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Conoce los guantes más 
resistentes a todo/#FB 

Tim Burton visitó la CDMX 
/#FotoReportaje

Por Claudia Aguilar
Foto:  Guillermo Pérez/Síntesis

En Puebla el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) conta-
rá con un presupuesto de 2 mil 
millones de pesos en 2018 pa-
ra infraestructura hospitalaria, 
que incluye la intervención del 
Centro Internacional de Medi-
cina (CIMA), el cual remplaza-
rá a San Alejandro. 

Así lo informó el delegado 
de la paraestatal, Enrique Do-
ger Guerrero, al comentar que 
el dinero se utilizará también 
para edifi car la Torre de Gine-
copediatria, la cual podría ubicarse en el nuevo 
hospital o en La Margarita.

Sin embargo, subrayó que el IMSS cerrará el 
año con un gran pendiente que es la adquisición 
y acondicionamiento del inmueble CIMA, luego 
de que el sismo del 19 de septiembre causó da-
ños al viejo Hospital San Alejandro.

“Es un predio importante, es una construcción 
que está en obra negra, obra gris, faltan los aca-
bados y unas cosas más, por eso digo que si ad-
quiere ese inmueble todo será mucho más rápi-

Va IMSS 
por compra 
de CIMA
Es la mejor opción para sustituir al Hospital 
Regional de San Alejandro, dañado por el sismo

Enrique Doger Guerrero encabeza la entrega de un reco-
nocimiento a la doctora Xóchitl Palma Salgado.

Héctor Hernández, Miguel Hakimy Rebeca Grynspan.

Por Mauricio García León/Síntesis

El clúster automotriz Puebla-Tlaxcala se man-
tiene a la expectativa del Tlcan pues “siguie-
ron estirando la liga” y la política en Estados 
Unidos sigue muy divagante, aunado a que 
sus tasas impositivas disminuyeron, lo que 
implica que México tendrá que reaccionar pa-
ra mantener la inversión extranjera y la com-
petitividad en sectores.

No obstante, en el sector existe la confi an-
za de que se preservará el tratado comercial, 
aunque con modifi caciones y mejoras, seña-
ló el presidente del clúster automotriz Pue-
bla-Tlaxcala, Ulrich Thoma Kiwus.

Indicó que se mantiene expectativa en tor-
no a las rondas de negociación del Tlcan en 
2018 ante la incertidumbre generada, si bien, 
hay consensos en el sector en los tres países.

Destacó que el alza en ventas en la región 
del Tlcan mantiene crecimientos de dos dígi-
tos, tendencia que se mantendrá con el lanza-
miento de la séptima generación del Jetta, la 
consolidación de la producción de la Tiguan 
larga y de la SUV Q5 de Audi México. METRÓPOLI 6

Confían que el 
TLC mantendrá 
tendencia estable 

Q5
SUV

▪ es el modelo 
que Audi Méxi-
co produce en 

la planta de San 
José Chiapa, 

en el estado de 
Puebla

2
dígitos

▪ es el cre-
cimiento de 

las ventas del 
sector indus-

trial en la zona 
del Tratado de 

Libre Comercio

Impulsa Gali apoyo en Tlachichuca
▪  Tlachichuca. El gobernador Tony Gali entregó apoyos por más de 
36.2 millones de pesos, que benefi ciarán a más de 8 mil productores 
de 14 municipios de esta región.  El Ejecutivo informó que se 
otorgaron 182 tractores ligeros, más de 15 mil 311 plantas de agave 
mezcalero, aguacate y manzana, 66.35 toneladas de fertilizante y 
505 paquetes de herramienta agrícola. METRÓPOLI 3

Renueva comités el PAN 
▪  La secretaria general del PAN, Martha Erika 
Alonso, encabezó la inauguración de las nuevas 
ofi cinas del Comité Directivo Municipal de 
Zacapoaxtla.  FOTO: ESPECIAL

Supervisa Banck pavimentación 
▪  El alcalde  Luis Banck y vecinos de La Resurrección constataron la 
pavimentación de las calles Santa María, Alcatraz, Azahares, San 
Miguel y Violeta, en benefi cio de más de 536 familias. METRÓPOLI 4

do”, declaró en entrevista Enrique Doger, al re-
calcar que las negociaciones están en curso en 
estos momentos.

Inclusive comentó que este día asistirá a una 
reunión con socios representantes de CIMA pa-
ra hablar del tema. 

Lo anterior luego de que entregar a Xóchitl 
Palma Salgado el reconocimiento al Mérito Mé-
dico 2017 IMSS Prospera. 

Estas inversiones son consecuencia de los da-
ños que el sismo del 19 de septiembre dejó en el 
hospital de San Alejando. METRÓP0LI 3

PRESENTA VILLANUEVA 
REVISTA EN LA FIL
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

David Villanueva Lomelí presentó en la Feria Inter-
nacional del Libro 2017, la revista Pensamiento 
Iberoamericano “Nuevas interrogantes de la coyu-
ntura internacional”. A través de la revista se gene-
ran contribuciones entre los pensadores de ambas 
orillas del Atlántico,en favor de la participación de 
la juventud. EDUCATIVA 13

Aunque la verdadera súper luna 
podrá verse el 1 de enero de 2018, 
cuando el satélite coincida con su 
etapa de luna llena y una mayor 
cercanía con la Tierra, anoche se vio 
espléndida en el cielo 
angelopolitano. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Luna mágica

Es un predio 
importante, es 
una construc-
ción que está 

en obra negra, 
obra gris, 

faltan los aca-
bados y unas 

cosas más”
Enrique Doger 
Delegado IMSS

CAMBIARÁ 
DE DUEÑO

Los Chargoy venden el Puebla a un 
grupo de inversionistas. Henaine 

gana derechos de nombre y motes 
del club. Cronos/Imelda Medina

“ACELERAR 
EL PASO”

El presidente Enrique Peña Nieto 
dijo que hay que acelerar el paso 

para cumplir con los objetivos 
planteados. Nación/Notimex

ASESINAN A 
EXPRESIDENTE 

DE YEMEN
Rebeldes chiíes mataron a su anti-
guo aliado Saleh. Orbe/Especial

inte
rior

CHAMPIONS /HOY/GRUPO A
MANU VS. CSKA MOSCÚ

BENFICA VS. BASEL
GRUPOS B

CELTIC VS. ANDERLECHT
BAYERN VS. PSG

GRUPO C
ROMA VS. QARABAG

CHELSEA VS. ATLÉTICO
GRUPO D

OLYMPIAKOS VS. JUVENTUS
BARCELONA VS. SPORTING
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breves

Asociación / Piden creación de 
una Casa del Ciego 
Integrantes de la Asociación Cultural 
y Recreativa para la Proyección del 
Invidente en Puebla (Acrip) pidieron a 
las autoridades que se construya una 
Casa del Ciego, pues a diferencia de 
otras discapacidades, las personas 
de este sector de la población reciben 
menos ayuda. 

Alejandro Ramírez Campos, 
presidente de la agrupación, dijo que 
los únicos apoyos que los invidentes 
reciben son bastones y espacios 
exclusivos en ciertas áreas públicas.

Explicó que en Puebla se carece de 
una audioteca, donde los ciegos acudan 
a escuchar libros, así como un aula del 
sistema Braille, canchas deportivas 
adaptadas, y un área para la enseñanza 
de menores invidentes.

Fue más allá, mencionó que, en 
promedio, los 55 agremiados a la ACRIP 
sufren entre 2 y 3 accidentes al mes por 
obstáculos que están en la vía pública. 

Por Claudia Aguilar Foto: Oscar Bolaños

Fiestas / Esperan a 150 mil 
personas en la Feria 
Guadalupana
Cerca de 150 mil visitantes se estima 
que acudirán a la edición 58 de la Feria 
Guadalupana, la cual se realizará del 
8 al 12 de diciembre en el Seminario 
Palafoxiano. 

El dinero recaudado por las 
entradas y la renta de espacios para 
comerciantes, se usará para fi nanciar 
la operación del seminario, donde viven 
y estudian 268 seminaristas, quienes 
en un futuro dirigirán los caminos de la 
iglesia católica en Puebla. 

El rector de dicha institución, 
Alejandro Vázquez Espinosa, comentó 
que el objetivo de la feria también es 
la “integración familiar”, además de 
que los asistentes podrán conocer 
las instalaciones y se fomentarán las 
vocaciones sacerdotales.

Mencionó que habrá celebraciones 
eucarísticas cada hora y se recibirá a las 
diversas peregrinaciones.
Por Claudia Aguilar

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis 

Tlachichuca, Puebla.- Como par-
te de las acciones para fortale-
cer el campo poblano, el gober-
nador Tony Gali entregó apoyos 
por más de 36.2 millones de pe-
sos, que benefi ciarán a más de 
ocho mil productores de 14 mu-
nicipios de esta región.

El mandatario informó que 
se otorgaron 182 tractores lige-
ros, más de 15 mil 311 plantas 
de agave mezcalero, aguacate y 
manzana, 66.35 toneladas de fertilizante, 505 pa-
quetes de herramienta agrícola, un módulo acuí-
cola, 80 vientres y un semental ovino; así como 
300 estufas ecológicas, 35 microcréditos y tres mil 
644 cheques por contingencias climatológicas.

Subrayó que con estas estrategias se ha logra-
do posicionar a Puebla en el cuarto lugar a nivel 
nacional en este rubro y reiteró su compromiso 
para seguir impulsando acciones en esta materia.

Adicionalmente, destacó que los habitantes 
recibieron más de 300 escrituras, como parte del 
programa de Regularización de la Propiedad In-
mobiliaria y se entregaron 123 computadoras por-
tátiles a docentes de educación básica

Cosecha asegurada
 Tony Gali signó, como testigo de honor, tres con-
venios de Agricultura por Contrato con la empre-
sa Jumex, con lo que 13 municipios tendrán ase-
gurada la compra de 20 mil toneladas de manza-
na, naranja y pera, lo que generará una derrama 
económica de 35.2 millones de pesos.

El Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabi-
lidad y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Ries-
tra, enfatizó que gracias al compromiso del go-
bernador Tony Gali y a la aportación de los pro-
ductores, el estado se ha convertido en una de 

Más apoyos a 
Tlachichuca
El gobernador Tony Gali entregó apoyos para el 
campo, recorrió la Caravana de Progreso y puso 
en marcha el operativo Escudo Zaragoza 

Invertirá el 
IMSS 2 mil 
mdp en 2018

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

En Puebla el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
contará con 2 mil millones de 
pesos en 2018 para infraes-
tructura hospitalaria, que in-
cluye la intervención del Cen-
tro Internacional de Medici-
na (CIMA), el cual remplazará 
a San Alejandro. 

Así lo informó el delega-
do de la paraestatal, Enrique 
Doger Guerrero, al comentar 
que el dinero se utilizará también para edifi car 
la torre de Ginecopediatria, la cual podría ubi-
carse en el nuevo hospital o en La Margarita.

Sin embargo, subrayó que el IMSS cerrará 
el año con un gran pendiente que es la adqui-
sición y acondicionamiento del inmueble CI-
MA, luego de que el sismo del 19 de septiembre 
causó daños al viejo Hospital San Alejandro.

“Es un predio importante, es una construc-
ción que está en obra negra, obra gris, faltan 
los acabados y unas cosas más, por eso digo 
que si adquiere ese inmueble todo será mu-
cho más rápido”, abundó al recalcar que las 
negociaciones están en curso. 

Inclusive comentó que asistirá a una reu-
nión con socios representantes de CIMA pa-
ra hablar del tema. 

Lo anterior luego de entregar a Xóchitl Pal-
ma Salgado el reconocimiento al Mérito Mé-
dico 2017 IMSS Prospera.

2
mil mdp

▪ destinará el 
IMSS para la 

construcción de 
hospitales tras 

el sismo del 
19-S

Colocan la primera piedra de la Biblioteca Virtual Profe-
sor Hugo Melitón Romero de Eligio. 

las entidades que más produce y aporta al creci-
miento del sector agropecuario del país.

El Secretario General de la Sección 23 del SNTE, 
Alejandro Ariza, mencionó que Tony Gali le cum-
ple a la sociedad y señaló que con la entrega de 
estos equipos de cómputo los maestros brinda-
rán una educación de calidad.

La Secretaria de Educación Pública, Patricia 
Vázquez, invitó a todos los trabajadores del sec-
tor rural a que se acerquen a los Centros de Edu-
cación Básica para Adultos, donde encontrarán 
a profesores con la mejor preparación para que 
puedan culminar sus estudios y cuenten con un 
mejor nivel educativo.

El mandatario recorrió la Caravana de Pro-
greso, donde se ofrecieron diversos programas y 
servicios a la población como la afi liación al Se-
guro Popular, atención y detección de enferme-
dades crónicas, asesorías jurídicas, orientación 
psicológica, unidad móvil de verifi cación vehi-
cular, ofertas educativas, pláticas sobre preven-
ción del delito, así como trámite y registro de per-
sonas que no cuentan con actas de nacimiento.

Enrique Doger entrega a Xóchitl Palma  el reconoci-
miento al Mérito Médico 2017 IMSS Prospera.

Las negociaciones para reubicar 
San Alejandro están en curso

6 
mil 

▪ 350 coberto-
res y tres mil 

700 colchone-
tas entregó el 
Ejecutivo para 
familias de 16 

municipios
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Alcoholímetro
continuará
en diciembre

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta del Patronato del Sistema Mu-
nicipal para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (Smdif ) de Puebla capital, Susy Angulo de 
Banck; el coordinador general del Organismo 
Operador del Servicio de Limpia (OOSL), Jo-
sé de la Rosa, y el secretario general del Sindi-
cato Ignacio Zaragoza, Salvador Pérez Xilotl, 
sumaron esfuerzos a favor del bienestar de 
las y los “naranjitas” de la ciudad de Puebla.

En seguimiento al compromiso del pre-
sidente municipal Luis Banck de promover 
mejores condiciones de vida para las familias, 
la presidenta del Smdif llevó a cabo la entre-
ga de lentes a colaboradores del OOSL, en la 
que destacó el apoyo que éstos representan 
en la economía familiar, al tiempo que reco-
noció el trabajo que realizan todos los días las 
y los “naranjitas” al mantener limpias y en 
buen estado las calles de la capital poblana.

Cabe señalar que en días pasados, el Siste-
ma Municipal DIF acercó a trabajadores del 
Servicio de Limpia una jornada de desarro-
llo integral con servicios gratuitos de aten-
ción médica, mastografías, revisión dental, 
asesoría jurídica, examen de la vista, entre 
otros; donde se detectó al personal de este 
organismo que requería de lentes para cui-
dar y mejorar su visión.

Por  Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 
El líder de los regidores de PRI-PVEM, Iván 
Galindo Castillejos, consideró que Sindica-
tura se está tardando en aplicar las sancio-
nes correspondientes, entre ellas, la reduc-
ción de la tarifa a la empresa CycloShare, por 
incumplir en el arranque de la segunda etapa 
del programa Bici Puebla.

El regidor, a la par, rechazó que haya ne-
cedad del edil Luis Banck por continuar con 
el sistema, pues existe una coincidencia en-
tre todos los funcionarios y miembros del ca-
bildo que este sistema es adecuado para los 
poblanos.

“Se ha tardado, me parece que sí. La Secre-
taría de Movilidad ha estado semana con se-
mana para que cumpla la empresa, no es falta 
de capacidad de Semovi, percibo que ha fal-
tado a la idea de sanción la Sindicatura. No lo 
catalogaría como necedad, pienso que varios 
funcionarios del ayuntamiento estamos ha-
ciendo todo lo necesario para que funcione”.

Además, dijo que CycloShare fue rebasada 
al otorgar el servicio, incluso, acentuó, no tenía 
idea de la responsabilidad que esto implicaba.

“La empresa fue rebasada en su capacidad, 
no sabía el tamaño de la responsabilidad. No 
tiene capacidad técnica, en cuanto a experien-
cia, y en ese sentido la Semovi está haciendo 
los esfuerzos necesarios”.

Luis Banck aseguró que la participación ciudadana es fundamental para continuar con la transformación de Puebla.

Banck atiende a 
La Resurrección
Alcalde Luis Banck da banderazo de inicio a la 
pavimentación de las vialidades Santa María, 
Alcatraz, Azahares, San Miguel y Violeta
Por  Redacción
Fotos: Especial/ Síntesis

 
El presidente municipal de Puebla capital, Luis 
Banck, y vecinos de La Resurrección constata-
ron el inicio de la pavimentación en las vialida-
des Santa María, Alcatraz, Azahares, San Miguel 
y Violeta, en beneficio de más de 536 familias que 
se conectarán con los beneficios del progreso que 
se vive en la ciudad.

En esa junta auxiliar, se trabaja en la pavimen-
tación de nueve vialidades, en siete colonias, con 
una inversión de más de 18 millones de pesos, a 
favor de 6 mil 401 familias de la zona norte del 
municipio.

El alcalde Luis Banck destacó que con el apoyo 
del gobernador Tony Gali, se seguirá trabajando 

de afuera hacia adentro, a fin de 
conectar con mejores oportuni-
dades a las colonias de la perife-
ria de la capital.

Luego de entregar a los ciuda-
danos Raúl Chacón y Petra Agui-
lar, su distintivo como contra-
lores ciudadanos, Luis Banck 
aseguró que la participación 
ciudadana es fundamental pa-
ra continuar con la transforma-
ción de Puebla.

En representación de los be-
neficiados, Petra Aguilar subra-
yó que las necesidades que te-
nían ya están siendo atendidas 
y agregó que gracias al trabajo que desarrollan 

junto con el Ayuntamiento, los vecinos de la Re-
surrección dan el siguiente paso.

La regidora Silvia Argüello, presidenta de la 
Comisión de Infraestructura y Obra Pública, re-
conoció el trabajo del presidente auxiliar, Maxi-
mino Tetla Cacaxo, quien se ha encargado de ges-
tionar obras que hoy son una realidad.

Por su parte el secretario de Infraestructura 
y Servicios Públicos, David Aysa, precisó que la 
carpeta asfáltica será construida sobre una ba-
se hidráulica que garantiza su durabilidad. Ade-
más, detalló que la pavimentación en estas viali-
dades será integral e incluyente, la cual contem-
plará rampas, huellas podotáctiles guarniciones, 
banquetas y 15 nuevos puntos de luz.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

 
Hasta 35 personas, durante tres días de ope-
rativo, son remitidas al juzgado calificador por 
ser positivos a la prueba del alcoholímetro, 
por lo que tiene que pagar multas que van de 
los 5 a 7 mil pesos, sin contar el arrastre y de-
recho de piso.

En el tema, el director de Tránsito Munici-
pal, Víctor Pascual Ávila Andrade, detalló que 
del total de los infraccionados, 40 por ciento 
conduce en 0.40 grados, es decir el más alto 
de las tres mediciones: 0.8 a 0.19 primer gra-
do y de 0.20 a 0.39 segundo grado.

De igual manera, reveló que desde hace 
varias semanas existe presencia del opera-
tivo desde el jueves a sábado, principalmen-
te la zona sur-poniente, 25 Oriente-Poniente 
y bulevar Atlixco, cuadrantes donde la ciuda-
danía requiere presencia de los uniformados.

Ahora en las fiestas decembrinas, el alco-
holímetro seguirá de forma itinerante, en los 
sitios de siempre y con mayor presencia los 
días 25 y 31 de diciembre.

“Las edades son variables, no tenemos la 
exacta, pero no son puros jóvenes y son va-
riables en relación a temas de mujeres y hom-
bres. No podría asegurar que es un 50 y 50, es 
mucho menor la parte de la mujer”.

Ávila Andrade informó que ahora cuentan 
con unidades despejadas a la instalación del 
operativo, pues se han percatado que varios 
ciudadanos intentan evadirlo, situación que 
no logra, según dijo.

“En el operativo tenemos unidades despe-
jadas mucho antes del operativo y evitamos 
la que lo evadan, nos damos cuente, y se les 
hace la prueba”.

Al final, dijo que también los días viernes 
se aplica el operativo preventivo, mismo que 
se ubica afuera de los antros con el interés 
de que los comensales manejen en estado de 
ebriedad.

Durante las fiestas decembrinas, el alcoholímetro 
seguirá de forma itinerante en la ciudad de Puebla.

CycloShare ha tenido todas las facilidades para que 
opere, pero a la fecha ha incumplido: Galindo.

Gustavo Ariza, director de Protección Civil, comentó que han detectado a 28 personas en situación de calle.

Instan usar
dormitorio
municipal
Se espera un decremento
de hasta 5 grados en el ambiente

Iván Galindo
urge sanción
a CycloShare

Por  Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo / Síntesis

Pese a las bajas temperaturas, una de cada 10 per-
sonas acepta refugiarse en el dormitorio muni-
cipal, por lo que la Dirección de Protección Civil 
seguirá realizando recorridos, pues en los próxi-
mos días se esperan un decremento de hasta 5 
grados en el ambiente.

El titular del área, Gustavo Ariza Salvatori, co-
mentó que actualmente han detectado a 28 per-
sonas en situación de calle, pero se niegan al tras-
ladado, por lo que los apoyan con cobijas y revi-
sión médica.

Señaló que las visitas se realizan básicamente 
en la CAPU, además del Centro Histórico, sien-
do las personas de la central camionera las que 
acceden a refugiarse en un sitio seguro.

En este sentido, comentó que los indigentes 
temen perder su espacio en la calle, pero también 
no quieren bañarse: “Lo único que hacemos es 
entregarles cobertores y vigilarlos medicamen-
te, desafortunadamente no se pueden llevar. Al 

momento hemos detectado a 28 
personas en calidad de calle, en 
zonas como la CAPU y Centro 
de Puebla”.

La Dirección de Protección 
Civil, dijo, ahora recorrerá la zo-
na sur del estado ante los lla-
mados y reportes de ciudada-
nos que buscan una alternativa 
a las bajas temperaturas.

Gustavo Ariza dijo que no han 
tenido incremento de ciudada-
nos en calle, pues incluso son 
los mismos que han censado en años anteriores.

Agregó que, por instrucciones de Luis Banck, 
el dormitorio municipal se convirtió en estancia 
de día –desde el 19 de septiembre hasta febrero– 
para que las personas cuenten con un sitio don-
de puedan quedarse sin ningún inconveniente.

Sobre el clima, a media semana se espera la lle-
gada del frente frío número 14, por lo que la pro-
babilidad de heladas persistirá hacia las faldas 
de los volcanes Izta-Popo, Pico de Orizaba, ade-
más del Valle de Libres y partes altas en Zacat-
lán y Teziutlán.

Informan que durante las próximas horas con-
tinúen las condiciones de tiempo estable en to-
do el estado de Puebla, dominando largos perio-
dos de sol que provocarán un aumento en los va-
lores de temperatura.

Pronostican que las temperaturas más altas 
se darán en el Valle de Atlixco-Izúcar de Mata-
moros y la Mixteca.

Por las tardes-noche podrían registrarse al-
gunas lluvias muy ligeras hacia la Sierra Noro-
riental, en donde los acumulados en seis horas 
no excederían los 10 milímetros.

Susy Angulo 
respalda a 
‘naranjitas’

La nueva carpeta asfáltica será construida sobre una ba-
se hidráulica que garantiza su durabilidad.

Con el apoyo 
del goberna-
dor Tony Gali, 

se seguirá 
trabajando… a 
fin de conectar 

con mejores 
oportunidades 
a las colonias 

de la periferia”
Luis Banck

Alcalde
de Puebla

1 
persona

▪ de cada 10 en 
situación de 
calle acepta 

refugiarse en 
dormitorio 

municipal, pese 
a bajas tempe-

raturas

Angulo presidió entrega de lentes a colaboradores 
del Organismo Operador del Servicio de Limpia.
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Muchos opinan 
que estas 

alianzas que 
se hicieron 

anteriormente 
no fueron 

analizadas con 
cuidado y que 
los perredis-

tas fueron 
desplazados 
y altamente 

ignorados para 
tomar parte de 
los gobiernos 

aliancista
Dulce María 

Arias
Delegada del 
CEN del PRD

Mientras no 
haya un marco 
jurídico aplica-
ble en violencia 

política de 
género, hay 

que equiparar 
conductas 

como buscar 
la vía civil, 

denunciar por 
daño moral

Mariana Cortés
Red Plural de 

Mujeres

El PRD está   
a la espera de  
una coalición

EXIGEN JUSTICIA EN 
CASO CONTRA EDIL DE 
TECAMACHALCO 
Por Irene Díaz Sánchez 
 Síntesis

 
Integrantes de la Red Plural de Mujeres en 
Puebla exigieron la destitución del edil de 
Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce y 
reprobaron el sesgo de la Fiscalía General del 
Estado a favor del munícipe quien ahora se 
dice ser víctima y no victimario.

Mariana Cortés Torres y Cecilia Mozón 
lamentaron que las autoridades se estén 
involucrando en un tema de violencia política 
y que la impartición de justicia no sea igual 
para todos.

Cortés consideró que no basta con pedir 
disculpas a Ruth Rodríguez y a todas las 
mujeres que han sido violentadas en su 
administración municipal, sino que debe 
haber una acción más contundente para 
evitar que estas conductas se repitan.

Lamentó que el marco jurídico de Puebla 
aún no está a la vanguardia en la actualización 
de leyes en la materia.

Las reglas

15 puntos contiene 
el código de ética del 
partido.

▪ Entre los puntos 
importantes está el que 
queda prohibido los 
ataques y denostacio-
nes en contra de otros 
militantes

▪ Los coordinadores de 
organización electoral 
no deben hacer actos 
de promoción personal 

▪ No dar por hecho 
que la posición que se 
les otorgó implica una 
candidatura directa 
para el 2018

Convocó a los dirigentes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a reactivar las negociaciones en Puebla para conformar un Frente Ciudadano. 

La previa resistencia de la militancia a ir en 
alianza con otros partidos políticos se debía a 
“desinformación” asegura delegada del CEN

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Oscar Bolaños  / Síntesis

 
La delegada del CEN del PRD, Dulce María 
Arias Ataide, reconoció que la resistencia de 
la militancia perredista a las coaliciones con 
otros partidos fue responsabilidad de las tres 
últimas dirigencias estatales por su falta de 
información y el abandono en que tuvieron 
a las bases.

