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Aparece el primer spot
de José A. Meade/#Redes

Para los amantes de los días 
nublados/#FotoReportaje

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Pese a que han pasado ya más de dos meses de 
aquel terremoto del 19 de septiembre, las secue-
las todavía se pueden observar en los 7 kilóme-
tros que comprende el Centro Histórico, princi-
palmente en sus 2 mil 619 inmuebles.

Estas casonas, de los valores más importantes 
de la ciudad abonando a que la capital sea con-
siderada como zona de Monumentos Históricos 
en 1977 y declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco el 11 de diciembre de 1987, son un 
riesgo latente para los poblanos. 

Muchas de ellas aunque han sido apuntala-
das por el ayuntamiento de Puebla, evitando así 
el peligro, decenas más no tienen ni siquiera las 
cintas de seguridad para alertar a la población, 
esto, en caso de otro sismo de las mismas dimen-

Impulsarán 
más vivienda 
en el Centro
El Centro Histórico de Puebla apunta a la 
repoblación tras el sismo del 19 de septiembre

siones del 19 de septiembre, puede derivar en la 
caída de sus viviendas y dejar daños irreparables 
como la muerte de 9 personas que perecieron con 
el terremoto de hace dos meses. 

Varias son las excusas de los propietarios para 
no otorgar mantenimiento o, por lo menos, apun-
talar con polines; entre ellas, la falta de recursos. 

Pero este pretexto lo han hecho constar des-
de el inicio de la actual administración cuando 
se buscó repoblar el Centro Histórico, zona que 
poco a poco ha sido abandonada por falta de ser-
vicios públicos.

Hace tres años, cuando nadie ni las autorida-
des se imaginaba de lo que sucedería, inició el 
trabajo del gobierno municipal para mejorar in-
muebles convirtiéndolos en hoteles.

METRÓPOLI 8-9

Trabajan Tony Gali y Dinorah López por la inclusión 
▪  El gobernador Tony Gali y la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali, 
llevaron a cabo el evento “Unidos por la Inclusión”, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 
donde entregaron 28 unidades adaptadas para traslado a diferentes municipios. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Pese a que son menores de 
edad, con años que van en-
tre los 14 a 17, no dudan en 
usar la violencia al momento 
de cometer sus ilícitos.

Utilizan armas de fuego y 
punzocortantes, actúan tam-
bién bajo los efectos de drogas 
o bebidas alcohólicas.

Y, gracias a que son inim-
putables, los grupos crimi-
nales aprovechan este linea-
miento legal para reclutarlos 
y seguir cometiendo delitos 
como asalto a comercios, transporte público 
y transeúntes.

Solamente en los últimos meses de este 
2017, 26 niños y adolescentes fueron puestos 
a disposición de la agencia especializada pa-
ra menores infractores; incluso, uno de ellos, 
que inició a delinquir a los 11 años, ha sido de-
tenido en más de 15 ocasiones entre las fron-
teras de San Andrés y San Pedro Cholula, así 
como en Puebla capital. METRÓPOLI 5

Bandas reclutan 
a menores de edad 
para delinquir

El ayuntamiento de Puebla desplegará toda la fuerza 
policiaca durante el maratón “Guadalupe-Reyes”.

Tras el sismo se pretende que algunos sitios abandonados en el Centro Histórico sean intervenidos para vivienda.

(Menoresde 
edad) come-

ten ilícitos 
como robo a 
comercio, sí 

por supuesto 
usan violencia, 
usan armas de 

fuego”
Manuel Alonso 
Titular de Ssptm

¡AGARRÓN!
Con triplete de Funes Mori, 

los Rayados aplastaron a los 
Monarcas para tener una final 

regia, donde se enfrentarán el 1 y 
el 2 del torneo regular. Cronos

Arrementen 
PAN y PRD 
contra AMLO
‘Otorgar amnistía a criminales 
demuestra su desconocimiento 
de la realidad’. Nación/Especial

Entrega vía en Hueyotlipan
▪  Posterior a la instalación del Comité 4x4 de 
Seguridad y la entrega de patrulla en San Felipe 
Hueyotlipan, el alcalde Luis Banck recorrió con 
vecinos la avenida La Pedrera que fue 
reconstruida y puso en marcha el mantenimiento 
en la calle 5 de Febrero. FOTO: ESPECIAL
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“Es un trabajo y un bonito ofi cio que seguimos noso-
tros”, comparte el artesano Oscar David Flores.

LOS NACIMIENTOS, A 
MARCHAS FORZADAS
Por Abel Cuapa
Foto:  Especial/Síntesis

Una fi gurilla de yeso de 8 centímetros para el 
Nacimiento de Jesús, apenas y se ve entre las 
miles que resaltan en el taller Artesanías Mago 
Amozoc, donde desde hace unas semanas 
comenzó la elaboración a marchas forzadas de 
fi guras religiosas para la Navidad. 

Otras piezas alcanzan hasta los dos metros 
de altura, mientras que unas más, las cuales son 
trabajos especiales, llegan a medir hasta tres 
metros y medio. METRÓPOLI 12

19 
de 
septiembre
▪ un sismo 
de 7.1 grados 
Richter generó 
cuantiosos da-
ños en Puebla 

200
especialistas
▪ recorrieron 
el municipio de 
Puebla y evalua-
ron daños en el 
Centro Histórico

400
casas
▪ que se ubican 
en el corazón 
de la ciudad 
sufrieron 
fracturas

SEMIFINALES/VUELTA
MONTERREY 4-0 MORELIA

(GLOBAL: 5-0)
FINAL

MONTERREY VS TIGRES

El Maratón Internacional de Puebla fue 
dominado por Elisha Korir Chumo y Jepkemoi 

Scola Kiptoo, ambos de Kenia. El poblano Julio 
César Pérez Morales “El Perro” se ubicó en la 

segunda posición. Cronos/Foto: Daniela Portillo
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali y la Presidenta del Pa-
tronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah López 
de Gali, llevaron a cabo el evento “Unidos por la 
Inclusión”, en el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, donde entregaron 28 unidades 
adaptadas para traslado a diferentes municipios.

En su mensaje, Tony Gali subrayó que inver-
tir en los grupos vulnerables así como facilitar su 
integración, son elementos fundamentales para 
el progreso social y desarrollo de Puebla, de ahí 
su interés en mantener una administración ba-
sada en la inclusión.

En este sentido, recordó que desde el inicio 
de su gobierno se han emprendido diversas ac-
ciones como la creación de la Dirección de Aten-
ción a Personas con Discapacidad y la colabora-
ción con empresarios para emplear a este sector, 
dándoles la oportunidad de mostrar sus capaci-
dades y desarrollar sus habilidades.

Fomentar la inclusión
Durante su intervención, la Presidenta del Patro-
nato del Sistema Estatal DIF (SEDIF), Dinorah 
López de Gali, recalcó que es necesario ser sen-
sibles y tomar consciencia sobre la importancia 
de fomentar la igualdad social.

“Esta característica está íntimamente ligada 
al progreso, ya que garantiza que todas las per-
sonas, sin excepción, ejerzan sus Derechos Hu-
manos y accedan a las mismas oportunidades en 
igualdad de condiciones”, enfatizó.

López de Gali detalló que con estas nuevas uni-

dades, suman ya un total de 213 camionetas que 
continúan brindando un servicio digno, gratuito 
y seguro a personas con alguna vulnerabilidad.

Adicionalmente, en el evento se entregaron 
reconocimientos a 17 notarías por realizar ade-
cuaciones en sus instalaciones a fin de garantizar 
la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Dichas notarías son las número 858, 8, 26, 19, 
57, 31, 5, 18, 27, 41 y 42 del municipio de Puebla; 
la 1 de Izúcar de Matamoros; 3 y 4 de Atlixco; la 
1 de Tetela de Ocampo; la 2 de San Andrés Cho-
lula y la 2 de Tehuacán.

También se dio un distintivo a Grupo Apolo 
Textil, Barceló Gestión Hotelera, Ika Textil, Ser-
lim, TATPA Transportes, Farmadroguería Medi-
na; Grupo SETTEPI, Operadora de Franquicias 
La Route des Vins, CINIA de México, Hispanic 
Teleservices de Guadalajara, Segupric, Coppel, 
Confecciones Bugambilia, Quality and Assem-
blies, Walmart Supercenter e INDESTEC por in-
cluir laboralmente a este sector de la población.

La directora de Atención a Personas con Dis-
capacidad del SEDIF, Lizbeth Gómez, celebró el 
compromiso de la administración que encabeza 
Tony Gali para que las acciones implementadas 
a través de las diferentes dependencias repercu-
tan a favor del colectivo que representa.

Estuvieron presentes la Secretaria de Infraes-
tructura, Movilidad y Transportes, Martha Vé-
lez; el Presidente del Colegio de Notarios, Fabián 
Lara; el director general del CRIT Puebla, Enri-
que Ibarrondo y la intérprete  de lengua de señas 
mexicanas, Laura Limón; además de ediles, pre-
sidentas de los sistemas municipales DIF, nota-
rios y empresarios, entre otros invitados.

Entregaron
28 unidades
adaptadas

Continúa 
aplicación 
de vacuna
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) continúa la aplicación de un millón de do-
sis de la vacuna contra la influenza en esta épo-
ca del año, informó Federico Marín Martínez, 
jefe de Prestaciones Médicas de la delegación.

Señaló que los médicos y enfermeras de la 
paraestatal tienen como meta cubrir el 75 por 
ciento de la vacunación este mes de diciembre.

A la fecha, la aplicación de dosis en el IM-
SS registra un avance de casi 50 por ciento del 
lote de vacunas para Puebla.

El médico subrayó que la vacuna se está apli-
cando de forma gratuita en todas las Unidades 
Médico Familiares y clínicas del IMSS.

El especialista señaló la importancia de va-
cunarse contra la influenza, en especial a me-
nores y adultos mayores; la población dere-
chohabiente puede acudir a su Unidad Mé-
dico Familiar para solicitar la aplicación de la 
dosis que se tiene que poner cada año.

Además informó que en temporada inver-
nal aumenta un 35 por ciento las enfermeda-
des respiratorias, por ello, invita a la pobla-
ción a cuidarse y tomar las medidas pertinen-
tes para evitar el contagio de padecimientos 
ya que las infecciones virales son altamente 
contagiosas y pueden complicarse.

El doctor Federico Marín Martínez indicó 
que es importante salir abrigados con suéter 
y bufanda que cubra nariz y boca para impe-
dir las enfermedades e infecciones de las vías 
respiratorias.

Recomendó estornudar sobre el ante-codo 
y lavarse las manos con agua y jabón cada vez 
que se suene la nariz o utilizar gel antibacte-
rial. Los grupos más vulnerables siguen sien-
do los niños menores de cinco años de edad y 
adultos mayores de 60.

Si presenta síntomas como estornudo, la-
grimeo, respiración rápida, fiebre y tos inten-
sa, es importante que acuda con su médico y 
sobre todo no automedicarse, ya que eso pro-
vocará mayores daños a su salud.

Finalmente Marín Martínez añadió que en 
esta temporada la población debe incrementar 
el consumo de bebidas  y frutas ricas en vita-
mina C, así como beber dos litros de agua pa-
rar evitar la deshidratación en temporada de 
frío y al salir de casa hacerlo abrigados.

El plan es tener para el año 2023 toda la infraestructura necesaria para limpiar el afluente.

La vacuna se está aplicando de forma gratuita en todas 
las Unidades Médico Familiares y clínicas del IMSS.

Llevaron a cabo el evento “Unidos por la Inclusión”, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Tony Gali sigue 
impulsando
a las Pymes

Sagarpa vigilará 
apoyos durante 
la veda electoral 

Se reducirían 
recursos para 
sanear Atoyac

Por Redacción
Síntesis

 
Con el objetivo de seguir impulsando el desa-
rrollo económico en la entidad y el país, el go-
bierno que encabeza Tony Gali y FedEx Ex-
press, empresa de transporte, inauguraron una 
nueva estación operativa en Puebla, para for-
talecer la generación de empleos y permitir a 
pequeñas y medianas empresas poblanas ac-
ceder a un portafolio de servicios que apoyen 
los negocios en la entidad.

Durante el evento, el Secretario de Com-
petitividad, Trabajo y Desarrollo Económico 
(Secotrade), Michel Chaín, destacó que en la 
administración de Tony Gali se ha registra-
do una cifra histórica en la generación de em-
pleos, al haber sumado ya 34 mil 694 plazas 
formales de acuerdo al balance que ofrece el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
lo que se traduce en mayores oportunidades 
para las familias de Puebla.

Además, el titular de la Secotrade subrayó 
la importancia del trabajo en conjunto, don-
de se refuerza el compromiso del gobierno del 
estado para seguir haciendo de las ventajas lo-
gísticas de la entidad, una plataforma de de-
sarrollo económico y social para el país. Pues 
gracias a la buena ubicación geográfica y cer-
canía de Puebla con importantes vías de co-
municación, terrestres y marítimas, se per-
mitirá que esta nueva estación sea un punto 
estratégico de conexión para los estados de 
Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
A partir de enero de 2018 la 
Sagarpa entrará en veda elec-
toral y vigilará que la entre-
ga de los apoyos no sea con-
dicionada, advirtió Miguel 
Alcántara Silva, subdelega-
do en Puebla.

Dijo que en los dos últimos 
procesos electorales no se han 
registrado casos de funciona-
rios o personal de la delega-
ción que hayan hecho uso de 
los programas para el cam-
po con fines electorales, por 
lo que esperan mantener el 
orden.

El subdelegado advirtió 
que solo si se da el caso de 
una contingencia, produc-
tores o campesinos recibirán apoyo de ma-
nera presencial por parte de la Sagarpa, a fin 
de evitar que terceras personas utilicen a favor 
de algún partido o candidato los programas.

“Con nosotros está muy bien marcado el 
manejo de recursos, entramos en veda por el 
proceso electoral y cuidamos indiscutiblemen-
te la entrega de apoyos”, ahondó.

Mencionó que el 31 de diciembre se cerró 
el ejercicio fiscal de este año, pues ya se cum-
plió con el total de acciones de la Sagarpa y 
en enero comenzará a gastarse el presupues-
to del siguiente año, el cual se estima en 800 
millones de pesos; de los cuales, 200 millo-
nes son para renovar el seguro de siniestros 
agropecuarios.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los recursos destinados al sanea-
miento de río Atoyac por alrede-
dor de 6 mil millones de pesos 
podrían reducirse de forma sig-
nificativa, advirtió Alfredo Ávi-
la Salazar, director general de la 
Comisión Estatal de Agua y Sa-
neamiento de Puebla (Ceaspue).

El dinero explicó será para 
infraestructura como la insta-
lación de colectores pluviales, 
subcolectores complementarios 
y la operación de 25 plantas tra-
tadoras de aguas residuales; de 
las cuales, 13 están inservibles 
y serán modernizadas, y el resto serán nuevas.

El funcionario mencionó que el plan es tener 
para el año 2023 toda la infraestructura necesa-
ria para limpiar el afluente. Y adelantó que una 
primera acción es recuperar las antiguas plantas 
tratadoras como la de San Martín Texmelucan 
que tiene más de 15 años de estar inhabilitada y 
que será ampliada al colocarle más colectores.

“La meta es cumplir con la agenda 2030 pa-
ra tener un esquema de ríos saneados y este im-

Dinorah López de Gali y Tony Gali trabajan por la 
inclusión de las personas con discapacidad

Con nosotros 
está muy bien 

marcado el 
manejo de 

recursos, en-
tramos en veda 
por el proceso 

electoral y 
cuidamos in-

discutiblemen-
te la entrega 

de apoyos”
Miguel 

Alcántara 
Subdelegado

de Sagarpa

La meta es 
cumplir con la 
agenda 2030 
para tener un 
esquema de 

ríos saneados 
y este implica 
cuencas y mi-
crocuencas”

Alfredo Ávila
Director

de Ceaspue

Un millón de dosis de la vacuna 
contra la influenza, meta del IMSS

plica cuencas y microcuencas”, decla-
ró al recalcar que el plan de acción del 
Atoyac se aprobó en la parte técnica y 
todavía se trabaja en la definición del 
presupuesto.

Ávila Salazar comentó que para 2018 
el gobierno federal y la Comisión Es-
tatal de Agua y Saneamiento de Pue-
bla analizan un catálogo de 13 accio-
nes a realizar en el Atoyac.

Señaló que entre los municipios 
a atender está San Martín Texmelu-
can, San Salvador El Verde, y San Lu-
cas Atoyatenco.

A partir de 2018 la Comisión Nacio-
nal de Agua (Conagua) y el gobierno de 

Puebla invertirán 300 millones de pe-
sos para el saneamiento de la cuenca 
del río Atoyac y la presa Manuel Ávila 
Camacho, mejor conocida como Val-
sequillo, anunció el director general 
del ramo, Roberto Ramírez de la Parra.

En su visita por Puebla, el funciona-
rio federal mencionó que Gali le propu-
so una solución para reducir la conta-
minación que existe en ambos cuerpos 
de agua, mediante el uso de tecnolo-
gía, por lo que a partir del siguiente año 
podría dar inicio el proyecto. 

Señaló que en las acciones de sanea-
miento participará también el gobier-
no de Tlaxcala.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Cuetzalan. Durante su asistencia al informe de ac-
tividades del comité directivo municipal del Par-
tido Acción Nacional (PAN) de Cuetzalan, la se-
cretaria general del partido a nivel estatal, Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo, pidió paciencia para la 
designación de candidatos, ya que esta depende-
rá de los acuerdos con otros institutos políticos.

Aseguró que de cara al proceso electoral 2018, 
el PAN se encuentra sumando esfuerzos con otros 
institutos políticos para conformar una coalición, 
en la cual dijo que serán bienvenidos todos los ciu-
dadanos que comulguen con los valores y princi-
pios de Acción Nacional, como en el municipio 

de Cuetzalan donde se han ganado las elecciones 
de 2015 y 2016 por más de 2 mil votos.

“Yo les pido paciencia porque sé que hay mu-
cha inquietud en relación a quienes van a ser los 
candidatos, porque ya se habló también del te-
ma de la equidad de género, estamos en la plática 
con otros partidos políticos, estamos en la toma 
de decisiones de cuál será el método para elegir 
a quienes sean los mejores hombres y mujeres 
que encabecen este proyecto”, afi rmó Alonso.

Afi rmó que en algunos municipios se encuen-
tra defi nido el partido que encabezará la candi-
datura, por ejemplo en el caso de Cuetzalan, se-
ñaló que el abanderado que contenderá a la al-
caldía será hombre y será un militante del PAN, 
y agregó que poco a poco conforme avancen las 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A solicitud del gobernador An-
tonio Gali Fayad, la junta local 
del INE capacitará a los funcio-
narios de las diferentes depen-
dencias para que no hagan mal 
uso de los recursos sociales en 
el proceso electoral, ya sea para 
favorecer a un candidato o par-
tido político, informó el conse-
jero presidente de la junta local 
del INE, Marcos Rodríguez del 
Castillo.

En entrevista, evidenció que 
la semana pasada sostuvo una 
reunión con el titular del Eje-
cutivo y parte de su gabinete a 

fi n de tender las bases para una mayor coordina-
ción para garantizar la seguridad antes, duran-
te y después de la jornada electoral del 1 de ju-
lio del 2018.

Además, indicó que realizarán acciones ten-
dientes a garantizar la seguridad en el estado du-
rante el desarrollo del proceso electoral 2017-2018, 
el cual incluye la protección del personal contra-

tado por el órgano comicial para realizar las ta-
reas de capacitadores y supervisores electorales.

Marcos Rodríguez puntualizó que existe un 
particular interés del gobierno estatal para coor-
dinar acciones y garantizar que haya una fi esta 
cívica sin sobresaltos. Ilustró que dentro de la 
reunión se manifestaron varias inquietudes en-
tre ellas, el tema de la seguridad.

negociaciones, se darán a cono-
cer las defi niciones, conforme a 
lo establecido a la ley electoral.

Consolidan estructura
Alonso Hidalgo reconoció entre-
ga y constancia del presidente del 
Comité Municipal, Juan Macías, 
para consolidar y ampliar la es-
tructura de Acción Nacional en-
tre los militantes de la región.

Asimismo, destacó que des-
de el inicio, la dirigencia estatal 
ha impulsado el trabajo conjun-
to con las diferentes estructuras 
municipales, ya que son el corazón del partido, 
los representantes al interior del estado y pun-
to clave del panismo poblano.

“Quiero decirles que como lo prometimos cuan-
do hicimos la campaña para la dirigencia estatal, 
de que no íbamos a ser una dirigencia de escri-
torio, sino una dirigencia que estuviera cercana 
a sus militantes, lo estamos haciendo y seguire-
mos recorriendo el estado todos los días sin des-
canso, para que podamos refrendar el triunfo en 
2018 para Acción Nacional”, manifestó.

En este sentido, resaltó que el panismo se en-
cuentra en un momento clave en el que deben ge-
nerarse propuestas concretas, claras y transfor-
madoras, así como políticas públicas que generen 
directamente el bien común y que en conjunto 
con los buenos gobiernos del PAN, permitirán 
consolidar al partido como la primera fuerza po-
lítica de Cuetzalan, esto tras revelar que en 2016 
se logró una votación histórica en este munici-
pio, la cual se buscará superar en 2018.

Martha Erika
pide paciencia
Alonso Hidalgo remarca que Acción Nacional 
está listo para los retos de 2018, “en Puebla 
cerraremos 2017 con toda la fuerza”

Enrique Cárdenas presentó a poblanos que estarán 
registrándose para contender en elección.

Martha Erika atestigua informe de actividades del comité directivo municipal del Partido Acción Nacional de Cuetzalan.

Giorgana descarta que el anuncio del candidato del PRI 
se pueda dar antes de que fi nalice el año.

Junta local del INE garantizará la seguridad en el estado durante el desarrollo del proceso electoral 2017-2018.

INE Puebla
capacitará a
funcionarios

Ciudadanos
presentarán
candidatura
Impugnarán algunos requisitos 
que representan un obstáculo

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al menos una docena de ciu-
dadanos entre académicos, 
empresarios y activistas so-
ciales presentarán ante el 
Instituto Electoral del Esta-
do (IEE) su manifestación de 
intención para contender ba-
jo la fi gura de candidato in-
dependiente en el 2018, ade-
más aseguran que impugna-
rán algunos requisitos como 
la territorialidad y otros te-
mas que representan un obs-
táculo para concretar dicha 
aspiración política-electoral.

En conferencia de prensa, el aspirante a can-
didato independiente al gobierno estatal, En-
rique Cárdenas Sánchez, presentó a poblanos 
que la próxima semana estarán registrándo-
se para contender por alguno de los 26 dis-
tritos electoral y algún ayuntamiento de los 
217 existentes.

Precisó que al menos hay 9 ciudadanos que 
estarán manifestando su interés como lo mar-
ca la convocatoria por algún distrito y 4 a pre-
sidentes municipales, quienes tienen del 2 al 
26 de diciembre para registrarse.

En relación a los lineamientos para con-
tender por la fi gura de candidatura indepen-
diente, el exrector de la Udlap mencionó que 
éstos son más elevados que los federales, por 
lo que a través de la asistencia legal buscarán 
impugnar algunos puntos.

Consideró que es un freno el hecho de que 
soliciten el 2 por ciento en cada municipio que 
informen las dos terceras partes del territo-
rio para cumplir con el 3 por ciento de fi rmas 
de apoyo ciudadano que exige la ley electoral 
para ser candidato independiente.

Giorgana: no urge 
la designación de 
candidato priista
Por Renan López
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ciudad de México. No urge la designación 
del candidato del PRI a la gubernatura por el 
estado Puebla, primero hay que consolidar el 
proyecto nacional, debe de privar el interés por 
ganar la Presidencia de la República, y a partir 
de ahí se deben de ir dando a conocer quiénes 
van a ser diputados, legisladores locales, 
senadores y el propio gobernador, aseveró 
el diputado federal del PRI, Víctor Manuel 
Giorgana Jiménez.

En entrevista con Síntesis, descartó que el anun-
cio del candidato del PRI al gobierno de Puebla 

se pueda dar antes de que fi nalice el año, ya que 
esto todavía se ve lejano.

“A los que les urge, tómense un Dalai, relájen-
se, cálmense, todavía falta tiempo”, recomendó.

Sobre sus aspiraciones en el próximo proceso 

electoral, Giorgana señaló que 
lo único que le interesa es seguir 
contribuyendo a la victoria, a que 
el PRI sea gobierno con nuestro 
candidato Meade a que el país si-
ga por la ruta del progreso.

Ley de Seguridad
Sobre la Ley de Seguridad Inte-
rior que se aprobó el pasado jue-
ves en la Cámara de Diputados, 
el coordinador de los diputados 
priistas en San Lázaro, negó que 
sea una legislación que milita-
riza el país, es un ordenamien-
to que regula, le da certeza jurí-
dica a la participación de las fuerzas armadas y 
a las fuerzas de seguridad nacionales. Establece 
claramente las razones los tiempos, las modali-
dades y la región en donde pueden actuar.

Además, resaltó que establece de manera enfá-
tica que deberá ser coordinada su actuación con 
las policías estatales y las fuerzas de seguridad 
municipales.

A solicitud del 
gobernador 

Antonio Gali, 
se capacitará 
a funcionarios 

para que no 
hagan mal uso 

de los recursos 
en el proceso 

electoral”
Marcos 

Rodríguez
INE Puebla

No urge el 
candidato del 
PRI en Puebla, 

primero hay 
que consolidar 

el proyecto 
nacional para 
lograr la vic-

toria”
Víctor 

Giorgana
Aspirante

Estamos en la 
toma de deci-
siones de cuál 

será el método 
para elegir a 
los mejores 
hombres y 

mujeres que 
encabecen 

este proyecto”
Erika Alonso

CDE-PAN

Necesitamos 
de todo el ta-

lento, de todos 
los poblanos 
para cambiar 
esta realidad 
a través de la 
participación 

ciudadana”
Enrique 

Cárdenas
Aspirante

breves

Senado/Barbosa critica
Ley de Seguridad
Además de ser inconstitucional, la 
minuta de Ley de Seguridad Interior que 
la Cámara de Diputados envió al Senado 
de la República está muy lejos de 
resolver los problemas de inseguridad 
que vive el país, atenta contra los 
derechos humanos, no fortalece las 
instituciones policiales y representa un 
parche más que sirve de nada, aseguró 
el senador Miguel Barbosa Huerta.

El vicecoordinador político del 
grupo parlamentario PT-Morena dijo 
que son muchos los elementos por los 
cuales la Minuta que envió la Cámara de 
Diputados es inconstitucional. Basta 
mencionar lo que establece el Artículo 
21 Constitucional en su párrafo décimo:

Afi rmó que de aprobarse esta ley los 
derechos humanos estarían en riesgo.
Por Redacción

Candidatura/Que sigan los 
rumores, dice Núñez
El presidente de Texmelucan, Rafael 
Núñez Ramírez, señaló que no hay nada 
defi nido sobre su futuro político y la 
posibilidad de que solicite licencia a 
su cargo para participar en el proceso 
electoral del 2018.

El edil refi rió que faltan mucho para 
que se defi nan las candidaturas para 
los distintos cargos de elección popular 
y “hay muchas cosas que pueden pasar”.

El alcalde dijo que por ahora está 
contento con el cargo que ostenta 
en San Martín Texmelucan y tiene el 
compromiso de seguir trabajando para 
el municipio día a día.

“Me da gusto que la gente me 
pregunte porque quiere decir que mi 
trabajo está considerado, pero no lo 
he platicado ni con mi familia, oigo el 
rumor en la gente, está bien que así 
siga y ojalá que sea bueno”, respondió 
a la pregunta expresa de si desearía 
participar.
Por Mayra Flores
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tar con ciertos lineamientos: 
libre de clembuterol, tuber-
culosis, entre otras enferme-
dades; por ello, se les niega su 
ingreso, aunque en muchas 
ocasiones, los introductores 
no arriban al rastro porque 
saben que no se les acepta-
rá el animal.

Agregó que en el caso de 
porcinos, las cifras sí son alen-
tadoras, por semana sacrifi-
can tres mil cabezas: “Yo es-
pero que podamos concluir 
con cifras satisfactorias, an-
damos con los tres mil sacri-
ficios a la semana en ganado 
porcino, yo creo que vamos a mejorar”.

Los establecimientos TIF tienen el propó-
sito de obtener productos de óptima calidad 
higiénico-sanitaria con reconocimiento in-
ternacional, ya que cuentan con sistemas de 
inspección y controles de alto nivel.

