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Diseñadores honran a México
/#MuñecasMazahua

Se siguen sumando a nuestra  
campaña /#Desplastifícate

• Alberto Rueda /Candidato ciudadano... misión imposible: 9A
• Alfonso González /Crimen organizado y paz en Puebla: 9A

Por Elizabeth Cervantes 
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El gerente del Centro Históri-
co, Sergio Vergara Berdejo, in-
formó que la reconstrucción en 
el Centro Histórico, tras el sis-
mo del 19 de septiembre, registra 
un 50 por ciento, e informó que 
hasta el mes de febrero de 2018 
iniciará la reconstrucción de los 
templos que fueron afectados.

Comentó que el ayuntamien-
to, en el último corte y a casi tres 
meses del terremoto, apuntaló 
121 casas, realizó cuatro recons-
trucciones y 5 liberaciones de 
elementos, erogando 15 millo-
nes de pesos para tal efecto.

Sergio Vergara Berdejo ex-
plicó que  la reconstrucción de 
64 sitios iniciará hasta el próxi-
mo año.

“Lo que terminó fue el ase-
guramiento con dinero munici-
pal y estado. En algunos se ha lo-
grado que entren recursos pri-
vados pero ese recursos cuando 
venga el recursos federal se usa-
rá en el mismo tema, a lo mejor 
en resanar y pintar”.

Reparación 
del Centro 
está al 50%
En febrero próximo será peatonizada parte de la 
zona de Los Sapos, a petición de empresarios

RECOMIENDAN 
MODIFICAR LEY 
DE SEGURIDAD
Por Charo Murillo/Síntesis

La Ley de Seguridad Interior 
tendría que ser analizada y mo-
difi cada en algunos de sus artí-
culos por ser ambiguos o tener 
vacíos legales que pueden llevar 
a cometer actos de abuso o ex-
ceso de las Fuerzas Armadas.

A raíz de que la semana pasa-
da (30 de noviembre) dicha ley 
fue aprobada en la Cámara de 
Diputados, varias voces la han 
avalado para regular el uso de 
las Fuerzas Armadas. 

METRÓPOLI 2

Crece 24% presupuesto de seguridad
▪  Un aumento de 24% al presupuesto a la seguridad pública en 
2018 que representa un alza de 455.6 millones de pesos, con una 
bolsa superior a 2 mil 300 millones de pesos, anunció el gobernador 
Tony Gali, al inaugurar el sexto foro regional Sumemos Causas por 
la Seguridad, Ciudadanos más Policías,  con la presidenta de Causa 
en Común, María Elena Morera. METRÓPOLI 5

BUAP escuchará a candidatos 
▪  Con base a lo que acuerde el Consejo Universitario, la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) tiene considerado abrir 
espacios para la realización de debates en el proceso electoral del 
2018, pero únicamente con candidatos a la gubernatura, adelantó el 
rector Alfonso Esparza Ortiz. ABEL CUAPA/FOTO: IMELDA MEDINA

Histórico impulso al empleo
▪  Puebla obtuvo el 2° lugar nacional por el buen desempeño de la 
Ofi cina Estatal del Servicio Nacional de Empleo (SNE), impulsado 
durante el gobierno de Tony Gali; peldaño histórico desde que se 
comenzó a realizar el ranking en el año 2000. METRÓPOLI 5

Por Irene Díaz
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A partir de la siguiente legislatura serían eva-
luados los diputados y estarán al escrutinio 
ciudadano, quienes al fi nal del día decidirán si 
los reeligen o no, anunció Jorge Aguilar Che-
draui, presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política.

Explicó que el paquete de reformas estruc-
turales que presenta en el marco de su Infor-
me Legislativo como presidente del Congreso 
y del último año de la gestión que duró 4 años 
y ocho meses, propondrá el Reglamento Inter-
no del Poder Legislativo. METRÓPOLI 8

Ciudadanos evaluarán a 
legisladores: Jorge Aguilar

Jorge Aguilar recordó que del 2014 al 2017 el número de sesiones de Co-
misiones y Comités aumentó 52.2%, dato que revela más productividad.

El Congreso recibió la certifi cación de la OEA por la mejora en procesos de 
transparencia, innovación tecnológica, rendición de cuentas y participación.

Presentaré 
la reforma al 

Reglamento In-
terno para que 
sea obligatoria 
una auditoria al 

trabajo de los 
41 diputados”
Jorge Aguilar 

Chedraui
Legislador

NUÑO DEJA 
LA SEP

El ahora extitular de la SEP anunció 
que aceptó la invitación de José 

Antonio Meade para coordinar su 
precampaña. Nación/Notimex

Enciende Trump 
Oriente Medio 

Donald Trump reconoce a Jerusalén 
como capital de Israel, lo que provo-

có el furioso rechazo del pueblo 
palestino. Orbe/AP

En tanto, la posibilidad de 
peatonizar algunas calles del 
Centro Histórico, a sugerencia 
de empresarios del Callejón de 
Los Sapos, es viable, y en caso de 
ser aprobada en cabildo, entraría 
en vigor en febrero del siguien-
te año, reveló el edil Luis Banck.

 Banck Serrato destacó que 
otra de las ventajas de la iniciati-
va es la protección del patrimo-
nio histórico. METRÓPOLI 6

Encienden la 
Navidad en el 

Centro Histórico

entre 
vista

Es una buena 
oportunidad... 
explorar que 
alguna calles 

se peatonicen”
Luis Banck

Alcalde

 Sería inte-
resante que 
fuera peato-
nal, pero hay 
necesidades 

como que no se 
camine más de 

300 metros” 
Sergio Vergara 
Centro Histórico

vsFinal ida / 20:00 horas

• L I G A  M X •
LAFINAL2017

A FROTARSE 
LAS MANOS

Este día comienza la lucha regia 
entre Monterrey y Tigres, para 

definir quién es el mejor del Torneo 
Clausura 2017. Cronos/Mexsport

El gobernador Tony Gali y el 
alcalde Luis Banck pusieron 

en operación formal el 
alumbrado navideño y todas 

las actividades decembrinas. 
METRÓPOLI 16
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LEX

A     raíz de que la se-
mana pasada (30 de noviembre) 
la Ley de Seguridad Interior fue 
aprobada en la Cámara de Dipu-
tados, varias voces la han avalado 
para regular el uso de las Fuer-
zas Armadas y otras la ven co-
mo un grave riesgo para los de-
rechos humanos.

Sobre el tema y en entrevista 
para Síntesis, el doctor Edmun-
do Ramsés Castañón Amaro, ca-
tedrático de la Escuela Libre de 
Derecho de Puebla, detalla que 
ahora que se encuentra en la Cá-
mara de Senadores “valdría la 
pena que se analizarán ciertos 
artículos”.

Artículos controversiales 
Y es que en algunos de los 34 ar-
tículos que conforman la Ley de 
Seguridad Interior y los 4 artícu-
los transitorios, precisa el aca-
démico de la Escuela Libre de 
Derecho de Puebla, son contro-
versiales porque deja vacíos le-
gales como:

–No se establece de forma cla-
ra y precisa el actuar de las Fuer-
zas Armadas en una manifesta-

FALTA AFINAR 
NUEVA LEY DE 

SEGURIDAD 
INTERIOR:

RAMSÉS 
CASTAÑÓN

Tendría que ser modifi cada en algunos artículos 
por ser ambiguos o tener vacíos legales que 
pueden llevar a cometer actos de abuso

●La Cámara de Diputados avaló 
en lo general y particular la Ley 

de Seguridad Interior que regulará 
la actuación de las Fuerzas Armadas 
en las tareas de apoyo a las policías 
estatales y municipales para preservar 
la seguridad pública en el país.

SENADO DISCUTIRÁ
LEY DE SEGURIDAD
El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa 
Patrón, informó que la semana próxima el pleno 
discutirá y, en su caso, aprobará la nueva Ley de 
Seguridad Interior.
        El priista negó que dicha ley se vaya a aprobar de 
manera apresurada y aseguró que se escucharán las 
inquietudes de la sociedad civil, ya que esa es una 
demanda de la gente.

DEBATE
INTERNACIONAL
La Secretaría de la Defensa 
Nacional, ONGs y la ONU 
debatieron ante senadores 
los alcances de la minuta de 
la Ley de Seguridad Interna, 
la cual se prevé sea dictami-
nada y en su caso aprobada 
por el Senado.
Ante los presidentes de las 
comisiones legislativas que 
dictaminarán dicha legis-
lación, Alejandro Ramos 
Flores, jefe de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de la 
Sedena, aclaró a las organi-
zaciones que dicho marco 
no perpetua a los militares 
en funciones de seguridad 
pública en el país.

APOYO MILITAR

ción que no sea pacífi ca.
–Se podrá prorrogar el tiem-

po que se necesario la interven-
ción de la Fuerzas Armadas (pe-
se a que se indica que el tiempo 
máximo sería de un año).

–Se califi ca de reservada y 
confi dencial la información.

–Da facultades amplias en ta-
reas de inteligencia, espionaje y 
detenciones.

Cuestiones que preocupan
Lo anterior son “cuestiones que 
preocupan a un gran número de 
organizaciones de Derechos Hu-
manos y especialistas en la ma-
terial, porque no se puede dejar 
en la ley esos vacíos, ni dejarlo a 
la vaguedad, o que sea ambiguo, 
porque cuando no hay una pre-
cisión en conceptos claros, so-
bre todo en materia de seguri-
dad, a veces ocurren actos que 
pueden ser de abuso o de exce-
so”, dijo.

Y es que en los últimos 11 años 
de actividad del Ejército Mexi-
cano y la Marina en apoyo a la 
seguridad pública en el país se 
han observado conductas que 
caen en lo delictivo, ahora con la 
ley “dejar a la interpretación de 
las Fuerzas Armadas qué enten-

demos por fuerza letal, no letal, 
qué entendemos por manifesta-
ción no pacífi ca, en qué casos se 
puede justifi car una interven-
ción de comunicaciones priva-
das”, sería el criterio de quienes 
fueron formados para la guerra.

Podrían impugnar
El doctor Edmundo Ramsés Cas-
tañón Amaro puntualizó que en 
caso de que la Cámara de Sena-
dores apruebe sin mayor discu-
sión la Ley, las minorías de am-
bas cámaras podrían impugnar 
e incluso la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, siendo la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación la que resuelva si se ape-
ga o no a la Constitución.

Aunque actualmente se con-
sidera anticonstitucional porque 
el tema de Seguridad Interior no 
está reglamentado en el artículo 
73 donde se faculta al Congre-
so de la Unión emitir algún de-
creto de ley y en el artículo 129 
donde las Fuerzas Armadas de-
ben permanecer en los cuarte-
les en tiempos de paz.

SCJN tiene última palabra
En ese sentido, “la última pala-
bra podría tenerla la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacional 
que determinaría si es Consti-
tucional o no y en caso de que la 
ley la considere Constitucional 
por tener facultades, se tendría 
que analizar artículo por artícu-
lo, si es o no inconstitucional”, 
afi rmó el catedrático.

Finalmente el académico de 
la Escuela Libre de Derecho pre-
cisó que antes de la Ley de Se-
guridad Interior se debió ana-
lizar el tema del Mando Único 
o Mando Mixto que permitiría 
unifi car a las policías municipa-
les con la estatal.

34

11

30

A 11 AÑOS DE QUE MILITARES 
SALIERON A LAS CALLES, 
SE REQUIERE DAR ORDEN A 
TRAVÉS DE UN MARCO LEGAL, 
CONSIDERAN DIPUTADOS

EL DATO

LA LEY FUE AVALADA CON 215 
VOTOS A FAVOR, 101 EN CONTRA 

Y CUATRO ABSTENCIONES

artículos que 
conforman 
la ley son 
controversiales

años tiene que 
militares ayudan 
en seguridad

de noviembre 
diputados 
aprobaron la ley

Edmundo Ramsés Castañón, 
catedrático de la ELDP.

No se establece de forma clara y 
precisa el actuar de las Fuerzas 
Armadas en una manifestación 

que no sea pacífi ca”
Ramsés Castañón

Catedrático de la ELDP

LEY
DE
SEGURIDAD 
INTERIOR

...CON LA 
CONSTITUCIÓN, 
NO SERÁN 
CONSIDERADAS 
COMO AMENAZAS 
A LA SEGURIDAD 
INTERIOR NI 
PODRÁN SER 
MATERIA DE 
DECLARATORIA 
DE PROTECCIÓN A 
LA SEGURIDAD.

Artículo 8. Las 
movilizaciones de 
protesta social o las 
que tengan un motivo 
político-electoral que se 
realicen pacífi camente 
de conformidad...

Artículo 9. La 
información que se 
genere con motivo de la 
aplicación de la presente 
Ley, será considerada de 
Seguridad Nacional, en 
los términos de la ley de 
la materia, y clasifi cada 
de conformidad con 
ésta y las disposiciones 
aplicables en materia de 
transparencia.

Artículo 15. La 
Declaratoria de 
Protección a la 
Seguridad Interior 
deberá fi jar la vigencia 
de la intervención de la 
Federación, la cual no 
podrá exceder de un año. 

Agotada su vigencia, 
cesará dicha 
intervención, así como las 
Acciones de Seguridad 
Interior a su cargo. 

Artículo 20. Las Fuerzas 
Armadas sin perjuicio 
de las misiones que 
tienen asignadas sólo 
intervendrán mediante 
la emisión de una 
Declaratoria de Protección 
a la Seguridad Interior.

edmundo castañón
catedrático de la escuela 
libre de derecho de puebla

 2.
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breves

Morena / Barbosa niega “Ley 
Mordaza” del partido 
rumbo al proceso 2018 
El coordinador de organización 
electoral estatal de Morena, Luis Miguel 
Barbosa, rechazó que el Código de Ética 
presentado por el Consejo Estatal, 
represente una ´Ley Mordaza´ en el 
desarrollo de su trabajo político de cara 
a las elecciones del 2018, por lo que 
lo acatará por lo menos siete de los 15 
puntos sin problema.

En conferencia de prensa en las 
instalaciones el Comité Directivo 
Estatal del partido, aseguró tener muy 
claro su papel dentro de la organización 
de Morena, por lo que será muy 
cuidadoso del lenguaje que utilizará al 
dirigirse a los militantes y ciudadanos.

“Nosotros venimos a fortalecer el 
trabajo de organización. Entonces, por 
eso, yo fi rmo eso sin ningún problema, 
no es ley mordaza, son lineamientos 
que algunos están redactados y 
considerados desde posiciones muy 
políticas, cuando haya candidaturas, 
pues, habrá otra cosa”, subrayó.
Por Irene Díaz Sánchez

IEE / Aprueban elegibilidad 
de 312 consejeros 
distritales para elecciones
Con dos votos en contra de consejeros 
electorales el IEE aprobó la elegibilidad 
de 312 consejeros distritales entre 
propietarios y suplentes, y aseguraron 
que ninguno se encuentra inscrito en los 
padrones de los partidos de los partidos 
políticos.

Por mayoría de votos y dos en 
contra de José Luis Martínez López, 
y Alejandro Gutiérrez Jaramillo, se 
integraron los consejos distritales que 
funcionarán en ese proceso electoral; 
entre los argumentos esgrimidos de 
los inconformes fue el hecho de que 
en algunos casos hubo dudas en torno 
a la manera en la que presentaron la 
documentación, lo cual afi rmaron es una 
irregularidad. 

Ambos consejeros inconformes, 
expusieron que hubo dos casos 
específi cos en donde se observaron 
inconsistencias.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Congreso local recibió la cer-
tifi cación de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), 
por su mejora en sus procesos de 
transparencia, innovación tec-
nológica, rendición de cuentas 
y participación ciudadana, sien-
do la primera legislatura intera-
mericana a nivel local que logra 
esta evaluación.

En el marco de la entrega de 
esta certifi cación, Moisés Bena-
mor, jefe de Instituciones Repre-
sentativas de la OEA, destacó el 
empeño de los diputados y per-
sonal administrativo por ser más 
abiertos y mantener a los ciu-
dadanos informados de la acti-
vidad legislativa en los dos úl-
timos años.

