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EXASESOR DE TRUMP 
MINTIÓ AL FBI

El exconsultor de Seguridad Nacional, 
Michael Flynn, se declaró culpable de 
mentir al FBI por establecer contacto 

con funcionarios rusos. Orbe/AP

MÉXICO NO PUEDE 
RETROCEDER: EPN

“México no puede detenerse, mucho 
menos retroceder”, dijo el presidente 
Peña Nieto al cumplir cinco años de 

su administración. Nación/Notimex

GRUPO MORTAL
El sorteo de grupos de la Copa Mundial 2018, 
realizado el viernes en el Kremlin, colocó a México 
en el Grupo F junto con Alemania, Suecia y Corea 
del Sur, el sector más complicado de los ocho. 
Cronos/Mexsport

El arzobispo Víctor Sánchez afi rmó que ya se trabaja en muchos de los luga-
res afectados por el sismo, caminando de la mano con los gobernantes.

Puebla está 
de pie y está 
de pie por su 
sociedad, por 
su gente y lo 
que nosotros 
hacemos en 

el gobierno es 
ser solamente 
coordinadores 

de ese creci-
miento”

Tony Gali 
Gobernador

de Puebla

Por Mauricio García
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un donativo de 50 millones de pesos para la re-
construcción de viviendas y templos aportó la 
Fundación Jenkins a la Fundación Empresarios 
por Puebla para ese fi n a recomendación expre-
sa del gobernador Tony Gali, para garantizar la 
transparencia en el manejo de los recursos.

Gali Fayad refrendó el interés por transparen-
tar, caminar de la mano de la sociedad y romper 
el paradigma donde los poderes de gobierno se 
sumen a la sociedad que es el verdadero motor 
del desarrollo.

Además postuló que de frente a la asistencia 
para apoyar a los afectados por el sismo se apos-
tó por una Contraloría Social donde coparticipa-
ron los empresarios, enfrentar los daños y pérdi-
da de vidas humanas, hacer el recuento y arran-
car la reconstrucción creando nueve sectores de 
atención.

Gali recordó cómo se defi nieron los 678 mi-
llones de pesos de aportación estatal para arran-
car la reconstrucción que consideraron 488 tem-
plos, de los cuales 123 tienen los mayores daños, 
el sector salud con aplicaciones inmediatas de 
100 millones de pesos que permitan 14 hospita-
les medianos y 82 clínicas ya operen.

Asimismo, mil 614 escuelas están en proceso 
de recuperación y las que requirieron ser demo-
lidas ya fueron intervenidas, de forma que ya to-

Suman apoyo a 
reconstrucción
La Fundación Mary Street Jenkins entrega donativo de 50 
millones de pesos para la reconstrucción de Puebla tras 19-S

El aspirante a candidato independiente por la Presidencia en 2018, Pedro 
Ferriz de Con, juró que de lograr el puesto combatirá la impunidad.

Por Abel Cuapa
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

El consejo general del IEE aprobó la convo-
catoria para los interesados a postularse a 
una candidatura independiente en el proce-
so electoral 2018. 

La convocatoria, del 2 al 26 de diciembre, 
incluye que una vez aceptado su registro los 
precandidatos deberán obtener el apoyo ciu-
dadano de al menos el 3 por ciento del lista-
do nominal en Puebla.

Será el 6 de enero del 2018 cuando el IEE 
deberá pronunciarse sobre las manifestacio-
nes presentadas por ciudadanas y ciudada-
nos interesados en contender por un cargo 
de elección popular. METRÓPOLI 3

Convoca el IEE 
a candidaturas 
independientes

Continúa mejora de movilidad
▪  El presidente municipal Luis Banck y vecinos constataron el 
arranque de la pavimentación en las vialidades Heráclito, Galileo 
Galilei y la segunda etapa de la calle Hegel, ubicadas en la Unidad 
Satélite Magisterial, obras que benefi ciarán a más de mil 054 
familias del norte de la capital. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Colocan luces navideñas en zócalo capitalino
▪  En el zócalo capitalino ya se pueden apreciar las estructuras que darán vida a las 
tradicionales luces navideñas que adornan la temporada decembrina. Se espera que 
en los primeros 15 días de diciembre iniciará la instalación de las atracciones, pero ya no 
con la pista de hielo ni toboganes.  FOTO: DANIELA PORTILLO

QUEDA EN LIBERTAD 
XIHUEL SARABIA REYNA, 
HIJO  DE “SIMITRIO”
Por Charo Murillo

Por una resolución judicial, Xihuel Sarabia Rey-
na, hijo del Rubén Sarabia conocido como “Simi-
trio”, quedó en libertad tras casi dos años de 
estar recluido en el Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de San Miguel.
Un juez emitió la resolución de liberación ante la 
apelación interpuesta por la defensa sobre el 
proceso que se le seguía a Xihuel desde 2015 por 
el delito de narcomenudeo en la zona del merca-
do Hidalgo.
Fue el 9 de diciembre de ese año que personal 
de la entonces Procuraduría General del Estado 
dio cumplimiento a una orden de aprehensión 
cuando el hijo del líder de Unión Popular de 
Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre 
estaba en la iglesia de San Antonio, en el barrio 
del mismo nombre. METRÓPOLI 2

dos los alumnos están tomando clases, garanti-
zó Gali Fayad.

En torno a vivienda se calcula 2 mil 775 de-
molidas y 28 mil con daños, explicó el Ejecutivo 
estatal, con aportaciones vía tarjetas de 60 mil 
pesos del gobierno federal y 30 mil por el estado.

Por su parte, el representante de la Funda-
ción Mary Street Jenkins, Juan Carlos Jenkins 
de Landa, destacó la postura de ayudar, atender 
y hacer crecer las causas, en especial de Puebla 
en la entrega de recursos por parte de los patro-
nos Jenkins. METRÓPOLI 7
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▪ viviendas 
requieren ser 

demolidas y 12 
mil hogares es-
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▪ fue la apor-
tación estatal 
para arrancar 

la recons-
trucción de 

inmuebles tras 
el sismo 

No hay piso 
parejo entre in-
dependientes 

que se valen de 
sus recursos”
Norma Estela 

Pimentel
Catedrática

de la Universidad 
de las Américas 

de Puebla 
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El ritual
que no lo fue

La fórmula priista de los últimos diez 
sexenios era: tapadismo, dedazo, 
cargada. El presidente barajaba en 
solitario los nombres de sus posibles 
sucesores y daba juego, coqueteando con 
unos y con otros, antes de dar su ansiada 
designación. Y aunque los tapados 
cabildeaban, todo el mundo sabía que “el 
que se mueve no sale en la foto” y nadie 
decía esta boca es mía. Pero una vez 
hecha la designación, todos los 
sindicatos y las proverbiales fuerzas 
vivas le daban un respaldo que ya era 
innecesario al ungido. Así era en las 
épocas de gloria del PRI: la aplanadora, el 
carro completo, el partidazo.

En cambio hoy, que las encuestas 
señalan que la intención de no votar por 
el PRI es mayor que la de no votar por 
AMLO,  estas nobles tradiciones se 
desvanecen. El destape anunciado llegó 
sin sorpresas. No como antes, cuando 
había un vago de temor de que fuera éste 
o aquél. Todo mundo sabía que era José 
Antonio Meade y el dedazo tuvo un aire 
de ceremonia, antes que de sorpresa. Y la 
cargada, que también lo sabía, se sumó 
sin contratiempo, pero sin emoción. 

La novedad ahora radica en otras 
cosas: Meade resulta el mejor candidato 
priista porque no es priista. Se dice de él 
que no es corrupto, como si esta 
característica lo hiciera excepcional. 
Meade llega luego de que el muy 
cacareado “nuevo PRI” de Peña Nieto 
reventara como una masa purulenta y 
fétida. Es un ganador circunstancial, tras 
los tristes ejemplos de los Duarte, Borge 
y una lista muy sabida de gobernantes 
ignominiosamente corruptos. 

Esta aceptación no deja de ser 
también un signo de los nuevos tiempos. 
Para los priistas ahora es virtud no ser 
priista. Para ellos y para mucha gente. 
Pero probablemente no sea sufi ciente 
para remontar la pesada cuesta de un 
partido que llega golpeado por seis años 
de errores.

Mejor movilidad
para capitalinos
El presidente municipal Luis Banck Serrato
y vecinos supervisaron la pavimentación
de vialidades en la Unidad Satélite Magisterial

Incumplen
con retiro
de cables

Regidora pide sanción contra empresa por cable suelto que casi decapita a menor de edad.

Xihuel Sarabia, hijo de Simitrio, quedó en libertad tras 
casi dos años de estar en el Cereso de San Miguel.

“Puebla ya se transformó, ahora es tiempo de que cambie tu colonia”, pondera Banck ante vecinos de Satélite Magisterial.

Empresas responsables
han incumplido convenio
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A más de un año de la fi rma de un convenio en-
tre ayuntamiento de Puebla y empresas priva-
das para el retiro de cables aéreos, las fi rmas han 
incumplido, por ello, la presidenta de la comi-
sión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
Myriam Arabián Couttolenc, exigirá sanciones 
económicas para todas aquellas que violen las re-
glas de operación.

Luego de que una menor de edad fuera casi 
decapitada, en la colonia Azcárate, precisamente 
por un cable suelto, dijo que pedirá una investiga-
ción para hallar a los responsables del incidente.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

El gobierno municipal de Puebla continúa mejo-
rando la movilidad en diversos puntos de la ciu-
dad. En ese sentido, el presidente municipal Luis 
Banck y vecinos constataron el arranque de la pa-
vimentación en las vialidades Heráclito, Galileo 
Galilei y la segunda etapa de la calle Hegel, ubi-
cadas en la Unidad Satélite Magisterial.

Las obras, que benefi ciarán a más de mil 054 
familias del norte de la capital, tienen la fi nali-
dad de llevar el progreso a las colonias de la pe-
riferia, al acercarlas con más y mejores oportu-
nidades de desarrollo.

El alcalde Luis Banck subrayó que, con el apo-
yo del gobernador Tony Gali, seguirán trabajan-
do de afuera hacia adentro. “Puebla ya se trans-
formó, ahora es tiempo de que cambie tu colo-
nia”, mencionó al reconocer la participación de 
los vecinos de Satélite Magisterial a través del 

Comité 4x4 de Seguridad.
A fi n de supervisar que las la-

bores de pavimentación de es-
tas vialidades se lleven a cabo en 
tiempo y forma, la señora Mó-
nica Alonso y el señor Guiller-
mo Roldán, fueron nombrados 
contralores ciudadanos por lo 
que recibieron de manos del Pre-
sidente Municipal su distintivo 
que los acredita para realizar di-
chas funciones.

En representación de los veci-
nos, Don Abel expresó que su co-
lonia fue fundada en 1974 y aho-
ra ya cambió. “Con el trabajo en 
equipo de vecinos y gobierno podemos avanzar 
y llegar más lejos”, dijo.

La regidora Silvia Argüello, presidenta de la 
Comisión de Infraestructura y Obra Pública, re-
conoció la importancia de la participación de los 

Vamos a pedir 
que se retire 

el material y lo 
recojan. Si no 
lo hacen, pido 
que aplique-

mos sanciones. 
No están cum-
pliendo con los 
lineamientos”

Myriam 
Arabián
Regidora

Las obras tie-
nen la fi nalidad 

de llevar el 
progreso a las 
colonias de la 

periferia, al 
acercarlas con 
más y mejores 
oportunidades 
de desarrollo”

Luis Banck
Alcalde 

de Puebla

Pavimentación de 100 vialidades en la ciudad avanza pa-
ra conectar a las familias y mejorar tiempos de traslado.

vecinos en la gestión para las mejoras de la zona, 
así como la iniciativa del Ayuntamiento por ocu-
parse en trabajar en las colonias populares que 
lo necesitan.

El secretario de Infraestructura y Servicios 
Públicos, David Aysa, precisó que la pavimen-
tación en estas vialidades será integral e inclu-
yente. Contemplará rampas, huellas podotácti-
les guarniciones, banquetas y 30 nuevos puntos 
de luz, los cuales estarán instalados sobre carpe-
ta asfáltica encima de una base hidráulica que ga-
rantiza la durabilidad.

De esta forma, el programa de pavimentación 
de 100 vialidades en toda la ciudad avanza para 
conectar a las familias con parques, escuelas, hos-
pitales y en general con la transformación que se 
vive en los últimos años.

breves

Cabildo/Regularán grúas 
para acabar monopolio
Para acabar con el monopolio de 
algunos grupos, la próxima convocatoria 
nacional para regular el servicio de 
grúas abrirá la participación de hasta 
seis empresas que estarán en igual 
número de sectores en la capital, dio a 
conocer el presidente de la comisión 
de Servicios Públicos, Iván Galindo 
Castillejos.

En entrevista, reveló que los 
primeros cinco días de diciembre tendrá 
que ser emitido el documento, con el 
interés de que el próximo año todos 
los dueños de este giro interesados en 
participar inicien operaciones.
Por Elizabeth Cervantes

Ley seca/Continuaría 
restricción de horarios
Debido a que ha funcionado y 
contribuye al orden, el presidente de la 
Comisión de Gobernación en el cabildo, 
Oswaldo Jiménez López, se pronunció a 
favor de la continuidad en la restricción 
de horarios para la venta de bebidas 
alcohólicas en el 2018.

“Es un trabajo que sigue, y sigue su 
curso. Me parece que la medida está 
teniendo un efecto positivo, yo creo que 
tiene que seguir porque es una medida 
que contribuye al orden”.

Oswaldo Jiménez añadió que, 
además de disminuir los incidentes 
delictivos que rodean a los negocios, 
se ha observado una reducción en los 
accidentes automovilísticos.

Dijo que miembros de la comisión de 
Gobernación analizarán la continuación 
o eliminación del programa.
Por Elizabeth Cervantes 

Incluso, señaló que instruirá a Sindicatura y 
Desarrollo Urbano para que “aprieten” a las em-
presas en el cumplimiento del programa, pues 
aseguró que habrá más accidentes como el que 
se difundió en redes sociales.

