
terreno de juego.

Por Notimex/Ciudad de  México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con equipo de lujo, incluidos el japonés Keisuke 
Honda, el argentino Franco Jara y los mexicanos 
Óscar Pérez y Erick Gutiérrez, el equipo Pachu-
ca dio a conocer su lista de 23 jugadores para el 
Mundial de Clubes Emiratos Árabes Unidos 2017.

La FIFA publicó las listas definitivas de los sie-

Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El regreso de Gareth Bale a las canchas no du-
ró demasiado.

El delantero de Real Madrid dejó una bue-
na impresión en los pocos minutos que jugó el 
martes en la Copa del Rey, después de una lar-
ga ausencia por lesión, pero el galés sigue lejos 
de su condición ideal y podría quedar margina-
do del partido del sábado por la liga española.

Bale jugó unos 30 minutos en el empate 2-2 
contra Fuenlabrada de la tercera división, en 
su retorno luego de más de dos meses inacti-
vo por lesiones musculares. El atacante jugó 
bien y participó en ambos goles del Madrid, 
que avanzó a los octavos con global de 4-2.

Bale no se entrenó con el resto del plantel 
el miércoles y el jueves, y es improbable que 
el técnico Zidane lo utilice el sábado.

Guardado y 
Betis, fuera 
de la Copa

Sí era penal 
contra el 
América: 
Guzmán

Pachuca anuncia 
lista para mundial

Bale, sin lograr 
mejor versión

2-1 
ventaja

▪ del Real 
Betis en la ida 
de octavos de 
final, pero no 

supieron man-
tenerla para 

ser eliminados

El elemento galés de los merengues se podría perder 
el duelo de liga del sábado.

El cancerbero resaltó que se deben 
unificar criterios arbitrales.

VANCOUVER 
CONTRATA A 
BLONDELL
Por AP/Vancouver, Canadá

El delantero venezolano 
Anthony Blondell fue adquirido 
por Vancouver, club de la MLS.

Los Whitecaps anunciaron el 
jueves que Blondell, de 23 años, 
firmó un contrato hasta 2020 y 
que incluye una opción del club 
para la temporada de 2021. 
Blondell llega procedente del 
Monagas de la primera división 
venezolana.

Vancouver no especificó 
el monto de la transacción, 
aunque comunicó que 
desembolsaron 50 mil al FC 
Dallas para obtener el derecho 
de fichar al atacante.

Blondell anotó 23 goles en 
2007, consagrándose campeón 
del Apertura 2017 con 2017. 
Suma 33 goles a lo largo de 
seis temporadas en la máxima 
división del fútbol venezolano.

65 
minutos

▪ abandonó el 
campo Avilés 
Hurtado por 
una lesión en 

muslo derecho

Los verdes cayeron 3-5 (global 
5-6) frente al equipo de Cádiz

Convocados

▪ Keisuke Honda, Omar Gonzá-
lez, Víctor Guzmán, Raúl López, 
Ángelo Sagal,Germán Cano, 
Jonathan Urretaviscaya, Edson 
Puch, Emmanuel García, Alfonso 
Blanco, Erick Aguirre, Erick Gu-
tiérrez, Jorge Hernández, Joaquín 
Martínez, Tony Figueroa, Óscar 
Pérez, Abraham Romero, Óscar 
Murillo,  Alexis Peña, Robert 
Herrera, Franco Jara, Roberto de 
la Rosa y Erick Sánchez

te participantes en la justa que se realizará del 6 
al 16 de diciembre próximo.

Los Tuzos, campeones de la Concacaf, conta-
rán con jugadores como Franco Jara, quien hi-
zo seis goles en la Concachampions de la zona, 
además de la estrella japonesa Keisuke Honda, 
quien ha dado muestras de su calidad en el equipo.

También están el “Conejo” Pérez, quien ju-
gará el último torneo de su carrera profesional, 
y jóvenes como Erick Gutiérrez y Roberto de la 
Rosa, este de apenas 17 años, todos dirigidos por 
el técnico uruguayo Diego Alonso.