Asimismo, mencionó que la 
cuna de la democracia de un país 
está en los Poderes Legislativos por lo que Pue-
bla, es el primer congreso interamericano a ni-
vel local que logra esta certifi cación.

“La Casa del Pueblo, es sin duda un lugar don-
de se discute, se paralizan temas pero también 
se logran consensos y acuerdos, por lo que des-
de la OEA entendemos que una democracia ple-
na no puede existir sin un Poder Legislativo fuer-
te, sólido y comprometido, como lo es el de Pue-
bla”, puntualizó.

En su intervención, el presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política del Congre-
so, Jorge Aguilar Chedraui destacó que el lograr 
la certifi cación en estos cuatro puntos es funda-
mental para recuperar la confi anza y la credibili-
dad de la sociedad en las instituciones de gobier-
no, como lo es el Poder Legislativo.

Certifi ca OEA 
al Legislativo
El Congreso local recibió la certifi cación de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), 
tras acreditar mejora en sus procesos internos

Villanueva 
se apunta 
para 2018 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

David Villanueva Lomelí, ti-
tular de la Auditoría Superior 
del Estado  de Puebla (ASE), 
mantiene su interés por par-
ticipar en las próximas elec-
ciones, sin embargo afi rmó 
que no ha recibido ninguna 
invitación por algún partido 
político para formar parte de 
las cartas que se manejan pa-
ra los diversos cargos de elec-
ción popular.

Durante un encuentro na-
videño con los medios de co-
municación, expuso que pa-
ra cualquier servidor públi-
co es un orgullo y honor ser 
mencionado para ocupar el 
cargo de mayor responsabilidad de frente a 
los ciudadanos.

Abundó que si en algún momento hay al-
gún ofrecimiento por algún partido político, 
lo valorará como lo ha hecho en todas las po-
sibilidades que le han brindado para estar en 
la administración pública.

Villanueva Lomelí insistió en que por el mo-
mento está ocupado en el trabajo y no en la 
“grilla”, por lo que esperará los tiempos para 
tomar decisiones para continuar con su pro-
yecto político si se dan las cosas.

Podemos 
dar fe que la 
legislatura 

implementa 
de manera 

satisfactoria 
los principios 

de innovación, 
tecnología, 

transparencia 
rendición 

de cuenta y 
participación 

política
Moisés 

Benamor
Jefe de Institu-

ciones Represen-
tativas de la OEA

Jorge Aguilar Chedraui destacó que el lograr la certifi ca-
ción en estos cuatro puntos es fundamental para recupe-
rar la confi anza y la credibilidad de la sociedad.

Recordó que al inicio de la LIX Legislatura 
se planteó un proyecto transversal e incluyen-
te con los 41 diputados de los 9 partidos políti-
cos  representados en el Congreso, por lo que al 
cabo de dos años de trabajo se marca la diferen-
cia con las anteriores legislaturas.

El legislador abundó durante su discurso que 
bajo la premisa de que “lo que no se mide no se 
mejora” es como adquirieron el compromiso de 
lograr una mejora continua en el marco jurídico 
poblano, por lo que en el último año de la gestión 
se darán respuesta las observaciones hechas por 
la OEA y Borde Político, en materia de Tecnolo-
gías de la Información.

En su oportunidad, Rodrigo Ramírez Quin-
tana, director de Borde Político, organización 
de la sociedad civil, reconoció que el Congreso 
de Puebla es pionero a nivel nacional en estas 
prácticas de mejora en transparencia, innova-
ción tecnológica, rendición de cuentas y parti-
cipación ciudadana, las cuales fueron evaluadas 
también por OEA.

David Villanueva Lomelí, titular de la Auditoría Su-
perior del Estado de Puebla.

El titular de la ASE reafi rma 
su interés por participar en 
próximos comicios de 2018

Les garantizo 
que una vez 

que reciba al-
guna invitación 

para postu-
larme será 

comunicado 
con trans-
parencia y 

seriedad como 
siempre me he 

conducido
David 

Villanueva
Auditor Superior
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Puebla, segundo 
lugar por impulso 
al empleo formal

Creció 3.1%  
en 2016 PIB 
de Puebla 

Enrique Doger, delegado del IMSS, inaugura la prime-
ra feria del empleo inclusión laboral 2017.

Puebla alcanza histórica posición a nivel nacional en 
impulso al empleo. 

Puebla registró crecimientos también superiores a la 
media nacional en el sector secundario.

La Presidenta de Causa en Común reconoce a Puebla por ser el estado más transparente.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Impulsado por la industria, en 2016 Puebla 
registró un crecimiento de 3.1 por ciento del 
PIB, nivel superior a la media nacional del 2.7 
por ciento y una aportación de 3.3 por ciento 
al total país ubicándose como el décimo esta-
do por su economía, informó el Inegi en su re-
porte Producto Interno Bruto de las entida-
des federativas 2016.

El PIB de Puebla a precios básicos sumó 
633 mil 555 millones de pesos, mientras que 
a nivel país, en 2016 el Producto Interno Bru-
to total a precios básicos resultó de 18 billo-
nes 841 mil 226 millones de pesos corrientes, 
es decir, la entidad aportó 3.36 por ciento del 
total nacional.

Un conjunto de 11 estados aportaron dos 
tercios del PIB nacional.

Puebla registró crecimientos también su-
periores a la media nacional en el sector se-
cundario que incluyen industrias manufactu-
reras, construcción y otros con 4.4 por cien-
to de avance en contraste a la media nacional 
del 0.4 por ciento.

En Puebla el sector terciario (comercio y 
servicios) creció 2.7 por ciento en 2016, en 
contraste a la media país del 3.9 por ciento, 
mientras que en el sector primario que con-
sidera agricultura, cría y explotación de ani-
males, aprovechamiento forestal, pesca y ca-
za, Puebla descendió -0.7 por ciento en con-
traste al 3.8 por ciento de repunte nacional.

En términos nominales, la Ciudad de Mé-
xico, Edomex, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, 
Guanajuato, Coahuila de Zaragoza, Sonora, Chi-
huahua, Puebla y Baja California, aportaron en 
conjunto el 66.5% del PIB nacional en 2016.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Mérida, Yucatán.- Puebla ob-
tuvo el segundo lugar a nivel 
nacional por el buen desem-
peño de la Oficina Estatal del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE), impulsado durante el 
gobierno de Tony Gali; pel-
daño histórico desde que la 
Coordinación General del 
SNE comenzó a realizar di-
cho ranking en el año 2000.

En el marco de la inauguración de la 39 Re-
unión Anual del (SNE), realizada en la capi-
tal yucateca, se dieron a conocer los resulta-
dos del Sistema de Evaluación del Desempe-
ño y el estado pasó del séptimo sitio en 2016 
al segundo en 2017, lo que refleja el buen ser-
vicio gratuito, incluyente y eficaz  que ofrece 
el SNE capítulo Puebla.

En representación del gobernador Tony 
Gali, el titular de la Secretaría de Competiti-
vidad, Trabajo y Desarrollo Económico (Se-
cotrade), Michel Chaín, explicó que como ca-
da año, la Oficina Estatal del SNE fue evaluada 
en 41 indicadores divididos en cinco criterios: 
Administración de los recursos, Apoyos finan-
cieros al empleo; Movilidad Laboral; Accio-
nes transversales y Vinculación laboral, ob-
teniendo un desempeño del 95.87 por ciento.

Este reconocimiento se ve reflejado en los 
buenos números que tiene Puebla en materia 
de fomento al empleo. Al mes de noviembre, 
por medio de las Ferias de Empleo y la Bolsa 
de Trabajo, se han atendido a 68 mil 877 per-
sonas, de los cuales 19 mil 465 han sido co-
locadas en un empleo formal.Además desde 
el inicio de la administración de Tony Gali, a 
octubre del presente año, se contabilizaron 
en Puebla 34 mil 694 empleos ante el IMSS.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali y la Presidenta de Causa 
en Común, María Elena Morera, inauguraron el 
sexto foro regional Sumemos Causas por la Segu-
ridad, Ciudadanos más Policías, en el que el man-
datario anunció un incremento de 24 por cien-
to en el presupuesto 2018 para la seguridad pú-
blica, lo que representa un crecimiento de 455.6 
millones de pesos, con una bolsa total superior a 
dos mil 300 millones de pesos en esta materia.

En este espacio, cuya finalidad es intercam-
biar propuestas, opiniones e ideas para mejorar 
el desempeño y las condiciones de los cuerpos 

Aumenta Gali 
presupuesto 
para seguridad
Incrementa 24 por ciento los recursos en el 
presupuesto para aplicar acciones que 
garanticen la tranquilidad de la población

policiacos, fomentando la participación de los 
habitantes con las instituciones, Gali reiteró su 
disposición para sumarse con la sociedad en to-
dos los ámbitos.

“Unamos esfuerzos sociedad y gobierno pa-
ra construir políticas públicas, robustecer y ha-
cerlas efectivas, que impacten más allá de nues-
tras esferas y siempre buscando un bien común. 
Fomentemos el respeto y la defensa de los Dere-
chos Humanos, así como la dignificación de la ca-
rrera policial”, subrayó.

Informó que de acuerdo al Índice de Desarro-
llo Policial, realizado por Causa en Común, la Po-
licía Estatal se encuentra entre las tres corpora-
ciones mejor evaluadas a nivel nacional, mante-

niendo las primeras posiciones 
en carrera policial, profesiona-
lización, régimen disciplinario 
y certificación.

Mencionó que, con el objeti-
vo de mantener la tranquilidad 
de las familias, en su administra-
ción se implementó el operati-
vo Escudo Zaragoza que agrupa 
esfuerzos interinstitucionales 
en las siete regiones, desarro-
llándose hasta el momento en 
Teziutlán, Tepexi de Rodríguez, 
Coyomeapan, Tlachichuca y en 
la capital.

Además, indicó que se puso 
en marcha la estrategia Fuerza 
Conago donde se desplegaron 
más de 600 elementos y se eje-
cuta el esquema Puebla Segu-
ra para hacer frente a los deli-
tos de alto impacto como el robo 
de hidrocarburos, en colabora-
ción con la federación, la 25 Zo-
na Militar, la Sexta Brigada de la 
Policía Militar y los Presidentes 
Municipales.

En su mensaje, María Elena 
Morera detalló que es indispensable agilizar y fis-
calizar el gasto en materia de seguridad; en este 
sentido, reconoció que Puebla fue la única enti-
dad que transparentó completamente la infor-
mación que solicitó la asociación en este rubro.

Asimismo, enfatizó que se valoran los esfuer-
zos que realiza el gobierno del estado para mejo-
rar las condiciones laborales de las corporaciones 
policiacas y resaltó que es fundamental dignifi-
car los salarios y estímulos para los elementos.

“A la sociedad le corresponde señalar deficien-
cias, denunciar desviaciones y proponer enmien-
das, reformas y nuevos caminos, por eso y para 
eso estamos aquí. El diálogo, la crítica, la cons-
trucción de acuerdos, son el camino que tene-
mos que recorrer juntos para sentar las bases y 
tener un mejor futuro”, aseveró.

Por su parte, el alcalde de Puebla, Luis Banck, 
celebró el trabajo que todos los días realiza el go-
bernador Tony Gali para impulsar la justicia y 
destacó que desde el municipio se construyen 
políticas sociales con la participación ciudadana.

Adicionalmente, subrayó que sólo con seguri-
dad hay libertad plena, desarrollo económico, in-
versión y generación de empleos. De igual forma, 
deseó éxito a los ciudadanos, académicos, funda-
ciones, policías, fiscalías, tribunales y autorida-
des que participan en este encuentro.

En el evento estuvieron presentes el Coman-
dante de la 25 Zona Militar, Raúl Gámez; el Se-
cretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco; 
el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Jesús Morales; el Fiscal General del estado, Víc-
tor Carrancá; el Secretario Ejecutivo del Conse-
jo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, Daniel Vázquez y el Pre-
sidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y 
Justicia, Jesús Migoya.

Supera la entidad a la media 
nacional que fue de 2.7 por ciento 

Garantiza IMSS
legalidad en
compra de CIMA
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

 
El delegado estatal en Puebla del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Enrique Doger 
Guerrero, refirió que en apego al derecho y la 
legalidad se hará la adquisición del predio de 
Cima Baylor y si existe alguna diferencia en-
tre los propietarios ellos tendrán que resol-
ver sus diferendos.

Comentó que se reunió ya con los socios 
minoritarios del inmueble del hospital, que 
son poblanos y que se prevé tendrán que po-
nerse de acuerdo como se finiquitan los mis-
mos cuando el predio sea adquirido por el IM-
SS, luego que las negociaciones reportan un 
avance del 95 por ciento.

Si no se adquiriera el inmueble de Cima Ba-
ylor se ubicaría el hospital en algún predio de 
la zona urbana de Puebla, aunque en un al-
to porcentaje se estima que será en el primer 
inmueble referido, mismos que se encuentra 
en obra gris.

En el marco de la Feria del Empleo Inclu-
sión Laboral, dirigida a personas con disca-
pacidad visual, auditiva, intelectual, motriz y 
adultos mayores, se sumó a 20 empresas in-
cluyentes con vacantes diversas para elabo-
rar productos terminados, docencia y otros.

Por otra parte para atender a la incidencia 
estacional de la Influenza hay un avance del 
75 por ciento en la aplicación de 300 mil dosis 
en la delegación, descartándose hasta el mo-
mento en el IMSS un brote de influenza que 
llame la atención.

En torno a la saturación en el servicio por la 
suspensión de actividades en el Hospital Re-
gional de San Alejandro, Doger apuntó que se 
está atendiendo a los derechohabientes en San 
José, Traumatología, La Margarita, entre otros.

Iniciará VW 
ensamblaje del 
nuevo Jetta 7 

VW INCREMENTA
13% PRODUCCIÓN
DURANTE 2017

En noviembre, la armadora reportó la manufactura de 34 
mil 718 unidades.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Ayer salió de líneas de producción el Jetta 6 pa-
ra dar paso a la séptima generación que arran-
cará su ensamble tras cerca de tres semestres de 
preparación del modelo y su cadena de provee-
dores y logística con inversiones estimadas en 
658 millones de dólares por parte de Volkswa-
gen de México.

Desde Puebla el Jetta es el más ensamblado, 
seguido del Golf y la Tiguan.

El actual modelo del Jetta que deja de ensam-
blarse este día es el vehículo más ensamblado en 
Puebla y el tercero a nivel país con 203 mil 507 
unidades entre enero y noviembre, tras el Sen-
tra 2.0 de Nissan con 268 mil 747 vehículos y la 
Silverado 2500 de GM con 253 mil 18, mientras 
que en México es el quinto más vendido con 38 
mil 539 unidades entre enero y noviembre con 
41 mil 654 automotores.

La Volkswagen compite en México en un en-

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

Volkswagen de México aumentó su producción 
en un 13 por ciento por ciento durante los 
primeros once meses del año con más de 440 mil 
vehículos y en 16.5 por ciento sus exportaciones 
al superar 358 mil unidades, confirmó la planta a 
través de un comunicado.

Ello luego de que su planta de vehículos de 
Puebla fabricó un total de 440 mil 172 vehículos 
(enero-noviembre 2016: 389 mil 455) en este 
periodo, de los cuales 85 mil 901 corresponden al 
modelo Tiguan.

En noviembre, la armadora reportó la 
manufactura de 34 mil 718 unidades, cifra que se 
ubicó a un 15 por ciento de igualar lo registrado 
durante el mismo mes del año anterior.

Con respecto a las exportaciones, Volkswagen 
de México envío a los mercados del exterior 
358 mil 221 vehículos durante los primeros 
once meses del año, cifra que representó un 
incremento de 16.5 por ciento, en comparación 

torno que pasó de 13 plantas de la industria au-
tomotriz en el 2000 a 25 factorías en 2020, que 
permitiría ampliar en el país a 4.7 millones de 
vehículos la capacidad instalada, la mayoría pa-
ra mercados de exportación.

Recientemente, el vicepresidente de Recur-
sos Humanos de Volkswagen de México, Salva-
dor Garrido Dolado, refirió que arranca la cur-
va de arranque de la producción del Jetta que 
sucederá a la versión creada en 2009 y que tu-
vo una versión conmemorativa de los 200 años 
de la Independencia de México con el modelo 
México 2010.