Tras mencionar que todavía hay renuen-
cia de un porcentaje mínimo de militantes por 
conformar una alianza con diferentes parti-
dos políticos, incluido Acción Nacional, afir-
mó que es derivado de la marginación en que 
estuvieron por parte de los dirigentes Miguel 
Ángel de la Rosa Esparza, Eric Cotoñeto y So-
corro Quezada Tiempo.

Argumentó que ahora que ha realizado re-
corridos en varios municipios un grupo nutri-
do de militantes que le han manifestado que 
su negación a las coaliciones desde el 2010 se 
debía a la falta de inclusión y de información 
de las ventajas de competir en las elecciones 
con otros institutos políticos.

‘Las cosas están cambiando’
La delegada del CEN, negó que esta inconfor-
midad que aún hay entre la base, conlleve a 
las siguientes elecciones a un voto de castigo 
contra el Sol Azteca, sostuvo que hoy las co-
sas están cambiando, pues existe un buen áni-
mo de participar y de construir, incluso hay 
un “voto duro” que no se irá del PRD y apo-
yará la próxima alianza del Frente Ciudada-
no por México.

En este tenor, Arias Ataide dijo que esta 
coalición tiene el firme propósito de abrir los 
espacios a todos los interesados en competir 
por un cargo de elección popular y no “un espa-
cio de simulación” para obtener candidaturas.

Por tanto, demandó que la elección de can-
didatos se realice a través de procesos “demo-
cráticos, transparentes y legítimos”.

Reprochó que en las pasadas elecciones se decidió por 
una alianza electoral pero no una alianza de gobierno.

Ponen freno 
en Morena a 
adelantados
El Consejo Estatal del partido 
aprobó un Código de Ética
Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

 
Con la intención de 
evitar promociones 
electorales adelan-
tadas por parte de 
los coordinadores 
de organización es-
tatal de Morena, el 
Consejo Estatal del 
partido aprobó un 
Código de Ética al 
que deberán sujetar-
se Nancy de la Sierra, 
Luis Miguel Barbosa 
y Alejandro Armenta.

En rueda de pren-
sa, el presidente del 
Consejo Estatal del 
Movimiento de Re-
generación Nacional 
(Morena), Saúl Papa-
ki Hernández explicó 
que ante los escena-
rios es fundamental 
garantizar la unidad al interior de partido, por 
lo que se elaboró un código de ética que costa 
de 15 puntos, que deberán acatar los coordina-
dores de organización nombrados por el CEN.

Mencionó que este documento tiene como 
objetivo el normar la conducta de los Coor-
dinadores de Organización Electoral en Pue-
bla y evitar caer en una guerra sucia interna.

Finalmente, anunció que el próximo fin de 
semana habrá una reunión del Consejo Esta-
tal al que convocaron a los coordinadores de 
organización electoral para que sean “recono-
cidos” y presenten su plan de trabajo.
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El clúster automotriz Puebla-Tlaxcala se man-
tiene a la expectativa de las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de América de Nor-
te (Tlcan), pues “siguieron estirando la liga” y la 
política en Estados Unidos sigue muy divagan-
te, aunado a que sus tasas impositivas disminu-
yeron, lo que implica que México tendrá que re-
accionar para mantener la inversión extranjera 
y la competitividad en sectores.

No obstante, en el sector existe la confianza 
de que se preservará el tratado comercial, aun-
que con modificaciones y mejoras, señaló el pre-

sidente del clúster automotriz Puebla-Tlaxcala, 
Ulrich Thoma Kiwus.

Indicó que se mantiene mucha expectativa 
en torno a las rondas de negociación del Tlcan 
en 2018 ante la incertidumbre generada, si bien, 
hay consensos entre el sector en los tres países 
involucrados.

Destacó que el crecimiento en ventas en la re-
gión del Tlcan mantiene crecimientos de dos dí-
gitos, tendencia que se mantendrá con el lanza-
miento de la séptima generación del Jetta, la con-
solidación de la producción de la Tiguan larga y 
de la SUV Q5 de Audi México.

El también representante de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Transformación (Cana-

cintra) añadió que se requiere 
trabajar mucho más para la in-
tegración de la cadena produc-
tiva ante el crecimiento del sec-
tor automotriz, “pues los apoyos 
existen pero falta direccionarlos 
a las necesidades que tenemos”.

Apuntó que la industria 4.0 
empieza a ser una realidad en el 
sector automotriz, más allá de 
que el año 2017 de que se conso-
lidó el clúster zona centro Tlax-
cala-Puebla, bajo la idea de com-
partir con otras zonas esquemas de proveeduría 
para armadoras de vehículos.

empleos formales y tecnología.
La idea, añadió, es que el gobierno cumpla su 

palabra.
Recalcó que la devolución de un punto por-

centual del ISN no se da en ningún otro estado 
además de Puebla a partir del 2018.

No obstante, apuntó, los industriales van por 
medio punto porcentual más con los candidatos, 
ante un entorno donde la baja de gravámenes en 
Estados Unidos obliga a Puebla a hacer cosas di-
ferentes para atraer la inversión y crear incenti-
vos a la economía.

Afirmó que el tema del empleo se encuentra 
sujeto a la incertidumbre por el Tlcan, más que 
a la devolución o no del ISN.

Clúster automotriz
aguarda el Tlcan
Hay confianza de que se preservará el tratado, 
aunque con modificaciones y mejoras, señala 
Ulrich Thoma Kiwus, presidente del sector

Empleo se encuentra sujeto a la incertidumbre por el Tlcan, más que a la devolución del ISN: Canacintra.

Jesús Alarcón estima que de 120 empresas, menos del 10 por ciento de obra pública es para AECO.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La Canacintra Puebla solicita-
rá a los candidatos su compro-
miso para disminuir otro medio 
punto porcentual el Impuesto 
Sobre Nóminas (ISN) para que 
la tasa en 2019 se ubique en 1.5 
por ciento, en contraste al 3 por 
ciento actual.

“Las agendas las debemos ge-
nerar la sociedad, no los políti-
cos, para seguir invirtiendo a fu-
turo”, definió el presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transfor-
mación en Puebla (Canacintra), Horacio Peredo 
Elguero, quien refirió que en paralelo se cabil-
dea por reformas en las leyes que regulan las ad-
quisiciones para privilegiar la proveeduría local.

Demandó una devolución ágil del ISN, aun-
que, reconoció, a tres semanas, se carece de pun-
tos de acuerdo en torno a la mecánica para resar-
cir a las empresas que se encuentren al corrien-
te en el pago del gravamen e invierten en nuevos 

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Será hasta 2018 cuando se 
defina si Puebla cuenta con 
una Zona Económica Espe-
cial (ZEE) en el polígono de 
influencia de Audi México y 
la Industria Militar, luego de 
que la Comisión Intersecre-
tarial no sesionará el resto del 
año para darle su aval o des-
cartarla, confirmó el secreta-
rio de Competitividad, Tra-
bajo y Desarrollo Económico, 
Michel Chaín Carrillo.

Observó que Puebla daría 
estímulos fiscales similares 
por lo menos a las de otras 
Zonas Económicas Especia-
les ya en formación.

Añadió que Puebla ya tie-
ne el expediente técnico listo, 
incluida la operación de una ventanilla única 
que involucre a los tres niveles de gobierno.

Chaín Carrillo no precisó si como se consi-
deran en otras ZEE se regalarán los terrenos.

Comentó que en la zona de Audi México 
existen condiciones para expandirse hasta un 
equivalente a cuatro líneas de producción, pe-
ro ello no será en el corto plazo.

Acercar una Zona Económica Especial a la 
Sierra Norte de Puebla y el Altiplano permiti-
rá detonar una mayor economía social y dar 
oportunidades de trabajo, dijo el presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) Puebla, Hora-
cio Peredo Elguero.

Mientras, el presidente del clúster automo-
triz Puebla-Tlaxcala, Ulrich Thoma Kiwus, ob-
servó que la zona llevará unos 15 años para con-
solidarla, con el fin de dar calidad de vida en 
la región, pues bajo las actuales condiciones 
la mano de obra requiere al menos una hora 
para traslado.

La época buena pasó, pues ahorita pensar 
en un crecimiento como el que generó Audi 
México será menor a pesar de la Zona Econó-
mica Especial si se carece de la suficiente in-
fraestructura para desarrollar grandes empre-
sas, aunado a tener usos de suelo más libres.

Solicitarán
a candidatos
compromiso

ZEE se
definirá
en 2018

AECO pide
inclusión en
obra pública
Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
La Asociación de Empresas de la 
Construcción (AECO) pidió ma-
yor inclusión para participar en 
la obra pública en Puebla, al es-
timar que de 120 empresas me-
nos del 10 por ciento de esa or-
ganización tiene obra pública.

El presidente de la AECO, 
Jesús Alarcón Cardoso, señaló 
que los presupuestos de la fede-
ración también se han recortado 
en forma importante y el acuer-
do de secas iniciará hasta fina-
les de enero o febrero, lo cual ha 
obligado a trabajar en otras en-
tidades a las constructoras de Puebla.

“No hemos tenido oportunidad de trabajar con 
las autoridades de este gobierno, si bien, se ofer-
tó apertura para que las empresas de la construc-
ción participaran”, aseveró.

Observó que los constructores de Puebla “te-
nemos el derecho y la oportunidad de seguir ha-

ciendo obra, pero siguen viniendo empresas 
foráneas y nosotros estamos viendo pan con 
lo mismo, sigue existiendo la falta de apoyo 
y apertura”.

Dijo que en diversos concursos se han ins-
crito sin lograr mayor éxito, como el caso de la 
línea tres de la red Articulada de Transporte 
Articulado (RUTA), lo cual ha “desmoraliza-
do” a los agremiados de la AECO, de ahí que 
se ha tenido que participar en diversos pro-
yectos en forma indirecta, pues los que ganan 
acaban subcontratando la infraestructura.

En ese contexto refirió que ha migrado por 
una mayor participación de la obra en el sec-
tor privado, en lugar del público como se plan-
teó al arranque de la AECO en la administra-
ción de Mario Marín Torres como un contra-
peso a la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC).

Crecimiento se mantendrá con séptima generación del 
Je�a, la Tiguan larga y la SUV Q5, considera Kiwus.

Sigue activo el coloso
▪  La tarde de ayer, el volcán Popocatépetl emitió dos exhalaciones de 2 mil 

metros de altura. El monitoreo ha identificado 779 exhalaciones de baja 
intensidad en las últimas 24 horas. FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

7ª 
generación

▪ del Je�a, con-
solidación de la 
Tiguan larga y 

de la SUV Q5 de 
Audi consoli-
dan al clúster 

automotriz

Zona Económica Especial se 
instalaría en polígono de Audi 
México e Industria Militar

Acercar una 
ZEE a la Sierra 
Norte y el Alti-

plano permitirá 
detonar una 

mayor econo-
mía social y dar 
oportunidades 

de trabajo”
Horacio Peredo

Canacintra

1.5 
por ciento

▪ de Impuesto 
Sobre Nóminas 

solicitará Ca-
nacintra como 
compromiso a 
candidatos a 
gubernatura

Integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación realizaron una rueda de prensa.

Asociación de Empresas de la Construcción pidió 
mayor inclusión para participar en la obra pública.

Siguen vinien-
do empresas 

foráneas y 
nosotros 
estamos 

viendo pan con 
lo mismo, sigue 

existiendo la 
falta de apoyo 

y apertura”
Jesús Alarcón

AECO
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Una usuaria del transporte público murió duran-
te el intercambio de disparos entre un hombre 
y policías en el Barrio de Santiago la tarde del 
lunes, hecho en el que otra pasajera, una tran-
seúnte y un elemento de la Policía Estatal resul-
taron lesionados.

De acuerdo con información preliminar, el con-
ductor de un auto Mazda 3 con placas de circu-
lación del estado de Veracruz era revisado por 
dos elementos de la corporación antes referida, 
cuando éste disparó contra uno de ellos.

En su huida sobre la 15 Poniente y esquina con 
la 11 Sur, realizó otras detonaciones y una pro-
vocó el deceso de una mujer de 65 años de edad, 
aproximadamente, que viajaba en la unidad 26 

de la ruta 3.
De la misma unidad de trans-

porte público otra pasajera re-
sultó lesionada y una tercera 
mujer que transitaba en la zo-
na fue atropellada por el agre-
sor, motivo por el que ambas 
fueron atendidas por paramé-
dicos de SUMA y Protección Ci-
vil Municipal.

Tras lo ocurrido al filo de las 
18:00 horas, se generó una fuer-
te movilización en la zona para dar con el res-
ponsable; sin embargo, únicamente ubicaron la 
unidad que fue asegurada por personal de la Fis-
calía General del Estado para su investigación.

Peritos realizaron las diligencias del levanta-
miento de cadáver a bordo de la ruta 3.

3 
personas

▪ otra pasajera, 
una transeúnte 
y un elemento 

de la Policía Es-
tatal resultaron 

lesionados

Revisión a conductor de un auto Mazda 3, con placas de circulación del estado de Veracruz, provocó la agresión.

Muere mujer en
fuego cruzado
Automovilista y policías estatales se enfrentan 
en Barrio de Santiago de la ciudad de Puebla

Investigan
asesinato
de fémina
 Primera línea de pesquisa es un 
aparente robo a casa habitación
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El asesinato de una mujer en un domicilio de 
la colonia Morelos, de la capital poblana, es in-
vestigado por un aparente robo a casa habita-
ción; sin embargo, no se descartan otras líneas 
por las condiciones en las que fue localizada.

La noche del domingo, autoridades acu-
dieron a un inmueble de calle 32 Poniente, 
entre 17 y 19 Norte, ante el hallazgo realiza-
do por familiares al regresar después de efec-
tuar algunas compras.

De acuerdo con los primeros reportes, la 
víctima quien respondía al nombre de María 
del Rosario estaba en una de las habitaciones 
con ataduras en pies y manos con cinta cane-
la y heridas en tórax y abdomen -al menos on-
ce- provocadas por un instrumento cortante.

El faltante de algunos electrónicos hace 
suponer que se trató de un robo a casa ha-
bitación, pero de manera preliminar se tuvo 
conocimiento que las cerraduras no estaban 
forzadas, motivo por el que no se descartan 
otras líneas a seguir.

Será la autoridad ministerial la encargada 
en proporcionar mayor información confor-
me avancen las pesquisas que permitan escla-
recer el homicidio.

La occisa fue encontrada en una de las habitaciones 
con ataduras en pies y manos con cinta canela.

Unidades recuperadas contaban con denuncia de 
robo, motivo por el que fue detenido el conductor.

PF recupera
tres unidades
de transporte
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Un tractocamión y dos se-
mirremolques que trans-
portaban abarrotes fueron 
recuperados por elementos 
de la Policía Federal en el 
tramo carretera Tehuacán-
Córdoba.

Durante la madrugada 
del lunes, los uniformados 
detectaron un semirremol-
que tipo caja y posterior-
mente un tractocamión con 
caja que transportaban aba-
rrotes para la cadena Wal-Mart.

Es preciso señalar que las unidades con-
taban con predenuncia por robo, motivo por 
el que fue detenido el conductor.

Resultado de cateo
La Fiscalía General del Estado informó, a tra-
vés de un boletín de prensa, el resultado del 
cateo realizado el 24 de noviembre en Sanc-
tórum, perteneciente al municipio de Cuaut-
lancingo, con apoyo de elementos de la Po-
licía Federal.

Se hallaron 28 unidades: 10 tractocamio-
nes, 12 cajas secas y 6 dollys, algunas tenían 
alterados sus medios de identificación y to-
das con reporte de robo en noviembre y agos-
to, en Veracruz, Hidalgo y Puebla.

Lo recuperado fueron 18 toneladas de azú-
car, 50 refrigeradores, entre otros productos.

1 
tráiler

▪ y dos semirre-
molques que 

transportaban 
abarrotes 

fueron recupe-
rados en carre-
tera Tehuacán-

Córdoba
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PODRÍA CÁNCER
TENER UN 

TRATAMIENTO
DE BAJO COSTO 

Una investigación realizada en la  BUAP utiliza la 
terapia fotodinámica para generar señales de 

muerte entre las células cancerosas

Fabián Galindo, doctor en Fisiología por la BUAP, estudia la participación de las conexinas en la propagación de las se-
ñales generadas desde las células sometidas a terapia fotodinámica. 

El proceso 

Para esta investigación se utiliza 
un tratamiento conocido como 
terapia fotodinámica para generar 
señales de muerte entre las 
células cancerosas, los siguientes 
pasos del procedimiento son:

▪ Emplea células derivadas de 
carcinoma de mama, próstata y 
pulmón, las cuales incuba con un 
fotosensibilizador 

▪ Aplica el estímulo luminoso -un 
rayo láser o led- con un diámetro 
de entre una y cinco micras (una 
millonésima parte de un metro)

▪ Al incidir luz en una célula se 
activa la sustancia fotosensible y 
produce esta señal de muerte que 
viaja a la siguiente –sin ser irra-
diada-, y así sucesivamente para 
generar un efecto en cadena

Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El cáncer, un padecimiento que quita la vida a 222 
mexicanos por día, podría tener un tratamiento 
a bajo costo, con la muerte puntual del tumor en 
cuestión, sin dañar el tejido sano. Esta es la in-
vestigación encabezada por Fabián Galindo Ra-
mírez, académico del Instituto de Fisiología de 
la BUAP, quien utiliza un tratamiento conocido 
como terapia fotodinámica para generar señales 
de muerte entre las células cancerosas.

La comunicación entre las células se lleva a ca-
bo por medio de uniones comunicantes forma-
das por conexinas, las cuales se organizan y for-
man un túnel entre ellas para enviarse informa-
ción. Dicho túnel es conocido como gap junctions.

En este trabajo, Fabián Galindo, doctor en Fi-
siología por la BUAP, estudia la participación de 
las conexinas en la propagación de las señales ge-
neradas desde las células sometidas a terapia fo-
todinámica. Para este fi n, emplea células deriva-
das de carcinoma de mama, próstata y pulmón, las 
cuales incuba con un fotosensibilizador y poste-
riormente aplica el estímulo luminoso -un rayo 
láser o led- con un diámetro de entre una y cin-
co micras (una millonésima parte de un metro).

El funcionamiento del tratamiento
La aplicación de la terapia fotodinámica en una 
sola célula genera cambios signifi cativos en la con-
centración de calcio; dichos cambios se pueden 
propagar a las células vecinas en una radio de va-
rias micras formando lo que se conoce como on-
das de calcio.

Varios fotosensibilizadores se localizan en or-
ganelas intracelulares, como la mitocondria y el 
retículo endoplásmico, donde promueven la for-
mación de especies reactivas de oxígeno y con 
ello generan la muerte celular. De esta manera, 
al incidir luz en una célula se activa la sustancia 
fotosensible y produce esta señal de muerte que 
viaja a la siguiente –sin ser irradiada-, y así su-
cesivamente para generar un efecto en cadena.

Estos resultados indican que las conexinas jue-
gan un papel fundamental en la propagación de 
las señales generadas por la terapia fotodinámi-
ca y que su regulación podría ayudar a mejorar el 
tratamiento contra el cáncer, la tercera causa de 
muerte en México por fallecimientos, sólo deba-
jo de la diabetes y las enfermedades del corazón.

“A pesar de que empleamos mecanismos muy 
generales, no todos se comportan igual y tienen 
los mismos efectos, pero lo que sí parece contri-
buir de manera importante son las conexinas a 
la propagación de este efecto”, indicó el acadé-
mico del Instituto de Fisiología.

Por ello, se pretende entender los mecanismos 
que favorecen este efecto y potencializarlos. Más 
adelante, “con manipulación genética se podría 
incrementar la aparición de conexinas para ata-
car a un mayor número de células tumorales y, 
por otro lado, al modular su funcionamiento se 
protegería el tejido sano, para únicamente afec-
tar la masa tumoral”, expuso el también titular 
del Laboratorio de Cáncer y Comunicación In-
tercelular.

Galindo Ramírez, nivel I del Sistema Nacional 
de Investigadores, destacó que estas señales de 
comunicación intercelular pueden ser llevadas a 
otros planos de la medicina para disminuir efec-
tos secundarios, ya que esta terapia es puntual.

A pesar de que 
empleamos 

mecanismos muy 
generales, no todos 
se comportan igual 
y tienen los mismos 

efectos, pero 
lo que sí parece 

contribuir de 
manera importante 
son las conexinas a 
la propagación de 

este efecto
Fabián Galindo

Investigador de la BUAP

El investigador asegura que con manipulación genética se podría incrementar la aparición de conexinas para atacar a un mayor número de células tumorales. 

LA APLICACIÓN
La terapia fotodinámica en una sola célula genera 
cambios signifi cativos en la concentración de calcio.

Podría ser una realidad 
Sobre esta importante in-
vestigación, el académico 
notifi có que además de 
analizar cultivos celulares 
se estudian modelos ani-
males, a los cuales gene-
ró un tumor, con el fi n de 
validar el efecto de la te-
rapia fotodinámica en una 
masa real.

Sin efectos  secundarios
Estas señales de comuni-
cación intercelular pueden 
ser llevadas a otros planos 
de la medicina para dismi-
nuir efectos secundarios, ya 
que esta terapia es puntual 
porque se seleccionan los 
blancos, además no requie-
re de infraestructura apara-
tosa ya que incluso funciona 
con leds.
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Am vergangenen Freitag wurde bekannt gegeben, dass die Europäische 
Union (EU) und Mexiko die Verhandlungen über politische Fragen und die 
internationale Zusammenarbeit im Rahmen der Modernisierung des Globalen 
Abkommens (GA) abgeschlossen hatten.

Obwohl es noch ausstehende Handels- und Investitionsfragen gibt, ergibt 
dies einen weiteren Schritt zur Erneuerung Abkommen über wirtschaftliche 
Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusammenarbeit Mexiko-
EU, die 1998 unterzeichnet wurde und im Jahr 2000 in Kraft trat. Es ist 
wichtig, daran zu erinnern, dass die AG verbindlich ist und zielt darauf 
ab, bestimmte grundlegende Elemente des acquis communautaire zu 
vereinheitlichen.

Die Annäherung zwischen der EU und Mexiko war die erste ihrer 
Art in Lateinamerika. Das Hauptziel bestand darin, die Scha� ung eines 
Freihandelsabkommens sowie die Institutionalisierung des politischen 
Dialogs und der Zusammenarbeit in einer Vielzahl von Bereichen zu fördern.

Es importante 
señalar que los índi-
ces de participación 
ciudadana varían de-
pendiendo del tipo de 
elección, por ejemplo, 
en la pasada elección 
presidencial (2012) se 
contó con el 63.31% 
de la participación 
ciudadana respecto 
de los inscritos en la 
Lista Nominal; mien-
tras que en la elección 
“intermedia” (2015), 
en donde sólo se vo-
tó por diputados, se  
obtuvo el 41.73% de 
participación y en 
el más reciente Pro-
ceso Electoral Lo-
cal (2016) la parti-
cipación ciudadana 
fue del 44.67%, su-
perando ligeramen-
te la elección federal 
“intermedia”.

La elección de mayor importancia es la pre-
sidencial, hacia allá se dirigen los refl ectores de 
los medios de comunicación y nuestra atención 
como ciudadanos también. Cada aspirante pre-
sidencial que aparece en el escenario es exhibi-
do y desnudado políticamente por los medios de 
comunicación, quienes en comunión con la ciu-
dadanía nos convertimos en jueces y escrutado-
res de la inmacules de cada uno de ellos. 

A esta fecha hemos sido testigos de la apari-
ción del aspirante que perfi la el Partido Revolu-
cionario Institucional, el Dr. José Antonio Meade 
Curibreña, apenas logró la unidad de su partido 
y ya se cuenta en redes sociales con información 
que denosta al aspirante. Lo mismo sucede con 
López Obrador, ya circulan videos ofensivos so-
bre su aspiración a la presidencia o sobre su edad. 
De igual forma sucederá con los aspirantes de los 
demás partidos incluyendo a los Independientes 
como Jaime Rodríguez “El Bronco” (Goberna-
dor), Armando Ríos Piter (Senador), Margarita 
Zavala (Ex Primera dama), Ma. de Jesús Patri-
cio (Indígena Jalisciense), Pedro Ferriz (Comu-
nicador), entre otros. 

Como ciudadanos tenemos la obligación de 
conocer  los perfi les de los candidatos, sus pro-
puestas, su plan de acción, etc., con la fi nalidad 
de estar en condiciones de emitir un voto razo-
nado, lamentablemente lo que se difunde y co-
noce es lo peor de ellos. Algunos partidos polí-
ticos diseñan “campañas negras” para despres-
tigiar a sus oponentes y los ciudadanos somos 
receptores de ello. Esta información sumada a la 
inconformidad que permea a una sociedad cas-
tigada por impuestos y sumida en un mundo de 
corrupción e inseguridad se convierte en un cal-
do de cultivo para que, sea cual sea el ganador de 
la contienda, la ciudadanía no sea complacida. 

*Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica

Y no es tan com-
plicado como pare-
ce porque Meade es 
un político pragmá-
tico por naturaleza. 

Lo que el PRI y su 
candidato necesitan 
son votos para po-
der derrotar a Andrés 
Manuel López Obra-
dor (AMLO) y a Mo-
rena.

Así de fácil.
El candidato a vencer por parte de los partidos 

más grandes y tradicionales del país, como ya lo 
he señalado muchas veces, es el peje.

¿Y cómo podría el PRI y Meade derrotar a 
AMLO?

Muy sencillo, eligiendo a los priistas que le ga-
ranticen el triunfo en los distintos estados de la 
república, tanto a gobernadores, presidentes mu-
nicipales, diputados locales, federales y senadores.

Independientemente de los acuerdos que lo-
gre concretar José Antonio Meade y el PRI con 
algunos aliados políticos como Rafael Moreno 
Valle Rosas, ex gobernador del estado de Puebla, 
la designación de los mejores hombres y muje-
res como candidatos es inminente.

De lo contrario, en el PRI las cosas no podrían 
darse como se esperan. Y su candidato tampo-
co podría crecer como quieren para poder de-
rrotar a AMLO.