Lo anterior promueve la reducción de ries-
gos de contaminación de sus productos, y es-
to se logra a través de la aplicación de siste-
mas de inspección por parte del personal ca-
pacitado oficial o autorizado.

Es objeto de una inspección sanitaria per-
manente la instalación de sacrificio de anima-
les de abasto, frigoríficos e industrializadores 
de productos y subproductos cárnicos.

tarán tanto en empresas como 
público en general, el Progra-
ma de Acompañamiento Ban-
cario, fechas cuando se hace el 
pago del aguinaldo.

“Estaremos de nuevo forta-
leciendo y activando el Acom-
pañamiento Bancario que es 
siempre importante para evi-
tar el atraco a cuentahabiente. 
A partir de los pagos de aguinal-
do que en algunos casos ya em-
pezaron, pero sabemos que hay más movilidad 
del 14 al 20, pero estaremos también en las po-
sadas del 6 de diciembre. Todo el estado de fuer-
za, más de mil 200 elementos en coordinación 
con Gobernación del municipio, Protección Ci-
vil y Secretaría General de Gobierno”, finalizó.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Para combatir delitos comunes 
durante el maratón Guadalupe-
Reyes, el ayuntamiento de Pue-
bla desplegará toda la fuerza de 
seguridad pública para evitar que 
los poblanos sean objeto de robo 
a casa habitación, cuentahabien-
te y comercio, al ser los ilícitos 
que prevalecen en estas fechas.

En rueda de prensa, el titu-
lar de la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito Muni-
cipal (Ssptm) de la ciudad de 
Puebla, Manuel Alonso García, 
informó que del 11 de diciembre 
al 7 de enero, la comuna envia-
rá a más de mil 200 efectivos a 
las calles, principalmente con mayor presencia 
en iglesias y centros comerciales.

Detalló que en el operativo Guadalupe-Re-
yes se actuará en dos etapas: la primera de ellas 
se aplicará en iglesias y Seminario Palafoxiano, 
así como en el Paseo Bravo; la segunda, en zonas 
comerciales y bancarias, además de corredores 
gastronómicos.

Alonso García detalló que aunque de mane-
ra formal el operativo arranca el 11 de diciembre, 
también estarán atentos desde el 6 de diciembre 
que es cuando arrancan las posadas.

En tanto, dijo, del 14 al 20 de diciembre fomen-

De bovino no 
tenemos. He 

tenido reunio-
nes con intro-
ductores pero 

no se arriesgan 
a llevar el 

ganado, no 
tienen manera 
de demostrar 
su inocuidad”
César García

Industrial
de Abasto

Alonso García detalló que estarán atentos desde el 6 de 
diciembre, que es cuando arrancan las posadas.

CTM buscará “repoblar” de empresas la Zona Econó-
mica Especial en torno a la planta Audi México.

La nueva ley que todavía será 
analizada por el Senado, ha ge-
nerado polémica debido a que 
vislumbra militarizar al país.

Por otra parte, la Feria Gua-
dalupana del Seminario Pala-
foxiano se realizará del 8 al 12 
de diciembre con una amplia 
variedad de atracciones, así lo 
anunció el Rector del Semina-
rio Pontificio, Alejandro Váz-
quez Espinosa, quien remarcó 
que se trata de la “Feria más fa-
miliar de Puebla”.

Indicó que esta es la edición número 58 de la 
feria, donde se conjunta la atracción con la pro-
moción de vocaciones, además se trata de una 
feria pensada en toda la familia.

“Buscamos promover la integración familiar, 
que las familias se acerquen a conocer las instala-
ciones pero también que conozcan las vocaciones 
sacerdotales y religiosas... otra parte de los obje-
tivos es recaudar fondos para el sostenimiento 
del Seminario”, apuntó.

Agregó que el lema de este año es la “Feria más 
familiar de Puebla”, y remarcó que la intención 
es recaudar fondos pues actualmente hay 268 se-
minaristas, además remarcó qué hay casas tam-
bién en Izúcar de Matamoros, Ciudad Serdán y 
Zaragoza.

Feria Guadalupana del Seminario Palafoxiano se realizará del 8 al 12 de diciembre, informa arzobispo de Puebla.

No hay sacrificios en rastro municipal debido a que los introductores no pueden demostrar su inocuidad.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espino-
sa, se pronunció por no censurar la Ley de Segu-
ridad Interior que recientemente fue aprobada 
por la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, dijo que la nueva 
legislación tiene que ser vista “de manera po-
sitiva y no negativa”, ya que a primera vista se 
percibe que busca brindar seguridad a la pobla-
ción a través de las fuerzas armadas cuando se 
requiera.

Por ello, pidió confiar en las instituciones y 
también en los cuerpos castrenses quienes pro-
tegerán, reguardarán y brindarán seguridad a los 
ciudadanos en cualquier emergencia.

“Hay que verla positivamente porque si la ve-
mos de forma negativa se podría decir que se van 
a militarizar las calles”, expuso monseñor.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Pese a que son menores de 
edad, con años que van en-
tre 14 a 17, no dudan en usar 
la violencia al momento de co-
meter sus ilícitos. Utilizan ar-
mas de fuego y punzocortan-
tes, actúan también bajo los 
efectos de drogas o bebidas 
alcohólicas.

Y, gracias a que son inim-
putables, los grupos crimi-
nales aprovechan este li-
neamiento legal para reclu-
tarlos y seguir cometiendo 
delitos como asalto a co-
mercios, transporte públi-
co y transeúntes.

Tan solo en los últimos 
meses de este 2017, 26 niños 
y adolescentes fueron pues-
tos a disposición de la agen-
cia especializada para menores, incluso uno 
de ellos, que inició a los 11 años, ha sido dete-
nido en más de 15 ocasiones entre las fronte-
ras de San Andrés y San Pedro Cholula, como 
en Puebla capital.

Aunque este tipo de sujeto no actúa de for-
ma agresiva, gusta de asaltar tanto a negocio 
como a transeúnte, pero siempre sale libre de-
bido a que la ley no lo considera adulto y, por 
ende, responsable de su conducta.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal (Ssptm) de la ciu-
dad de Puebla, Manuel Alonso García, abun-
dó que la línea de incidencia de este grupo 
es ascendente, pues del total de aprehendi-
dos a través del programa Todos por la Se-
guridad -del 6 de junio al 2 de diciembre- 
961 personas ante el Ministerio Público, el 
12 por ciento cuentan con edades menores 
a los 18 años.

“Inmediatamente salen, acuérdense 
que un menor es inimputable, es como si 
no cometieran delitos. El espíritu de la ley 
es que no están conscientes de lo que es-
tá pasando”.

Detalló que tan sólo esta semana a infor-
mar, del 26 de noviembre al 2 de diciembre y 
cuando aseguraron a 36 sujetos, 11 de ellos fue-
ron menores, los cuales salen libres y general-
mente reinciden al delitos como robo a nego-
cio, transporte público y transeúnte.

“Hasta ahorita son 26 menores, y cometen 
ilícitos como robo a comercio, sí por supues-
to usan violencia, usan armas de fuego, instru-
mentos prohibidos. La semana pasada fueron 
5 menores detenidos”.

Agregó que es un alto porcentaje de meno-
res de edad que están cometiendo delitos de 
alto impacto, y los mismos líderes de grupos 
delictivos, al conocer que salen libres, los re-
clutan en sus filas criminales.

“Aprovechan a menores para integrarlo y 
por supuesto operar con ellos con esta inim-
putabilidad. Entre los 14 a 17 en promedio co-
meten ilícitos”.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La Federación de Trabajado-
res (FTP-CTM) confirmó que 
inició el pago de aguinaldos 
y prestaciones de fin de año 
como vacaciones y diversas 
primas en 507 empresas que 
suman 74 mil trabajadores.

De cara a su 33 Congreso 
General Ordinario este sába-
do, su dirigencia confirmó que 
suma un nuevo contrato con 
350 trabajadores en la empre-
sa de autopartes Calsa, dio a conocer su secre-
tario general, Leobardo Soto Martínez.

Asimismo, que buscará “repoblar” de em-
presas la Zona Económica Especial que fue ava-
lada por el legislativo local en torno a la plan-
ta armadora Audi México, pues “no queremos 
que se vayan a Tlaxcala”.

Soto destacó que en la organización se bus-
carán 80 candidaturas para regidurías, 10 pre-
sidencias municipales y dos diputaciones, aun-
que, en torno a candidaturas federales, deslin-
dó, “somos organizados y disciplinados”, pues 
los diputados federales y senadores son una 
facultad de la CTM nacional.

Misael Varela Peralta, secretario de trabajo 
de Gas Uno por la zona de Coronango, y Del-
fina Pozos Vergara, por el distrito de Libres-
Zacatlán, son algunos de los nombres que sue-
nan al interior de la central obrera mayorita-
ria en el estado de Puebla.

El secretario general de la FTP-CTM con-
firmó también que continúan las gestiones pa-
ra la rehabilitación de viviendas afectadas por 
los sismos, siendo mil 552 del régimen de In-
fonavit cuyos tenedores han recibido recur-
sos, en contraste a prácticamente 350 perso-
nas sin recoger los recursos para la reconstruc-
ción de hogares.

Soto Martínez repasó como en su último pe-
riodo de gestión se logró con el apoyo del hoy 
dirigente nacional cetemista, Carlos Aceves 
del Olmo, el reembolso de la subcuenta de vi-
vienda por más de 80 millones de pesos en el 
caso de Puebla para jubilados y pensionados.

Víctor Sánchez
respalda la Ley
de Seguridad

Crimen recluta a
menores de edad

Comienza pago 
de aguinaldos

Inocuidad
perjudica
matanza
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
A tres años de que se inauguró la línea de matan-
za para ganado bovino en el rastro municipal -18 
de diciembre de 2015- a la fecha no existe un sólo 
sacrificio debido a que los introductores no pue-
den demostrar su inocuidad.

El director de Industrial de Abasto, Julio Cé-
sar García Ángeles, reveló que la certificación ti-
po TIF no perjudicó para iniciar con la activi-
dad, después de que fue inaugurada en el 2014, 
sin embargo, los trámites administrativos así co-
mo las características han evitado el trabajo de 
aquella línea.

“De bovino no tenemos. He tenido reuniones 
con introductores pero no se arriesgan a llevar el 
ganado, no tienen manera de demostrar su ino-
cuidad. No perjudicó su calidad TIF, no es eso, 
es más bien de autoridad, porque nosotros so-
mos los responsables de la salud de los poblanos”.

En el tema, abundó que toda la carne debe con-

Hay que verla 
positivamente 

porque si la 
vemos de 

forma negativa 
se podría decir 

que se van a 
militarizar las 

calles”
Víctor Sánchez

Arzobispo

Blindan Puebla
vs inseguridad
Ayuntamiento de Puebla desplegará toda
la fuerza policiaca para combatir delincuencia

Operativo Guadalupe-Reyes se centrará en iglesias, Seminario Palafoxiano, Paseo Bravo y zonas comerciales.

Estaremos 
de nuevo 

fortaleciendo 
y activando 
el Acompa-

ñamiento 
Bancario que 

es siempre im-
portante para 

evitar el atraco 
a cuentaha-

biente”
Manuel Alonso

Ssptm

1200 
efectivos

▪ de Seguridad 
Pública vigila-
rán las calles 

de la ciudad de 
Puebla del 11 de 
diciembre al 7 

de enero

507 
empresas

▪ afiliadas a la 
FTP-CTM, que 
suman 74 mil 
trabajadores, 

iniciaron el 
pago de agui-

naldos

Salen libres debido a que la ley no 
lo considera adulto, advierten

Hasta ahorita 
son 26 meno-
res, y come-
ten ilícitos 

como robo a 
comercio, sí 

por supuesto 
usan violencia, 
usan armas de 

fuego”
Manuel Alonso

Ssptm
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marcelo 
garcía

descarta 
candidatura

Las redes no defi nen elecciones pero sí 
crean una percepción en votantes, 

considera el coordinador de Agenda 
Digital del gobierno de Puebla

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Las redes sociales no defi nen el resultado de una 
elección pero tienen un papel clave porque las 
personas son persuadidas a través de esas plata-
formas, donde el 30 por ciento de la información 
que se genera es falsa o basura, advirtió Marce-
lo García Almaguer, coordinador de Agenda Di-
gital y Comunicaciones del gobierno de Puebla.

En este escenario, dijo se desarrollará el pro-
ceso comicial de 2018 y es preocupante porque 
del total de personas que consumen noticias por 
internet, sólo 14 por ciento es capaz de identifi -
car la información falsa de la verdadera, mien-
tras que el restante 86 por ciento se crea una per-
cepción errónea.

Por esta razón, el autor del libro “Crisis Vi-
ral” consideró importante que tanto los gobier-
nos como la clase política transiten rápido a la 
era digital, pues hoy la mayoría de los ciudada-
nos se informa de esta forma y en el lenguaje de 
las redes sociales el tiempo máximo para res-
ponder o atraer la atención de la gente es de 2 
a 7 segundos.

En entrevista con Síntesis, el experto en bran-
ding habló de las nuevas tendencias en comuni-
cación política digital, resaltando la importancia 
que tiene la viralización de contenidos en las re-
des sociales. Señaló que construir la reputación 
de un gobierno o un personaje en un mundo hi-
perconectado no es una tarea sencilla y dijo que 
en seis años Puebla brincó la brecha digital al pa-
sar de 23 a 85 por ciento en conectividad.

Es más, el funcionario estatal presumió que 
hoy el gobierno de Puebla cuenta con un proto-
colo de crisis digital, el cual incluye no sólo al ti-
tular del Ejecutivo sino a los miembros del gabi-
nete quienes dijo “tienen una ruta muy clara pa-
ra identifi carla y responder”. 

Esto, al recalcar la importancia de actuar en 
forma oportuna e inteligente ante una crisis vi-
ral, cuya estrategia explicó depende de ciertas 
técnicas que ayuden a “generar atención, trans-
mitir sentimientos, hacer contenido original y 
crear lo inesperado”.

“Al inicio de la administración de Rafael Mo-

reno Valle, Puebla estaba en último lugar en tér-
minos de conectividad, tenía el estado cerca de 23 
por ciento, y a partir de la administración alian-
cista brincamos la brecha digital a 85 por ciento, 
y esto implicó una estrategia agresiva”, ahondó.

Puebla ha tenido crisis virales
Al ser cuestionado sobre las crisis virales en Pue-
bla, García Almaguer reconoció que han sido va-
rias pero no dio ejemplos, aunque específi camen-
te en el tema del robo de combustible comentó 
que las autoridades locales han hecho un traba-
jo “contundente”.

¿Ha habido crisis virales en Puebla?
–Sí, claro, por supuesto, son fenómenos cultu-
rales, donde se ve que se crean personajes de un 
día para otro, como cometas, entonces se busca 
aprovechar eso. Las redes sociales pueden ser un 
tren de indignación o un instrumento para ins-
pirar a la gente, y cuál de las dos se va a utilizar, 
pues eso lo decide la audiencia.

Sólo 14 por ciento de usuarios de redes sociales es capaz de identifi car la información falsa de la verdadera, advierte.

García destaca la importancia que tanto gobiernos como 
clase política transiten rápido a la era digital.

Marcelo García Almaguer, coordinador de Agenda Digital y Comunicaciones del gobierno de Puebla, comparte postura sobre proceso electoral en Puebla.

Las redes sociales 
no defi nen una 
elección pero 

tienen un papel 
clave porque las 

personas son 
persuadidas a 
través de esas 

plataformas

Como todo cambio 
hay resistencia, 

pero también hay 
gente que abraza 
la nueva cultura 

organizacional, las 
nuevas plataformas

Marcelo García
Agenda Digital

Técnico de la política
Marcelo García aseguró que no contenderá por 
ningún cargo de elección popular el año que 
viene, pues él es un “técnico de la política”.
En cuanto a las posibilidades de que Rafael 
Moreno Valle se convierta en el abandera del 
PAN a la Presidencia de la República, respondió 
que lo ve como político capaz y con liderazgo, 
por lo que no se prestará a “una farsa” ante los 
cuestionamientos por la conformación del 
Frente Ciudadano por México.
“Defi nitivamente es un gran activo parra Acción 
Nacional y él ha dicho reiteradamente que no 
se va a prestar a una farsa, a un frente que no 
sea ciudadano o que esté armado por cúpulas, y 
como es un hombre de palabra, creo que hasta 
el 14 de diciembre vamos a tener claridad del 
método de selección de candidatos. México 
necesita preparación y necesita liderazgo, y 
en la forma en cómo se plantee el escenario 
del frente, entonces seguramente tomará una 
decisión”, declaró.
Por Claudia Aguilar

¿Habrá voto de castigo
por fenómeno del huachicol?
–Yo lo que digo es que se ha tenido una incauta-
ción contundente de 4 millones de litros de com-
bustible y ningún otro estado ha hecho eso.

Medios digitales superan a tradicionales
En cuanto a la evolución digital que se ha hecho 
en Puebla para comunicar las acciones de gobier-
no, el funcionario subrayó que es notorio que ac-
tualmente la ciudadanía prefi ere informarse a 
través de internet que por el radio o la televisión, 
y más en medio de una crisis, pues las redes so-
ciales han ganado cierta credibilidad.

“Lo que nosotros hemos visto a través de una 
herramienta de escucha social, es que en general 
la conversación se da en dos formas durante una 
crisis: Facebook y WhatsApp. Según la última en-
cuesta del experto Elías Aguilar, revela que Face-
book le gana a televisión y a la radio en crisis, pe-
ro eso es un peligro porque sólo algunos periodis-
tas o ciudadanos confi rman la información, pero 
el común de la gente no lo hace, como amas de 
casa y jóvenes consumen todo lo que les llega”.

Agregó que la conversación directa con los ciu-
dadanos se da en Facebook y que Twitter es una 
herramienta donde se comunica sólo un sector 
de la población.

¿Dónde ha estado la mejor respuesta?
–Defi nitivamente en las mujeres y lo que se ha 
visto en todas las plataformas es que en Facebook 
es donde está la conversación. Porque en Twitter 
es mucho círculo rojo, aunque también trae una 
audiencia importante, pero donde está la con-
versación real es en Facebook y en WhatsApp.

¿Y qué tanta respuesta hay por parte  de los 
funcionario públicos a los recursos digitales?
–Como todo cambio hay resistencia, pero tam-
bién hay gente que abraza la nueva cultura or-
ganizacional, las nuevas plataformas, el nue-
vo léxico, la nueva forma de trasmitir progra-
mas o políticas de comunicación de gobierno. 
Y la realidad es que ahora tenemos una ven-
tana de 2 a 7 segundos para captar la atención 
de la gente.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un ciclista cayó a la barranca del río Atoyac so-
bre la Vía Atlixcáyotl, motivo por el que fue res-
catado por cuerpos de emergencia y traslada-
do a un hospital para su atención por las lesio-
nes que sufrió.

Al fi lo del mediodía día del domingo, es-
pecialistas en Rescate Urbano de Protección 
Civil Municipal acudieron a la parte central 
de la vialidad, entre el CIS y el Circuito Juan 
Pablo II.

Las maniobras de rescate se realizaron con 
apoyo de paramédicos de SUMA quienes tras-

ladaron a Rodrigo, de 21 años de edad, por un 
traumatismo menor por la caída de casi seis 
metros.

De acuerdo con los primeros reportes, el jo-
ven circulaba en su bicicleta y algo generó que 
perdiera el control y cayera en el espacio.

Zona peligrosa
Es preciso recordar que en octubre pasado, en el 
mismo lugar falleció un hombre que se desem-
peñaba como mecánico al saltar para evitar ser 
atropellado cuando iba a reparar una unidad.

Tras la caída de 30 metros, aproximadamen-
te, cuerpos de rescate realizaron las maniobras 
para entregar el cuerpo al Ministerio Público.

Rescatan
ciclista de
barranca

Puebla Segura,
un plan exitoso
Estrategia de seguridad ha 
realizado mil 620 operativos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En un total de mil 620 operativos, el Grupo Pue-
bla Segura alcanzó ya la cantidad de 4 millones 
661 mil 301 litros de combustible robado deco-
misado durante 2017.

En ese mismo periodo, se logró la detención 
de 717 presuntos delincuentes, el aseguramiento 

Puebla Segura ha detenido a 717 presuntos delincuentes y se han asegurado a 2 mil 462 vehículos.

El joven circulaba en su bicicleta y algo 
generó que perdiera el control y cayera.

Cayó al río Atoyac sobre la Vía Atlixcáyotl, 
entre el Centro Integral de Servicios y circuito 
Juan Pablo II en la ciudad de Puebla

6
metros

▪ de altura 
cayó Rodrigo a 
barranca de río 
Atoyac, sufrió 

un traumatismo 
menor

‘Borrachazo’ en la 
Acuaco-Zacapoaxtla
▪  Un hombre que conducía en estado 
de ebriedad provocó un accidente en 
la carretera Acuaco-Zacapoaxtla, 
con su unidad golpeó a uno de los 
trabajadores de la empresa que lleva 
a cabo la reparación de hundimiento. 
TEXTO Y FOTO: DARÍO CRUZ MARTIÑÓN

Hallan cadáver
en ‘zona roja’
de Amozoc
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Con heridas cortantes fue 
localizado el cuerpo de un 
hombre a orilla de la carre-
ta federal Puebla-Tehuacán, 
en la zona de bares de Amo-
zoc, donde se presume se re-
gistró una riña.

Fue durante la madruga-
da del domingo que autori-
dades recibieron el reporte 
de una persona sin vida en 
San Mateo Mendizábal, he-
cho por el que policías mu-
nicipales acudieron al lugar.

La zona fue acordonada 
y personal del Ministerio Público inició las 
diligencias del levantamiento de cadáver de 
quien se encuentra en calidad de desconocido.

De las primeras investigaciones, se presu-
me que el occiso de entre 23 y 25 años de edad, 
aproximadamente, estuvo en el bar Las Vegas 
donde empezó a discutir con otras personas.

Por lo anterior, personal del bar pidió que 
se retiraran y fue afuera a más de 300 metros 
donde continuó la pelea y donde lo agredieron.

La autoridad ministerial investiga el pa-
radero de los probables responsables y es-
pera que en las próximas horas el occiso sea 
identifi cado.

Se presume 
que el occiso 
de entre 23 y 

25 años estuvo 
en el bar Las 
Vegas donde 

empezó a dis-
cutir con otras 

personas”
Ministerio 

Público
Comunicado

de 2 mil 462 vehículos y el 
sellado de 861 tomas clan-
destinas.

En cuanto a la semana 
del 27 de noviembre al 03 
de diciembre, las acciones 
y estrategias aplicadas por 
autoridades de los tres ni-
veles de gobierno, dejaron 
un saldo de 43 mil 190 litros 
de carburante robado a tra-
vés de 22 operativos.

En el mismo periodo, 24 
vehículos fueron asegurados 
y cuatro personas fueron puestas a disposición 
de la Procuraduría General de la República.

Puebla Segura reafi rma el compromiso de 
seguir dando pasos fi rmes en el combate a la 
delincuencia organizada.

4.6
millones

▪ de litros de 
combustible 

robado fueron 
recuperados 
durante 2017, 

en el marco 
del operativo 

Puebla Segura
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LAS 
SECUELAS 

DEL 19-S EN
EL CENTRO 
HISTORICO
EL CENTRO 
HISTORICO

Pese a que han pasado ya más de dos meses de aquel terremoto 
del 19 de septiembre, las secuelas todavía se pueden observar en 

los siete kilómetros que comprende el Centro Histórico en 
Puebla, principalmente en sus dos mil 619 inmuebles

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
Diseño:  Heber Meza

Uno de los valores más importantes de la capi-
tal de Puebla es su Centro Histórico y su con-
junto de inmuebles declarada zona de Monu-
mentos Históricos desde 1977 y Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco el 11 de diciembre 
de 1987, sin embargo, hoy son un riesgo latente 
para los poblanos.

Muchas de las casonas afectadas por el sismo 
del 19 de septiembre, aunque han sido apuntala-
das por el ayuntamiento de Puebla, evitando así 
el peligro, decenas más no tienen ni siquiera las 
cintas de seguridad para alertar a la población, 
esto, en caso de otro sismo de la misma magnitud 
del 19 de septiembre, puede derivar en la caída 
de sus viviendas y dejar daños irreparables co-
mo la muerte de 9 personas que perecieron con 
el terremoto de hace dos meses.

Varias son las excusas de los propietarios para 
no otorgar mantenimiento o, por lo menos, apun-
talar con polines; entre ellas, la falta de recursos.

Pero este pretexto lo han hecho constar des-
de el inicio de la actual administración cuando 
se buscó repoblar el centro histórico, zona que 
poco a poco ha sido abandonada por falta de ser-
vicios públicos.

Hace tres años, cuando nadie, ni las autori-
dades, se imaginaba de lo que sucedería, inició 
el trabajo del gobierno municipal para mejorar 
inmuebles convirtiéndolos en hoteles.

Ahora, y tras el movimiento telúrico, se preten-
de que los sitios abandonados sean intervenidos 
para vivienda de interés social y habitacional, y 
para lo cual el cabildo poblano dio el paso con la 
modifi cación al Código Reglamentario Municipal.

Se atacó el daño de manera inmediata
El 20 de septiembre, un día después del terremo-
to, más de 200 especialistas recorrieron el mu-
nicipio de Puebla, pero en especial el corazón de 
la ciudad que fue infartado con el movimiento, 
fracturando 400 casas, algunas de forma total y 
otras parcial, pero 200 con daños estructurales 
severo.El gerente del Centro Histórico, Sergio 
Vergara Berdejo informó que en primer momen-
to se reportó 150 fachadas afectadas, 222 caso-
nas con daño estructural, en tanto que 193 sola-
mente no reportaron daños.

Recordó el retiro del torreón ubicado en bu-
levar 5 de mayo y 18 oriente, este inmueble no 
tuvo daños pero la torre sí, y solamente era de-
tenida por un ventanal.

El municipio tuvo que ingresar al sitio para 
tirarlo y así erradicar cualquier problema para 
los peatones, pues en cualquier momento podía 
caer, y esta estructura pesada localizada a cua-
tro metros sí podía comprometer la vida de los 
ciudadanos.

“Retiramos los elementos dañados de manera 
inmediata. Tenemos 50 casas donde se repusie-
ron marquesinas, algunos elementos de moldu-
ra y las arreglaron los mismos propietarios, por-
que si esperamos dinero de fuera no avanzamos”.

Debemos salvar el Centro Histórico
Exaltó la importancia del Centro Histórico pa-
ra los poblanos, pues se encuentra integrado por 
edifi cios que dieron origen a la ciudad mediante 
conjuntos arquitectónicos y urbanos, refl ejan-
do la historia y el desarrollo de una comunidad.

“Durante siglos, distintos inmuebles han sido 
construidos obteniendo un valor signifi cativo en 
la identidad de nuestra capital y debemos hacer 
todo lo que esté en nuestras manos para salvar-
lo pero también erradicar los riesgos”.

Por ello, las autoridades han visto pasar los años 
así como la omisión de los propietarios abando-
nando sus casas y propiciando deterioro en sus 
edifi caciones, de ahí que el ayuntamiento estable-
ció acciones que permitirán la regeneración de la 

Todavía en el Centro Histórico se pueden observar trabajos de recuperación.

La Casa del Alfeñique, un inmueble emblemático de Puebla, fue uno de los afectados.

La pronta intervención de las autoridades estatales y municipales en las casa dañadas evitó mayores afectaciones en el Centro Histórico.

Durante siglos, 
distintos 

inmuebles han 
sido construidos 

obteniendo un 
valor signifi cativo 
en la identidad de 
nuestra capital y 
debemos hacer 
todo lo que esté 

en nuestras manos 
para salvarlo pero 
también erradicar 

los riesgos
Sergio Vergara Berdejo

Gerente del Centro Histórico

Daños al patrimonio religioso 
▪ El  sismo del 19 de septiembre causó diversos estragos en el estado, entre ellos el patrimonio religioso de la 
entidad como iglesias y parroquías con alto valor cultural en el primer cuadro del Centro Histórico, así como 
en otras regiones se determinaron afectaciones parciales o severas. POR AGENCIAS 

zona, rehabilitando fachadas de inmuebles e im-
pulsando la construcción de viviendas de interés 
social y medio para el repoblamiento del Centro 
Histórico.Reveló que en las 200 casonas afecta-
das pueden construirse 400 departamentos, res-
petando su historicidad y su imagen.