El vicepresidente de VWM indicó que las pers-
pectivas del 2018 son favorables, no obstante la 
contratación de trabajadores dependerá del com-
portamiento de los mercados nacional y de ex-
portación en los próximos meses.

Refirió que con la llegada del nuevo Jetta y la 
camioneta Tiguan que desde inicio de este año 
se fabrica en la planta de Cuautlancingo, Puebla, 
se prevé un futuro optimista: “El nuevo Jetta y 
la camioneta Tiguan son dos productos impor-
tantes que nos hace pensar con optimismo en un 
futuro”, sentenció.

En este momento la planta de Puebla cuen-
ta con 15 mil trabajadores, entre técnicos sindi-
calizados y administrativos, incluidos eventua-
les, produciéndose los modelos Jetta, Golf, Beet-
le 2.0 y la Tiguan larga.

con las 307 mil 437 unidades exportadas durante 
el mismo periodo del año pasado.

En noviembre, también se registró un 
aumento del 14.7 por ciento, con 34 mil 181 
unidades enviadas a mercados internacionales 
(noviembre 2016: 29 mil 798).

Unamos es-
fuerzos socie-
dad y gobierno 
para construir 
políticas públi-
cas, robustecer 

y hacerlas 
efectivas, que 
impacten más 
allá de nues-
tras esferas 

y siempre 
buscando un 
bien común. 

Fomentemos 
el respeto y 

la defensa de 
los Derechos 

Humanos, 
así como la 

dignificación 
de la carrera 

policial
Tony Gali

Gobernador

95.87 
por ciento 

▪ obtuvo la 
Oficina Estatal 

del SNE que fue 
evaluada en 41 

indicadores
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Banck reconoció a alumnos que concluyeron cursos que se imparten en los Centros Municipales de la Juventud.

PREPARAN
GUARDERÍA
MUNICIPAL
Por Elizabeth Cervantes

 
Será una realidad para el 
2018 la primera guardería 
municipal para los integrantes 
del sindicato Benito Juárez, 
aunque todavía se desconoce 
el monto global a destinar, 
dijo el edil capitalino Luis 
Banck Serrato, al precisar 
que se honrará la palabra 
comprometida con la clase 
trabajadora.

Señaló que en esta 
misma semana le entregan 
el proyecto ejecutivo, a 
partir de ello conocerán 
costos y ubicaciones, aunque 
consideró que los más adecuado es que el 
terreno este ubicado en el Centro.

Lo que sí aclaró es que será una nueva 
construcción para satisfacer las necesidades 
de los empleados y empleadas del 
ayuntamiento de Puebla.

Dijo que busca iniciar con los trabajos de 
este proyecto empeñado por su antecesor 
Antonio Gali Fayad, de ahí que no daría 
tiempo ejecutarlo en lo que resta de la actual 
administración.

Reveló que no está presupuestado en el 
proyecto de egresos 2018, por lo que buscarán 
economías para detallarlo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El gerente del Centro Histórico, 
Sergio Vergara Berdejo, dio a co-
nocer que la reconstrucción en 
el Centro Histórico, tras el sis-
mo del 19 de septiembre, registra 
un 50 por ciento, e informó que 
hasta el mes de febrero de 2018 
iniciará la reconstrucción de los 
templos que fueron afectados.

Comentó que el ayuntamien-
to, en el último corte y a casi tres 
meses del terremoto, apuntaló 
121 casas, realizó cuatro recons-
trucciones y 5 liberaciones de ele-
mentos, erogando 15 millones 
de pesos para tal efecto.

Vergara añadió, en el tema 
de los templos, que terminaron 
con el apuntalamiento, pero la 
reconstrucción de 64 sitios ini-
ciará hasta el próximo año.

“Lo que terminó fue el ase-
guramiento con dinero muni-
cipal y del estado. En algunos 
se ha logrado que entren recur-
sos privados pero ese recurso 
cuando venga el recurso fede-
ral se usará en el mismo tema, a lo mejor en re-
sanar y pintar”.

Indicó que ya terminaron labores en la Biblio-
teca Palafoxiana, con una inversión de millón y 
medio y será entregada el próximo lunes; asi-
mismo, la Iglesia de la Compañía lleva un avan-
ce del 85 por ciento y la iglesia del Hospitalito 
60 por ciento.

En torno al retiro del transporte público, dijo 
que lo ideal sería que el Centro Histórico sea pea-
tonal, sin embargo, lo consideró imposible por-
que existen necesidades que cumplir.

“Sería interesante que fuera peatonal, pero hay 
necesidades y en esas necesidad estamos hacien-
do un plan de movilidad y no se camine más de 
300 metros como lo dice la ley”.

Y aunque dijo que aún no se está permitien-
do el paso a las rutas, lo cierto es que sobre la 9 
norte ya transitan varias, y en esta zona algunas 
viviendas tienen afectaciones.

“Debemos garantizar que la rutas por donde 
vayan a pasar sea con seguridad, ahorita no las 
podemos abrir porque cualquier efecto de mo-
vimiento puede dañar. Estamos revisando todos 
para ver si no hay edificios dañados, están salien-
do cosas que no estaban”.

Reconstrucción
al 50 por ciento
En febrero de 2018 iniciará la reconstrucción de 
los templos del Centro Histórico que fueron 
afectados por el sismo del 19 de septiembre

Reconstrucción de la Iglesia de la Compañía lleva un avance del 85 por ciento y la iglesia del Hospitalito un 60 por ciento.

Ya terminaron 
labores en la 

Biblioteca Pa-
lafoxiana, con 
una inversión 

de millón y 
medio, y será 
entregada el 

próximo lunes”
Sergio Vergara

Gerente del CH

Peatonizar
es viable:
Luis Banck
Hacer peatonal Centro Histórico 
entraría en vigor en febrero
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
La posibilidad de peatonizar algunas calles del 
Centro Histórico, a sugerencia de empresarios 
del callejón de Los Sapos, es viable, sin embar-
go, y en caso de ser aprobada en cabildo, entra-
ría en vigor en febrero del siguiente año, reve-
ló el edil Luis Banck Serrato.

El alcalde se pronunció a favor del proyec-
to, ya que mejoraría la movilidad, el comercio 
y el medio ambiente, aunque dejó en claro que 
se debe tomar la decisión de forma inteligen-
te para no afectar las ventas de algunos comer-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
El tesorero municipal de 
Puebla, Héctor Arrona 
Urrea, recordó la importan-
cia de acercarse a pagar sus 
impuestos antes de concluir 
el año, pues gozarán de tari-
fas 2017 (inflación del 3 por 
ciento), mientras que para 
2018, se aplicará el 5.9 por 
ciento, de acuerdo a la nue-
va ley de ingresos.

De ahí que pidió a los ciu-
dadanos aprovechar el pro-
grama de descuentos del ayuntamiento de 
Puebla: “Se firmó en la ley de ingresos, pero 
si lo pagan ahora no implica cargo, sólo apli-
caría el 1 de enero”.

Hizo hincapié en la modificación catas-
tral, la cual se tasó en una media de 5.4 y 5.6 
por ciento para terrenos y construcciones, 
respectivamente.

Es importante recordar que en la actuali-
zación del catastro se detectó que varios in-
muebles estaban pagando como si fuera te-
rreno pero ya gozaban de construcción, por 
ello, se les aplicará para el próximo año el va-
lor real de su predio.

“En la ley de ingresos se determinó la re-
visión de los valores catastrales, es un tema 
complejo pero la fórmula es sencilla, nunca 
supera el 5.5 por ciento; terreno 5.3 y cons-
trucción no más del 5.9”.

Tan sólo en los primeros 15 días del pro-
grama predial anticipado, el ayuntamiento 
de Puebla logró la meta de recaudación de 70 
millones de pesos, y esperan alcanzar en di-
ciembre cerca de 300 millones más.

Importante,
pagar los
impuestos

Es importante 
acercarse a 

pagar sus im-
puestos antes 

de concluir 
el año, pues 
gozarán de 

tarifas 2017”
Héctor Arrona

Tesorero

En 15 días, el pago de predial anticipado ha logrado 
la meta de recaudación de 70 millones de pesos.

Recaudación por predial espera alcanzar en el mes 
de diciembre cerca de 300 millones de pesos.

cios, pues aunque algunos es-
tán a favor, otros podrían ma-
nifestarse en contra.

“Incluso, recientemente 
por empresarios de Los Sapos 
fue una propuesta que vamos 
a valorar, no se ha tomado una 
decisión al respecto, pero es 
una posibilidad. Yo opino que 
es una buena oportunidad, yo 
opino que explorar que algu-
na calles se peatonicen es algo 
que protegería el Centro His-
tórico y favorecería al comer-
cio. Simplemente hay que to-

mar una decisión inteligente sobre cuáles son 
las calles más viables”.

Recordó que después del sismo, tras la crea-
ción del Comité de Turismo, los propios em-
presarios pusieron sobre la mesa dicha posibi-
lidad, por lo que la comisión Transitoria anali-
za su petición.

Banck Serrato destacó que otra de las venta-
jas de la iniciativa es la protección del patrimo-
nio histórico, por lo que espera que en breve se 
tome una determinación, e incluso, se establez-
ca una prueba piloto para conocer los alcances.

121 
casas 

▪ apuntaladas, 
4 reconstruc-

ciones y 5 
liberaciones 

de elementos 
realizó el ayun-

tamiento desde 
el sismo 19S

Santo está
en Casa de
la Cultura
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Extraída de un acervo personal, El Hijo del San-
to presentó la exposición “Santo, El enmascara-
do de Plata. Cien Años”, que estará abierta al pú-
blico en general hasta el próximo 30 de enero de 
2018 con una cuota de recuperación que Funda-
ción Lozano destinará a Jornadas de la Visión en 
las Siete Regiones de Puebla, con la entrega de 
siete mil anteojos para niños y adultos mayores.

La muestra que se encuentra en la Casa de la 
Cultura de Puebla cuenta con 201 artículos en-
tre los primeros ejemplares de la historieta de-
dicada a El Santo, fotografías, carteles y muchas 
cosas muy interesantes, destacando la primera 
máscara que uso y que él mismo hizo con piel de 
cerdo. Ese artículo quizá es el más importante, 
pues representa el inicio de la leyenda.

“Soy la continuación de la leyenda. Ser el Hi-
jo del Santo es un honor, un orgullo muy gran-
de, es una gran responsabilidad. Durante estos 
35 años El Hijo del Santo ha sido un digno here-
dero, me he preocupado por preservar a un per-
sonaje impecable, de honrar a mi padre. Mi pa-
dre estaría feliz si viviera, de ver lo que su perso-
naje ha trascendido hoy en día”.

Acompañado por Desirée Navarro, directo-
ra de Fundación Lozano; Luis Banck, presiden-
te municipal y Roberto Trauwitz, Secretario de 
Turismo y Cultura del Estado de Puebla, El Hijo 

“Santo, El enmascarado de Plata. Cien Años” estará 
abierta al público hasta el próximo 30 de enero.

del Santo reveló que por años ha alzado la voz pa-
ra crear un museo con todas las cosas que guar-
da de su padre, pues, sin exagerar, lo que se está 
en Puebla es sólo el diez por ciento.

“Lo que tengo en casa lo tienen que ver todos 
los mexicanos y todos los visitantes extranjeros 
que vienen a México, si yo pudiera hacerlo ya lo 
hubiera hecho, pero necesito el apoyo del Gobier-
no Federal. A veces es triste… tuve la oportuni-
dad de estar en Madrid y me lo pidieron. Pero di-
je que no, El Santo tiene que estar en México”.

Y persigue el sueño de que alguien levante la 
mano para decir “yo te apoyo”. Por ahora se di-
ce honrado por que su padre esté en la Casa de 
Cultura de Puebla, aunque inicialmente “Santo, 
El enmascarado de Plata. Cien Años”, estaba pla-
neada para la cancha de San Pedro, donde hace 
años, antes de que existiera la Arena Puebla, ahí 
funciones de Lucha Libre.

“El Santo no era poblano pero venía a luchar 

mucho a la ciudad de Puebla, mu-
chos lunes que siguen siendo los 
lunes de Lucha Libre en Puebla, 
venía mi padre, me siento agrade-
cido con Fundación Lozano por 
haberlo hecho posible, con una 
curaduría increíble que hizo Gina 
Cruz”, agregó El Hijo del Santo.

Con esta exposición conclu-
yen los festejos por los cien años 
del natalicio de Rodolfo Guzmán 
Huerta, mejor conocido como “El 
Santo” y con el sobre nombre de 
“El enmascarado de Plata”, quien 

nació el 23 de septiembre de 1917. Al respecto hu-
bo doodle en Google, un boleto conmemorativo en 
el metro de la Ciudad de México y luego una ex-
posición permanente en la estación Guerrero una 
muestra en las rejas de Chapultepec.

Y el legado continuará, dijo El Hijo del Santo, 
pues luego de que él ha mantenido al personaje 
durante 35 años en el ring, siguiendo los deseos 
de su padre, ahora toca el turno a su propio hijo, 
Santo Junior, quien con 21 años de edad, ha toma-
do el compromiso de seguir dignificando a la Lu-
cha Libre, deporte que además es un referéndum 
cultural de México.

En el tema cine, concluyó que hay muchos di-
rectores o cineastas que han tomado la imagen de 
El Santo pero que no se han acercado para hacerlo 
bien y sólo proponen personajes inspirados en él.

En el caso de “Coco”, la última película anima-
da de Disney, “sí se acercaron y autorizamos que 
apareciera, incluso nombrar al Santo y nos debe 
dar mucho orgullo, no sólo a mi como hijo, sino 
a los mexicanos, de que sea muy honrado actual-
mente, porque cuando él vivía, en México su cine 
era tachado de churro, de malo. Ya no le tocó ver 
que su cine era de culto”.

Ayuntamiento está revisando todos los edificios daña-
dos, ya que “están saliendo cosas que no estaban”.

Hacer peatonal 
algunas calles 

del Centro 
de la ciudad 
mejoraría la 
movilidad, 

el comercio 
y el medio 
ambiente”
Luis Banck

Alcalde  
de Puebla

La guardería 
será una nueva 

construcción 
para satisfacer 

las necesi-
dades de los 
empleados y 

empleadas del 
ayuntamiento 

de Puebla”
Luis Banck

Alcalde  
de Puebla

Soy la conti-
nuación de la 

leyenda. Ser el 
Hijo del Santo 

es un honor, 
un orgullo muy 
grande, es una 
gran responsa-

bilidad”
Hijo del Santo

Luchador
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A orillas del río Alseseca, a la altura de la colo-
nia El Cristo, en la ciudad de Puebla, fue halla-
da una osamenta sin que se haya determinado 
si correspondía a un hombre o una mujer, por 
lo que se espera el resultado de las diligencias 
del Servicio Médico Forense.

La mañana del miércoles, vecinos de la zona 
reportaron la localización de los restos a unos 
metros del bulevar Cadete Vicente Suárez y ca-
lle Claveles, generando la movilización de cuer-
pos de emergencia.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Mu-
nicipal capitalina y personal de Protección Civil 

Municipal, quienes dieron avi-
so al agente del Ministerio Pú-
blico para realizar las diligen-
cias correspondientes.

Fue después del mediodía 
que la osamenta fue traslada-
da al anfi teatro para que se rea-
licen los estudios necesarios y 
se determine el tiempo y cau-
sa de la muerte, además de que 
se establezca si era un hombre 
o una mujer.

El hecho será investigado 
para conocer la identidad de 
la víctima, así como la posible 
mecánica.

Hallan restos
en Alseseca

Evacuan
tres escuelas
por derrame
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. Por una fuga de hidrocarburo en Mi-
huacan, municipio de Coronango, tres escuelas 
fueron evacuadas, mientras personal de Seguri-
dad Física de Pemex realizó el sellado del ducto.

A las 9:20, un grupo de habitantes hizo el repor-
te de que en el Camino Viejo y Belisario Domín-
guez de San Antonio Mihuacan, en Coronango, 
se observó el derrame de líquido verde con carac-
terísticas propias al hidrocarburo, por lo que au-
toridades realizaron el acordonamiento del área.