En ese sentido, Mead tiene dos opciones muy 
convenientes para él y para el PRI en el estado:

La primera, pactar con Rafael Moreno Valle 
unir fuerzas en torno al PRI para derrotar a Mo-
rena y a su futuro candidato, el senador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, lo que implicaría apoyar al 
abanderado tricolor y no candidatear a Martha 
Erika Alonso, su esposa.

Esto con el objetivo de que el PRI sume todos 
los votos posibles a su campaña y pudiera ganar 
Puebla con su candidato y con el apoyo del mo-
renovallismo. 

Y la segunda, ir con Martha Erika Alonso, ga-
narle a Morena con el apoyo de la estructura del 
PRI (en una alianza de facto) y de una coalición 
con distintos partidos como Compromiso por 
Puebla, Movimiento Ciudadano, el Panal, el PSI 
y hasta el PVEM.

Esta opción permitiría detener a Morena y a 
su abanderado pero no garantiza el triunfo del 
PRI en el resto del estado.

Y a lo que Meade y al PRI le urgen son votos, 
votos y más votos.

Sufragios que debe recabar y recolectar con la 
ayuda de buenos candidatos. De candidatos ga-
nadores y con peso entre los ciudadanos.

En ese sentido, la dupla priista de candida-
tos más importante en el estado debe ser Enri-
que Doger Guerrero al gobierno y Víctor Manuel 
Giorgana Jiménez al Ayuntamiento de Puebla.

En el caso del PAN, el escenario parece estar 
dado para que sea Martha Erika Alonso la aban-
derada al gobierno y Jorge Aguilar Chedraui, lí-
der del Congreso del Estado, al Ayuntamiento 
de Puebla.

Eso sí, el agarrón entre Víctor Manuel Gior-
gana y Jorge Aguilar sería de antología.

Por su parte, Giorgana no ha perdido una elec-
ción contra el morenovallismo, y Jorge Aguilar 
tendría necesariamente que contar con la venia 
y el apoyo de todos los panistas de la capital pa-
ra poder ganar.

La versión que indica que Eduardo Rivera Pé-
rez, ex edil panista de Puebla, habría acordado con 
Ricardo Anaya Cortés, líder nacional del PAN, 
una candidatura en Puebla al parecer es cierta 
pero a medias porque se dice que Lalo aparece-
ría en la boleta pero como aspirante a legislador 
y no como gobernador.

Empero, esa posibilidad aún está en veremos 
porque las negociaciones entre Rafael Moreno 
Valle y Ricardo Anaya están estancadas pero pre-
tenden ser retomadas y fi nalizadas para bien del 
PAN nacional y local.

Cosa que podría cambiar incluso el reacomo-
do de fuerzas y candidaturas en todos los parti-
dos políticos con registro en Puebla.

Porque, insisto, el objetivo principal a nivel lo-
cal y nacional es detener la avanzada de AMLO 
y de Morena.

Porque a estas alturas los números en las en-
cuestas siguen favoreciendo al peje en la carrera 
presidencial, cosa que arrastraría naturalmente 
al resto de los candidatos de Morena en los dis-
tintos estados del país.   

Los próximos días son claves para el PAN, pa-
ra el PRI y para Morena.

En el PRI, por ejemplo, una vez designado su 
gallo presidencial ahora van con los personajes 
que buscarán ser gobernadores.

En twitter: @poncharelazo

Die EU, Mexiko und 
die Menschenrechte: 
Liebesdreieck

Meade va 
con los priistas más 
competitivos 

La sucesión 
presidencial y la 
ciudadanía

No hay que hacerse 
bolas, ni hace falta 
ser un gran analista 
político para entender 
el escenario político-
electoral que debe 
construir José Antonio 
Meade Kuribreña, 
precandidato del PRI 
a la presidencia de la 
república, de cara al 
2018.

El próximo 1 de julio la 
ciudadanía mexicana 
saldrá a emitir su 
voto para elegir a 
quien nos represente 
y/o gobierne. A nivel 
nacional se elegirá a 
la o el Presidente de la 
República, Senadores 
y Diputados Federales, 
al mismo tiempo, con 
excepción de Baja 
California y Nayarit, 
se realizarán comicios 
locales; en el caso de 
Puebla elegiremos 
la Gubernatura, 
Diputaciones Locales 
y Presidencias  
Municipales, por 
lo anterior las 
instituciones electorales 
se preparan para que 
los ciudadanos puedan 
votar y ser votados de 
acuerdo con las leyes en 
la materia.

alfonso 
figueroa

jetzt bitte mal auf deutsch!

posdataalfonso gonzález inevictor juárez islas
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P U E B L A

El pasado viernes se dio a conocer que la Unión 
Europea (UE) y México habían cerrado la ne-
gociación sobre temas políticos y de coopera-
ción internacional en el marco de la moderni-
zación del Acuerdo Global (AG) entre ambos.

Aunque aún hay temas pendientes de in-
versión y comercio, esto da un paso más ha-
cia la renovación del Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Coopera-
ción México-UE, el cual fue fi rmado en 1998 y 
entró en vigor en el año 2000. Es importante 
recordar que el AG es de carácter vinculante 
y busca homologar ciertos elementos funda-
mentales del acquis communautaire.

El acercamiento que se dio entre la UE y 
México fue el primero de su especie en Amé-
rica Latina. El principal objetivo fue incenti-
var la creación de un acuerdo que incluyera 
el libre comercio, pero que también promo-
viera la institucionalización del diálogo po-
lítico y de cooperación en una gran variedad 
de ámbitos.

Ahora, tras 17 años, aunque aún hay mu-
chos temas que se debaten en torno a dicho 
Acuerdo, hay uno en específi co que ha sido 
problemático para comprender la relación 
México-UE: los derechos humanos (DDHH).

El artículo fundamental que funciona co-
mo principal pilar de la cooperación entre la 
UE y terceros países es la llamada “cláusula 
democrática”, la cual, en el AG establece que: 
“El respeto a los principios democráticos y a 
los derechos humanos como se enuncian en 
la Declaración Universal de los DDHH, ins-
pira las políticas internas e internacionales 
de las Partes y constituye un elemento esen-
cial del presente acuerdo.”

En un balance general, desde el año 2000, 
la transición política en México y reformas co-

mo aquella llevada a cabo al INE, han llevado 
a pensar que el debate democrático se centra 
ahora más en la gobernanza y en los DDHH.

No se está diciendo que no haya habido 
avances en estos rubros por parte del Esta-
do mexicano, pero es inevitable notar esa área 
de oportunidad en el país, que ha llevado a una 
falta de credibilidad e incluso desconfi anza en 
organismos claves como la CNDH.

Momentos de crisis han puesto a la UE en 
una posición complicada, en la cual se le ha de-
mandado una mayor represalia hacia el Esta-
do mexicano. La UE, por su parte, se ha limi-
tado a emitir declaraciones y en momentos ha 
denunciado algunos de estos crímenes. Em-
pero, incluso con la indignación internacio-
nal que causó la desaparición de los estudian-
tes de Ayotzinapa, la UE tuvo una respuesta 
tardía y ambigua, siendo muy cuidadosa pa-
ra no condenar directamente al gobierno de 
Peña Nieto.

Lo cierto es que, aunque la UE represen-
ta hoy más que nunca el ejemplo de la demo-
cracia y la promoción de los DDHH, tampoco 
puede demandársele que intervenga en asun-
tos internos de México. Ambos actores coo-
peran en otros rubros que buscan, de cierto 
modo, coadyuvar a que la sociedad pueda ac-
tuar para impulsar la defensa de sus derechos, 
como es el caso de los fondos europeos para 
la promoción de la cohesión social.

Sin embargo, si la UE quiere mantener su 
credibilidad internacional es imperante que 
tome en cuenta estos aspectos para la moder-
nización del AG. En este caso hay dos opcio-
nes: o se mantiene la retórica y se lleva a cabo 
una mayor participación; o se modifi ca para 
librarse de la responsabilidad. Veremos cuál 
será el camino a seguir…

Jetzt, nach 17 Jahren, obwohl noch viele Fra-
gen rund um diese Vereinbarung diskutiert wer-
den, gibt es ein besonderes Thema, das für das 
Verständnis zwischen Mexiko und die EU  pro-
blematisch ist: Menschenrechte.

Der grundlegende Artikel, der zwischen der 
EU und Drittländern als Hauptpfeiler der Zu-
sammenarbeit dient, ist die so genannte „De-
mokratieklausel“, die in der AG heißt es: „Die 
Achtung der demokratischen Grundsätze und 
der Menschenrechte, wie in der genannten All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte, ins-
piriert die interne und internationale Politik 
der Vertragsparteien und ist ein wesentliches 
Element dieses Abkommens. “

Die Bilanz seit dem Jahr 2000 in Mexiko 
zeigt einen politischen Übergang und Refor-
men, wie die der INE. Dies führte dazu, dass 
sich die demokratische Debatte nun mehr auf 
Governance und Menschenrechte konzentriert. 

Ich sage nicht, dass es soweit keine Fortschrit-
te von der mexikanischen Regierung in diesen 
Bereichen gegeben hat, aber es ist unvermeid-
lich, diesen umstrittenen Teil des Landes zu 
beachten, der zu einem Mangel an Glaubwür-
digkeit und sogar Misstrauen der wichtigsten 
Institutionen wie der CNDH geführt hat.

Krisenmomente haben die EU in eine kom-
plizierte Situation gebracht, in der man me-
hr Vergeltung gegen den mexikanischen Staat 

fordern könnte. Die EU hat sich ihrerseits da-
rauf beschränkt, Erklärungen abzugeben, und 
hat zeitweise einige dieser Verbrechen ange-
prangert. Aber auch mit der internationalen 
Empörung, die das Verschwinden von den Stu-
denten aus Ayotzinapa provoziert hat, hatte 
die EU eine späte und mehrdeutige Antwort. 
Der Ziel: sehr aufpassen, nicht direkt die Re-
gierung von Peña Nieto zu verurteilen.

Die Wahrheit ist, dass, obwohl die EU heu-
te mehr denn je das Beispiel der Demokratie 
und der Förderung der Menschenrechte dars-
tellt, kann man von ihr nicht fordern, in die 
inneren Angelegenheiten Mexikos einzugrei-
fen. Beide Akteure kooperieren in verschie-
denen Bereichen, die in gewisser Weise dazu 
beitragen, die Gesellschaft bei der Verteidi-
gung ihrer Rechte zu unterstützen, wie dies 
bei europäischen Fonds zur Förderung des 
sozialen Zusammenhalts der Fall ist.

Wenn die EU jedoch ihre internationale 
Glaubwürdigkeit bewahren will, muss sie diese 
Aspekte bei der Modernisierung der AG unbe-
dingt berücksichtigen. In diesem Fall gibt es 
zwei Möglichkeiten: Entweder wird die Rhe-
torik beibehalten, und es wird mehr Partizipa-
tion ohne Angst der Kritik an der mexikanis-
chen Regierung betrieben; oder es wird modifi -
ziert, um die Verantwortung loszuwerden. Wir 
werden sehen, wie es weiter geht ...

La UE, México y los DDHH: 
Triángulo amoroso
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educación especial, explicó que en el marco 
del Día Internacional de la Discapacidad que se 
conmemorará el 3 de diciembre, se desarrollaron 
actividades con el objetivo de mostrar a la 
sociedad que los niños que padecen una 
discapacidad, son luchadores incansables y son 
capaces de emprender cualquier tarea que les 
encomienden.

Se informó que se atienden a estudiantes de 
los 80 planteles, pero de manera especial las 
acciones se llevarán a cabo en las Usaer 38, la 
47, 79 y la Usaer 81, además del CAM “Gabriela 
Brimer” con sede en esta ciudad, en donde 
aseguró que se brinda la atención a niños con 
discapacidad motriz, intelectual, auditiva, visual, 
así como menores con autismo y síndrome de 
asperger.

Flor de Liz Macip, directora del CAM, 

comentó que la fi nalidad de 
conmemorar este día es la de 
sensibilizar a los padres de 
familia que tengan hijos con 
estas características, para 
que acudan con especialistas 
que realicen un diagnóstico 
profesional y de esta manera 
inicien un proceso para que 
se integren a las escuelas 
regulares y desarrollen 
de manera más efi caz sus 
capacidades.

La mañana del lunes, el 
personal de Usaer y el CAM participaron en un 
desfi le por las principales calles de la ciudad 
y se desarrollaron conferencias en el salón 
Venustiano Carranza del palacio municipal.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. En sesión extraor-
dinaria, el cabildo de Tehua-
cán aprobó erogar alrededor 
de 16 millones de pesos pa-
ra pagar el aguinaldo de los 
aproximadamente mil 600 
trabajadores municipales 
tanto sindicalizados como de 
confi anza, de base o en lista 
de raya, confi rmó la regidora 
Norma Liliana Flores Mén-
dez, presidenta de la Comi-
sión de Patrimonio y Hacienda Pública.

Los integrantes del cuerpo edilicio, enca-
bezado por la presidenta municipal, Ernestina 
Fernández Méndez, determinaron que la libe-
ración de los recursos se hará en efectivo y en 
una sola exhibición antes del 15 de diciembre.

Asimismo, se solicitó que en el acuerdo se 
homologue al Sistema Municipal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia y juntas auxiliares.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. A propuesta y solicitud de diversos pres-
tadores de servicios de la ciudad, la administra-
ción municipal dio inicio a la campaña “Atlixco 
fl orece con tu visita”, la cual consiste en rega-
lar rectángulos de microperforados con esta le-
yenda para que los automovilistas los peguen en 
sus unidades.

“Iniciamos esta campaña como una de las ac-
ciones que se suman para expresar que Atlixco 
está de pie después de lo sucedido el 19 de sep-
tiembre, queremos que el turismo regrese y que 
mejor, invitarlos a través de las personas que lle-
gan de todos los estados”, de esta forma el pre-
sidente municipal de Atlixco, José Luis Galeazzi 
Berra, en coordinación con el Comité de Pueblo 
Mágico, inició la campaña que tiene el objetivo 

de reactivar el turismo, una de 
las principales vocaciones del 
municipio.

El mandatario municipal 
mencionó que la suma de es-
fuerzos entre ciudadanía y go-
bierno agilizará la reconstruc-
ción de casas, con lo cual se re-
activará la visita de turismo, por 
último recalcó que pese a lo su-
cedió se mantienen las activida-
des culturales para recibir a las 
familias esta temporada vacacio-
nal, tal es el caso de Villa Ilumi-
nada, así como el Festival Huey 
Atlixcáyotl, que debido al sismo quedó reprogra-
mado para el 9 y 10 de diciembre y cerrarán con 
el Festival Puebla Cultura para Todos del 15 al 17 
del último mes del año.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Hasta un 80 por ciento de 
accidentes se han logrado reducir con el progra-
ma Uno por Uno, así lo dio a conocer el Comisa-
rio de Seguridad Pública de San Andrés Cholu-
la, José Mario Méndez Balbuena, quien califi có 
de exitoso este programa.

“Con el uno por uno se han reducido los acci-

Tehuacán asegura
pago de aguinaldo

San Andrés
previenen
accidentes

Antorchistas
invitan a
‘La Conchita’
Actividades culturales y 
artísticas, del 7 al 10 de diciembre
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. La Comisión Cultural 
del Movimiento Antorchis-
ta en Atlixco anunció las ac-
tividades culturales y artísti-
cas de la segunda edición del 
“Festival La Conchita 2017”, 
que se llevará a cabo del 7 al 
10 de diciembre en la cancha 
de beisbol del Centro Cultu-
ral y Deportivo La Concha.

Para esta edición, se coro-
nará a la reina del festival, se 
presentarán los grupos cul-
turales del Movimiento An-
torchista “In Xóchitl In Cuí-
catl” de Ixtapaluca, habrá encuentro de ban-
das musicalizadas, desfi le de carnaval, jaripeo 
ranchero, lucha libre, encuentro de huapan-
gueros de la Sierra Norte de Puebla, concierto 
con la banda sinfónica del municipio de Atlix-
co, mañanitas a la Virgen de La Concepción, 
entre otros.

Jorge Balbuena Cantero, director artísti-
co del “Festival La Conchita 2017”, puntua-
lizó que esta celebración está dedicada a los 
exobreros de la exfábrica “La Concha”, ya que 
desde que estaba activa esta textilera los obre-
ros celebraban año con año a la Virgen de la 
Inmaculada Concepción.

Asimismo, reconoció el trabajo que hacen 
los diputados antorchistas Hersilia Córdova 
Morán y Juan Manuel Celis Aguirre para acer-
car la cultura y las bellas artes al pueblo hu-
milde y trabajador.

“El Movimiento Antorchista, a través de su 
eje fundamental que es la cultura, ha buscado 
el mayor número de espacios para que ésta se 
pueda manifestar en las clases más pobres de 
la sociedad y es por eso es que la organización 
ha gestionado los programas necesarios para 
que se pueda desempeñar”, dijo.

“Festival La Conchita 2017” está dedicado a los exo-
breros de la exfábrica “La Concha”.

Suma de esfuerzos agilizará reconstrucción de casas, lo 
que reactivará la visita de turismo: Galeazzi Berra.

San Andrés Cholula colocó señalética para dar paso co-
mo parte de una cultura vial en el programa Uno por Uno.

Pago de aguinaldo se hará en efectivo y en una sola 
exhibición antes del 15 de diciembre.

FAVORECEN
INCLUSIÓN EN
ZACAPOAXTLA
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Zacapoaxtla. Integrantes del Centro de 
Atención Múltiple (CAM) “Gabriela Brimer” y de 
la supervisión 21 de educación especial que 
atiende 80 escuelas, cuatro planteles de la 
Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación 
Regular (Usaer) y un CAM, realizó actividades 
encaminadas a sensibilizar a la sociedad acerca 
del trato igualitario que deben recibir las 
personas que padecen alguna discapacidad.

Personal de la supervisión de la zona 21 de 

‘Atlixco fl orece
con tu visita’
Campaña presentada por ayuntamiento 
expresa que el municipio “está de pie” después 
del sismo del 19 de septiembre

16
millones

▪ de pesos 
destinarán a 
aguinaldo de 

los aproximada-
mente mil 600 
trabajadores 
municipales

Huey Atlixcáyotl quedó reprogramado para 9 y 10 de diciembre, tras el sismo, y la ciudad de Atlixco cerrará el año con el Festival Puebla Cultura para Todos.

Queremos 
que el turismo 
regrese y que 
mejor, invitar-
los a través de 

las personas 
que llegan 

de todos los 
estados”

Luis Galeazzi
Alcalde

de Atlixco

“Atlixco fl orece con tu visita tiene que estar 
en todos los caminos, en todas las carreteras to-
do el tiempo pues es un pueblo mágico que ofre-
ce cultura, gastronomía y destinos”.

Reactivación económica
José Luis Peláez Olivares, presidente del Comité 
de Pueblo Mágico, invitó a la ciudadanía a sumar-
se a la campaña para que llegué a más lugares y se 
cumpla con el principal objetivo, apoyar el sector 
empresarial y mercantil del municipio, pues la 
mayoría de las familias dependen económica-
mente del turismo. 

Los microperforados están a disposición de 
todos aquellos que lo quieran portar en sus ve-
hículos solicitándolos sin costo alguno en los ne-
gocios de los integrantes de la ACEA, así como 
de la Asociación Vive la Magia de Atlixco y el co-
mité de Pueblos Mágicos.

Se ha buscado 
el mayor núme-
ro de espacios 
para que la cul-
tura se pueda 
manifestar en 
las clases más 

pobres de la 
sociedad”

Jorge Balbuena
Director artístico

dentes hasta en un 80 por ciento, si se respeta y 
se han disminuido bastante los accidentes”, se-
ñaló durante entrevista.

Este programa se implementó en las vialida-
des aledañas a la cabecera municipal así como 
en el polígono de Pueblo Mágico donde se ha co-
locado señalética para dar paso como parte de 
una cultura vial.

“Es una situación de cultura, los habitantes de 
San Andrés Cholula si respetan el programa pero 
quienes nos vienen a visitar se pasan y no lo res-
petan, a través de prevención al delito y progra-
mas de seguridad estamos haciendo que el uno 
por uno se respete”, expresó.

Resaltó que debido al éxito, en el 2018 se co-
locará en otros puntos del municipio tal es el ca-
so de Santa María Tonantzintla, San Luis Tehui-
loyoca, San Bernardino Tlaxcalancingo, “aún no 
tenemos el monto pero se está estudiando para 
iniciar la colocación de esta señalética”.

La fi nalidad de 
conmemorar 
este día es la 

de sensibilizar 
a los padres 

de familia que 
tengan hijos 

con estas ca-
racterísticas”

Liz Macip
CAM
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San Pedro 
busca 
reubicar 
tianguis

IMSS Zacapoaxtla 
inicia campaña vs  
cáncer de próstata

Son varios los programas implementados en pro del empoderamiento de las personas con alguna discapacidad. 

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

 
El titular de gobernación de San 
Pedro Cholula, Carlos Ponce Qui-
jano, dio a conocer que mantie-
nen pláticas intensas con los co-
merciantes del tianguis Lázaro 
Cárdenas para lograr su reubi-
cación a inicios del 2018.

Mientras se logra obtener 
el predio que albergará a estos 
comerciantes, el titular de esta 
área dio a conocer que ya no se 
permitirá el crecimiento de este 
grupo de tianguistas, ya que ca-
da domingo laboran hasta 500 
tianguistas comercializando di-
ferentes productos.

“En esta semana tuvimos un 
acercamiento con el delegado del 
gobierno del estado para expo-
ner los puntos de vista, hemos 
platicado con los líderes y se ha 
acordado que no se extienda el 

Darío Cruz Martiñón 
 

Zacapoaxtla. El hospital rural 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) de es-
ta ciudad inició una campa-
ña de detección de cáncer de 
próstata, por lo que se invi-
tó a los ciudadanos a que se 
acerquen a la unidad médica 
para practicarse al examen 
de manera gratuita.

Se informó que a partir 
de los 45 años, los varones deben de realizar-
se este examen, ya que con la edad se presen-
ta el crecimiento de la próstata y puede lle-
gar a producir cáncer que invade la vejiga o 
los huesos de la pelvis, lo que representa un 
riesgo para la vida.

Agregó que anteriormente se realizaba el 
tacto rectal para poder determinar el tama-
ño de la próstata, pero actualmente median-
te un análisis de sangre se puede detectar el 
antígeno prostático, el grado de avance en el 
crecimiento de la próstata, en donde uno de 
los principales síntomas son las dificultades 
para orinar o que cuando se orine no lo haga 
con la misma fuerza que en años anteriores.

Durante las próximas semanas se realiza-
rán los exámenes y se destacó que quien tenga 
algún resultado positivo se le dará tratamien-
to a través de medicamentos, ultrasonido o 
cirugía según sea el caso o grado de avance,.

En el hospital se dio a conocer que los in-
teresados pueden dirigirse al área de consul-
ta para que le entreguen una orden de labo-
ratorio y se realice el análisis en ayunas, des-
tacando que en el sector particular tiene un 
costo aproximado de 500 pesos y expresó que 
el porcentaje de padecimientos en relación 
con el de las mujeres que es el cáncer cérvi-
couterino o mamario es más bajo, pues de ca-
da mil hombres solo tres o cuatro llegan a pre-
sentar algún problema.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada Durán

 
Tehuacán. Inclusión laboral y so-
cial, igualdad de oportunidades 
y respeto a los derechos huma-
nos de las personas con capaci-
dades diferentes, son los rubros a 
los que se ha dado prioridad du-
rante la actual administración 
municipal, a través del área de 
Grupos Vulnerables.

En el marco del Día Interna-
cional de Discapacidad, la depen-
dencia municipal resaltó que son 
varios los programas implemen-
tados en pro del empoderamien-
to de quienes integran dicho sec-
tor de la población.

En cuestión de trabajo, indi-
có que se logró ubicar a las jóve-
nes y adultos desempleados en 
empresas como Hera Apparel, 
Cinépolis, El Paseo, Construra-
ma y Chedraui.

También se emprendieron ac-
ciones relacionadas con depor-
te adaptado de natación y dan-
za para niños y se está trabajado 
con asociaciones civiles, gestio-
nando y apoyando proyectos de 
ayuda a discapacitados.

Agregó que se han imparti-
do conferencias en preparato-
rias y universidades para dar las 
herramientas que les permitan 

Tehuacán trabaja  
por la inclusión de 
grupo vulnerable
Gobierno municipal trabaja con el área de Grupos 
Vulnerables para lograr inclusión social y laboral, 
en marco del Día Internacional de Discapacidad

Amplios 
programas
El área de 

Grupos 
Vulnerables 
resaltó que 
son varios 
los progra-
mas imple-
mentados 
en pro del 
empode-
ramiento 

de quienes 
integran 

dicho 
sector de la 
población.

En esta 
semana 
tuvimos 

un acerca-
miento con 
el delegado 

del go-
bierno del 

estado para 
exponer 

los puntos 
de vista, 

hemos pla-
ticado con 

los líderes y 
se ha acor-

dado que no 
se extienda 
el número 
de comer-

ciantes”
Carlos 
Ponce 

Quijano
Titular de 

Gobernación

500 
pesos

▪ es el costo en 
el sector priva-
do de la prueba 

de antígeno 
prostático

Lucha por los  
derechos humanos
El Día Internacional de las 
Personas con Discapadidad 
fue declarado en 1992 por 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas mediante una 
resolución Documento PDF. 
El objetivo es promover los 
derechos y el bienestar de las 
personas con discapacidades 
en todos los ámbitos de la 
sociedad y el desarrollo, 
así como concienciar sobre 
su situación en todos los 
aspectos de la vida política, 
social, económica y cultural.
Por Agencias

tener una mayor empatía, des-
de sus futuras áreas de trabajo, y 
generar espacios públicos o em-
presariales adaptados.

Víctor Manuel Rodríguez 
Lezama, regidor de Grupos 
Vulnerables, resaltó que el go-
bierno municipal en turno fue 
el primero en voltear a ver las 
necesidades de instituciones 
como la Escuela  de Educación 
Especial “Héctor Lezama Su-
rroca”, proporcionándoles ser-
vicios básicos como drenaje y 
agua potable. 