Pachuca debutará en la justa el 9 de diciem-
bre, cuando se mida al Wydad en cuartos.

Monterrey gana 
con lo mínimo

Real Madrid 
va con todo

▪  Real Madrid, defensor del título, 
incribió para el Mundial de Clubes de 

Emiratos Árabes Unidos a toda su 
plantilla menos el defensa Jesús Vallejo, 

pero con el portero del juvenil A Moha 
Ramos. Zinedine Zidane contará de 

partida con todos sus efectivos en su 
intento de revalidar el título universal. 

POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Las 32 selecciones nacionales sabrán este día el 
camino que les depara en la Copa Mundial 2018 con 
la realización del sorteo de grupos en el Kremlin

Rusia realiza 
hoy sorteo de 
Copa Mundial

Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

La selección mexicana de futbol conocerá su des-
tino en la Copa del Mundo Rusia 2018 este vier-
nes, cuando se realice el sorteo para defi nir a los 
ocho grupos y el camino que deberá seguir cada 
equipo rumbo al título.

El Palacio del Kremlin de Moscú, con capa-
cidad para seis mil personas, albergará el sorteo 
que dará inicio a las 09:00 horas del centro de 
México y en el que se espera la presencia del pre-
sidente de Rusia, Vladimir Putin.

Por ser anfi trión, Rusia quedará ubicado co-
mo cabeza de serie del Grupo A; las 31 seleccio-
nes restantes fueron ubicadas en cuatro bombos, 
ocho en cada uno, de acuerdo con su clasifi cación 
en el ranking de la FIFA.

En el Bombo 1 están Alemania, Brasil, Portu-
gal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia, mien-
tras que en el “2” están los combinados de Es-
paña, Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, Méxi-
co, Uruguay y Croacia.

Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Tú-
nez, Egipto, Senegal e Irán comparten el terce-
ro; en el “Bombo 4” se ubican las selecciones de 
Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Pa-
namá, Corea del Sur y Arabia Saudí.

Dos equipos de la misma confederación no po-
drán quedar en el mismo grupo, salvo los euro-
peos, pero no pueden estar tres de la UEFA en 
un sector.

El Tricolor, que dirige el técnico colombiano 
Juan Carlos Osorio, evitará en la primera ronda 
a campeones del mundo como España, Inglate-
rra y Uruguay, equipos que se perfi lan para es-

Policías rusos vigilando la puerta principal del Kremlin, la víspera del evento internacional.

El italiano Fabio Cannavaro será uno de los varios exfut-
bolistas que participarán en este sorteo.

tar en el "Grupo de la Muerte" e incluso con otro 
monarca mundial.

El sorteo será presentado por el exdelantero 
inglés Gary Linecker y la periodista local Maria 
Komandnaya, auxiliados por exfutbolistas, como 
el argentino Diego Maradona, el francés Laurent 
Blanc, el italiano Fabio Cannavaro, el brasileño 
Cafú, el inglés Gordon Banks, el uruguayo Die-
go Forlán, el español Carles Puyol y el ruso Ni-
kita Simonyan.

El alemán Miroslave Klose, máximo anota-
dor en Copas del Mundo, será el encargado de su-
bir la Copa del Mundo al escenario, en una cere-
monia en la que se recordarán las ediciones pre-
vias de la justa y a sus principales protagonistas.

El mundial comienza el 14 de junio de 2018, y 
la fi nal será el 15 de julio. Ambos partidos se dis-
putarán en el estadio Luzhniki de Moscú. Tam-
bién habrá partidos en San Petersburgo, Kazán, 
Nizhny Novgorod, Saransk, Kaliningrado, Vol-
gogrado, Ekaterimburgo, entre otros.

Por AP/Rusia.
Foto: AP/ Síntesis

La FIFA indicó que ningún 
ruso tendrá acceso a los con-
troles antidopaje durante la 
Copa del Mundo.