“Podemos construir entre tres y cuatro depar-
tamentos porque son gigantes, sin quitarle su di-
seño, sus patios”.

Pondrán en subasta pública los inmuebles
Recientemente, el cabildo autorizó el Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Cen-
tro Histórico del Municipio de Puebla, para iniciar 
con las acciones necesarias en materia urbana.
Con él, se busca implementar acciones que pro-
picien un espacio ideal para el diseño e impulso 
de proyectos estratégicos que contribuyan a me-
jorar las condiciones sociales, económicas, am-
bientales y de seguridad, para incrementar la ca-
lidad de vida de sus residentes y usuarios.

La Ley General de Asentamiento Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
publicada el 28 de noviembre de 2016 en el Dia-
rio Ofi cial de la Federación, establece en su artí-
culo 85, la atribución de las autoridades munici-
pal para declarar polígonos para el desarrollo o 
aprovechamiento prioritario o estratégico de in-
muebles, bajo el esquema de sistemas de actua-
ción pública o privada.

Estos actos de aprovechamiento urbano de-
berán llevarse a cabo, tanto por la autoridad, pro-
pietarios y poseedores del suelo, conforme a la 
declaratoria y siempre ajustándose a las deter-
minaciones de los planes o programas de desa-

Rehabilitación
▪  Las labores de rehabilitación en el  Centro Histórico incluyen el retiro de 
escombro, aseguramientos, apuntalamientos, demoliciones a mano de 
lozas de concreto, tabique y block. Mientras la Brigada Urbana consisten 
en reparación de luminarias, poda de árboles, entre otros1 2 Apoyo a comerciantes

▪  La autoridad municipal brinda apoyo en reubicación de comercios 
que presentaron daños, ubicados en mercados municipales, la 
aceleración para realizar trámites y gestionar permisos. Aunado a 
que empresas se integren a “ Yo Compro Poblano”

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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rrollo urbano aplicables.Para los casos en que los 
propietarios no tengan capacidad o se nieguen a 
ejecutar las acciones urbanísticas señaladas en 
los plazos establecidos, se establecerán los me-
canismos de adquisición directa por vías de de-
recho público o privado o mediante enajenación 
en subasta pública del suelo comprendido.

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sus-
tentable del Centro Histórico del Municipio pre-
vé como estrategia la vivienda, misma que ya está 
defi nida en la “Estrategia de Diseño Urbano Ar-
quitectónico”, y permite el uso habitacional en 
todos los inmuebles siempre que las interven-
ciones cumplan con los criterios arquitectóni-
cos y de usos de suelo.

Agotaron diálogo con propietarios
El cabildo poblano tuvo que llegar a la modifi ca-
ción de la ley, pues incluso aún no dejan ingre-
sar a la dirección de protección civil a las casonas 
aun conociendo el riesgo en el que se encuentran

De acuerdo al titular Gustavo Ariza Salvatori, 
el diagnóstico fi nal estará listo en diciembre, es-
perando que sus elementos puedan entrar a los 
inmuebles y el daño en cada uno de ellos.

Actualmente se ha notifi cado a propietarios 
de 169 inmuebles, a los cuales ya se les da man-
tenimiento para frenar riesgos.

“Las que están apuntaladas están siendo re-
paradas por el ayuntamiento o los propietarios 
de las mismas, las que no están apuntaladas no 
los hemos encontrado. Son 169 hasta el momento 
que tenemos cuantifi cadas y todas tienen algún 
daño, algunas no tienen daños estructural pero 
sí tienes daños en acabos y grietas”.

9
▪ PERSONAS PERECIERON 
EN EL CENTRO HISTÓRICO 

DURANTE EL SISMO DEL 19 
DE SEPTIEMBRE

La autoridad y particulares han intervenido en las casonas afectadas.

La pronta intervención de las autoridades estatales y municipales en las casa dañadas evitó mayores afectaciones en el Centro Histórico.

7.1
▪ MAGNITUD DEL SISMO 
DEL 19 DE SEPTIEMBRE 
QUE CAUSÓ DIVERSOS 

ESTRAGOS EN EL ESTADO

200
▪ CASAS PRESENTARON 

DAÑO ESTRUCTURAL 
SEVERO, 400 CON DAÑOS 

PARCIALES

Destacó que periódicamente se reúnen diver-
sas dependencias para determinar qué acciones 
deben seguir para el caso de casonas que no tie-
nen dueño o no han podido localizarlos.

“Ya se hizo completo el ocular, ahorita es el 
estructural. Tenemos previsto terminar todo en 
diciembre. Seguiremos notifi cando a los propie-
tarios de casonas para que hagan las reparacio-
nes y, principalmente, eliminen cualquier riesgo 
a las personas que pasan por la calle”.

Tenemos de las mejores normas
De acuerdo al titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Sustentabilidad, Gabriel Nava-
rro, Puebla capital cuenta con la mejor legisla-
ción en materia de construcciones antisismo, y 
no fue tras su movimiento que se trabajó, sino 
desde que ingresaron en la presente administra-
ción con efecto a inicios de años.

Lo anterior evitó que los efectos fueran mayo-
res, y por ello, la ciudad pudo también levantarse 
de la tragedia mucho antes que otras.

Y es que en el centro histórico no se puede 
construir arriba de 9 metros, norma aprobada 
en marzo 23.

Pero además de dicho cambio, los integran-
tes del Cabildo consintieron por unanimidad el 
dictamen presentado por la misma comisión, en 
el que se aprueban las Normas Técnicas comple-
mentarias del Libro tercero, Capítulo 17 “Desa-
rrollo Urbano Sustentable” del Coremun.

Las normas referidas que se acreditaron son: 
del Diseño por Sismo; Diseño por Cimentación y 
Diseño por Seguridad Estructural de Construc-
ciones Existentes.

3 4Apoyo a comerciantes
▪  La autoridad municipal brinda apoyo en reubicación de comercios 
que presentaron daños, ubicados en mercados municipales, la 
aceleración para realizar trámites y gestionar permisos. Aunado a 
que empresas se integren a “ Yo Compro Poblano”

Opción de vivienda
▪  “Estrategia de Diseño Urbano Arquitectónico”, del Programa de 
Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico, permite el uso 
habitacional en todos los inmuebles siempre que las intervenciones 
cumplan con los criterios arquitectónicos y de usos de suelo.

Un paso adelante
▪  Puebla capital cuenta con la mejor legislación en materia de 
construcciones antisismo, y no fue tras su movimiento que se 
trabajó, sino desde que ingresó  la presente administración a 
inicios de años.

AVANCES EN LOS TRABAJOS
El alcalde municipal, Luis Banck Serrato, supervisó el avance en los trabajos que se realizan en el 
Centro Histórico para reparar los inmuebles afectados. De igual manera, verifi có las labores de 
rehabilitación y mantenimiento que realizan las cuadrillas de “Brigada Urbana”.

Objetivos correctos:  
Banck pudo constatar 
que se cumplen 
los objetivos de 
resguardar casas 
y edifi cios, a fi n de 
proteger de riesgos 
a las personas que 
los habitan o quienes 
transitan por las zonas 
afectadas.

Labor callada: 
El edil reconoció el 
trabajo realizado por 
personal de Protección 
Civil, la Gerencia del 
Centro Histórico 
y la Secretaría de 
Infraestructura y 
Servicios Públicos que 
han estado codo a codo 
en esta labor titánica.

Acciones cumplidas:
El secretario de 
Infraestructura y 
Servicios Públicos, 
David Aysa, explicó que 
de las 65 acciones que 
contempla la primera 
etapa, ya se realizan 
33, lo que signifi ca un 
adelanto del 50 por 
ciento. 

Reactivado el turismo
La actividad turística y cultural en Puebla capital 
se ha recuperado a 49 días del sismo del 19 de 
septiembre. Así lo revelaron los datos dados 
a conocer en sesión del Consejo Municipal de 
Protección Civil, encabezada por el presidente 
municipal, Luis Banck, el pasado martes.

De acuerdo con Datatur, el número de turistas 
en Puebla incrementó 17.4 por ciento de enero 
a septiembre de 2017, en comparación con el 
mismo periodo del 2016. Lo anterior signifi ca 
que 296 mil 662 personas más han visitado la 
capital. Asimismo, durante los primeros cinco 
días del Corredor de Ofrendas, 250 mil personas 
visitaron los altares. Además, en la décima 
Noche de Museos que se realizó en octubre, 
participaron 20 mil 739 personas.
Por Redaccipon
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Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Premios de 5 mil, 3 mil y mil pesos 
recibieron las escuelas que mejor desfi laron 
durante el 16 de septiembre, premiación pos-
puesta por el terremoto y durante el 20 de no-
viembre, en la conmemoración de la Revolu-
ción Mexicana, desfi le que se realizó por las 
principales calles de esta ciudad.

Este dinero para las escuelas ganadoras es 
un aliciente tanto para mejorar en su parti-
cipación desfi le tras desfi le como también es 
una ayuda signifi cativa para mejorar las ins-
talaciones de cada uno de estos planteles tras 
el sismo del 19 de septiembre.

En la Casa de Cultura se llevó a cabo dicha 
premiación, durante el evento el alcalde José 
Luis Galeazzi Berra felicitó a los participantes 
y organizadores por conservar esta forma de 
expresión que detona la disciplina y supera-
ción de los atlixquenses. Así mismo, aseguró 
que este tipo de desfi les fomentan la integra-
ción, el compañerismo y la educación.

Las escuelas ganadoras fueron: en categoría 
nivel primaria, Miguel Hidalgo, Isaac Ochote-
rena, Ignacio Ramírez y Alfonso Caso; en cate-
goría nivel secundaria, la escuela Miguel Hi-
dalgo y Costilla, Unidad Educativa Valle Re-
al, General Emiliano Zapata, Técnica 140, Tec. 
72, Tec. 139, Benemérito de las Américas, An-
tonio Garfi as, así como Iupac.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco/Izúcar. Este fi n de semana quedaron en-
tregadas las más de 600 tarjetas de Bansefi  a afec-
tados por el sismo del 19 de septiembre en la Uni-
dad Habitacional Infonavit, la entrega se realizó 
el pasado sábado por la mañana en las canchas 
deportivas de dicho sector con la presencia de 
Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Desarro-
llo Urbano y Vivienda; Juan Manuel López, de-
legado en Puebla, y Armando Saldaña, director 
de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas 
de Riesgo, todos de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y urbano (Sedatu).

El llamado fue claro, no hacer mal uso del re-
curso que se les entrega a los benefi ciarios de es-
te programa, “no queremos que suceda como en 
otros puntos del país donde llegan a intentar com-
prarles las tarjetas, principalmente a los adultos 
mayores y a las madres solteras, que en el caso 
de Infonavit aquí en Atlixco es alto el porcenta-
je de ambos grupos, no vendan sus tarjetas, no se 
gasten el dinero en otra cosa”, le dijo Lastiri a los 
dueños de los más de 600 condominios.

Les reiteró que el objetivo es que la reconstruc-
ción, en este punto de Atlixco, realmente sea inte-
gral porque para muchos de los adultos mayores 
esta vivienda en condominio es su único patri-
monio, por ello se debe aplicar el recurso de ma-

Entregan tarjetas
Bansefi  en Atlixco
En Izúcar de Matamoros, el secretario de 
Desarrollo Social, Gerardo Islas, supervisó 
entrega de material para reconstrucción

Juan Carlos Lastiri exhorta a benefi ciarios a no hacer mal uso del recurso que se les entrega para reconstruir sus viviendas.

nera adecuada para garantizar-
les una vejes sin preocupaciones 
de que con otro sismo el edifi cio 
se les pueda caer.

Islas entregan apoyo en Izúcar
El secretario de Desarrollo So-
cial, Gerardo Islas Maldonado, 
supervisó el proceso de entrega 
de material destinado a la reha-
bilitación y construcción de vi-
viendas para familias afectadas 
por el sismo del 19 de septiembre, 
en la localidad de Matzaco, mu-
nicipio de Izúcar de Matamoros.

Asimismo, verifi có el avance 
de obra de los nuevos inmuebles, así como de las 
acciones del programa Recámara Adicional y Me-
joramiento de Vivienda.

Para la Unidad 
Habitacional 
Infonavit de 

Atlixco, el 
gobierno fe-

deral les tiene 
preparada 

una sorpresa 
al fi nalizar los 

trabajos de re-
construcción”
Carlos Lastiri

Sedatu

Gerardo Islas Maldonado atendió las dudas de las per-
sonas que recibieron las tarjetas de apoyo.

de los extorsionadores, se precisó que “la pre-
vención del delito es tarea de todos” y se reiteró 
la necesidad de que se reporte tales anomalías a 
los números de emergencias 066 y 089.

Entre las recomendaciones se mencionó la 
importancia de colgar el teléfono de inmediato, 
buscar al familiar aludido, tener comunicación 
con los miembros de la familia, saber a qué luga-
res acuden, a qué hora regresan y cómo comuni-
carse con ellos, reportar a las autoridades la inci-
dencia, no hacer depósitos de dinero ni hacer re-
cargas telefónicas, lo ideal es tener identifi cador 
de llamadas, si se percata que es un número des-
conocido o privado no contestar e instalar des-
de el smartphone la aplicación “No más XT”, la 
cual notifi ca cuando un número es sospechoso.

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. El Área de Prevención del Delito, ads-
crita a Seguridad Pública Municipal, reforzará 
este mes las campañas de información pro segu-
ridad en cajeros automáticos y en el transporte 
público, así como la prevención de extorsiones 
telefónicas y robos tanto de vehículos como a ca-
sas habitación.

Rafael Núñez refi rió que es necesaria mayor coordinación para atender los problemas de inseguridad en San Martín.

Escuelas que mejor desfi laron durante el 16 de sep-
tiembre recibieron premios de 5 mil, 3 mil y mil pesos.

Tehuacán reforzará
prevención de delito

Premian
a escuelas
de Atlixco

San Martín
urge más
seguridad
Intervención del Ejército no ha sido 
sufi ciente: Rafael Núñez

Por Mayra Flores
Foto: Imelda Medina/Síntesis

San Martín Texmelucan. La in-
tervención de las fuerzas fede-
rales para frenar el robo de hi-
drocarburo en San Martín Tex-
melucan se agradece pero no ha 
sido sufi ciente, manifestó el pre-
sidente municipal, Rafael Núñez, 
tras los operativos de la Marina, 
la Policía Federal y el Ejército.

El edil refi rió que es nece-
saria mayor coordinación para 
atender los problemas de inse-
guridad en San Martín y los mu-
nicipios conurbados, que están 
siendo “asediados por diversas 
bandas que se vinieron a asen-
tar a la región”.

Destacó que todo apoyo que llegue para re-
forzar la vigilancia es bien recibido y que desde 
hace un mes se mencionó la llegada de 150 po-
licías estatales más al municipio pero a la fecha 
no se ha concretado.

Enfatizó que ante los problemas de insegu-
ridad que enfrentan determinados municipios 
espera que de aprobarse la ley de seguridad in-
terior sirva como herramienta para mejorar la 
coordinación entre los tres órdenes de gobierno 
en el combate al crimen pero sin atentar contra 
los derechos humanos.

“A mí lo que le da miedo de esa ley es que se 
pierda el respeto a los Derechos Humanos y a las 
personas, creo que ese es el sentimiento de todos 
los grupos que están en contra y yo también apo-
yo esa postura a mí no me gustaría que nos vié-
ramos en manos del ejército y que no respeten 
tu intimidad, tu casa”, declaró el edil.

Para concluir, confi ó en que el senado debata 
a fondo la ley de seguridad interior, cuyo análi-
sis continuará este martes en las sesiones de las 
comisiones involucradas para defi nir si se envía 
al pleno.

Guadalupe Azaar Miranda, coordinadora del 
mencionado departamento, explicó que han ge-
nerado un plan de acción que tiene como obje-
tivo concientizar a los ciudadanos sobre las me-
didas que deben tomar en cuenta para evitar ser 
víctimas de la delincuencia.

La cruzada se mantendrá del 17 al 28 de di-
ciembre, dedicando de manera alternada seis ho-
ras continuas, a partir del mediodía, a dicha la-
bor en el centro de la ciudad, terminales de au-
tobuses y centros comerciales como: “El Paseo”, 
“Ta’Barato”, “Chedraui”, “Bodega Aurrera”, “Wal-
mart” y “Home Depot”.

Asimismo, ante los constantes reportes de lla-
madas de extorsión, se exhortó a la ciudadanía 
a tomar precauciones y no dejarse engañar por 

Intervención 
de fuerzas 

federales para 
frenar el robo 

de hidrocarbu-
ro en San Mar-
tín Texmelucan 

se agradece 
pero no ha sido 

sufi ciente”
Rafael Núñez

Alcalde
de San Martín

breves

Tehuacán/Evitarán extraer 
flora de la RBTC
Durante las fi estas decembrinas, de 
las que se desprende la colocación 
de nacimientos y la utilización de 
diferentes plantas de tipo ornamental, 
la Reserva de la Biosfera Tehuacán-
Cuicatlán (RBTC) emprendió acciones 
tendientes a evitar la extracción y 
comercialización ilegal de fl ora silvestre 
como las biznagas y los xoluches que 
se encuentran protegidos por las leyes 
ambientales federales.

El director de dicha Área Natural 
Protegida (ANP), Fernando Reyes 
Flores, pidió que antes de pensar en 
adquirir especies endémicas o nativas 
de esta región como cactus, magueyes, 
pinos, bromelias, orquídeas, helechos, 
entre otras, se considere si provienen 
de zonas forestales que cuentan con 
autorización para su extracción y si 
el establecimiento posee el permiso 
correspondiente para la producción y 
venta que expide la Semarnat.
Por Graciela Moncada Durán

Huejotzingo/Garantizan
pago de aguinaldos
El alcalde de Huejotzingo, Carlos 
Morales, afi rmó que están garantizados 
los recursos para cumplir con el 
pago de aguinaldo a los más de 400 
trabajadores de la administración.

El edil destacó que serán poco 
más de 2 millones 200 mil pesos los 
erogados para pagar la prestación antes 
del 20 de diciembre como establece la 
Ley Federal del Trabajo.

Refi rió que por acuerdo de cabildo 
cada empleados recibirá 30 días de 
salario por concepto de aguinaldo y en 
una sola exhibición.

Enfatizó que la efi ciencia en 
la recaudación de impuestos y la 
gestión de recursos extraordinarios 
ha permitido al ayuntamiento tener 
fi nanzas sanas, por lo que no existe 
la necesidad de recurrir a líneas de 
crédito o deudas para cumplir con los 
compromisos futuros.

Finalmente explicó que para el 2018 
gestiona recursos extraordinarios por 
100 millones de pesos para obras.
Por Mayra Flores
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Por Magaly Raya
Foto: Magaly Raya /  Síntesis

Tecamachalco. Por cuarto año consecutivo se lle-
vó a cabo el encendido del árbol navideño y la Vi-
lla iluminada de Tecamachalco con una asisten-
cia de más de 8 mil personas. El evento fue presi-
dido por el alcalde Inés Saturnino López Ponce, 
acompañado de su cuerpo edilicio y su esposa 
Guadalupe González Martínez, presidenta del 
Sistema Municipal DIF de Tecamachalco.

Durante su mensaje, López Ponce agradeció a 
los tecamachalquenses la oportunidad de gober-
nar por segunda ocasión el municipio, además de 
brindarle la confi anza para transformar el muni-

cipio, porque su gobierno sigue 
generando progreso.

En mensaje a los medios de 
comunicación, invitó a la ciuda-
danía local y del estado para que 
asistan a la Villa iluminada que 
se mantendrá durante todo di-
ciembre y hasta el 6 de enero. Re-
iteró que su gobierno busca fo-
mentar la unidad entre la fami-
lia y la sociedad, y con este tipo 
de eventos se busca seguir cons-
truyendo los tejidos familiares 
que poco a poco se han olvida-
do ante la llegada de la tecnolo-

López enciende
Villa Iluminada

Inés López Ponce deseó a todos los vecinos de Tecamachalco una feliz navidad y un próspero año nuevo.

breves

San Pedro Cholula/
INAH detiene 
obras
El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) detuvo las obras 
en la rampa principal del 
Santuario de la Virgen 
de los Remedios, y no 
ha liberado el proyecto 
para la rehabilitación de 
la Casa Caballero Águila, 
así lo dio a conocer el 
alcalde de San Pedro 
Cholula, José Juan 
Espinosa Torres.

Las obras del 
Santuario de la Virgen 
de los Remedios es 
realizada por una 
empresa privada, 
sin embargo, el 
ayuntamiento cholulteca 
comenzó a laborar 
en las acciones de 
recuperación de la rampa 
de acceso al templo, esto 
debido a que las fuertes 
lluvias que se registraron 
provocaron daños en la 
escalinata principal.

Al respecto, indicó 
que desde hace quince 
días el Instituto Nacional 
de Antropología e 
Historia detuvo las obras 
por un supuesto error 
en el apuntalamiento 
pero no les ha explicado 
detalles ni motivos.
Por Alma Liliana Velázquez

Cuautlancingo/
Reforzarán 
seguridad
El ayuntamiento de 
Cuautlancingo reforzará 
los accesos principales 
de la localidad, esto con 
el fi n de evitar acciones 
de inseguridad en esta 
temporada decembrina, 
por lo que a lo largo del 
mes de diciembre habrá 
puntos de revisión en los 
accesos al municipio.
Mayra Ramírez Escamilla, 
regidora de gobernación 
en el municipio, dio a 
conocer que desde el 
primer día de diciembre 
se han intensifi cado 
los rondines, aunado a 
que existen más de 55 
guardias de protección 
ciudadana que se han 
sumado a las acciones de 
resguardo del municipio; 
así como 10 elementos 
de seguridad pública, 
que también se han 
integrado, todo ello con 
el fi n de mantener la 
seguridad.
“Contaremos con 
revisiones intensas 
y fi ltros para evitar 
acciones delictivas, 
serán en los accesos 
de forjadores, cuatro 
caminos, Volkswagen y 
algunas otras, se hará un 
recorrido y se estarán 
haciendo las revisiones”.
Por Alma Liliana Velázquez

Inés Saturnino López Ponce, presidente 
municipal de Tecamachalco, inaugura la 
tradicional atracción de temporada

Marcamos un 
gobierno que 

genera progre-
so, marcamos 
una memoria 

con la feria 
del mole, el ma-
ratón interna-
cional y la villa 

navideña”
Inés López

Alcalde
de Tecamachalco

gía, como las redes sociales.
Inés Saturnino López Ponce se dijo satisfe-

cho con el trabajo realizado durante esta segun-
da administración que ha estado al frente como 
alcalde, agradeció de nuevo el apoyo de sus re-
gidores, su equipo de trabajo pero sobre todo de 
los ciudadanos.

“Marcamos un gobierno que genera progre-
so, marcamos una memoria en los tecamachal-
quenses con la feria del mole, el maratón inter-
nacional y la villa navideña, dejando tarea fuerte 

al siguiente gobierno que llegue, porque no se-
rá nada sencillo”.

Durante la permanencia de la Villa Ilumina-
da habrá eventos gratuitos culturales organiza-
dos por el propio ayuntamiento en conjunto con 
la Casa de la Cultura del municipio.

Al término del encendido del Árbol de Navidad 
se repartieron tamales y ponche que fueron ela-
borados por los colaboradores del ayuntamiento.

Finalmente, el alcalde deseó a todos una feliz 
navidad y un próspero año nuevo.
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EL NACIMIENTO,
LA CREACIÓN 

DESDE AMOZOC

Por Abel Cuapa
Fotos: Alfredo Fernández/Síntesis

Una fi gurilla de yeso de 8 centímetros para el Na-
cimiento de Jesús, apenas y se ve entre las miles 
de piezas que resaltan en el taller Artesanías Ma-
go Amozoc, donde desde ya hace unas semanas 
atrás comenzó la elaboración a marchas forza-
das de fi guras religiosas para la navidad.

Otras piezas, en contraste, alcanzan hasta los 
dos metros de altura, hechas a base de fi bra de vi-
drio; mientras que unas más, las cuales son tra-
bajos especiales, llegan a medir hasta tres me-
tros y medio.

El Niño Dios, José, María, el Ángel Gabriel, 
el Toro y la Mula, son los personajes principa-
les que conforman el pesebre; cuyo costo osci-
lan desde los 200 pesos, hasta más de mil pesos, 
dependiendo del tamaño y material.

En el lugar, el artesano Oscar David Flores 
Sánchez, describe a Síntesis que las fi guras pa-
ra el nacimiento que elabora él y un grupo de fa-
miliares, se van a estados como Tabasco, Oaxaca, 
Veracruz, Michoacán, incluso a Tijuana, además 
de diversas zonas del territorio poblano.

Se remonta a hace 38 años cuando el negocio 
lo comenzaron sus papás en una pequeña mesa 
y hacían las fi guras a base de barro; posterior-
mente comenzaron a utilizar yeso. “Por el tra-
bajo, que es más rápido, el barro es más tardado, 
se tiene que esperar uno hasta un par de sema-
nas para que seque; mientras que en el yeso en 
dos o tres días ya secó. Aunque ahora ya mane-
jamos fi bra de vidrio”, describe.

Con el paso de los años, las generaciones de la 
familia continuaron en el negocio, y hoy es uno 
de los principales comercios que elaboran las re-
ligiosas fi guras desde la zona del municipio de 
Amozoc. “Es un buen trabajo, y un bonito ofi cio 
que seguimos nosotros”, destaca.

Una fi gura de este tipo hecha en yeso desde 
que sale del molde para el acabado es un máximo 
de dos semanas de creación dependiendo del ta-
maño, mientras que una fi gura de 80 centímetros 
se producen 100 pares en una semana.

Cada año se trabajan más de mil 500 piezas, 
desde lo más pequeño, hasta lo más grande.

Comparando el año pasado con este 2017, Os-
car sostiene que la producción “se ha quedado ta-
blas”, pues anteriormente de un tamaño estándar 
de 40 centímetros -que es el que más se vende- se 
sacaban 120 o 150 juegos de cada color, en tanto, 
ahora, apenas se lograron 100 fi guras.

“Sentimos que ya no se vende mucho, pero nos 
quedamos así también en tablas”, recalca.

En el taller Artesanías Mago Amozoc, semanas 
atrás comenzó la elaboración de fi guras 

religiosas para la Navidad. El negocio  de la familia  que comenzó con los padres, ha pasado a la siguiente generación. 

El barro puede tardar semanas en secar, mientras que el yeso se 
seca entre dos o tres días.

Según el tamaño y el material de las fi guras, su costo oscila entre los 200 y 
los mil pesos, y se distribuyen a diversos estados de la República.

El niño Dios, José, María, el Ángel Gabriel, el Toro y la Mula, son 
los personajes principales del pesebre.

El Nacimiento nos recuerda la renovación del ciclo de la vida, de nuestra vida, la cual siempre tiene ciclos: vida/muerte/vida; luz/obscuridad/luz.

Oscar acentúa que es poca la producción que 
les llega a quedar, por ejemplo, de 200 nacimien-
tos que se fabrican, les quedan tres o cuatro. En 
Amozoc hay más de 100 talleres, uno de ellos es el 
de Flores Sánchez, denominado Artesanías Ma-
go Amozoc.

El signifi cado
El buey es símbolo de bondad y de calma, de po-
tencia de trabajo y de sacrifi cio. En su actitud hay 
un aspecto de dulzura y desapego que evoca la 
contemplación. También representa la renova-
ción de la Naturaleza.

El burro, además de la ignorancia, es la repre-
sentación instintiva del hombre. La burra signi-
fi ca la humildad símbolo de paz, pobreza, pacien-
cia y coraje. Fue en una burra donde San José y la 
virgen María viajaron de Nazaret a Belén.

El borrego/cordero es símbolo de dulzura, sim-
plicidad, inocencia, pureza, obediencia. La luz en 
el centro del ser. Vencedor de la muerte y de las 
potencias del mal, todopoderoso, divino y juez. 
El cordero suele ser símbolo de Cristo.

El signifi cado de los ángeles es, entre otros, 
ser portadores de una buena nueva para el alma.

La Virgen representa la tierra, vida, fecundi-
dad, el amor. Nos bendice y acompaña en todo 
momento y lugar. Es el puente entre lo terrenal 
y lo celestial.

San José nos ayuda a equilibrar nuestros ins-
tintos como los defectos de carácter. Nos da la 
fuerza para seguir adelante.