“Vamos a pedir que se retire el material y lo 
recojan. Si no lo hacen, pido que apliquemos san-
ciones. No están cumpliendo con los lineamien-

tos. No sólo manchan la imagen urbana, ponen 
en riesgo a los ciudadanos, como lo estamos vien-
do, hay muchos postes también que están venci-
dos y es un tema de seguridad”.

A la par, señaló que el ayuntamiento de Pue-
bla, en específi co Desarrollo Urbano, no cuenta 
con personal sufi ciente para el retiro de todo el 
cableado que está en la capital.

XIHUEL SARABIA
SALE DE CERESO
DE SAN MIGUEL
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesiss

Por una resolución judicial, Xihuel Sarabia, hijo de 
Rubén Sarabia conocido como Simitrio, quedó 
en libertad tras casi dos años de estar en Centro 
de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.

Un juez emitió la resolución de liberación ante 
la apelación de la defensa sobre el proceso que 

se le seguía a Xihuel desde 2015 por el delito de 
narcomenudeo en la zona del mercado Hidalgo.

Fue el 9 de diciembre de ese año que 
personal de la entonces Procuraduría General 
del Estado dio cumplimiento a una orden de 
aprehensión cuando el hijo del líder de Unión 
Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 
de Octubre estaba en la iglesia de San Antonio, 
en el barrio del mismo nombre.

Es preciso señalar que Xihuel era el único 
Sarabia que permanecía recluido en el Cereso, 
ya que su hermano Atltonatiuh y su padre 
Rubén, detenidos en el año 2014, obtuvieron su 
libertad defi nitiva.
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lo que en el Plan Estatal de De-
sarrollo se defi ne un programa 
específi co cuyo objetivo es ga-
rantizar el manejo transparen-
te y responsable de los recursos 
públicos, la participación ciuda-
dana y la rendición de cuentas.

“Es nuestra obligación, facili-
tar a los ciudadanos los mecanis-
mos de acceso para la presenta-
ción de quejas y denuncias res-
pecto del desempeño y actuar de 
las y los servidores públicos. Una 
línea telefónica es un medio prác-
ticamente al alcance de todos, 
por la cobertura y facilidad de acceso”, agregó.

El fi scal General del Estado, Víctor Carrancá, 
aseguró que la corrupción es un cáncer que tiene 
que combatirse de raíz, en este sentido, recono-
ció el trabajo del gobernador Tony Gali que, dijo, 
ha permitido avanzar en el Sistema Estatal An-
ticorrupción, de la mano con las organizaciones 
sociales, empresariales y universitarias.

El secretario de la Contraloría, Rodolfo Sánchez, 
subrayó que la campaña 01 800 Honesto está ba-
sada en los principios constitucionales de legali-
dad, honradez, lealtad, imparcialidad y efi ciencia.

IEE aprueba
candidaturas
autónomas
Precandidatos 
deberán obtener 
apoyo de 3% del 
listado nominal
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado (IEE) apro-
bó la convocatoria para los inte-
resados a postularse a goberna-
dor, diputado y miembros de los 
217 ayuntamientos bajó la fi gu-
ra de candidatura independien-
te, entregando el manifi esto del 
2 al 26 de diciembre y una vez 
aceptado su registro los precan-
didatos deberán obtener el apo-
yo ciudadano del 3 por ciento 
del listado nominal en Puebla.

Por unanimidad de votos se 
acordó que una vez que los ciuda-
danos interesados en contender 
por un cargo de elección popu-
lar hayan manifestado su inten-
ción por escrito ante la autori-
dad electoral, será el 6 de enero 
del 2018 cuando el IEE deberá 
pronunciarse sobre las manifes-
taciones presentadas.

Posteriormente, los que reci-
ban la constancia de aspirante a 
candidatos independientes, del 
8 de enero al 6 de febrero habrán 
de realizar actos tendientes a re-
cabar el porcentaje de apoyo ciu-
dadano requerido que será del 3 
por ciento del listado nominal.

En este sentido, es necesario 
referir que el artículo 201 Qua-
ter del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del 
Estado de Puebla (Cipeep) refi e-
re lo siguiente para la obtención 
de fi rmas ciudadanas.

a) Para gobernador del estado, 
el 3 por ciento deberá estar in-

IEE aprobó convocatoria para postularse como candidato independiente 
a gobernador, diputados e integrantes de ayuntamientos.

Línea telefónica 01 800 Honesto (466-37-86) forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción que respalda Tony Gali.

breves

INE/Gasto por conteo 
rápido, en 2018
Será a inicios del 2018 cuando se 
conozca el monto del gasto que 
implicará el realizar el conteo rápido, 
de la elección a gobernador en Puebla, 
el cual tendrá que ser solventado por el 
Órgano Público Local Electoral (OPLE), 
pero el sondeo lo realizará la junta local 
del Instituto Nacional Electoral.

En entrevista, el presidente de la 
junta local del INE, Marcos Rodríguez 
del Castillo, anunció que en próximas 
semanas se fi rmará un convenio con 
el Instituto Electoral del Estado (IEE) 
para establecer los mecanismos de 
fi nanciamiento para que realicen 
el conteo rápido de la elección de 
gobernador del próximo año tal como lo 
acordó el Consejo General del INE.

El INE determinó llevar a cabo el 
conteo rápido de elección.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de su compromiso con la legalidad y 
la transparencia, el gobernador Tony Gali presi-
dió el relanzamiento de la línea 01 800 Honesto 
(466-37-86) que forma parte del Sistema Estatal 
Anticorrupción, mediante la cual los ciudadanos 
pueden denunciar cualquier tipo de corrupción 

por parte de particulares o servidores públicos.
Tony Gali enfatizó que transparentar el ac-

tuar del gobierno, prevenir y combatir la corrup-
ción son tareas que exigen la ampliación de los 
mecanismos de vinculación entre las autorida-
des y la ciudadanía, para sancionar a todo aquél 
que infrinja la ley.

Puntualizó que la administración que encabe-
za, asume con convicción estos compromisos, por 

 Vía telefónica, ciudadanos pueden denunciar 
corrupción de particulares o funcionarios

Es nuestra 
obligación, 

facilitar a los 
ciudadanos los 

mecanismos 
de acceso para 
la presentación 

de quejas y 
denuncias”
Tony Gali

Gobernador de 
Puebla

3
por ciento

▪ de apoyo del 
listado nominal 
deben recabar 

ciudadanos 
interesados 
en obtener 

candidatura 
independiente 

PT/Lizeth Sánchez entra
a Comisión Ejecutiva
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
Partido del Trabajo (PT) nombró a la 
diputada local Lizeth Sánchez García, 
como parte de la Comisión Ejecutiva, 
donde se toman las decisiones 
cupulares de este instituto político.

La coordinadora de la fracción 
parlamentaria del PT en el Congreso 
local desempeñará una nueva tarea al 
interior de su estructura partidista, la 
cual podría darle una ventaja ante su 
aspiración de ser la próxima presidenta 
municipal en San Martín Texmelucan, de 
donde es representante popular.

Al respecto, la legisladora resaltó 
que con esta acción se continuarán 
con los diálogos y acercamientos para 
concretar la alianza con Morena.
Por Irene Díaz Sánchez

Tony relanza
línea Honesto

tegrado por 
electores 
de por lo 
menos las 
dos terce-
ras partes 
de los mu-
n i c i p i o s 
que com-
ponen la 
entidad. En 
ningún ca-
so la rela-
ción de los ciudadanos por 
municipio podrá ser menor 
al dos por ciento del listado 
que le corresponda.

b) Para la fórmula de dipu-
tados de mayoría relativa, el 
3 por ciento deberá obtener-
se por lo menos las dos ter-
ceras partes de los munici-
pios que componen el distri-
to. En ningún caso la relación 
de los ciudadanos por muni-
cipio podrá ser menor al dos 
por ciento del listado que le 
corresponde.

En ambos casos, la fecha 
de corte del listado nominal 
será al quince de diciembre 
del año anterior a la elección.

Para el caso de los distritos 
cuya cabecera es el munici-
pio de Puebla, dicha relación 
deberá contener cuando me-
nos la fi rma de al 3 por cien-
to del listado nominal corres-
pondiente al distrito de que 
se trate, la cual se integrará 
por electores de por lo me-
nos las dos terceras partes de 
las secciones electorales que 
componen el distrito. En nin-
gún caso la relación de los ciu-
dadanos por sección electo-
ral podrá ser menor al 2 por 
ciento del listado.

Durante la sesión, el con-
sejero presidente Jacinto He-
rrera señaló que tras la entre-
ga de los apoyos ciudadanos, 
será el 29 de marzo del próxi-
mo año, cuando se den a co-
nocer quienes lograron cum-
plir con el 3 por ciento de las 
rúbricas requeridas.
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breves

Ferriz/Combate
a impunidad
Se requiere de un 
presidente que 
haya emanado 
de una propuesta 
ciudadana para que 
muchos gobernantes 
que hoy tienen 
impunidad, pasen 
por el “rasero de la 
justicia”, aseveró el 
aspirante a candidato 
independiente por 
la Presidencia de 
México, Pedro Ferriz.

En el marco 
de la conferencia 
“El rechazo a los 
políticos”, dictada 
en la Universidad 
Popular Autónoma 
del Estado de Puebla, 
el también periodista 
“juró” que de lograr el 
puesto combatirá la 
impunidad. Sentenció 
que la aspiración 
independiente es 
un espacio para 
ciudadanos, aunque 
se metieron políticos 
para contaminar el 
escenario.
Por Abel Cuapa

CCU/Analizan 
retos 2018
Si bien la postulación 
de candidatos 
independientes para 
los próximos comicios 
electorales de 2018 
es un avance para 
la democracia en 
México, se ha dado 
un doble discurso 
alrededor de esta 
posibilidad que 
se fundamenta 
en el artículo 35 
Constitucional, que 
afi rma que todo 
ciudadano tiene 
derecho a votar y ser 
votado, con una serie 
de candados para 
aparecer en la boleta.

En la conferencia 
“Probabilidades 
y Retos de los 
Independientes en 
México”, dictada en 
el Aula Virtual del 
Complejo Cultural 
Universitario 
(CCU) por Angélica 
Mendieta, directora 
de la Facultad 
de Ciencia de la 
Comunicación de la 
BUAP y José Antonio 
Bretón, director 
de posgrados de 
la Universidad 
Iberoamericana.
Por Jazuara Salas Solís

Canaive/Inicia 
Expo Ropa
A veces hay que dar 
un paso atrás para 
avanzar, aseveró 
el presidente de la 
Cámara Nacional de la 
Industria del Vestido 
(Canaive) Puebla-
Tlaxcala, Daniel 
Dávila Romero, al 
arranque de la Expo 
Ropa y Accesorios, 
que reúne a cerca 
de dos centenares 
de productores del 
sector.

Y es que el sector 
vestido continúa sin 
recuperar los niveles 
de empleo formal del 
2012 cuando sumó 
58 mil 806 registros, 
en contraste con los 
48 mil 207 actuales, 
no obstante es el 
segundo generador 
de fuentes de 
trabajo tras el 
clúster automotriz 
autopartes. Lo 
anterior conforme 
registros de la 
Cámara Nacional de la 
Industria del Vestido 
Puebla-Tlaxcala.

Del empleo en 
el sector vestido 
el 58.4 por ciento 
corresponde a 
mujeres, siendo el 
ingreso promedio de 
3 mil 899 pesos (11.2 
por ciento más que el 
promedio estatal).
Por Mauricio García León 

La Fundación 
Jenkins dona 
50 millones
Ayudar, atender y hacer crecer las causas, 
destaca Juan Carlos Jenkins de Landa Gali propuso que donativo de la Fundación Jenkins lo resguarde la Fundación 

Empresarios por Puebla para contribuir a la transparencia.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un donativo de 50 millones de pesos para la re-
construcción de viviendas y templos (el mayor 
registrado en la entidad tras los sismos), apor-
tó la Fundación Jenkins a la Fundación Empre-
sarios por Puebla para ese fi n, a recomendación 
expresa del gobernador Tony Gali, para garanti-
zar la transparencia en el manejo de los recursos.

Gali Fayad refrendó el interés por transparen-
tar, caminar de la mano de la sociedad y romper 

el paradigma donde los poderes de gobierno se 
sumen a la sociedad que es el verdadero motor 
del desarrollo.

Además postuló que de frente a la asistencia 
para apoyar a los afectados por el sismo se apostó 
por una Contraloría Social donde coparticiparon 
empresarios, enfrentar los daños y pérdida de vi-
das humanas, hacer el recuento y arrancar la re-
construcción creando nueve sectores de atención.

Gali recordó cómo se defi nieron los 678 mi-
llones de pesos de aportación estatal para arran-
car la reconstrucción que consideraron 488 tem-

plos de los cuales 123 tienen los mayores daños, 
el sector salud con aplicaciones inmediatas de 
100 millones de pesos que permitan 14 hospita-
les medianos y 82 clínicas ya operen.

Asimismo mil 614 escuelas están en proceso de 
recuperación y las que requirieron ser demolidas 
ya fueron intervenidas, de forma que ya todos los 
alumnos están tomando clases, garantizó Gali.

En torno a vivienda se calcula dos mil 775 de-
molidas y 28 mil con daños, explicó el Ejecutivo 
estatal, con aportaciones vía tarjetas de 60 mil 
pesos del gobierno federal y 30 mil por el estado.

50
millones

▪ de pesos 
para la recons-

trucción de 
viviendas y 

templos, tras 
el sismo, apor-
tó la Fundación 

Jenkins
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Huejotzingo. Las 197 vivien-
das que sufrieron daños a 
consecuencia del sismo del 
19 de septiembre en Hue-
jotzingo accederán a recur-
sos del Fonden para la re-
construcción, cuya prime-
ra ministración estará lista 
en primeros 15 días del mes.

Lo anterior lo informó el 
presidente municipal, Car-
los Alberto Morales Álvarez, 
durante la reunión que tuvo con las familias 
que tuvieron daños parciales en sus vivien-
das, a fi n de disiparles dudas sobre el proce-
dimiento mediante el que obtendrán los re-
cursos, equivalentes a 25 mil pesos en su caso. 

El edil indicó que las familias benefi cia-
rias ya cuentan con el folio asignado por la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) y en breve se les entrega-
rán las tarjetas Bansefi , ya sea a domicilio o 
en alguna sede defi nida.