A fi n de evitar una contingencia mayor, se rea-
lizó la evacuación del bachillerato digital núme-
ro 21, con un número de 69 alumnos, así como la 
escuela primaria “José María Morelos” con 600 
alumnos y la secundaria “Álvaro Gálvez y Fuen-
tes”, que tiene 152 alumnos.

Protección Civil de Coronango así como Poli-
cía del Estado y Federal y la Unidad de Atención 
realizaron estas acciones mientras esperaban el 
arribo de Seguridad Física de Pemex, quienes in-
formaron del derrame de 50 litros por minuto, 
y comenzaron las acciones para sellar el ducto.

El incidente vial ocurrió en los carriles de la auto-
pista México-Puebla con dirección a la capital po-
blana, en el kilómetro 090+200.

Las escuelas fueron evacuadas, mientras personal de 
Seguridad Física de Pemex realizó el sellado del ducto.

Vecinos reportaron la localización de los restos a unos metros del bulevar Vicente Suárez y calle Claveles.

Peregrinos
lesionados
en choque

APREHENDEN A 
AGRESOR SEXUAL

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. 
Siete personas lesionadas, 
entre ellas cinco peregri-
nos, fue el saldo de un cho-
que en la autopista Méxi-
co-Puebla, a la altura de 
San Martín Texmelucan.

El hecho vial ocurrió 
en los carriles con direc-
ción a la capital poblana, 
en el kilómetro 090 + 200, 
poco después de las 15:00 
horas del miércoles.

Un automóvil tipo Tsuru de la Comisión 
Estatal de Seguridad Ciudadana, del Estado 
de México se impactó contra una camione-
ta en la que viajaban peregrinos y que apa-
rentemente venía custodiando.

Los dos tripulantes de la patrulla de cuer-
pos de guardias del Estado de México re-
sultaron con lesiones, al igual que cinco pe-
regrinos que viajaban en la batea de la ca-
mioneta pick up, color verde y con placas 
de circulación del Estado de México.

Al lugar acudieron elementos de la Poli-
cía Federal y de Capufe para atender la si-
tuación, mientras que los lesionados fue-
ron trasladados para su atención médica a 
un hospital de la región.

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

La agresión sexual contra una odontóloga 
en la colonia Loma Bella fue esclarecida 
con la aprehensión de Israel como probable 
responsable del hecho y quien previamente 
fue detenido por ataques peligrosos por 
elementos de la Policía Municipal de la ciudad 
de Puebla.

A través de un boletín de prensa de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) se informó 
que Israel fue ingresado al Centro de 
Reinserción Social (Cereso) de San Miguel y 

A la altura de la colonia El Cristo, en Puebla 
capital, fue hallada osamenta a orillas del río

Israel fue 
ingresado 

al Centro de 
Reinserción 

Social de San 
Miguel y quedó 

a disposición 
del Juez de 

Control”
Fiscalía

Comunicado

La osamenta 
fue trasladada 

al anfi teatro 
para que se 
realicen los 

estudios 
necesarios y se 

determine el 
tiempo y causa 

de la muerte”
Ministerio 

Público
Comunicado

7
personas

▪ lesionadas, 
entre ellas 

cinco peregri-
nos, fue el saldo 

de un choque 
en la autopista 
México-Puebla

La fuga de hidrocarburo aconteció 
en San Antonio Mihuacan

quedó a disposición del Juez 
de Control.

De acuerdo con la 
denuncia, el 15 de noviembre 
el imputado llegó al 
consultorio y se hizo pasar 
como un paciente, sin 
embargo, con el uso de un 
arma de fuego amagó a la 
odontóloga y tras abusar 
sexualmente de ella la 
despojó de objetos de valor.

Al conocer su identidad 
y con la detención realizada 
por policías municipales, la Fiscalía aportó 
elementos de prueba por los delitos de 
violación y robo, obteniendo así la orden de 
aprehensión.
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Dejará 
legado la 
actual 
legislatura 
Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, destaca en 
entrevista con Síntesis los logros al frente del 
Congreso del Estado y las iniciativas que están 
dignifi cando la labor legislativa en Puebla

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Con la fi nalidad de lograr un Congreso dinámi-
co y cercano a la gente, a partir de la siguiente le-
gislatura serían evaluados los diputados y esta-
rán al escrutinio ciudadano, quienes al fi nal del 
día decidirán si los reeligen o no, anunció Jorge 
Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política.

En entrevista, dijo que como parte del paque-
te de reformas estructurales que presentará en 
el marco de su Informe Legislativo como presi-
dente del Congreso y del último año de la ges-
tión que duró 4 años y ocho meses, se presen-
tará la iniciativa al Reglamento Interno del Po-
der Legislativo.

Con esta reforma, se pretende -explicó- que 
sea obligatorio el que se evalúe una vez al año la 
función del legislativo por una institución de ni-
vel superior, es decir por una universidad.

Evaluaciones legislativas 
El legislador recordó que actualmente las evalua-
ciones a la productividad legislativa se llevan a 
cabo por acuerdo político, tomado desde el seno 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
situación que cada vez se tornaba más compleja 
por varios factores como son los propios intere-
ses de los partidos políticos representados en el 
Congreso local.

“Durante los últimos años de la LIX Legisla-
tura una institución externa nos ha evaluado, sin 
embargo, ante la complicidad de dichos acuerdos 
para que se haga, presentaré la reforma al Regla-
mento Interno para que sea obligatoria una au-
ditoria al trabajo de los 41 diputados”, precisó.

En este sentido, Aguilar Chedraui recordó que 
del 2014 al 2017 el número de sesiones de las Co-
misiones y Comités incrementó un 52.2 por ciento, 
lo cual indicó que la productividad de los diputa-

dos fue altamente satisfactoria, 
pues en estos órganos colegia-
dos es donde se hace todo el tra-
bajo legislativo.

Además, el número de inicia-
tivas y puntos de acuerdo pre-
sentadas, también repuntó un 
46 por ciento en comparación 
con el mismo periodo.

El presidente de la Jugocopo 
dejó en claro que esta Audito-
ría que se pretende hacer tendrá 
como objetivo el que los dipu-
tados que destaquen en su tra-
bajo y salgan mejor evaluados 
tendrán incentivo como el he-
cho de ser reelectos, pues a par-
tir del 2018, los integrantes del 
Poder Legislativo podrán reele-
girse hasta por 4 veces.

Cabe recordar que en 2016, 
Puebla se convirtió en la vigé-
sima tercera entidad federativa 
que podrán estar hasta 12 años 
en la curul, siempre y cuando 
los postule el mismo partido o 
coalición por los que arribaron 
al Congreso los vuelvan hacer 
sus candidatos.

En esas fechas, el reporte le-
gislativo hecho por el Instituto 
Mexicano de la Competitividad 
(IMCO), precisa que a raíz de la 
reforma político-electoral apro-
bada en febrero de 2014 por el 
Congreso de la Unión, se permi-
tió la reelección inmediata para 
los senadores, diputados federales y legisladores 
locales, la cual si bien no estaba prohibida tenía 
como candado que los aspirantes a los congresos 
tuvieran que esperar un periodo de receso para 
ser electos nuevamente.

Diputados inefi cientes serán exhibidos
En ese contexto, Aguilar Chedraui subrayó que es-
ta evaluación que se propone sea obligatoria será 
una herramienta adicional para que los ciudada-
nos tomen la decisión de volverlo a postular o no.

Mencionó que hay una “enorme perdida” de 
credibilidad de los poblanos hacia los partidos 
políticos, pues en muchos casos los ciudadanos 
piensan o creen que los diputados no hacen na-
da y en peor de los casos “no sirven para nada”.

El diputado local mencionó que una parte del 
paquete de reformas anunciadas incluye la ini-
ciativa de reducir a un sólo período las sesiones 
ordinarias que hasta este año eran de tres perio-
dos, con dos periodos de recesos, que equivalían 
a 6 meses del año, de no hacer trabajo legislati-
vo, y la reforma al Reglamento Interno del Po-
der Legislativo para que sean evaluados los di-
putados se presentará entre el 8 y 15 de diciem-
bre de este año, a efecto de ser aprobadas en el 
primer mes del 2018.

Se lograron grandes consensos
El coordinador de la fracción parlamentaria del 
PAN, resaltó que en este segundo año que presi-
dió la Junta se lograron grandes consensos e in-
cluso con el acuerdo de los representantes de las 
nueve bancadas se llegó a un 85 por ciento den 
cumplimiento de la Agenda establecida al inicio 
de la gestión en 2014.

Adelantó que para este 7 de diciembre, fecha 
en que rendirá su informe ante 120 invitados te-
niendo como invitados de honor al Gobernador 
Antonio Gali Fayad, al representante del Poder 
Judicial, Roberto Flores Toledano y al presiden-
te municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, ade-
más de que contarla con la presencia de los diri-
gentes estatales de los diversos partidos políticos 
entre ellos del que emana que es Acción Nacional.

También están invitados a escuchar los logros 
que forjaron los diputados en este 2017, los pre-
sidentes de Cámaras empresariales.

Jorge Aguilar Chedraui es un legislador local, orgullosamente poblano.

En entrevista con Síntesis, el legislador resaltó los avances que ha tenido el poder legislativo en Puebla.

jorge aguilar 
chedraui
Legislador

Durante los últimos 
años de la LIX 

Legislatura una 
institución externa 

nos ha evaluado, 
sin embargo, ante 
la complicidad de 
dichos acuerdos 

para que se 
haga, presentaré 

la reforma al 
Reglamento 

Interno para que 
sea obligatoria una 
auditoría al trabajo 
de los 41 diputados

46
por ciento

▪ repuntó el 
número de ini-
ciativas y pun-
tos de acuerdo 
presentados, 

en comparación 
con periodo 

previo 

52.2
por ciento

▪ aumentaron 
el número de 
sesiones de 

Comisiones y 
Comités del 
2014 al 2017 

4
veces

▪ apodrán ser 
reelectos los 

integrantes del 
Poder Legisla-
tivoa partir del 

2018
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Aurelio Nuño deja la SEP para coordinar la campaña de José 
Antonio Meade….Lo supe desde el día del destape

O SEA que ponen toda la carne en el asador…Todo o nada, se dijo 
Peña Nieto al salir de Los Pinos.

Mikel Arriola contenderá por el PRI en la ciudad de México… 
¿Premio o castigo?

OSORIO: La narco amnistía “ocurrencia muy peligrosa”… ¿En 
qué diablos pensaste Andrés Manuel?... Por más esfuerzos de 
comprensión, no encuentro algo que lo justi� que… No le doy, no 
le doy.

Busco lograr la paz y “el ojo por ojo” no sirve” repite El Peje…
Amnistía con el hampa tampoco sirve.

A los titulares de Sedena y Marina les ordenaron lanzarse en su 
contra, afi rma el tabasqueño… Las respuestas llegan solas.  ¿O será 
que Andrés Manuel sintió el peso de Meade? Algo o mucho hay de 
esto.

                                         
Banorte e Interacciones ocuparán el segundo lugar de la 

banca. Invertirán 27 mil 400 millones de pesos y rebasarán a 
Citibanamex. Esperan el aval de las autoridades reguladoras… 
¿Le interesa y con� a en este negocio?... ¡Póngase con su cuerno!

                                            
TRUMP , a quien Dios debía tener en su santa gloria, librando a 

la tierra de sus barbaridades, declaró a Jerusalén como capital de 
Israel y por motivos logísticos postergará seis meses el traslado 
de la Embajada desde Tel Aviv. Las protestas de países islámicos y 
la Unión  Europea buscan detener el giro proisraelí, Un despacho 
de las tres  veces milenaria Ciudad Santa, donde subsisten  
componendas de Saladino y los cruzados, saltarse el Statu quo, 
pueden acarrear funestas consecuencias

Desde temprano cientos de personas de países árabes e islámicos 
quemaron banderas de EU e Israel y fotos de Trump. El dirigente 
islamista advirtió.: Las manifestaciones con ira provocarán un 
levantamiento popular y entonces la resistencia hará quemar la 
tierra y cortará las manos a cualquiera que intente extenderlas 
hacia Jerusalén y los lugares sagrados, ¿A dónde quiere llegar el que 
nunca debió ocupar la Casa Blanca? ¡Solo Dios!

Última pregunta: ¿López Obrador actúa con pleno 
conocimiento de causa o lo asaltó el temor con la aparición de 
Bead? ¿Usted qué cree?

Mancera se siente respaldado por el PRD, PERO Anaya le sigue 
jugando las contras. La última es que Mancera será candidato 
a senador y con los años…ya se verá. ¿Qué fuerza representa la 
Barrales?  Yo solo sé que no sé nada

Y con esta me despido: ¡VOY por Monterrey!… y pónganse con su 
apuesta.    

Nuestra desgracia 
comienza desde que 
logramos obtener la 
independencia co-
mo nación en 1810, 
de la mano del cura 
Hidalgo. 

Cien años después estábamos enfrentando una 
nueva lucha, la de la revolución, solo que desde 
1910 y con el paso de los años nos hemos topado 
con gobernantes que tantito sienten las bonda-
des del poder y se vuelven locos. 

Eso ha permitido que manipulen los proce-
sos de elección popular a fi n de mantenerse, a 
través de terceros (hágame usted el favor), den-
tro de la jugada.

En Puebla pasa algo similar y para muestra 
la fi gura de “candidatos ciudadanos o indepen-
dientes”. 

No podría culpar al ente gubernamental es-
tatal, de algo que fue mal diseñado desde el po-
der federal. 

La participación de “ciudadanos” en los pro-
cesos electorales para poder representar a la so-
ciedad, no dejó de ser un simple escaparate de 
políticos resentidos... pero no de ciudadanos en 
la realidad. 

La posibilidad de que un candidato realmente 
ciudadano pueda, ya no ganar una elección, sino 
al menos competir, es una “misión imposible”. 

Insisto, no podemos culpar al Instituto Elec-
toral del Estado (IEE) sobre los errores de una 
reforma política que fue avalada en el fondo por 
el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los casos documentados sobre candidatos in-
dependientes que han ganado una elección pue-
den contarse con los dedos de una sola mano y 
sobran. 

Pero la realidad se nos podría presentar en for-
ma de cachetada cuando descubrimos que el pri-
mer y único gobernador que logró ganar por esta 
vía, es básicamente un priista resentido. Se trata 
de Jaime Rodríguez Calderón, alias “El Bronco” 
quien bajo el disfraz de ciudadano pudo vencer 
a sus oponentes para hacerse de la gubernatura 
de Nuevo León. 

En Puebla tuvimos a Doña Ana Tere, una pa-
nista resentida contra el morenovallismo. 

Actualmente tenemos el caso de Margarita Za-
vala, quien abandonó su militancia albiazul luego 
que el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya 
le cerrará toda posibilidad de competir. 

Otro ejemplo es Pedro Ferriz de Con, a quien 
admiré como comunicador y que ahora es un re-
sentido del sistema. 

Todos ellos y ellas tienen una característica 
en común: se han querido revestir con el traje de 
ciudadanos, pero lo cierto es que no logran co-
nectar, porque en el fondo representan a la mis-
mísima clase política. 

Lo que también es un hecho, es que la demo-
cracia mexicana no está preparada para digerir a 
los verdaderamente ciudadanos y realmente in-
dependientes. Al paso que vamos, ojalá nos toque 
ver que un ciudadano independiente de verdad, 
gane una elección. Entonces hablaremos de la 
nueva revolución. 

@AlbertoRuedaE

Y digo valientes por-
que no es fácil aceptar 
que el estado, el terri-
torio poblano, prácti-
camente está en dis-
puta por tres carteles, 
los cuales han dejado 
como saldo un baño 
de sangre en la enti-

dad.
La ordeña de ductos de Pemex, mejor cono-

cida como huachicol, el trasiego de droga y los 
asaltos a trenes y carreteras son las principales 
actividades ilícitas que están siendo disputadas 
por los bandos de tres de los carteles más peli-
grosos del país.

Las propias autoridades ya han reconocido que 
la presencia de Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nue-
va Generación (CJNG), ahora junto con Los Ro-
jos, es toda una realidad, por lo que ya trabajan en 
distintas estrategias para tratar de combatirlos.