Los Reyes magos enseñan que Jesús es Rey, 
oro, hijo de Dios, incienso, aunque de naturale-
za humana, mirra.

“Sentimos que ya 
no se vende mucho, 
pero nos quedamos 

así también en 
tablas

Es un buen trabajo, 
y un bonito ofi cio 

que seguimos 
nosotros”

Oscar David Flores Sánchez
Artesano

100
▪ fi guras de 40 centímetros 

se lograron este 2017, en 
comparación con las 120 o 

150 del año pasado.

1,500
▪ piezas

o más, se trabajan cada año. 
Desde las más pequeñas 

hasta las más grandes. 
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EDUCATIVA

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Al inaugurar el segundo Centro Comunitario “Ka-
li, la Universidad en comunidad”, en Barranca 
Honda, el rector Alfonso Esparza afi rmó que más 
allá de impulsar el progreso en zonas marginadas 
de la capital, con estos espacios se fomenta el in-
tercambio de saberes y experiencias. “La BUAP 
les brinda oportunidades de aprendizaje, pero al 
mismo tiempo nos enseñan mucho. Juntos se-
remos capaces de construir respuestas a los pro-

blemas que enfrentamos”.
El rector aseguró que con este tipo de progra-

mas, a cargo del Centro Universitario de Parti-
cipación Social (CUPS), el conocimiento se tra-
duce en oportunidades de progreso para esta co-
lonia, perteneciente a la Junta Auxiliar de San 
Pablo Xochimehuacan, del municipio de Puebla. 
En este lugar, desde hace tiempo se han llevado 
a cabo diversas acciones y hoy con el funciona-
miento de este centro se amplían las posibilida-
des para benefi ciar a niños, jóvenes y adultos de 
esta localidad.

La BUAP traslada 
el conocimiento a   
zonas marginadas
El rector Alfonso Esparza inauguró el 2do centro 
comunitario “Kali. La Universidad en comunidad”

Ceneval reconoce 
a la RUA por su 
enorme  calidad 
Por Redacción
Síntesis

79 programas académicos 
de la Red de Universidades 
Anáhuac (RUA), fueron ga-
lardonados por el Centro Na-
cional de Evaluación para la 
Educación (Ceneval) duran-
te la ceremonia de entrega de 
reconocimientos del Padrón 
de Programas de Licenciatu-
ra de Alto Rendimiento Aca-
démico-EGEL (2016-2017).

Dentro de las 54 institu-
ciones que se dieron cita en el 
evento, las ocho universida-
des pertenecientes a la RUA 
recibieron la distinción por formar a los alum-
nos de licenciatura con una calidad académi-
ca acreditada y excelencia, las cuales se vieron 
refl ejadas en los resultados del Examen Gene-
ral para el Egreso de la Licenciatura (EGEL).

Rectores y representantes de universidades 
públicas y privadas de 28 entidades federativas, 
estuvieron presentes para recibir la merecida 
distinción que el Ceneval otorgó a 854 progra-
mas de licenciatura: 75 en el Nivel 1PLUS, 392 
en el Nivel 1 y 387 en el Nivel 2.

La forma de clasifi car a los tres niveles de 
rendimiento académico que constituyen el pa-
drón es la siguiente: Nivel 1 plus, se ubican los 
programas en los que el 80 por ciento o más de 
sus egresados obtuvieron algún testimonio de 
desempeño satisfactorio (TDS) o bien el tes-
timonio de desempeño sobresaliente (TDSS).

El Nivel 1, corresponde a  Los programas 
en los que el 80 por ciento o más de sus egre-
sados obtuvieron TDS o TDSS. Seguido por el 
Nivel 2,los que el 60% o más, pero menos del 
80% de sus egresados obtuvieron TDS o TDSS.

En esta ocasión, de la mano de Cipriano 
Sánchez García L.C., rector de la Universidad 
Anáhuac Campus México, se recibieron los si-
guientes reconocimientos otorgados a la Red 
de Universidades Anáhuac: 12 programas ob-
tuvieron el nivel 1 plus: Administración y De-
recho del campus Cancún, Derecho del cam-
pus Tampico, Ingeniería Industrial del campus 
Mérida, Derecho, Administración y Comercio/
Negocios internacionales del campus México, 
Administración y Psicología del campus Pue-
bla e Ingeniería Industrial, Ingeniería Meca-
trónica del campus Querétaro.

El rector aseguró que con este tipo de programas, el conocimiento se traduce en oportunidades de progreso para los colonos. 

Acesso a la educación 
Los centros comunitarios, conocidos también co-
mo Kali, son resultado de la experiencia obteni-
da en el programa Escuelas Comunitarias, diri-
gido a los menores que no tienen acceso a la edu-
cación formal. En ellos se realizan actividades de 
escuela comunitaria, alfabetización y educación 
para adultos; talleres productivos, de ciencia y ar-
te; así como presentaciones artísticas. Además, 
en este sitio funciona una biblioteca.

De acuerdo con las necesidades de los habi-
tantes, el rector Esparza informó que se brindan 
clases de regularización para niños de primaria, 
círculos de lectura, atención psicológica, talle-
res de preparación de alimentos saludables y de 
elaboración de diferentes productos, conciertos 
y otras actividades culturales.

Recibe el Hospital 
Veterinario Upaep
certifi cación por 
parte  de Oncevapa

EXE rescata 
valores que se 
han perdido en 
los estudiantes

Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

José Antonio Luna Delgado, presidente del Or-
ganismo Nacional de Certifi cación y Verifi cación 
Acuícola, Pecuaria, Agrícola, Alimentos y Bebi-
das Alcohólicas (Oncevapa), certifi có al Hospi-
tal Veterinario para Pequeñas Especies y Fau-
na Silvestre de la Upaep en reconocimiento a la 
calidad de los servicios que esta clínica ofrece.

A este respecto, Luna Delgado, destacó que es-
ta certifi cación signifi ca que el Hospital Veterina-
rio fue sometido a un proceso de evaluación pa-
ra verifi car la calidad del programa. “No es nada 
sencillo, hay que atender un sin número de ca-
tegorías que tienen que ver con la presentación 
de los servicios”, reconoció el representante de 
la Oncevapa.

Agregó que la certifi cación tiene el aval de la 
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), pri-

Por Abel Cuapa
Foto:Especial/Síntesis 

A los niños se les están dando valores, se están 
rescatando los valores; de esta forma es como fue 
resaltado el programa Educación por la Expe-
riencia (EXE) dentro del simposio Aprendizaje 
entre Escuelas, de la zona escolar 172, primarias.

Desde la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, 
ubicada en la colonia Guadalupe Hidalgo, uno de 
los maestros de la primaria Francisco Villa, plan-
tel donde se imparte el proyecto EXE, Ricardo 
Flores Medina, expuso que gracias a dicho pro-
grama ahora se le están dando a los niños valo-
res que se estaban perdiendo.

“Somos un lugar donde ellos pueden expre-
sarse, pueden aprender a convivir sana y pacífi -
camente, y sobre todo con el lema, lo bueno de 
ser bueno”, destacó.

Más de 170 maestros de la zona escolar 172 es-

mera entidad de gestión privada en el país que 
tiene como objetivo acreditar a los organismos 
como el Oncevapa, y que atiende a procesos de 
calidad internacional, por lo que la certifi cación 
otorgada debe considerarse como una certifi ca-
ción internacional, lo que coloca al Hospital Ve-
terinario para Pequeñas Especies y Fauna Silves-
tre de la Upaep, al nivel de los ofrecidos en Euro-
pa, Canadá y los Estados Unidos.

Por su parte, Eugenio Urrutia Albisua, Vice-
rrector de Posgrados e Investigación de la Upaep, 
agradeció a profesores y estudiantes por el tra-
bajo que hasta ahora realizaron y que hicieron 
posible esta certifi cación.

“La visión profunda de la Universidad es la 
de impactar en el tema social de manera impor-
tante, a través de dos líneas de enfoque: medio 
ambiente y sustentabilidad y salud comunitaria, 
por ello, el buen trato y crianza de los animales es 
fundamental para favorecer la salud y el desarro-
llo sustentable de las comunidades”, manifestó.

cucharon las experiencias de 
Educación Por la Experien-
cia en el encuentro Apren-
dizaje Entre Escuelas.

A su vez, la docente Ele-
na López Carranza, relató 
que los niños deben de te-
ner para trabajar y regula-
ción de conducta para po-
der desarrollar aprendiza-
jes en ellos.

Recordó que EXE va diri-
gido a los actores educativo: 
alumnos, docentes, la comu-
nidad escolar y a los padres 
de familia, donde se busca 
un impacto a nivel social.

La metodología busca 
que los niños refl exionen 
a través de sus experiencias para que ellos 
practiquen los valores, los cuales van vincu-
lados al programa de estudios.

Retos por enfrentar 
Describió que en la zona donde se ubica la 
primaria Francisco Villa es un contexto tris-
te porque se ve que la economía es muy ba-
ja, aunado a que se presenta mucho vanda-
lismo, donde los niños son rápidos de absor-
ber el ambiente.
Añadió que con este programa se se invita a 
los niños a refl exionar a través de sus expe-
riencias, “Los niños no saben convivir, lle-
gan a la escuela y quieren imponer sus ideas 
y no saben compartir, no saben aprender de 
ellos; de ahí la importancia de EXE”, precisó.

Somos un lugar 
donde ellos 

pueden expre-
sarse, pueden 

aprender a 
convivir sana y 
pacífi camente, 

y sobre todo 
con el lema, lo 
bueno de ser 

bueno
Ricardo Flores 

Medin
Maestro de 
la primaria 

Francisco Villa

El documento legitima la calidad de las prácticas veterinarias de la clínica universitaria. 

La metodología busca que los niños refl exionen a través de sus experiencias. 

El proyecto logra apoyar a los 
alumnos en temas de ética 

Actividades que
benefi cian a la comunidad
Los Kali, que son centros comunitarios, son 
resultado de la experiencia obtenida en el 
programa Escuelas Comunitarias, dirigido a los 
menores que no tienen acceso a la educación 
formal. Las actividades que se realizan en estos 
lugares, se realizan actividades de escuela 
comunitaria, alfabetización y educación para 
adultos; talleres productivos, de ciencia y arte; 
así como presentaciones artísticas. Además, en 
este sitio funciona una biblioteca.
Redacción

Develan la
placa de calidad
En evento José Antonio Luna Delgado, y Jorge 
Luis Escobedo Straff on; Director del Programa 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, develaron 
la placa que legitima la calidad del recinto 
universitario.
Redacción 

10
por ciento

▪ del total 
de recono-
cimientos 

entregados 
fueron para 

instituciones 
pertenecientes 

a la Red de 
Universidades 

Anáhuac
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P U E B L A

La semana pasada fui entrevistado por Martín Hernández Alcántara, 
periodista de la Jornada de Oriente, en torno a la conjura presuntamente 
tramada por los magistrados ujieres del tan anodino como taimado 
diputado federal, Juan Pablo Piña, acostumbrado a morder la mano de 
quien le da de comer. Sin embargo, lamento mucho que la entrevista de 
casi cuarenta y cinco minutos, en la que explayé mi opinión sobre el 
indocto Roberto Grajales Espina y el trasnochado y corrupto Alberto 
Miranda Guerra, protagonistas de la tragicomedia que hoy vive la 
judicatura en Puebla, se matizara y redujera a muy pocos renglones, 
seguramente más por pena ajena que por otra cosa. Abordo entonces 
este tema inconcluso, pero de interés general por su trascendencia 
para la impartición de justicia en nuestro Estado.

Con Martín Hernández fui claro al señalar que los magistrados fueran 
enchufados a instancias de Juan Pablo Piña, en ternas sometidas a la 
soberanía del Congreso del Estado, en aquellos tiempos en que el diputado 
panista daba la apariencia de ser “fi el” servidor a la causa de Moreno Valle 
y sus consejos eran tomados en cuenta en Casa Puebla. Aquellas decisiones 
mal tomadas impidieron el acceso tanto a juristas de cepa, que le dan las 
diez y las malas a los mindundis y chupópteros magistrados piñistas, como 
a juzgadores con arraigo, conocimientos y verdadera carrera judicial, a la 
noble tarea de impartir justicia desde la magistratura.

Por lo que hace a mis opiniones publicadas respecto del 
jurisconsulto Roberto Grajales Espina, quienes lo conocen me 
buscaron para quejarse diciéndome que me había quedado corto con 
mis comentarios, los cuales les habían parecido más que generosos 
al no abundar sobre su pobre trayectoria o su sabida incapacidad 
como  magistrado, misma que hoy le impide conceder cita a cualquier 
litigante porque de sobra sabe que de derecho no sabe nada, nunca 
mejor dicho, como varios compañeros suyos me lo con rmaron.

Con su decisión, 
los ciudadanos que 
buscan apoyar una 
oferta para una can-
didatura sin partido 
tendrán que seguir 
buscando a un auxi-
liar, para que por me-

dio de una APP chafa y tramposa, puedan dar su 
fi rma y su credencial y así lograr una opción dis-
tinta a los que siempre aparecen en la boleta elec-
toral del 2018.

Por unanimidad, los magistrados electorales 
desdeñaron la exigencia de millones de mexica-
nos de que se les respetara sus derechos consti-
tucionales de asociarse políticamente y formar 
nuevas opciones.

Con su resolución, medieval, oscurantista y 
retrógrada, el Tribunal Electoral se convierte, al 
igual que el INE, en los principales obstáculos pa-
ra que la ciudadanía recupere el poder.

Es una pena, las autoridades electorales en 
México son los cadeneros de los partidos polí-
ticos para una fi esta que es la democracia, pero 
que no es para todos. Los políticos se reservan el 
derecho de admisión y sólo le permiten el ingre-
so a sus compadres.

No obstante estas actitudes, hay que celebrar 
que México está cambiando y ha decido transfor-
mar su realidad política.

Después de la decisión del Tribunal Electo-
ral, convoqué a mostrar nuestra inconformidad 
en redes sociales. En estos días he recibido dece-
nas de videos con personas que proporcionan su 
nombre y apellido donde expresan su enojo por 
no poder otorgar su apoyo libremente.

Estamos conscientes que la lucha democráti-
ca nunca ha sido fácil, sin embargo, hoy más que 
nunca estamos en un límite donde no podemos 
voltear a ver para atrás.

La historia está repitiéndose con el PRI, el des-
tape de José Antonio Meade nos ha recordado 
que existe un México que no queremos, donde 
todos se arrodillan hacia el nuevo tlatoani, que 
por ser elegido por los mismos políticos de siem-
pre, heredará el poder.

Cuando la ley electoral de 2014 creó la fi gu-
ra de las candidaturas independientes, muchos 
pensamos que era un primer paso para permi-
tir que la ciudadanía recuperará lo que es suyo, 
el país; pero ante lo que estamos viendo en este 
mes de noviembre de 2018, ese primer paso en 
vez de ser hacia adelante está siendo hacia atrás.

No lo permitamos, los ciudadanos hemos mos-
trado nuestro rechazo contra quienes han des-
truido al país: los políticos. 

Tenemos tiempo de expulsarlos de nuestra 
vida de una vez por todas. No permitamos que 
se apoderen seis años más del México que tan-
to queremos.

#FirmalaHistoria
@PedroFerriz

La tragicomedia de la 
Judicatura en Puebla

Quieren 
matar la opción 
ciudadana
El pasado miércoles, el 
Tribunal Electoral falló 
en contra de abrir la 
aplicación tecnológica 
que el INE otorgó a 
los aspirantes a las 
diversas candidaturas 
independientes.

carlos meza 
viveros

sólo para abogados

poder para hacerpedro ferriz de con

La secretaria ge-
neral del PAN esta-
tal de Puebla, Mar-
tha Erika Alonso, va 
a estar en la boleta 
electoral.

Aún no se defi ne, 
sin embargo, sí será 
como candidata al 
gobierno del estado 
o por otro cargo de 

elección popular.
Es cierto que el acuerdo entre Rafael Moreno 

Valle y el PRI de Enrique Peña Nieto aún no ha 
determinado el rol que jugará el poblano.

La ex presidenta del DIF poblano no se entu-
siasma con la idea B pero es un escenario: com-
petir por la alcaldía capital de Puebla.

Como se sabe, la política está determinada por 
las circunstancias, y sobre todo por factores exó-
genos que infl uyen en las decisiones en ella aldea.

Es así que el “destape” de Jorge Aguilar Che-
draui encaja en la lógica de la baraja electoral que 
todavía sigue armando su juego.

La participación electoral de Luis Banck está 
latente, al igual que la de personajes como Ma-
rio Rincón, Mario Riestra, David Villanueva y Ja-
vier Lozano.

Tony Gali arma ya su equipo electoral: el de 
operación, el de promoción y el de competencia.

Los candidatos a diputados locales, muchos a 
alcaldes y diputados federales serán aliados su-
yos, cercanos o fi eles al grupo.

El panismo en el estado de Puebla se encuen-
tra fuertemente posicionado -aunque enfrenta 
cierto rechazo derivado del desgaste de gober-
nar- y se juega hoy el reto de entregar el poder a 
Morena o mantenerlo.

No todo es blanco y negro: si algo tendremos 
en las elecciones del próximo año será voto di-
ferenciado.

Nadie puede suponer que el PAN ganará todo, 
o que una “abrumadora” mayoría pejista pueda 
hacerse de todo aquel espacio público en disputa.

Habrá, según las estimaciones demoscópicas, 
un ganador presidencial que probablemente sea 
de un partido distinto al gobernador electo.

Un pronóstico es que el Frente “Ciudadano” se 
vaya a tercer lugar y la lucha nacional se concen-
tre entre el José Antonio Meade, del PRI y An-
drés Manuel López Obrador, de Morena.

También es cierto que Amlo es todo un em-
presario: cuando las empresas que lo contrataban 
-PRD, PT, Movimiento Ciudadano- le fueron in-
sufi cientes, decidió invertir en su propio negocio.

Así, Morena será su propia franquicia que le 
da fi nanciamiento y posibilidad de acomodar a 
incondicionales en los estados. Algunos ganará.

Para un hombre de negocios, es un buen negocio.
Por ejemplo, la ciudad de México, seguramen-

te la mantendrá Morena, igual que puede conse-
guir entidades como Veracruz, donde el PAN de 
Yunes ha sido un absoluto fi asco.

Movimiento Ciudadano seguirá con el con-
trol regional que no da para más.

La fragmentación del voto que busca el PRI le 
acercará mucho a la posibilidad de ganar la pre-
sidencia de la República y algunas gubernaturas.

En tanto, el senado y la cámara de diputados 
estará en manos del PRI, Morena y PAN, en ese 
estricto orden.

Bueno. Ese es mi pronóstico.

Nos leemos el miércoles y grillamos 
en redes como: @erickbecerra1

El futuro 
de Martha Erika
Se entretejieron un 
montón de historias 
chuecas con el fi n de 
justifi car la cancelación 
de última hora de 
Carolina Monroy, 
secretaria general 
del CEN del PRI, 
para reunirse con los 
aspirantes poblanos a la 
minigubernatura.

en tiempo realerick becerra

Pero lo cierto es que muchos de mis comen-
tarios sobre el paniaguado Grajales Espina, 
a quien hoy sus homólogos llaman “el Llori-
cas” (vaya Usted a saber por qué), no fueron 
trascendidos, a pesar de que para sustentar 
mi opinión sobre su bien merecida fama co-
mo pésimo abogado, le referí a mi entrevista-
dor varias anécdotas interesantes relaciona-
das con su desempeño como Diputado de la 
LV legislatura, entre ellas la haber propuesto 
junto con alguna compañera despistada una 
iniciativa de Ley del Amor y la Amistad, auna-
do a sus observaciones sobre la posibilidad de 
emitir una ley monetaria para el Estado, an-
te lo cual propuso sin empacho que las mone-
das y billetes locales en lugar de los retratos 
de héroes llevaran impresiones de sitios em-
blemáticos de nuestra entidad. De ese tama-
ño, para honra de nuestra judicatura.

Sobre Miranda Guerra, aspirante a Fouché 
y servil mensajero del diputado federal, otro-
ra juzgador abyecto conocido por su falta de 
verticalidad y menosprecio a las lides del de-
recho, recordé que en algún momento, cuan-
do el susodicho fungía como juez penal, pri-
vó ilegalmente de su libertad a un abogado li-
tigante en la ofi cina donde despachaba para 
extorsionarlo. ¿Testigos? Enrique Ruiz Del-
gadillo y Guillermo Pacheco Pulido, entonces 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
quien tuvo que intervenir conminando a este 
zalagarda para evitar que terminara en chiro-
na. ¿La víctima? Roberto Reyes Aguilar, su-
jeto pasivo del amago de extorsión y de aquel 
atropello contra su libertad. 

En respuesta al terso reportaje publicado 
por el periodista Martín Hernández Alcán-
tara (http://www.lajornadadeoriente.com.
mx/2017/11/30/conjurarian-jueces-magis-
trados-evitar-permanencia-roberto-fl ores-
tsj/), sobrevino la respuesta al estilo de Mi-
randa Guerra, quien sotto voce y en tibios co-
mentarios a homólogos suyos les aseguró que: 
“eso se saca uno por cumplir órdenes de arri-
ba.” ¡Cuánta cobardía!

Lo cierto es que de mi parte, recibí un sin-
número de llamadas de magistrad@s y juez@s, 
que ostentan el cargo ganado a pulso y gracias 
a sus conocimientos, para felicitarme y con-
fi rmar mi punto de vista sobre el trapacero de 
Alberto Miranda, de quien se presume es el 
líder de un grupúsculo de magistrados y juz-
gadores de quinta, aparentemente al servi-
cio del despacho de los Piña, de donde tam-

bién al parecer salió un amparo en contra de 
la reformada Ley Orgánica del Poder Judicial, 
que da la posibilidad para que el actual Presi-
dente del Tribunal, Roberto Flores Toledano, 
pueda prolongar su estancia en nuestro Tri-
bunal Superior de Justicia.

Me cuentan mis amigos Magistrados, que 
el tonto útil (sic ¿inútil?) Miranda Guerra, en 
su tentativa por defenestrar al actual Presi-
dente (ojalá aquél supiera de derecho lo que 
este sabe y forma parte de su acervo jurídi-
co y background como abogado postulante), 
presentó en el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, un reglamento para el nombramien-
to de su Presidente, el cual le fue confeccio-
nado y entregado en el despacho de los Piña, 
sin contar con el hecho de que su propuesta 
no estaba en el orden del día.

No cabe duda que la ignorancia es atrevida, 
pero más lo es la falta de dignidad. Con tantita 
vergüenza que tuvieran, la panda de magistra-
dos de baja estofa impulsados por Juan Pablo 
Piña, que como él, no dan un palo al agua ni 
matan un chango a nalgadas, deberían renun-
ciar a su cargo, en lugar de pretender hacerse 
del control del máximo Tribunal en nuestro 
estado, lo cual demanda muchísima sapien-
cia, capacidad y honra, algo de lo cual care-
cen. O al menos ponerse a estudiar para tra-
tar de desquitar sus desmesurados sueldos y 
resolver sus propios asuntos, en lugar de en-
comendárselos a sus secretarios de estudio 
y cuenta y auxiliares (quienes trabajan cinco 
veces más y ganan cinco veces menos), ya que 
de grilla no saben nada y de política, menos.

Para fi nalizar reitero lo dicho, no por es-
tima personal, sino porque lo que se ve no se 
juzga: contamos con un Magistrado Presiden-
te experimentado, probo, competente y con 
vastos conocimientos en la ciencia del dere-
cho, de quien sus inquietos compañeros debe-
rían de aprender más que grillar.  Y en cuan-
to a los futuros nombramientos de magistra-
das y magistradas, confío en que no se vuelva 
a repetir un procedimiento tan desaseado co-
mo el que llevó a estos sinvergüenzas a la ma-
gistratura. En Puebla contamos con verdade-
ros abogados y abogadas, con todos los mere-
cimientos para formar las futuras ternas que 
habrá de proponer el Gobernador del Estado 
al Congreso.  De ello depende que en futuro 
inmediato, la tragicomedia termine.

mezavcm.abogados@gmail.com
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Artista plástica 
inaugura muestra 
de máscaras
Fernanda Daniela inauguró la segunda 
temporada de la serie “Rostros Craquelados”

Este 3 de diciembre 
se conmemoró el Día 
Internacional de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Teatro de la Ciudad 
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo

 
Con actividades artísticas y 
conferencias alrededor de los 
Derechos Humanos y el Tu-
rismo Inclusivo, en el Teatro 
de la Ciudad se celebró el Día 
Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad, pro-
clamado el 3 de diciembre 
por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en oc-
tubre de 1992.

Bajo la organización del 
Instituto Municipal de Arte 
y Cultura de Puebla (Imacp), 
entre las 13:30 y 18:00 horas 
se estableció un programa di-
rigido al público en general, 
que inició con el foro “Arte, 
Inclusión y Accesibilidad”, así 
como la charla “Arte e Inclu-
sión”, dictada por Ada Elena 
Sandoval y Alejandro Quiroz, 
directivos de Copitl.

Natalia Sarda Cué presidió 
la conferencia “Turismo Ac-
cesible”, en la que destacó que 
es necesario tener en cuenta 
que personas con discapaci-
dad también son turistas y si 
bien en Puebla existen acce-
sos para ellos, aún falta tra-
bajar en el tema de incluirlos 
a todo tipo de atractivos, no 
sólo a los museos y al primer 
cuadro de la ciudad.

La última ponencia estu-
vo a cargo de María Soledad 
Amieva con el título “Dere-
chos Humanos y Discapaci-
dad”, para dar paso a la pre-
sentación artística de Co-
pitl, que en el grupo incluye 
a personas con síndrome de 
down, luego al trovador Ro-
berto Franco. 

El objetivo al mezclar este 
tipo de actividades, fue infor-
mar a la ciudadanía sobre los 
avances que se van teniendo 
en diferentes materias ante 
la discapacidad. 

Al mismo tiempo, se bus-
ca demostrar que las perso-
nas con capacidades diferen-
tes también son poseedoras 
de grandes talentos.

El objetivo de las actividades fue 
informar sobre los avances en 
materias  ante la discapacidad.

Celebran Día
de personas 
con alguna 
discapacidad

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina

 
La artista plástica Fernanda Daniela Rodríguez 
Castro, inauguró la segunda temporada de la se-
rie “Rostros Craquelados”, una muestra que se 
compone de 51 máscaras con diferentes expre-
siones y de diversos tamaños, hechas con la téc-
nica de talavera y que estarán expuestas durante 
todo diciembre en el Hotel Hacienda del Molino.

El proyecto “Rostros Craquelados” inicio ha-
ce más de cuatro años, luego de que la joven po-
blana expusiera por primera vez en la Ciudad de 

México una de sus creaciones. 
Entonces decidió regresar a su 
ciudad natal y empezar a crear 
algo que representara su pobla-
neidad. Así llego de inmediato 
a su mente la palabra talavera.

Sin embargo, se dio cuenta 
que no tenía tanta idea de có-
mo se realizaba este arte que, di-
jo en entrevista, sólo se apren-
de y perfecciona con los años. 
Crear la primera temporada de 
“Rostros Craquelados” con 35 

Como pobla-
nos a veces no 
conocemos el 
proceso de la 

talavera”
Fernanda 
Daniela 

Rodríguez 
Castro
Artista 

Plástica

Fernanda se ha convertido en pionera en esta modalidad de la talavera.

piezas, le llevo más de tres años y para esta se-
cuela, ya sólo trabajo alrededor de medio año, 
luego de empaparse sobre el proceso y rescatar 
técnicas antiguas.

Y como en general “como poblanos a veces 
no conocemos el proceso de la talavera”, ella ha 
ido más allá de sólo exponer y ha documentado 
a través de videos que se encuentran en Youtube, 

el proceso de la talavera en sus máscaras, desta-
cando que Fernanda se ha convertido en pione-
ra en esta modalidad de la talavera.