Todas las muestras recopi-
ladas durante el torneo, que 
se disputará del 14 de junio 
al 15 de julio, serán llevadas 
de Rusia a un laboratorio en 
Lausana, Suiza, el mismo día 
que sean recolectadas.

Rusia ha sido acusada de 
incurrir en dopaje institucio-
nal durante los Juegos Olímpicos de Invierno 
de 2014 en Sochi.

“Nada pasará por las manos de los organi-
zadores rusos. Serán médicos de la FIFA del 
resto del mundo”, dijo el director médico de 
la FIFA, Michel D’Hooghe.

Agregó que “tomando en cuenta los rumores 
que hay sobre Rusia, es otro motivo para deci-
dir que los médicos rusos, ni las autoridades 
rusas, ni el comité organizador local tendrán 
nada que ver con los controles antidopaje”.

Rusia permitará banderas gays
Los espectadores podrán ondear banderas de 
arcoíris, un símbolo gay, durante la Copa del 
Mundo año en Rusia, dijo el jueves el princi-
pal funcionario del país encargado de comba-
tir la discriminación en el fútbol.

Alexei Smertin, dirigente de la federación 
rusa de fútbol y embajador del Mundial, dijo 
que los fanáticos no serán afectados por la ley 
rusa que prohíbe la “propaganda” homosexual 
dirigida hacia menores de edad.

“Defi nitivamente no habrá ningún veto a los 
símbolos del arcoíris en Rusia”, dijo Smertin 
en conferencia de prensa en Moscú para dis-
cutir problemas de racismo y discriminación.

El ex mediocampista de la selección de Ru-
sia y de Chelsea agregó que es improbable que 
fanáticos gay tengan problemas con las leyes 
rusas.

Mundial: Rusia 
no efectuará  
antidopajes
La FIFA informó que ningún ruso 
tendrá acceso a los controles 
antidopaje durante el mundial

Los rusos empiezan a empaparse con el ambiente de 
la próxima Copa del Mundo.

Nada pasará 
por las manos 
de los organi-

zadores rusos. 
Serán médicos 

de la FIFA 
del resto del 

mundo”
Michel 

D’Hooghe
Dir médico-FIFA

breves

Liga de Portugal / Clásico 
con sabor a México
El clásico portugués vivirá una edición 
más cuando el SL Benfi ca visite hoy 
al FC Porto en el Do Dragao, en duelo 
crucial por la cima de la Primeira Liga.

Las hostilidades darán inicio a las 
14:30 horas, tiempo del centro de 
México, y la presencia mexicana está 
garantizada ya que ambos clubes 
cuentan con jugadores aztecas en su 
plantilla.

El Porto marcha como líder del 
certamen, con 32 unidades, seguido 
de cerca por el Sporting de Lisboa, que 
tiene 30, y el Benfi ca, que cuenta con 
Raúl Jiménez, con 28, por lo que este 
duelo es vital en la pugna por el título.

En Oporto, el FC Porto recibe al SL 
Benfi ca en duelo de la Primeira Liga de 
Portugal. Por Notimex

La Liga / Ayestarán queda 
fuera de Las Palmas
El club español Las Palmas busca a su 
tercer técnico de la temporada después 
de despedir a Pako Ayestarán, quien 
duró apenas dos meses en el cargo.

Ayestarán fue cesado después de 
perder el miércoles 3-2 ante Deportivo 
de La Coruña en la Copa del Rey. El club 
de las Islas Canarias avanzó de todas 
formas a los octavos de fi nal, ya que 
había ganado la ida por 4-1.

Las Palmas informó que Paquito Ortiz 
será el técnico interino.

Ayestarán perdió siete de los nueve 
partidos que dirigió tras reemplazar a 
Manolo Márquez a fi nes de septiembre.

Las Palmas ocupa penúltimo puesto 
en la tabla de posiciones de la liga , con 
siete puntos en 13 partidos. Enfrenta el 
domingo a Real Betis. Por AP

Por AP/Zurich, Suiza
Foto:  Especial/Síntesis

El delantero peruano Paolo Gue-
rrero compareció el jueves en 
una audiencia de la FIFA como 
parte del proceso disciplinario 
por su suspensión por arrojar 
positivo en un control antido-
paje durante las eliminatorias 
de la Copa del Mundo.