Morales recalcó que es de vital importan-
cia transparentar el proceso de reconstruc-
ción, debido a la falsa información que se ha 
difundido en redes sociales y que ha provo-
cado zozobra entre los afectados, por ello se 
realizó una reunión con cada grupo de ellos. 

Recordó que el pasado fi n de semana tam-
bién se efectuó un encuentro de carácter in-
formativo con las familias que tuvieron la pér-
dida total de su vivienda y que recibirán 120 
mil pesos de Fonden más un apoyo de 40 mil 
pesos otorgado por el gobierno estatal a tra-
vés del Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social (FAIS).

Finalmente enfatizó que el gobierno mu-
nicipal también aportará y gestionará fondos 
para la reparación de daños en escuelas, tem-
plos e infraestructura pública que sufrió da-
ños a causa del movimiento telúrico.

Islas Maldonado comentó 
que en la entidad poblana se ini-
ció esta entrega desde el pasado 
lunes en Chietla, el cual ya está 
cubierto y ayer arrancó el pro-
ceso en los restantes 206 muni-
cipios con afectaciones.

Se pretende que la recons-
trucción que estará apoyada 
por las Asociaciones Promoto-
ras de Vivienda en México (APV) 
se realice en lo que va de un se-
mestre, por ello insistió en que existe garantía con 
estas empresas para realizar el trabajo.

“Con este sistema de reconstrucción nacional 
se termina eso de darle el trabajo a los amigos de 
los funcionarios, eso se acabó, porque todas es-
tas APV están avaladas por Conapo, Fovissste, 
la Asociación Nacional de Vivienda y la Secreta-
ría de Crédito y Hacienda Pública, pues a lo lar-
go de su trabajo en el país han entregado el ma-
yor número de viviendas con calidad”, apuntó el 
funcionario estatal.

En México son 20 las APV acreditadas y todas 
ellas tienen ya representación en Puebla, para 
el caso específi co de Atlixco son propuestas dos: 
Mesvi, para Metepec, y Hábitat, para Infonavit.

En este último caso, Hábitat aportará 30 mil 
pesos más para la reconstrucción en daño total 
lo que eleva a 35 millones de pesos las repara-
ciones Infonavit.

0MT.
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a las cosaspor su
nombre
alejandro 
elías

El guardarropa
El cuchicheo me despierta.
La noche en su punto más negro. Las 

cuatro de la madrugada.
La realidad hueca, la conciencia 

nublada y las almas ausentes en un 
mundo desguanzado. 

Un ratón trata de sacarle los 
nutrientes a un papel. Me enfoco en el 
sonido. No es un roedor, es una plática 
que sale de mis ropas tiradas a un lado de 
la cama.

Creo seguir en el sueño. Aprieto los 
puños y siento la fuerza en los brazos; 
reconozco estar despierto.

Estoy en la vigilia pero la modorra me 
desorienta. El haz de luna forma 
espectros entre los objetos. Mi cuarto es 
un plano cruzado de dos dimensiones. 
Las cosas van y vienen en una realidad 
borrosa.

Entreabro los ojos para disimular un 
pestañeo y recargado en la almohada 
escrudiño las sombras para ubicar los 
susurros: una vocecilla viene de mi 
zapato izquierdo: vocifera una queja. Es 
un monólogo apenas audible.

–Transitamos sobre la mugre del 
piso; llevamos y traemos el peso de este 
señor sobre nuestras suelas de cuero 
desgastándonos cada día. Recibimos la 
humedad en días lluviosos, la molestia de 
charcos y raspones cuando esos pies que 
calzamos no se coordinan. Y ni se diga 
cuando el dueño no se fi ja por dónde pisa 
y quedamos embarrados por la suciedad 
de algún perro, cuyo amo, inconsciente, 
sólo fi nge mirar al horizonte, mientras el 
animal deja su huella pestilente en la 
banqueta.

El foco del sonido cambia; el botín 
derecho toma la palabra. Muevo los ojos 
dos grados:

–En la zapatería, el tipo prometió 
mantenernos como nuevos: lustrados e 
inodoros. Ahí mismo compró grasa y 
crema para calzado además de un cepillo. 
Cosas que jamás utilizó: constantemente 
estamos apestosos, descosidos, sucios; mi 
suela está a punto de agujerarse; siento 
dolor cuando éste camina sobre las piedras.

Mientras habla, la bota hace 
aspavientos con las puntas de las 
agujetas y yo quedo inmóvil. Imagino 
que son duendes manipulando el 
calzado.

–Yo digo que mejor hubiéramos sido 
calcetines; estaríamos siempre 
protegidos y en el calorcito.

Al instante, las medias se levantan 
para protestar. Mis ojos se abren 
delatando un susto cercano al terror.

–¿Escuchaste semejante 
barbaridad? –le dice una calceta a la otra 
iniciando un diálogo.

–Lo oigo y no lo creo. Estarás de 
acuerdo que los zapatos no tienen idea…

El miedo contrae mi piel. Grito como 
nunca lo he hecho para pedir ayuda –o en 
su defecto, para despertar–, pero 
recuerdo que yo velo este edifi cio en 
construcción. No hay nadie que me 
escuche.

A mi siguiente alarido, el calzón salta 
introduciéndose en mi boca como una 
mordaza. Se retaca y sólo me permite 
emitir un apagado aullido gutural.

Todas mis prendas se organizan 
alrededor mío y cada una me toma por 
las muñecas y tobillos; el terror me deja 
sin movimiento.

Como un reptil, el cinturón 
cuarteado repta entre las trabas del 
pantalón hasta salirse. Se acerca con un 
siseo y se enrosca en mi cuello. La hebilla, 
que queda cerca de mi oído, cuchichea: 
“¿Recuerdas cuántas veces me aventaste 
al lado de la cama cuando te desvestías? 
¿Puedes acordarte cómo me apretabas 
hasta que mi piel se cuarteaba? ¿Acaso 
alguna vez me limpiaste o teñiste, me 
llevaste a la zapatería para que me dieran 
mantenimiento? ¿Te importé un poco, 
fuera del día en que me escogiste en la 
tienda sólo porque estaba en oferta?”.

Con cada pregunta, el cinto aprieta 
más fuerte hasta que el cuero se incrusta: 
magulla vasos y músculos. Me falta aire.

La luz pierde brillo. Cede su lugar a 
las tinieblas.

F/La Máquina de Escribir 
por Alejandro Elías

columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG

Atlixco prepara
reconstrucción
Gerardo Islas, secretario de Desarrollo Social, y 
alcalde Luis Galeazzi entregan tarjetas Bansefi  
a dueños de viviendas afectadas por el sismo

Recursos de
Fonden para
Huejotzingo

JOSÉ JUAN CRITICA
LEY DE SEGURIDAD

San Pedro
reedifi ca
patrimonio

Gobierno federal no ha liberado los recursos para re-
construcción de templos, informa José Juan Espinosa.

El lunes inició entrega de tarjetas en Chietla y el viernes arrancó el proceso en los restantes 206 municipios afectados.

Han invertido recursos propios, 
ante falta de apoyo federal
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Más de un millón de pesos 
ha destinado el gobierno municipal para la re-
cuperación de iglesias y templos en esta de-
marcación, así lo dio a conocer el alcalde Jo-
sé Juan Espinosa Torres.

El edil subrayó que el municipio ha apor-
tado estos recursos debido a la burocracia del 
gobierno federal que a dos meses del sismo del 
19S no ha podido liberar los recursos para estos 
recintos, los cuales podrían estar en el aban-
dono sino se les daba el recurso económico.

Y es que puntualizó que al momento sólo se 
ha destinado recurso privado para la recons-
trucción del Santuario de la Virgen de los Re-
medios, la cual tiene un avance considerable 
y en los próximos días se contempla la visita 
de la titular de la Secretaría de Cultura fede-
ral, María Cristina García, para que hagan en-
trega de los expedientes y se sumen esfuerzos 
para reabrir los templos de esta demarcación.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Fue la colonia Agrícola Ocotepec, una 
de las más alejadas de la mancha urbana y cer-
cana al volcán Popocatépetl, donde se entrega-
ron los primeros paquetes de tarjetas Bansefi  a 
dueños de propiedades afectadas por el pasado 
sismo del 19 de septiembre y fueron entregadas 
por el secretario estatal de Desarrollo Social, Ge-
rardo Islas Maldonado, acompañado del alcalde 
José Luis Galeazzi Berra.

En específi co en esta comunidad fueron 110 
las tarjetas: 17 viviendas con daños totales y 56 
parciales. En otros puntos del municipio de igual 
manera a lo largo del día se hizo entrega, Metepec 
fue una de las 20 colonias que tiene Atlixco con 
censo del Fondo Nacional de Desastres (Fonden).

Galeazzi Berra indicó que se buscó la meta de 
entregar 900 apoyos tanto de daño total como 
parcial a igual número de benefi ciarios, el res-
to, casi 600 pertenecen a la unidad habitacional 
Infonavit, en donde se efectuará el proceso este 
sábado 2 de diciembre.

110
tarjetas

▪ Bansefi  en-
tregaron en co-
lonia Agrícola, 
una de las más 
alejadas de la 

mancha urbana 
en Atlixco

197
viviendas

▪ sufrieron 
daños totales 
o parciales a 

consecuencia 
del sismo del 19 
de septiembre 
en Huejotzingo

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Luego de aprobarse la Ley de Seguridad 
Interior, el alcalde de San Pedro Cholula 
José Juan Espinosa Torres señaló que atenta 
contra derechos civiles y contra la autonomía 
municipal.

Espinosa Torres puntualizó que este es un 
desacierto de los partidos políticos y lo único 
que genera es mantener al país en guerra y 
seguir con la violencia que se vive.

“Es un grave error, es lamentable que se 
haya legislado a puerta cerrada, sin tomar en 
cuenta el punto de vista de la Asociación de 
Ediles, de los grupos de sociedad civil”.



Lanzará 
nuevo 
material
▪  Paty Cantú lanzó 
a las plataformas 
digitales “Natural”, 
el primer sencillo de 
su siguiente álbum 
que llevará por 
título “333”, a 
publicar en 2018 y 
que dará fi n a la 
espera de sus 
seguidores tras 
“Corazón Bipolar”, 
editado en 2012 
JAZUARA SALAS/FOTO: 
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Música:
Molotov revivirá temas icónicos en 
su primer "MTV Unplugged". 2

Barraca26:
"La caída de Tonatiuh", el nuevo 
material de Impureza. 4

TV:
Chris Evans será narrador de serie 
documental “Chain of command”. 3

MIRANDA! 
 VUELVEN A MÉXICO
NOTIMEX. La agrupación argentina de 
electro-pop Miranda! regresará a 
la Ciudad de México en 2018 para 
continuar con la promoción de su 
nuevo disco “Fuerte”, el séptimo de su 
trayectoria. – Especial 

SHEERAN Y BEYONCÉ
CAUTIVAN A FANS
NOTIMEX. El cantante británico Ed Sheeran 
hace dueto con Beyoncé en la nueva 
versión de su tema “Perfect”, cuyo 
primer lanzamiento ha acumulado más 
de 15 platinos y ha vendido más de 4.7 
millones de copias en el mundo. – Especial 

Samantha 
Elizondo 

TENDRÁ DEBUT 
NOTIMEX. La juvenil 

cantante de pop y electro 
pop Samantha Elizondo 

regresó a México para 
presumir que está por 
lanzar su disco debut, 

luego del éxito que 
tuvo con sencillos como 
"Sometimes" y "Oh, oh, 

oh". – Especial

Jon Hamm 
'ARCANGEL 
GABRIEL'
NOTIMEX. La plataforma 
de streaming Amazon 
Prime reveló la primera 
imagen del actor 
estadunidense Jon 
Hamm como el arcángel 
“Gabriel” para la serie 
“Good omens”, que se 
estrenará en 2019. 
– Especial

Síntesis
2 DE DICIEMBRE

DE 2017
SÁBADO

circuscircus

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

circuscircuscircuscircus

El primer largometraje de Greta 
Gerwig tiene la distinción de la 
perfección: es la cinta reseñada 
en Rotten Tomatoes que recibe 

un 100 por ciento de comentarios 
positivos. 3

"LADY BIRD"

CINTA
PERFECTA
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La agrupación mexicana dará un nuevo sonido a sus 
icónicas canciones para su primer concierto en esta 
modalidad; Auténticos Decandentes tendrá especial

Banda Molotov 
se renueva para 
MTV Unplugged

El show musical logró un éxito rotundo al agotar las 
localidades del recinto capitalino.

La alineación de Molotov cuenta con 20 años de experiencia y miles de fans.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La agrupación mexicana Molo-
tov reinventará algunos de sus 
temas más icónicos para incluir-
los en su primer “MTV Unplu-
gged”, el cual será grabado en 
la Ciudad de México el próxi-
mo año.

Con más de 20 años de tra-
yectoria, la banda es un referen-
te en la escena del rock latinoa-
mericano, además de que con-
serva a los mismos integrantes 
desde su fundación: Randy Ebright, Micky Hui-
dobro, Paco Ayala y Tito Fuentes.

Además del “Unplugged” de Molotov, tam-
bién se anunció el de Los Auténticos Decaden-
tes, lo cual marca el regreso de dicho concepto a 
Argentina, después de la visita realizada por Die-
go Torres en 2004, se informó en un comunica-
do de prensa.

MTV ha producido a nivel internacional más 
de 100 especiales "MTV Unplugged" que han pro-
movido el reconocimiento de sus protagonistas 
en la industria musical. 

En América Latina se han realizado 30 espe-
ciales, de los cuales 14 han sido con artistas/ban-
das mexicanas, siete con talento argentino, ade-
más de otros con reconocidos artistas de Colom-
bia, Chile y España.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

El espectáculo “90’s Pop 
Tour” arrasó por cuarta oca-
sión la Arena Ciudad de Mé-
xico, foro en el que se con-
gregaron 25 mil personas, 
quienes además dieron la 
bienvenida a Beto Cuevas 
y a MDO.