A la inauguración de la muestra en la que la 
máscara más grande mide 65 centímetros, acu-
dieron familiares y amigos de Fernanda, quienes 
admiraron el trabajo hecho en estado de hueso, 
uno de los procesos más delicados de la talavera.
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Thalía 
incursiona 
en el cine
▪  Thalía, debutó 
como directora de 
cine, para una serie 
de cuatro 
documentales 
cortos con el tema 
de “A Quinceñera 
Story”, mismos que 
serán transmitidos 
por la cadena de 
televisión HBO. El 
estreno será este 
mes. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula 
La actriz Ana de la Reguera anhela regresar 
a trabajar a México: 2

Entretenimiento
Ben A�  eck buscó ser el Robin en el 
Batman del cineasta Tim Burton: 3

Cine 
El cineasta Quentin Tarantino hará cinta 
sobre Sharon Tate: 4

"Coco"  
SIGUE CONQUISTANDO
AGENCIAS . La película animada “Coco” se 
colocó por segunda semana consecutiva 
en el primer lugar de las taquillas en 
Estados Unidos y Canadá con una 
recaudación aproximada de 26,1 
millones de dólares. – Especial

Belinda
'ENLOQUECE' A FANS
AGENCIAS. Los fans de Belinda otra vez 
se derritieron con una sexy fotografía 
que compartió la cantante en su cuenta 
de Instagram. En dicha instantánea, la 
intéprete de "Ángel" luce un outfi t de 
dos piezas. – Especial

Rihanna 
TIENE SU 

PROPIA CALLE
AGENCIAS. La cantante 

volvió a su país natal, 
Barbados, para la 

inauguración de una 
calle con su nombre. El 

país decidió que era hora 
de nombrar una de sus 

calles así.– Especial

Tim Burton  
LLEGA A 
MÉXICO
AGENCIAS. El cineasta 
visitó las instalaciones 
del Museo Franz Mayer, 
en donde afi nó los 
detalles de la exposición 
de sus piezas artísticas 
para "El mundo de Tim 
Burton". – Especial
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La cantante fue elegida en los 
premios "Billboard Women in 

Music" como Mujer del Año y ella  
decidió darle el galardón a Francia, 

su amiga que le donó un riñón. 3

SELENA GOMEZ 

LA MUJER 
DEL AÑO 
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Enjambre dará 
magno show  
en el Auditorio

Debido a que la fecha se aplazó, los músicos aprovecharon el tiempo para perfeccionar el concepto que ya tenían visualizado.

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Un magno concierto con sorpresas y artistas in-
vitados promete la banda mexicana Enjambre 
para el miércoles 6 de diciembre en el Audito-
rio Nacional de la Ciudad de México.

Es la fecha que la agrupación reagendó luego 
de cancelar su espectáculo del 8 de octubre tras 
el sismo del 19 de septiembre que dejó a cien-
tos de damnifi cados en la capital y otras regio-
nes del país.

La cita con el público cambió debido a que 
ese día se programó el concierto "Estamos Uni-
dos Mexicanos" en la explanada del Zócalo, con 
la participación de varios exponentes destaca-
dos en la música en apoyo a quienes perdieron 
su hogar tras el terremoto, por lo que Enjambre 

pertorio creció. En lo que refi ere a la producción, 
mencionó que la parte visual fue reforzada y pre-
vén la participación de algunos invitados.

"Ofreceremos un show nunca antes visto y 
por ello preferimos no adelantar detalles para 
no echar a perder las sorpresas. Será una expe-
riencia única. A quienes aún no han comprado su 
boleto, les recomendamos que lo hagan porque 
revelaremos muchas cosas", expresó.

Prefi eren disfrutarlo en vivo
El músico descartó que se planee registrar el es-
pectáculo a través de un CD o DVD. Admitió que 
en caso de hacerlo, se convertiría en un documen-
to histórico pero si bien es cierto, "se disfrutará 
más en vivo".

Luis Humberto Navejas informó que un por-
centaje de lo que se recaudé en taquilla será des-

tinado a los damnifi cados por el 
sismo en apoyo a la reconstruc-
ción de sus casas.

Aún no saben en qué región 
será destinado el capital econó-
mico, pero la banda buscará que 
sirva a quienes estén más nece-
sitados y desprotegidos. Los re-
sultados se mostrarán a través 
de sus redes sociales.

De este 2017 Enjambre hace 
un balance positivo sobre todo 
porque, dice, nunca había tocado tanto un disco 
como ha sucedido con "Imperfecto extraño" que 
estrenaron en mayo pasado.

"Al fi nalizar el año habremos cumplido con 
unas 50 fechas y aún hay más porque durante 
2018 continuaremos con la gira visitando países 
de Sudamérica, regresaremos a Estados Unidos 
y existe la posibilidad de ir a Europa, específi ca-
mente en España", concluyó.

En los próximos días, la agrupación ofrecerá 
conciertos en Tijuana, Mérida y Ensenada.

Sus inicios se remontan a Santa Ana, Califor-
nia, lugar donde su familia decide establecerse y 
nacen los hermanos Luis Humberto y Rafael Na-
vejas Díaz. En compañía de su primo Romeo Na-
vejas comienzan el grupo en 2001. 

Los integrantes de la banda indicaron que un  
porcentaje de la taquilla se donará a los damnificados 
por el sismo; en 2018 la banda continuará de gira

prefi rió no empalmar los eventos.
"Estamos afi nando los últimos detalles y nos 

sentimos contentos de que por fi n llevemos a ca-
bo este concierto. Será una experiencia muy lin-
da gracias a la sinergia que existe entre el público 
y nosotros. Confi amos en que será una gran no-
che", comentó Luis Humberto Navejas.

Debido a que la fecha se aplazó, los músicos 
aprovecharon el tiempo para perfeccionar el con-
cepto que ya tenían visualizado.

"Al inicio íbamos a tocar los temas del más re-
ciente disco 'Imperfecto extraño' y otros que son 
favoritos de la gente, pero gracias a una encues-
ta que realizamos a los fanáticos nos llovieron 
otras peticiones que no contemplábamos y que 
vamos a complacer".

Son canciones, dijo el vocalista, que no inter-
pretaban desde hace varios años por lo que el re-

La banda reagendó luego de cancelar su espectáculo del 
8 de octubre tras el sismo del 19 de septiembre.

el gran día 
La banda aseguró que será un gran  evento, 
pues lo realizarán con todo el entusiasmo y 
buena vibra: 

▪ Son canciones que no interpretaban desde 
hace años por lo que el repertorio creció. 

▪ En lo que refi ere a la producción, mencio-
nó que la parte visual fue reforzada y prevén 
la participación de algunos invitados.

8
octubre

▪ estaba 
previsto que 

se realizaría el 
concierto, pero 

se pospuso 
hasta este mes 

de diciembre

2018
año

▪ en el que está 
preparado el 

lanzamiento de 
su nuevo disco 
que espera sea 

del gusto del 
público 

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

El Chiquis presenta “Escribamos una histo-
ria” como adelanto del nuevo disco que lanza-
rá en 2018. El videoclip del tema ya circula en 
redes sociales, en Youtube y se encuentra en 
rotación en la radio de ocho estados del país, 
además de estar en programación a través de 
los canales de televisión de música regional.

En una entrevista con este medio, “El 
Chiquis” comentó que en esta ocasión deci-
dió abrir la promoción del EP con un tema de 
amor, “siempre habían sido canciones de fi es-
ta o desamor –de ahí el sobrenombre de ‘El 

El Chiquis dice 
“Escribamos 
una historia” 

“El Chiquis” decidió abrir la promoción del EP con un tema de amor. 

El tema es un adelanto del nuevo 
disco que lanzará en 2018

Rey de la Parranda’- y ahorita quisimos sacar un 
tema para que la gente se sienta identifi cada”.

El género que El Chiquis propone es maria-
cheño, una combinación entre mariachi y nor-
teño, que bajo el sello discográfi co Yamil Music 
Group, ha trabajado en estos últimos años. “La 
música es universal y el folklor de México es lo 
que me gusta a mi cantar. Creo que el regional 
mexicano es el género más competido y gracias 
a Dios hemos tenido buena aceptación”.

El cantante agregó que los arreglos de “Escriba-
mos una historia” los hizo Víctor Mendoza, quien 
trabaja con Margarita, La Diosa de la Cumbia. 

Zabaleta y Orozco,
 "Juntas, juntísimas" 
▪  Un duelo de voces en un ambiente de 
camaradería predominó durante el espectáculo 
"Juntas, juntísimas", que ofrecieron Susana 
Zabaleta y Regina Orozco en el Lunario del 
Auditorio Nacional. Alternando en el escenario, 
las cantantes dejaron huella de su calidad vocal. 
NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

La actriz sueña con poder regresar a México para 
realizar algún proyecto. 

La cantante estrenó video del senci-
llo "Me beija".

ANHELA VOLVER A MÉXICO 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras varios años de ausencia en los sets 
televisivos y cinematográfi cos de México, Ana 
de la Reguera expresó su anhelo de volver para 
actuar en alguna película o serie.

"Agradezco mucho la oportunidad que me 
brindan en otros países para desarrollarme en lo 
que más me gusta hacer, pero extraño México", 
destacó la actriz.

Dijo que este mes concluirá con las 
grabaciones de la serie de televisión "Goliath" 
para la que tuvo que memorizar los estatutos 
y conocer el sistema político de Los Ángeles, 
California, a fi n de interpretar a una alcaldesa.

Agradezco la 
oportunidad 

que me brindan 
en otros países 

para desarro-
llarme en lo 
que más me 
gusta hacer

Ana de
 la Reguera

Actruz

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La cantante Dulce María está 
de estreno, pues de manera re-
ciente lanzó el video del senci-
llo “Me beija”, en el que canta a 
dúo con la brasileña Sofía Oli-
veirae, aunque reconoció que se 
ha alejado un poco de la músi-
ca propia debido a que le llegan 
más rápido propuestas para ha-
cer telenovelas.

“Se estrena un video que hi-
ce con una chava de Brasil que 
se llama Sofía, es una canción 
en portugués que en español se 
llama ‘Bésame’" trabajo que, co-
mentó la también actriz.

En recientes fechas Dulce 
María ha enfocado su carrera 
en la teleserie de Imagen TV 
“¡Muy Padr3s!”, ya que refi ere 
que la televisón es más rápida.

Dulce María 
se enfoca a 
la televisión



Selena Gomez 
es la Mujer del  
Año: Billboard

Selena fue elegida en los premios "Billboard Women in Music" como Mujer del Año. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La cantante fue elegida en los premios "Billboard 
Women in Music" como Mujer del Año, decidió 
darle el galardón a Francia, su amiga que le do-
nó un riñón

Selena Gomez fue elegida en los premios "Bill-
board Women in Music" como Mujer del Año y 
protagonizó uno de los momentos más destaca-
dos de la noche con su emotivo discurso.

"Creo que Francia (la amiga que le donó el ri-
ñón) debería de recibir este premio. Ella me sal-
vó la vida… me siento tan afortunada", dijo en-
tre lágrimas mientras le entregaba el galardón 
a la joven.

"Quisiera agradecer a mi maravilloso equipo 
y a mi familia porque ellos han estado conmigo 

ber estado forzando algo que no estaba bien. Pe-
ro eso no signifi ca que querer a alguien sea algo 
que desaparezca”, dijo Selena sobre su actual re-
lación con Justin Bieber, con quien terminó ha-
ce más de dos años y fue vista durante las últi-
mas semanas paseando en bicicleta y compar-
tiendo almuerzos.

En entrevista con la revista "Billboard", la can-
tante aclaró también en qué términos quedó su 
vínculo con The Weeknd, de quien se dijo no ter-
minó bien luego que el cantante haya eliminado 
todo rastro de la joven de su cuenta de Instagram.

"Algo de lo que estoy muy orgullosa es de que 
hay una sincera amistad. De verdad que no ha-
bía experimentado nada así en mi vida.  Termi-
namos (la relación) como mejores amigos, y de 
verdad que nuestra relación se trataba de alen-
tar y cuidar "el uno del otro", aclaró.

Actividades fi lantrópicas
Además de su carrera musical y 
actoral, Gomez es una fi lántro-
pa que ha contribuido en diver-
sas obras humanitarias y de ca-
ridad. En 2008, Gomez participó 
en la campaña UR Votes Count, 
donde animó a más de 50 000 
adolescentes a aprender sobre 
los candidatos a las elecciones 
presidenciales de ese año en los 
Estados Unidos, Barack Obama 
y John McCain.

Ese mismo año, fue portavoz de la campaña 
Trick-Or-Treats de la UNICEF, con la fi nalidad 
de recaudar fondos durante Halloween para do-
narlos a niños necesitados.

El 27 de febrero de 2014, Gomez recibió un 
reconocimiento en la gala unite4:humanity por 
su labor continua en la UNICEF.

Durante el 22 y 23 de mayo de ese año, visi-
tó la escuela Satbariya Rapti de Nepal en nom-
bre de la UNICEF para dar a conocer su preca-
ria situación.

En agosto de 2014, Gomez participó y donó 
dinero en el Ice Bucket Challenge, iniciativa pa-
ra generar conciencia acerca de la esclerosis la-
teral amiotrófi ca.

La cantante recordó cómo su mejor amiga le salvó 
la vida y honró a todas aquellas mujeres que la han 
ayudado a tomar el camino que sigue a la fecha 

en los momentos más difíciles". 
Y continuó: "No podría estar más agradecida 

por la posición que me han dado en mi carrera. 
Quiero que la gente sepa que respeto este esce-
nario que tengo tan... Nunca me he sentido más 
orgullosa de ser una mujer en esta industria. Es-
toy muy agradecida por todas las mujeres que nos 
han ayudado a levantarnos".

Semanas después de protagonizar titulares 
por su supuesta reconciliación con el intérpre-
te Justin Bieber y su nada clara ruptura con el 
cantante  The Weeknd, Selena se pronunció por 
primera vez sobre la relación que mantiene con 
los intérpretes de "Sorry" y "I Feel It Coming", 
respectivamente.

"Tengo 25 años, no 18 ni 19 ni 20. Aprecio a 
las personas que realmente han tenido un im-
pacto en mi vida. Así que antes quizá podría ha-

La cantante habló sobre su regreso sentimental con el 
cantante Justin Bieber. 

Sus relaciones

▪ Ahora es una mujer adulta y pese a que en 
algún momento la relación con Bieber no fue 
buena, nunca dejó de quererlo. 

▪ Gomez aclaró también en qué términos 
quedó su vínculo con The Weeknd, de quien 
se dijo no terminó bien luego que el cantan-
te haya eliminado todo rastro de la joven de 
su cuenta de Instagram.

25
años

▪ tiene la 
cantante que 

ha logrado 
obtener reco-
nocimientos 

importantes en 
su carrera 
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5
diciembre

▪ es la fecha en 
la que se em-

piece a ralizar 
la devolución 
del dinero de 

quienes lo 
deseen 

Por Jazuara Salas solís 
Foto. Especial/ Síntesis

Los Plebes del Rancho y Cristian Nodal can-
celaron el concierto que estaba previsto pa-
ra este sábado 2 de diciembre en el Audito-
rio Metropolitano de esta ciudad, por causas 
de fuerza mayor. A través de un comunicado, 
tanto los artistas como la empresa que ope-
raba en evento, ofrecieron disculpas al públi-
co en general.

La cita era partir de las 20:00 horas, sin em-
bargo, cerca del medio día se difundió un es-
crito que decía, “les informamos tristemente 
que por causas de fuerza mayor y ajenas al au-
ditorio, el concierto se pospone para febrero 
de 2018”, aunque la fecha se especifi caría en 
el transcurso de la siguiente semana.

Así mismo, se dijo que los fans que deseen 
conservar su boleto, éste les será válido para 
la nueva fecha y para quienes deseen su devo-
lución, ésta se hará efectiva a partir del próxi-
mo martes 5 de diciembre en taquillas del Au-
ditorio Metropolitano, en un horario de 10:00 
a 19:00 horas.

El escrito fue fi rmado por Los Plebes del 
Rancho de Ariel Camacho, Cristian Nodal y la 
empresa Producciones Artísticas Díaz.

Esta cancelación se suma a la que ocurrió 
el pasado 17 de noviembre con Alejandro Fer-

Plantan de 
nueva cuenta 
a poblanos

El mismo día de su presentación se difundió un escrito donde se dio a cono-
cer que el gurpo no llegaría a la cita pactada con sus fans. 

Esta vez cancelaron Los Plebes 
del Rancho y Cristian Nodal

nández, misma que fue avisada a escasas 24 ho-
ras, aun cuando ya estaba hecho gran parte del 
montaje escénico y de localidades en la explana-
da del Complejo Cultural Universitario (CCU).

Y al de Ozuna, quien estaba anunciado para el 
mismo día en el Centro de Espectáculos Acrópo-
lis, pero nunca llegó, aun cuando ya estaba el pú-
blico en el interior del recinto esperándolo. Es-
ta fecha fue repuesta el sábado 2 de diciembre.  

El cantente llevará su música a Ale-
mania, Italia, España y otros más. 

CANTANTE FARRUKO VA 
ROMPIENDO FRONTERAS 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante puertorriqueño Farruko continúa 
trascendiendo fronteras con el tema "Krippy 
Kush Remix", con Nicki Minaj, 21 Savage, Bad 
Bunny y Rvssian.

Una semana después de su lanzamiento, la 
canción y el video han llegado a las primeras 
posiciones en las listas digitales de varias 
plataformas, incluidas las listas "Global Viral 
50" y "US Viral50" de Spotify y "Best Of The 
Week", de Apple Music, se informó a través de un 
comunicado.

A�  eck buscó ser Robin en � lme de Burton  
▪  El actual Hombre-Murciélago de la saga de películas de DC confi esa que hizo casting 
para la primera película del superhéroe que se realizó en 1989 y que fuera protagonizada 
por Michael Keaton. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Cancelaciones
 Ozuna, fue otro d elos artistas  que no 
cumplieron en presentarse en la fecha que se 
había establecido en centro de espectáculos 
Acrópolis: 

▪ Esta cancelación se suma a la que ocurrió 
el pasado 17 de noviembre con Alejandro 
Fernández, misma que fue avisada a esca-
sas 24 horas, aun cuando ya estaba hecho 
gran parte del montaje escénico. 
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La próxima película del cineasta ganador de dos Oscar se 
estrenará en 2019, en conmemoración del 50 aniversario del 
asesinato de la actriz Sharon Tate, a manos del Clan Manson

9
agosto 

▪ del 2019 es la 
fecha tentativa 
del estreno de 

la más reciente 
película del ci-

neasta Quentin 
Tarantino

No hay nada 
legal que los 
ampare para 

un acto de este 
tipo, es una 
extorsión a 

un artista que 
cumplió 

Metamorfosis
Representante 

de Arjona

Tarantino hará cinta 
sobre Sharon Tate

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El cineasta estadounidense Quentin Taranti-
no estrenará su próxima película el 9 de agos-
to de 2019, para el 50 aniversario del asesina-
to de la actriz Sharon Tate a manos del Clan 
Manson, informaron los portales especializa-
dos Variety y Deadline.com.

El director ganador de dos Oscar (Django 
unchained y Pulp fi ction) suele mantener en 
secreto los detalles de sus proyectos, pero se-
gún trascendió a la prensa especializada, su 
próxima película, a rodarse el año que viene, 
está ambientada en Los Ángeles a fi nes de los 
años 60 y tendrá tentativamente por título, #9.

Supuestamente, Tarantino está negociando 
con astros como Tom Cruise, Brad Pitt y Leo-

nardo DiCaprio. Margot Robbie, en tanto, inter-
pretaría a Sharon Tate, que en 1969 fue asesina-
da por el líder de secta Charles Manson, estan-
do embarazada.

Ésta podría ser la penúltima película de Ta-
rantino, ya que hace un año dijo en una conferen-
cia en San Diego que sólo rodaría dos cintas más.

Colega de Weinstein. Tarantino, de 54 años, 
trabajó con el equipo de Harvey Weinstein en 
grandes éxitos como Pulp fi ction, Kill Bill, In-
glourious Bastards y Django Unchained.

Tras conocerse las numerosas acusaciones de 
acoso sexual contra el productor, Tarantino pu-
so fi n a su acuerdo con él.

Después de casi 50 años bajo arresto, Manson 
murió el 19 de noviembre en California a los 83 
años. Como líder de la secta La familia, instigó a 
algunos de sus seguidores a una serie de asesinatos.

Su próxima película, a rodarse el año que viene, está ambientada en Los Ángeles. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Tras iniciar una disputa con 
la empresa que lo contrató en 
Argentina, el cantante cance-
ló un concierto. 

"Los compromisos lega-
les dejan de ser compromi-
sos, acuerdos, pactos y dejan 
de ser legales, en el mismí-
simo momento en el que el 
chantaje entra en juego", di-
ce el comunicado con el que 
se anuncia la suspensión del 
último concierto de Ricardo 
Arjona en Buenos Aires, en el marco de su gi-
ra "Circo Soledad".

Seis conciertos había agendado el cantan-
te en Direct TV Arena, Argentina, como par-
te del tour internacional que lo trajo a Chi-
le durante los últimos días de noviembre. En 
Buenos Aires, el sexto concierto no se realizó, 
tras iniciarse una disputa con la empresa que 
lo contrató, 6 Pasos.

"Ellos a menos de 24 horas anunciaron el 
concierto del día siguiente. Si, así. El 1 de di-
ciembre a las 10 de la noche anunciaron una 
nueva arena para el 2 de diciembre, todo esto 
como una manera de extorsionar a un artista 
que cumplió de manera impecable sus com-
promisos. No hay nada legal que los ampare 
para un acto de este tipo", explica la ofi cina Me-
tamorfosis, representantes del guatemalteco.

Además, en el comunicado acusan que los 
equipos musicales del artista se encuentran 
bajo secuestro tras la negativa de Arjona por 
realizar el nuevo concierto.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La serie animada de Mazinger Z, 
que sentó las bases de un taqui-
llero género de robots gigantes 
y encandiló a los niños de todo 
el mundo en los años 70, cum-
ple hoy 45 años desde su prime-
ra emisión con un estelar retor-
no a la gran pantalla.

El 3 de diciembre de 1972 
arrancaba en el canal japonés 
Fuji TV la emisión de la serie 
del mítico robot de los "¡Puños 
fuera!" (Rocket Punch!), que se 
convirtió instantáneamente en 
un éxito televisivo con una cuota 
de pantalla récord del 30%, se-
gún cifras facilitadas por la pro-
ductora Toei Animation.

La trama comienza cuando 
el profesor japonés Juzo Kabu-
to descubre los restos de unos 
autómatas gigantes en una des-
habitada isla de Grecia, encla-
ve de una milenaria civilización 
mecánica.

El líder de la investigación, 
el Dr. Hell (Doctor Infi erno) pi-
de que se le deje investigar an-
tes de dar a conocer el hallazgo 
y logra restaurar a los colosos, 
con los que ansía someter a la 
humanidad.

Los gigantes, controlados por 
el Dr. Hell, acaban con la vida del 
resto de los investigadores, a ex-
cepción de Juzo, que logra huir 
a Japón y construir un robot ul-
tra resistente y poderoso, Mazin-
ger Z, con el que frustrar las am-
biciones del malvado científi co.

Tras varios años, el profesor 
nipón es asesinado, pero antes 
de morir consigue revelarle su 
historia y la existencia de Ma-
zinger Z a su nieto, Koji Kabu-
to, quien a los mandos del robot 
gigante será el protagonista que 
luchará contra el malvado Doc-
tor Infi erno.

Esta idea de un humano con-
trolando un robot desde su inte-
rior "cambió el panorama de la 
animación japonesa posterior", 
considera la productora japone-
sa, para quien "decir que "Mobi-
le Suit Gundam y "Neon Gene-
sis Evangelion" no existirían de 
no ser por "Mazinger Z".

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz, Nicole Kidman, dejo muy claro que 
a sus 50 años y con un sinfín de responsabili-
dades, no puede desaprovechar los diferentes 
ratos libres que tiene en tareas tan simples co-
mo ir al salón de belleza. De hecho, la austra-
liana, es muy estricta en cuanto a los tiempos 
que pasa arreglándose, por ejemplo, no pasa 
más de 25 minutos en manos de sus estilistas 
para poder dedicarle el tiempo restante a sus 
hijas Sunday y Faith.

“No puedo estar sentada sin moverme más 
de 25 o 30 minutos, y soy yo la que mete prisa 
a las maquillistas o a las peluqueras. Les digo: 
“Más rápido, por favor, acabemos ya con es-
to”. Prefi ero estar más tiempo con mis hijas 
o haciendo ejercicio en el gimnasio para des-
cargar todas la tensiones”, explicó la ganado-
ra del Oscar a Pop Sugar.

Además de destacar que la actriz le da im-
portancia su aspecto físico, también justifi ca 
que es muy hiperactiva debido al ritmo de vida 
que lleva, eso hace que su rutina se haya vuelto 
como un torbellino que le resultan difíciles de 
mantener bajo control en algunas ocasiones.

Arjona acusa 
a promotor 
de chantaje

"Mazinger 
Z" festeja 
45 años 
con filme

Nicole Kidman 
se da su tiempo

La actriz confesó que a pesar de tener una agenda lle-
na, siempre se toma el tiempo de cuidarse.

Representantes del artista acusan que los equipos 
musicales del artista se encuentran bajo secuestro.

"Mazinger Z" nació de la imagina-
ción del dibujante de manga japonés 
Go Nagai (Wajima, 1945).

Tiene disputa legal con la empresa 
que lo contrató en Argentina 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Jessica Chastain es una de las mejo res actrices 
de Hollywood. Y a pesar de ello, no duda en ex-
presarse con libertad so bre cualquier tema, espe-
cialmente si tiene que ver con el papel de la mu-
jer en el cine, situación que, en su opinión, no ha 
sido tratada de forma rigurosa.

"La representación de la mujer en el cine no 

Jessica Chastain, 
en defensa de la 
mujer en el cine

El cambio

La actriz no duda en 
expresarse con libertad 
so bre cualquier tema, espe-
cialmente si tiene que ver 
con el papel de la mujer en 
el cine: 

▪ “Para mí”, dijo, “es impor-
tante hacer personajes que 
representan la realidad de 
mujeres que conozco. Tie-
nen sus propios deseos, no 
actúan sólo para servir a los 
hombres”. 

▪ Chastain, nominada a dos 
Oscar, quiere poner su gra-
nito de arena para traer el 
cambio a Hollywood. 

ha sido certera”, aseguró.
"Las mujeres, histórica mente, han recibido 

en su mayoría papeles en los que han ayudado a 
los hombres a triunfar en lo suyo, pero se les ha 
negado la oportunidad de contar sus propios ca-
minos”, apuntó la intérprete.

“Para mí”, aña dió, “es impor tante hacer per-
sonajes que representan la realidad de mujeres 
que conozco. Tie nen sus propios deseos, no ac-
túan sólo para servir a los hombres”.

Último trabajo
Chastain participa en la cinta Molly’s Game , ba-
sada en la his toria real de Mo lly Bloom, una es-
quiadora olím pica que organizó durante una déca-
da las partidas de póker más exclusivas antes de 
que la arrestaran 17 agentes del FBI con armas 
automáticas.

Las últimas
Ésta podría ser la 
penúltima película de 
Tarantino, ya que hace un 
año dijo que sólo rodaría 
dos cintas más: 

▪ Tarantino está nego-
ciando con astros como 
Tom Cruise, Brad Pi
  y 
Leonardo DiCaprio.
 
▪ Margot Robbie, en 
tanto, interpretaría a 
Sharon Tate, que en 1969 
fue asesinada por el líder 
de secta Charles Manson, 
estando embarazada.

¿Protagonista
en 'Watchmen'?
▪  La estrella de la lucha libre 
de la WWE publicó imágenes 
alusivas a "Watchmen", y se 
cree que podría caracterizar 

al Doctor Manha� an. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Mo-
rena y aspirante presidencial, señaló que su mo-
vimiento hará “todo lo que pueda” para lograr la 
paz en el país, inclusive otorgar una “amnistía” a 
líderes del narcotráfi co.

Como parte de su visita a Quechultenango, 
Guerrero, bastión de “Los Ardillos” uno de los 
grupos criminales más violentos que operan en 
el estado,  AMLO se refi rió a la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa y prometió crear 
una comisión para esclarecer el caso. 

En ese contexto, abordó el tema de la amnis-

tía a victimarios como vía para pacifi car un país 
asediado por cárteles, siempre y cuando las víc-
timas de violencia estén de acuerdo.

“No es posible que siga este régimen de co-
rrupción e impunidad. Vamos a limpiar la casa. 
Vamos a empezar desde arriba para abajo. Vamos 
a hacer todo lo que se pueda, para que logremos 
la paz en el país. Que no haya violencia. Si es ne-
cesario vamos a convocar a un dialogo para que 
se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente 
con el apoyo de las víctimas, los familiares de las 
víctimas. No descartamos el perdón. En mi tierra 
siempre se dice ‘ni perdón ni olvido’, yo no com-
parto eso. Yo  sí creo que n hay que olvidar pero 
sí se debe perdonar, si está de por medio la paz y 

la tranquilidad de todo el pue-
blo” dijo en su discurso; con in-
formación de Animal Político. 