La estrella de la selección pe-
ruana se perdió los dos partidos 
del repechaje contra Nueva Ze-
landa, en el que Perú se clasifi -
có a su primer Mundial desde 
1982. El delantero de Flamengo 
de Brasil fue suspendido provisionalmente por 
30 días por arrojar positivo en un control des-
pués del empate 0-0 ante Argentina por la pe-
núltima fecha de las eliminatorias en octubre.

“Estoy tranquilo porque soy inocente, vine a 
Suiza a demostrar eso”, dijo Guerrero al canal 
brasileño TV Globo a su salida de la audiencia en 
Zurich. “Gracias a Dios tengo toda la evidencia 
importante, ahora sólo queda esperar”.

Guerrero fue sancionado el 3 de noviembre, 

Guerrero expuso 
caso en Zurich

Guerrero espera jugar el mundial con los andinos.

una semana antes del inicio del repechaje.
El ariete dijo que la audiencia disciplinaria du-

ró cuatro horas, y afi rmó que se descartó el uso de 
cocaína. La FIFA nunca anunció la sustancia a la 
que Guerrero arrojó positivo, aunque varios me-
dios reportaron que se trataba de ese narcótico.

“El uso de cocaína quedó descartado, esa no 
es una posibilidad”, afi rmó el jugador.

Señaló que “estoy solucionando esto antes de 
pensar en ir al Mundial. Me cortaron las pier-
nas en estos 30 días, porque no he podido jugar”.

El abogado del peruano, Pedro Fida, no des-
carta que se absuelva el caso del número 9 de la 
blanquirroja. 

"Es muy importante demostrar la inocencia 
de Paolo Guerrero y estamos confi ados en ob-
tener un resultado de absolución y estamos a la 
espera", dijo.

RENUEVA SILVA CON 
CITY HASTA EL 2020
Por Notimex/Manchester, Inglaterra

El mediocampista español David Silva, de 31 años 
de edad, renovó contrato con el Manchester City 
hasta 2020, luego de haber llegado a los citizens 
en 2010.

"Estoy muy orgulloso de lo que he conseguido 
en el City en mis siete temporadas y media 
aquí, y con Pep (Guardiola) al frente, siento 
que estamos en una posición fantástica para 

ganar títulos esta temporada, estoy feliz por 
comprometer mi futuro con el City", señaló.

La renovación fue publicada en la página web 
del club, de ser cumplido el contrato, Silva habrá 
jugado 10 temporadas de la Premier League con 
la elástica del Manchester City.

Desde la llegada del estratega español 
Josep Guardiola al banquillo del City, el futbol 
de Silva se ha potenciado y ha encontrado su 
mejor versión. En esta temporada, el canario ha 
repartido ocho asistencias en 13 partidos y está 
a la caza del récord de 20 pases para gol en la 
Premier, implantado por el francés Thierry Henry.

El uso de 
cocaína quedó 

descartado, 
esa no es una 
posibilidad”

Paolo 
Guerrero

Jugador de la 
selección de Perú

Cumplirán meta 
de ingresos

▪  A pesar del impacto financiero que 
representa no contar con Italia y 

Estados Unidos, la Copa del Mundo de 
2018 cumplirá con los ingresos que 

tiene previstos la FIFA, afirmó el 
director comercial del organismo. 

Philippe Le Floc’h, señaló que la FIFA 
alcanzará su meta de ingresos de 
5.660 millones de dólares para el 

período de ventas de 2015-18. 
POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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"El Tigre" volvió tras una ausencia de 10 meses 
para firmar tarjeta de 69 golpes, tres bajo par, y 
colocarse a tres impactos del líder del Hero World

Woods tiene 
inicio sólido 
en Bahamas
Por AP/ Nassau, Bahamas
Fotos: AP/Síntesis

 
Tiger Woods lució mucho mejor 
el jueves en su regreso al golf, 
de lo que se veía antes de au-
sentarse.