Con el “show” ofrecido 
el  pasado jueves, en que es-
tuvieron como invitados 
sorpresa Kalimba, M´Balia 
y Dulce María, se rompió un récord para la 
Arena, pues en suma para ver reunidos en el 
mismo escenario a OV7, The Sacados, JNS, El 
Círculo, Irán Castillo, Litzy y Caló, se vendie-
ron 100 mil boletos.

En muchos sentidos este concierto fue por 
demás emotivo, por un lado se revivió la nos-
talgia de los éxitos que sonaron en la década 
de los 90 en casi cuatro horas de “show” y, por 
otro lado, se vio de nuevo a Kalimba y a M´Balia 
cantar en OV7 y a Dulce María compartir con 
sus ex compañeras de JNS.

En su primera presentación dentro de “90’s 
Pop Tour”, Beto Cuevas interpretó temas que 
hiciera famosos junto a La Ley: “Aquí”, “Vuel-
vo”, “Mentira” y “El duelo”, en éste último es-
tuvo acompañado por la cantante Fey.

Mientras que MDO cantó “No puedo olvi-
darme de ti”, “Dame un poco más” y “Te qui-
se olvidar”, temas que también fueron corea-
das de principio a fi n.

Pero no sólo la música lució en la Arena, la 
producción también sorprendió, pues se co-
locó un escenario de 360 grados y sobre éste 
pantallas en pirámide invertida y un cubo en 
medio de donde salieron los artistas invitados.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/ Síntesis

En Cinemex de San Francisco se llevó a cabo 
la premier exclusiva de “Voces Ocultas” para 
los seguidores en redes sociales de esta casa 
editorial. El thriller protagonizado por Emi-
lia Clarke está en las salas de cine a nivel na-
cional desde este 1 de diciembre.

Se trata de una cinta que, bajo la dirección 
de Eric D. Howell, gira alrededor de Jakob, un 
pequeño que se queda mudo por decisión pro-
pia, pues en el lecho de muerte de su madre, 
jura no decir ni una sola palabra hasta que sea 
el momento adecuado.

A la gran mansión de la familia, ubicada en 
la Toscana, Italia,  han llegado un sinfín de en-
fermeras y cuidadoras, pero ninguna ha aguan-
tado el terror que provoca Jakob con su silen-
cio. Entonces llega Verena (Clarke). 

Y será ella quien rozando entre la realidad 
y la “enfermedad” que tiene Jakob, desate una 
serie de situaciones. Por Notimex/Ciudad de México

La puesta en escena “La jaula de las locas”, pro-
ducida por Juan Torres, concluirá temporada es-
te fi n de semana en el Teatro Manolo Fábregas, 
después de dos años de permanecer en cartelera.

La compañía se despedirá con un enorme en-
tusiasmo, pero con emociones encontradas, lue-
go de 24 meses tan intensos de trabajo, de pér-
didas que dejaron tocada el alma y el espíritu de 
todos los que formaron este montaje.

Más de 200 mil personas pudieron gozar de la 
magia que ofreció el elenco, encabezado por los 
actores Mario Iván Martínez y Tomás Goros, se 
indicó en un comunicado de prensa.

“La jaula de las locas” se resistía a bajar el te-
lón, la hermandad de la compañía permitió re-
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Consentirán  
a sus fans
El concierto que se ofreció el jueves por la 
noche se grabó para un CD+ DVD que lanzará 
el show el próximo año y que se obsequiará a 
las personas que asistan a la próxima fecha 
del “90´s Pop Tour”. 
Notimex

Emilia Clarke protagoniza este thriller que se desa-
rrolla en la Toscana, en Italia.

Un elenco 
de primera
 Esta obra es protagonizada por Mario Iván 
Martínez, acompañado de fi guras como Tomás 
Goros, Moisés Suárez y de los jóvenes Israel 
Estrada, Rogelio Suárez, Carlos Pulido, Marilú 
García Luna, Edén Pintos. Además de Dulce 
Patiño, Tanya Valenzuela, Pa� y Ibarra, Pablo 
Rodríguez, Claudio González, Gilberto Recoder, 
entre otros. Por Notimex

vivir el Teatro Hidalgo, que después de muchos 
años, logró congregar a miles de personas.

Sin embargo, el ciclo de vida y la decisión de su 
productor Juan Torres hacen que este espectácu-
lo concluya su temporada para irse por la puerta 
grande. La acogida del público en el Teatro Ma-
nolo Fábregas logró extender la temporada, por 
más de 10 semanas.

La producción dará por concluida esta aven-
tura, que comenzó en noviembre de 2015, este 2 
de diciembre. Sin embargo, para cerrar con bro-
che de oro el 2017, ofrecerá funciones especiales 

El concepto del "MTV Unplugged" consiste en 
ofrecer un espacio a los artistas para recrear su 
música de manera acústica en un ambiente cer-
cano a la audiencia. El primero se grabó en 1989 
con el grupo británico Squeeze, mientras que el 
primer concierto acústico producido en América 
Latina fue el de Los Fabulosos Cadillacs en 1994.

Las producciones más recientes de MTV La-
tinoamérica incluyen: Emmanuel, Miguel Bosé, 
Pepe Aguilar, Kinky, Los Tigres del Norte y Zoé.

Decadentes anuncian álbum
Los Auténticos Decadentes, consagradas como 
una de las bandas más importantes e infl uyen-
tes del rock en español, grabará el próximo año 
nuevo álbum en formato acústico.

“Estamos muy felices de grabar un MTV Un-
plugged. Nos llena de orgullo haber sido convo-
cados para este formato tan respetuoso de la raíz 
del artista, es todo un desafío revisitar nuestras 
canciones desde una perspectiva acústica y con 
una mirada retrospectiva, en el marco de nues-
tra carrera”, expresaron.

El material será grabado en lArgentina duran-
te el primer trimestre de 2018, se informó en un 
comunicado de la banda en el que no se ofrecie-
ron más detalles.

 Los Auténticos Decadentes se suma así a la lis-
ta de artistas de renombre que han grabado bajo 
ese formato, desde los históricos como Nirvana, 
Neil Young o Eric Clapton, o los latinos más re-
cientes como Julieta Venegas, Zoé y Kinky.
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Críticos de Cine de Nueva York nombran “Lady Bird” 
mejor película. También obtuvo el cien por ciento de 
comentarios positivos en el sitio Rotten Tomatoes
Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

El Círculo de Críticos de Nueva 
York nombró a "Lady Bird" co-
mo mejor película y a su estrella 
Saoirse Ronan como mejor ac-
triz, dándole todo su apoyo a la 
tragicomedia de Greta Gerwig 
sobre una chica que crece en Sa-
cramento, California.

Las victorias para "Lady 
Bird", anunciadas en Twitter el 
jueves, incrementan sus crecien-
tes posibilidades para el Oscar. 
"Lady Bird", el primer largome-
traje de Gerwig como única directora, también 
tiene la distinción de establecer un nuevo récord 
a la perfección: es la cinta más ampliamente re-
señada en Rotten Tomatoes que recibe un 100% 
de comentarios positivos.
Las preseas empiezan a llegar
A principios de esta semana, "Lady Bird" también 
ganó un Premio Gotham (para Ronan) y dos de 
la Junta Nacional de Reseñistas (para Gerwig y 
la actriz Laurie Metcalf ). Ronan, de 23 años, ya 
había ganado el premio a la mejor actriz de la 

crítica de Nueva York en 2015 por "Brooklyn".
"The Florida Project" _ un estreno de A24, al igual 
que "Lady Bird" _ también recibió honores el jue-
ves, a mejor dirección para Sean Baker y a mejor 
actor de reparto para Willem Dafoe. La cinta si-
gue las vibrantes pero duras vidas de los inquili-
nos de un motel barato de Florida a las sombras 
de Disney World.
Timothee Chalamet, el joven astro del tierno re-
lato sobre el paso a la adultez "Call Me By Your 
Name", fue nombrado mejor actor por los críti-
cos de Nueva York. Chalamet, de 21 años, es el 
artista más joven en recibir el reconocimiento. 
Es su tercer galardón de la semana tras sus vic-
torias en los premios Gotham y de la Junta Na-
cional de Reseñistas.
Otra estrella emergente, Ti� any Haddish, se al-
zó con el premio a la mejor actriz de reparto por 
su papel en la comedia de verano "Girls Trip". 
La victoria podría ayudar a Haddish, quien has-
ta ahora no era contada entre las favoritas a es-
ta categoría,  a fi gurar en otras premiaciones es-
ta temporada.
Entre otros premios, Paul Thomas Anderson fue 
honrado por su guion para "Phantom Thread" y 
Jordan Peele con el premio a la mejor ópera pri-
mera por su éxito de terror "Get Out". 

Chris Evans 
narrará “Chain 
of command”

“Lady Bird” se 
siente como 

la carta de una 
mujer mayor 
a su furiosa 

versión joven, 
una que dice 
que nada es 
tan terrible"  

Rafer Guzmán
Newsday 

El nacimiento de Lady Bird
▪  Gerwig tardó un año escribiendo el guión, que terminó siendo de 350 páginas, bajo el título 'Madres e Hijas'. Aunque la película fue descrita como semi-
autobiográfi ca, Gerwig aclaró que "nada en la película ocurrió literlmente en mi vida, pero tiene un núcleo de verdad que resuena con lo que sé". Gerwig le dijo al 
director de fotografía, Sam Levy, que quería que la película se sintiera "como un recuerdo". REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Los premios
Lady Bird ha obtenido los siguientes 
galadrones: 

▪ Saoirse Ronan, premio Gotham como mejor 
actriz.

▪ Greta Gerwig premio a la mejor película por 
Círculo de críticos de NY.

▪ Laurie Metcalf, mejor actriz de reparto.

Por Notimex/México

El actor estadunidense Chris Evans será el na-
rrador de la nueva serie documental de National 
Geographic, “Chain of command”, que se estre-
nará a nivel mundial en febrero de 2018.

La producción está compuesta por ocho capí-
tulos que fueron fi lmados durante más de 18 me-
ses en colaboración con el Pentágono y que pro-
fundiza en la misión del ejército estadunidense 
en su lucha contra el extremismo en el mundo.

"No podíamos pensar en una forma más na-
tural para narrar nuestra serie sobre verdaderos 
héroes militares estadunidenses que Chris Evans, 
uno de los héroes de acción favoritos de la pantalla 
grande en Estados Unidos, dijo Tim Pastore, pre-
sidente de programación original y producción.

Agregó que esta es la serie de no fi cción de Na-
tional Geographic por excelencia, que consigue 

Lady bird

La trama de la aclamada película 
es, groso modo, la siguiente: 

▪  La película está situada en el 
año 2002.

▪ Narra la historia de Christine, 
una adolescente que estudia en 
una escuela católica de Sacra-
mento, tiene una relación con-
fl ictiva con sus padres e inicia un 
romance con un músico.

La fotógrafa de "Mudbound" Rachel Morrison 
se convirtió en la primera mujer en llevarse el 
premio del Círculo de Críticos de Nueva York a 
la mejor cinematografía. De continuar su éxito, 
también sería la primera mujer nominada a un 
Premio de la Academia en este rubro.
El honor al mejor documental fue para Agnes Var-
da y JR por el diario de viaje "Faces Places". "Co-
co" de Pixar fue nombrada mejor cinta animada 
y "BPM (Beats Per Minute)" de Robin Campillo, 
un documental sobre un activista contra el sida 
en París durante los años 90, obtuvo el premio a 
la mejor película en lengua extranjera.

Los premios del Círculo de Críticos de NY
Los premios del Círculo de Críticos de Nueva York 
se entregarán el 3 de enero. La ceremonia esta-
rá dedicada a uno de los antiguos miembros del 
grupo, el crítico Richard Schickel, quien murió 
en febrero. También será agasajada la guionista 
Molly Haskell, con un premio a la trayectoria. 
Los Premios del Círculo de Críticos de Cine de 
Nueva York (en inglés, New York Film Critics Cir-
cle Award, NYFCC Award) son galardones otor-
gados por la asociación estadounidense del Cír-
culo de Críticos de Cine de Nueva York, funda-
do en 1935  e integrado por críticos de cine que 
escriben reseñas en revistas y periódicos de NY.

acceso a lugares que a la 
mayoría de las organiza-
ciones no sólo no les es-
tá permitido ingresar, si-
no que no ingresarían.

“Le estamos agrade-
cidos no sólo al Pentágo-
no que nos ha permitido 
el acceso, sino también a 
los soldados y sus fami-
lias en todos los niveles 
que confi aron en noso-
tros para que llevemos 
sus historias a nuestro 
público".

Por su parte Evans, 
afamado por personifi -
car al “Capitán América” 
en el universo Marvel, 
expresó: "Estoy orgullo-
so de ser parte de cualquier proyecto que ofrez-
ca una luz sobre el increíble trabajo que nuestras 
fuerzas armadas hacen a diario en todo el mundo.

“Creo que esta serie nos da a todos nosotros 
la gran oportunidad de entender y valorar a las 
personas que ponen sus vidas en riesgo todos los 
días para mantenernos seguros a todos", agregó.

“Chain of Command” ofrece un panorama 
sobre una línea de autoridad y responsabilidad.

El documental

Respecto a Chain of 
Command: 

▪ La fi lmación duró más 
de 18 meses. Es una 
serie de National Geo-
graphic y el productor 
Sco�  Boggins.

▪ La serie ofrece un 
acceso desde el Pen-
tágono hasta el frente 
de batalla de la misión 
del ejército estadouni-
dense en la lucha contra 
el extremismo en el 
mundo. 

DISNEY LANZA APLICACIÓN DE “STAR WARS”
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Disney presentó la nueva aplicación “Star Wars”, 
que trasladará a todos los fans de la región 
latinoamericana a una galaxia muy, muy lejana.

Una gran colección de cómics, acceso a 
eventos exclusivos, contenido multimedia, 

noticias y un banco de datos del universo 
de la saga de Lucasfi lm, son algunas de las 
propuestas que ofrece dicha aplicación.

Entre los títulos de cómics disponibles se 
encuentran: “Obi-Wan & Anakin”, “Chewbacca”, 
“Star Wars: Imperio destruido” y “Lando”.

En la sección de videos, se puede disfrutar 
de detrás de escena de las películas.