El dirigente del PAN, Ricar-
do Anaya, y el perredista, Ángel 
Ávila Romero, afi rmaron que la 
propuesta del dirigente de Mo-
rena es una locura, y demuestra 
su desconocimiento de la reali-
dad y desprecio por las leyes, se-
ñala Notimex.

El vicecoordinador de los di-
putados del PRD, Jesús Zambra-
no retó al dirigente de Morena a 
hablar sin simulaciones a la ciu-
dadanía y explicar la amnistía 
que planteó para intentes del 
crimen organizado.

La aspirante a una candida-
tura independiente, Margarita 
Zavala, señaló que ella quiere un 
México donde se respete la ley y los delincuen-
tes estén en la cárcel y no como lo propone An-
drés Manuel López Obrador.

Amnistía a criminales, una locura más de López 
Obrador, coinciden PAN,PRD y Margarita Zavala

Obrador aseguró que va a atender las causas que provo-
can violencia, como la pobreza y la corrupción.

Se ha utilizado 
una estrategia 

equivocada, 
querer resolver 

el problema 
con medidas 
coercitivas" 
Andrés M. 

López Obrador
Aspirante 

presidencial

Por Notimex/Toronto
Foto: Especial/ Síntesis

La mexicana Guadalupe Ba-
rrios promueve en Toronto la 
campaña “Reconstruyendo 
México” con el fi n de recau-
dar fondos para ayudar a los 
damnifi cados de los terremo-
tos recientes, específi camen-
te a los afectados de Puebla.

Lo recaudado se destina-
rá a apoyar el proyecto de la 
asociación Jóvenes de Mé-
xico, que trabaja para la re-
construcción de 100 casas en Puebla.

 “Me parece muy preocupante saber que mi-
les de nuestros connacionales están al princi-
pio de un frío invierno sin un lugar que llamar 
hogar”, declaró a Notimex Guadalupe Barrios.

La asociación Jóvenes de México realiza 
proyectos a benefi cio de jóvenes y adolescen-
tes para evitar el incremento de la violencia y 
delincuencia, a fi n de incorporarlos al mun-
do laboral.

A través de conferencias preventivas, be-
cas, premios y estímulos, así como atención 
a víctimas de la violencia, esta organización 
juvenil promueve valores de superación y de 
equidad de género.

Para ayudar a los afectados por los sismos 
del pasado 19 de septiembre, Jóvenes de Mé-
xico está recaudando fondos para construir 
100 casas, con el apoyo de las comunidades 
afectadas.

Mexicanos en 
Canadá apoyan 
reconstrucción

Atún mexicano llega 
a Medio Oriente
Por Notimex/México

A un año de haber recibido 
el certifi cado Halal, progra-
ma para exportar productos 
a los mercados de la pobla-
ción musulmana, la empre-
sa mexicana Grupomar en-
vío el primer embarque de 
200 mil latas de atún a Qatar.

 “Esta es una buena noti-
cia, porque somos la primera 
atunera que logra hacer ven-
tas a un país del Medio Orien-
te con la marca Tuny”, destacó el director ge-
neral de Grupo Marítimo Industrial (Grupo-
mar), Antonio Guerra Autrey.

Sin el certifi cado Halal, que le otorgó el Cen-
tro Cultural Islámico de México (CCIM) en di-
ciembre pasado para explorar uno de los mer-
cados que importa entre 80 y 90 por ciento 
de sus insumos, “nunca hubiéramos abierto la 
puerta para tener oportunidades de negocio”, 
reiteró el directivo en entrevista con Notimex.

Dijo que las negociaciones para la expor-
tación de atún se concretaron para una de las 
cadenas de autoservicios más grandes de Qa-
tar, con las primeras 200 mil latas, y que se en-
viarán más antes de concluir 2017.

Guerra Autrey detalló que este primer em-
barque tiene un valor de 150 mil dólares, unos 
tres millones de pesos. "L ogramos meternos 
a nuevos mercados que eran ajenos a México”

Meade se 
registra por 
el PRI

Priístas entre gritos de ¡Vamos a ganar!, respaldaron  
el registro de José Antonio Meade Kuribreña.

El director Rafa Lara autorizó que su película “El ta-
maño sí importa” se proyectara, como apoyo.

Meade se registra como 
precandidato del PRI
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El exsecretario de 
Hacienda, José An-
tonio Meade Kuri-
breña, solicitó for-
malmente su regis-
tro ante la Comisión 
Nacional de Procesos 
Internos del PRI co-
mo precandidato de 
este instituto políti-
co para la Presiden-
cia de la República.

A las 12:32 horas 
Meade Kuribreña re-
gistró su precandida-
tura ante el árbitro 
interno, José Rubén 
Escajeda aseguró que 
se cumplió con los re-
quisitos legales y de 
la convocatoria.

Acompañado por 
su esposa, Juana Cue-
vas, el aspirante presidencial arribó a las 11:30 
horas a la sede nacional priista arropado por 
militantes, gobernadores, legisladores y fun-
cionarios federales, así como por el líder na-
cional del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Enrique a Ochoa Reza.

Entre el grito: ¡Vamos a Ganar!, “Pepe ami-
go el PRI está contigo”, de los priistas que aba-
rrotaron el estacionamiento de la sede trico-
lor, Meade Kuribreña recorrió pasillos para 
saludar a la militancia y tomarse la foto con él.

Los sectores y organizaciones del tricolor, 
los 32 comités directivos estatales priistas, así 
como Ivonne Ortega Pacheco.

1
millón 

▪ 600 mil latas 
diarias de atún 

produce Grupo-
mar, participa 

con más del 
35% del merca-

do local.

20
mil

▪ pesos es 
el objetivo 

inicial , que irá 
aumentando 
según vayan 

completando 
sus metas.

SECTOR PRIVADO PIDE 
PROPUESTAS CLARAS
Por Notimex/México

El Centro de Estudios Económicos del Sector Priva-
do (CEESP) consideró que los candidatos a la Presi-
dencia de México deberán tener propuestas de 
campaña claras, creíbles y concretas.

El organismo de investigación y análisis del sector 
privado aseguró que la población está dispuesta a 
depositar su confi anza en acciones que den resul-
tados visibles y permanentes.
Es fundamental que los candidatos a la Presidencia 
tengan una visión clara de lo que se requiere para 
lograr que México retome un camino de crecimien-
to sostenido con empleo sufi ciente y bien remuner-
ado para satisfacer las necesidades de un mayor 
bienestar de los hogares, apuntó.

Esto, porque los candidatos deberán hacer frente a 
un entorno que no solo muestra una moderación en 
la evolución de los indicadores económicos, que in-
ciden directamente en la toma de decisiones de los 
hogares y las empresas, que al fi nal de día impactan 
al consumo y la inversión.
Ante esto, además de la incertidumbre sobre los 
efectos de la renegociación del TLCAN  y de la refor-
ma fi scal en EU, se requerirá un plan de gobierno que 
lleve a México a convertirse en un país seguro.

El apoyo del pri 

Ante el registro oficial 
de Meade, el apoyo de su 
partido se manifestó:

▪ Contingentes priistas 
de toda la República 
arrivaron, en pantallas 
trasmitían: "Llegó la 
hora que a México le 
vaya a bien".

▪ Entre los funcionarios 
que apoyan a Meade 
están: secretario de Ha-
cienda, Antonio Anaya; 
Turismo, De la Madrid; 
de Salud, José Narro; de 
Agricultura, José Calza-
da, y de Gobernación, 
Osorio Chong.

Nochebuena, regalo 
para el mundo

▪ Originaria de México, la fl or de 
Nochebuena, es reconocida en el 

mundo como símbolo de la Navidad; 
en la Ciudad de México se cultivan al 

año 3.1 millones de plantas y es el 
tercer lugar a nivel nacional en su 

producción. NOTIMEX/SÍNTESIS

Amnistía para 
narcos, 'locura 
de AMLO'



Nuevamente el dedo en la llaga lo ha puesto 
Oxfam Intermón, la ONG altera los nervios de los 
ricos capitalistas que prefi eren obviar aquello de 
la desigualdad social, la explotación laboral y la 

inequidad económica.
El mes pasado publicó un informe que no ha sentado nada bien 

entre los poderosos y selectos corporativos cotizantes en la Bolsa 
de Madrid (la mayoría con tentáculos en países como México) me 
refi ero a “El papel de las empresas del IBEX-35 en la desigualdad”.

El documento ha caído como un balde agua fría en 
momentos en que hasta la propia Unión Europea (UE) viene 
constantemente llamando la atención al gobierno del 
presidente Mariano Rajoy acerca de la profundización de la 
brecha de desigualdad entre los españoles y de, todavía, las 
serias di cultades en cierta parte de la población para llegar a 
 nal de mes.

Hace tiempo concluyó la luna de miel de la bonanza de los 
españoles, un porcentaje, personas mayores de 55 años y jóvenes de 
entre 19 a 31 años de edad enfrentando avatares socioeconómicos.

Y no, no todos son desempleados ése es el nuevo drama en 
el caleidoscopio: contar con un empleo y una nómina, empero, 
no llegar con el dinero sufi ciente para cubrir todos los gastos y 
adeudos. Apenas medio subsistir.

En 1999, en el mercado laboral se hablaba con argucia y 
mucha crítica de los mil euros que como media se pagaba por 
un contrato de trabajo básico estamos hablando de operarios, 
cajeros en tiendas departamentales, auxiliares, secretarias 
pero igualmente hasta maestros.

En la actualidad, los mileuristas han sido desplazados por 
sueldos de 800 euros, en el mejor de los casos, porque abundan los 
contratos laborales temporales de despido barato con pagas netas 
de entre 550 a 600 euros.

Por eso cae tan mal que Oxfam Intermón señale en su estudio 
más reciente que “el sueldo de los jefes sube 50 veces más que el de 
los empleados” y que los directivos del Ibex-35 cobran nóminas que 
superan 207 veces el salario básico que se paga en sus empresas.

Como ya apunta-
mos el 26 de di-
ciembre de 2002 
se publicó la Ley 
Orgánica de Finan-
ciera Rural, con la 
cual se creó dicho 
organismo, gracias 
a la tarea desarro-
llada por el doctor 
Meade Kuribre-
ña, una vez insti-
tuida, fue nombra-
do Director Gene-
ral, cargo en el que 
permaneció hasta 
diciembre de 2006. 
Centró sus esfuer-
zos a la atención de 

los pequeños productores y, en su primer año, 
logró colocar 2 mil 540 millones de pesos en cré-
dito comercial, con una cartera vencida acep-
table del 2.4 por ciento. En los primeros años 
de la creación de Financiera Rural, el fi nancia-
miento público al campo se mantuvo constan-
te en los niveles que se registraron desde 1998 
con Banrural.

En diciembre de 2006, fue designado como 
Coordinador de Asesores del entonces Secre-
tario de Hacienda y Crédito Público, Agustín 
Carstens. José Antonio Meade fue considera-
do una de las piezas clave para que se aproba-
ra la Reforma Fiscal, ya que se convirtió en el 
principal negociador de dicha Secretaría en el 
Congreso.

Participó activamente en la Reforma Ha-
cendaria de 2009, cuyo objeto fue incremen-
tar la recaudación fi scal, también en la nego-
ciación de reformas a la Ley de Competencia 
en la Cámara de Diputados, junto con Felipe 
Duarte, Subsecretario de la Secretaría de Eco-
nomía, y con Manuel Minjares, Subsecretario 
de Gobernación.

En septiembre de 2010, José Antonio Mea-
de fue nombrado Subsecretario del ramo de la 
SHCP, y el día 7 de septiembre de 2016, ascien-
de a Secretario en sustitución del Dr. Luis Vi-
degaray Caso. Un día después presenta ante la 
Cámara de Diputados los detalles técnicos del 
Paquete Económico 2017. El proyecto recor-
tó en 240 mil millones el gasto público como 
parte de las acciones de responsabilidad fi s-
cal. Datos de los informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública hacia el cierre del ejercicio fi scal 2017 
perfi lan al Gobierno Federal a alcanzar el pri-
mer superávit primario en 9 años.

Durante su segunda gestión, la SHCP desti-
na el 70 por ciento del remanente de operación 
entregado por el Banco de México, Banxico, pa-
ra reducir el endeudamiento del país en 2017 
y consolidar la estabilidad fi nanciera. Ésta es 
una meta que también se incluye entre los pi-
lares del  Paquete Económico 2018 que Mea-
de Kuribreña entrega al Congreso de la Unión: 
estabilidad, certidumbre tributaria y sentido 
social, según se explica.

EL 27 de Noviembre del 2017, él Secreta-
rio de Hacienda y Crédito Público, José Anto-
nio Meade Kuribreña, durante una conferen-
cia en Palacio Nacional, decidió dar un anun-
cio donde renuncia a su cargo, y en el mismo 
instante, informo que a partir de esto, hace la 
solicitud para ser registrado a la lista de pre-
candidatos para la Presidencia de la Repúbli-
ca Mexicana en las elecciones de 2018. CON-
TINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Jefes más ricos, 
empleados estancados

Meade, su 
desempeño
QUINTA PARTE
Cuando menos en 
el sector gobierno 
que incluye los 
poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, 
al doctor José Antonio 
Meade Kuribreña, 
y precandidato 
presidencial externo del 
Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, 
se le reconocen una 
importante serie de 
logros en su desempeño 
como funcionario 
público, los más 
sobresalientes son los 
siguientes:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
joep bertrams

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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 “La brecha de desigualdad va en au-
mento en nuestro país. Cada vez hay más 
personas en los niveles más bajos de in-
gresos al tiempo que se incrementa el nú-
mero de personas ricas y la concentración 
de la riqueza. Entre 2008 y 2016, el nú-
mero de personas millonarias en nues-
tro país subió  60%, mientras que en los 
últimos cuatro años se ha incrementado 
un 35% el número de personas que ganan 
menos de 6 mil euros anuales”.

Para la ONG, en la desigualdad juega 
un papel esencial la pérdida de peso de 
las rentas salariales en la economía es-
pañola desde el inicio de la crisis; y ade-
más la recuperación real no llega toda-
vía al bolsillo.

 “Si en 2007 el salario medio de los me-
jor pagados era 7.32 el de los peor paga-
dos, en 2016 esa proporción fue de 9.87. 
Todo ello con una brecha salarial de gé-
nero del 80% por la que un hombre gana 
1.25 veces más que una mujer”.

A COLACIÓN
Otro dato acuciante aportado por  

Oxfam Intermón revela que la contribu-
ción de las empresas a la fi scalidad per-
manece en niveles muy por debajo de los 
anteriores a la crisis.

Por ejemplo, el año pasado, el Impuesto 
de Sociedades (el ISR en México) recau-

dó menos de la mitad respecto de 2007 
lo que para la ONG obedece a “la prolife-
ración de ventajas fi scales a empresas y 
la amplia presencia en paraísos fi scales”.

En este renglón, en 2015 las empre-
sas del Ibex-35 superaron el millar de fi -
liales en paraísos fi scales y multiplica-
ron por cuatro las que tenían en 2009,  
Oxfam apunta que: “En el último año, he-
mos constatado que el número de fi liales 
en estos territorios se ha reducido hasta 
las 996, lo que nos hace pensar que po-
demos estar ante un cambio de tenden-
cia. A pesar de ello, la leve disminución 
de presencia en paraísos fi scales nos in-
dica que aún queda mucho camino por 
recorrer, ya que a este ritmo, sólo des-
pués de 45 años podríamos llegar a las 
cero fi liales en paraísos fi scales”.

Los informes de Oxfam Intermón son 
agrios y polémicos, el disgusto se lo lle-
van siempre  los dueños de empresas y 
los más ricos que aducen que ellos só-
lo crean empleo y no son culpables de 
las desigualdades ni de las brechas. Es 
la eterna papa caliente.

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

@claudialunapale



Anaya y Díaz de León acordaron trabajar con apego al 
marco de la autonomía del banco central.

Alcocer rechazó que el proceso de liberalización de los precios de las gasoli-
nas en todo el país (el pasado 30 de noviembre) generará un alza abrupta.

Los sistemas de energía solar que representan una dis-
minución de hasta 97% de la factura eléctrica.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con la liberalización del mercado de gasoli-
nas en el país, en poco más de un año ya hay 
30 marcas de gasolineras distintas a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y se mantiene el interés 
por nuevos competidores, a pesar del proceso 
electoral y la renegociación del Tratado de Li-
bre Comercio con América del Norte (TLCAN).

Así lo aseguró el presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Gar-
cía Alcocer, quien destacó que tener más par-
ticipantes en el mercado de combustibles trae 
benefi cios a la sociedad, porque habrá una ma-
yor disponibilidad de producto y seguridad en 
el suministro.

 “El promedio de días almacenamiento que 
teníamos es de tres días, esto implica que si 
hay algún desperfecto en alguna carretera o 
un problema meteorológico en algún puerto, 
esto se traduce en no tener producto disponi-
ble y en la medida en que tengamos múltiples 
oferentes podremos tener seguridad de sumi-
nistro”, argumentó.

Las nuevas marcas y sus efectos
Alcocer precisó en entrevista con Notimex que 
esas 30 marcas representan dos mil 178 gaso-
lineras que compiten por clientes en términos 

de posicionamiento de marcas y existe potencial 
para que lleguen más competidores, pues la idea 
es duplicar ese número de estaciones de servicio.
“Tenemos como país más o menos 10 mil habi-
tantes atendidos por una gasolinera, en Brasil son 
más o menos cinco mil habitantes atendidos por 
gasolinera, pensamos que para un nivel de desa-
rrollo similar deberíamos de tener más o menos 
el doble de gasolineras en los siguientes cinco o 
seis años”, dijo.
Destacó que no hay límite para nuevas marcas.

Pemex ya tiene   
30 competidores
Llegada de nuevas marcas de gasolineras benefi ciará a 
sociedad, afi rma Comisión Reguladora de Energía 

Buscan SHCP 
y Banxico 
fortalecer la 
economía
Fortalecer economía mexicana, 
acuerdo entre nuevos titulares de 
Hacienda y Banxico
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los nuevos titulares de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), José Antonio 
González Anaya, y del Banco de 
México (Banxico), Alejandro 
Díaz de León Carrillo, acorda-
ron continuar trabajando por el 
fortalecimiento de la economía.

La SHCP y el Banxico in-
formaron en un comunicado 
conjunto que en su primera reunión de traba-
jo tras asumir sus nuevos cargos, los funciona-
rios conversaron sobre la importancia del diá-
logo y la cooperación constante entre ambas 
instituciones.

AUMENTA 30% USO 
DE ENERGÍA SOLAR 
EN MÉXICO EN 2017
Por  Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La energía solar en México cerrará el año 
con un crecimiento de 29 a 30 por ciento, 
pues representa una alternativa energética 
altamente efi ciente en términos económicos y 
de abastecimiento, además de que contribuye 
a disminuir la huella de carbono, destacó Juan 
Pablo Robert, vocero de Enlight.

Resaltó que este crecimiento es uno de los 
grandes logros de la reforma energética, y está 
ayudando a miles de usuarios en el país no solo 
a disminuir el costo que cubren en electricidad, 
sino también en hacer más sustentable al país.

 “Ya no es un lujo, sino una necesidad para 
miles de familias, comercios e industrias que ya 
ven los benefi cios de esta apertura".

González Anaya y Díaz de León Carrillo acor-
daron también continuar trabajando por el for-
talecimiento de la economía en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones y con apego al marco 
de la autonomía del banco central.

En la reunión, estuvieron acompañados de 
los tres subsecretarios de la Secretaría de Ha-
cienda, Vanessa Rubio, Miguel Messmacher y 
Fernando Galindo; así como de dos de los sub-
gobernadores del Banxico, Roberto del Cueto 
y Manuel Ramos Francia.

González Anaya asumió el cargo de secreta-
rio de Hacienda el pasado 27 de noviembre, en 
sustitución de José Antonio Meade Kuribreña, 
quien ese presentó su renuncia con el propósi-
to de solicitar su registro como precandidato a 
la Presidencia por el PRI.

Díaz de León Carrillo fue designado gober-
nador del banco central a partir del 1 de diciem-
bre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2021.

Kwema, un gadget contra la violencia de género
▪  Kwema es una pulsera inteligente que  cuenta con un botón que de ser presionado por 
tres segundos, avisa a un grupo de contactos (mediante una aplicación en el teléfono)  que 
la portadora se encuentra en peligro y activa un rastreo de la ubicación de la  persona. Es 
usada en Brasil, EU, Chile y Panamá, hasta el momento. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 18.04 (+) 19.10 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 1 de diciembre   180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.40

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

27
noviembre

▪ Anaya asume 
cargo como 

Secretario de 
Hacienda. 1 de 

diciembre, Díaz 
asume cargo 
en Banxico.

12
mil mdd

▪ inversión 
esperada 
en nuevas 

gasolineras, 
aunado a otras 
en proceso en 
ferrocarriles.
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Por AP/Emiratos Árabes Unidos
Foto:  Especial/ Síntesis

Emiratos Árabes Unidos negó 
el domingo la reivindicación 
de los rebeldes chiíes de Ye-
men, que dijeron haber per-
petrado un ataque con un mi-
sil contra una planta nuclear 
en construcción.

Los rebeldes, conocidos 
como hutíes, afi rmaron antes 
el domingo que lanzaron un 
misil hacia la planta en Abu 
Dabi, en el primer ataque de 
este tipo hacia el país. 

"La Autoridad Nacional de Emergencias, 
Gestión de Crisis y Desastres niega la afi rma-
ción de que hutíes dispararon un misil hacia el 
país”, dijo la agencia estatal de noticias emiratí 
WAM. "EAU posee un sistema de defensa anti-
aéreo capaz de enfrentar cualquier amenaza”. 

La planta nuclear está también bien pro-
tegida, agregó el comunicado. 

The National, un diario progubernamen-
tal de Abu Dabi, reportó que los trabajos en la 
planta de Barakah "no se vieron afectados el do-
mingo, mientras fuentes sobre el terreno con-
fi rmaron que no hubo signos de un ataque a la 
estructura”, agregó sin ofrecer más detalles. 

Las instalaciones nucleares de Barakah, de 
20.000 millones de dólares, está en el extre-
mo occidental del desierto de Abu Dabi. Los 
rebeldes atacaron el mes pasado la capital sau-
dí, Riad, con un misil balístico .

Por AP/Cisjordania
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Autoridad Palestina advirtió 
el domingo que el reconocimiento estadouni-
dense de Jerusalén como capital de Israel pon-
drá en juego las labores de paz de la Casa Blan-
ca en el Medio Oriente.

Las declaraciones del presidente Mahmoud 
Abbas se conocieron mientras el líder de la Auto-
ridad Palestina busca apoyo internacional con-
tra una posible decisión proveniente de Esta-
dos Unidos a fi nales de esta semana. 

“Cualquier paso estadounidense relacionado 
con el reconocimiento de Jerusalén como capi-
tal de Israel, o cambiar la embajada estadouni-
dense a Jerusalén, representa una amenaza al 
proceso de paz y es inaceptable para los pales-
tinos, árabes e internacionalmente”, dijo Ab-
bas a un grupo de legisladores árabes de Israel 

Emiratos niega 
ataque con misil

EU "amenaza la paz" 
en Palestina: Abbas

Maniobras

Una docena de aviones 
de combate F-22 y F-35 
de EU llegaron a Corea 
del Sur: 

▪ Los aliados inician 
el lunes la maniobra 
Vigilant ACE, de cinco 
días de duración, la cual 
demostrará el poder 
aéreo de los aliados 
contra Corea del Norte.

▪ La maniobra invo-
lucrará más de 230 
aviones de combate, 
que incluyen seis F-22 
Raptors y seis F-35A. 
Es inusual que EU 
despliegue a la vez 
escuadrones de aviones 
avanzados.

▪ Los aliados se centra-
rán en ataques aéreos 
de precisión contra 
blancos simulados 
nucleares y de misiles 
norcoreanos.

Apuñalamientos y atropellamiento masivo en Nueva York
▪  La policía informó el domingo que un hombre que estaba molesto por una discusión sobre un lugar para estacionarse, apuñaló intencionalmente a dos personas y 
luego embistió a un grupo de transeúntes que estaba en una acera de la ciudad de Nueva York, dejando a una persona muerta y a otras heridas, una de ellas en 
condición grave.  Las autoridades informaron que el conductor está detenido y que todavía no le presentan cargos. FOTO:  AP/ SÍNTESIS

Norcorea 
reclama 
provocación
Norcorea critica los ejercicios 
militares de EUA y Surcorea 
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/ Síntesis

Corea del Norte acu-
só a Washington de 
ser el responsable del 
aumento de la ten-
sión en la península 
Coreana, ante el ini-
cio este lunes de  los 
habituales ejerci-
cios militares con-
juntos entre los Es-
tados Unidos y Co-
rea del Sur.

La Cancillería de 
Corea del Norte emi-
tió un comunicado en 
donde acusa a Esta-
dos Unidos de llevar 
a cabo provocaciones 
militares a gran esca-
la con sus armas nu-
cleares estratégicas, 
causando que la si-
tuación en la penín-
sula Coreana esté a 
punto de explotar.

También dice que 
la misión de las fuer-
zas nucleares norco-
reanas es disuadir y 
detener las invasio-
nes y ataques esta-
dunidenses y tomar represalias contra la ba-
se de las invasiones con un ataque devastador.

Agrega que la paz y la seguridad en la penín-
sula Coreana y el mundo pueden ser protegi-
das tan sólo cuando Corea del Norte alcance 
un equilibrio de poder con los Estados Unidos.

Esto concuerda con la afi rmación de Pyon-
gyang de que sus programas nuclear y de mi-
siles son para su defensa.

En tanto, las maniobras militares de los alia-
dos Vigilant ACE, de cinco días de duración, 
demostrarán el poder aéreo combinado contra 
Corea del Norte, destaca la agencia Yonhap.

El ejercicio se produce unos días después de 
que Corea del Norte lanzó, el miércoles pasa-
do, un nuevo misil balístico intercontinental 
(ICBM), elevando las tensiones en la región.

La maniobra militar de EU y Corea del Sur 
involucrará a más de 230 aviones de comba-
te de las dos partes, que incluyen también los 
estacionados en el extranjero, como seis F-22 
Raptors y seis F-35A. 

Con dichos ejercicios militares crece la pre-
ocupación por la posibilidad de que Pyongyang 
use las próximas maniobras militares conjun-
tas como excusa para realizar más actos de 
provocación, destaca la cadena NHK. 

La maniobra inicia este lunes.

2018
año

▪ en que está 
previsto el 

funcionamien-
to del primer 

reactor nuclear 
de la planta  de 

Barakah.

1967
año

▪ en que Israel 
despojó a 

Palestina de 
Jerusalénal 

capturarla en la 
guerra.

Abbas haestado en contacto con mandatarios respecto a decisión de EU.

Las manifestaciones han dejado al 
menos una persona muerta. 

El ejercicio  Vigilant Ace es una maniobra bianual de 
Estados Unidos y Corea del Sur, contra Norcorea.

En 2014, tropas Houthi tomaron el control de Yemen 
y obligaron al presidente Hadi a huir.

CAOS EN 
HONDURAS
Por AP/Honduras
Foto: AP/ Síntesis

Los habitantes de la capital de Honduras se 
preparan el domingo para más manifestaciones 
después de una noche de ruidosas protestas por 
el retraso en el conteo de votos de la elección 
presidencial de la semana pasada.

El sonido de cacerolazos y consignas hizo 
eco por toda Tegucigalpa el sábado en la noche 
y la oposición planea marchar nuevamente el 
domingo en protesta contra un supuesto fraude 
contra el candidato opositor Salvador Nasralla, 
quien ha pedido que se convoque nuevamente a 
elecciones. 

El presidente Juan Orlando Hernández 
encabeza el conteo parcial de votos y su 
gobierno impuso un toque de queda después de 
días de protestas. El sábado el gobierno levantó 
el toque de queda en dos zonas turísticas de 
Honduras: Islas de la Bahía y las ruinas de Copán.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump lanzó el domingo 
un nuevo ataque contra la credibilidad de su pro-
pio FBI, en respuesta a las revelaciones de que un 
agente de esa agencia investigadora federal fue 
expulsado del equipo del fi scal especial Robert 
Mueller que investiga la intromisión rusa en las 
elecciones del año pasado debido a varios men-
sajes de texto en contra de Trump.