En su primer torneo desde 
que se sometió a su cuarta ci-
rugía en la espalda, Woods vol-
vió tras una ausencia de 10 me-
ses para firmar una tarjeta de 
69 golpes, tres bajo par, y colo-
carse a tres impactos del líder 
Tommy Fleetwood, después 
de la primera ronda del Hero 
World Challenge en Bahamas.

“En lo personal, creo que me 
fue grandioso”, dijo Woods con 
una sonrisa.

Y en una clara señal de que 
está listo para ser considera-
do entre los favoritos, no que-
dó satisfecho.

A diferencia de hace un año, 
cuando Woods puso fin a una 
ausencia de 15 meses por las 
molestias en la espalda, no se 
mostró fatigado al concluir su 
ronda. Lo único que le moles-
tó fue terminar los par 5 del Albany Golf Club 
con uno sobre par, con dos bogeys que frena-
ron su ímpetu.

Después de lograr un birdie con un putt de 
25 pies en el par tres del hoyo ocho, con su ma-
dera 3 Woods subió al green, pero la pelota se 
alejó a unos 30 pies de la bandera. De ahí le to-
mó cuatro golpes embocar, incluyendo un chip 
que ni siquiera alcanzó el green, lo que provo-
có su primer insulto captado por las cámaras 
de televisión.

Después de su mejor golpe del día — con un 

Por Alma Liliana Velázquez
 

El equipo Angelópolis Soccer no tiene margen 
de error y se encuentra obligado a ganar los úl-
timos tres encuentros de la fase regular de la 
Copa 3MX para aspirar a buscar un lugar en las 
finales, donde se encuentra en juego una fran-
quicia de tercera división.

Los dirigidos por Humberto Quintero Tru-
jillo tendrán que afrontar la novena fecha este 
sábado a las 12:00 horas, al recibir en Zerezot-
la, San Pedro Cholula, a Pachuca Cuautlancin-

Por Alma Liliana Velázquez
 

La delegación poblana que 
compite en los Juegos Na-
cionales Populares inició 
con el pie derecho tras acu-
mular un total de seis preseas 
en la disciplina de Artes Mar-
ciales, tres de ellas fueron de 
oro, dos de plata y un bronce.

Son más de mil 300 depor-
tistas los que participan en la 
edición 2017, la cual se rea-
liza en Tuxtla Gutiérrez y durante siete días 
de pruebas, los poblanos buscará ocupar los 
primeros sitios del medallero nacional en las 
disciplinas de artes marciales, bandera blan-
ca, patineta y fútbol popular 6X6.

Teniendo como escenario el Centro de Con-
venciones y Polyforum de la capital chiapa-
neca, los exponentes poblanos mostraron su 
crecimiento y alto desempeño en el primer 
día de actividades, fue así que Marcos Miguel 
Andrade Romero abrió el camino de las meda-
llas para la escuadra al colgarse el primer me-
tal dorado, en la prueba de 65-70 kilogramos.

El segundo oro fue en femenil por cuen-
ta de Fatima Ramos López en 45-50 kilos y el 
tercero correspondió a Alexia Velasco Luna. 
Mientras que las platas fueron para Gabriel 
Sánchez Curro y Víctor Ramírez Bueno. El 
bronce fue para Fernando González Morales.

A partir de este día, iniciará la actividad del 
futbol 6X6, en donde el contingente poblano 
estará integrado por 19 atletas varoniles y 20 
femeniles; así como cuatro técnicos y 4 auxi-
liares, los encuentros se realizarán en el Par-
que Cañada Hueca.

Por AP/Roma, Italia
Foto: Especial/Síntesis

 
Roberta Vinci anunció que se retirará del tenis 
después del Abierto de Italia en mayo.

La tenista italiana de 34 años anunció su 
decisión en Twitter y en una entrevista con 
el periódico Gazzetta dello Sport.