"Star Wars" está disponible para dispositivos Android, puede descargarse en ocho países, entre ellos, México.

Lady Bird, 
mejor película 
del año: NY 



ENTHRONED
(Black Metal / Bélgica)

Ciudad de México  

Sáb 2 dic 2017, 20:00
Salón Bolívar

Bolívar 283, Cuauhtémoc, Obrera 

General: $550

OBITUARY
(Death Metal / USA)

Ciudad de México  

Dom 3 dic 2017, 19:00
Foro Indie Rocks

Zacatecas 39 Colonia Roma, Del. 

Cuauhtémoc,  Mexico,  DF  06700

General: $665

HAMMERFALL
(Power Metal / Suecia)

Ciudad de México  

Sáb 9 dic 2017, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. 

Jamaica

General: $728

FATES WARNING 
(Rock Progresivo / USA)

Ciudad de México  

Dom 7 ene 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. 

Jamaica

Prev: $600 / Gral: $600

SARATOGA
(Power Metal / Suecia)

Ciudad de México  

Dom 28 ene 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. 

Jamaica

Gral: $400 / VIP: $750

RHAPSODY 
(Symphonic Power Metal / Italia)

Ciudad de México  

Mar 30 ene 2018, 21:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. 

Jamaica

General: $784

POR: LORD JASC 
BARRACA 26 / SÍNTESIS

Hace 525 años un grupo de españoles llegaron a nuestras tie-
rras por accidente, aquellos extranjeros que nuestros ances-
tros mal interpretaron como deidades, los que resultaron ser 
conquistadores trajeron solo miseria, muerte y destrucción, 
quién diría que cinco siglos después otro gru-
po que se procalama como los ‘conaquista-
dores españoles del death metal’ nos traen 
muerte y destrucción pero ahora, enaltecien-
do nuestra cultura, este es el caso de Impureza, 
banda con raices franco/españolas que se ca-
racteriza por ser precursora de un género que 
defi nen como ‘Hispanic Extreme Metal’, estilo 
que tiene como base el death metal con incur-
siones de fl amenco y música popular española 
además de cantar en español.

Los inicios de Impureza datan de 2004, 
cuando su fundador Lionel Cano Muñoz ma-
terializó los primeros demos de la banda. En 
2010 se liberó su primer álbum de larga dura-
ción titulado ‘La Iglesia del Odio’ bajo la ma-
nufactura del sello francés ‘Snakebite Produc-
tions’, este álbum les abrió las puertas para 
tocar en festivales internacionales como el ‘He-
llfest’, el ‘Motocultor Open Air’ y por su puesto 
el ‘Wacken Open Air’ donde participaron gra-
cias a su victoria en la ‘W.O.A Metal Battle’ or-
ganizada en Francia por Metallian.

Impureza ha conseguido compartir esce-
nario con bandas de talla internacional como 
Gojira, Su¥ ocation, Cattle Decapitation, Be-
nighted, Trepalium y Ultra Vomit, esto la ha posicionado co-
mo una banda en ascenso que busca dar el salto para consa-
grarse como una agrupación de talla internacional.

UN ÁLBUM BASADO EN LA CULTURA AZTECA
El nuevo material de Impureza se titula ‘La caída de Tona-
tiuh’, es un álbum conceptual sobre la caída de Tenochtit-
lán y del Imperio Azteca. Aquí es importante recalcar la im-
portancia que le da una banda extranjera a nuestra cultura, la 
cual dicho sea de paso, se presta mucho para componer den-

tro del género del metal extremo ya que los azte-
cas eran una cultura dedicada a la guerra y al cul-
to a la muerte, dos ingredientes escenciales den-
tro del género.

Musicalmente, ‘La caída de Tonatiuh’ es una 
obra donde Impureza ejecuta un death metal bru-
tal, muy al estilo de la vieja escuela con incursio-
nes ingeniosas de elementos fl amengos. Una de 
las causas por las que este álbum resulta inte-
resante es por la brillante composición llena de 
contrastes, donde se mezclan los agresivos ri¥ s 
del death metal con guitarras acústicas fl amen-
cas, cambios de voces e interludios para crear to-
do un concepto hispano. El primer sencillo que 
se lanzó como parte de la promoción del álbum 
es ‘Sangre para los Dioses’ que trata sobre el cul-
to a la muerte con los sacrifi cios humanos que se 
rendían al dios del sol ‘Tonatiuh’ para lograr que 
renaciera cada día. Otros temas destacados son 
‘Abre-Aguas (En la Tormenta de Tláloc)’, ‘Camino 
Hacia Mictlán’ y ‘Último Dia del Omeyocan’.

Con ‘La caída de Tonatiuh’ Impureza narra la 
tragedia que marcó a nuestra cultura; es preciso 
decir que no es un álbum de metal prehispánico, 
sin embargo es una pieza que promueve la cultu-
ra azteca sobre todo por territorio europeo. 

Extendemos un agradecimiento por el interés y respeto 
que los comandados por Lionel Cano muestran por la historia 
y riqueza de los ‘hijos del maiz’ y de la gran Tenochtitlán.

En un año que ha sido dominado por el death metal, una 
nueva obra surge con la consigna de mostrar una nueva 

vertiente denominada ‘Hispanic Extreme Metal’
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Hoy me muero 
lentamente

En esta tierra, en 
esta tierra yo nací
Y aquí me muero

Aquí se termina mi 
sueño

Y algo se muere en mí

Esteban Martín 
Líricas de ‘Lamentos de un Condenado’

IMPUREZA
LA CAÍDA DE TONATIUH

• Segundo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

10 de noviembre de 2017
• Sello discográfi co: 

Season of Mist
• Se realizó un video lírico de 

‘Sangre para los Dioses’ 
• El arte del disco estuvo a 

cargo de Johann Bodin
• Grabado y mezclado por 

Sylvain Bighet
• Masterizado por Bob Katz
• Ediciones: CD digipack, vinyl,  

cassette

LIONEL CANO MUÑOZ

GUILHEM AUGE

FLORIAN SAILLARD

ESTEBAN MARTIN

OLIVIER HANOULLE

País de origen: Francia 
Edad: 34 (20 de enero de 1983)
Instrumento: Guitarras (Rítmica, líder y española)

País de origen: Francia 
Edad: 36 (13 de marzo de 1981)
Instrumento: Batería

País de origen: Francia 
Edad: 34 (5 de mayo de 1986)
Instrumento: Bajo (Eléctrico y acústico)

País de origen: Francia 
Edad: 37 (30 de diciembre de 1979)
Instrumento: Vocales (Limpias y guturales)

País de origen: Francia 
Edad: Desconocida
Instrumento: Guitarra (Rítmica)

Actual line-up:
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Por Notimex/México
Foto:  Notimex/ Síntesis

A cinco años de su administración, el presidente 
Enrique Peña Nieto subrayó que se debe “conso-
lidar lo logrado para no poner en riesgo los avan-
ces que juntos hemos alcanzado”.

 “Es mucho lo que hemos avanzado y también 
mucho lo que nos queda por hacer”, pero “Mé-
xico no puede detenerse, mucho menos retroce-
der”, apuntó en un mensaje ante integrantes del 
servicio público federal.

Con la presencia de los titulares de todas las 
dependencias, instituciones y organismos de go-
bierno federales, el mandatario llamó a los funcio-
narios a continuar promoviendo la transforma-
ción nacional “porque esa es la única ruta hacia 
el desarrollo pleno y la prosperidad compartida 
que todos queremos para nuestro país”.

De frente al último año en la Presidencia
En el Patio Central de Palacio Nacional, apun-
tó que al inicio de su sexto y último año al frente 
de la Presidencia de la República, “comienza la 
etapa de consolidación de las transformaciones 
que emprendió este gobierno para sentar las ba-
ses de un mejor futuro para México”.
 “Hoy se inicia el último tramo de la carrera que 
iniciamos hace cinco años por el bienestar de las 
familias, el crecimiento de nuestra economía y 
el desarrollo de nuestro país, y en una carrera, el 
último tramo es el más importante, ahí es don-
de se demuestra el carácter, la preparación y la 
voluntad de triunfo”, dijo.
El titular del Ejecutivo federal pidió a los servi-
dores públicos seguir ofreciendo resultados tan-
gibles a la población, “sembrar optimismo, con-

México no debe detenerse ni poner en riesgo 
avances alcanzados: Peña Nieto

Para 2018, EPN tiene como prioridad alcanzar un México 
en paz para lo que se debe redoblar esfuerzos.

Ivonne Ortega  es diputada federal con licencia y 
exgobernadora de Yucatán. 

En México se estima que el 9% de la población perte-
nece a algún grupo en situación de vulnerabilidad. 

La medida contribuye a tener mejores resultados y cum-
plir los compromisos con la ciudadanía: Santín Quiroz. 

PGR deberá 
informar sobre 
corrupción 

Mejoran Policía y 
SAT cobro de multas 

Ortega deja camino 
libre a Meade

Por Notimex/México

El Centro Nacional de Pla-
neación, Análisis e Informa-
ción para el Combate a la De-
lincuencia de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR-Cenapi) deberá infor-
mar de las acciones empren-
didas para prevenir actos de 
corrupción en su interior.

Lo anterior, por instruc-
ción del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), 
cuyo comisionado, Joel Salas 
Suárez, consideró que existe 
interés de la ciudadanía por 
conocer las acciones para pre-
venir la corrupción y la infor-
mación pública de dicho órgano.

Ello, expuso, contribuye a que las autorida-
des mejoren sus estrategias actuales y a res-
taurar la confi anza de la población en las ins-
tituciones que demuestran compromiso pa-
ra prevenir prácticas corruptas en su interior.

Refi rió que una particular solicitó dicha in-
formación y conocer si en esa institución se 
ejecuta o diseña algún programa que atien-
da las recomendaciones emitidas por la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) en el Informe del Es-
tudio sobre Integridad en México.

Mencionó que en respuesta y por conduc-
to de la Unidad de Transparencia y Apertura 
Gubernamental de la PGR, el Centro dijo ser 
incompetente para conocer de la información 
y orientó a la particular a dirigir su solicitud 
a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y 
a la PGR mediante la Visitaduría General, así 
como a la Subprocuraduría de Derechos Hu-
manos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad.

El comisionado indicó que luego de un re-
curso de revisión por parte del solicitante, se 
conoció que la PGR tiene un Código de Con-
ducta para sus servidores públicos y entre 
ellos están los adscritos al Cenapi que tiene 
una competencia para conocer lo requerido.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) sus-
cribieron un convenio de colaboración, con el fi n 
de mejorar el proceso de recepción, control y co-
bro de las multas por infracciones de tránsito en 
carreteras federales.

En representación del titular de la CNS, Re-
nato Sales, el comisionado general de la Policía 
Federal, Manelich Castilla, dio a conocer que el 
convenio es en benefi cio de la sociedad, pues ayu-
da a fortalecer las fi nanzas públicas y crea con-
ciencia en los automovilistas sobre las causas que 

Por Redacción/Síntesis
Foto: Especial/ Síntesis

Ivonne Ortega, aspirante pre-
sidencial del PRI ofreci´´o su 
respaldo a José Antonio Mea-
de tras una reunión sosteni-
da con el exsecretrio de Ha-
cienda. 

"Hoy con nuestras con-
vicciones partidistas intac-
tas y junto a ese millón 495 
mil 324 priístas he decidido 
no inscribirme en el proceso 
de selección interna y mani-
fi esto públicamente mi res-
paldo al doctor José Antonio 
Meade Kuribrena" expresó 
en un encuentro con el mo-
vimiento Recuperemos Mé-
xico, al que también asistió 
Meade. 

Por su parte, Meade agra-
deció a Ortega por hacer del 
PRI un partido más demo-
crático, abierto y plural "le 
agradeceré siempre su con-

sejo porque es una mujer de convicciones y de 
principios", señaló. 

Ortega señaló que su decisión se basó en 
ela lealtad y amor  al  partido . Enfatizó que 
Meade "es el mejor para representar a nues-
tro partidoen la elección presidencial"

Premian a 
empresas 
incluyentes
Entregan a 552 empresas 
distintivo de inclusión laboral
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades labo-
rales del país otorga-
ron el Distintivo Em-
presa Incluyente 
(DEI) “Gilberto Rin-
cón Gallardo” 2017, 
a 552 empresas por 
contar con prácticas 
laborales de igualdad 
de oportunidades, in-
clusión, desarrollo y 
no discriminación.

Entre 2013 y 2017, 
un total de dos mil 
318 centros de tra-
bajo han recibido di-
cho reconocimiento 
en benefi cio de más 
de 670 mil 881 em-
pleados; de ellos, 36 
mil 341 son trabaja-
dores en situación de 
vulnerabilidad

En representación del titular de la STPS, 
Alfonso Navarrete Prida, el Subsecretario de 
Previsión Social, Ignacio Rubí Salazar, llamó 
a la sociedad en general y a los centros labo-
rales en particular, a redoblar esfuerzos pa-
ra seguir benefi ciando a personas con algu-
na discapacidad.

Explicó que el DEI es una estrategia de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
que impulsa que las empresas implementen 
prácticas laborales basadas en el desarrollo de 
políticas organizacionales incluyentes, igua-
litarias y equitativas. 

Ello, añadió, en benefi cio de los trabajado-
res con alguna condición o situación de vul-
nerabilidad y a sus familias, a efecto de favo-
recer el acceso, permanencia y desarrollo en 
el mercado laboral.

Mencionó que entre los grupos vulnera-
bles fi guran personas con alguna discapaci-
dad, adultas mayores, mujeres y hombres je-
fas y jefes de familia, con preferencia sexual 
diferente a la heterosexual y con VIH/Sida, así 
como afro mexicanas, indígenas y liberadas.

El funcionario de la STPS expuso como pen-
dientes en materia de inclusión, la creación del 
Centro Iberoamericano de Autonomía Perso-
nal y Ayudas Técnicas, que contribuirá a que 
las personas con discapacidad tengan la po-
sibilidad de desarrollar actividades producti-
vas en sus ámbitos laborales.Resaltó la necesi-
dad de implementar un Registro Nacional de 
Personas con Discapacidad, que servirá para 
la expedición de una certifi cación única de la 
condición física del interesado.