El viernes, el exasesor de seguridad nacional 
Michael Flynn se declaró culpable de mentirle 
al FBI y accedió a cooperar con la investigación 
guiada por el fi scal Mueller sobre la intromisión 
rusa en las elecciones de 2016. Trump despidió a 
Comey como director del FBI en mayo. 

Horas antes, Trump volvió a negar que le ha-
ya ordenado al entonces director del FBI James 
Comey que dejara de investigar a Flynn. 

En una serie de tuits, Trump 
cuestionó la dirección de la agen-
cia federal encargada de la aplica-
ción de la ley y escribió que des-
pués de Comey la reputación del 
FBI está "en Jirones: ¡lo peor de 
la historia!" y prometió "devol-
verla a la grandeza". Trump tam-
bién retuiteó un mensaje que di-
jo que el director del FBI Chris 
Wray "necesita limpiar la casa". 

Trump dijo en otro tuit: "Nun-
ca le pedí a Comey que dejara de 
investigar a Flynn. ¡Solo más no-

ticias falsas para cubrir otra mentira de Comey!". 
En junio, Comey testifi có ante el Congreso que 

Trump le pidió si podía ver la posibilidad de "de-
jar ir a Flynn". Comey dijo que la petición fue 
hecha un día después de que Trump obligara a 
Flynn a renunciar a su puesto en la Casa Blanca.

Trump ataca a su propio FBI en una serie de tuits 
en relación con investigación "Rusiagate"

Trump hizo sus comentarios tras la decisión de Flynn de cooperar con la investigación. Los demócratas afi rman que 
crece la evidencia de relación entre el círculo de Trump y la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016. 

Este presiden-
te ha estado 

siempre 
diciendo que 
no hay nada 

allí, pero cada 
semana cae 
otro zapato" 
MARK WAR-

NER
Senador EU

que estaban de visita, de acuerdo con la agen-
cia de noticias Wafa. 

Funcionarios estadounidenses dicen que es 
posible que el presidente Donald Trump reco-
nozca esta semana a Jerusalén como capital de 
Israel, como una forma de compensar su proba-
ble decisión de retrasar su promesa de campaña 
de trasladar ahí la embajada estadounidense. 

Israel considera Jerusalén su capital y la 
mayoría de sus sedes ofi ciales se localizan en 
la Ciudad Santa.

Surgen dudas
en Honduras
 El Tribunal Supremo Electoral 
aún no explica cómo fue que 
Nasralla ganaba por 5 puntos 
a Hernández al publicarse los 
datos preliminares del 57% de 
la votación, y ahora pierde por 
menos de un dígito.
AP/Honduras

Ataca Donald 
Trump a FIB



NFL  
WILSON BRILLA Y SEAHAWKS 
DERRIBAN A LOS EAGLES
AP. Russell Wilson lanzó tres pases de anotación, 
el último de 15 yardas a J.D. McKissic cuando 
restaban 7:29 minutos, y los Seahawks de 
Sea� le siguieron en la lucha por boleto de 
postemporada, al derrotar 24-10 a los Eagles de 
Filadelfi a.

Sea� le le cortó a Filadelfi a una racha de nueve 

victorias consecutivas, gracias en buena medida 
a la tremenda actuación de su quarterback. 
Wilson completó 20 de 31 envíos para 227 
yardas. Lanzó pases de touchdown de 11 yardas 
a Jimmy Graham, de una a Tyler Locke�  y el 
decisivo a McKissic, en momentos en que los 
Eagles se habían acercado a siete puntos.

Filadelfi a (10-2) era el equipo que más puntos 
anotaba en la NFL, con un promedio de 31,9 antes 
de este compromiso.
foto: AP

LUJO DE LUJO DE 
FINALFINAL

Por primera vez en la historia un Clásico 
Regiomontano, entre Monterrey y 

Tigres, se escenifi cará en el marco de una 
fi nal de Liga MX, cuando estos equipos 
se vean las caras en duelo del título del 

Torneo Apertura 2017. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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Una verdadera fi esta poblana 
deportiva se vivió con la edición 
2017 del Maratón Internacional 
de Puebla, justa que fue 
dominada por representantes 
de Kenia. – foto: Daniela Portillo

¡VIVA EL DEPORTE! pág. 5
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sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Agrío
Milan es igualado por Benevento en el debut 
de Gattuso como técnico milanés. Pág. 4

Rumbo al mundial
Plantel del Pachuca tocará tierras saudís para 
preparar el debut en Mundial de Clubes. Pág. 2

Supremacía
Bills de Bu� alo es la víctima de los Patriots, 
que están en buen momento en la NFL. Pág. 6
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TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. Monterrey  17 11 4 2 17 37
2. UANL  17 9 5 3 12 32
3. América 17 9 3 5 5 30
4. Morelia 17 8 5 4 8 29
5. Toluca 17 8 5 4 3 29
6. Cruz Azul 17 7 6 4 0 27
7. León  17 8 2 7 4 26
8. Atlas 17 7 4 6 4 25

Cuartos de final (global)
Monterrey 6-2 Atlas, Tigres 2-2 León
América 0-0 Cruz Azul, Morelia 3-3 Toluca

Semifinales (global)
Monterrey 5-0 Morelia
Tigres 4-0 América

FINAL: MONTERREY-TIGRES

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. Celaya 15 8 4 3 8 28
2. FC Juárez  15 7 5 3 3 26
3. TM Futbol 15 7 3 5 7 24
4. Zacatepec 15 6 6 3 7 24
5.  Alebrijes 15 7 3 5 1 24
6. Mineros 15 6 5 4 7 23
7. Venados 15 6 5 4 3 23
8. Correcaminos  15 6 4 5 2 22

Cuartos de final (global)
Celaya 5-5 Correcaminos, FC Juárez 3-0 Venados
Tampico 3-2 Mineros, Zacatepec 1-3 Alebrijes

Semifinales (global)
Celaya 2-2 Alebrijes, FC Juárez 5-4 Tampico

Final (penales)
FC Juárez 2-4 Alebrijes

ALEBRIJES TIENEN MEDIO 
BOLETO A LA PRIMERA
El equipo Alebrijes de Oaxaca venció 4-2 en penales a FC 
Juárez, en partido de vuelta de la fi nal en el estadio Olímpi-
co “Benito Juárez” y es el nuevo campeón del torneo Apertu-
ra 2017 del Ascenso MX.
En tiempo regular y tiempos extras fi nalizaron 2-1 a favor de 
los Bravos (2-2 global), para defi nir el campeonato en penal-
es. El conjunto de los Alebrijes disputará al monarca del Clau-
sura en 2018, su boleto a la Liga MX.
Por Noticias/Fotos: Mexsport

APER
TURA 
2017

Rogelio Funes Mori logró un triplete y el líder 
Rayados no tuvo problema alguno para arrollar 
4-0 a Morelia y tener inédita fi nal ante Tigres  
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Rayados de Monte-
rrey simplemente fue supe-
rior a Monarcas Morelia y lo 
derrotó 4-0 (5-0 global), para 
colocarse en la fi nal del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX de 
futbol, en la cual jugará contra 
Tigres de la UANL.

Los goles del encuentro fue-
ron conseguidos por el argen-
tino Rogelio Funes Mori, a los 
nueve, 28 y 52 minutos, y el uru-
guayo Carlos Sánchez, a los 21.

Monarcas Morelia lució in-
quietante en los primeros mi-
nutos del partido y prueba de 
ello es que el peruano Raúl Rui-
díaz remató un centro por iz-
quierda, pero la pelota se fue 
hasta el otro lado y el argenti-
no Gastón Lezcano trató de ce-
rrar la pinza pero no alcanzó.

Los de Michoacán genera-
ron otro arribo de peligro cuan-
do el chileno Diego Valdés re-
mató de cabeza, pero el esféri-
co pasó apenas por un lado de 
la cabaña del conjunto local.

Monterrey aprovechó la primera clara que 
tuvo para ponerse al frente, luego que el porte-
ro Hugo González dio pase largo a Funes Mori, 
quien tras recibir la pelota se escapó por dere-
cha y disparó para lograr, a los nueve minutos, 
el 1-0 en la pizarra.

Los visitantes tuvieron la opción de igualar 
el marcador a través de un tiro penal, pero en 

Un torneo bue-
no. La liguilla 
empezamos 

bien, cerramos 
mal, no fuimos 

el equipo del 
torneo”
Roberto

Hernández
DT de Morelia

No tengo la 
costumbre de 
hablar de los 
rivales; como 

toda fi nal, será 
muy disputada 
y más siendo el 

clásico”
Antonio 

Mohamed 
DT de Monterrey

Los Rayados le dieron rumbo al encuentro en el primer 
tiempo con los goles de Funes Mori.

el cobro falló Ruidíaz, por lo que la ventaja se 
mantenía para Rayados.

El equipo del técnico argentino Antonio Mo-
hamed simplemente mostró su superioridad, 
Funes Mori ingresó al área y recibió falta, por 
lo que se marcó el penal que cobró el medio-
campista uruguayo Carlos Sánchez, para po-
ner el 2-0 a los 21 minutos.

Los de casa siguieron en el mismo tenor, lan-
zados hacia el frente en busca de más goles y 
ello les rindió frutos cuando Funes Mori apro-
vechó un error del portero Carlos Sosa, quien 
no sujetó un balón tras un tiro libre y el delan-
tero simplemente concretó a los 28 para el 3-0.

Para la segunda mitad, la inercia de Monte-
rrey fue la misma y el colombiano Dorlan Pa-
bón apareció por el lado izquierdo, desde donde 
mandó centro que conectó con la cabeza Funes 
Mori para lograr el 4-0 a los 52 minutos, ante 
un rival que ya no pudo reaccionar.

Con� a Gutiérrez estar a punto para mundial de clubes
▪ El mediocampista Erick Gutiérrez confi ó que estará al cien por ciento en todos los aspectos para el 
debut del club de futbol Pachuca en el Mundial de Clubes Emiratos Árabes Unidos 2017, el 9 de diciembre 
frente al Wydad Casablanca de Marruecos. “Me siento contento por el viaje, en la lesión estoy trabajando 
muy duro, tengo una semana para estar al cien”, dijo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego que las actuaciones de Pachuca en sus an-
teriores participaciones en Mundial de Clubes 
han estado lejos de lo que se esperaba, el direc-
tor deportivo Marco Garcés confía que en esta 
nueva oportunidad logren un papel destacado.

“Es una buena oportunidad para nosotros, pa-
ra podernos mostrar en los grandes escenarios, 

Nos hemos 
manifestado 
bien en otros 
torneos, nos 
falta hacerlo 
en el Mundial 

de Clubes y 
vamos con esa 

ilusión”
Mauro Garcés

Pachuca

La plantilla de la Bella Airosa tomó rumbo a la sede del 
Mundial de Clubes de la FIFA 2017.

Diego Alonso señaló que solo se enfocan en el debut 
de la justa y lograr avanzar a la siguiente fase.

acceder a otros partidos donde 
ellos (los jugadores) puedan mos-
trarse”, dijo.

Consideró que, en términos 
generales, han ofrecido actua-
ciones importantes en compe-
tencias internacionales como la 
Liga de Campeones de la Conca-
caf, Copa Sudamericana y Copa 
Libertadores, pero tienen pen-
diente un Mundial de Clubes.

“Nos hemos manifestado bien 
en otros torneos, nos falta ha-

cerlo en el Mundial de Clubes y vamos con esa 
ilusión, con esa preparación; ojalá que podamos 
hacer un buen papel”, apuntó.

Descartó que el haber quedado fuera de la fa-
se fi nal del Apertura 2017 de la Liga MX los afec-
te en el tema del ritmo de juego porque “en rea-
lidad solo fue una semana y tuvimos un partido 
amistoso, en ese sentido no puede haber excusas".

Dejó en claro que el técnico Diego Alonso es-
tá fi rme pase lo que pase.

En Pachuca 
esperan un 
buen papel
Marco Garcés, directivo tuzo, confía 
en que el club lucirá en el "mundial"

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Más allá de aceptar que el 
Pachuca asiste al Mundial 
de Clubes Emiratos Árabes 
Unidos como "novato", el téc-
nico uruguayo Diego Alonso 
señaló que tiene mucha con-
fi anza en que realizarán un 
buen papel.

“Hemos podido jugar la 
Concacaf y ganarla, pensa-
mos que podamos hacer un 
buen papel más allá de la ju-
ventud que tenemos. Somos 
novatos en muchos sentidos”, dijo

Ánimo por lo alto
Aceptó que en el seno del plantel existe un gran 
ánimo por encarar esta competencia, sobre to-
do su primer partido frente Wydad Casablanca.

“Mucha emoción, primero de jugarlos y dis-
frutarlos, para nosotros la fi nal es el primer 
partido, lo tenemos clarísimo, es donde nos 
tenemos que enfocar”, dijo.

Recordó que “a veces se comete el error de 
que pensamos más allá, debemos pensar en lo 
esencial que es el primer partido y poderlo ga-
nar (al Wydad Casablanca)”.

Asimismo, dejó en claro que pese al mal 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX que tu-
vieron, su preparación para la justa mundia-
lista fue total, aunado a que lograron recupe-
rar jugadores importantes.

Pachuca partió el domingo rumbo a Emi-
ratos Árabes Unidos para disputar el Mundial 
de Clubes 2017, en el que debutará el 9 de di-
ciembre ante Wydad Casablanca de Marruecos.

Tuzos, novatos 
en el mundial de 
clubes: Alonso

Hemos podido 
jugar la Conca-
caf y ganarla, 

pensamos que 
podamos hacer 
un buen papel 
más allá de la 
juventud que 

tenemos”
Diego Alonso 
DT de Pachuca

EL AMÉRICA BUSCARÁ 
MEXICANIZARSE
Por Notimex/Ciudad de México

Más que bajas, América 
buscará incrementar su plantel 
con elementos mexicanos para 
el Clausura 2018 de la Liga 
MX, señaló el técnico Miguel 
Herrera, quien advirtió que 
necesita gente convencida de 
estar en esta escuadra.

“Estamos conscientes, 
todos, que tenemos que 
sumarle gente a este equipo; 
tenemos que sumar mexicanos 
porque nuestra base de 
mexicanos no es muy basta y 
ahí empezar a generar la competencia deportiva”, 
declaró.

Entrevistado a su salida de las instalaciones 
de Coapa, señaló que no habrá muchos 
jugadores que salgan del equipo, ya que lo que 
buscarán “es sumarle al equipo, no restarle. El 
jugador es de esa calidad, Darwin (Quintero) tuvo 
un muy buen torneo, el equipo completo no tuvo 
una buena liguilla, Darwin tuvo muy buen torneo”.

“Necesitamos a alguien que le compita 
a Darwin porque es el único jugador que de 
repente desequilibra”.

Respecto del tema del defensa paraguayo 
Miguel Samudio, quien ya terminó contrato con 
Águilas, destacó que es un tema que se analiza 
porque se quiere reducir el número de foráneos, 
para no tener que enviar a algunos a la tribuna.

Explicó, sin embargo, que los que se 
mantengan en la plantilla deben estar 
completamente convencidos de que van 
a defender estos colores hasta el último 
momento.

dato

Rompen 
filas
Los jugadores del 
América inicia-
ron su periodo va-
cacional y debe-
rán reportar el 15 
de diciembre para 
los exámenes mé-
dicos de rigor

Monterrey 
aplasta a los 
Monarcas
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Con la presencia de Lozano, granjeros se imponen 
1-0 a Sparta y alargan liderato en el futbol holandés
Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipo de PSV Eindhoven, con el delantero 
mexicano Hirving Lozano, continuó con su pa-
so imbatible de local en la Liga de Holanda, tras 
vencer en forma ajustada por 1-0 al Sparta Rot-
terdam.

El solitario gol en el Phillips Stadion lo con-
cretó Luuk de Jong, al minuto 52; ventaja que no 
desperdició el equipo de los granjeros, que bus-
có por varias vías aumentar el marcador pero no 
logró el cometido.

“Chucky” Lozano fue titular y aunque no ano-
tó, firmó un buen partido durante los 85 minu-
tos que jugó para después salir de cambio por el 
defensa Derrick Luckassen.

El mexicano generó llegadas por los costados, 
fue un dolor de cabeza; en una de ellas puso me-
dio gol a su compañero Steven Bergwijn, quien 
desaprovechó la oportunidad cuando el partido 
todavía estaba sin anotaciones.

'Chucky' no deja liderato
El canterano de Pachuca siguió como el máxi-
mo romperredes de la Eredivisie al totalizar 10 

goles, en lo que ha sido una primera temporada 
europea de ensueño.

Con esta victoria de la jornada 14, los gran-
jeros llegaron a 39 unidades, para ser líderes en 
solitario.

En tanto que Sparta Rotterdam se estancó con 
11 apenas fuera de la zona de descenso. Además, 
PSV sumó su séptimo triunfo de local en forma 
consecutiva en la Eredivisie, por lo que sigue in-
victo ante su afición.

Ajax es el próximo rival de la escuadra de "Chuc-
ky" Lozano en la fecha 15 de la Eredivisie en la 
Amsterdam Arena.Por Notimex/Las Palmas, Esp.

Foto: Especial/Síntesis
 

El Betis, con el mediocampis-
ta mexicano Andrés Guarda-
do, parecía tener una oportu-
nidad de regresar a la senda 
del triunfo, pero se encontró 
contra un combativo Las Pal-
mas que se impuso 1-0.

Los béticos se metieron al 
Estadio de Gran Canaria con 
la única intención de sacar el 
triunfo frente a un rival con 
problemas de descenso y que 
busca director técnico, pero 
el plan no le salió a los pupi-
los de Quique Setién.

Un gol del argentino Jo-
nathan Calleri a los 19 minu-
tos marcó la diferencia de este 
compromiso de la fecha 14 de 
la Liga española, donde Las 
Palmas tomó un gran respi-
ro en busca de la permanen-
cia en la Primera División.

Por su lado, Betis se estan-
có y aumentó su crisis en la 
clasificación, para alejarse 
en la lucha por los puestos 
de competencias europeas. 
Mientras los canarios arriba-
ron a 10 puntos, los sevilla-
nos se atoraron con 18.

Andrés Guardado regre-
só a la titularidad ayer, luego 
que en la semana fue suplen-
te en el tropiezo en la Copa 
del Rey frente a Cádiz, donde 
ingresó en el complemento.

Ayer, el “Principito” dis-
putó los 90 minutos y fue 
amonestado al 70 debido a 
una protesta; en términos ge-
nerales, Guardado y compa-
ñía no estuvieron nada cómo-
dos en el encuentro y la opor-
tunidad más clara la generó 
Joaquín (51) pero su rema-
te pegó en el palo y al 90+2 
se fue expulsado Jordi Amat.

Los verdiblancos acumu-
laron su sexto partido segui-
do en la campaña, entre Liga 
y Copa del Rey, sin conseguir 
la victoria y la próxima se-
mana recibirán, en una dura 
prueba, al Atlético de Madrid.

Aumenta 
la crisis de 
Real Betis 
en la Liga

EL MARSELLA 
NO QUISO SER 
SUBLÍDER
Por Notimex/Montpellier, Fra.

 
Olympique de Marsella 
dejó ir la gran opción de 
apoderarse del subliderato 
general de la Liga 1 francesa, 
al empatar 1-1 en su visita 
al local Montpellier, en el 
cierre de la fecha 16 en el 
Stade de la Mosson.

El duelo resultó bastante 
disputado y las cosas 
pintaron mal para la visita 
cuando se vio abajo en el 
marcador en la primera 
media hora, por lo que 
tuvo que emplearse para 
recuperarse.

La escuadra anfitriona 
se puso adelante con la 
anotación del marfileño 
Giovanni-Guy Sio en el 
minuto 29, pero se vio 
alcanzada, en la agonía del 
primer tiempo, con el tanto 
desde los once pasos por 
Florian Thauvin (45).

El cuadro local mantiene 
la octava posición general 
con 22 unidades. Marsella 
llegó a 32 en el cuarto sitio.

Pese a no anotar el domingo, "Chucky" sigue como máximo romperredes.

"El Principito" fue titular en el 
encuentro del domingo, donde 
poco pudo hacer por los verdes.

39 
puntos

▪ marcha el 
PSV Eindhoven 
para ser el líder 

de la Eredivi-
sie, mientras 

Sparta marcha 
con 11 unidades

Andrés Guardado 
y compañía caen  
1-0 ante unas Palmas 
que toman respiro 

Gana el PSV 
con lo justo en 
la Eredivisie
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El nuevo técnico de los rossoneris no tuvo debut 
ideal al empatar a dos con un gol del portero 
Alberto Brignoli en la recta fi nal del encuentro
Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

El debut de Gennaro Gattuso co-
mo técnico del Milan terminó en 
pesadilla cuando el arquero Al-
berto Brignoli igualó en el quin-
to minuto de los descuentos pa-
ra darle a Benevento el primer 
punto de su historia en la máxi-
ma división del fútbol italiana al 
rasguñar un increíble empate 2-2 
el domingo.

En una jornada de altibajos pa-
ra los clubes de Milan, Ivan Peri-
sic fi rmó un triplete y el Inter se 
apoderó del liderato de la Serie A 
al vapulear 5-0 a Chievo Verona 
en San Siro. El argentino Mauro 
Icardi también marcó para los 
nerazzurri.

A primera hora y con 10 hom-
bres, el Milan se aferraba a la ven-
taja en la cancha de su modes-
to rival cuando Brignoli subió al 
área chica para la última jugada 
del partido y anotó con un cabe-
zazo de tras un tiro libre.

“Cuesta describirlo”, dijo Brig-
noli, jugador cedido en présta-
mo de Juventus. “Lo único que 

pensé fue: ‘estamos 2-1, 95 minutos, no tenemos 
nada que perder’. Subí, cerré mis ojos y salté’”.

El último arquero en marcar un gol en la Se-
rie A fue Massimo Taibi en 2001 con Reggina.

Benevento había perdido sus primeros 14 par-
tidos, el peor arranque de temporada en la his-
toria moderna de las cinco grandes ligas de Eu-
ropa. Si Benevento hubiera perdido otra vez, el 
club del sur iba a igualar a Brescia de 1994-95 
por la racha de derrotas más prolongada en la 
historia de la liga italiana.

“Hubiera sido horrible perder así, como hemos 
perdidos tanto en el último segundo y que real-
mente no merecíamos perder”, comentó Brignoli.

Gattuso, ex baluarte del mediocampo del Mi-
lan, fue contratado el lunes para reemplazar al 
despedido Vincenzo Montella.

“Duele. Una puñalada hubiera sido mejor que 
este gol”, dijo Gattuso. “Somos el Milan y nece-
sitamos mejorar, porque esto no es sufi ciente”.

Milan fue superior en el inicio. Giacomo Bona-
ventura anotó un gol — su primero desde enero 
— y facilitó otro para Nikola Kalinic tras el empa-
te transitorio de George Puscas para Benevento.

Pero el zaguero rossonero Alessio Romagno-
li fue expulsado a los 75 por doble amonestación 
tras empujar a un rival.

Milan retrocedió al octavo lugar en la clasi-
fi cación.

Inter se mantuvo invicto, con 12 victorias y 
tres empates, y quedó al frente del torneo con 

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Otra victoria del Manchester, 
y otra vez con un gol en la ago-
nía de los partidos.

David Silva remató de vo-
lea a los 83 minutos el tanto 
que le dio el domingo al City 
la victoria por 2-1 sobre el vi-
sitante West Ham, la tercera 
ocasión que el equipo de Pep 
Guardiola salió airoso en el 
tramo fi nal en una semana 
en la Liga Premier.

Raheem Sterling fue quien 
defi nió cerca del fi nal por el City en las victo-
rias 2-1 ante Huddersfi eld y Southampton, pe-
ro esta vez fue el mediocampista español, lan-
zándose en el área chica para empujar el gran 
pase de Kevin de Bruyne y concretar a pocos 
minutos del término del encuentro.

West Ham parecía enfi lado a convertirse 
en apenas el segundo equipo en sacarle pun-
tos al City esta temporada cuando Angelo Og-
bonna anotó de cabeza el primer gol del en-
cuentro a los 44 minutos.

El City lució aletargado en el primer tiem-
po pero levantó el rendimiento tras el descan-
so, y el defensor argentino Nicolás Otamendi 
remató en un pase cruzado del brasileño Ga-
briel Jesús para igualar el marcador a los 57.

Con su 13era victoria consecutiva _que igua-
la el récord de la Premier para una sola tempo-
rada- el City recuperó su ventaja de ocho pun-
tos sobre el Manchester United antes del es-
perado derbi de la próxima semana.

“Signifi ca que hemos sumados 39 puntos 
seguidos. Eso es mucho”, destacó Guardiola, 
cuyo equipo aún no ha perdido en todas las 
competiciones esta temporada.

Había una cierta sensación de que City aca-
baría tumbando a West Ham, la misma que se 
percibía cuando Manchester United solía ano-
tar tantos goles en los minutos fi nales del pro-
longado ciclo de Alex Ferguson como técnico.

Por AP/Barcelona, España
Foto tomada de: @valenciacf

Valencia se las prometía felices en su visita a Ge-
tafe el domingo, pero el equipo ché perdió por pri-
mera vez en la actual liga española por 1-0, pese 
a jugar buena parte del partido con un hombre 
más, y acabó cediendo puntos al líder Barcelona 
en la clasifi cación.

A priori, el tropiezo del Barsa el sábado, cuan-
do empató 2-2 de local con el Celta de Vigo, pare-
cía propicio para que el Valencia se acercara a dos 

Silva salió al 
rescate del 
Man City

Valencia pierde el 
invicto en Getafe

Lo único que 
pensé fue: 

‘estamos 2-1, 
95 minutos, no 
tenemos nada 

que perder’.”
Alberto 
Brignoli

Portero de 
Benevento

Duele. Una pu-
ñalada hubiera 
sido mejor que 

este gol”
Genaro 
Ga� uso
DT Milan

Ga� uso, ex baluarte del mediocampo del Milan, fue con-
tratado el lunes para reemplazar a Vincenzo Montella.

Brignoli se aventuró a un tiro de esquina y logró el tanto 
sorpresivo ante la portería lombarda.

El mediocampista español celebrando el agónico gol 
de los ciudadanos.

CHAPECOENSE AVANZA 
A COPA LIBERTADORES
Por AP/Sao Paulo, Brasil

El Chapecoense aseguró un boleto para la 
próxima edición de la Copa Libertadores, 
un año después del accidente aeronáutico 
en el que perecieron 19 de sus jugadores.

El club del sur de Brasil superó ayer 2-1 
a Coritiba con un gol de último minuto. 
Finalizó así octavo del campeonato local 
y se clasifi có para el máximo certamen 
sudamericano de clubes.

Elicarlos logró el tanto del empate por 
Chapecoense, mientras que Tulio de Melo 
consiguió el gol del triunfo.

Entre lágrimas, los jugadores festejaron 
en la Arena Condá, donde el miércoles se 
realizó una vigilia y una ceremonia a fi n de 
recordar a las 71 personas fallecidas por el 
accidente en noviembre del año pasado.

David Silva remató de volea al 83 
el tanto que le dio al City la victoria 
por 2-1 sobre West Ham

Atleti, cerca

▪ El tercero 
Atlético de Madrid 
se acercó a seis 
puntos de la cima al 
vencer 2-1 a la Real 
Sociedad, también 
el sábado, mientras 
que el cuarto Real 
Madrid desperdició 
su oportunidad al 
empatar 0-0 en su 
visita al Athletic 
Bilbao y quedar 
anclado en 28 
unidades.

una ventaja de un punto sobre Napoli, que el vier-
nes perdió ante Juventus.

La Juve, reinante en las últimas seis tempo-
rada, marcha tercero, dos puntos detrás de Inter.

Además de los tantos del croata Perisic, Icar-
di llegó a 16 en 15 partidos para afi anzarse al tope 
de la tabla de goleadores. La otra diana fue obra 
del central eslovaco Milan Skriniar.

Luego de cuatro cambios de entrenador la pa-
sada temporada, terminando en el séptimo lugar, 
para quedar fuera de las copas europeas, Inter 
ha mejorado mucho con el ex técnico de la Ro-
ma Luciano Spalletti. 