Empero, la ubicación del estado de Puebla pa-
rece ser del interés de las tres bandas criminales 
debido a que sirve como un paso libre para lle-
gar a la Ciudad de México y a su aeropuerto in-
ternacional, así como para transportar mercan-
cía hasta el puerto de Veracruz.

Fuentes de la propia Fiscalía General del Esta-
do han señalado que la presencia de los tres car-
teles se ha incrementado debido a lo bondadoso 
del estado, es decir, a que Puebla siempre fue un 
estado de simple tránsito para quienes se dedi-
can al crimen organizado. 

A esto se debe, según informes extraofi ciales, 
que en los últimos meses Puebla se haya teñido 
de sangre, toda vez que la disputa del territorio 
y su paso ya dejó como saldo un buen número de 
personas asesinadas a sangre fría.

De acuerdo a los reportes de inteligencia que 
poseen las autoridades encargadas de la seguri-
dad del estado, Los Rojos operan en el sur de la 
entidad y cuentan con el apoyo de bandas pro-
venientes de Morelos, de la Ciudad de México y 
de Veracruz.

Se sabe que la banda de Los Rojos ha sido li-
derada por Santiago Mazari Hernández, alias El 
Carrete, quien logró enlaces, contactos y la co-
locación de operadores en distintos puntos del 
país, particularmente en la Ciudad de México, los 
cuales se encargan del trasiego de heroína, Chi-
na White y cocaína que va hacia Estados Unidos.

La fama de Los Rojos saltó a nivel nacional de-
bido a que fue la banda que combatió a otra peli-
grosa organización delictiva de nombre “Guerre-
ros Unidos”, organización a la que se le adjudica 
la muerte de los 41 estudiantes de la Normal Isi-
dro Burgos de Ayotzinapa.

Hoy que las autoridades y el propio goberna-
dor Tony Gali reconocen la presencia en Puebla 
de estos tres cárteles, es cuando se necesita del 
trabajo de inteligencia de sus cuerpos de seguri-
dad para tratar de desarticular las bandas y dis-
minuir los asesinatos.

Sobre todo porque los poblanos merecemos 
vivir en el estado de paz y armonía que tenían 
hasta hace algunos años.

Ya es justo que el terror y el pánico que provo-
can los ejecutados que aparecen a diario en los dis-
tintos municipios de Puebla disminuya y desapa-
rezca, si no de tajo, al menos de manera paulatina.

Los ciudadanos ya no sabemos en quién con-
fi ar. Vivimos horrorizados.

Ya es un buen momento para exigir a los po-
líticos tradicionales, esos que querrán ser fun-
cionarios públicos luego de la próxima elección 
del 2018, nos brinden respuestas, propuestas y 
soluciones ante la ola de inseguridad que azo-
ta al estado.

Insisto, es muy valiente la confesión del go-
bernador Tony Gali, por lo que ahora ya sólo fal-
tan los resultados de combate a la delincuencia.

A los poblanos nos urge poder recobrar nues-
tra tranquilidad.

¿O me equivoco?    

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo

Hay de
 Todo

Crimen organizado 
y paz en Puebla 

Candidato 
ciudadano... 
misión imposible

Muy valientes resultan 
las declaraciones del 
gobernador del estado 
Tony Gali, quien ayer 
reconoció que en el 
estado opera la célula 
delictiva conocida como 
“Los Rojos”, proveniente 
del estado de Guerrero.

El ritmo en el 
crecimiento de la cultura 
democrática del país 
ha sido lento, casi como 
bailar un vals descalzos 
y sobre vidrios regados. 

enrqiue 
montero 
ponce

sin micrófono

posdata
alfonso 
gonzález

sin 
derecho 
de réplica
alberto rueda 

DESPUÉS DE UN ERROR… SIGUEN 
OTROS

EL tema recorrerá editoriales, repor-
tajes en radio y televisión, cartones y la 
confrontación entre los que aprueban y 
condenan. Respetando las opiniones, en-
cuentro analistas que sirvieron a gobier-
nos, panistas y priistas, que incurrieron 
en aciertos   errores como servidores pú-
blicos. Es el mismo defecto de los técni-
cos de futbol que fracasan en los equipos 
que dirigen y luego van a la televisión a 
presumir de lo que carecieron.

Fue el presidente Felipe Calderón el 
que ordenó que el ejército y la marina 
combatieran el narcotráfi co´ rompien-
do la regla de que ambas Instituciones 
están para salvaguardar fronteras y se-
guridad del país. Calderón presumió su 
decisión desfi lando con gorra militar y 
ese error trajo otros. Los soldados jamás 
debieron pisar terrenos que no eran su-
yos y hoy reglamentarlo provoca mani-
festaciones de protesta. El poblano Javier 

Alarcón es duramente criticado, olvidán-
dose que fue secretario del trabajo en el 
gabinete de Calderón y no puede deslin-
darse de la actitud que asumió quizá con-
tra su voluntad.

Un error tras otro. Andrés Manuel Ló-
pez Obrador propuso una amnistía con los 
jefes del hampa, en son de paz, pidiendo 
que el gobierno de Trump reduzca el con-
sumo de droga. Ignoro si alguien cerca-
no a AMLO le recordó que la droga la in-
troduce y la distribuye la mafi a, que paga 
a los Cárteles con armas modernas y dó-
lares en fajos que son la envidia de Wall 
Street. La asociación del rifl e es el alia-
do directo de quiénes compran armas 
sin ninguna explicación, provocando la 
muerte de millares de hombres, mujeres 
y niños. O sea que la petición de AMLO 
es de una inocencia que avergonzaría a 
cualquier escolar.

Pedir amnistía es otro error… ¿y cuán-
tos van?
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San Andrés Cholula/Alistan 
festejos decembrinos
El municipio de San Andrés Cholula 
alista los festejos decembrinos, será 
este 8 de noviembre cuando el alcalde 
esta demarcación, Leoncio Paisano 
Arias y su esposa, Leticia Zamora 
realicen el encendido del árbol navideño 
en la cabecera municipal. Este árbol 
navideño contará con más de 20 metros.

En entrevista, Rocío Coyopotl, 
responsable de la dirección de 
Turismo, Educación y Cultura de 
esta demarcación, dio a conocer 
que habrá diversos festejos para 
los sanandreseños, destacó que el 
8 de diciembre se llevará a cabo una 
celebración con posada, ponche, 
aguinaldos y habrá una pastorela.

“El objetivo es fomentar la 
convivencia familiar y preservar las 
tradiciones, esperamos que más de 
3 mil habitantes se den cita para ser 
parte de estas fi estas, los eventos serán 
totalmente gratuitos”, expresó.

En esta ocasión sumarán a los 
festejos a la zona moderna de San 
Andrés, el 9 de diciembre en Sonata se 
llevará a cabo el encendido de un árbol 
a fi n de que el espíritu navideño llegue a 
todos los rincones del municipio.

Asimismo, en la reserva territorial 
en la Unidad Deportiva Mayaquen 
se colocará una pista de hielo donde 
además habrá otras actividades.
Por Alma Liliana Velázquez

Tlahuapan/Paterfamilias 
exigen llenar plaza
Padres de familia de la primaria Tierra 
y Libertad, ubicada en la comunidad 
Ignacio López Rayón en Santa Rita 
Tlahuapan se manifestaron en 
Texmelucan para exigir a la jefatura 
escolar que asigne de nueva cuenta a 
un docente removido de la institución 
desde el pasado 27 de octubre, ya que 
actualmente solo dos maestros dan 
clases en la institución.

Los quejosos narraron que los 
66 alumnos de la citada escuela 
son atendidos por dos profesores 
únicamente, lo que consideraron merma 
la calidad educativa que reciben por el 
hecho de que comparten asesorías con 
compañeros de otros grados escolares.

Indicaron que la Secretaría de 
Educación Pública argumentó que la 
cantidad de alumnos es baja y por lo 
tanto no se puede contratar a más 
personal para la institución, además 
expusieron que los dos docentes que 
aún permanecen son sufi cientes para 
atender a 33 niños cada uno o en dos 
bloques conforme al grado que cursan.

Los paterfamilias señalaron que la 
comunidad es pequeña y lamentaron 
que por tal motivo sus hijos no tengan 
acceso a educación digna, al referir 
que la otra alternativa que tienen 
para llevarlos a la escuela es acudir 
a escuelas primarias de localidades 
vecinas.
Por Mayra Flores

Por Mayra Flores
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Martín Texmelucan. La Di-
rección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal es la depen-
dencia que tendría mayor incre-
mento en presupuesto para el 
2018 del ayuntamiento de San 
Martín Texmelucan, ya que se 
contempla aumento de plazas 
e inversión en tecnología y se-
guros de vida, informó el presi-
dente municipal, Rafael Núñez 
Ramírez.

El edil indicó que se presu-
puestará la contratación de 100 
policías durante el 2018, con lo 
que el municipio alcanzaría los 
300 elementos recomendados 
conforme su densidad demográfi ca, también se 
incluye la homologación de sus salarios toman-
do como referencia el tabulador de los munici-
pios que reciben recursos del Programa de For-
talecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

Justifi có que la escasa contratación de efecti-
vos se debe a los problemas que enfrentan para 
aprobar sus exámenes de control y confi anza, ya 
que “de cada 10 prospectos a contratar solo uno 
aprueba la evaluación”, sin embargo confi ó en 
que las mejoras laborales y la capacitación otor-
gada al personal permita no solo frenar la rota-
ción de elementos sino adherir a más a las fi las 
de seguridad.

El alcalde informó que para el próximo año 
también se estima la ampliación de la red de vi-
deovigilancia del municipio a 150 equipos, que es-
tarían conectados al Centro de Comando C2 mu-
nicipal y también al C5, con la intención de me-
jorar la capacidad de atención a posibles delitos.

Destacó que se instalarán 14 
cámaras, con lo que Texmelucan 
tendría casi 30 equipos conec-
tados a un centro de mando y 
monitoreo, constituido por ocho 
pantallas y personal destinado a 
vincular la información capta-
da con objetivos de prevención 
y atención del delito.

Por su parte, el regidor y pre-
sidente de la comisión de Go-
bernación, Tomás Tostado Ve-
lásquez, informó que se estima 

que el presupuesto de seguridad pase de 50 mi-
llones ejercidos durante este año a 60 millones 
durante el 2018 conforme al anteproyecto de pre-
supuesto de egresos que se presentará este 7 de 
diciembre al cabildo en pleno.

SMT designa
presupuesto
 Seguridad Pública tendría mayor incremento
en la partida presupuestal para 2018

Carlos Morales  agradeció el apoyo que ha recibido 
del subsecretario Juan Carlos Lastiri Quirós.

Entregan
300 estufas
ecológicas
Gobierno de Huejotzingo y 
Sedatu contribuyen al 
desarrollo social
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Santa Rita Tlahuapan. El 
ayuntamiento de Huejotzin-
go y la Secretaría de Desarro-
llo Agrario Territorial y Urba-
no (Sedatu) entregaron 300 
estufas ecológicas a un igual 
número de familias para con-
tribuir al desarrollo social sin 
dejar de lado el cuidado del 
medio ambiente.

Durante la entrega de las 
estufas, el alcalde Carlos Al-
berto Morales enfatizó que 
la gestión de benefi cios a tra-
vés de la Sedatu continuará durante el 2018 y 
agradeció el apoyo que ha recibido del subse-
cretario de la dependencia, Juan Carlos Las-
tiri Quirós.

El munícipe subrayó que la cantidad de leña 
utilizada por las estufas ecológicas es menor a 
la comúnmente usada para cocinar en comu-
nidades rurales, por lo que además de mejo-
rar las condiciones en que las familias prepa-
ran los alimentos se incide favorablemente en 
el cuidado de su salud y del medio ambiente.

En este sentido exhortó a los benefi ciarios 
y a los ciudadanos del municipio a contribuir 
en el cuidado de la naturaleza, evitando prác-
ticas como la tala clandestina y sustituyéndo-
las por acciones de reforestación que permitan 
recargar los mantos acuíferos de Huejotzin-
go, responsables del suministro de agua para 
más de tres millones de habitantes de Puebla.

Dijo que hasta ahora la administración mu-
nicipal se ha esforzado por reforestar las prin-
cipales zonas boscosas del municipio, siendo 
Santa María Atexcac la comunidad en donde 
más se intensifi caron las acciones.

Finalmente los benefi ciados con estufas 
ecológicas agradecieron la labor de gestión 
del munícipe y la aportación de la Sedatu pa-
ra mejorar la salud de las mujeres, quienes tie-
nen mayor probabilidad de enfermar por es-
tar mayormente expuestas al humo genera-
do por la leña.

100 
policías 

▪ contratará 
San Martín 

Texmelucan 
durante 2018, 

con lo que 
el municipio 

alcanzaría los 
300 elementos

La cantidad de 
leña utilizada 

por las estufas 
ecológicas 

es menor a la 
comúnmente 

usada para 
cocinar”

Carlos Morales
Alcalde

de Huejotzingo

Rafael Núñez informó que para 2018 se estima la ampliación de la red de videovigilancia del municipio a 150 equipos.

Secotrade
respalda a 
Cuetzalan
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Cuetzalan. Mujeres indígenas 
de la cabecera municipal y la 
junta auxiliar de Yohualichan 
de este municipio fueron be-
nefi ciadas por tres talleres que 
fueron impartidos por perso-
nal de la Secretaría de Compe-
titividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico (Secotrade) del es-
tado, los cuales tuvieron una 
duración de cuatro semanas.

La dependencia que enca-
beza Michel Chaín Carrillo im-
partió tres talleres que fueron 
los de panadería, repostería y bordado de listón 
a personas de la cabecera municipal, en donde 
también se sumaron habitantes de otras comu-
nidades y el tercer taller se impartió en Yohua-
lichan que fue el de frutas y conservas.

Los trabajos culminaron en esta semana, por 
lo que se realizó un evento en donde se presen-
taron productos que aprendieron a elaborar du-
rante un mes los 75 benefi ciarios, en su mayo-

Rosalía Bonilla Espinoza, presidenta del DIF en Cuet-
zalan, agradeció el respaldo de la Secotrade.

ría mujeres, quienes expresaron que adquirie-
ron y fortalecieron habilidades laborales para 
desarrollar una actividad productiva por cuen-
ta propia.

Rosalía Bonilla Espinoza, presidenta del DIF 
en Cuetzalan, agradeció el respaldo de la Seco-
trade en la realización de los talleres de capaci-
tación, los cuales dijo que fomentan el autoem-
pleo y ofrecen opciones de crecimiento econó-
mico basadas en la adquisición de conocimientos 
para el desarrollo de actividades productivas pa-
ra su benefi cio, además de que recibieron una 
beca económica.

Agregó que continuarán con las gestiones an-
te esta dependencia para que durante el 2018 
se lleven a cabo nuevos talleres, para benefi ciar 
a más personas y motivarlas a que desarrollen 
negocios propios en las comunidades y juntas 
auxiliares del municipio, en donde la población 
indígena representa un 82 por ciento del total 
de la población.

SPCH niega
colocación
de antena
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. El munici-
pio de San Pedro Cholula nega-
rá la colocación de una antena 
de telefonía, luego de que una 
empresa de manera arbitraría 
instaló este dispositivo, por lo 
que el titular de Desarrollo Ur-
bano, Jesús Morales Garduño, 
dio a conocer que en cabildo se 
determinará el desmantelamien-
to de la misma.

A mediados de septiembre de 
este año se detectó que en la zo-
na de Zerezotla, al pie del Cerro 
Zapotecas, una empresa colocó 
este dispositivo sin tramitar los permisos corres-
pondientes, por lo que se realizó la clausura de 
este espacio.

Sin embargo, el titular de esta dependencia se-
ñaló que se han percatado que pese a la clausura 
se realizan labores, “hemos detectado que en las 
noches entra personal a laborar, ellos no han ro-
to el sello de clausura pero siguen laborando, y 

En el Cerro Zapotecas existe una estructura similar; sin 
embargo, fue autorizada desde hace varios años.

no se les ha autorizado nada, si lo siguen hacien-
do se mandará a cabildo para que determinen el 
desmantelamiento”.

Agregó que apenas hace tres semanas se acer-
caron a intentar regularizar el permiso corres-
pondiente, sin embargo, al hacer caso omiso de 
los sellos de clausura se les negará la autorización.