Los avances de Peña 
en cinco años
EPN destacó avances en el dinamismo de la 
economía mexicana, refl ejado en la creación 
histórica de tres millones 330 mil empleos y 
en la mayor recuperación del salario mínimo 
en tres décadas, y se extiende a los sectores 
agropecuario y de servicios. Notimex/México

fi anza y esperanza, sin dejar de atender los retos 
y los rezagos”, y los llamó a dar a conocer y exal-
tar “la transformación nacional en la que todas 
y todos participamos”.
 “Como presidente de la República estoy decidi-
do a poner lo mejor de mí, todo mi empeño, de-
dicación, perseverancia, tenacidad, pero sobre 
todo mi pasión para seguir sirviendo a México" 
enfatizó el Ejecutivo federal.
Agradeció a los servidores públicos su entrega y 
profesionalismo.

motivan las infracciones.
Destacó que, además, se suma a la prevención 

de accidentes y permitirá una mayor transparen-
cia y efi cacia en el seguimiento de la aplicación 
de sanciones a los conductores que incurran en 

exceso de velocidad, no respe-
tar señalizaciones, falta de lu-
ces obligatorias o conducir sin 
colocarse el cinturón de segu-
ridad, entre otras.

 “Nosotros más que benefi -
ciarnos de manera directa por 
el cobro de algún recurso, tra-
bajamos para que no haya ac-
cidentes, para que las familias 
vayan con bien de un punto a 
otro”, expresó.

El titular del SAT, Osvaldo Antonio Santín Qui-
roz, expresó su beneplácito por este compromi-
so conjunto y agradeció a la Policía Federal por 
mantener una constante preocupación por me-
jorar los esquemas de trabajo en benefi cio de la 
sociedad mexicana.

 “Quiero reiterarles el compromiso y la con-
vicción de trabajar con la Policía Federal".

Informarán de avances en el  proyecto Hoyo Negro
▪  En la cuarta edición del Congreso Internacional El Patrimonio Cultural y las Nuevas Tecnologías, que se 
realizará en Campeche del 4 al 6 diciembre próximos, se darán a conocer los avances del Proyecto 
Arqueológico Subacuático Hoyo Negro, localizado en un cenote en Quintana Roo. 

[El informe]
contribuye a 

que las autori-
dades mejoren 
sus estrategias 

actuales y a 
restaurar la 

confi anza de 
la población 
en las insti-

tuciones que 
demuestran 
compromiso 
para prevenir 

prácticas 
corruptas en su 

interior"
Artículo

1
millón

▪ 495 mil 324 
fi rmas de mili-
tantes priístas 
respaldaron la 
aspiración de 
Ortega a ser 

precandidata

3
diciembre

▪ José Anto-
nio Meade 

se registrará 
ofi cialmente 

como precandi-
dato del PRI a la 

Presidencia

7
mil pesos

▪ aproxima-
damente, es el 

costo de una 
multa en ca-

rretera federal 
por exceso de 

velocidad.

El distintivo

El Distintivo Empresa 
Incluyente:

▪Reconoce la responsa-
bilidad de las empresas 
hacia grupos en situa-
ción de vulnerabilidad: 
personas con discapaci-
dad, adultos mayores, y 
personas con VIH/SIDA.

▪En los últimos cuatro 
años, dos mil 318 
centros de trabajo han 
recibido esta distinción 
en benefi cio de más de 
670 mil 881 empleados; 
de ellos, 36 mil 341 son 
trabajadores en vulne-
rabilidad. México no 

debe arriesgar 
avances: EPN
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Cuando la OTAN se lanza contra un gobierno, poco 
importa la población que, como “daño colateral”, va 
a masacrar. Para ello cuenta con un fuerte aparato 
ideológico que justifi ca la agresión y promueve la 

adhesión de la opinión pública internacional. Se vale de la mentira 
y el cinismo. Estados Unidos y la Alianza Atlántica siempre 
sostendrán que su intervencionismo es humanitario, y no que van a 
despojar y someter.

En octubre de 2012 el Consejo Atlántico denuncia “los actos 
agresivos del régimen sirio en la frontera sudoriental de la OTAN 
[Organización del Tratado del Atlántico Note]”. Los gobiernos 
de esas naciones se muestran listos para invocar el artículo 5 de 
ese tratado que obliga a asistir con las Fuerzas Armadas al país 
miembro “agredido”, en este caso, Turquía. Sin embargo, lo que 
ya se activa es el “nuevo modelo defensivo”. Se busca utilizar la 
misma receta que ya se ha aplicado contra la antigua Yugoslavia, 
Afganistán y Libia. En lo hechos, se autorizan operaciones que 
no están previstas siquiera en dicho artículo, es decir, fuera del 
territorio de la Alianza.

La guerra contra Siria comienza en 2011. Espeluznantes son 
las imágenes de los edifi cios de Damasco y Alepo, devastados con 
enormes explosivos. Los ataques son enderzados contra el gobierno 
constitucional de Bassar Al-Assad. No son simples rebeldes, 
como grita la presa proestadunidense, sino un verdadero ejército 
entrenado y fi nanciado por las monarquías del Golfo (Catar, 
Arabia Saudita y Emiratos Árabes), Israel y Estados Unidos, con 
sus agentes infi ltrados en las fi las de estos combatientes. Más de 
200 especialistas de las fuerzas especiales británicas SAS y SBS –
según como escribe el Daily Star– operan en Siria, junto a unidades 
estadunidenses y francesas.

El ejército secreto es constituido por unos grupos islamistas 
(hasta unos meses antes considerados terroristas por Washington) 
que llegaban desde Afganistán, Bosnia, Chechenia, Libia, y los 
demás países aquí ya mencionados. Los supuestos “rebeldes” 
deciden ubicarse en las provincias turcas de Adana y Hatai, 
fronterizos con Siria, donde la estadounidense Agencia Central 
de Inteligencia ha abierto centros de formación militar. La armas 
llegan, principalmente desde Arabia Saudita y Catar que, como en 
Libia, envían también fuerzas especiales. 

A lo largo del país, 
ese tipo de críme-
nes, totalmente 
deshumanizados 
e incomprensi-
bles para la socie-
dad, se multiplicará 
porque aún no to-
camos fondo en es-
ta espiral descen-
diente de violencia 
y, sobre todo, por-
que el Estado –que 
ofi cialmente tiene 
el monopolio de la 

violencia– ha sido incapaz de frenarlo, sea por 
acción u omisión.

Un claro ejemplo de la profundización de 
esa crisis es el registro de homicidios que lle-
va el gobierno federal: las más recientes cifras 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública indican que octubre 
fue el mes con más asesinatos en México no de 
este año, sino de los últimos 20 años.

En total se registraron 2 mil 371 ejecucio-
nes en todas las entidades del país. Lamenta-
blemente, la situación es todavía más crítica, 
pues esa cifra de ninguna manera representa 
la totalidad de vidas que cobra la violencia: mu-
chas víctimas permanecen sin contabilizarse 
debido a que sus cuerpos son desaparecidos 
por los victimarios –que pueden ser particula-
res, algunos de ellos miembros de mafi as, pero 
otros son agentes del Estado, como ya se ha de-
mostrado en algunos crímenes de lesa huma-
nidad- o porque sus propios familiares ocul-
tan los hechos para no sufrir mayores repre-
salias, en particular en las serranías y pueblos 
más alejados, donde manda el crimen.

Factores que incrementan la violencia
Esta violencia es, en primer lugar, responsa-
bilidad del gobierno mexicano (en sus tres ni-
veles y en sus tres poderes); y, en segundo lu-
gar, del gobierno de Estados Unidos, principal 
fuente de fi nanciamiento de la “guerra” contra 
el narcotráfi co, que no en 1 década no ha podi-
do socavar a los delincuentes ni a sus negocios.

Y es justamente nuestro vecino del Norte el 
que se asombra por los niveles de inseguridad 
y sobre todo de brutalidad que hemos alcanza-
do, por lo que sus investigadores estudian per-
manentemente los factores que nos han con-
ducido a la crisis actual.

Aunque sus análisis no suelen observar la 
responsabilidad de su propio gobierno, nos sir-
ven para acceder a más datos que en México se 
nos ocultan y para entender desde una pers-
pectiva externa hechos que, sin duda, infl uyen 
en los niveles de violencia.

Uno de esos análisis –publicado el 8 de no-
viembre pasado por June S Beittel, analista en 
asuntos latinoamericanos del Congressional 
Research Service– da cuenta de tres importan-
tes factores que impulsan este aumento en la 
violencia: la continua fragmentación del Cár-
tel de Sinaloa; la competencia que se ha gene-
rado entre los grupos criminales para abaste-
cer el fl oreciente mercado de Estados Unidos, 
sobre todo la demanda de heroína; y lo que con-
sidera como los “inefi caces esfuerzos” de Mé-
xico para aplicar la ley contra los cárteles del 
narcotráfi co, cuyo punto de éxito sería la eli-
minación del crimen.

Más que inefi caces, podríamos afi rmar que 
se trata de los prácticamente inexistentes es-
fuerzos del gobierno mexicano por acabar con 
estos negocios, pues hasta ahora no se han com-
batido para nada las fi nanzas y las empresas 
que mantienen en pie a los criminales.

Pero volviendo al análisis de Beittel –titu-
lado “¿Por qué la violencia está rebotando en 
México?”–, en este se apunta que esas organi-
zaciones criminales consideradas de carácter 
trasnacional generan violencia extrema den-
tro de México, donde ejercen infl uencia terri-
torial en grandes franjas del país, sobre todo 
cerca de centros de producción de drogas ilí-
citas y rutas de tráfi co. En particular, cuando 
esos grupos se enfrentan a otros por el control 
de esas plazas.

Agrega que esos cárteles han sido identifi ca-
dos por años como la mayor amenaza del cri-
men organizado para Estados Unidos, dado sus 
fuertes vínculos con el tráfi co de drogas, lava-
do de dinero y otros delitos.

El estudio reporta que, en 2016, 24 de los 31 
estados de México han experimentado un au-
mento en los homicidios. Y en 2017 los homi-
cidios han continuado al alza. “Si esta tenden-
cia continúa, México fi nalizará el año con una 
tasa de homicidios superior a 18 por 100 mil".

La guerra sin límites: las operaciones 
sicológicas, la mentira y el cinismo

Fragmentación del 
Cártel de Sinaloa, 
detrás del aumento 
de la violencia
En México, lo peor de 
la violencia aún está 
por venir: la crisis de 
seguridad que inició 
hace 10 años con la 
supuesta “guerra” 
contra el narcotráfi co 
va a empeorar, con casos 
tan horribles como el de 
las tres niñas que fueron 
violadas sexualmente 
–una de ellas también 
asesinada– en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, el 
pasado 21 de noviembre.

opinión
alessandro 
pagani

el cartón
arcadio

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores
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El comando de las operaciones se realiza 
desde barcos de la OTAN. En Estambul 
se abre un centro de propaganda donde 
los mal llamados “disidentes” sirios, fa-
bricados por el Departamento de Esta-
do estadunidense, crean noticias y videos 
falsos que luego son difundidos por redes 
satelitales.  Además –según un informe 
del Bureau Of Investigative Journalism 
que hace hincapié en el testimonio del 
video editor Martin Wells– el Pentágo-
no, mediante la Agencia de Publicas Re-
laciones británicas Bell Pottinger, la cual 
por unos 5 años ha trabajado en Irak ba-
jo contracto de Departamento de la De-
fensa estadunidense, confeccionaba los 
famosos videos de Al Qaeda donde a los 
rehenes occidentales, los “terribles te-
rroristas islamistas” los degollaban con 
cuchillos de producción israelí y utiliza-
dos por las fuerzas especiales de este país.

La historia es importante porque ha-
ce comprender muy bien cómo Estados 

Unidos gastan el dinero de los contribu-
yentes estadunidenses (540 millones de 
dólares) para fi nanciar la “guerra psico-
lógica” y, así, llevar adelantes sus intere-
ses de Estado mediante guerras y golpes 
de Estado.

Por eso la necesidad de contarla. Wells, 
un operador free lancer, en mayo del 2006 
viene llamado con la perspectiva de un 
contracto en Oriente Medio y en la pri-
mera entrevista se da cuenta que quien lo 
quiere contratar es una persona muy es-
pecial, pues que no se trata de cualquier 
sociedad de producción: aquí el ambien-
te donde se reúnen es militar.

Lo acompañan guardias armados has-
ta el último piso de un edifi cio. La entre-
vista es muy breve, le comunican que han 
hecho unas investigaciones sobre su per-
sona y lo encontraron “limpio”. En solo 
48 horas se encuentra en Bagdad en una 
base militar ultra protegida, una central 
de la inteligencia estadunidense donde 

son planifi cadas operaciones de guerra psicológi-
ca, que los militares llaman psyops. Su trabajo con-
sistía en producir videos “blancos”, donde decla-
raba la fuente que, siempre era un “spot” contra 
Al-Qaeda, como explica Wells. 

Había también una segunda y tercera tipología 
de videos: los “grises”, o sea, “falsos” que venían 
enviados en los noticieros de los canales árabes. 
Y los “negros”, donde la paternidad del video era 
atribuida falsamente, según como explica Wells: 
“Producir videos falsos de propaganda de Al-Qae-
da, según reglas y técnicas bien precisas; duraban 
10 minutos y eran registrados sobre CD que, lue-
go, los marinos estadunidenses dejaban en el lugar 
donde se realizaban sus bombardeos; o por ejem-
plo, durante la incursión dentro casas de perso-
nas sospechosas de ser terroristas. El fi n era sem-
brar estos videos en lugares, posiblemente lejos 
de los teatros de guerra”. Esto para crear la justa 
indignación en la sicología de masa de la opinión 
pública internacional. Más bien si estos video se 
encontraran no sólo en Bagdad, sino, sobre todo, 
“en Irán, en Siria [antes de la guerra] y hasta en 
Estados Unidos”.

Así que los espeluznantes videos presentados en 
los canales internacionales y en internet no fueron 
hechos por Al-Qaeda, sino fabricados por una so-
ciedad de public telations británica. Y lo más gro-
tesco es que al certifi car la autenticidad, las cone-
xiones llegaban a la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA, por su sigla en inglés) y la Casa Blanca.