Obtiene 
Bartolo más 
de 40 mdp 
para El Seco

Por Magaly Raya
Fotos: Especial/Síntesis

Durante rueda de prensa, el alcalde de San Sal-
vador El Seco, Román Bartolo Pérez, anun-
ció la firma de convenio por más de 41 millo-
nes de pesos para el apoyo a varios proyec-
tos en beneficio del municipio para el 2018. 

Como en el 2017, la Secretaría de Finan-
zas otorgó nuevamente la misma cantidad 
debido al gran trabajo que realizó su admi-
nistración para la gestión de recursos. Estos 
corresponden al presupuesto de egresos de 
la Federación y fueron aprobados el 11 de no-
viembre por la Cámara de Diputados.

El recurso será contemplado para obra pú-
blica que se destinará más de 8 millones de pe-
sos al sector educativo para el equipamiento 
de laboratorios de cómputo, escuelas, módu-
los sanitarios, entre otros. También en el ám-
bito deportivo se contempla más de 11 millo-
nes de pesos para continuar con la creación 
de zonas recreativas proyectadas con pistas 
de tartán en la zona de los Álamos.

Y para la imagen urbana se destinarán más 
de 22 millones de pesos que comprende el 
adoquinamiento total de la colonia Doctores, 
además de otras calles del municipio. En la 
junta auxiliar de Santa María Coatepec se ha 
proyectado el cambio de la imagen urbana, lo 
cual se destinará más de 10 millones de pesos.

Bartolo comentó que durante su adminis-
tración se preocupó y trabajó por la mejora 
de los servicios básicos, logrando principal-
mente la pavimentación de casi todo el mu-
nicipio. “Trabajo por las necesidades básicas, 
no dejaré elefantes blancos”, señaló el edil.

El alcalde resaltó el éxito de su adminis-
tración gracias al trabajo de sus colaborado-
res responsables y los proyectos alcanzados 
durante estos casi 4 años de intenso trabajo. 

Resaltó el cambio del alumbrado público 
por mil ochocientas luminarias led, haciendo 
acreedor al municipio al premio nacional de 
eficiencia energética, obteniendo casi 2 mi-
llones de pesos y el orgullo de ser el único 
municipio poblano acreedor a este premio.

En cuanto al tema de seguridad refirió que 
no se registran delitos de alto impacto como 
en otros municipios aledaños. 

El alcalde Román Bartolo Pérez 
anunció la firma de convenio, 
gracias a la buena gestión de 
recursos de su administración

Bartolo Pérez hizo un reconocimiento al trabajo de 
sus colaboradores para lograr los objetivos .

El gobierno estatal pidió la reubica-
ción porque esta zona comercial es-
ta cerca del paso del tren turístico.

número de comerciantes y exis-
te la necesidad de brindarles un 
espacio adecuado para que la-
boren y comenzar a solucionar 
el tema”.

Refirió que es urgente la ne-
cesidad de reubicar el tianguis 
debido a las constantes quejas 
de los vecinos, quienes deman-
dan la liberación de la vialidad 
del ferrocarril, así como del go-
bierno del Estado, ya que recor-
dó en dicho tramo atraviesa el 
tren turístico y puede generar-
se un accidente fatal.

Mencionó que seguirán las 
mesas de diálogo con autorida-
des del municipio de San Andrés 
Cholula así como San Pedro y los 
tianguistas, a fin de dar una pro-
puesta concreta para gestionar 
la reubicación.

Coronango  
respira la navidad
Alma Liliana Velázquez

Con el encendido del árbol 
navideño y luminaria de la 
plaza principal así como en 
el palacio municipal, la ker-
mes de los abuelitos del DIF, 
y la donación de aparatos or-
topédicos a personas con ca-
pacidades diferentes, la al-
caldesa de Coronango, Her-
melinda Macoto Chapuli, 
dio por iniciadas las actividades propias de 
diciembre.

En un ambiente de calidez y  de gran co-
lorido, ante más de 300 personas, que se die-
ron cita para iniciar con los festejos decem-
brinos, se dio paso a la temporada navideña 
en esta localidad, donde la alcaldesa encen-
dió la iluminación del primer cuadro citadino 
acompañado de juegos multicolores.

Ésta fue una tarde sinigual ya que los abue-
litos que forman parte del DIF municipal pre-
sentaron una serie de bailables típicos a fin 
de mostrar que para ellos el entusiasmo se 
mantiene intacto, siendo ellos quienes rea-
lizaron de manera entusiasta la apertura de 
estas festividades.

Posteriormente, se vivió un momento emo-
tivo con la entrega de aparatos ortopédicos 
donde decidió otorgar los beneficios de ma-
nera directa a los usuarios.

300 
personas

▪ se reunieron 
para presenciar 
el encendido de 
la luminaria de 

Navidad
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Guadalajara, Jalisco. Con el apo-
yo de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, la Secreta-
ría General Iberoamericana, la 
Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), el 
Instituto de Administración 
Pública de Puebla, la Casa de 
América, la Cooperación Es-
pañola y la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, fue presen-
tada en la Feria Internacional 
del Libro 2017 la revista Pensa-
miento Iberoamericano “Nue-
vas interrogantes de la coyun-
tura internacional”.

El evento contó con las par-
ticipaciones del auditor Supe-
rior del Estado, David Villanue-
va; del director de la Revista 
Pensamiento Iberoamerica-
no, Enrique Iglesias; la secre-
taria general Iberoamericana, 
Rebeca Grynspan; Miguel Ha-
kim y el presidente del Insti-
tuto de Administración Públi-
ca de Puebla, Héctor Hernán-
dez Sosa.

En su intervención, Enri-
que Iglesias destacó la relevan-
cia de la inserción de Améri-
ca Latina en un contexto glo-
bal cambiante, y que a través 
de la revista se generan con-
tribuciones entre los pensado-
res de ambas orillas del Atlán-
tico, que permita la participa-
ción de la juventud.

Adicionalmente, agradeció 
al auditor Superior del Estado, 
David Villanueva; a la Benemé-
rita Universidad Autónoma de 
Puebla y al rector Alfonso Es-
parza, así como a todas las ins-
tituciones que hacen posible 
su publicación.

Por su parte, Rebeca Gryns-
pan destacó que Pensamiento 
Iberoamericano contribuye a la 
refl exión en tiempos tan com-
plejos, y en los que se busca que 
Iberoamérica tenga una voz y 
una participación en los temas 
sociales y económicos que im-
pactan en la región.

En su oportunidad, David 
Villanueva señaló que esta ini-
ciativa permite generar espa-
cios para la participación de 
especialistas en diversas ma-
terias, que a través de sus co-
nocimientos, experiencias y 
refl exiones, contribuyen al 
fortalecimiento de la cultura 
democrática y de rendición de 
cuentas, desde una perspecti-
va internacional.

Cabe señalar que, el siguien-
te número de la revista interna-
cional, Pensamiento Iberoame-
ricano, abordará un tema rele-
vante para la sociedad, sobre 

la desigual-
dad en Ibe-
roamérica. 
Dicha publi-
cación cuenta 
con la partici-
pación de Da-
vid Villanue-
va y el alcalde 
Luis Banck, y 
la cual se pre-
sentará en el 
2018.

La Feria 
Internacio-
nal del Libro de Guadalaja-
ra es la reunión editorial más 
importante de Iberoamérica 
y constituye un extraordina-
rio festival cultural. La FIL 
fue concebida como un festi-
val cultural en el que la litera-
tura es esencial y cuenta con la 
participación de autores de to-
dos los continentes y diferen-
tes lenguas, así como un espa-
cio para la discusión académi-
ca de los grandes temas de la 
actualidad. 

Por otra parte, la revista 
Pensamiento Iberoamerica-
no apareció por primera vez en 
1982, para analizar la realidad 
de América Latina desde una 
perspectiva de economía po-
lítica, publicándose 43 núme-
ros. La segunda época abarcó 
de 2007 al 2012, donde se im-
pulsó que se generara un espa-
cio de análisis y pensamiento 
creativo para entender mejor 
la realidad latinoamericana. 

En esta tercera época, se 
promueve la generación de 
diálogos, la divulgación del 
pensamiento Iberoamerica-
no, así como promover la co-
municación intelectual entre 
uno y otro lado del Atlántico.

En el número de la revista 
Pensamiento Iberoamerica-
no “Nuevas interrogantes de 
la coyuntura internacional”, 
se plantean los nuevos desa-
fíos en materia de relaciones 
internacionales; los retos del 
sistema democrático; la ex-
plosión de las clases medias; 
los imprevisibles caminos del 
Brexit y América Latina fren-
te a la coyuntura económica y 
política internacional. 

Para la realización de es-
ta publicación se contó con la 
valiosa participación de Ángel 
Gurría (secretario general de la 
OCDE), Laura Chinchilla (ex-
presidenta de Costa Rica), Joa-
quín Almunia Amann (exmi-
nistro y exvicepresidente de la 
Comisión Europea), Guillermo 
Perry (exministro de Hacien-
da de Colombia), Lourdes Ca-
sanova (Universidad de Cor-
nell), entre otros destacados 
autores.

EDUCATIVA

ASE participa
en la FIL de
Guadalajara
Presentan revista Pensamiento Iberoamericano 
‘Nuevas interrogantes de coyuntura internacional’

David Villanueva, titular de ASE, y alcalde Luis Banck participan en próximo número de revista.

Esta inicia-
tiva permite 

generar 
espacios para 

la participación 
de especialis-

tas en diversas 
materias”

David 
Villanueva

Auditor

SNTE 23
pide más
seguridad
Sindicato condena asesinato de 
maestro en Ciudad Serdán
Por Abel Cuapa
Síntesis

El secretario de la sección 23 del SNTE, Ale-
jandro Ariza, informó que solicitó por escri-
to a las autoridades las garantías en materia 
de seguridad; tras el secuestro y asesinato del 
maestro José Hugo Melitón Romero, en Ciu-
dad Serdán.

“En el tema de la seguridad no lo hemos lo-
grado, porque si bien es cierto tenemos mu-
chas conquistas sindicales (laborales y pro-
fesionales) aún hace falta la garantía que nos 
deben dar las instancias correspondientes de 
gobierno para desempeñarnos en un clima de 
seguridad en nuestras escuelas y con tranquili-
dad en las comunidades para desempeñar bien 
nuestra función”, expresó.

Exigió que a la brevedad se esclarezca el ase-
sinato del maestro que permita brindar tran-
quilidad a su familia y al magisterio poblano 
en su totalidad.

Descartó un paro de labores en la región de 
Ciudad Serdán donde recientemente secues-
traron al profesor José Hugo Melitón Rome-
ro de Eligio y posteriormente se encontró su 
cuerpo sin vida.

Ariza Alonzo puntualiza el reclamo de los 
maestros de tener garantía de seguridad pública.

SNTE 51 pide a SEP que ya no realice cursos u otra ac-
tividad con maestros fuera de sus regiones.

SNTE SECCIÓN 51
SOLICITA A SEP
GARANTÍAS
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Pedimos a la SEP que ya no realice los cursos, 
reuniones u otra actividad con maestros fuera 
de sus regiones para evitar que los docentes 
sean víctimas de la inseguridad.

Así lo manifestó el líder de la sección 51 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), Jaime García Roque, 
respecto a los asesinatos de maestros en 
diferentes zonas del estado.

“Que todos los cursos y todos los llamados 
sean en las Cordes; el maestro no tiene por 
qué venir de, por ejemplo, Zacapoaxtla hasta 
Puebla por un simple trámite”, refi rió en 
entrevista.

Esto dijo, es para evitar que los 
trabajadores de la educación sean víctimas 
de la delincuencia.
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¡Doble festejo!
Adolfo y Ana Isabel con la pequeña Isabel Karam.

En compañía de sus seres más queridos, 
Adolfo Karam festejó un año más de vida, 
en una amena celebración que resultó do-

blemente especial por la presencia de la recién 
nacida, Isabel Karam, fruto de su amor con Ana 
Isabel Allende

POR REDACCIÓN
/FOTOS: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS

Disfrutando con los amigos.

Todos pasaron una tarde muy agradable.

Silvia García y Graciela Beltrán.

Liz y Juan Guerra. 

Nicole y Simón. Luis Alberto Arriaga, Gabriel Guillermo y Arturo González.Édgar Chumacero y Karina Romero. 

Javier Milian y Érika Rubio.

Alberto Jiménez Merino y Christian Guzmán.
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Gigante

Órbita

Observan

Despejado
Cercana

Eclipse

Satélite

Las lunas llenas 
cercanas parecen 

aproximadamente 
14 por ciento más 

grandes y 30 
por ciento más 

brillantes.

La órbita de la luna 
es elíptica, por eso 

hay momentos 
en que el satélite 

está más o menos 
cerca del planeta.

Las superlu-
nas son una 

oportunidad para 
que las personas 

comiencen a 
admirar el satélite 

de la Tierra.

Diciembre es 
el mejor mes 

para observar 
fenómenos 

astronómicos, 
el clima frío 

ofrece un cielo 
despejado.

El fenómeno se 
produce cuando 
la luna atraviesa el 
punto de su órbita 
más cercano al 
centro de la Tierra.

La superluna del 31 
de enero contará 
con eclipse lunar 
total, con visibili-
dad en el oeste de 
América del Norte.

El 1 de enero de 
2018 y 31 del mis-
mo mes podrán 
ser observadas 
otras superlunas, 
informan 
astrónomos.

Por: Notimex • Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Una superluna es una Luna Llena, 
cuando también está en o cerca de su 
punto más próximo en su órbita 
alrededor de la Tierra

Superluna
sobre cielo
de Puebla
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An� triona 
de  los 
premios 
SAG
▪  Los Premios 
SAG, del Sindicato 
de Actores de la 
Pantalla, tendrán 
por primera vez un 
anfi trión  el 
próximo año. La 
actriz Kristen Bell 
presidirá la 24 
entrega anual de 
premios en 
enerode 2018. 
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Escándalos sexuales
Actor de "Piratas del Caribe", 
acusado de abuso sexual. 2

Arte & Cultura
Asómbrate con el poemario de 
A.G. González. 4

Cine
Eugenio Derbez orienta dirección de 
fi lme sobre las mascotas. 3

"House of Cards"  
VA SIN KEVIN SPACEY
AGENCIAS. Netfl ix anunció que la 
producción de la temporada fi nal de 
"House of Cards" comenzará en 2018 y 
no contará con su protagonista, Kevin 
Spacey. La última temporada de la serie 
tendrá ocho capítulos. – Especial

Oscar 2018  
MEJORES EFECTOS
AGERNCIAS. La Academia de Ciencias y 
Artes Cinematográfi cas de EU dio a 
conocer los nombres de las cintas que 
avanzaron para obtener una nominación 
para los Oscar 2018, en la categoría de 
mejores efectos visuales. – Especial

Elton John 
LE LLORA A 
SU MADRE

AGENCIAS. El cantante 
británico Elton John está 

"conmocionado" por la 
muerte, de su madre, 

Sheila Farebrother, 
este lunes, solo unos 

meses después de que 
ambos se hubieran 

reconciliado tras años de 
distanciamiento. – Especial

Luis Miguel  
AGOTA SUS 
BOLETOS
NOTIMEX. Ante la demanda 
de boletos para ver 
a Luis Miguel en el 
Auditorio Nacional, el 
cantante decidió abrir 
dos nuevas fechas, el 
27 y 28 de febrero de 
2018, en el marco de su 
gira musical “México por 
Siempre”. – Especial
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La Asociación de Críticos de 
Los Ángeles eligió al mexicano 
Guillermo del Toro como Mejor 

Director por 'The Shape Of Water', 
cuyo filme también recibió otros 

dos galardones. 3

GUILLERMO DEL TORO 

IMPARABLE
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Rush es el último protagonista de un escándalo sexual 
después de que salieran a la luz diversas acusaciones

Geoffrey Rush, 
un acusado más

El actor es señalado por "conducta inapropiada" cuando trabajaba en una compañía de teatro 

'Coco' lidera 
nominaciones 
en Annie 2017

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Geo� rey Rush es señalado por "conducta inapro-
piada" cuando trabajaba en una compañía de teatro

Geo� rey Rush es la última fi gura de Hollywood 
en protagonizar un escándalo sexual después de 
que salieran a la luz acusaciones en su contra por 
acoso sexual.

Esto llevó al actor a renunciar a su cargo de 
presidente de la Academia de las Artes del Cine 
y la Televisión de Australia (Aacta), hecho que 
fue informado a través de un comunicado. "Aac-
ta confi rma la decisión de Geo� rey Rush de apar-
tarse de forma voluntaria (del cargo) de presi-
dente de Aacta y acepta y respeta su decisión", 
precisa el texto.

"Estamos muy preocupados por la situación y 
respaldamos un procedimiento que respete tan-
to el derecho de Geo� rey a la presunción de ino-
cencia y a un proceso justo, como también la bue-
na gestión de la dirección en estas circunstan-
cias", agrega la carta.

Rush presentó su renuncia después de que la 
Compañía de Teatro de Sidney revelara que ha-
bía recibido una denuncia en la que se acusaba 

La cinta lidera con 13 las nominaciones en la entrega de los premios a lo mejor de las producciones animadas de 2017.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cinta de Disney-Pixar, Coco, encabeza con 13 
las nominaciones a la 45 entrega de los premios 
Annie a lo mejor de las producciones animadas 
de 2017, anunciaron organizadores.

A esta le sigue The Breadwinner con diez pos-
tulaciones y ésta junto con Coco, Captain Under-
pants: The First Epic Movie; Cars 3; Despicable 
Me 3 y The Boss Baby fueron nominadas a me-
jor cinta animada.

Coco está ubicada en la tradición y cultura 
mexicana sobre el Día de muertos mientras que 
The Breadwinner es la historia de una joven que 
crece en Afganistán bajo el régimen de Tailban.

Esta última fue dirigida por Nora Twomey de 
Cartoon's Saloon de Irlanda (El secreto de Kells) 
y como productora ejecutiva Angelina Jolie.

The Breadwinner está nominada en la catego-
ría de mejor largometraje independiente anima-
do, junto a Shout! Factory's In The Corner of the 
World, Loving Vincent pintado a mano, y dos lan-
zamientos adicionales de GKIDS, Napping Prin-
cess y The Big Bad Fox & Other Tales.

Buen augurio para el Oscar 
En cuatro de los últimos seis años, el ganador de 
la categoría de mejor película animada ganó en 
cinta animada en el Oscar.

La categoría principal se dividió con la incor-
poración de la mejor categoría de largometrajes 
animados en 2015.

The Lego Batman Movie fue desairada en me-
jor película animada, pero su director, Chris Mc-
Kay, recibió una nominación por dirigir, junto a 

"YA NO SIENTO DOLOR", 
DICE OLIVIA NEWTON-
JOHN SOBRE EL CÁNCER
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

A principios de este año anunció que sufre 
nuevamente esa enfermedad. 

"Ya no siento dolor". Así la cantante y 
actriz australiana, Olivia Newton-John explicó 
como ha llevado se segunda batalla contra el 
cáncer de seno, luego de anunciar a principios 
de este año que nuevamente sufre dicha 
enfermedad.

Además, la artista de 69 años manifestó 
que "estoy feliz de decir que estoy trabajando 
nuevamente".

A pesar de ser diagnosticada de nuevo 
después de vencer la enfermedad hace 25 
años, Newton-John afi rmó estar decidida a 
seguir buscando música y conectarse con sus 
fanáticos en el escenario. 

"Cuando logro cantar las canciones que 
amo, es como un regalo", aseguró. Asimismo 
explicó que "estar en el camino con mi banda 
ha sido curativo para mi", añadió.

La actriz compartió que desarrolló una relación posi-
tiva con su cuerpo. 

Estamos 
preocupados 

y respaldamos 
un procedi-
miento que 

respete tanto 
el derecho de 
Geoff rey y a 
un proceso 

justo
Comunicado

El actor niega
la acusación 
Según el comunicado que envió el artista, el 
oscarizado actor niega todos los hechos y dice 
que desconoce los detalles de las acusaciones. 
"Cuando conocí los rumores de una denuncia, 
llamé y hablé con la dirección de la Compañía de 
Teatro de Sydney, a la que pedí una aclaración. Se 
negaron a darme detalles", dijo. 
Agencias

Las acusaciones llevaron al actor a renunciar a su cargo 
de presidente de la Aacta. 

La favorita en 
varias categorías
Además de nominaciones a mejor película 
de animación y dirección, fue nominada para 
efectos animados, animación de personajes, 
diseño de personajes, música, diseño de 
producción, storyboard, escritura, edición y 
actuación de voz. Notimex

al intérprete de haber acosado 
a otra persona cuando trabaja-
ba en la compañía, pero sin dar 
detalles del comportamiento ni 
la identidad de la víctima. Rush, 
no obstante, negó los hechos.

Según el comunicado que en-
vió el artista y que publicó Va-
riety, el oscarizado actor niega 
todos los hechos y dice que des-
conoce los detalles de las acu-
saciones en su contra. "Cuan-
do conocí los rumores de una 

denuncia, llamé inmediatamente y hablé con la 
dirección de la Compañía de Teatro de Sydney, 
a la que pedí una aclaración. Se negaron a dar-
me detalles", dijo.

"No cumplir con el derecho de una persona de 
saber que ha sido acusado, dejándolo solo, no in-
formándolo, pero publicando ese tipo de cosas a 
la esfera pública, es una negación a la justicia na-
tural y no es como funciona nuestra sociedad", 
dice su abogado en el comunicado. "Es una gran 
decepción para el señor Rush que Sydney Thea-
tre Company haya elegido dañar de forma tan in-
justifi cada la reputación de su nombre", añade.

El tiempo
de la vida
El tiempo de la vida no existe...
Si no me crees, pregunta al gran señor 
del Tic-Tac que no nos deja mentir, lo 
visitamos queriendo poder leerlo al 
revés, que pare su andar y poder voltear 
atrás, usted señor que camina al ritmo de 
mi corazón y al igual que él no se detiene 
nunca, pero por si acaso se detuviera, 
permítame recoger todos mis recuerdos 
y echarlos a la bolsa para tomar las 
enseñanzas, llevándolas conmigo. Por si   
vuelvo a encontrar, sacar cada una de 
ellas saborearla, y seguir con mi andar  
llegando a esa luz tan prometida que 
algún día usted ya no existirá pero me 
llevo los más hermosos recuerdos de 
nuestro viaje juntos a la par. Agradecida 
de haber compartido cada instante de 
vida donde se hicieron uno solo usted y 
mi corazón…

EL TINTERO
 DEL SILENCIO 
FRICIA
MORÁN

Lee Unkrich y Adrian Molina de Coco, Nora Two-
mey de The Breadwinner, Benjamin Renner de 
Big Bad Fox y Patrick Imbert (creadores de Er-
nest & Celestine) y Tom McGrath de Boss Baby.

Además de las nominaciones a la mejor pelí-
cula de animación y dirección, Coco fue nomi-
nada para efectos animados, animación de per-
sonajes (dos), diseño de personajes, música, di-
seño de producción, storyboard (dos), escritura, 
edición y actuación de voz para Anthony Gonza-
lez, como Miguel.

The Breadwinner fue nominada a mejor lar-
gometraje independiente animado, dirección, di-
seño de personajes, música, diseño de produc-
ción, storyboard, escritura, edición y actuación 
de voz, para Saara Chaudry como Parvana y otro 
para Laara Sadiq como Fattema.

Boss Baby obtuvo un total de seis nominacio-
nes, a mejor largometraje de animación, direc-
ción, animación de personajes (dos), diseño de 
personajes y storyboard Captain Underpants.

The Big Bad Fox, Despicable Me 3, Lego Bat-
man y Loving Vincent ganaron tres nominacio-
nes cada una.

Los Premios Annie son presentados por la So-
ciedad Internacional de Cine de Animación, ASI-
FA-Hollywood y los ganadores se conocerán en la 
ceremonia a efectiarse el 3 de febrero en el Royce 
Hall de la UCLA.
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La historia ubicado en la Guerra Fría también recibió 
tres galardones, incluyendo a Mejor Actriz para Sally 
Hawkins y Mejor Cinematografía para Dan Laustsen

Es Del Toro el 
Mejor Director 
en Los Ángeles

Guillermo Del toro ha recibido múltiples reconocimien-
tos por su último trabajo cinematográfi co. 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El documental del grupo de rock 
Zoé, que el próximo fi n de se-
mana llegará a las salas de ci-
ne y con el cual los espectado-
res viajarán por diversos luga-
res con la banda y su música, es 
muy divertido y genera una ex-
periencia agradable y un esta-
do de ánimo alegre, comenta-
ron sus integrantes.

Indicaron que “Zoé: Panora-
mas” fue creado para compar-
tir sus anécdotas y mostrarle a 
la gente porqué se involucraron 
en la aventura de viajar, tocar y hasta de porqué 
son tan necios en la música.

León Larregui, Sergio Acosta, Jesús Báez, Án-
gel Mosqueda y Rodrigo Guardiola, los integran-
tes de Zoé, también pretenden romper con los 
clichés en torno a la música y la gira, ya que ase-
guran que cada agrupación tiene su historia.

“A parte de contar esta historia como de re-
fl ejo y hacer a cada espectador parte de la ban-
da, queríamos que la película funcionar por sí 
sola. Que tú, como espectador, prefi eras vela y 
disfrutarla sin conocer necesariamente a la ban-
da”, indicó Gabriel Cruz, quien dirigió la cinta 
con Rodrigo Guardiola.

El también productor consideró que fue un 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La empatía que el cineasta y ac-
tor Eugenio Derbez siente por 
los animales no sólo hizo posi-
ble que ayudará a fondear la pe-
lícula “Cometa: Él, su perro y su 
mundo”, sino que además orien-
tó a Leonardo Arturo para ejecu-
tar una buena dirección.

El director del fi lme que se 
estrena este viernes en salas co-
merciales indicó que Derbez ha 
sido un gran promotor de la cin-
ta, pues desde que lanzaron la 
campaña de fondeo aportó un monto y además 
la compartió en sus redes sociales.

“Sabemos que su apoyo fue muy importante 
porque poco a poco fueron acercándose más per-
sonas al proyecto que hoy es una realidad luego 
de cinco años de estar trabajando en la historia”, 
señaló el ingeniero en sistemas y mercadólogo.