Indicó que decidió colgar la raqueta a mi-
tad de temporada luego de sufrir varias lesio-
nes este año, en el que cayó al puesto 117 del 
ranking mundial.

Vinci dijo que participará en la ronda preli-
minar del Abierto de Australia en enero, “con 
la meta de llegar a Roma en plenitud. Quiero 
retirarme por todo lo alto”.

Gran hito en 2005
Vinci protagonizó una de las grandes sorpresas en la historia 
del tenis al eliminar a Serena Williams en las semifinales del 
US Open de 2015, cuando la estadounidense buscaba comple-
tar el Grand Slam de la temporada. Después perdió en la final 
ante su compatriota Flavia Pennetta.

Vinci llegó a ser la número uno del ranking mundial en la 
modalidada de dobles.

Angelópolis 
Soccer ya no 
puede perder

Puebla luce en los 
Juegos Populares

Anuncia Roberta Vinci 
fecha de retiro del tenis

En lo personal, 
creo que me 

fue grandioso”

No solo fue 
agradable su-

perar la prime-
ra ronda, sino 
que también 
estoy a solo 
tres golpes 

del líder. “Así 
que poderme 

colocar ahí 
después de no 
jugar en cerca 
de 10 meses, 
es grandioso 

volver a sentir 
la adrenalina”

Tiger 
Woods 
Golfista

Woods finalizó empatado en el octavo puesto entre los 
18 competidores del torneo de exhibición.

El estadounidense se mostró contento con el rendimiento que tuvo ayer.

INCIAN AZTECAS PREPARACIÓN DE LA PREMIER 2018
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Tras obtener el subcampeonato en la 
Conferencia Premier de la Conadeip, el equipo 
representativo de futbol americano de la 
Universidad de las Américas Puebla (Udlap) 
ha comenzado la preparación requerida para 
regresar al emparrillado el próximo año.

Así lo dio a conocer, Oscar Sánchez, 
entrenador de la línea ofensiva de los 
cholultecas, quien mencionó que han comenzado 

con la logística para la próxima campaña. 
“Los Aztecas han comenzado la temporada 

2018 trabajando en planeación y reclutamiento”.
Este 2017 fue una temporada llena de 

retos para la tribu y la mayoría de ellos fueron 
encuentros satisfactorios para los verdes. Sin 
embargo, también hubo algunos de los cuales 
aún se debe mejorar y por ello ya se ha dado 
comienzo a la preparación de los jugadores, 
buscando así seguir destacando el talento, 
habilidad y destreza que distingue al equipo 
liderado por Eric Fisher.

El cuadro poblano está obligado a  
ganar sus últimos duelos de Copa 
3MX para avanzar a las finales

wedge desde unos 85 metros que dejó la pelota 
a un pie de la bandera para un birdie en el 14 — 
su drive se desvió a la derecha y aterrizó en la 
arena. Woods tuvo que tomar un drop de cas-
tigo y finalizó con bogey.

Pero la actuación de Woods fue lo suficien-
temente sólida que se mostró mucho más in-
teresado en la tabla de líderes que en el hecho 
de que su cuerpo respondió bien.

“No solo fue agradable superar la primera 
ronda, sino que también estoy a solo tres gol-
pes del líder”, reconoció. “Así que poderme co-
locar ahí después de no jugar en cerca de 10 me-
ses, es grandioso volver a sentir la adrenalina”.

Finalizó empatado en el octavo puesto entre 
los 18 competidores del torneo de exhibición 
que otorga puntos para el ranking mundial pero 
no tiene validez oficial en ninguna gira. Rickie 
Fowler y Matt Kuchar firmaron tarjetas de 67 
golpes, mientras que Dustin Johnson, Jordan 
Spieth, Justin Rose y Kevin Chappell se ubica-
ron un golpe detrás de ellos.

Por Notimex/Cancún, QRoo.
Foto: /Síntesis

La Olimpiada Nacional, la cual 
es considerada el semillero del 
deporte del país, seguirá para el 
2018 y se analizará la propuesta 
de seis estados para albergar la 
máxima competición.