Wells explica muy bien todas las modalidades 
que los expertos de la guerra sicológica conocen 
muy bien. El gobierno de Estados Unidos contra-
ta una sociedad de consultoría externa para bur-
lar la ley, para evitar el control de comisiones par-
lamentarias y proteger las instituciones en el caso 
que estas operaciones sean descubiertas y denun-
ciadas en los medios de comunicación. Algo que 
–como ya sabemos– nunca pasa. Esta operación 
se realiza en el periodo de 2006 a 2011, pero nun-
ca ha tomado gran relevancia internacional, Cla-
ro: resulta incómodo para los intereses de Esta-
dos la obviedad de que la mayor parte de los me-
dios de comunicación sean sus plumas asalariadas 
y amanuenses.

La guerra de Estados Unidos y la OTAN es, por 
ende, llevada adelante mediante aquellos medios 
que se suelen defi nir como “guerra sin límites”, 
en forma asimétrica y no ortodoxa. La guerra si-
cológica es llevada a cabo para preparar la opinión 
pública ante una nueva agresión que cometerán. 
Tal vez, sea como el embate contra Yugoslavia o 
Libia: con el pretexto de terminar con un “dicta-
dor” y parar el “masacre” de civiles, o que sea me-
diante la justifi cación de la lucha contra el terro-
rismo. Para los analistas militares estadunidense 
poco importan los civiles y, en general, todos los 
daños colaterales.

La guerra en Siria ya es en camino con su oleada 
de muerte y destrucción, pero las razones no son 
ni éticas ni morales, como Estados Unidos quie-
ren hacer pensar, sino geopolíticas y económicas. 
En Siria se ha descubierto la presencia de petró-
leo en Homs, que podría volverse en uno de los ca-
nales energéticos más importantes y alternativos 
a los que pasan por Turquía, y controlados por las 
compañías estadunidenses y europeas.

*Historiador y escritor; maestro en 
historia contemporánea; diplomado en 
historia de México por la Universidad 

Nacional Autónoma de México y en 
geopolítica y defensa latinoamericana por la 

Universidad de Buenos Aires



México dará 
buenas cuentas 
en 2018: FMI
Gobierno federal entregará “buenas cuentas” en 
materia económica en 2018, afi rmó el FMI
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La actual administración en México entregará 
“buenas cuentas” al siguiente gobierno a fi na-
les de 2018, como una economía con fundamen-
tos macroeconómicos sólidos y fuertes, afi rmó el 
Fondo Monetario Internacional (FMI).

En rueda de prensa el director del Departa-
mento del Hemisferio Occidental del FMI, Ale-
jandro Werner, dijo que la víspera el órgano in-
ternacional renovó anticipadamente a México la 
Línea de Crédito Flexible (LCF) de 88 mil millo-
nes dólares por dos años, ya que se estima que se 

entregará una economía con fundamentos ma-
croeconómicos sólidos.

 “Refl eja que la comunidad fi nanciera inter-
nacional está muy consciente de la solidez y de 
las buenas cuentas que se va a entregar para fi -
nales de 2018, de fundamentos macroeconómi-
co sólidos y fuertes”, agregó durante el último 
día del IMEF Business Summit 2017.

Por eso, el FMI decidió autorizar nuevamente 
a México esta LCF, como lo hizo hace seis años y 
durante la crisis fi nanciera global en 2009, y fue 
unánime la votación del consejo del organismo 
internacional en ese sentido, tras algunos análi-
sis y discusiones.

En su escenario central sobre 
México, el FMI ha visto que los 
partidos políticos que han llega-
do a liderar el poder en los últi-
mos años han respetado y res-
pondido a una institucionalidad, 
agregó en el evento del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Fi-
nanzas (IMEF).

Dicha institucionalidad es-
tá respaldada no sólo por la vo-
luntad de los diferentes partidos 
que han tenido acceso al poder, 
sino por una ley de responsabili-
dad fi scal, un congreso plural, y 
una autoridad monetaria inde-

pendiente y autónoma.
Además, de una sociedad que entiende que “los 

problemas económicos en México, “que son muy 
profundos, no se resuelven con soluciones fáci-
les, como puede ser una infl ación más elevada.

Hay problemas 
muy profundos 

que requie-
ren políticas 

públicas 
importantes, 

pero no vienen 
por el lado de 
expansiones”

A. Werner 
Director Hemis-

ferio Occiden-
tal FMI

IMPORTAN 18 EMPRESAS 
COMBUSTIBLES AL PAÍS 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, 
aseguró que entre enero y octubre de 2017, 18 em-
presas privadas importaron gasolinas al menos una 
vez, mientras que 46 compañías particulares y una 

persona física, han traído diésel.
De acuerdo con el funcionario federal, la mayor par-
te de dichas importaciones de combustibles han si-
do para autoconsumo de empresas papeleras, 
mineras, cementeras y automotrices, mientras que 
otras cuatro adquieren gasolinas con fi nes de 
comercialización.
La dependencia señaló que durante su participación 
en la instalación del Consejo Empresarial ONEXPO, 
“Punto de Encuentro del Sector Gasolinero”, Cold-
well aseguró que de las 11 mil 774 estaciones de ser-
vicio existentes, dos mil 178 tienen una nueva marca..

Pinion ayuda a escuelas y al docente a enseñar a sus 
alumnos a resolver problemas diseñando tecnología.

Las importaciones de combustible  han sido para autoconsumo de empresas.

Werner dijo que el reto de México es lograr mayores ta-
sas de crecimiento, para ello debe combatir la corrupción.

Rezagados 
jóvenes en 
mercado 
El 95 por ciento de jóvenes 
podrían dejar de ser competitivos 
en 2030: Pinion
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En 2030, el 95 por ciento de 
jóvenes Iberoaméricanos po-
drían dejar de ser competiti-
vos en el mercado laboral, pe-
se a que en países como Mé-
xico hay más interesados en 
estudiar carreras en el cam-
po de la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, de 
acuerdo con estudios de la 
fi rma Pinion.

La empresa precisó que 
datos de la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), 
México está cinco puntos 
porcentuales arriba que el 
promedio de las naciones 
miembros en cuanto a estu-
diantes que ingresan a carre-
ras enfocadas a la innovación 
y uso de la tecnología.

Sin embargo, destacó, eso no garantiza que 
las generaciones que salen sean sufi cientemen-
te competitivas, pues no tienen la misma for-
mación académica, emprendedora y de innova-
ción que estudiantes de otras partes del mun-
do, lo que deja en desventaja a los estudiantes 
mexicanos en un mundo globalizado.

De ahí que la compañía resaltó la importan-
cia de desarrollar contenidos y herramientas 
tecnológicas de programación y diseño, así co-
mo de robótica para formar profesionistas con 
habilidades que resuelvan problemas.

En un comunicado informó que para lo-
grar una mejora en la calidad de los estudian-
tes, propone una Cultura Maker, la cual se ba-
sa en un pensamiento de diseño, en el que los 
alumnos deben investigar, diseñar programar 
y comunicar.

Respecto a este cambio de enfoque en la edu-
cación el co-fundador y CEO de Pinion Edu-
cation, Rodrigo Assael, dijo que el uso de las 
tecnologías "va más allá del manejo de soft-
ware o algo ya creado".

 “El mundo está cambiando aceleradamente 
y nos dimos cuenta que las habilidades tecno-
lógicas van más allá del uso de un software ".

Studio Ghibli hará una nueva película
▪  Después del regreso de Hayao Miyazaki para trabajar en 'How do  you guys live', película que tardará al 
menos cuatro años en terminarse, su hijo, Goro Miyazaki anunció que dirigirá una nueva película animada, l a 
primera completamente  generada por computadora.   

La propuesta contra
el rezago
Pinion propone una Cultura Maker, la cual 
se basa en un pensamiento de diseño, en el 
que los alumnos deben investigar, diseñar 
programar y comunicar. Para preparar 
a estudiantes del futuro es importante 
enseñar como si ya se estuviera viviendo en 
él y desarrollar la capacidad para resolver 
problemas responsablemente.Notimex/México

México se 
acerca a 
Alemania 
Por Notimex/México

Con el fi n de estrechar la re-
lación bilateral entre Mexico 
y Alemania, y explorar áreas 
de oportunidad en materia 
de inversiones y comercio, 
el subsecretario de Indus-
tria y Comercio de la Secre-
taría de Economía (SE), Ro-
gelio Garza Garza, realizó 
una gira de trabajo por Ber-
lín, Alemania.

La Secretaría de Economía 
(SE) informó en un comuni-
cado que el funcionario parti-
cipó en tres encuentros de al-
to nivel: con el gobierno ale-
mán, la industria automotriz 
y un centro de investigación.

Garza Garza se reunió con 
su homólogo alemán, Uwe Beckmeyer, quien 
manifestó su beneplácito por tener a Méxi-
co como país asociado en la Hannover Mes-
se 2018, que tendrá lugar del 23 al 27 de abril 
próximo, en dicha ciudad.

Destacó que México estableció dicho even-
to como prioritario dado que es la oportuni-
dad internacional que tiene el país para mos-
trar sus avances tecnológicos y lo robusta que 
es su industria nacional.

Respecto a la modernización del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN) expresán que para México es un obje-
tivo fundamental tener un buen acuerdo que 
sea ganar-ganar para los tres países.

En lo que se refi ere al Tratado de Libre Co-
mercio Unión Europea México (TLCUEM), el 
subsecretario mexicano destacó la colabora-
ción entre ambos gobiernos para modernizar el 
acuerdo, por lo que “va por muy buen camino.”.

Posteriormente, en la sede de la Embaja-
da mexicana en Alemania, sostuvo un almuer-
zo de trabajo con los representantes en Ber-
lín de las armadoras alemanas con presencia 
en México, Michael Averho¦ .

En lo que se 
refi ere al 

Tratado de 
Libre Comercio 
Unión Europea 

México 
(TLCUEM), el 

subsecretario 
destacó la 

colaboración 
entre ambos 

gobiernos para 
modernizar 
el acuerdo, 

por lo que “va 
por muy buen 

camino”.
Artículo
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 17.94 (+) 19.01 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 24 de noviembre   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.59

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.85(-)
•Libra Inglaterra 24.77 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,265.31 0.36 % (+)
•Dow Jones EU 24,231.59 0.16 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.01

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre 2017 0.15%
•Anual   6.59 %

indicadores
financieros

40
por ciento

▪ de los egresa-
dos de educa-
ción media no 

están capa-
citados para 

incorporarse a 
empresas.

11
millones

▪ de jóvenes en-
tre 18 y 30 años 

no tienen em-
pleo ni acceso a 
educación, los 

orilla al trabajo 
informal.

4
mil mdd

▪ se espera 
invertir en 

infraestructura 
de almace-
namiento y 
transporte 
por ducto y 
ferrocarril.

40
proyectos

▪ de termina-
les de almace-
namiento, una 
expansión de 
122 por ciento 
respecto a la 

actual capaci-
dad.
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Por AP/Washington
Foto:AP/Síntesis

El exasesor de seguridad nacional Michael Flynn 
se declaró culpable el viernes de mentir al FBI. 
Como parte de un acuerdo al declararse culpa-
ble, Flynn reconoció que un alto funcionario del 
equipo de Trump desde su elección hasta la ju-
ramentación, al que no se identifcó, le dio la or-
den de establecer contacto con funcionarios ru-
sos en diciembre de 2016. 

Por su parte, un abogado de la Casa Blanca di-
jo que nada en la declaración de culpabilidad de 
Flynn “implica a nadie aparte del señor Flynn”. 

El abogado Ty Cobb destacó en un comuni-
cado que Flynn se desempeño en la Casa Blanca 
durante apenas 25 días y fue “un ex funcionario 
de la presidencia de (Barack) Obama”. 

Las “declaraciones falsas en cuestión reflejan 

las declaraciones falsas a funcio-
narios de la Casa Blanca que con-
dujeron a su renuncia en febre-
ro de este año”, añadió. 

Trump se ha referido anterior-
mente a Flynn como un “hom-
bre maravilloso”. 

Flynn es el primer funciona-
rio de la presidencia de Donald 
Trump que se declara culpable en 
el marco de la investigación que 
encabeza el fiscal Robert Mue-

ller sobre la posible coordinación entre Rusia y 
la campaña de Trump para afectar el resultado 
de la elección de 2016. 

El juez federal del caso, Rudolph Contreras, 
dijo durante la audiencia que el gobierno deter-
minará hasta qué punto es eficaz la cooperación 
de Flynn, quien no habló en el tribunal salvo al 

Exasesor mintió a 
FBI en 'Rusiagate'
Flynn se declarara culpable de mentir al FBI 
respecto a entablar comunicación con Rusia

Tensión  
por misil 
norcoreano

Por Notimex/ Seúl
Foto: Especial/Síntesis

 
Dos días después de que Co-
rea del Norte pusiera a prueba 
su misil más poderoso hasta 
la fecha, está surgiendo una 
imagen más clara del impre-
sionante logro tecnológico de 
Pyongyang, pero todavía que-
dan dudas sobre las capacida-
des reales del régimen nor-
coreano.

Quedan muchas pregun-
tas, pero hay un amplio acuer-
do entre autoridades y de ana-
listas de que el misil balístico 
intercontinental Hwasong-15 
representa un importante pa-
so adelante, poniendo al Nor-
te muy cerca de su objetivo 
de un arsenal viable de misi-
les de largo alcance.

El Ministerio de Unifica-
ción de Corea del Sur ha ase-
gurado este viernes que Co-
rea del Norte no ha cruzado 
la “línea roja” con su último 
lanzamiento de un misil ba-
lístico intercontinental da-
do que existen dudas sobre 
las verdaderas capacidades 
de Pyongyang.

“El gobierno no cree que 
el último ensayo de Corea 
del Norte haya demostrado 
su plena capacidad a la hora 
de utilizar misiles balísticos 
intercontinentales. Esto in-
cluye la tecnología de entra-
da en la atmósfera y el siste-
ma de guía”, aseveró Lee Eu-
gene, vocero del ministerio.