Leonardo Arturo detalló que viajó hasta San-
ta Mónica, California, para platicar con Derbez, 
quien le dio algunos consejos sobre dirección y 
producción, incluso platicaron sobre la posibili-
dad de que él participara en la película pero por 
cuestiones de agenda fue imposible.

“Aún no le llega su recompensa por haber ayu-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La Asociación de 
Críticos de Los Án-
geles eligió a Call Me 
By Your Name co-
mo Mejor Pelícu-
la del Año y le con-
cedió un total de 
tres premios al re-
lato erótico de Lu-
ca Guadagnino sobre 
el paso a la adultez, y 
el mexicano Guiller-
mo del Toro fue re-
conocido como Me-
jor Director por The 
Shape Of Water, cu-
yo fi lme también re-
cibió otros dos galar-
dones.

Más premiaciones 
Los críticos, que 
anunciaron sus se-
lecciones ayer en 
Twitter, también 
nombraron al as-
tro emergente del 
fi lme Timothee Cha-
lamet como Mejor Actor, mientras que Guadag-
nino compartió el premio al Mejor Director con 
Del Toro por The Shape Of Water. El cuento de 
hadas del cineasta mexicano ubicado en la Gue-
rra Fría también recibió tres galardones, inclu-
yendo a Mejor Actriz para Sally Hawkins y Me-
jor Cinematografía para Dan Laustsen.

La victoria de Call Me By Your Name solidi-
fi có aún más su posición como una favorita pa-
ra el Oscar. La cinta, un estreno de Sony Pictures 
Classics, también triunfó la semana pasada en los 
premios Gotham. Chalamet, de tan solo 21 años, 
ha ganado tres premios en la última semana, su-
perando a veteranos como Gary Oldman (Dar-
kest Hour) y Tom Hanks (The Post).

Lady Bird de Greta Gerwig, que ganó el pre-
mio a la Mejor Película del Círculo de Críticos de 
Nueva York, recibió un galardón de la crítica de 
Los Ángeles: el de Mejor Actriz de Reparto para 
Laurie Metcalf. Gerwig, en su primer trabajo co-
mo directora en solitario, fue reconocida con el 
premio "nueva generación".

Los críticos de Los Ángeles coincidieron en al-
gunas categorías con sus colegas de Nueva York, 
quienes anunciaron sus selecciones el martes. Am-

Derbez apoya 
película sobre 
los animales

Queríamos 
que la película 
funcionar sola. 

Que como 
espectador, 

prefi eras verla 
sin conocer 

necesariamen-
te a la banda
Gabriel Cruz   

Director

Sabemos que 
su apoyo fue 
importante 

porque fueron 
acercándose 

más personas 
al proyecto que 
es una realidad

Leonardo 
Arturo
Director

Su pasión 
Guillermo del Toro n 
enamorado de los 
monstruos desde 
niño, empareja en 
esta historia ubicada 
en la época de la 
Guerra Fría: 

▪ Su criatura anfi bia, 
interpretada de 
nuevo por su cóm-
plice siempre bajo 
el maquillaje y la 
silicona, Doug Jones, 
adquiere un prota-
gonismo novedoso.

▪ Pese a que man-
tenga una inaltera-
ble alma infantil, Del 
Toro dedica esta 
fábula, este cuento 
romántico, a un 
público adulto.

El director del fi lme detalló que viajó para platicar con 
Derbez, quien le dio algunos consejos sobre dirección. 

dado al fondeo, pero estoy seguro que el próximo 
8 de diciembre verá el resultado de la película, así 
que espero le gusté”, compartió.

Respecto a cómo es que llegará la película al 
circuito comercial, indicó que aunque es una cin-
ta completamente independiente se valió de es-
trategias para que las mismas distribuidoras la 
voltearán a ver.

Y es que dijo a través de su amplia comunidad 
en redes sociales, solicitó que todos fueran a la ho-
ra y el día que quisieran a pedir y preguntar por el 
estreno de la película, por lo que comenzó a lla-
mar la atención hasta que fi nalmente concreta-
ron fecha de exhibición.

“Soy músico así que nuestra campaña se ba-
so en las estrategias de la música para lograr su 
exhibición y lo logramos gracias a una comuni-
dad que ama y promueve el respeto hacia los ani-
males”, señaló.

En ese tenor, comentó que parte de la taqui-
lla que recauden en México será donada a la Fun-
dación El Muro.

Los integrantes de la banda aseguran que cada agru-
pación tiene su historia.

reto muy ambicioso que se pusieron, les costó 
trabajo editarla, pero al fi nal consiste en mos-
trar a un grupo de amigos que se juntan a ha-
cer algo y que son muy buenos haciendo mú-
sica juntos, aseveró.

“Hacer un documental es muy complicado. 
Aprendimos que es también muy tardado; que 

es muy difícil armar una historia; que si sola-
mente pones momentos mal conectados, pue-
de ser muy aburrido o puede no generar una 
conexión, y que mantener el interés es el gran 
reto en el cine", explicó Guardiola, el bateris-
ta del grupo.

Hizo notar que la lectura de “sus momentos” 
es muy diferente al que le da la gente, por lo que 
tuvieron que tratar de “cambiar de psicología”.

Por eso les tomó tres años armar "Zoé: Pa-
noramas", aunque todo el trabajo requirió seis, 
tiempo durante el cual hubo muchas pruebas 
y retroalimentación de la banda, amigos y rea-
lizadores, e incluso se corrigieron detalles tras 
presentar el fi lme en algunos festivales.

Una fábula 
▪ Con "La forma del agua / The Shape of Water", Guillermo del Toro retoma el tono de fábula de "El la-
berinto del fauno", que coincide con ella en un trasfondo histórico real, seres de fantasía y el poder del 
amor, aquí desarrollado hasta el fi nal. "Mi intención -explicaba- era crear una bella y elegante historia 
sobre esperanza y redención como una especie de antídoto contra el cinismo de nuestros días. Quería 
que la historia tuviera la forma de un cuento de hadas en el que tenemos a un humilde ser humano que 
tropieza con algo más grandioso y transcendental que cualquier otra cosa de su vida", dijo el cineasta. 

bos grupos nombraron a Willem Dafoe (The Flo-
rida Project) Mejor Actor de Reparto y Faces Pla-
ces de Agnes Varda Mejor Documental.

Sin embargo, como suele suceder, discrepa-
ron ampliamente. (El año pasado los críticos de 
Nueva York votaron por La La Land como Me-
jor Película, mientras que los de Los Ángeles op-
taron por Moonlight). Dunkirk de Christopher 
Nolan, considerada una favorita al Oscar aunque 
ha sido poco galardonada hasta ahora, se llevó el 
premio a la Mejor Edición, de Lee Smith.

Y el grupo no eligió a Coco de Pixar como Me-
jor Cinta Animada sino a The Breadwinner, una 
producción internacional sobre una niña en Afga-
nistán.

El premio al Mejor Guión fue para Jordan Pe-
ele por Get Out y el de Mejor Partitura Original 
para Jonny Greenwood por la música de Phan-
tom Thread, de Paul Thomas Anderson. Dennis 
Gassner fue honrado por el Diseño de Produc-
ción de Blade Runner 2049.

Los críticos de Los Ángeles llegaron a otro em-
pate en la categoría de Mejor Cinta en Lengua 
Extranjera, un galardón que comparten la fran-
cesa BPM y la rusa Loveless.

Los premios se entregarán el 13 de enero en 
una ceremonia en Los Ángeles.

Los críticos anunciaron previamente el pre-
mio a la trayectoria para el actor Max von Sydow.

Del Toro se caracteriza por imprimir una es-
tética y ambientación espectaculares a sus pelí-
culas, creando ambientes tétricos y agobiantes 
o situaciones mágicas y fantásticas. Su estilo es-
tá marcado por su gusto por la biología y por la 
escuela de arte simbolista. Sus trabajos incluyen 
frecuentemente monstruos o seres fantásticos.

Película de Zoé 
quiere romper 
clichés del rock

Me gusta hacer 
películas que sean 

liberadoras, que 
digan que está bien 

ser quien eres, y 
parece que en este 
momento concreto 

esto resulta muy 
pertinente
Guillermo 

del Toro 
Cineasta
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La memoria del temblor

Siete uno golpeó el alma de un pueblo
Un impacto duro 
Puñetazo certero  
Faltan las palabras
Un sonido corrector e instructivo
Rabia y enfado
La tierra mexicana ha explotado de 
paciencia
Exigió respeto 
Liberó un golpe 
Regaño cargado de ira y de locura
Por los cuarenta y tres desaparecidos en 
Guerrero
Por la guerra hipócrita que se vive
Por los miles de muertos que se han 
ocultado
Por las fosas escondidas en telarañas de 
complicidades
Corrupción y excesos 
Apatía y cinismo 
Por permitiendo los saqueos
Olvidando el respeto a la muerte
Alejándonos de la familia
Negando nuestros orígenes
Apoyando al déspota 
 Vitoreando a las mafias 
¿Y la patria profunda de José Emilio 
Pacheco?
¿Y el laberinto de verdades de Octavio 
Paz?
Solo queda el cacique salvaje del que 
habló Rulfo
¿Y las esperanzas cercenadas por las 
armas?
¿Los caídos en el temblor del ochenta y 
cinco?
¿Los estudiantes incontables de la 
noche de Tlatelolco? 
La revolución devino falsa democracia
Bendecida por la iglesia fallida 
México, país parido en el dolor
Con una memoria nublada
Y un pasado secuestrado.

  A.G. González

Azote al corazón 

Patrullas y sirenas
Tumultos, escombros
Caos y destrucción
Edificios caen
Casas, techos se quiebran
Vidrios 
Torres centenarias se desploman en 
segundos
Iglesias antiguas se agrietan
Hogares sucumben
Menos de un minuto
Más largo que muchas vidas
¿Será eterno?
Diecinueve del nueve de nuevo
Treinta y dos, el número del regreso
Siete uno son los golpes 
Septiembre es el mes más azotado
Un día, una fecha; un infarto a la 
nación  
Un latido que se apago
Unos corren sin norte
Mujeres gritan vertiendo el alma
Sangran hombres en las esquinas
Lloran los niños
La tierra nos azotó
El suelo se levantó
El país retumbó
El miedo 
Acumuló las voces
 Que resonaron en la noche
¿Y la esperanza?
Persistió.
  A.G. González

del temblor 
El enfado 

del temblor 
El enfado 

del temblor 
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Estampida Mustang rompe récord
▪ Ford de México consiguió el título Guinness World Records, por lograr la 
mayor cantidad de autos Mustang en movimiento, con 960 conductores 

circulando juntos en la Ciudad de México. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que al acer-
carse el fi nal de su administración hay que acele-
rar el paso para cumplir con los objetivos plan-
teados al inicio de la administración.

No importando la trinchera, los logros obte-
nidos a cinco años, son gracias al compromiso de 
cada servidor público, indicó durante la inaugu-
ración del nuevo Hospital General del ISSSTE 
"Dr. Belisario Domínguez".

Al referir que el término de su mandato coin-
cide con el fi nal del gobernador de Chiapas, Ma-
nuel Velasco, señaló que se deben "concretar to-
dos los proyectos que nos propusimos hacer al 
inicio de nuestras administraciones".

Detalló que en cinco años de administración 
federal se han alcanzado logros, y que "hay mu-
chas cosas buenas que no se cuentan, pero que 
cuentan mucho; esas cosas buenas queremos que 
sigan contando".

Acompañado por los secretarios de Salud, Jo-
sé Narro; de Desarrollo Social, Luis Enrique Mi-
randa; de los directores del ISSSTE, José Reyes 
Baeza, y del IMSS, Mikel Arriola, y el gobernador 
de la entidad, aseguró que el ISSSTE se ha forta-
lecido en los últimos años.

Afi rmó que el ISSSTE se ha modernizado y 
presta mejores servicios, así como préstamos eco-
nómicos para que la población pueda adquirir su 
vivienda: "Lo celebro, lo reconozco y felicito es-
te trabajo", resaltó.

El jefe del Ejecutivo federal expuso que con sus 
13 millones de derechohabientes, y con la misma 
inversión con la que operaba en 2013 en térmi-
nos reales, se abrieron 10 mil plazas de médicos 

Hay que acelerar el paso para concretar 
proyectos, convoca Peña Nieto

EPN  realizará una gira por Chiapas, visitará una zona en 
reconstrucción tras los sismos y entregará viviendas.

El 6 de diciembre concluyen las entrevistas de los aspi-
rantes y antes del 9 deberá ser aprobado el dictamen.

Sobre la parte colapsada en el Rébsamen, la directo-
ra habría construido un departamento de lujo.

Busca Interpol a 
dueña de Rébsamen
Por Redacción/Síntesis
Foto: Especial/ Síntesis

Más de 190 países buscan a 
Mónica García Villegas, due-
ña del colegio Rébsamen, lue-
go de que la Interpol emitie-
ra una fi cha roja para loca-
lizarla y detenerla, acusada 
de uso de documentos falsos 
y homicidio culposo por la 
muerte de 19 niños y 7 adul-
tos en las instalaciones del 
Colegio, tras el temblor del 
19 de septiembre.

El viernes 1 de diciembre, autoridades rea-
lizaron un operativo para localizar a García Vi-
llegas en su domicilio luego de que labores de 
inteligencia señalaran el inmueble como res-
guardo de la fugitiva. 

Enrique de Jesús García, medio hermano 
de la prófuga,  denunció que en el operativo, 
alrededor de 30 uniformados entraron a su 
hogar con uso de fuerza y encañonaron a su 
hijo de 17 años, además, no se identifi caron ni 
mostraron una orden de cateo, señaló. 

El cateo fue denunciado por el abogado de 
la imputada, Javier Coello Trejo ante la PGR 
y la Comisión Nacional de Derechos Huma-
no. La PGJ de la Ciudad de México aseguró 
que realizaría indagatorias correspondientes.

Continúa 
búsqueda de 
Auditor
Diputados continúan entrevistas a 
candidatos a auditor federal
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) de la Cámara de Di-
putados inició el segundo día de 
entrevistas a los aspirantes a ti-
tular de esa instancia para el pe-
riodo 2018-2025, con la partici-
pación prevista de 13 candidatos.

El pasado sábado 2 de diciem-
bre comenzó la etapa de entrevis-
tas, con la comparecencia de 11 
aspirantes de un total de 41, y es-
te lunes se reanudó a las 9:00 ho-
ras y fi nalizará a las 18:00 horas.

Las entrevistas concluirán el 
próximo miércoles, de acuerdo con el calendario 
de la convocatoria publicado en la Gaceta Parla-
mentaria de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el orden en que entregaron su 
documentación, los aspirantes interrogados este 
lunes son: René Mariani Ochoa, Eduardo Gurza 
Curiel, David Rogelio Colmenares Páramo, Mu-
na Dora Buchahin Abulhosn, Salim Arturo Orci 
Magaña y Mauricio Merino Huerta.

Además, Fernando Cervantes Flores, Oscar 
Omar Niño Rodríguez, Jerónimo Jesús Salinas 
García, Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Da-
niel Ramos Torres, Benjamín Fuentes Castro y 
José Antonio Becerril Flores.

El sábado pasado se entrevistó a Raúl Sánchez 
Kobashi, Roberto Mazón Salgado, Alberto Gon-
zález Hernández, Iván López Hernández, Alejan-
dro Torres Palmer, Ángel Trinidad Zaldivar, Ma-
ría de los Ángeles Silva Mendoza, José Ma. Euge-

26
personas

▪ perdieron la 
vida en las ins-
talaciones del 

Colegio Rébsa-
men, 19 niños y 
7 adultos, en el 
sismo del 19S.

3
diciembre

▪ AMLO afi rmó 
que considera 

otorgar una am-
nistía a narcos 
si eso graranti-
za lograr la paz 

en el país.

DEFENSA Y MARINA EN 
CONTRA DE AMNISTÍA
Por Notimex/México

El gobierno “por supuesto” 
que no puede pactar con la 
delincuencia organizada, sub-
rayaron los titulares de las 
secretarías de la Defensa Na-
cional, Salvador Cienfuegos, y 
de Marina-Armada de México, 
Vidal Francisco Soberón 
Sanz.
Ello signifi caría “convertir ob-
viamente al Estado en parte 
de la delincuencia organiza-
da”, advirtió el titular de la Secretaría de Marina 
(Semar) al preguntarle sobre la propuesta del 
líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, 
de dar amnistía a los integrantes del crimen.
“Creo que es un comentario demasiado simple el 
que están haciendo. Realmente no hay ningún 
análisis al respecto porque habría que pregun-
tarse si el gobierno va a pactar con la delincuen-
cia organizada y en qué sentido”, apuntó.
En entrevista durante el recorrido que hizo el 
presidente Enrique Peña Nieto en la comunidad 
de Quintana Roo, municipio Jiquipilas, para su-
pervisar la entrega de viviendas reconstruidas 
dañadas por el sismo del 7 de septiembre, reiteró 
que "no hay forma, tomándolo de una forma se-
ria y clara, de que esto llegara a suceder”.
Consideró que se hizo “una declaración muy a la 
ligera con un fi n electoral más que buscando un 
objetivo real. Es mera propaganda".

Inauguró  Peña Nieto
Hospital General
El presidente Enrique Peña Nieto, inauguró 
el lunes el Hospital General "Dr. Belisario 
Domínguez" del ISSSTE, que requirió de una 
inversión federal de 937 millones de pesos, 
así como el nuevo Centro de Salud de Tuxtla 
Gutiérrez. Notimex/Síntesis

y enfermeras en esta institución.
Explicó que el sismo del 7 de septiembre "nos 

apuró a terminar este nuevo hospital del ISSSTE 
para la atención médica de los derechohabien-
tes y los no derechohabientes" que necesitaban 
ser atendidos.

Peña Nieto reconoció al personal de esta ins-
titución, que "no sólo se quedó para hacer su ta-
rea ordinaria", sino que abrió las puertas a los 
que no eran derechohabientes. Aseveró que los 
sismos dañaron 325 unidades médicas estatales.

nio Núñez Murillo, Juan José García Lémus, Juan 
Carlos Rueda López y Alfonso Toledo Gutiérrez.

Las comparecencias de este día y las restantes 
están determinadas por la metodología estable-
cida en el acuerdo de la Comisión de Vigilancia 
de la ASF, que detalla el mecanismo para hacer-
las a un total de 41 aspirantes, quienes deberán 
presentarse con una anticipación de 60 minutos 
y exponer sus planteamientos de manera sepa-
rada y continua.

Tienen hasta 10 minutos para su exposición, 
con un breve análisis de los retos de la ASF y los 
alcances del Sistema Nacional de Anticorrupción, 
visión para mejorar el desempeño de los órganos 
de fi scalización en México y razones que justifi can 
su idoneidad para ocupar ese cargo.Después, los 
diputados podrán formular preguntas a los inte-
resados hasta por dos minutos, quienes deberán 
dar respuesta hasta por 10 minutos.

Las entrevistas para este 5 de diciembre se ha-
rán de 9:00 a 18:00 horas.

La opinión del Secretario de 
Defensa Nacional

Los requisitos de los 
candidatos

Salvador Cienfuegos, dijo que “no sería lo 
más conveniente para México”, y cuestionó: 
“¿Cómo es posible pensar en una amnistía? 
Estoy en contra”.
“Creo que es algo que tendrán que analizar 
muy bien. Me parece que están dejando de 
lado todo el mal que han hecho al país, cuánta 
gente ha muerto por su culpa”. Notimex/México

Quién encabece la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) para el periodo 2018-2025 
deberá acreditar amplia solvencia moral y una 
trayectoria impecable en la materia, afi rmó la 
diputada panista, Arle¦ e Muñoz Cervantes. 
Destacó la importancia de la encomienda 
que tendrá quien encabece la institución los 
próximos ocho años. Notimex/México

[abrir cuestio-
namientos de 

la sociedad 
civil a candida-
tos] aumenta-

ría la confi anza 
y transparen-
cia frente al 
proceso de 

elección"
Arle� e Muñoz

Diputada PAN

Necesario 
"acelerar el 
paso": EPN
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La Corte Suprema permitió veto migratorio de Trump a 
ciudadanos de 6 naciones de mayoría musulmana.

DETIENEN A 10 POR 
MUERTE DE PERIODISTA
Por Notimex/La Valeta

La Policía de Malta detuvo 
el martes a 10 personas 
sospechosas de haber 
participado en el asesinato 
de la periodista Daphne 
Caurana Galizia, quien murió 
al explotar una bomba en su 
automóvil en octubre pasado, 
informó el primer ministro 
del país, Joseph Muscat.

Los arrestos se realizaron 
esta mañana en diferentes 
puntos del país como Zebbug (centro), Bugibba 
(norte) o Marca, cercana a La Veleta, indicó 
Muscat en conferencia de prensa, en la que 
agregó que las 10 personas son de nacionalidad 
maltesa y tienen antecedentes criminales.

Tras la operación, en la que han intervenido 
policías y efectivos de las Fuerzas Armadas y 
de los cuerpos de seguridad, las autoridades 
cuentan con un plazo de 48 horas para 
interrogar a los detenidos y decidir si les 
incriminan, explicó Muscat.

Según la policía, los detenidos son los 
responsables de la colocación de la bomba lapa 
en el coche de la periodista.

Por AP/Yemen
Foto: Especial/Síntesis

Rebeldes chiíes en Yemen mata-
ron a su antiguo aliado Ali Abdu-
llah Saleh, un expresidente y po-
deroso político, en momentos en 
que sus fuerzas batallaban el lu-
nes por el control de Saná, la ca-
pital, informaron las autoridades. 
El colapso de su alianza arrojó la 
guerra civil de tres años en Ye-
men a un nuevo caos.

Las circunstancias de la muer-
te de Saleh no estaban claras, pe-
ro funcionarios hutíes dijeron 
que sus fuerzas lo sorprendie-
ron cuando trataba de escapar 
de Saná. 

Un video publicado en in-
ternet supuestamente mostró 
el cadáver de Saleh, con los ojos 
abiertos pero vidriosos, inmó-
vil y con una herida abierta en 
la cabeza, mientras era llevado 
en una manta por combatien-
tes rebeldes que coreaban "Dios 
es Grande" antes de arrojan el 
cuerpo en la parte trasera de una 
camioneta. Tenía manchas de 
sangre en la camisa. 

Fue un fi nal macabro para una fi gura que go-
bernó este país inestable y pobre durante tres 
décadas y siguió siendo poderoso incluso tras su 
derrocamiento por protestas en 2011. 

La muerte de Saleh fue anunciada por los re-
beldes hutíes, que habían estado enfrentándo-
se con las fuerzas del expresidente en la última 
semana. Dos de los asociados de Saleh la confi r-
maron y un tercer funcionario, del gobierno del 
presidente reconocido internacionalmente, Abed 

Rabbo Mansour Hadi, también la confi rmó. 
"El líder de la traición ha muerto", dijo la te-

levisora hutí al-Masriah. 
Saleh se alió con los rebeldes hutíes y el res-

paldo de sus unidades militares fue clave para 
ayudar a los rebeldes a tomar Saná en 2014, ex-
pulsando el gobierno de Hadi, pero en meses re-
cientes, la alianza se deshizo, en medio de sospe-
chas rebeldes de que Saleh estaba favoreciendo 
a la alianza encabezada por Arabia Saudí en res-
paldo a Hadi. 

Las fuerzas de Hadi, que tratan de aprovechar 
el colapso de la alianza, dijeron que van a avanzar 
a Saná, pero incluso sin las tropas a favor de Sa-
leh, los hutíes son una fuerza poderosa y no es-
taba claro cuán debilitados se verían. En el últi-
mo año, los rebeldes habían debilitado sistemá-
ticamente a Saleh, atrayendo a sus comandantes 
militares y fortaleciendo sus fi las. 

La cuestión ahora es si los grupos leales a Sa-
leh, incluso las tribus que lo apoyaron, pueden 
unirse para combatir a los hutíes tras la muerte 
del expresidente. 

Varios funcionarios rebeldes dijeron que Sa-
leh fue asesinado mientras viajaba con líderes de 
su partido desde Saná a Sanhan, su ciudad natal. 
Combatientes hutíes lo siguieron en 20 vehícu-
los blindados, lo atacaron y lo mataron.

Aliados matan a 
expresidente de 
Yemen, Saleh
Rebeldes chiíes en Yemen asesinaron a su 
aliado, el expresidente Ali Abdullah Saleh

La muerte de Saleh fue reportada a la cadena Al Arabiya por fuentes de su partido, pero no ha podido ser confi rmada.

Nadie está a 
salvo en Saná 

en este mo-
mento. Puedo 
oír un intenso 

bombardeo en 
el exterior" 

Suze van 
Meegen

Asesora del Con-
sejo Noruego pa-

ra Refugiados 

Polémica 
por audios 
de Trump 
Confi rman que Trump en efecto 
alardeó sobre abuso de mujeres
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial /Síntesis

El exconductor de televisión 
Billy Bush confi rmó que la 
cinta donde el actual presi-
dente Donald Trump alardeó 
sobre sus abusos de mujeres, 
besándolas y tocando sus ge-
nitales sin su consentimien-
to, es real y que existen sie-
te testigos adicionales de ese 
incidente.

En un artículo de opinión 
publicado por el diario The 
New York Times, el excon-
ductor de televisión y pri-
mo hermano del expresiden-
te George W. Bush expresó 
que decidió confi rmar la exis-
tencia de la cinta ante los ru-
mores de que Trump niega 
ante varias personas su ve-
racidad.

De acuerdo con varios in-
formes de prensa, Trump ha 
manifestado, incluso ante un 
senador federal cuyo nombre no se ha revelado, 
que la cinta donde hizo alarde de tocar a muje-
res atractivas sin sufrir consecuencias era una 
fabricación y una mentira.

Esa cinta, un audio fi ltrado a la prensa en 
2016, de un incidente sucedido en 2005, pare-
ció descarrilar la candidatura presidencial de 
Trump. En la cinta, Trump alardeó que además 
de tocarlas él simplemente empezaba a besar 
a las mujeres que le gustaban cuando veía una 
oportunidad.