El funcionario puntualizó que en el Cerro Za-
potecas existe una estructura similar, sin embar-
go, fue autorizada desde hace varios años, y en es-
ta administración se ha tenido cuidado para que 
este recinto natural permanezca de la mejor ma-
nera y se mantengan como el pulmón más im-
portante de esta región.

Se contempla 
aumento de 
plazas en la 

Dirección de 
Seguridad Pú-
blica y Tránsito 

Municipal e 
inversión en 
tecnología y 
seguros de 

vida”
Rafael Núñez

Alcalde de 
San Martín

San Martín considera ejercer 60 millones para 2018, con-
forme al anteproyecto de presupuesto.

3
talleres

▪ impartió 
Secotrade en 

Cuetzalan y 
Yohualichan: 
panadería y 

repostería, bor-
dado de listón y 

conservas

A mediados 
de septiembre 

se detectó 
que en la zona 
de Zerezotla, 
una empresa 
colocó este 

dispositivo sin 
tramitar los 
permisos”

Jesús Morales
Regidor
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Tehuacán / Pascuas, adornan 
sitios públicos

Tehuacán. La prehispánica fl or de 
cuetlaxóchitl, mejor conocida como 
pascua o nochebuena, se ha convertido 
últimamente en uno de los ornamentos 
navideños modernos más populares, 
mismo que con motivo de la temporada 
decembrina no puede faltar en la 
ambientación y decoración de los 
hogares y sitios públicos.

En este municipio, la planta conocida 
comúnmente como fl or de Navidad, 
corona del Inca, nochebuena, fl or 
de pascua o poinsetia, entre otros 
nombres, es una especie de la familia 
Euphorbiaceae nativa del sureste de 
México y es producida en el vivero 
municipal “El Sotolín

Por Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán / Inician festejos 
navideños en San Gabriel 
Chilac
San Gabriel Chilac. En este municipio, 
año con año se integran las 
mayordomías de hermandades de las 
imágenes que son las que se encargan 
de llevar a cabo las anteriormente 
llamadas misas de aguinaldo, ahora 
conocidas como posadas.

La celebración, considerada una 
fi esta comunitaria, se prolonga del 8 de 
diciembre al 8 de enero, señaló Sotero 
Jorge Ortega García, cronista ofi cial 
de la localidad enclavada en la mixteca 
poblana.

A pesar de la difícil situación 
económica actual, las mayordomías 
invierten cuantiosas sumas en cada una 
de las nueve posadas o jornadas que se 
desarrollan del 16 al 24 de diciembre.
Por Graciela Moncada/Síntesis

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Autoridades de Protección Civil en 
municipios de la Sierra Nororiental, pidieron a 
la población que tome las precauciones necesa-
rias en los próximos días, debido al arribo de la 
primera tormenta invernal, la cual provocará llu-
vias y temperaturas por debajo de los cero gra-
dos en esta región.

Los ayuntamientos de municipios como Teziut-
lán, Tlatlauquitepec y Zacapoaxtla, dieron a co-
nocer que mantendrán la vigilancia en zonas de 
riesgo debido a que el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) advirtió de lluvias de entre 75 y 150 
milímetros a partir de este miércoles 6 de diciem-
bre en regiones del norte de los estados de Pue-
bla y Veracruz.

La primera tormenta invernal en combina-
ción con el frente frío número 14, provocará ade-
más un evento de norte en esta zona, con rachas 
de viento de hasta 70 kilómetros por hora, por 

lo que las corporaciones de res-
cate y Protección Civil se man-
tendrán alertas ante las condi-
ciones que se presenten en vi-
viendas asentadas en laderas y 
zonas de hundimientos.

Entre las medidas que se 
recordaron a los ciudadanos, 
fueron la de apagar fogones y 
anafres antes de dormir y de 
ser posible sacarlos de las vi-
viendas para evitar muertes por 
intoxicación, también mante-
ner abrigadas a las personas 

que pertenecen a los sectores vulnerables co-
mo adultos mayores y niños menores de cin-
co años de edad.

Las corporaciones anunciaron que también 
se recorrerán las calles de cabeceras municipa-
les y comunidades, para asistir a personas que 
duerman en la vía pública y trasladarlos a refu-
gios temporales.

Arriba a la Sierra 
Nororiental primera 
tormenta invernal
Ayuntamientos de municipios como Teziutlán, 
Tlatlauquitepec y Zacapoaxtla, dieron a conocer 
que mantendrán la vigilancia en zonas de riesgo

Serán 650 metros cuadrados los que se pavimentaron con piso de adoquin en la privada Hidalgo.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno /  Síntesis

Atlixco. Grandes premios 
tiene como cada año el Sor-
teo del Sistema Operador de 
Agua Potable y Alcantarilla-
do del Municipio (Soapama), 
con el objetivo de incentivar 
el pago anticipado del 2018 
de este servicio.

Son 20 los premios entre 
motonetas, pantallas, reem-
bolsos y tabletas, es preciso 
señalar que el pago anticipa-
do permite al organismo planifi car gastos e in-
versiones en obras hidráulicas y sanitarias en 
los meses próximos, con lo que es posible me-
jorar el servicio a colonias de la ciudad.

La campaña correspondiente a este Sorteo 
dio inicio el pasado 1 de diciembre del 2017 y 
será hasta el 15 de enero del 2018, cuando se re-
cibirán los pagos a participar, informó el direc-
tor general del organismo Luis Enrique Coca.

Incentivan a la 
población a 
pagar el agua

Dan banderazo de salida en 
Xoxtla a obra en privada Hidalgo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Miguel Xoxtla. En San Mi-
guel Xoxtla, el alcalde Miguel Án-
gel Hernández Ramírez, junto 
con Regidores, Síndico, Secreta-
rio General y benefi ciados dio el 
banderazo de inicio de obra en 
la privada Hidalgo.

Durante el recorrido Miguel 
Hernández detalló que serán 650 
metros cuadrados los que se pa-
vimentaran con piso de adoquín 
de una resistencia de 300kg/cm2, 
con una inversión de alrededor 
de 482 mil 500pesos del fondo 
Fortamun.

Una vez más Miguel Hernán-
dez ratifi ca su compromiso con la población; hoy 
más de 25 familias son benefi ciadas con esta nueva 
obra, logrando cumplir al cien con todas las pro-
puestas de campaña y el desarrollo de Xoxtla con 
obras útiles que benefi cian a toda la población.

Cabe mencionar, que también con el objetivo 
de reforzar la seguridad en el municipio el alcal-
de dotó de uniformes y chalecos antibalas a los 
elementos de seguridad.

Vecinos, agradecieron al alcalde su atención y 
apoyo, manifestando: “tal vez, no nos harían caso, 
como muchos años anteriores en que habíamos 
solicitado su pavimentación, gracias por su apo-
yo señor presidente”, por lo que se comprome-
tieron a brindar todo el apoyo y avisar a los veci-
nos que no estuvieron presentes sobre los traba-
jos de pavimentación y el cuidado de materiales.

20
Premios

▪ Se entregarán 
con el objetivo 
de incentivar el 

pago antici-
pado del 2018 
del servicio de 

agua en Atlixco.

El Corredor Gastronómico-Artesanal será inaugura-
do el 12 de diciembere.

HABRÁ BAZAR 
NAVIDEÑO EN SAN 
PEDRO CHOLULA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El Corredor Gastronómico–Artesanal de 
San Miguelito será el escenario donde se 
desarrollará el Bazar Navideño este próximo 
16 y 17 de diciembre, cuyo objetivo es brindar 
un espacio para la comercialización de 
diferentes productos locales.

La organizadora del evento, Isabela 
Rosado invitó a los cholultecas a asistir 
a la compra de productos artesanales, 
vestimenta y demás accesorios a fi n de 
detonar la economía con productores locales.

“Habrá 70 expositores de todos los 
giros, queremos reactivar la economía y 
queremos invitar a toda la familia a que 
se sumen y disfruten de un fi n de semana 
diferente, consumiendo lo local, habrá una 
carpa enorme para los que asistan al evento, 
además que serán abiertos los locales del 
corredor San Miguelito”, dijo Isabela Rosado.

Desde las 10:00 a las 20:00 horas se 
llevará a cabo este evento, el cual tiene como 
intención sumar acciones para lograr una 
mejor economía de esta localidad.

Las corporaciones anunciaron que también se recorrerán las calles de cabeceras municipales y comunidades, para asistir a personas que duerman en la vía pública.

También habrá lluvias de 75 y 150 milímetros en esta zo-
na del estado.

Frío intenso y lluvias se registrarán en el municipio de 
Teziutlán.

Habrá fuertes  
rachas de viento
La primera tormenta invernal en combinación 
con el frente frío número 14, provocará además 
un evento de norte en esta zona, con rachas de 
viento de hasta 70 kilómetros por hora
Darío Cruz

75
Milímetros

▪ A 150 se espe-
ran las lluvias 

en regiones 
del norte de 

loes estadode 
Puebla y en 
el vecino de 

Veracruz

La edifi cación en el municipio de San Miguel Xoxtla benefi cia a más de 25 
familias; el alcalde Miguel Ángel Hernández también reforzó la seguridad

Tal vez, no 
nos harían 

caso, como 
muchos años 
anteriores en 
que habíamos 
solicitado su 

pavimentación, 
gracias por su 
apoyo señor 
presidente
Habitante
San Miguel

 Xoxtla

El alcalde dotó de chalecos antibalas a uniformados.

El sorteo se realizará en combinación con el premio 
mayor de la Lotería Nacional.
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CHIGNAHUAPAN
PRODUCE ÁRBOL

DE NAVIDAD

Por Claudia Aguilar
Foto: Claudia Aguilar/Síntesis

Don Saúl Rivera Sosa lleva cerca de dos décadas 
de su vida dedicados a la siembra de árboles na-
videños, ofi cio al que no ve como un mero nego-
cio sino como la oportunidad para que las nue-
vas generaciones aprendan del cultivo alternativo 
de las tierras de labranza, la ecología y el cuidado 
del medio ambiente, a través de su reforestación.

El productor destacó que las plantaciones si se 
saben administrar dejan ganancias pero también 
ayudan a estabilizar el suelo, protegen las reser-
vas de agua, generan oxígeno y son hábitat para 
animales de la región de Chignahuapan.

Silvicultura vs depredación
“Un negocio no tiene que depredar a la natura-
leza, pues si se sabe administrar puede dar fru-
tos a las personas que trabajan en el bosque”, es 
una idea fi el en la que cree el silvicultor encar-
gado del ejido Tlamajac, donde fueron sembra-
dos 15 mil árboles de Navidad en una extensión 
de 4 hectáreas.

Explicó que el proceso para ver crecer un pi-
no tarda entre 6 y 7 años. El trabajo comienza 
con la recolección de semillas que son extraídas 
de las copas de árboles maduros -a una altura de 
30 metros-, las cuales luego se ponen a secar y se 
siembran en camas de germinación. Esta parte 
del proceso toma unos dos meses, hasta que el ár-
bol, recién nacido, cuenta con la sufi ciente ma-
durez para sobrevivir en el vivero donde pasará 
el siguiente año. Luego es trasplantado al ejido, 
donde don Saúl y su equipo deben regar y podar 
casa pino dos o tres veces por año hasta que al-
cancen la altura deseada, obtenga la forma cóni-
ca y queden bien peinados.

Señaló que la supervivencia de los árboles na-
videños es de 80 por ciento en el periodo de ger-
minación y de 90 por ciento al ser plantados en 
el bosque.

Para esta Navidad, en el ejido de don Saúl se 
vislumbra vender unos 500 árboles a familias que 
acuden a cortarlos. Y en su lugar son trasplanta-
dos nuevos.

Productores impulsan cultivo alternativo en 
tierras de labranza, la ecología y el cuidado del 
medio ambiente, a través de reforestación

12.
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Los árboles son de todos
“Yo nací en el bosque y los árboles no son míos, 
son de todos”, expresó Pedro Ramírez Bonilla, 
encargado del predio El Pinto, situado en el eji-
do de Llano Grande.

El silvicultor resaltó el esfuerzo y la dedicación 
que ponen los productores locales a las planta-
ciones para que se den árboles de calidad y com-
pitan con los que entran al país, provenientes de 
Canadá y Estados Unidos. 

“La gente a veces se impresiona con los nom-
bres como Douglas y Roble, pero no son mejores 
árboles que los que se siembran aquí; en general 
falta mucha conciencia para valorar los produc-
tos de la región”, recriminó. 

Aunado a ello, acusó que los productores po-
blanos se enfrentan a la falta de asesoría técni-
ca, la aparición de plagas, sequías y la carencia de 
una campaña de promoción que los ayude a ele-
var la comercialización. 

“Los investigadores o no saben, o no sueltan, y 
al año se pierde el 26 por ciento de lo que se pro-
duce por plagas, hongos y sequías”, ahondó al co-
mentar que si la época de lluvias no es buena, los 
productores gastan hasta 500 pesos por día para 
contratar pipas de agua.

Puebla ofrecerá 300 mil árboles navideños de sus plantaciones comerciales del estado.

Viveros protegen las reservas de agua, generan oxígeno y son hábitat para animales de la región de Chignahuapan.

Saúl Rivera lleva cerca de dos décadas de su vida dedicados a la siembra de árboles navideños.

Ejido Tlamajac sembró 15 mil árboles de Navidad en 4 hectáreas.

Puebla ofrecerá 
300 mil árboles
Para la Navidad 2017, Puebla ofrecerá 300 
mil árboles navideños en las plantaciones 
comerciales del estado, confi rmó José Miguel 
Luna Mota, representante de la Conafor en 
Chignahuapan.

El funcionario dio a conocer que Puebla ocupa 
el tercer lugar a nivel nacional por su producción 
y la región de Chignahuapan aportan el 60% del 
total de árboles de Navidad.

Indicó que los ejemplares sembrados en suelo 
poblano son: pino, cedro, oyamel y pinabete, con 
lo cual la entidad igualará por primera vez la cifra 
de importación.

Mencionó que cuando la temporada termina 
se reciclan para producir abono orgánico o 
sustrato para producir más árboles. En al 
aspecto económico, subrayó al ser cultivo 
permanente, activa la economía en zonas rurales 
con la generación de empleo con mano de obra 
califi cada.
Por Claudia Aguilar

20 
años

▪ de su vida 
lleva Saúl Ri-

vera dedicado 
a la siembra 
de árboles 

navideños en 
Tlamajac

15 
mil 

▪ árboles de 
Navidad fueron 
sembrados en 

el ejido Tla-
majac, en una 

extensión de 4 
hectáreas

Un negocio 
no tiene que 

depredar a la 
naturaleza, 

pues si se sabe 
administrar 
puede dar 

frutos a las 
personas que 
trabajan en el 

bosque”
Saúl Rivera

Silvicultor

La gente 
a veces se 

impresiona con 
los nombres 

como Douglas 
y Roble, pero 

no son mejores 
árboles que los 

que se siem-
bran aquí”

Pedro Ramírez
Ejidatario
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Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con base a lo que acuerde el Con-
sejo Universitario, la Benemé-
rita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) tiene proyectado 
abrir espacios para la realización 
de debates en el proceso elec-
toral del 2018 pero únicamente 
con candidatos a la gubernatura.

Así lo adelantó el rector de la 
máxima casa de estudios, Alfon-
so Esparza Ortiz, quien explicó 
que estarían en la disposición de 
poder escuchar las diversas pla-
taformas políticas “por ejemplo 
en candidaturas a gobernador, 
porque las demás serían muy 
complicadas”.

Y es que subrayó que el próximo año vienen un 
sinfín de elecciones en diferentes puestos y hacer 
cada uno de los debates sería muy complicado.

Una elección histórica
En un acercamiento con medios de comunica-
ción, Esparza Ortiz vislumbró un escenario elec-
toral con alta competencia, pues será una elec-
ción histórica, tomando en cuenta desde la presi-
dencial, por todo lo que se ha venido generando; 
y también por lo que representan los gobernado-
res, alcaldes, senadores y diputados-

A su vez, el directivo pidió a todas las fuerzas 
políticas a que los espacios universitarios sean 
lugares en donde se respete la ideología de ca-
da uno de los jóvenes, ya que no existe ninguna 
tendencia de ideología o de partido, sino que los 
chicos y chicas ejercerán su voto de forma cívica.