Lee acotó que es probable 
que Corea del Norte se abs-
tenga de realizar provocacio-
nes adicionales, si no hay un 
cambio repentino en la situa-
ción de seguridad actual.

El ministerio no cree en 
afirmación de Corea del Nor-
te sobre finalización de pro-
grama de armas nucleares.

Surgen dudas sobre 
logro tecnológico de 
Corea del Norte

El Hwasong-15 puede llegar a 
cualquier punto de EU: Elleman.

DETIENEN BÚSQUEDA 
DE SUBMARINO
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

 
Los familiares de los 44 tripulantes del 
submarino argentino desaparecido hace 
más de dos semanas reclamaron el viernes al 
gobierno que revierta la decisión de dar por 
finalizado el rescate de sus seres queridos.

A los gritos y mientras batían palmas, 
más de una decena de familiares los 
submarinistas del ARA San Juan exigieron la 
“búsqueda y rescate” de los tripulantes en la 
base naval de Mar del Plata, apostadero de 
la nave a 400 kilómetros al sur de Buenos 
Aires. Algunos familiares portaban las fotos 
de sus seres queridos, de los que no se tienen 
rastros desde el 15 de noviembre. “Así como se 
los llevaron para allá, los tienen que traer”, dijo 
Marcela Moyano, esposa de tripulante.

La Armada argumentó que, tras 15 días, las posibili-
dades de rescatar con vida a la tripulación son nulas.

Trump se ha referido anteriormente a Flynn como un 
“hombre maravilloso”.

declararse culpable. 
Entrevistado por el FBI días después de la ju-

ramentación de Trump, Flynn tuvo que renun-
ciar en febrero cuando funcionarios de la Casa 
Blanca dijeron que les mintió acerca de si había 
hablado sobre sanciones con el embajador Ser-
guei Kislyak. 

Las señales de que Flynn cooperaría con el 
equipo de Mueller salieron a la luz la semana pa-
sada, cuando sus abogados dijeron al equipo le-
gal de Trump que dejarían de compartir informa-
ción con ellos. Se aplazó una audiencia de Flynn.

“Nada sobre la 
declaración de 
culpabilidad o 
el cargo impli-
ca a nadie más 

que al señor 
Flynn”

Ty Cobb
Abogado externo

700 
Kg

▪ o menos, es 
el peso de la 
ojiva nuclear 
desarrollada 
por Corea del 
Norte, de ahí 
efectividad

13 
Mil

▪ kilómetros 
fue la distan-
cia recorrida 

por el misil 
Hwasong-15 
en la última 

prueba
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Con un ataque que sigue sin 
despertar, América intentará 
levantarse de la lona y remontar 
ante Tigres este día en choque 
por una las semifi nales del 
Apertura 2017. – foto: Mexsport
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Copa Mundial 2018 
PODEMOS DERROTAR A 
ALEMANIA: 'PACO MEMO'
NOTIMEX. Si la Selección Mexicana de Futbol llega 
en un nivel óptimo al inicio de la Copa del Mundo 
Rusia 2018, tiene posibilidades de vencer a 
Alemania, aseguró el portero Guillermo Ochoa.

“Si salimos en nuestro nivel y si llegamos 
enteros para este juego, tenemos opciones de 
poder ganar”, dijo a la cadena Fox Sports.

Manifestó que es posible que el Tri debute 
en la justa mundialista con un triunfo ante el 
campeón defensor. “Sí, ¿por qué no? (Se puede 
ganar a Alemania), en el futbol actual no hay 
rivales sencillos y menos Alemania”, apuntó.

Respecto a un posible cruce en octavos de 
fi nal con Brasil, en referencia a la actuación 
que tuvo en 2014 y que le valió elogios de todo 
el mundo, el guardameta del Standar de Lieja 
explicó que primero deben pensar en lo que será 
la primera fase. foto: Mexsport

Noche del campeón
En Juárez, Bravos y Alebrijes defi nirán al 
ganador del título del Ascenso MX. Pág. 3

Adiós con gloria
Miguel Cotto defi ende título del OMB 
en su última pelea profesional. Pág. 4

¡No hay más, ¡No hay más, 
a prepararse!a prepararse!
¡No hay más, 
a prepararse!
¡No hay más, ¡No hay más, 
a prepararse!
¡No hay más, 
México es ubicado en el Grupo F, ya 
considerado de la "muerte", tras 
la realización del sorteo de fase de 
grupos de Rusia 2018. pág. 2-3

foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial 2018
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Entusiastas competidores se dicen listos para 
enfrentar mañana el Maratón Internacional de 
Puebla, con banderazo de salida en Jardín del Arte

Inicia cuenta 
regresiva de 
fiesta poblana

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un gran entusiasmo por parti-
cipar en el Maratón Internacio-
nal de Puebla es el que se vive a 
tan sólo par de días de realizar-
se esta justa, la cual este domin-
gose llevará a cabo en el Jardín 
del Arte, donde a partir de las 
7:00 horas se dará el banderazo.

Rocío Navarro, una de las ex-
ponentes que estará en la prue-
ba reina y buscará agenciarse el 
primer sitio, destacó que ésta 
competencia será la número 22 en su trayectoria. 
“Vengo con confi anza, me he sentido muy bien”.

Rocío ha sido protagonista en diferentes con-
tiendas y ahora el reto es alcanzar el mejor resul-
tado y su sueño es adjudicarse el automóvil que 
estará en disputa para el ganador.

Al igual que ella, el originario de Huejotzingo, 
Giovanni Hernández, señaló que su anhelo es cris-
talizar un mejor resultado en esta prueba. “Soy 
de un club perteneciente a Tlaxcala siempre he 
corrido por Puebla y este es mi décimo maratón”.

Cierres viales
Para esta competencia habrá cierres viales, los 
cuales iniciarán desde las 6:00 horas, por lo que 
se pide a los automovilistas a tomar previsiones, 
la ruta que tendrá es la siguiente: boulevard del 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con broche de oro término el 2017 para la pi-
loto poblana Alexandra Mohnhaupt al recibir 
el galardón como revelación en el automovilis-
mo. El escenario de este reconocimiento fue 
el teatro Babilonia donde realizó la séptima 
edición de los Premios SER.

El premio SER es un galardón nacional de 
reconocimiento público que se otorga a distin-
tas personalidades que por medio de su tra-
yectoria y que con orgullo representan al país, 
entre ellos la joven piloto.

“Estoy muy contenta de poder estar aquí 
con toda mi familia y muy agradecida por to-

Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Miguel Cotto es un icono del 
boxeo en Puerto Rico. Y tam-
bién en la ciudad de Nueva 
York.

El sábado por la noche, el 
boxeador más popular de su 
generación de la isla caribe-
ña que ha producido tantos 
campeones podrá fi n a su for-
midable carrera en el Madi-
son Square Garden con otra 
pelea de campeonato.

Cotto ha protagonizado 
nueve combates en el lugar 
que los neoyorquinos sue-
len llamar "la meca del bo-
xeo", y cada una de esas peleas fue la estelar. 
Sus combates en la víspera del Desfi le del Día 
de Puerto Rico en Manhattan se convirtieron 
en toda una tradición.

Ha ganado también en el Yankee Stadium, 
y en Barclays Center y en Hammerstein Ball-
room. De hecho, Cotto ha peleado 11 veces en 
Puerto Rico y 12 veces en alguno de los cinco 
distritos de Nueva York.

Así que cuando se despida de los cuadrilá-
teros a los 37 años defendiendo su cinturón 
del súper welter de la OMB ante Sadam Ali, 
el escenario será el más apropiado.

"Ha sido un placer para mí tratar de entre-
tenerlos por 17 años", declaró Cotto. "Lo he 
hecho lo mejor posible en cada oportunidad, 
buscando lo mejor para mi familia. Ellos son 
todo para mí y estoy tan orgulloso de ellos co-
mo ellos de mí”.

"El sábado, seré el mismo Miguel que us-
tedes han seguido por los últimos 16 años", 
agregó. "Voy a ser un guerrero y daré lo me-
jor en benefi cio de mi familia, como siempre".

Cotto tiene algo parecido a una familia en 
la Gran Manzana debido a su popularidad en 
Nueva York. Es casi tan habitual en el Garden 
como los Rangers y los Knicks.

"El sábado será un día agridulce para no-
sotros en el Garden", dijo Joel Fisher, vice-
presidente ejecutivo de MSG. "Hemos teni-
do una grandiosa relación con Miguel que da-
ta de 2005”.

"Cuando empezamos con Miguel, sus hi-
jos eran pequeños, pero ahora han crecido. Ha 
vendido más de 150.000 localidades en el Gar-
den", subrayó Fisher. "Miguel es quien hace 
que el Garden sea la 'meca del boxeo'. Nos ale-
gra que Miguel se vaya por decisión propia”.

Mohnhaupt, 
reconocida 
por el SER

Co� o dice adiós 
al boxeo con 
pelea en NY

Ha sido un 
placer para mí 

tratar de entre-
tenerlos por 

17 años. Lo he 
hecho lo mejor 

posible en cada 
oportunidad, 
buscando lo 

mejor para mi 
familia"
Miguel 
Co� o

Boxeador

Este galardón 
tiene una valía 
especial, como 
todos sabemos 

este 2017 fue 
muy compli-

cado para 
nuestro país”

Alexandra 
Mohnhaupt

Pilota El boricua se despide de los cuadriláteros a los 37 
años defendiendo su cetro de súper welter-OMB.

Autoridades tienen todo listo para que esta competen-
cia sea una fi esta redonda.

Alexandra Mohnhaupt se adjudicó el cuarto lugar de la Fórmula F4.

LEONES ITP, 
EN FINAL DE 
LOS BARRIOS  
Por Redacción

El equipo de los Leones del 
ITP (Instituto Tecnológico de 
Puebla) derrotó en semifi nales 
a  Sanctórum F.C. 2-0 y alcanzó 
la Final 2017 Sub 20 dentro del 
Torneo de Futbol de los Barrios 
que organiza el Ayuntamiento 
de Puebla. 
El próximo jueves enfrentará 
a San Jerónimo Caleras 
“Deportivo Español”, que dieron 
cuenta de Los Castores II de 
la Universidad Tecnológica de 
Puebla.

Muy contenta por los éxitos 
alcanzados en tan poco tiempo, 
se reportó la entrenadora 
Angélica Nieto Ramírez, única 
mujer al mando de un equipo 
en todo el torneo. “Son cosas 
nuevas para mí, se puede decir 
que inexperta en el varonil".

La poblana es galardonada como 
la revelación en el automovilismo

marme en cuenta para este reconocimiento, este 
galardón tiene una valía especial, como todos sa-
bemos este 2017 fue muy complicado para nues-
tro país, estar aquí reunidos con gente que ama a 
México y que cada quien en su profesión se esme-
ra por poner en alto la bandera tricolor”.

Expresó que este premio vino a cerrar un año 
muy importante para la joven, que además cum-
plió 18 años y logró el cuarto sitio de Fórmula F4.

Alexandra compartió estrado con personali-
dades como el primer actor Mauricio Herrera, 
Cinthya Klitbo, Don Melquiades Sánchez voz del 
estadio azteca, deportistas luchadores y héroes 
anónimos en el sismo del 19 de septiembre.

breves

Liga de Portugal / Sporting 
iguala a Porto en liderato
Porto fue alcanzado en la cima de la liga 
portuguesa, luego de empatar el viernes 
0-0 ante un Benfi ca que se quedó con 
10 hombres.
El Dragao conservó una ventaja de tres 
puntos sobre Benfi ca, pero Sporting de 
Lisboa lo empató en 33 luego de superar 
1-0 a Belenenses.
Benfi ca, el campeón defensor, jugó los 
últimos ocho minutos en inferioridad 
numérica, por la segunda amarilla a 
Andrija Zivkovic. Por AP/Foto: Especial 

Golf / Tiger Woods ocupa 
liderato de forma fugaz
En el Hero World Challenge, Tiger Woods 
aprovechó un buen comienzo en la 
segunda ronda del torneo que marca su 
regreso al golf al anotarse una tarjeta 
de 31 goles en los primeros nueve hoyos 
del club Albany. Sin embargo, tropezó 
en los nueve siguientes para fi rmar una 
tarjeta de 68 golpes, cuatro debajo del 
par. Hacia el fi nal de la ronda del viernes, 
se ubicaba cinco impactos detrás de 
Charley Hoff man, quien concluyó la 
jornada en 63. Por AP/Foto: AP

NFL / Packers tienen de 
vuelta a Aaron Rodgers
El regreso de Aaron Rodgers está en 
marcha. El quarterback de los Packers 
de Green Bay, dos veces Jugador Más 
Valioso y quien fuera enviado a la lista 
de los lesionados tras sufrir una fractura 
de clavícula derecha el 15 de octubre 
en un duelo ante Minnesota, se prepara 
para entrenar el sábado, informó el 
entrenador Mike McCarthy.
Rodgers fue sometido a cirugía el 19 
de octubre y fue agregado a lista de 
lesionados al día siguiente. Por AP/Foto: AP

Niño Poblano, calzada Zavaleta y recta a Cholula, 
además de avenida 5 de Mayo, Reforma, 3 Norte, 
16 Poniente, 10 Norte y Los Fresnos en San An-
drés Cholula. Otros puntos son bulevar Atlixco, 
25 Poniente, 16 de Septiembre, Juan de Palafox 
y Mendoza, 2 Sur, boulevard 5 de Mayo, 49 Po-
niente, circuito Juan Pablo II, Distribuidor Vial 
485, vía Atlixcáyotl, Las Torres y Osa Mayor, así 
como la Estrella de Puebla para llegar a la pista 
de tartán del Jardín del Arte.

07:00
horas

▪ se dará el 
banderazo 
inicial de la 

fi esta máxima 
del deporte 

poblano

Lastima al Napoli
▪ El delantero argentino Gonzalo Higuaín castigó a su equipo 

anterior con un gol en los albores del partido y Juventus 
superó el viernes 1-0 a Napoli, líder de la Serie A, para apretar 
la pelea por el título. La Juve, campeona en las seis campañas 
anteriores de la liga, se colocó delante del Inter en el segundo 
lugar de la tabla y a un punto del Napoli, que sufrió su primer 

descalabro de la temporada. POR AP/ FOTO: AP