“Cuando eres famoso, te dejan hacerlo”, acla-

Trump sobre caso
Michael Flynn

Trump califi có de injusto el encausamiento de 
su ex asesor de seguridad nacional Michael 
Flynn y sugirió un doble estándar en el FBI al 
asegurar que Hillary Clinton no enfrentó una 
acción similar pese a que mintió a la agencia 
federal. Notimex/Washington

20
mujeres

▪ señalaron a 
Trump de tocar-

las o besarlas 
sin su consen-

timiento, o 
de acosarlas 
sexualmente

2005
año

▪ en que habria 
ocurrido la 
grabación 
de Trump 

alardeando de 
abusos, que se 
ventiló en 2016

Por  Notimex/Tegucigalpa
Foto: AP/Síntesis

El Tribunal Supremo Elec-
toral (TSE) de Honduras fi -
nalizó el martes el escruti-
nio especial de las actas de 
las elecciones presidencia-
les que presentaban alguna 
inconsistencia, dando una 
ventaja al mandatario Juan 
Orlando Hernández ante el 
opositor Salvador Nasralla, 
pero sin proclamar al gana-
dor.

Al frente de este escruti-
nio especial de mil 6 actas, 
que ha ratifi cado el triunfo 
de Hernández del Partido Nacional, estuvo el 
TSE y observadores nacionales e internacio-
nales, según el diario hondureño La Tribuna.

De acuerdo con el TSE, tras el escrutinio 
especial Hernández obtuvo 42.98 por cien-
to de los sufragios, mientras Salvador Nas-
ralla el 41.39 por ciento, una diferencia de 
1.59 por ciento o 52 mil 347 votos.

Al término del escrutinio especial, que 
se prolongó más de 14 horas de labor inin-
terrumpida, Hernández logró un millón 411 
mil 517 votos, en tanto Nasralla alcanzó un 
millón 359 mil 179 votos, es decir una dife-
rencia de 52 mil 347.

Además, el Partido Nacional ha arrasa-
do con las diputaciones al obtener 61 esca-
ños de 128 y con los gobiernos locales al ad-
judicarse 171 de las 298 alcaldías, entre ellas 
las cabeceras y ciudades más importantes.

Las elecciones del pasado 26 de noviem-
bre, que originaron denuncias de fraude, ma-
nifestaciones y protestas.

Finaliza conteo 
de actas en 
Honduras

El escrutinio a 
nivel presiden-
cial concluyó, 

pero aún no 
se declara 

un ganador, 
lo haremos 

después"
David Mata-

moros
Presidente Tri-
bunal Supremo

El candidato de la Oposición contra la Dictadura lla-
mó a manifestarse contra lo que consideró fraude.

16
octubre

▪ Daphne 
Caruana fue 

asesinada. La 
periodista de-

nunciaba casos 
de corrupción 

en Malta.

La situación de la
población civil
Los yemeníes en la capital del país pasaron la 
noche en sótanos abarrotados mientras los 
aviones de la coalición liderada por Arabia Saudí 
atacaron posiciones de los rebeldes hutíes en 
Saná. Según relatos de testigos, los cuerpos 
de civiles y combatientes asesinados llenan las 
calles ya que las ambulancias no pueden entrar 
en la zona. AP/Yemen

ró Trump, quien en ese momento era el con-
ductor del programa de televisión “El apren-
diz”, un “reality show” que constituía la emi-
sión más exitosa del canal NBC.

Bush aclaró en su artículo que cuando él y 
sus compañeros escucharon las declaraciones 
de Trump pensaron que el magnate de los bie-
nes raíces sólo estaba exagerando, y que sus pa-
labras eran sólo un “vulgar acto de comedia”.

El exconductor precisó sin embargo que cuan-
do surgieron las acusaciones de 20 mujeres que 
señalan a Trump de tocarlas o de besarlas sin 
su consentimiento, o de acosarlas sexualmen-
te, entonces entendió que las bromas del mi-
llonario coincidían con la realidad.

“El presidente Trump se está entregando a 
alguna historia revisionista, según informes, di-
ciendo a sus aliados, que la voz en la cinta no es 
suya”, explicó Bush.

2014
año

▪ en que los 
hutíes, grupo 
rebelde, y las 

fuerzas de 
Saleh tomaron 

la capital de 
Yemen, Sana.

Corea del sur y EU 
realizan ejercicio 
masivo de militares
Por AP/Corea del Sur
Foto: Especial /  Síntesis

Cientos de aviones militares, 
entre ellos una veintena de ca-
zas furtivos, comenzaron el lu-
nes a entrenar como parte de 
un ejercicio masivo combina-
do de las fuerzas aéreas de Esta-
dos Unidos y Corea del Sur. Los 
juegos de guerra llegan una se-
mana después de que Corea del 
Norte lanzara su misil más po-
deroso de la historia, un ICBM 
capaz de alcanzar la costa este 
de Estados Unidos.

Las maniobras militares llamadas Vigilant Ace 
y de cinco días de duración tienen como propó-
sito mejorar la capacidad bélica de ambos países 
aliados, dijo el ministerio de defensa surcoreano. 

La Séptima Fuerza Aérea de Estados Unidos 
envió aeronaves estratégicas, entre ellas seis jets 

Los aliados  llevan a cabo incursiones en escenarios de 
guerra, incluyendo símiles nucleares de Corea del Norte.

La justifi cación
de las maniobras
El Séptimo Comando de la Fuerza Aérea de 
Estadois Unidos dijo que "los ejercicios de 
combate aéreo reales están diseñados para 
mejorar la interoperatividad entre las fuerzas 
aéreas de Estados Unidos y Corea del Sur y 
elevar la efectividad de combate de las dos 
naciones".
Notimex/Seúl

invisibles F-22 y 18 F-35, para las maniobras mi-
litares que tienen lugar cada año en la penínsu-
la coreana. Unos 12.000 efectivos militares esta-
dounidenses participan en los ejercicios. 

Según algunos medios locales de prensa, bom-
barderos B-1B se sumarán a las maniobras, aun-
que diversos funcionarios no confi rmaron esas 
versiones. 

La prensa estatal de Corea del Norte dijo que 
las maniobras militares de ambos aliados ponen 

a la península coreana "al borde de una guerra nu-
clear". El tenor de esas palabras es frecuente en la 
propaganda norcoreana porque Pyongyang consi-
dera los ejercicios militares que tienen lugar con 
regularidad como los preparativos para una inva-
sión contra Corea del Norte. 

Sin embargo, las tensiones que persisten en la 
región se encuentran en un peligroso nivel a me-
dida que Corea del Norte avanza hacia su objeti-
vo de conseguir un arsenal de misiles de largo al-
cance provistos de ojivas nucleares, y el presiden-
te Donald Trump recurre a un discurso agresivo 
hacia Pyongyang con sus amenazas de atacar con 
"fuego y furia" el territorio norcoreano. 

Pyongyang "considerará seriamente" la adop-
ción de contramedidas contra las maniobras, y EU 
y Corea del Sur "pagarán caro sus provocaciones".

230
aviones

▪ de guerra 
participaron 

en la operación 
aérea conjunta; 
una de las más 
amplias entre 

los aliados.
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
Si bien Estados Unidos es y se-
guirá siendo el principal socio 
comercial de México, existen 
oportunidades para diversifi-
carse, destacó un estudio que 
la consultora IQOM Inteligen-
cia Comercial realizó por encar-
go del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

La investigación, presentada 
por sus coautores y directivos de 
IQOM Inteligencia Comercial, 
Herminio Blanco y Jaime Zablu-
dowsky, señala que esta diver-
sificación amerita un esfuerzo 
adicional de análisis por parte de empresarios y 
gobierno mexicanos.

El documento, titulado “Oportunidades de di-
versificación comercial de México”, identifica los 
bloques económicos y los sectores productivos 
del país con potencial para lograr una mayor di-
versificación comercial.

Pasos hacia la diversificación comercial
Para diversificar su comercio, plantea, México 
debe aprovechar su extensa red de acuerdos co-
merciales para ofrecer productos en los que es 
altamente competitivo, a países a los que tradi-
cionalmente ha exportado poco.
Al respecto, el informe destaca que 81 por cien-
to de las exportaciones mexicanas son destina-
das a los Estados Unidos, cifra que sube a un 84 
por ciento si se incluye a Canadá.
Mientras que en 130 productos de los sectores 
agropecuario, agroindustrial e industrial, México 

México tiene grandes oportunidades de 
diversificación comercial gracias a la creación de 
una red de  acuerdos comerciales : BID

Aconsejan  
ahorro de 
aguinaldo

La idea detrás de la 
propuesta
La directora general de la Red Nacional de 
Refugios, Wendy Figueroa, dijo que 
dar opciones a las mujeres cambia la historia, 
ya que a veces no hay oportunidad para jefas 
de familia, la oportunidad de autogestión 
economica rompe la dependencia económica. 
Notimex/México

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
El aguinaldo, es una recom-
pensa al esfuerzo de todo el 
año que también puede ser 
usado para ahorrar y ayudar 
a alcanzar metas financieras, 
por lo que en vez de pregun-
tarse en qué se gastará, es me-
jor pensar “¿en qué lo voy a 
ahorrar?”, destacó la firma de 
ahorro e inversión, Principal.

La compañía recomen-
dó definir qué porcentaje del 
aguinaldo puede ahorrarse este año, agregó que 
para hacerlo, se debe pensar en las deudas ac-
tuales y usarlo para liquidarlas, así lo que que-
de, se puede ahorrar.

En caso de no tener deudas, el porcentaje 
de ahorro puede ser mayor y se puede desti-
nar para un fondo de emergencia, vacaciones 
o para independizarse.

Además, la aseguradora sugirió acercarse 
a un asesor financiero para elegir los instru-
mentos formales de ahorro que brinden ren-
dimientos iguales o superiores a la inflación.

Asimismo, destacó que para poder ahorrar 
es necesario mantenerse motivado, y que el ob-
jetivo sea más fuerte que los descuentos y pro-
mociones de fin de temporada, de lo contrario 
es posible que no se llegue a la meta.

Refirió que una opción para el aguinaldo 
es destinarlo 100 % como ahorro voluntario.

Cervecera actúa 
contra violencia
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
 Como parte de su estrategia para combatir la 
violencia hacia las mujeres e impulsar su in-
dependencia económica, Cuauhtémoc Moc-
tezuma-Heineken cederá la administración 
de al menos 10 tiendas Six a la Red Nacional 
de Refugios(RNR).

El vicepresidente de Asuntos Corporativos 
de la empresa, Marco Mascarúa, dijo  que el 
compromiso va más allá de una campaña pu-
blicitaria, y Tecate juega un papel importan-
te, al ser una marca que le habla a los hom-
bres, por lo que es la mejor plataforma para 
impulsar un cambio positivo.

“No hay una marca que se pueda conside-
rar grande o relevante en la historia, sino tie-
ne una razón de ser, socialmente hablando, y 
Tecate es una marca relevante. Fue la prime-
ra en decirle a los hombres: si no sabes tra-
tar a una mujer, no te mereces una Tecate”.

En conferencia de prensa, el líder de la ca-
dena Six, Jesús Manuel Martínez, comentó que 
esperan para el 2018 ceder la administración de 
al menos 10 tiendas, donde la cervecera pon-
drá el inventario inicial y las mujeres benefi-
ciadas no tendrán que hacer inversión alguna.

Explicó que darán una capacitación inicial 
a los comerciantes.

“[México, en 
la actualidad] 

tiene todo 
para seguir 

expandiéndo-
se a nuevos 
mercados”
Verónica

Zavala
Representante 

del BID en
México

15 
días

▪ de salario 
es lo corres-
pondiente al 
aguinaldo, y 

debe pagarse 
antes del 20 de 

diciembre En los últimos 25 años  México México ha logrado atraer 
inversión extranjera y destacar en sectores competitivos.

demuestra alta competitividad, los cuales repre-
sentan 59 por ciento del total exportado por el país.
Refiere que los sectores que se destacan con po-
tencial exportable son el automotriz (vehículos y 
partes) y equipos eléctricos (que incluyen monito-
res, teléfonos, radios, motores, bocinas y partes).
Siguen máquinas y aparatos mecánicos (unida-
des de proceso y de memoria, refrigeradores y 
aire acondicionado, compresores y secadoras), 
equipos ópticos y médicos, artículos manufac-
turados y otros sectores, que van desde el agro-
pecuario a los minerales y envases.
El estudio del BID también identifica diversos 
países y regiones que ya compran esos produc-
tos, pero donde existe potencial para aumentar 
la participación en el mercado.
Entre dichos países y se menciona Canadá, Nue-
va Zelanda, Australia, Noruega, Japón, los países 
de la Alianza del Pacifico, entre otros.

Depositar el aguinaldo en un Fondo de Inversión dará  
rendimientos en el futuro y será más difícil gastarlo. 

La red de refugios seleccionará a las mujeres a cargo 
y la flexibilidad del formato de Six ayudará al negocio.

El mejor destino del aguinaldo 
este 2017 es el ahorro , en vez de 
gastarlo en compras: Principal

México, con 
potencial de 
diversificación



PUEBLO
DE 
NADIE
DE MYANMAR A BANGLADESH POR AGUA, 
AFERRADO A UN CONTENEDOR. NABI HUSSAIN 
LE DEBE SU VIDA A UN CONTENEDOR DE 
ACEITE PARA COMIDAS AMARILLO

Este muchacho rohinyá 
de 13 años no sabe na-
dar y, de hecho, nunca 
había visto el mar an-
tes de escapar de su pue-
blo en Myanmar. Pero 
se aferró el contenedor 
de plástico y batalló con 
las aguas durante cua-
tro kilómetros (dos mi-

llas y media), hasta llegar a Bangladesh. 
Los musulmanes rohinyás que le huyen a la 

violencia de Mianmar están tan desesperados 
que muchos intentan llegar por agua a la veci-
na Bangladesh. En una sola semana más de tres 
docenas de jóvenes, incluidos algunos menores, 
usaron contenedores de aceite como balsas para 
partir de la boca del río Naf y llegar a Shah Porir 
Dwip, pueblo pesquero desde donde se comer-
cia también ganado en Bangladesh. 

“Tuve mucho miedo de morir”, declaró Na-
bi, un muchacho larguirucho que lucía una ca-
miseta y un dhoti típico de su región cuadricu-
lado. “Pensé que era mi último día”. 

Si bien los musulmanes rohinyás viven en Mian-
mar desde hace décadas, la mayoría budista los si-
gue viendo como invasores de Bangladesh. El go-
bierno les niega derechos básicos y las Naciones 
Unidas los considera la minoría más perseguida 
del mundo. Turbas y soldados budistas empeza-
ron a quemar sus viviendas en agosto y desde en-
tonces más de 600.000 rohinyás emprendieron 
un arriesgado viaje a Bangladesh. 

“Hemos sufrido mucho y decidimos que aho-
garnos era mejor que permanecer allí”, expre-
só Kamal Hussain, de 18 años y quien también 
llegó a Bangladesh con la ayuda de un contene-
dor de aceite. 

Nabi prácticamente no conoce a nadie en Ban-
gladesh. Sus padres permanecen en Mianmar y 
no saben si está vivo o muerto. No sonríe y rara 
vez mira a otra persona a la cara. 

Se crió en una región montañosa de Mianmar, 
el cuarto de nueve hijos de un campesino que cul-
tiva paan, la hoja de betel que se mastica como 
tabaco. Nunca fue a la escuela. 

Sus tribulaciones comenzaron hace dos me-
ses, cuando insurgentes rohinyás atacaron a fuer-
zas de seguridad en Mianmar. Los militares res-

pondieron con una represión brutal, matando a 
hombres, violando a mujeres y quemando vivien-
das y propiedades. Nabi dice que todas las casas 
de su pueblo habían sido quemadas. 

Su familia huyó y se encontró con numerosos 
cadáveres al encaminarse a la costa. Pero cuan-
do llegaron a la costa junto con una multitud de 
refugiados rohinyás, no tenían dinero para que 
un trafi cante los cruzase en barco. 

Cada día había menos comida. Fue así que, des-
pués de cuatro días, Nabi les dijo a sus padres que 
quería cruzar el delta por su propia cuenta y tra-
tar de llegar a un pueblo que se divisaba en la dis-
tancia, Shah Porir Dwip. 

Sus padres no lo querían dejar ir. Uno de sus 
hermanos mayores había iniciado ese mismo re-
corrido hacía dos meses y no sabían qué había 
pasado con él. Sabían que hay fuertes corrien-
tes que pueden desviar a una persona hacia el 
mar abierto. 

Finalmente lo dejaron ir, con la condición de 
que no se fuese solo. Fue así que en la tarde del 3 
de noviembre, Nabi partió con otros 23 jóvenes. 
Su familia lo despidió. 

“Reza por mí”, le pidió a su madre, mientras 
todos a su alrededor lloraban. 

Nabi y los demás se ataron contenedores de 
aceite para comidas al pecho para usarlos como 
fl otadores y se metieron al agua justo cuando las 
corrientes cambiaban y apuntaban a Bangladesh. 
Permanecían en grupos de tres, atados entre sí 
con sogas. Nabi estaba en el medio de su grupo, 
porque era el más joven y no sabía nadar. 

Nabi recuerda haber tragado agua, en parte por 
las olas y en parte por la sed. Era agua salada. Le 
dolían las piernas. Pero nunca miró hacia atrás. 

Hacia el anochecer, el grupo llegó a Shah Po-
rir Dwip. Estaban agotados, hambrientos y des-
hidratados. 

Nabi está ahora solo, uno de unos 40.000 me-
nores rohinyás musulmanes no acompañados que 
se cree viven en Bangladesh. Mira hacia el piso 
cuando habla, a pocos metros del mar, y susurra 
su mayor deseo: “Quiero ver a mis padres y paz”. 

Al día siguiente, las autoridades divisaron unos 
puntos en medio del agua. Era otro grupo de ro-
hinyás que trataban de llegar aferrados a conte-
nedores. Llegaron al mismo tiempo que un gana-
do, solo que los animales lo hicieron en un barco. 

Aunque los militares 
de Myanmar acusan 

a insurgentes rohinya 
de haber iniciado 
la violencia,  “no 

hay provocación 
que justifi que las 

atrocidades que han 
sucedido”. 

Los que perpetraron 
estas atrocidades 

“deben responder por 
sus acciones”. Estados 

Unidos desea una 
investigación completa 

y que buscará justicia 
“mediante las leyes 
estadounidenses, 

posiblemente 
con sanciones 

individualizadas”. 
REX TILLERSON  

SECRETARIO 
DE ESTADO 

“Yo quería ir al hospital 
de Si we para recibir 
tratamiento médico, 
pero está prohibido”, 
dijo Abul Kadir, de 36 

años, en declaraciones 
recogidas por el 

grupo humanitario. 
“El personal del 

hospital me dijo que 
no podía ir, por mi 

propia seguridad, y 
dijo que tenía que ir 
a Bangladesh para 
recibir tratamiento. 

Costó mucho dinero”.
ABUL KADIR

ROHINGYA

Cancilleres y delegados 
de 51 países tuvieron 

el 20 de noviembreuna 
reunión en Naypyitaw, 
la capital de Myanmar, 

en un foro centrado a 
ampliar la cooperación 

económica y política.
AP 

AGENCIA

“La comunidad 
internacional debe 
despertarse a esta 

pesadilla diaria y 
afrontar la realidad de 
lo que pasa en  Rakhine 

desde hace años. 
Aunque el desarrollo 

es parte de la solución, 
no puede hacerse de 

una forma que arraigue 
más la discriminación. 

ANNA NEISTAT 
DIRECTORA DE INVES-

TIGACIÓN AMNISTÍA 
INTERNACIONAL

“Tras un análisis 
minucioso y 

exhaustivo de los 
datos disponibles, 
es evidente que la 

situación en el estado 
de Rakhine constituye 

una limpieza étnica 
contra los rohinya”

"LO PRIMERO ES TENER 
UN ALTO DEL FUEGO Y 

RESTAURAR EL ORDEN Y LA 
ESTABILIDAD, PARA QUE LA 
GENTE DEJE DE HUIR" 

LA TERCERA ETAPA 
CONSISTE EN QUE LA 

COMUNIDAD INTERNACIONAL 
AYUDE A IMPULSAR EL 
DESARROLLO DE RAKHINE.

"EN LA SEGUNDA ETAPA, 
TODAS LAS PARTES 

DEBEN APOYAR A MYANMAR 
Y BANGLADESH PARA 
FORTALECER INTERCAMBIOS"

CHINA, UN VIEJO 
AMIGO DE MYANMAR,  

HA ESTADO AYUDANDO A 
PROTEGER A MYANMAR DE LAS 
CRÍTICAS. 

A C

B D 

LA AMISTAD ENTRE CHINA Y MYANMAR
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHINA, WANG YI, 
DIJO QUE DIJO QUE CHINA TIENE UN "PLAN EN TRES ETAPAS" PARA 
RESOLVER LA CRISIS DE LOS ROHINYA:

de Myanmar acusan de Myanmar acusan de Myanmar acusan de Myanmar acusan 
a insurgentes rohinya a insurgentes rohinya a insurgentes rohinya a insurgentes rohinya 
de Myanmar acusan 

a insurgentes rohinya 
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BANGLADESH
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MYANMAR 
(BIRMANIA)

BANGLADESH

ROHINGYAS
EN PERSECUCIÓN 
CONSTANTE
No es la primera vez que los rohinya huyen en masa de la 
persecución. Cientos de miles de personas se marcharon en 
1978 y de nuevo a principios de la década de 1990.

62 
KILÓMETROS

EXTENSIÓN 
DEL  RÍO NAF, 

FRONTERA DE 
BANGLADESH Y 

MYANMAR.

8°
PAÍS

MÁS POBLADO. 
TIENE UNA TASA 

DE POBREZA MUY 
ALTA. RELIGIÓN: 

ISLAM.

1948 
SE INDEPENDIZA 
DE REINO UNIDO.  

RICO EN JADE, 
GEMAS Y 

PETRÓLEO.

RECONOCE 
135 GRUPOS 

ÉTNICOS 
OFICIALMENTE, 
LOS ROHINGYAS 

NO SON UNO 
DE ELLOS. LOS 
CONSIDERAN 
MIGRANTES
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NAUFRAGIO 
CUATRO ROHIN-
GYAS FALLECIE-

RON TRAS EL 
NAUFRAGIO DE 

UN BARCO

EL ÉXODO 
DE LOS 
ROHINGYAS
EL ÉXODO Y LA 
DISCRIMINACIÓN 
PESE A TODO, 
CONTINÚA:
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LA LIMPIEZA 
EU CALIFICÓ DE 

“LIMPIEZA ÉT-
NICA” LA REPRE-

SIÓN DE ROHINYA 
EN MYANMAR

LA VISITA
SAN SUU KYI VI-

SITÓ POR PRIME-
RA VEZ EL NORTE 

DEL ESTADO DE 
RAKHINE

APARTHEID 
AMNISTÍA INTER-

NACIONAL LLA-
MA 'APARTHEID' 

DISCRIMINACIÓN 
A ROHINGYAS

REPATRIACIÓN 
MYANMAR Y 

BANGLADESH 
ACORDARON EL 

REGRESO DE RO-
HINYAS

LA ESPERA 
2.000 PERSONAS 
AGUARDAN QUE  

LES PERMITAN 
ENTRAR A BAN-

GLADESH

LA ESPERANZA 
REFUGIADOS EN 

BANGLADESH ES-
PERAN QUE LA 

VISITA DEL PAPA 
AYUDE A LA PAZ

LLAMAMIENTO 
EU INSTÓ A SUU 
KYI, A GARANTI-

ZAR LA ESTABILI-
DAD EN EL ESTA-
DO DE RAKHINE.

LA REUNIÓN 
EL PAPA FRANCIS-

CO PLANEA UNA 
REUNIÓN CON EL 
JEFE MILITAR DE 

MYANMAR

PERDÓN 
EL PAPA PIDIÓ 

PERDÓN A REFU-
GIADOS DE BAN-

GLADESH POR LA 
INDIFERENCIA

LOS ROHINYA HAN SUFRIDO DÉ-
CADAS DE DISCRIMINACIÓN EN EL 
PAÍS, DE MAYORÍA BUDISTA. AUN-
QUE LOS MIEMBROS DE ESTA MI-
NORÍA ÉTNICA LLEGARON A LA 
ZONA HACE GENERACIONES, SE 
VIERON DESPOJADOS DE SU CIU-
DADANÍA BIRMANA EN 1982, LO 
QUE LOS CONVIRTIÓ EN APÁTRIDAS 
Y LES DESPOJÓ DE CASI TODOS 
LOS DERECHOS. NO PUEDEN VIA-
JAR LIBREMENTE, PRACTICAR SU 
RELIGIÓN NI TRABAJAR COMO PRO-
FESORES O MÉDICOS.

EL 
DATO

MUJER ROHINYA AYUDA 
A OTROS A HUIR DE 
MYANMAR 
Zahida Begum solo tenía 18 meses cuando su 
madre la contrabandeó a través del río Naf 
en un bote de pesca, llevándola a Bangladesh 
entre cientos de miles de musulmanes de la 
etnia rohinya que huían de la persecución en 
su país. 

Desde entonces Begum ha sido una 
refugiada. Creció en los campamentos de 
rohinya en Bangladesh, y ahora se gana la 
vida trabajando para una serie de grupos 
internacionales de ayuda humanitaria.

Así, cuando parientes frenéticos le 
llamaron por teléfono a fines de septiembre 
para decirle que soldados de Myanmar 
estaban quemando poblados rohinya y 
decenas de miles de integrantes de esa etnia 
est  aban huyendo, la mujer de 28 años puso 
manos a la obra. 

Hizo llamadas a media docena de países. 
Recaudó miles de dólares. Solicitó favores 
y organizó a botes y contrabandistas. Y al 
día siguiente, unas 400 personas, incluidos 
algunos de los parientes de Begum y otras 
personas de poblados cercanos, estaban a 
salvo. 

No mucho antes de que tuvo noticias de 
sus parientes desesperados en Myanmar, 
Begum había escuchado acerca del inicio 
de “operaciones de desalojo” a manos de 
las fuerzas de seguridad del país que a la 
larga derivaron en que 618.000 rohinya 
abandonaran sus hogares y cruzaran la 
frontera hacia Bangladesh. Las Naciones 
Unidas han dicho que las acciones de 
Myanmar parecían ser una “limpieza étnica”. 