Pero la escuadra nerazzurri tendrán una du-
ra prueba el próximo fi n de semana al visitar a 
Juventus.

breves

Bundesliga / Despide Colonia 
a técnico Peter Stoeger
Colonia, hundido en el fondo de la 
tabla de posiciones de la Bundesliga, 
despidió ayer al técnico Peter Stoeger 
tras no poder conseguir victorias en 
lo que va del torneo alemán. El club 
informó que rescindió por común 
acuerdo el contrato de Stoeger, uno con 
vigencia hasta junio de 2020. Stefan 
Ruthenbeck, técnico del equipo Sub 19, 
asumirá las riendas hasta el parón de 
invierno de la liga.
Por AP

Bundesliga / Boateng otorga 
puntos a Francfort
De vuelta al club de su ciudad natal, 
Kevin-Prince Boateng anotó uno de los 
goles con los que Eintracht Francfort 
venció el domingo 2-1 a Hertha Berlín en 
la Bundesliga.
Boateng, quien creció en el distrito 
berlinés de Wedding y se formó en las 
inferiores de Hertha, defi nió de zurda 
cuando quedaban 10 minutos para el 
fi nal. La victoria permitió a Francfort 
subir al octavo puesto, en tanto que 
Hertha se quedó 11mo. Por AP/Foto: Especial

Liga 1 / Mariano Díaz anota 
el gol de triunfo de Lyon
Lyon resistió los embates de Caen en 
los últimos minutos y avanzó al segundo 
lugar de la liga francesa al llevarse el 
domingo una victoria 2-1 en la cancha 
del club de Normandía.
Maxwel Cornet y el hispano-dominicano 
Mariano Díaz anotaron los goles de 
Lyon, que se recuperó tras perder ante 
Lille a mitad de semana.
Lyon quedó a nueve puntos del líder 
Paris Saint-Germain.
Por AP/Foto: Especial

puntos del cuadro azulgrana ganando en Getafe.
Los valencianistas, que habían contabilizado 

nueve victorias y cuatro empates en el torneo, 
gozaron de superioridad numérica desde la ex-
pulsión del uruguayo Mauro Arambarri a los 25 
minutos, pero nunca encontraron el hilo al en-
cuentro y acabaron sucumbiendo por el gol de 
Markel Bergara a los 66.

“No se puede jugar en un campo en estas con-
diciones, con la hierba seca, donde el balón no co-
rre. Esto no se puede dar en la llamada mejor liga 
del mundo”, se quejó el valencianista, Dani Parejo.

Getafe mantuvo su arco invicto ante el equipo 
más goleador a domicilio y mejoró al octavo lu-
gar con 19 puntos. Así las cosas, el Barsa se man-
tiene líder con 36 unidades por las 31 del escol-
ta Valencia.

Signifi ca que 
hemos suma-

dos 39 puntos 
seguidos. Eso 

es mucho”
Josep 

Guardiola
Director técni-

co del Manches-
ter City

Gattuso no 
pudo ganar 
con el Milan

Dejan ir tres puntos
▪ Standard de Lieja, que tiene entre sus fi las al portero 

Guillermo Ochoa, erró un penal de último minuto y empató 1-1 
con Antwerp, en actividad de la fecha 17 de la Pro League de 

Bélgica. Ochoa fue titular como ya es costumbre en la liga 
belga, no así en la Copa donde es suplente.

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Elisha Korir Chumo y Jepkemoi Scola Kiptoo se 
ciñeron la corona del evento, en el cual el poblano 
Julio César Pérez se colocó en segundo lugar

Kenia dominó 
el Maratón de 
Puebla 2017 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

 
Kenia fue ama y señora de la edi-
ción 2017 del Maratón Interna-
cional de Puebla y es que Elisha 
Korir Chumo y Jepkemoi Scola 
Kiptoo se quedaron con la glo-
ria en esta titánica prueba, tras 
cumplir con el recorrido de los 
42 kilómetros. 

Ésta fue una verdadera fiesta 
poblana, desde temprana hora 
cientos de corredores conquista-
ron las calles de la entidad, rom-
piéndose récord en participación.

"El Perro" sacó la cara
Quien hizo vibrar a los poblanos 
fue Julio Cesar Pérez Morales “El 
Perro”, que con una gran labor 
y mostrando hambre de triun-
fo se ubicó en la segunda posi-
ción de esta competencia y ade-
más de obtener los 50 mil pesos, 
se logró adjudicar el automóvil 
último modelo así como Mar-
cela Seinos Calixto, que ocupó 
el tercer sitio.

El gobernador del estado de 
Puebla, Antonio Gali Fayad, dio el banderazo de 
salida, en la que más de 35 mil corredores parti-
ciparon en la gran fiesta poblana, aseveró estar 
contento de ser partícipe de esta edición.

"Cada año que venimos vemos como aumen-
ta la afluencia, van más de 35 mil, es una motiva-
ción salir a correr con la familia, con los hijos y las 
mascotas, es un gran domingo. Me da mucho gus-
to ver a las familias y seguir impulsado valores".

Fue así que el ejecutivo realizó el banderazo de 
los miles de poblanos que conquistaron las calles 
de la entidad, desde los primeros momentos un 

contingente de al menos 10 corredores, el tlax-
calteca Salvador Martínez impuso el ritmo a lo 
largo de 10 kilómetros después fue atacado por 
la dupla de kenianos.

En este pelotón se encontraban reconocidos 
exponentes de la prueba reina, entre ellos Julio 
Cesar Pérez Morales y Giovanny Hernández; po-
co a poco, el contingente se fue separando y en 
la punta, el grupo de kenianos intentó dominar.

“El Perro” logró mantenerse entre el grupo 
líder y por momentos disputó la cima con Elisa 
Korir, que al final logró entrar como el ganador 
de la prueba, tras cumplir el recorrido en 2 ho-
ras con 21 minutos y 23 segundos; detrás de él 
apareció Julio César Morales que por decimas se 
quedó en la segunda posición con 2:21.26 segun-
dos. En la tercera posición quedó Kipyego Philip 
Taurus con 2:25.21.

El poblano a su arribo fue recibido entre aplau-
sos y acompañado de sus hijos y sus padres, agra-
deció el apoyo recibido en el recorrido y recono-
ció que este triunfo es para Puebla. “El recorrido 
fue muy demandante pero veníamos trabajan-
do, calmados, sabía que después del kilómetro 
30 tenía que dar el último jalón y se dio y se logró 
ganar, este triunfo es de Puebla y los poblanos”.

En la rama femenil, el trabajo de las kenianas 
fue mantener el ritmo, ya que ellas se ubicaron 
en la primera posición y no tuvieron rivales. Je-
pkemoi Scola fue primer sitio con 2:39.58 y el se-
gundo fue para Caroline Jebiwot Kiptoo con un 
tiempo de 2:41.17 y la mejor poblana fue Mar-
cela Seinos Calixto con tres horas y 5 minutos.

“Fue una carrera muy buena, a veces sentí de-
rrotarme pero no me vencí y llegué, fue un gran 
esfuerzo para mí y mi familia, cuando llegue al 
kilómetro 38 pensé que ahí acabaría pero el im-
pulso de la gente, de mi misma me hizo seguir y 
terminar”, expresó la campeona.

La fiesta fue completa para los exponentes del 
running, ya que además se llevaron a cabo las dis-
tancias de 5, 10 y 21 kilómetros.

Las autoridades revelaron que se rompió récord de participación en este certamen.

Un domingo diferente se vivió en la Angelópolis, donde miles de familias se hicieron presentes en el maratón.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
Gabriela Téllez le dio al equipo 
de los Titanes del Club Alpha y  
a Puebla la medalla de bronce 
en el Campeonato Nacional de 
Boxeo de Primera Fuerza que se 
llevó a cabo en Monterrey, Nue-
vo León, siendo la única presea 
de la delegación estatal en este 
evento que marcó el cierre del 
año, deportivamente hablando.

Tras superar la primera ron-
da con un triunfo contunde, Ga-
briela Téllez que tiene poco más de un año den-
tro de la institución, avanzó a la ronda de semi-
finales donde se definieron las preseas.

En dicha ronda, Gabriela Téllez sucumbió an-
te su rival en turno, en este caso del estado de So-
nora para asegurar la medalla de bronce en la di-
visión de los 60 kilogramos de la rama femenil del 

Titanes Alpha 
ganan bronce 
en pugilismo
Gabriela Téllez se colgó la medalla en 
nacional de boxeo de primera fuerza

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

 
La suerte no estuvo del lado 
de los poblanos en el Cam-
peonato Nacional de Charre-
ría de Pachuca 2017, donde 
lo más destacado fue el ter-
cer lugar que obtuvo el equi-
po Necedad B, en la catego-
ría AA.

Enrique Osorio, presiden-
te de la Asociación de Cha-
rros, dio a conocer los resul-
tados obtenidos en este cam-

peonato, donde lo mejor de la charrería nacional 
se da cita para demostrar el alto nivel compe-
titivo de las rutinas que realizan.

Sin librar cruces
Osorio señaló que Puebla estuvo presente en 
una final de las cuatro que se disputaron en 
este certamen y donde ya no pudieron avan-
zar debido al alto nivel competitivo que pre-
sentó esta edición nacional, de hecho resaltó 
que el escuadrón de Necedad A, se quedó en 
la antesala de las semifinales ya que se ubicó 
en la cuarta posición.

El titular de la Asociación de Charros de-
jó en claro que el nivel de Zacatecas, Nuevo 
León, Quintana Roo y Jalisco fue lo más al-
to en las puntuaciones y entre ellos estarán 
la pelea por la corona nacional.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Con la participación de 130 karatecas, se lle-
vó a cabo el selectivo municipal y la décima 
edición de la Copa Otosan, eventos clasifica-
torios para ser parte de la etapa estatal de la 
Olimpiada Nacional 2018.

El Polideportivo Xonaca fue el escenario de 
esta competencia donde los karatecas mostra-
ron su disciplina y habilidad no sólo en la mo-
dalidad de formas sino de combate, protago-
nizando encuentros de alto nivel. 

Quien se proclamó ganadora de dos meda-
llas fue la exponente poblana Victoria Cruz 
Romano, quien se mantuvo triunfante con dos 
metales áureos.

Al respecto, Juan Manuel Cortés, presiden-
te de la Asociación Poblana de Karate, puntua-
lizó que la respuesta en este selectivo corres-
pondiente al municipio de Puebla fue positiva 
al contar con 130 exponentes en las categorías 
de olimpiada nacional.

“Estamos comenzando, las etapas muni-
cipales son de reciente creación, no están tan 
familiarizados con este proceso pero es lo que 
nos corresponde al ser un deporte olímpico y 
debemos seguir con los filtros y el desempeño 
desde la cantera. Hay quienes están más in-
teresados en el proceso y son los que partici-
pan activamente”.

Cumplir plan de trabajo
El dirigente poblano de este arte marcial su-
brayó que cada municipio deberá cumplir con 
el plan de trabajo y mantener a sus selecciona-
dos entrenando porque el segundo filtro que 
deberán pasar será el selectivo estatal, el cual 
se realizará en febrero próximo.

Puebla quedó 
lejos de podios 
en charrería

Gran respuesta 
a filtro municipal 
dentro de karate 

Cada año que 
venimos vemos 
como aumenta 

la afluencia, 
van más 
de 35 mil

Antonio Gali  
Gobernador de 

Puebla

Sabía que des-
pués del km 
30 tenía que 
dar el último 

jalón y se dio y 
se logró ganar, 
este triunfo es 
de Puebla y los 

poblanos”
Julio Morales 

Subcampeón

Club Alpha 2  será la sede del 15 al 17 de diciembre del se-
lectivo estatal del deporte del cloroformo.

Nacional de Primera Fuerza que reunió a un nú-
mero importante de pugilistas de distintas par-
tes de la república.

Antonio Rico, coordinador del área de boxeo 
en el Club Alpha y presidente de la Asociación 
Poblana de este deporte, precisó que después de 
celebrado el Campeonato Nacional de Primera 
Fuerza la Copa Jenkins que resultó todo un éxito, 
el Club Alpha 2 ahora será la sede del 15 al 17 de 
diciembre del Selectivo Estatal rumbo a la Olim-
piada Nacional que se desarrollará en el 2018.

Esta será una gran oportunidad para ver a los 
nuevos talentos especialmente del equipo de Tita-
nes del Club Alpha de cerrar el año de gran mane-
ra, ganarse un puesto en la selección estatal para 
la Olimpiada del próximo año y demostrar el gran 
esfuerzo hecho a lo largo de todo este proceso.

1 
tercer

▪ lugar del 
equipo 

Necedad B de 
la delegación 

poblana se 
logró en la 

categoría AA

El Nacional contó con un alto nivel competitivo.

Nuevo proceso

▪ “Estamos comen-
zando, las etapas 
municipales son de 
reciente creación, no 
están tan familiariza-
dos con este proceso 
pero es lo que nos 
corresponde al ser un 
deporte olímpico", se-
ñaló Manuel Cortés. 

1 
tercer

▪ lugar del equi-
po Necedad B 
de la delega-
ción poblana 
se logró en la 
categoría AA

Más medallas en paranatación
▪ México sumó tres preseas más en el Mundial de Para-Natación CDMX 2017, gracias a 

Naomi Somellera, quien conquistó la plata en 100 m pecho SB6-7 y el 2-3 que realizaron 
Jesús Hernández y Gustavo Sánchez en la final de 50m dorso S4, donde se despidió el 

multimedallista, Juan Ignacio Reyes. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Los de Nueva Inglaterra despachan 23-3 a Bills 
de Buff alo, en partido donde Tom Brady rompió el 
récord de victorias de un QB que tenía Bre�  Favre
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Rex Burkhead anotó dos veces con acarreos y los 
Patriots de Nueva Inglaterra obtuvieron su oc-
tava victoria consecutiva al despachar el domin-
go 23-3 a los Bills de Bu� alo, prolongando la su-
premacía sobre sus rivales en el Este de la Con-
ferencia Nacional.

Tom Brady completó 21 de 30 pases para 258 
yardas y una intercepción, para quedar con mar-
ca de 27-3 frente a Bu� alo, rompiendo el récord 
de Brett Favre en el NFL en cuanto a más victo-
rias de un quarterback ante un adversario en par-
ticular. Favre acumuló 26 triunfos ante Detroit.

Brady dejó que el rejuvenecido ataque por tie-
rra de los Patriots minara a los Bills (6-6) en un 
partido en el que Nueva Inglaterra nunca estu-

vo abajo. Dion Lewis totalizó 92 yardas en aca-
rreos y Burkhead compiló 78.

Los Patriots se fueron arriba 9-3 mediante 
tres goles de campo de Stephen Gostkowski en 
el primer tiempo, incluyendo uno de 50 yardas. 
Burkhead logró sus anotaciones en el segundo 
tiempo, de 1 y 14 yardas.

Nueva Inglaterra (10-2) ganó su 14to triun-
fo seguido fuera de casa, la segunda racha más 
larga en la historia de la NFL, y llegaron a doble 
dígitos en victorias por 15ta temporada seguida.

Los Bills también perdieron por lesión a su quar-
terback titular Tyrod Taylor, quien salió al inicio 
del último cuarto por una dolencia en la rodilla.

Saints se apoderan de primer sitio
En Nueva Orleans, el novato sensación Alvin Ka-
mara anotó dos veces, mediante jugadas en que 

"El comandante" Brady completó 21 de 30 pases para 258 yardas y una intercepción.

Nueva Orleans capitalizó pifi as de Carolina y así quedar 
en solitario en la cima de la División Sur de la Nacional.

evitó derribos, y los Saints de Nueva Orleáns se 
impusieron el domingo 31-21 a los Panthers de 
Carolina.

Nueva Orleáns aprovechó un par de errores 
de los equipos especiales de Carolina, para recu-
perar en solitario el primer puesto de la División 
Sur de la Conferencia Nacional.

Mark Ingram corrió para 85 yardas y un tou-
chdown por los Saints (9-3), que tienen a su fa-
vor el criterio de desempate respecto de Caroli-
na (8-4), cuando restan dos partidos.

Drew Brees lanzó para 269 yardas, incluido un 
envío de anotación de 10 yardas a Michael Tho-
mas, unas cuantas jugadas después de que un des-
peje fallido de los Panthers colocó el balón en la 
yarda 31 de Carolina.

En el cuarto periodo, un balón suelto de Kae-
lin Clay, encargado de la devolución de los despe-
jes, dejó lista la escena para un gol de campo de 
31 yardas de Will Lutz, que dio a Nueva Orleáns 
la ventaja por 31-14.

Por AP/Arizona, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Jared Go�  lanzó dos pases de 
anotación, Los Ángeles apro-
vechó dos envíos intercepta-
dos por Blaine Gabbert en los 
albores del encuentro, y los 
Rams se afi anzaron como líde-
res de la División Oeste de la 
Conferencia Nacional, al de-
rrotar el domingo 32-16 a los 
Cardinals de Arizona.

Los Rams (9-3) ganaron 
por sexta vez en siete parti-
dos y se aseguraron de tener una campaña ga-
nadora, algo que no conseguían desde 2003, 
cuando jugaban en San Luis. Ganaron la se-
rie de duelos ante los Cardinals apenas por 
segunda ocasión en los últimos 14 años y por 
primera desde 2012.

El 22 de octubre, en Londres, Los Ángeles 
había aplastado a los Cardinals por 33-0. El 
domingo, tomó la ventaja casi desde el inicio.

Los pases interceptados por Gabbert ayu-
daron a que los Rams anotaran 16 puntos. En 
una de esas jugadas, Gabbert se apoderó de un 
balón lanzado por Alec Ogletree y lo devolvió 
41 yardas para anotar.

A partir de ese momento, los Rams no mi-
raron atrás.

Los Cardinals (5-7) redujeron la diferen-
cia a 16-13 en el segundo cuarto, y estuvieron 
abajo por 19-13 en el entretiempo.

Despierta Miami
Xavien Howard interceptó un pase y devolvió 
el balón 30 yardas para una anotación que co-
ronó una estupenda tarde de la defensiva de 
los Dolphins de Miami, quienes derrotaron el 
domingo 35-9 a los Broncos de Denver y les 
endilgaron su octava derrota consecutiva .

La escuadra de Miami (5-7) no ganaba des-
de la semana 7. Los Broncos (3-9) van de mal 
en peor, al ampliar su racha más negativa en 
50 años.

Rams, sólidos 
en el Oeste de 
la Nacional
Los Ángeles le recetan marcador 
32-16 a Cardinals para llegar a seis 
victorias en los últimos 7 partidos

El 22 de octubre, en Londres, Los Ángeles había 
aplastado a los Cardinals por 33-0.

2003
año

▪ de la última 
vez que Los 

Ángeles cerra-
ron campaña 

regular con 
récord 

ganador

breves

NFL / Jaguars se niegan a 
quedarse sin playoffs
Blake Bortles lanzó dos pases de 
touchdown, Leonard Fourne� e anotó 
por primera vez en seis semanas y los 
Jaguars de Jacksonville vencieron 30-10 
a los Colts de Indianápolis para barrer 
la serie por segunda vez desde que 
se incorporaron a la División Sur de la 
Conferencia Americana en la temporada 
de 2002.

Los Jaguars (8-4), que se recuperaron 
de una derrota de último segundo en 
Arizona, llegaron a ocho victorias por 
primera vez desde 2010 y se mantienen 
con vida en una disputada lucha por un 
lugar en playoff s.

La defensiva de Jacksonville, la mejor 
de la liga, mantuvo a raya a los Colts (3-
9) por la mayor parte del juego.
Por AP

NFL / Gol de campo da el 
triunfo a San Francisco
Robbie Gould conectó un gol de 
campo de 24 yardas en los segundos 
fi nales, Jimmy Garoppolo lanzó para 
293 yardas en su primera apertura con 
San Francisco, y los 49ers vencieron el 
domingo 15-14 a los Bears de Chicago.

Gould conectó cinco goles de campo 
en su primera visita al Soldier Field 
desde que Chicago lo cortara antes 
del primer juego de la temporada de 
2016. El líder de todos los tiempos de 
los Bears en puntos y goles de campo 
festejó con todo tras acertar la patada 
del gane.

Garoppolo lució sólido en su primera 
apertura desde que fuera adquirido 
por los 49ers (2-10) de Nueva Inglaterra 
antes de la fecha límite de canjes en 
octubre. Por AP

Por AP/Carson, California
Foto:  AP/Síntesis

Philip Rivers lanzó para 344 yar-
das y conectó un pase de touch-
down con Keenan Allen, y los 
Chargers de Los Ángeles man-
tuvieron su reciente racha posi-
tiva para empatar en el primer 
lugar de la Oeste de la Confe-
rencia Americana con una vic-
toria de 19-10 sobre los Browns 
de Cleveland, que no han podi-
do ganar en la presente campaña.

Allen terminó con 10 recepciones para 105 yar-
das en su tercer juego consecutivo de gran des-
empeño en favor de los Chargers (6-6), que han 
ganado seis de sus últimos ocho para igualar a 
Oakland y Kansas City al frente de la división a 
cuatro duelos del fi n de la temporada regular.

El nuevo pateador Travis Coons acertó cua-
tro goles de campo mientras los Chargers tuvie-
ron que aplicarse para sacar la victoria sobre los 
Browns (0-12), cuya único triunfo en los últimos 
30 juegos fue un 20-17 sobre los entonces Char-
gers de San Diego en Navidad la campaña pasada.

Josh Gordon terminó con cuatro recepciones 

Chargers meten 
presión en AFC

Chargers están en una buena racha.

0
victorias

▪ tienen 
Browns, que 

están cerca de 
convertirse en 
5to equipo sin 
ganar en una 
temporada

para 84 yardas en su primer juego en la NFL des-
de 2014 por los Browns. El talentoso wide recei-
ver fue suspendido por más de dos temporadas 
y media por varias violaciones a las políticas de 
la NFL sobre sustancias prohibidas, pero fue re-
activado el mes pasado.

DeShone Kizer terminó lanzando para 215 yar-
das y conectó con el novato David Njoku en un 
pase de touchdowns de 28 yardas a la causa dee 
los Browns, que tiene marca de 1-27 bajo el man-
do del entrenador Hue Jackson.

Cleveland tiene cuatro partidos para evitar 
convertirse en el quinto equipo en la historia de 
la NFL sin ganar en una temporada y apenas el 
segundo en una campaña de 16 partidos.

En otros resultados, Chiefs sucumbieron 31-
38 en la visita a los Jets, Vikings 14-9 Falcons, 
Texans 13-24 Titans, Buccaneers 20-26 Packers, 

ARROLLAN RAVENS A 
LOS LIONS POR 44-20  
Por AP/Baltimore, Estados Unidos

Joe Flacco lanzó para 269 yardas y dos 
touchdowns, y los Ravens de Baltimore 
sobrevivieron a un intento de remontada de 
Ma� hew Staff ord en el triunfo del domingo por 
44-20 ante los Lions de Detroit.

Después de apoyarse en su oportunista 
defensa durante gran parte de la temporada, 
los Ravens (7-5) fi nalmente recibió una enorme 

contribución de la ofensiva 31 de la liga.
Flacco guió a Baltimore a tomar una ventaja 

de 20-0 al medio tiempo y encabezó tres series 
de anotación en el cuarto periodo para mantener 
a los Ravens al frente en el marcador.

Flacco completó 23 de 36 pases en una 
ofensiva que no perdió un solo balón.

Staff ord impuso un record del equipo al 
completar 20 pases seguidos en la segunda 
mitad, y en dos ocasiones acercó a los Lions a 
un solo touchdown de distancia de sus rivales. 
Pero Detroit (6-6) sufrió su segunda derrota 
consecutiva tras una racha de tres victorias.

El problema no era Eli
▪ Raiders de Oakland ganan por 24-17 sobre los Giants de 

Nueva York, que disputaron su primer encuentro sin Eli 
Manning en 13 años. Geno Smith soltó dos balones antes de 

lanzar un pase de touchdown a Evan Engram en el cuarto 
periodo por los Giants (2-10). Manning pasó todo el 

encuentro a un costado del terreno. POR AP/ FOTO: AP

Patriots ligan 
8va victoria 
de campaña
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El estelar Stephen Curry aportó 30 puntos en la 
paliza de los Warriors 125-95 al equipo de Miami

Por AP/Nassau, Bahamas
Foto: AP/Síntesis

 
Rickie Fowler fue el primer 
jugador en ofrecer un reporte 
sobre Tiger Woods antes de 
su festejado regreso al golf, 
al insinuar que Woods le es-
taba pegando a la pelota mu-
cho mejor que él en algunos 
de sus duelos en Florida.

El juego de Fowler aparen-
temente también se hallaba 
en muy buen nivel.

Siete golpes detrás al ini-
cio de la ronda final del He-
ro World Challenge, Fowler 
arrancó con siete birdies se-
guidos el domingo y cerró con 
una tarjeta de 61 tiros, 11 ba-
jo par, para imponer marca 
del Albany Golf Club y su-
perar por cuatro a Charley 
Ho�man.

Fowler jugó un par de ve-
ces con Woods antes de ter-
minar como subcampeón 
en el OHL Classic en Méxi-
co, y luego un par de ocasio-
nes más antes del Día de Ac-
ción de Gracias.

"Pienso que me superó un 
poco", señaló Fowler con una 
sonrisa. "Me asusté un poco 
sobre qué tan bien estaba ju-
gando en casa, por lo que tuve 
que empezar a jugar un po-
co mejor".

Fowler y Woods tuvieron 
distintas causas de festejo en 
las Bahamas.

Fowler ganó su segundo 
título de la temporada, en la 
segunda vez en su carrera en 
que cierra un año con más de 
una victoria en un torneo in-
ternacional.

Woods, por su parte, tuvo 
su mejor resultado en cuatro 
años mientras se dirige al pe-
riodo de receso de Navidad 
pensando en 2018.

En su primer torneo en 10 
meses y en recuperación de 
su cuarta cirugía de espalda, 
Woods terminó con 68 gol-
pes pese a un cierre de bo-
gey-bogey. 

Woods sí 
tuvo que 
celebrar en  
Bahamas

Curry  jugó pese a un dolor en un dedo de la mano con la que dispara.

Pese a no ganar Hero World Cha-
llenge, "El Tigre" tuvo una desta-
cada reaparición en el green.

Woods tuvo su mejor 
resultado en cuatro 
años tras alejarse de 
los terrenos de juego

Curry sale 
fino y Golden 
barre a Heat
Por AP/Miami, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Stephen Curry aportó 30 puntos en el mismo nú-
mero de minutos, Kevin Durant agregó 24 unida-
des y los Warriors de Golden State montaron un 
estupendo ataque en el tercer periodo para aplas-
tar el domingo 123-95 al Heat de Miami.

Klay Thompson anotó 19 tantos por los 
Warriors, que comenzaron la segunda mitad con 
una racha de 18-3 y superaron 37-17 a Miami en 

el tercer cuarto. La ventaja de Golden State era 
sólo de dos puntos al entretiempo, pero creció a 
99-77 en el comienzo del último periodo.

Curry, quien jugó pese a un dolor en un de-
do de la mano con la que dispara, sumó 16 pun-
tos en el primer periodo y 10 más en el tercero.

Goran Dragic contabilizó 20 puntos por el Heat, 
que ganaba por ocho puntos en los primeros mi-
nutos y por 36-33 después del primer cuarto. Mia-
mi anotó 41 puntos en los siguientes 24 minutos. 
tem que sitior sunt.

Butler comanda  
a Wolves
Jimmy Butler sumó 33 puntos, incluidos 20 en el 
cuarto periodo, Taj Gibson agregó 20 unidades, 
y los Timberwolves de Minnesota vencieron el 
domingo 112-106 a los Clippers de Los Ángeles.

Los Wolves se sobrepusieron a 30 puntos con-
seguidos por Austin Rivers, quien igualó la me-
jor estadística de su carrera con siete triples. Un 
enceste de tres puntos por parte de Rivers dio a 
Los Ángeles la ventaja por 92-91 cuando faltaban 

6:54 minutos, antes de que Butler acertara nueve 
disparos seguidos que condenaron a los Clippers 
a su tercera derrota en fila. Karl-Anthony Towns 
totalizó 15 puntos y 12 rebotes por Minnesota. Li-
dera NBA con 19 “dobles dobles” en la campaña.

Minnesota tuvo la ventaja durante buena par-
te del encuentro, pero no logró armar una bue-
na racha, en parte por encestes de Rivers, quien 
embocó tres triples en los últimos 5 minutos de 
la primera mitad para que los Clippers siguie-
ran en la pelea.
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