El subdirector de Cultura Fí-
sica de la Comisión de Cultura 
Física y Deporte (Conade), Ma-
nuel Portilla Diéguez, comentó 
que hasta la fecha cuatro estados 
ya presentaron los documentos 
para participar en la Olimpiada 
Nacional y dos más han mani-
festado su interés.

“La Olimpiada Nacional no 
va a desaparecer, sino al contra-
rio, se va a mejorar el formato 
y se realizarán algunas adecua-
ciones de la parte financiera y 
técnica para un mejor desem-
peño”, comentó.

El anuncio se dio en el marco 
inaugural de la Tercera Sesión 
Ordinaria del Consejo Directivo 
del Sistema Nacional del Depor-
te (Sinade), que se realiza en es-
ta ciudad del sureste mexicano 
con la asistencia de los Institutos 
Estatales, Federaciones Depor-
tivas, Comité Olímpico Mexica-
no, las Secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina.

De la justa deportiva nacio-
nal han salido medallistas olím-
picos como la clavadista Paola 
Espinosa, la taekwondoin Ma-
ría del Rosario Espinoza, triple-
medallista de Beijing 2008, Lon-
dres 2012 y Río 2016.si cuatro 
minutos.

Confirman 
realización 
de la ON

La clavadista Paola Espinosa salió 
de este semillero deportivo.

El objetivo de la Tribu será recuperar el título de la Con-
ferencia Premier de Futbol Americano.

go, conjunto que en esta contienda ha venido 
de menos a más y que podría dificultar el pa-
so de los poblanos, quienes marchan tercero.

Este duelo será clave para las aspiraciones 
de ambos conjuntos, por lo que en el terreno 
de juego dejarán el todo por el todo, resaltó el 
entrenador de Angelópolis Soccer. 

“Será un juego complicado porque la califi-
cación de nosotros va en juego. Nosotros íba-
mos en primer lugar pero una derrota en Teca-
machalco nos dejó en la tercera posición y ya 
no podemos perder un solo punto”.

Pachuca Cuautlancingo, Lobos Tepeaca y 
Zacatepec son los rivales que le quedan a An-
gelópolis pero van paso a paso y por el momen-
to se encuentran concentrados en ganarle a los 
exponentes de Cuautlancingo, quienes han mos-
trado un crecimiento, “Pachuca no tiene una de-
fensa muy fuerte pero también ellos anotan mu-
chos goles, tenemos que explotar su debilidad”.

Indicó que el ánimo del equipo se encuen-
tra a tope y los jugadores están comprometi-
dos con el equipo y por ello, confió en que esto 
será clave para poder conseguir el objetivo. El 
timonel hizo la invitación a todos los poblanos 
a observar estos duelos.

(Ante Pachuca) 
Será un juego 

complicado 
porque la 

calificación de 
nosotros va en 

juego.”
Humberto  
Quintero

Técnico de Ange-
lópolis

La italiana tiene claro que su tiempo en el deporte blanco ha terminado.

mil 
300

▪ deportistas 
forman parte 

de esta edición 
deportiva, que 

se realiza en 
la bella Tuxtla 

Gutiérrez

Con la meta 
de llegar a 

Roma en ple-
nitud. Quiero 
retirarme por 
todo lo alto”.

Roberta 
Vinci

Tenista 
italiana

Brilla Keenum 
en la NFL

▪ El quarterback de los Vikings, Case 
Keenum, fue nombrado jugador del 
mes de la Conferencia Nacional de la 

NFL. Keenum terminó noviembre con 
récord de tres victorias y cero derrotas, 
al lanzar siete pases de anotación y dos 
intercepciones, guiando a los Vikingos 
a un récord de 9-2 que los coloca en la 

cima del Norte de la Nacional. Ésta es la 
primera vez que el jugador de 29 años 

recibe tal nombramiento.  
POR NOTIMEX/ FOTO: AP