Begum sabía que tenía que actuar rápido. 
Había madres y niños que intentaban huir. 
Recordaba las historias que narraba su 
madre sobre su propio recorrido para salir de 
Myanmar en 1990, cuando más de 250.000 
rohinya huyeron para escapar de trabajos 
forzados, violaciones y persecución religiosa. 

Begum le dijo al grupo con el que estaba 
en contacto que debían avanzar hacia el río 
Naf y aguardar allí a nuevas instrucciones. “Le 
llamé a mi cuñado, que vive en el extranjero, 
y le dije que nuestros hermanos y hermanas 
han llegado cerca del río, y le pregunté cómo 
podemos pasarlos a Bangladesh”, afirmó 
Begum. Con ayuda de parientes en Australia 
y Malasia, Begum recaudó más de 4.000 
dólares en cuestión de horas. Luego se puso 
en contacto con un pescador en el poblado 
costero bangladesí de Shamlapur, cercano 
a su hogar en el campamento de refugiados 
Kutupalong, y le pidió que contratara dos 
botes y los enviara a la frontera con Myanmar. 

A la larga, 70 familias fueron trasladadas 
fuera de ese país a bordo de los dos botes, 
que habían recorrido más de 60 kilómetros 
desde Bangladesh hasta el lugar donde las 
recogieron en Myanmar, desplazándose a 
través de la Bahía de Bengala y a lo largo del 
río Naf bajo el cielo nocturno. “Si están a salvo 
y saludables, yo me siento contenta”, dijo 
Begum cuando se le preguntó por qué decidió 
ayudarlos. “Nada me hace más feliz que eso”.

EL MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

DE CHINA DIJO QUE LA 
COMUNIDAD INTERNACIONAL 
DEBE AYUDAR A COMBATIR 
LA POBREZA Y PROMOVER EL 
DESARROLLO EN MYANMAR.

CHINA ESTABLECIÓ UNA 
AMISTAD CON  MYANMAR 

DURANTE EL AISLAMIENTO 
QUE SUFRIÓ EL PAÍS DEL 
SUDESTE ASIÁTICO POR PARTE 
DE OCCIDENTE. ACTUALMENTE 
SIGUE BUSCANDO AYUDAR.

EL INICIO DEL ÚLTIMO PEREGRINAJE
Más de 620,000 rohinya han huido de Myanmar a Bangladesh 
desde el 25 de agosto, cuando el ejército comenzó lo que llamó 
"operaciones de despeje" luego de un ataque a puestos policiales 
por un grupo de insurgentes rohinya. Los refugiados que llegaron a 
Bangladesh dijeron que sus casas fueron incendiadas .

AI ACUSAR A 
MYANMAR DE:  

ASESINATO, 
TORTURA, 

VIOLACIÓN, 
PERSECUCIÓN, 

NEGAR 
ALIMENTO Y 

SUMINISTROS



06.

Hace unos días,  las portadas de varios importantes 
tabloides en Europa difundieron una foto 
desoladora: una desencajada Angela Merkel con 
una de sus manos cubriendo su rostro, mostrándose  

rebasada por los acontecimientos.  No logra formar Gobierno.
Ya transcurrieron más de dos meses (24 de septiembre) desde 

que la canciller germana se presentó a sus cuartas elecciones 
generales y volvió a obtener el triunfo, aunque esta vez mucho 
menos holgado.

Ha fracasado la fl amante coalición a la Jamaica –por los colores 
de los partidos políticos- inicialmente ventilada para contar con los 
apoyos legislativos necesarios en el Bundestag.

La destacada política de 63 años de edad líder del partido Unión 
Demócrata Cristiana (CDU) sentó a su equipo a negociar con la 
Unión Social Cristiana (CSU) y el Partido Democrático Libre (FDP) 
y Los Verdes. Y todos  le han dicho que no.

La otra disyuntiva con el Partido Socialdemócrata (SPD) también 
encuentra sendos escollos dado que los socialistas esta vez rechazan 
una gran coalición  lo que coloca a Merkel y a su partido el CDU 
contra las cuerdas; en el dilema, de quedarse así y gobernar en 
minoría, y atreverse a buscar pactos legislativos con la ultraderecha 
de  Alternativa para Alemania (AfD) metida en el Congreso por vez 
primera desde que fi nalizó la Segunda Guerra Mundial.

El partido Alternativa para Alemania es la tercera fuerza política 
con 87 escaños tras alcanzar el 12.6% de los votos gracias a un 
discurso visceral del odio al extraño.

La actual canciller en funciones lucha precisamente contra todo 
tipo de xenofobia, lo que implicaría una contradicción de acercarse 
a Alternativa y con los otros partidos más afi nes, los escollos –hasta 
el momento insalvables- pasan por el cupo migratorio una factura 
que ha tenido un costo político-electoral en Merkel.

Igualmente fi gura el tema de la reagrupación familiar a los 
refugiados sirios y la temporalidad de su estancia, el carácter de 
su residencia porque las voces opositoras decantan a favor de 
conceder –en determinados casos- estancias cortas a la espera de 
que vuelvan a  Siria.

Hacia 2006, cuan-
do abundaban los 
indicios del cre-
cimiento progre-
sivo del crimen 
organizado y sus 
multimillonarios 
negocios en nues-
tro país, arrancó la 
así llamada “guerra 
contra el narcotrá-
fi co”, la más desa-
fortunada, cruenta 
e inútil de las polí-
ticas gubernamen-
tales de los últimos 
10 años. 

En ese entonces, ante la debilidad de los cuer-
pos de seguridad federales, estatales y munici-
pales, una política de combate frontal violento, 
como la elegida, no podía sino implementar-
se con la participación protagónica del ejérci-
to y la marina.

Comenzó así un capítulo cruento, hasta hoy 
abierto, de intervención inconstitucional de las 
fuerzas armadas en cuestiones de competen-
cia estrictamente civil y a altos costos en ma-
teria de violaciones sistemáticas de los dere-
chos humanos.

¿Podría ser de otra manera? En opinión de 
los altos mandos castrenses, no. Como lo han 
reconocido públicamente y lo avalan los índices 
de letalidad en sus intervenciones, su prepara-
ción es para la guerra, no para la persecución de 
criminales. En tales circunstancias, exigir a las 
tropas mexicanas un comportamiento ajusta-
do a los cánones civilizatorios de los derechos 
humanos es punto menos que una necedad.

A ojos vistas del inconveniente de basar esta 
política en el papel de las fuerzas castrenses, un 
mínimo de prudencia al avance de los primeros 
años hubiese bastado al gobierno panista para 
poner en marcha un proyecto de profesiona-
lización de los cuerpos policíacos, con miras 
a la retirada de las corporaciones castrenses. 

Pese a que hacia el fi nal del sexenio pasado 
los momios de la política de combate al narco-
tráfi co eran bastante pobres y de que la mayor 
parte de las voces resaltaban las consecuencias 
perversas, el actual régimen priista optó por 
darle continuidad, con las consecuencias con-
sabidas de la elevación brutal del número de 
muertos y violaciones a los derechos humanos.

Peor aún, a sabiendas de que los cuerpos po-
licíacos no tienen la capacidad para enfrentar a 
las bandas del crimen organizado, en lugar de 
avanzar en una política de profesionalización 
de las corporaciones civiles, optó por ahondar 
en la estrategia de violencia frontal, con incre-
mento de la participación de cuerpos castrenses.

Hoy, a casi dos sexenios de negligencia, es-
tamos en el peor momento. La gobernabilidad 
de varias entidades federativas es dependien-
te de la participación del ejército y la marina. 
Los altos mandos castrenses, ante tal escena-
rio, presionaron con todo para constituciona-
lizar su injerencia cotidiana en el combate a la 
delincuencia.

Es el caso de que, en la Ley de Seguridad 
Interior, ya aprobada por la Cámara de Dipu-
tados, volvieron a encontrarse el PAN, los ar-
tífi ces originales, y el PRI, los continuadores 
del desaguisado. 

Su argumentación, que los pinta a ambos 
de cuerpo entero, resulta tramposa e irrespon-
sable. Hoy las condiciones no están dadas pa-
ra retirar de las calles a las fuerzas castrenses. 
Peor aún, sería irresponsable sostener cual-
quier exigencia en tal dirección.       

De ahí a aprobar una Ley de Seguridad Inte-
rior que sienta un margen de discrecionalidad 
pasmoso para que las fuerzas castrenses inter-
preten como quieran las causas de fuerza ma-
yor para intervenir en las amenazas que ellas 
perciban hay una distancia enorme.

En las argumentaciones públicas expuestas 
por los diputados que aprobaron esta Ley no 
apareció ni por asomo una autocrítica a las co-
sas que los poderes públicos dejaron de hacer 
en este lapso, para evitar llegar a una situación 
como en la que nos encontramos.

En el cuerpo de la ley, tampoco se contem-
plan medidas para hacer de esta mala política 
una cuestión selectiva y temporal. Así, quiérase 
o no, la coalición “prianista” estableció la con-
dena a la sociedad mexicana a una situación de 
riesgo de incurrir en el Estado de excepción.

A los legisladores mexicanos no les importó 
ir en contra de la evidencia de que no ha habido 
caso en el planeta en que haya resultado exito-
so un modelo como el contemplado en la Ley 
de Seguridad Interior.   @franbedolla

En su último tramo 
como titular de la 
secretaría de Ha-
cienda y Crédito 
Público, José An-
tonio Meade Ku-
ribreña, puso en 
marcha la Estrate-
gia Nacional de In-
clusión Social cen-
trada en abatir las 
seis carencias so-
ciales delineadas 
por el Consejo Na-

cional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, CONEVAL: educación, salud, seguridad 
social, vivienda, servicios básicos y alimenta-
ción. Los primeros resultados de esta estrate-
gia fueron presentados en 2016 por el propio 
organismo autónomo en un documento téc-
nico que observó la reducción del número de 
personas en situación de pobreza -53.4 millo-
nes-, en comparación con 2014 -55.3 millones.

Meade Kuribreña es un defensor de la teo-
ría de escorrentía económica, basada en el fe-
nómeno agrícola que indica: si la velocidad del 
agua es inferior a la celeridad o velocidad de 
propagación de las ondas de superfi cie, la es-
correntía se produce por hilos paralelos entre 
ellos, sin mezcla de las partículas líquidas y sin 
pulsación de la velocidad

Llevado este principio a las políticas econó-
micas es el que aboga por la reducción de im-
puestos a las empresas y los ricos en la socie-
dad como un medio para estimular la inver-
sión empresarial en el corto plazo y benefi ciar 
a la sociedad en general en el largo plazo. Mis-
mo principio que llevó a cabo al establecer es-
tímulos y condiciones preferenciales a quie-
nes inviertan en las llamadas Zonas Económi-
cas Especiales, en las cuales los inversionistas 
obtendrán un benefi cio de 100 por ciento en el 
Impuesto Sobre la Renta en los primeros años 
y cero por ciento de IVA en la compra de artí-
culos en territorio nacional. Cabe aclarar que 
dicha política tiene muchos detractores que la 
consideraran un fracaso.

Bajo su cargo, la Secretaría de Desarrollo So-
cial alcanzó acuerdos para combatir la pobre-
za con diversos sectores de la sociedad como 
organizaciones de la sociedad civil, empresas 
e instituciones de los tres niveles de gobierno. 
El 1 de abril de 2016, Meade Kuribreña comple-
tó la fi rma de acuerdos de cooperación contra 
la pobreza con cada uno de los gobiernos es-
tatales del país.

El 7 de enero de 2011, fue designado José 
Antonio Meade como secretario de Energía, 
en sustitución de Georgina Kessel. Durante su 
gestión se realizaron avances en el sector ener-
gético y Pemex realizó las primeras adjudica-
ciones de contratos integrales para explora-
ción y producción. Así mismo, inició el progra-
ma “Luz Sustentable”, el cual buscaba sustituir 
más de 47 millones de focos incandescentes por 
focos ahorradores de energía, aunque se acu-
só a este programa de ser sumamente costo-
so, a la larga, se asegura, logró el propósito de 
ahorro de energía.

Como canciller, Meade Kuribreña, fue reco-
nocido por la revista Foreign Policy como una de 
las 500 personas más infl uyentes en el mundo.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

Alemania: sin gran 
coalición otras elecciones

Meade,  otros 
desempeños

El caldo y las 
albóndigas

SEXTA Y ÚLTIMA 
PARTE
El precandidato del 
Partido Revolucionario 
Institucional, PRI doctor 
José Antonio Meade 
Kuribreña, por cierto el 
primero externo, tienen 
en su carrera como 
funcionario público 
otros logros que le son 
muy reconocidos, con 
ellos terminamos esta 
serie.

La desmemoria es un 
defecto terrible que la 
coalición gobernante 
se empecina en hacer 
pasar como virtud. 
No encuentro un 
epílogo mejor para la 
aprobación de la Ley 
de Seguridad Interior 
avalada por el PRI, 
el PVEM, el PANAL 
y una parte del PAN. 
Confi eso que mis 
límites para imaginar 
y prever la perversidad 
partidocrática casi se 
agotan.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

opinión
francisco 
bedolla 
cancino

el cartón
arcadio

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Alemania fi nalizó 2016 con 1.6 millo-
nes de peticiones de asilo y cerrará este 
año con 800 mil  refugiados, tan polémica 
ha sido la decisión de hace unos meses de 
la Cancillería de acoger a los inmigrantes 
sirios que, el intento de extenderlo a re-
parto de cuotas entre los 27 países miem-
bros de la UE encontró el rechazo inme-
diato de Polonia y de Hungría. 

Después del tema de los refugiados, la 
ausencia de entendimiento con los otros 
partidos orbita en aspectos de política fi s-
cal y la exigencia de Los Verdes por im-
poner nuevas acciones a favor de la eco-
logía y el medio ambiente en concordan-
cia con su ideología.

Con el Partido Democrático Libre 
(FDP) tampoco se avizoraba una alianza 
creíble ni  perdurable, a juicio del analista 
Miguel Jiménez, la entrada de los libera-
les en el gobierno es lo que más preocu-
pación ha creado “ya que su bien conoci-
da línea antieuropeísta puede frenar los 
intentos de un gran pacto entre Francia 
y Alemania para profundizar en la inte-
gración de la Unión, que es el gran tema 
de la agenda comunitaria para los próxi-
mos meses”.

PANORAMA ENTREVERADO
Los próximos pasos serán tomados por 
Frank-Walter Steinmeier, presidente de 
Alemania, que de acuerdo con la Consti-
tución deberá reunirse con los represen-
tantes de todos los partidos políticos pa-
ra tratar de “convencerles” del diálogo y 
entendimiento necesarios para formar 

Gobierno considerando el mandato de 
los electores.

Una vez efectuada la ronda de conver-
saciones con las fuerzas políticas, el presi-
dente Steinmeier nombrará un candida-
to para ocupar la Cancillería que deberá 
comparecer en el Bundestag y buscar el 
respaldo de los partidos políticos; en caso 
de que Merkel no lograse la mayoría ab-
soluta, sucedería otra ronda de votación.

De no obtener –otra vez- la mayoría 
absoluta,  habría una tercera ronda en 
la que bastaría la mayoría simple, lo que 
para el CDU implicaría la desventaja de 
la minoría.

En última opción,  Steinmeier puede 
disolver el Bundestag y convocar a otras 
elecciones generales que, sin un plazo lí-
mite marcado en la Constitución, podría 
darse en el mes de febrero de 2018 toman-
do en cuenta el tiempo de demora entre 
una comparecencia y otra en el Bundes-
tag por parte de Merkel en las susodichas 
votaciones y considerando el parón labo-
ral en las fi estas decembrinas.

¿Qué quiere Merkel? En una entrevista 
concedida para ARD, la televisión pública 
de Alemania, la política demócratacris-
tiana aseveró que “dimitir no pasa por mi 
cabeza” y antes que todo “Alemania ne-
cesita estabilidad” por lo que no rechazó 
la posibilidad de otra elección y de volver 
a presentarse como candidata.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales. @claudialunapale
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Enrique Bonilla, presidente 
de la Liga MX, dio a conocer 
que la familia Chargoy vendió 
el club Puebla a un grupo de 
inversionistas de esta ciudad. 
– foto: Imelda Medina,Archivo

CAMBIA DE MANOS. pág. 2

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

Cerrada Cerrada 
serie

Osvaldo Batocle� i, histórico de los 
Tigres, auguró una serie fi nal por el título 

complicada debido al buen momento en 
que llegan los Rayados y felinos, y donde 

la calidad individual inclinará la balanza 
para el equipo que se erigirá en campeón. 

pág 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL  
PITTSBURGH REMONTA 
MARCADOR ANTE BENGALS
AP. Chris Boswell convirtió gol de campo justo 
cuando el tiempo se agotaba y Steelers de 
Pi� sburgh lograron otra meritoria remontada, 
para superar 23-20 a Bengals de Cincinati (5-7).

Antonio Brown logró el touchdown que 
signifi có el empate, con una recepción de seis 
yardas pese a recibir un duro golpe mientras 

caía en la zona prometida.
Los Steelers (10-2) perdían por 17-0 en el 

comienzo del encuentro pero prolongaron 
su mejor inicio de campaña desde 2004, en 
un partido sumamente rudo que incluyó dos 
lesiones escalofriantes.

Pi� sburgh perdió a su líder en tacleadas, 
Ryan Shazier, debido a una lesión de espalda en 
el primer cuarto. El linebacker fue retirado del 
terreno en un carrito y trasladado a un hospital 
para revisarlo. foto: AP

Cerrada Cerrada 
Liga MX

Cortan relación
Lobos BUAP suspende relación con Fabbro, 
quien es acusado de agresión sexual. Pág. 2

Última llamada
Atlético es uno de los equipos que buscan 
avanzar a segunda ronda de la UCL. Pág. 3

Limpia
Giants despide al head coach Ben McAddo y 
gerente general por la mala campaña. Pág. 4
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Pachuca llega a Dubai
▪ Pachuca llegó a Dubai procedente de México, para 

establecer después su cuartel general en Abu Dhabi, donde 
ultimará sus preparativos de cara a su debut ante el Wydad 

Casablanca el 9 de diciembre. Tuzos tendrán su cuarta 
participación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Osvaldo Batocle� i auguró que la fi nal entre 
los Tigres y el Monterrey será cerrada por lo que 
considera que las individualidades serán la clave
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

Aunque dejó en claro que su corazón está del la-
do de Tigres de la UANL, el ex jugador de los fe-
linos, Osvaldo Batocletti, reconoció que la fi nal 
del Torneo Apertura 2017, en la que los univer-
sitarios enfrentarán a Monterrey, será cerrada 
y consideró que la diferencia pueden ser las in-
dividualidades.

“Rayados se la llevó de punta a punta la fase 
regular entre comillas, porque en la última fe-
cha del torneo se jugaron el liderato general (an-
te los "felinos"). Tigres cerró muy bien el torneo 
y eso hizo que los dos terminaran en el uno y dos 
de la tabla general”.

“Monterrey arrancó a buen ritmo, a veces nos 
inclinamos por el cierre, pero los dos equipos pa-

saron cómodos en cuartos de fi nal y semifi nales, 
eso hace que uno se ponga a pensar o dudar, sien-
to que serán dos partidos muy cerrados y lo que 
puede inclinar la balanza pueden ser las indivi-
dualidades que tiene Tigres”, indicó.

El también ex estratega de la UANL resaltó el 
estado anímico con el que llegarán los dos con-
juntos a estos enfrentamientos, que se vislum-
bran complicados por la calidad de ambos.

“Los dos llegan con la moral en alto, fi rmes 
para pelear el campeonato, creo que eso nos va 
a tener en ascuas, porque me pongo la mano en 
el corazón y digo que el favorito es Tigres, pero 
la saco y digo que está muy complicada”, aseveró.

Batocletti, quien formó parte de los equipos 
que consiguieron los dos primeros títulos en la 
historia de Tigres, dijo que también será impor-
tante que se dé un saldo blanco en los encuen-

El exjugador de la UANL resaltó que la fi nal con el Clásico Regiomontano será de muchas emociones.

Juninho se incorporó a los entrenamientos de los Tigres, 
luego de la lesión muscular, pero sigue en duda para la ida.

tros, sin que haya algún contratiempo dentro o 
fuera de los estadios.

“Es una fi nal deseada por muchos, en muchas 
épocas, espero que además de que sean dos gran-
des partidos de futbol, que sea con saldo blanco".

Juninho sigue en duda
Los Tigres entrenaron el lunes en sus instalacio-
nes de la Cueva de Zuazua de cara al partido de 
ida de la fi nal, en la que jugarán ante Monterrey, 
y el defensa Juninho ya trabajó con sus compañe-
ros, pero está en duda para ese partido por lesión.

A temprana hora, los jugadores llegaron a las 
instalaciones para comenzar con su práctica y los 
medios de comunicación tuvieron oportunidad 
de ingresar algunos minutos para captar aspec-
tos del entrenamiento.

Precisamente en el trabajo se pudo ver al de-
fensa, quien se encuentra en una etapa de recu-
peración por un problema en el músculo tendi-
noso del aductor derecho.

Por AP, Agencias/Buenos Aires, Argentina
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Un juez argentino ordenó el 
lunes la detención del futbo-
lista argentino nacionalizado 
paraguayo Jonathan Fabbro 
por supuesto abuso sexual de 
su ahijada menor de 13 años.

La medida fue dispuesta 
por el magistrado de prime-
ra instancia en lo criminal de 
instrucción Santiago Quian 
Zavalía a partir de una denun-
cia presentada en abril por la 
familia de la niña, cuya iden-
tidad y edad exacta se mantienen en reserva.

La acusación
La acusación que pesa sobre el actual futbolis-
ta de Lobos BUAP, de la liga de México, es por 
“abuso sexual con acceso carnal agravado por 
el vínculo”, explicó Gastón Marano, abogado 
de la menor, a The Associated Press.

Dado que el jugador de 35 años se encuen-
tra actualmente fuera de Argentina, el juez Za-
valía también solicitó a la Interpol la captura 
internacional del jugador.

Según Marano, el juez tomó la resolución 
sobre la base de la “prueba recolectada” en el 
expediente, entre la que mencionó “el relato 
de la propia víctima, de sus familiares más cer-
canos, el intercambio de mensajes por whats-
app entre la menor y el jugador y las pericias 
psicológicas a la niña que apuntan a la certe-
za en la imputación”.

El ex jugador de Boca Juniors, River Plate, 
Once Caldas de Colombia y la selección de Pa-
raguay no se ha pronunciado sobre la acusación.

En caso de ser hallado culpable, Fabbro se 
expone a una pena de 20 años de prisión.

Lobos fi naliza relación laboral
La directiva de los Lobos BUAP informó a la 
prensa la suspensión laboral con el argenti-
no para resolver la situación jurídica por la 
que atraviesa.

Ordena juez 
la detención 
de Fabbro
La justicia argetina solicitó a la 
Interpol la captura internacional 
del jugador por abuso sexual

Ahijada de menos de 13 años señala al argentino, na-
turalizado paraguayo, de agresión sexual.

Lobos BUAP 
informa que se 
ha suspendido 
la relación la-

boral con el ju-
gador Jonathan 

Fabbro”
Club Lobos 

BUAP 
Comunicado 

ofi cial

breves

Liga MX/ Cuero se une a las 
filas de los Guerreros
El club Santos Laguna anunció 
ayer  la incorporación temporal del 
atacante colombiano Jeff erson Cuero, 
procedente de Monarcas Morelia, para 
el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

En un comunicado publicado en su 
página ofi cial, la institución lagunera dio 
a conocer el acuerdo al que llegó con 
su similar michoacana para hacerse de 
los servicios del jugador cafetalero en 
calidad de transferencia temporal.

Expuso que Cuero, de 29 años de 
edad, quien nació el 15 de mayo de 
1988 en Valle del Cauca, Colombia, se 
desempeña como extremo, de perfi l 
izquierdo. 

Su carrera profesional comenzó en 
2010 jugando para el Once Caldas. 
Por Notimex

Liga MX / Alcoba se despide 
de Pumas; llega a Santos
El uruguayo Gerardo Alcoba visitó por 
última vez La Cantera de los Pumas de la 
UNAM al concretarse la transferencia a 
Santos Laguna.

El capitán auriezul se dijo contento, 
por lo que pudo aportarle a todos y cada 
uno de sus compañeros. 

“Bien, (me voy) muy contento, recién 
me despedí de todos mis compañeros, 
funcionarios, no te das cuenta lo 
que dejas hasta que te expresan los 
sentimientos la gente que pasó contigo, 
estoy muy contento de dejar de esta 
forma el club”, compartió Alcoba.

"Me voy agradecido y hoy soy un 
hincha más de Pumas. A partir del 
momento que fi rme con Santos paso a 
ser un hincha más del equipo", aseveró 
el ahora zaguero lagunero. Por Agencias

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

Es ofi cial, la familia Chargoy lle-
gó a un acuerdo con un grupo de 
inversionistas y venderá accio-
nes del Club Puebla, reveló el 
presidente de la Liga MX, En-
rique Bonilla, durante la Asam-
blea Ordinaria de la Liga MX.

Tras informar de los acuerdos 
a los que se llegaron tras la asam-
blea, Bonilla destacó: “El señor 
Chargoy llegó a un acuerdo con 
un grupo de inversionistas po-
blanos. Desde mañana (hoy) re-
cibiremos documentación para 
someterlo a aprobación para la temporada 18-19”.

Aunque no se reveló la identidad del grupo in-
teresado, desde esta campaña inversionistas de 
una importante televisora se han abocado a “po-
ner orden” en la escuadra desde la parte de los co-
laboradores de la oncena hasta los salarios, así co-
mo en la parte deportiva donde buscan las mejo-
res opciones para tener un conjunto competitivo.

La escuadra blanquiazul, término el torneo 
en el décimo quinto sitio con apenas 16 unida-

Puebla cambiará 
de propietario

La familia Chargoy venderá acciones del club.

des y en el cociente fueron el 16 con 1.1882 con 
13 puntos de ventaja sobre el último Veracruz.