“Por eso buscamos que no se hagan centros de 
promoción los espacios universitarios; eso siem-
pre ha sido en cada proceso electoral”, puntualizó 

Recibirá BUAP  
candidatos: AEO
La universidad está en la disposición de poder 
escuchar las diversas plataformas políticas, 
sostuvo el rector Alfonso Esparza Ortiz

Hay défi cit 
de trabajo 
“decente”
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Es muy recurrente hablar de 
los retos que nos plantea la 
tecnología con el tema de ro-
bots y algoritmos que ponen 
en peligro muchas fuentes de 
empleo, pero también exis-
ten otras circunstancias que 
generan la falta de oportuni-
dades de trabajo.

De acuerdo con Juan Ma-
nuel Martínez Louvier, coordinador del La-
boratorio de Innovación Económica y Social 
(Laines) de la Ibero Puebla, existen otras con-
diciones presentes como la migración, el dete-
rioro medioambiental y los confl ictos que vivi-
mos en la región que impiden la actividad eco-
nómica para que se pueda vivir con bienestar 
y eso tiene como plataforma el trajo decente.

“En gran medida las fuentes de trabajo se 
pierden por el esquema actual de producción, 
comercialización y distribución de los bienes, 
y los factores que construimos los humanos; 
así como los límites que nos pone la natura-
leza”, precisó el especialista.

Baja productividad
De acuerdo con estudios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el 80% de la 
fuerza laboral de América Latina y el Caribe 
trabaja en sectores de productividad por de-
bajo del promedio regional, y la productividad 
del estrato bajo es 6% de la del estrato alto. 

Además, 46.8% del empleo en la región es 
informal (siete de cada diez empleos creados 
en esta región en los últimos 15 años son in-
formales) lo que frena el desarrollo y preca-
riza el mercado de trabajo.

Esta realidad ha reunido en la Universidad 
Iberoamericana Puebla a más de cincuenta 
representantes de organizaciones religiosas 
de México y de una docena de países de Cen-
troamérica y el Caribe, principalmente, en el 
seminario El futuro del trabajo y los Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible: una perspecti-
va interreligiosa en el contexto de la coope-
ración Sur-Sur, evento organizado por la OIT 
en colaboración con el Laboratorio de Inno-
vación Económica y Social de la Ibero Puebla.

Por su parte, Gerardina González, direc-
tora de la OIT para México y Cuba comentó 
que el crecimiento económico actual en Amé-
rica Latina y el Caribe se caracteriza por una 
gran volatilidad, y detalló que el crecimiento 
promedio del PIB regional en la última déca-
da no supera el 4%, lo que signifi ca una pro-
ductividad regional de sólo la mitad de la de 
los Estados Unidos.

“La informalidad laboral, problema que 
aqueja a América Latina y el Caribe (ALC), 
refl eja la inequidad y de la exclusión econó-
mica”, señaló la Directora de OIT para México 
y Cuba. “En promedio las mujeres ganan 23% 
menos que los hombres en la región”, puntua-
lizó la titular de la OIT en México.

La especialista enfatizó que hay un défi cit 
de trabajo decente en ALC, donde 241 millo-
nes de personas no cuentan con ningún tipo 
de protección social. En este conjunto, las per-
sonas desempleadas y los grupos vulnerables, 
como niñas y niños, migrantes, trabajadoras 
del hogar y trabajadores rurales son los más 
afectados.

Asimismo, el ingreso medio de los traba-
jadores por cuenta propia está un 30% aba-
jo de la media de la economía, y el de los ocu-
pados en microempresas un 10%. En México, 
de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE), la tasa de informali-
dad laboral no agropecuaria era de 52%, pe-
ro entre las mujeres era del 57% para el pri-
mer trimestre de 2017.

Llevan a cabo el V Seminario Iberoamericano de Perio-
dismo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Juan Martínez, de la Ibero Puebla, y Geraldina Gonzá-
lez, de la OIT, durante la inauguración del encuentro.

Esparza Ortiz tuvo un acercamiento con medios de co-
municación.

Tiene México una 
política de Ciencia 
Abierta: Conacyt

PRESENTA IMACP 
SUPERCONCIERTO 
NAVIDEÑO 2017 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con los registros de 
la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), México es el primer 
y único país en tener una políti-
ca pública de Ciencia Abierta, fi -
nanciada con dinero público, se-
ñaló Eunice Mercado Lara, sub-
directora de Política de Ciencia 
y Tecnología de Conacyt.

Durante la ponencia “La Po-
lítica de Ciencia Abierta en Mé-
xico”, impartida en el marco del 
V Seminario Iberoamericano de 
Periodismo de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, comentó que la Ciencia Abierta 
“es una práctica que tiene como objetivo incre-
mentar el acceso de las investigaciones científi -
cas, fi nanciadas con recursos públicos, a la ciuda-
danía, por medio de la difusión máxima del cono-
cimiento científi co, tecnológico y de innovación”.

Ante periodistas de ciencia, investigadores y 
estudiantes reunidos en el Centro de Convencio-
nes del Complejo Cultural Universitario, resaltó 
que la lógica de esta política es una mayor dispo-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El próximo 10 de diciembre se llevará a cabo 
en el Teatro de la Ciudad a las 12:00 horas, 
el Súperconcierto Navideño, evento que 
será también la muestra de fi n de año de las 
escuelas de Ballet, Teatro y Circo que el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura de Puebla (Imacp) 
impulsa desde hace cuatro años.

Como ya se ha hecho tradición, la Banda 
Sinfónica Municipal acompañará a las Escuelas 
de La B (Ballet), La C (Circo) y La T (Teatro) en 
este evento en el que participan niños y niñas 
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el mundo iluminado
miguel
martínez

Amores medievales
Se dice popularmente y con 

frecuencia que la Edad Media 
fue el periodo más oscuro 

de la historia humana. Diez 
siglos de tinieblas, mil años de 
irracionalidad encabezada en 
la mayoría de las veces por los 

cristianos católicos, y en menor 
medida por califatos y corrientes 

cristianas vetustas. No hubo 
avances tecnológicos ni fi losófi cos, 

las ciudades se ahogaban en 
su miseria y las condiciones 

de insalubridad fomentaron 
el acrecimiento de las pestes 

exterminadoras europeas. La Edad 
Media se reduce a un milenio de 

intolerancia religiosa donde el 
diablo caminaba libremente por 

las calles sembrando odio, miedo y 
muerte casi siempre bajo el rostro 

de algún islamista o africano. En 
resumen, el medioevo se distinguió 

por la ignorancia generalizada 
y el desconocimiento del mundo 

interior y exterior; esto es lo que 
se dice popularmente y, como es 

bien sabido, el pueblo siempre se 
equivoca.

En el imaginario colectivo prevalece 
la idea de que el catolicismo, salvo sus 
innumerables templos, no ha aportado 
nada más al mundo, sin embargo, esto no 
es así, pues mucha de la esplendorosa 
riqueza artística y cultural de hoy en día 
se la debemos al cristianismo romano. 
Un ejemplo: Dante Alighieri, el 
fl orentino, nos legó uno de los poemas 
épicos más importantes de Occidente, 
“La divina comedia”. Sobre su contenido 
literario y simbólico se ha discutido 
mucho por ya más de quinientos años, 
pues éste es un poema medieval, pero 
uno de sus inacabables pasajes es aquel 
que aparece en el quinto círculo del 
infi erno y que está dedicado a dos 
amantes: Paolo y Francesca. Los versos 
comienzan así:

«Como palomas que por deseo 
llamadas, con ala alzada y fi rme al dulce 
nido van por el aire, del querer llevadas 
así del grupo donde estaba Dido, a nos 
vinieron en el aire maligno, el grito 
nuestro tan fuerte había sido.» Es el 
mismísimo Dante quien aquí habla 
comparando a las voladoras almas del 
infi erno con las palomas que en parvada 
se mueven buscando refugio. De entre 
todas las almas sólo dos vuelan juntas, 
siempre inseparablemente. Son Paolo y 
Francesca que en acercándose a Dante le 
cuentan su historia por boca de la mujer.

«Ningún mayor dolor hay que 
recordar el tiempo feliz en la miseria», 
comienza diciendo Francesca quien era 
una mujer noble, hija de un príncipe y 
casada con un hombre al que no amaba. 
Francesca se enamoró de su cuñado y 
éste de ella, y todas las tardes se sentaban 
en secreto bajo un árbol a leer novelas de 
caballerías y, de entre tantas, la que más 
emocionaba sus corazones era la de 
Lancelot y Ginebra. Cierta vez, antes de 
que la noche triunfara sobre el día y fuera 
imposible seguir las letras de la página, 
Francesca y Paolo leyeron cómo 
Lancelot y Ginebra se miraron sin decir 
nada y después se besaron; imitándolos, 
Paolo, temblando, besó a Francesca y 
después sintió la furia de un acero 
atravesando su corazón, era su hermano, 
quien descubriéndolos los asesinó a 
ambos.

Conmovido, Dante sintió morirse y 
cayó. El quinto círculo del infi erno 
corresponde al de los lujuriosos, allí 
Paolo y Francesca penan eternamente. 
En una ocasión a Paolo se le concedió el 
cielo sin Francesca, pero él respondió 
que el paraíso sin ella era más terrible 
que todos los infi ernos juntos. Estos dos 
amantes, que murieron en la intensidad 
del beso, son producto de un fecundo 
pensamiento medieval que hasta 
nuestros días no ha sido superado por 
nuestras ‘luminosas’ mentes modernas.

A la Edad Media los científi cos de la 
Ilustración le dieron el mote despectivo 
de Oscurantismo. El ser humano se 
mueve entre la oscuridad y la luz 
creyendo que ésta última es más 
verdadera que la otra, sin embargo, basta 
con levantar la vista hacia nuestras calles 
para notar que en el suelo por el cual 
marchamos siguen frescas las huellas del 
diablo medieval de la ignorancia. Vox 
populi, vox dei?

el rector, al tiempo de subrayar que la BUAP de-
be quedar fuera de toda infl uencia política y se-
guirá haciendo su función académica de la me-
jor manera.

A la par, Alfonso Esparza informó que al mo-
mento el Centro de Investigaciones Sobre Opi-
nión Pública (CISO), de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla no ha sido solicitado 
para realizar encuestas de salidas de las eleccio-
nes del próximo año.

Puntualizó que existe un departamento pro-
fesional encargado de ello y quien desee solici-
tar el trabajo lo puede ejercer.`

Debaten en la Ibero futuro del 
empleo en América Latina 

7
▪ de cada 

diez empleos 
creados en esta 

región en los 
últimos 15 años 
son informales

nibilidad de recursos de información, lo cual se 
ve refl ejado en una retribución justa para los con-
tribuyentes que han fi nanciado con sus impues-
tos la investigación científi ca pública.

En este sentido, dio a conocer que los linea-
mientos generales de Ciencia Abierta de Cona-
cyt están basados en seis estrategias: las revistas, 
el Consorcio Nacional de Recursos de Informa-
ción Científi ca y Tecnológica (Conricyt), el Pro-
grama de Repositorios, la Comunicación Pública 
de la Ciencia, el Sistema Integrado de Informa-
ción sobre Investigación Científi ca y Tecnológica 
(Siicyt) y el Programa de Conectividad.

Detalló que las revistas están divididas en cien-
tífi cas (99 indizadas y 100 no indizadas), y de divul-
gación (23); el Conricyt, que es la segunda instan-
cia de adquisiciones más importante en Latinoa-
mérica, busca ampliar el acceso a la información 
científi ca en formatos digitales, cuenta con 177 
colecciones de revistas científi cas, 68 editoria-
les y 473 mil tesis, 17 colecciones de libros y 28 
de revistas de acceso abierto, así como 25 mil pu-
blicaciones que benefi cian a 519 instituciones.

La meta es 
democratizar 
el acceso a la 
información 

y el 
conocimiento

Eunice 
Mercado Lara
Subdirectora de 

Conacyt

que durante este año han tenido la oportunidad 
de viajar a Nueva York en el caso de ballet y 
teatro, y a Colombia en el caso de circo, dijo Anel 
Nochebuena, titular de la dependencia municipal.

Con este tipo de acciones, agregó, se sigue 
apoyando a los estudiantes de alguna de las 
disciplinas artísticas, pero también demostrando 
al público el trabajo que se ha hecho a lo largo de 
cuatro años de formación.

Cabe destacar que el recital que contempla 
piezas como Obertura miniatura, Danza del 
hada de azúcar, Trepak y el vals de las fl ores de 
Tchaikovsky, entre una puesta en escena con 
villancicos de distintas regiones del mundo, 
además de la participación del actor y productor 
poblano, Ángel Cerlo, con un elenco de títeres, 
será transmitido a todo el estado por Puebla TV. 

La entrada es libre pero con cupo limitado a 
600 butacas.

Por eso busca-
mos que no se 
hagan centros 
de promoción 
los espacios 

universitarios; 
eso siempre 

ha sido en 
cada proceso 

electoral
Alfonso 
Esparza

Rector de la 
BUAP
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Celebran

Sociedad

Familia
Alegría

Luces

Irradian

Felicidad

Cosmo-
polita

El gobernador 
Antonio Gali y el 
alcalde capitali-
no Luis Banck 
dieron paso a las 
celebraciones de 
Navidad.

Gali exaltó que 
las celebraciones 
realizadas en el 
estado y en la 
capital se deben 
al esfuerzo de la 
sociedad.

Todo lo que hemos 
hecho es para que 

lo disfruten en 
familia: Banck.

Adornos se 
podrán disfrutar 
durante diciembre 
y parte de enero.

Árbol de Navidad 
está ubicado en el 

zócalo capitalino y 
el corredor ilumi-
nado está sobre 
toda la 3 Oriente

Luis Banck 
agradeció la 

colaboración de 
los poblanos.

El gobernador 
Tony Gali mandó 

un agradecimiento 
a la ciudadanía y 

deseó a todos los 
poblanos un feliz y 

próspero 2018.

Puebla capital es 
reconocida a nivel 
internacional por 
sus iluminaciones, 
comparadas con 
Los Ángeles y 
Japón.

Por: Elizabeth Cervantes   Foto: Víctor Hugo Rojas/Antonio Aparicio/Síntesis

El gobernador Tony Gali y el alcalde 
Luis Banck encendieron las luces 
decorativas de temporada en el Centro 
Histórico y en el parque de La Concordia

Se ilumina
Puebla de
Navidad
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Cine:
Del Toro lidera nominaciones en los 
Critics' Choice Awards: 4

Especial:
Conoce a las famosas que fueron 
madres adolescentes: 6

Cinestreno:
Esta semana se estrenará el refl exivo fi lme 
"Cometa: Él, su perro y su mundo": 5

Geraldine B.  
AGRADECE
 EL APOYO 

AGENCIAS. Geraldine Bazán 
asegura que vive una 
situación complicada 
en su vida y agradece 

todas las muestras de 
cariño, solidaridad que 

ha recibido, luego de 
reconocer el proceso de 
separación con el actor 

Gabriel Soto. -Especial

J. Gyllenhaall 
INTERESADO 
POR BATMAN 
AP. Jake Gyllenhaall 
estaría más que 
interesado en 
protagonizar The 
Batman. El actor 
es el favorito para 
reemplazar a Affl  eck 
como el Caballero 
Oscuro en el próximo 
fi lme en solitario. -Especial
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"Quienes rompieron el silencio" 
y compartieron sus historias 
de acoso y abuso sexual fueron 
nombrados Persona del Año por la 
revista Time. 2

DENUNCIANTES DE ACOSO

'PERSONA
DEL AÑO'
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La revista Time, reconoció a las voces que rompieron el silencio contra el acoso 
sexual en diferente ámbitos, como el artístico, político y deportivo, entre ellas 
Ashley Judd, la cantante Taylor Swift y la extrabajadora de Uber Susan Fowler

TIME RECONOCE A  
MUJERES VALIENTES

El anuncio de Time se hizo el miércoles en el programa "Today" de la cadena NBC, que recientemente despidió a su presentador Ma�  Lauer ante denuncias de acoso. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

"Quienes rompieron el silencio" y compartie-
ron sus historias de acoso y abuso sexual fueron 
nombrados Persona del Año por la revista Time.