Heanine gana logo y nombre del club
El empresario Ricardo Henaine aseguró que ya 
recibió la confi rmación de la propiedad de las úl-
timas dos marcas, de las cinco que peleaba. 

Con ello, el equipo no podrá seguir llamándo-
se Puebla F.C., como está registrado actualmen-
te en la Liga MX y aunque el escudo que utiliza-
ron este torneo era con un diseño distinto al de 
años anteriores, mismo que pertenece a Henai-
ne, también deberá ser modifi cado porque dice 
“Club Puebla”, mote que igualmente es propie-
dad del mencionado empresario.

De modo que Club de Futbol Puebla FC, La 
Franja Puebla, Ponte la Franja, Camoteros, Ca-
moteros de Puebla y La Franja Puebla Futbol, no 
podrán ser utilizados en lo subsecuente debido 
a que Henanine cuenta con el registro de tales 
marcas ante el IMPI.

ARRANCA SERGIO BUENO 
ERA CON EL ATLANTE
Por Notimex/Cancún, Quintana Roo

El Atlante buscará dejar atrás un semestre muy 
complicado, en el que terminó último de la tabla 
en el torneo Apertura 2017, para lo cual tiene 
que trabajar con intensidad desde el primer día, 
aseveró el técnico Sergio Bueno.

 “Estamos iniciando los trabajos el día de 
hoy, no estamos defi nidos con los elementos 
que vamos a contar en este trayecto. Debemos 

acelerar los tiempos para conformarnos 
totalmente, acorde a lo que el equipo debe 
pelear el siguiente campeonato, para mostrar 
otra cara”, aseveró el entrenador.

Consideró que si apuran las cosas, defi nen y 
conforman la plantilla, tendrán el tiempo para 
que todo el grupo de jugadores pueda asimilar la 
misma preparación. 

“Creo tendríamos el tiempo sufi ciente 
para llegar a buen nivel en el arranque del 
campeonato. En este torneo debemos hacer 
cosas relevantes, que marquen la pauta en la 
Liga", señaló el timonel.

'La final podría 
decidirse por 
individualidad'

Desde mañana 
(hoy) recibire-
mos documen-

tación para 
someterlo a 
aprobación 

para la tempo-
rada 18-19”

Enrique Bonilla 
Pdte. de Liga MX
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La última fecha de fase de grupos de Champions  
varios equipos buscan el pasaje a la siguiente 
fase, como el caso del club Atlético de Madrid
Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Ocho de las 16 plazas para los oc-
tavos de fi nal en la Champions 
siguen en disputa rumbo a la úl-
tima fecha de la fase de grupos.

Tres de los grandes de Euro-
pa -Barcelona, Real Madrid y Ba-
yern Múnich- de antemano tie-
nen su pase asegurado, al igual 
que el excampeón Chelsea, Pa-
ris Saint-Germain y Manchester 
City. Tottenham y Besiktas com-
pletan la lista de ya clasifi cados.

A continuación un vistazo a 
los partidos de la Champions es-
ta semana:

Atlético peligra
Atlético de Madrid requiere de una combinación 
de factores para mantener con vida su racha de 
cuatro participaciones consecutivas en la fase de 
eliminación directa.

Los dirigidos por Diego Simeone, dos veces 
fi nalistas en los últimos cuatro años, están obli-
gado a vencer a Chelsea como visitante el mar-
tes y deberá esperar que la Roma empate o pier-
da en casa frente al club azerbaiyano Qarabag.

El Atlético no ganó ninguno de sus primeros 
cuatro partidos en el grupo C, y entre sus reve-

ses se encuentran empates su-
cesivos ante Qarabag.

“Sólo hay que pensar en cómo 
ganar al partido”, dijo Simeone. 
“Lo que pase será consecuencia 
de lo que pase mañana (hoy) y 
de lo que pasó anteriormente”.

Sevilla se encuentra en una 
posición mucho más cómoda en 
su búsqueda por un lugar en los 
octavos por segunda campaña 
seguida con un empate en Ma-
ribor el miércoles. Sevilla puede 
tomar la cima del Grupo E con 
un triunfo sumado a una derro-
ta de Liverpool como local ante 
el Spartak de Moscú.

Invasión inglesa
Inglaterra de antemano tiene 
asegurados dos líderes de gru-
po entre los 16 mejores del tor-
neo, con Manchester City y Tot-
tenham. Para el miércoles, po-
drían ser cinco.

Manchester United necesita 
sumar tan solo un punto el mar-
tes al recibir al CSKA de Moscú 
para sellar la punta del Grupo A, 
y el ya clasifi cado Chelsea pue-
de terminar como líder del C si derrota al Atlé-

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Un empresario brasileño tes-
tifi có el lunes que había par-
ticipado en un plan para so-
bornar a dirigentes de la FIFA 
a fi n de que apoyaran el otor-
gamiento de derechos comer-
ciales para grandes torneos.

“Cometí un error”, dijo Jo-
sé “Jota” Hawilla durante el 
juicio que se sigue a tres exdi-
rigentes del fútbol sudameri-
cano en Estados Unidos. “Hice 
un error y lo lamento mucho”.

Hawilla, fundador de la fi rma de mercado-
tecnia Tra�  c Group, es el excolaborador más 
reciente que rinde su testimonio tras decla-
rarse culpable como parte de la investigación 
abarcadora sobre la FIFA.

Mediante su testimonio en portugués, Hawi-
lla, de 74 años, describió la forma en que su em-
presa y otras dos unieron fuerzas para pagar 
un soborno de 10 millones de dólares a Je£ rey 
Webb, quien era entonces vicepresidente de 
la FIFA y presidente de la Concacaf. A cambio 
del pago, las compañías pretendían asegurar 
los derechos para la Copa América Centena-
rio realizada en 2016.

Webb se ha declarado culpable de asocia-
ción ilícita y espera su sentencia.

Asimismo, el jurado en Nueva York escu-
chó por primera vez una serie de grabaciones 
realizadas por Hawilla después de su arresto 
en 2013. El empresario brasileño aportó las 
escuchas como parte de su promesa de cola-
borar con las autoridades.

Una grabación involucra un encuentro con 
Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo que ope-
raban la empresa Full Play, con sede en Argen-
tina, donde discutieron la posibilidad de so-
bornar a los presidentes de varias federacio-
nes nacionales.  “Quiero coexistir con todos 
los presidentes y hacerlos ricos”, manifi esta 
Jinkis, en transcripción de las grabaciones.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

El presidente de la Federación Estadounidense 
de Fútbol, Sunil Gulati, no aspirará a un cuarto 
mandato en el cargo, una decisión dada a cono-
cer dos meses después que la selección no se pu-
do clasifi car a la Copa Mundial del año próximo.

Paul Caligiuri, Eric Wynalda y Kyle Martino, 
ex jugadores del seleccionado, fi guran dentro de 
los candidatos para la elección en febrero.

Carlos Cordeiro, vicepresidente de la USSF 

Detallaron el 
soborno en la 
FIFA en juicio

Gulati dejará cargo 
de Federación-EU

Sólo hay que 
pensar en 

cómo ganar 
al partido. Lo 
que pase será 
consecuencia 
de lo que pase 

mañana (el 
martes)”

Diego Simeone 
DT de Atlético

Diego Simeone, timonel de los colchoneros, necesita ga-
nar a Chelsea y esperar resultados para saber si califi ca.

Jeff rey Webb, exvicepresidente de la FIFA y titular de 
la Concacaf, recibió fuertes sumas por sobornos.

Reaparece con West Ham 
▪ El delantero Javier "Chicharito" Hernández reapareció en 

los entrenamientos del West Ham United luego de dos 
semanas de baja por una lesión sufrida cuando participaba 

con la Selección de México. La reaparición de "Chicharito" con 
el club londinense podría producirse el próximo sábado, 

cuando reciba al Chelsea. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

UDINESE SE IMPONE A 
CROTONE Y RESPIRA
Por AP/Roma, Italia
Foto:AP/Síntesis

Con un doblete del volante 
checo Jakub Jankto, 
Udinese derrotó el lunes 
3-0 a Crotone y se alejó de 
la zona de descenso de la 
Serie A italiana.

Jankto anotó a los 40 
y 53 minutos, mientras 
que Kevin Lasagna puso 
cifras defi nitivas a los 66. 
El argentino Maxi López 
asistió en el segundo gol 
de Jankto.

El triunfo como visitante permitió 
a Udinese abrir una distancia de cinco 
puntos sobre Spal, 18vo entre los 20 
equipos de la primera división.

Crotone se mantuvo dos puntos por 
encima de los tres últimos de la tabla.

En el otro partido disputado el lunes, 
Genoa se ubicó un punto por delante al 
vencer 1-0 al penúltimo Hellas Verona. 
El gol fue obra del atacante macedonio 
Goran Pandev en los descuentos del 
primer tiempo.

Davide Ballardini se mantuvo invicto 
como técnico de Genoa al llevar al equipo a 
su primera victoria en Hellas Verona desde 
1958. Ballardini suma tres victorias. y un 
empate en todas las competiciones desde 
que tomó las riendas en reemplazados 
del destituido Ivan Juric. Genoa solo había 
conseguido seis puntos en las primeras 12 
fechas de la Serie A.

Empresario brasileño reveló su 
participación en un plan para 
sobornar a los altos dirigentes

Puesto en FIFA

▪ Gulati reemplazó 
a Chuck Blazer en 
el comité ejecutivo 
de la FIFA en 2013 y 
mantuvo el puesto 
con el renovado 
Consejo de la FIFA. 
También es el 
director ejecutivo 
de la candidatura 
tripartita EU-
México-Canadá que 
busca montar el 
Mundial de 2026 en 
Nortamérica.

tico de Madrid.
Un día después, Liverpool puede asegurar el 

máximo sitio del Grupo E con una victoria sobre 
Spartak. La Liga Premier inglesa nunca ha conta-
do con cinco clubes en esta fase de la Champions.

Alemania decepciona
La representación alemana en los octavos po-
dría reducirse a un solo equipo, Bayern Múnich, 
luego de campañas decepcionantes de los me-
jores de la Bundesliga _del Borussia Dortmund 
en particular.

Dortmund, que avanzó a la fi nal en 2013, de 
antemano está eliminado después de no apun-
tarse un solo triunfo en la fase de grupos, y aho-
ra sólo compite con APOEL por la clasifi cación 
a la Europa League en el Grupo H. Previo a su vi-
sita al Real Madrid el miércoles, Dortmund só-
lo suma dos puntos en cinco juegos, al igual que 
el chipriota APOEL.

Leipzig aún tiene una oportunidad para avan-
zar en su debut europeo pero necesita un favor de 
Mónaco en su compromiso en Porto por el Gru-
po G. Leipzig, que tiene misma cantidad de pun-
tos que Porto, recibe al líder del grupo Besiktas el 
miércoles y sólo conseguiría el boleto si termina 
con más puntos que el club portugués.

Bayern recibe a Paris Saint-Germain el mar-
tes con la obligación de ganar al menos por una 
diferencia de cuatro goles para seguir en la com-
petencia al frente del Grupo B. PSG goleó 3-0 a 
Bayern en París y tiene a su favor una enorme di-
ferencia de goles. El cuarto equipo alemán, Ho-
£ enheim, no llegó a la fase de grupos después de 
caer en el repechaje con Liverpool.

(las iniciales en inglés de la federación), también 
se postuló, al igual que los abogados Steve Gans 
y Michael Winograd. El otro candidato es Paul 
LaPointe, ejecutivo de una liga afi cionada. Kathy 
Carter, presidenta del brazo comercial de la MLS, 
pondera presentar su candidatura.

Gulati, de 58 años, anunció su decisión el lu-
nes. Lleva una trayectoria de 30 años involucra-
do en los altos mandos de la federación nacional. 
Fue partícipe de la campaña para obtener la sede 
del Mundial de 1994, fungiendo como vicepresi-
dente ejecutivo y director internacional del co-
mité organizador de ese torneo.

También fue el subcomisionado de la MLS des-
de el debut de la liga estadounidense hasta 1999.

Gulati ganó por unanimidad la presidencia en 
marzo de 2006 y reemplazó a Bob Contiguglia.

Cometí un 
error. Hice un 
error y lo la-

mento mucho”
José 

Hawilla 
Empresario 

brasileño

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El récord que no 
quieres tener
Normalmente cuando hablamos de 
un récord es para decir que un equipo 
sumó triunfos de manera consecutiva, 
que un jugador lleva una cantidad 
importante de goles, o que alguien 
acumula títulos de manera consecutiva, 
en esos récords siempre queremos ver 
el nombre de nuestro equipo, pero  no 
todos los récords son positivos y en 
algunos de ellos nunca quieres aparecer, 
y a día de hoy, el Benevento, de Italia, 
tiene un récord que parece muy difícil 
de romper, el de derrotas consecutivas 
para arrancar una temporada.

Afortunadamente para el Benevento 
este récord, que se implantó la semana 
pasada ya llegó a su fi n, fue uno muy 
largo, tuvieron nada más y nada menos 
que 14 derrotas de manera consecutiva 
para arrancar la temporada, el récord 
anterior, en una de las grandes ligas 
europeas, pertenecía al Manchester 
United, que en la temporada de 1930-31 
arrancó con 13 derrotas consecutivas.

Son muchas derrotas, pero esa mala 
racha la rompieron a lo grande, en el 
minuto 94 de su partido de la Jornada 15 
perdían 1-2 con el Milán, pero en el 
último suspiro todo el equipo se fue en 
busca del empate, y con un remate 
certero de Brignoli, su portero, consiguió 
el gol del empate, el gol que rompió esa 
terrible racha y que les supuso su primer 
punto en la historia del equipo en la Serie 
A Italiana. 

. 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

El triunfo como visitante permitió a Udinese distan-
ciarse de la zona de descenso de la Serie A.

5
puntos

▪ es la ventaja 
que amplió Udi-

nese con res-
pecto al Spal, 

que marcha en 
el sitio 18 de la 

Serie A

Champions

Hoy
GRUPO A
▪MANU 
VS. CSKA 
MOSCÚ
▪BENFICA 
VS. BASEL

GRUPOS B
▪CELTIC 
VS. 
ANDERLECHT
▪BAYERN 
VS. PSG

GRUPO C
▪ROMA 
VS. QARABAG
▪CHELSEA 
VS. ATLÉTICO

GRUPO D
▪OLYMPIAKOS 
VS. JUVENTUS
▪BARCELONA 
VS. SPORTING

Reparte UCL 
ocho boletos 
a los octavos
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La mala campaña del equipo de Nueva York cobró 
sus primeras víctimas al despedir al head coach 
Ben McAddo y al gerente general Jerry Reese

McAdoo es 
despedido  
de los Giants
Por AP/Nueva Jersey, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Tras determinar que el equi-
po carece de rumbo, los Giants 
de Nueva York abandonaron su 
estilo tradicional de gestión y 
realizaron una purga en plena 
temporada, con el despido del 
entrenador Ben McAdoo y del 
gerente general Jerry Reese.

El equipo va a los tumbos 
con una foja de 2-10 durante 
una temporada en la que mu-
chos lo consideraban candida-
to al Super Bowl.

En estas condiciones, los co-
propietarios John Mara y Steve 
Tisch tomaron la decisión el lu-
nes por la mañana, menos de 24 
horas después de que los Giants 
cayeron como visitantes ante 
Oakland, en un partido en que 
quarterback Eli Manning fue 
relegado al banquillo sin que 
ello derivara en mejoría algu-
na en el desempeño ofensivo.

“Coincidimos en que se ne-
cesitaba un cambio generali-
zado en esta organización pa-
ra recuperar el equipo que esperamos ser”, dijo 
Mara en una improvisada conferencia de pren-
sa. “Acordamos también que no tenía sentido 
esperar más para hacer estos cambios”.

El coordinador ofensivo Steve Spagnuolo asu-
mirá el cargo de entrenador interino durante los 
últimos cuatro partidos de la campaña. Dirigió 
a los Rams de San Luis de 2009 a 2011.

Mara dijo desconocer si Manning volverá co-
mo titular este fin de semana ante Dallas. Afirmó 
que la decisión corresponderá sólo a Spagnuolo.

Aseguró que ni McAdoo ni Reese se mostra-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Los golfistas poblanos lograron cerrar la tercera 
fecha de la Gira Infantil – Juvenil de Golf en las 
primeras posiciones, alcanzando al menos cua-
tro primeros lugares en la Vista Country Club, 
escenario de esta competencia.

Después de dos jornadas intensas, los pobla-
nos lograron cerrar en las primeras posiciones 
en este 2017 y es que hasta el 13 de enero se re-
anudará la actividad de este certamen ahora en 
el Club Campestre de Puebla.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Con la finalidad de recaudar 
fondos para apoyar a las fa-
milias que se vieron afecta-
das por el sismo del 19 de sep-
tiembre, este 17 de diciembre 
a partir de las 7:30 horas se 
llevará a cabo la carrera de 
campo traviesa “Trail Tochi-
milco”, justa que llevará a los 
participantes a disfrutar de las 
bellezas naturales que ofre-
cen las laderas del volcán Po-
pocatépetl.

Jonathan Soberanes Martínez, director de 
turismo de Tochimilco, Puebla, así como Pa-
blo Huerta, responsable de Challenger Race, 
dieron a conocer que todo se encuentra listo 
para recibir a más de 300 corredores, quienes 
podrán recorrer distancias de 7, 15 y 30 km.

“Esta es una manera de apoyar a Tochimil-
co, que fue uno de los pueblos más afectados 
por el sismo del 19 de septiembre y una par-
te de las inscripciones será enfocado a la re-
construcción del municipio, se eligió esta fe-
cha porque se conmemoran 24 años de estar 
inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de 
la Unesco con el exconvento franciscano de la 
Señora de la Asunción y este inmueble sufrió 
severos daños”.

Y es que detalló que tuvieron 13 monumen-
tos afectados, de los cuales 11 han sido apun-
talados, entre ellos destacan el exconvento y 
otros recintos del siglo 16.

Hoy se cierran las inscripciones ya que bus-
can brindar la mayor seguridad a los partici-
pantes. El costo de las inscripciones es de 350 
pesos, que incluye playera y medalla artesanal.

Por Notimex/ Kingston, Jamaica
Foto: Especial/Síntesis

 
En la pose de celebración de "la flecha" que-
dó otra vez eternizado el hombre más rápido 
del mundo Usain Bolt, al ser develada su es-
tatua de bronce en el Estadio Nacional de Ja-
maica, en esta capital.

Bolt se sintió impresionado con la obra del 
artista Basil Watson y al pie de la estatua hizo 
su tradicional festejo de victoria en las pistas 
de Campeonatos Mundiales y Juegos Olím-
picos y otras tantas en las que estuvo, salvo 
en su última participación, en Londres 2017.

El velocista jamaicano se vio inmotalizado 
en esa estatua y con una sonrisa de satisfac-
ción de verse con su pose triunfadora, compartió que “nunca 
sentí que estaría en este momento tan grande como ahora en 
el Estadio Nacional, donde comenzó todo”.

Abundó que “esta es la razón por la que siempre animo a to-
dos: todo es posible, sin límites”.

Aunque su última competencia, en el Campeonato Mundial 
de Atletismo Londres 2017, no fue lo más honrosa, para nada 
empaña su imagen de triunfador y ganador de seis medallas de 
oro olímpicas y siete mundiales, todas individuales.

Poblanos se 
hacen notar 
en gira de golf

Trail con causa 
para Tochimilco

Honra Jamaica a su hijo 
pródigo, Usain Bolt

Coincidimos 
en que se 

necesitaba un 
cambio genera-

lizado en esta 
organización 

para recuperar 
el equipo que 

esperamos 
ser”

Sólo pienso 
que, como fran-
quicia estamos 

ahora en 2-10 
y que en cierto 
modo esto se 

había salido de 
control”

Josh Mara  
Copropietario de 

los Giants

Mara dijo desconocer si Eli Manning volverá como 
quarterback titular este fin de semana ante Dallas. 

McAddo deja al equipo con una foja de 2-10 durante una desastrosa temporada.

Castigan a "Gronk"
▪ La NFL suspendió un juego al tight end Rob Gronkowski, de 
los Patriots de Nueva Inglaterra, por propinar el domingo un 

golpe tardío e innecesario a la cabeza al defensive back 
Tre'Davious White, durante el partido contra los Bills de 

Buffalo. Gronkowski se perderá el encuentro ante Miami el 
próximo lunes por la noche. POR APO/ FOTO: AP

LLEGA FESTIVAL NAVIDEÑO DE ATLETISMO AL CEM 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

El 9 de diciembre a partir de las 9:00 horas, 
el Centro Escolar Morelos recibirá Festival 
Navideño de Talentos Deportivos, el cual 
convoca a niños desde los cinco años con la 
finalidad de impulsar el gusto por el atletismo.

José Manuel Vázquez Cabrera, presidente 
de la Asociación Poblana de Atletismo, dio 
a conocer que con este evento culminará la 
actividad para los atletas de la Angelópolis, 

quienes con este serial se preparan para encarar 
los selectivos estatales y regionales.

Agregó que esperan a más de 600 atletas en 
este festival que como característica principal 
trata de premiar a los más pequeños con algún 
juguete y se realizará en todas las categorías 
de pista y campo. Destacó que los juveniles en 
ciertas categorías podrán hacerse acreedores a 
un premio en efectivo.

Las inscripciones para el festival no tendrán 
costo y éstas se podrán realizar al siguiente 
correo:marco.hernandeza@udlap.mx.

Representantes de la Angelópolis 
logran cuatro primeros lugares en 
3ra fecha de Gira Infantil-Juvenil 

ron sorprendidos por la decisión que se les no-
tificó el lunes, al recalcar que ambos son unos 
profesionales. Reveló que su reunión con Re-
ese fue más emotiva, pues ambos habían tra-
bajado juntos desde 1994.

“No creo que haya habido una gota que derra-
mara el vaso”, explicó Mara. “Sólo pienso que, 
como franquicia estamos ahora en 2-10 y que 
en cierto modo esto se había salido de control”.

Sin embargo, muchos consideran que la osa-
día de enviar al banquillo a Manning, el rostro 
de la franquicia y dos veces Jugador Más Valio-
so del Super Bowl, fue el factor decisivo.

El propio Mara había admitido su deseo de 
que el asunto se hubiera manejado mejor.

Se avizoraba que los fanáticos iban a mani-
festar su rechazo a McAdoo, de 40 años, en el 
cierre de la campaña. Tres de los últimos cua-
tro encuentros de los Giants son como locales, 
comenzando este fin de semana.

Destituciones coronan una temporada ma-
lograda también por las lesiones, entre ellas la 
sufrida por el wide receiver Odell Beckham Jr. 

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Especial/Síntesis

Con un triunfo y una derrota en 
el Grupo C de América, México 
casi está clasificado a la segunda 
ronda eliminatoria de balonces-
to varonil para la Copa Mundial 
China 2019, afirmó el entrena-
dor español Ramón Díaz.

México se impuso 72-66 a Cu-
ba, en juego de debut desarro-
llado en la duela del Domo de 
la Feria de León, Guanajuato, y 
luego fue a territorio estaduni-
dense, donde cayó 91-55, para 
ser tercer lugar del sector, por 
debajo de Puerto Rico y Estados 
Unidos, y encima de la quinte-
ta cubana.

“Empezar ganando en la cla-
sificación al Mundial es muy im-
portante y qué mejor hacerlo 
aquí, ante nuestro público, an-
te una gran afición, ojalá que en 
la próxima ventana (fase) la afi-
ción responda de la misma ma-
nera”, dijo.

Díaz analizó que fue un par-
tido más difícil de lo que la afi-
ción local pensaba, porque, pri-
mero, Cuba no es un rival fácil 
y, segundo, México tuvo ausen-
cias importantes, como la de Pa-
co Cruz y Gustavo Ayón.

Los siguientes partidos se-
rán México-Puerto Rico, el vier-
nes 23 de febrero en la ciudad de 
Monterrey; Cuba-México, el 26 
de febrero en La Habana; Méxi-
co-Estados Unidos, el jueves 28 
de junio en la Ciudad de México, 
y Puerto Rico-México, el domin-
go 1 de julio en sede por definir.

"México, 
cerca de 
2da ronda"

La selección nacional busca calificar 
al Mundial de Basquetbol en China.

La Asociación Poblana de Atletismo espera la presencia 
de 600 atletas el próximo sábado.

En la categoría de 8 -9 años, Alfredo Suá-
rez del Club Campestre se ubicó en el primer 
sitio de la contienda tras culminar la jornada 
con un total de 76 golpes; en la segunda posi-
ción, se ubicó el exponente del Club La Vista 
por cuenta de Patricio Caso con 80 golpes. En 
12-13 años, el exponente de la Vista, José An-
tonio Collado logró terminar en la primera po-
sición con 174 golpes, mientras que José Car-
los Díaz ocupó el segundo sitio con 184 golpes.

En femenil de 14-18 años, la poblana Camila 
Madariaga se logró mantener segundo y acabó 
la ronda con 158, siendo superada por Alma An-
gélica García, que cerró con 154 golpes

En la prueba de 14-18 años fue donde se tu-
vieron los mejores resultados ya que los expo-
nentes del Club Campestre de Puebla domina-
ron por cuenta de Eloy Vigil con 144 golpes así 
como Alejandro Madariaga con 147 y Antonio 
Miguel con ese mismo número de golpes.

La cuarta fecha de será en el 2018, el 13 de 
enero ahora teniendo como escenario el Club 
Campestre de Puebla. Paraíso Country y Coco-
yoc serán las sedes de las fechas cinco y seis. Los 
primeros lugares de esta gira participarán en 
el Nacional Interzonas a celebrarse en marzo.

13 
de enero

▪ de 2018 se 
realizará la 

cuarta fecha de 
la gira,teniendo 

como esce-
nario el Club 

Campestre de 
Puebla

"El Rayo" cuenta desde ayer estatua de bronce en el estadio Nacional.

Tochimilco 
fue uno de los 
pueblos más 

afectados por 
el sismo del 

19 de septiem-
bre”

Organización 
del Trail 

Tochimilco

Nunca sentí 
que estaría en 
este momento 

tan grande 
como ahora en 
el Estadio Na-
cional, donde 

comenzó todo”
Usain  
Bolt

Exvelocista