Numerosas mujeres _ y algunos hombres _ se 
han pronunciado desde octubre sobre la conducta 
sexual inapropiada de docenas de hombres pro-
minentes en el entretenimiento, los medios, los 
negocios y el deporte. Time elogió a aquellos que 
han prestado su "voz para destapar secretos, para 
trasladar las redes de murmullos a las redes so-
ciales, impulsándonos a todos a dejar de aceptar 
lo inaceptable". La portada de la revista incluye 
a Ashley Judd, Taylor Swift y otras que dicen ha-
ber sido víctimas de acoso.

El anuncio de Time se hizo el miércoles en el 
programa "Today" de la cadena NBC, que recien-
temente despidió a su presentador Matt Lauer 
ante denuncias de acoso. La presentadora de “To-
day”, Savannah Guthrie, reconoció que la decisión 
de la revista la “afecta personalmente” y mencio-
nó a Lauer por su nombre.

Denunciantes unidas
Las mujeres que hablaron públicamente, inicial-
mente contra el magnate de Hollywood Harvey 
Weinstein y luego otros, ayudaron a desatar el 
movimiento #MeToo (#YoTambien), llevando a 
millones de personas a compartir sus historias de 
acoso y abuso sexual en las redes sociales.

Los mensajes en Twitter, Instagram y Face-
book comenzaron luego que la actriz y activista 
Alyssa Milano siguió una sugerencia de la ami-
ga de una amiga y tuiteó: "Si has sido acosada o 
abusada sexualmente escribe 'yo también' en res-
puesta a este tuit". El hashtag fue tuiteado casi 
un millón de veces en 48 horas.

#MeToo de hecho fue creado por la activis-
ta Tarana Burke hace una década para desper-
tar consciencia sobre la violencia sexual. Mila-
no ha dicho que no estaba al tanto de las contri-
buciones de Burke cuando hizo su tuit inicial y 
desde entonces le ha dado crédito públicamente.

Milano y Burke aparecieron juntas el miér-
coles en el programa "Today".

"Este es solo el principio. He dicho desde el 
comienzo que esto no es solo un momento, es 
un movimiento", dijo Burke. "Ahora es que em-
pieza realmente el trabajo".

"Como mujeres tenemos que apoyarnos unas 
a las otras, unirnos y decir 'Basta. Estamos har-
tas. No más'", dijo Milano. "Para mí es vital esta-
blecer qué medidas podemos realmente tomar 
para aprovechar este impulso".

Los dos fi nalistas fueron el presidente chino 

Decidieron no callar más 
▪  Las mujeres que hablaron públicamente, inicialmente contra el magnate de Hollywood Harvey Weinstein 
y luego otros, ayudaron a desatar el movimiento #MeToo (#YoTambien), llevando a millones de personas a 
compartir sus historias de acoso y abuso sexual en las redes sociales. 

Xi Jinping y el presidente estadounidense Do-
nald Trump, también acusado de acoso sexual 
por numerosas mujeres. Él niega haber come-
tido falta alguna.

Trump, la Persona del Año de 2016, había tui-

teado recientemente que la revista le dijo que "pro-
bablemente" sería honrado nuevamente si acep-
taba dar una entrevista y ser fotografi ado. Trump 
agregó que "pasó". Time ha disputado su versión. 

Más denuncias de acoso
Por otra parte, pero en la misma línea, seis mu-
jeres presentaron este miércoles en Nueva York 
una nueva demanda colectiva contra el produc-
tor de Hollywood Harvey Weinstein y su estudio, 
en la que les acusa de "crimen organizado", infor-
maron sus abogados en un comunicado.

El bufete Hagens Berman, que interpuso la de-
manda ante un tribunal federal de Manhattan, 
manifestó su voluntad de representar a "cien-
tos de mujeres de la industria del entretenimien-
to" que han sufrido acoso, violación u otro tipo 
de agresiones sexuales por parte del magnate ci-
nematográfi co.

Las seis mujeres de la denuncia señalaron en 
una declaración aparte que muchas personas es-
taban al corriente de la conducta sexual inapro-
piada de Weinstein.

"Harvey Weinstein es un predador. (Su her-
mano) Bob lo sabía. Su consejo de administra-
ción lo sabía. Sus abogados lo sabían. Los detec-
tives privados lo sabían. Hollywood lo sabía. Lo 
sabíamos. Ahora el mundo lo sabe", subrayaron 
las demandantes.

Las historias de las personas que sufrieron acoso, im-
pulsaron a otras más a no quedarse calladas. 

Como mujeres 
tenemos que 

apoyarnos 
unas a las 

otras, unirnos 
y decir 'Basta. 

Estamos 
hartas. 

No más' (...)
Para mí es vital 

establecer 
qué medidas 

podemos 
realmente 
tomar para 
aprovechar 

este impulso
Tarana Burke 

Activista

Aportación 
Las mujeres que hablaron 
públicamente, 
inicialmente contra el 
magnate de Hollywood 
Harvey Weinstein y luego 
otros fueron reconocidas: 

▪ Ayudaron a desatar 
el movimiento #MeToo 
(#YoTambien), llevando 
a millones de personas a 
compartir sus historias de 
acoso y abuso sexual en 
las redes sociales. 

▪ L#MeToo de hecho fue 
creado por la activista 
Tarana Burke hace una 
década para despertar 
consciencia sobre la 
violencia sexual. 

▪ Cientos de personas, in-
cluidas muchas del medio 
del entretenimiento han 
alzado la voz. 

6 
▪ mujeres más 

presentaron 
una denuncia 

colectiva 
contra el pro-

ductor Harvey 
Weinstein este 

miércoles

Alzan la voz
▪  Numerosas mujeres se han 
pronunciado sobre la conducta 
sexual inapropiada de docenas 
de hombres prominentes en el 
entretenimiento, los medios, los 
negocios y el deporte. Time 
elogió a aquellos que han 
prestado su "voz para destapar 
secretos, para trasladar las redes 
de murmullos a las redes sociales, 
impulsándonos a todos a dejar de 
aceptar lo inaceptable". 
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Un grupo de escritores a cargo de Larissa Andrade 
concluyeron el libreto basado en la vida de la actriz

Serie de María   
Félix iniciará a 
finales de 2018
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La productora de televisión 
Carmen Armendáriz infor-
mó que un grupo de escrito-
res a cargo de Larissa Andra-
de, concluyó el libreto basado 
en la vida personal y artística 
de la afamada actriz mexicana 
María Félix.

Precisó que durante un año 
se escribieron 42 horas de his-
toria que será grabada duran-
te el último trimestre de 2018 
en varias locaciones de Méxi-
co y otros países para la empre-
sa Televisa.

Aunque trascendió que Susana González es 
favorita para interpretar a la diva de la Época 
de Oro del cine mexicano, Armendáriz prefi e-
re no abundar en el tema, pues asegura que to-
davía no hay nada defi nido y es la parte más di-
fícil del proceso.

“Aún no sé quiénes serán María, mi papá (Pe-
dro Armendáriz) El Indio Fernández, Jorge (Ne-
grete), Diego (Rivera) ni Frida (Kahlo). Ya me 
sentaré a pensarlo. Será un elenco grande, pues 
nada más de hermanos de María eran 14. Pro-
bablemente arranquemos durante el último tri-
mestre del año que entra”.

En entrevista, informó que el libreto ya fue 
presentado a los ejecutivos de la televisora mexi-
cana, quienes le han expresado su satisfacción.

" Quedó realmente muy bien. Sé que ha te-
nido buena califi cación dentro de los fi ltros de 
la empresa. Abarcaremos seis décadas en la vi-
da de María Félix, desde que tenía 10 años hasta 
que muere (8 de abril de 2002)”, señaló.

La bioserie será dirigida por Francisco Fran-
co (Para volver a amar; El hotel de los secretos) 

Quedó bien. Sé 
que ha tenido 
buena califi -

cación dentro 
de los fi ltros 

de la empresa. 
Abarcaremos 
seis décadas 

de su vida 
Carmen 

Armendáriz
Productora

Susana González es favorita para interpretar a la diva 
de la Época de Oro del cine mexicano,

y se concentrará, principalmente, en el impac-
to que María Félix tuvo a lo largo de su trayec-
toria tanto en el ámbito cinematográfi co como 
en lo social.

"Desde que nació, María fue una mujer em-
poderada. Siempre supo lo que quería y nun-
ca dejó que nadie la frenara, que la echara pa-
ra atrás, la ninguneara o la hiciera menos. Ella 
decía: ‘Dolores (Del Río), hazte pa’ allá, que yo 
voy a hacer tu personaje’. Se van a enterar de 
muchas cosas muy padres, de una vida muy gla-
morosa”, destacó.

Carmen Armendáriz señaló que la investi-
gación fue muy amplia y el equipo de escrito-
res se apoyó mucho en las entrevistas pasadas. 

ARROLLADORA BANDA 
EL LIMÓN CIERRA EL AÑO 
CON TEMA ROMÁNTICO
Por Notimex
Síntesis

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho 
cierra 2017 con el tema "Entre beso y beso", así 
como con Saúl, nuevo vocalista, y el propósito 
de un disco con el que buscará recuperar 
público y convencer a las nuevas generaciones, 
conformadas por los hijos de sus seguidores.

En conferencia de prensa, René Camacho, 

único titular y dueño de la organización musical, 
destacó que la intención de contratar al cantante 
juvenil Saúl es refrescar la propuesta de la 
agrupación. "Fue un descubrimiento de talento 
que hizo mi hijo Fernando Camacho, director 
artístico y musical de la banda".

El músico comentó que todos los integrantes 
de La Arrolladora son sometidos a chequeos 
médicos para detectar eventuales hábitos 
negativos que puedan dañar la imagen del grupo. 

"Por La Arrolladora han pasado grandes 
cantantes como Julio Preciado, José Ángel 
Ledesma El Coyote, Germán Montero y Jorge 
Medina, entre otros, y aplaudo a quienes van 
destacando en sus proyectos de solista", dijo. 

La acusa de violación su mejor amiga
▪  La oleada de acusaciones de abuso y acoso sexual han sido contra 

hombres, sin embargo, la cantante Melanie Martínez, muy popular en 
Estados Unidos tras su paso por The Voice ha sido acusada por su mejor 

amiga, Timothy Heller, de doble violación.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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U2 OFRECE CONCIERTO 
SORPRESA EN METRO 
DE BERLÍN, ALEMANIA
Por Agencias

La banda de rock irlandesa U2 asombró 
hoy en Berlín al ofrecer un breve concierto 
acústico por sorpresa en una estación de 
metro de la capital alemana.

El cantante y el guitarra solista de U2, 
Bono y The Edge, interpretaron tres de sus 
temas esta mañana en la estación junto al 
edifi cio de la Deutsche Oper de la línea U2, en 
una acción coordinada con el gobierno de la 
ciudad-estado y el operador del transporte 
público de Berlín BVG.

Acompañado tan sólo por una guitarra 
acústica, el cantante Bono interpretó en 
primer lugar "Get out of your own way", el 
tercer single de su nuevo disco, "Songs of 
experience", que fue publicado este 1 de 
diciembre y supone el décimo cuarto de la 
carrera de los irlandeses.

La cinta 'The Shape of Water' encabeza, con 14 
nominaciones, la lista de la 23 entrega anual de los 
premios que se realizarán el 11 de enero próximo

Del Toro lidera 
nominaciones en 
los Critics' Choice

La actriz dice que alertó a Clinton sobre el comporta-
miento de Harvey Weinstein. 

Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia que se llevará a cabo el 11 de enero próximo. 

Por AP
Foto:Especial /  Síntesis

La cinta La forma del agua (The 
Shape of Water) del mexicano 
Guillermo del Toro encabe-
za con 14 nominaciones la lis-
ta de la entrega 23 anual de los 
Critics' Choice Awards, infor-
maron fuentes ofi ciales.

En la categoría de programas 
de televisión, la serie Feud: Bette 
and Joan de Ryan Murphy do-
minó con seis postulaciones.

Los ganadores se darán a conocer en una cere-
monia que se llevará a cabo el 11 de enero próxi-
mo y serán votados por la Asociación de Críti-
cos de Cine y la Asociación de Periodistas Críti-
cos de Televisión.

La cinta de del Toro está nominada como Mejor 
Película, Mejor Actriz (Sally Hawkins), Actor de 
Reparto (Richard Jenkins), Director, Guión Ori-
ginal, Cinematografía, Diseño Producción, Edi-
ción, Diseño Vestuario, Efectos Visuales, Parti-
tura y Cinta de Ciencia Ficción u Horror.

Las cintas Call Me by Your Name, Dunkirk, 
Lady Bird y The Post cada una recibieron ocho 
nominaciones y todas estas fueron nominadas a 
mejor cinta junto con The Big Sick, Darkest Hour, 
The Florida Project, Get Out y Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri.

Más nominaciones
Como Mejor Actor de Cine fueron nominados Ti-
mothée Chalamet (Call Me by Your Name); Ja-
mes Franco (The Disaster Artist), Jake Gyllen-
haal (Stronger), Daniel Day-Lewis – (Phantom 
Thread) y Gary Oldman (Darkest Hour).

Como Mejor Actriz están nominadas Jessi-

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Lena Dunham dice que alertó al director de 
comunicaciones de Hillary Clinton sobre el 
comportamiento de Harvey Weinstein, repor-
tó el New York Times al publicar nuevos deta-
lles que muestran hasta dónde fue el produc-
tor de cine para encubrir su alegada conduc-
ta. Los detalles llevaron a la poderosa agencia 
de talento de Hollywood C.A.A. a disculparse 
por su papel en el escándalo.

Dunham le dijo al Times que cuando traba-
jó para la campaña presidencial de Clinton el 
año pasado trató de alertarlos sobre las denun-
cias de violación contra el magnate. Dunham 
dijo que también le habló a la vocera de Clin-
ton Adrienne Elrod sobre Weinstein.

"Solo quiero dejarles saber que Harvey es 
un violador y que esto saldrá a la luz en algún 
momento", dice Dunham que le dijo a Kristina 
Schake, la subdirectora de comunicaciones de 
la campaña. "Creo que realmente es una mala 
idea que él organice eventos para recaudar fon-
dos y esté involucrado porque en Hollywood 
es un secreto a voces que tiene un problema 
de abuso sexual".

La editora de revistas Tina Brown también 
dijo que le advirtió a la campaña de Clinton 
sobre Weinstein.

Representantes de Dunham no respondie-
ron de inmediato a una solicitud de comenta-
rios el miércoles. El director de comunicacio-
nes de Clinton, Nick Merrill, dijo al periódico 
que "solo (Dunham) puede responder por qué 
se los habría dicho a ellos en vez de a quienes 
podrían detenerlo".

Weinstein era un contribuyente importan-
te para candidatos demócratas y ayudó a re-
caudar fondos para Clinton.

Los abogados de Weinstein Blair Berk y Ben 
Brafman reiteraron las negaciones de Weins-
tein en un comunicado el miércoles.

"El señor Weinstein nunca ha cometido en 
ningún momento un acto de abuso sexual, y 
es errado e irresponsable mezclar alegatos de 
conducta imprudente o contacto sexual con-
sensual luego lamentado con un alegato falso 
de conducta criminal", dijeron los abogados. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director de la Berlinale, Dieter Kosslick, 
anunció que dejará la jefatura de ese festi-
val de cine en 2019, año en que expira su ac-
tual contrato, en medio del debate surgido en-
tre un notable colectivo de cineastas alema-
nes que reclaman una completa renovación 
del certamen.

Kosslick, que lleva 16 años en el cargo, co-
municó su decisión en un comunicado en el 
que precisa que la designación de su sucesor 
corresponde a la ministra alemana de Cultu-
ra, la conservadora Monika Grütters, y expre-
sa su comprensión por los argumentos plas-
mados en una carta abierta suscrita por 80 di-
rectores de cine.

"Entiendo que los realizadores quieren trans-
parencia sobre el futuro del festival", apunta 
Kosslick, para recordar que su contrato actual 
expira el 31 de mayo de 2019.

Exigen mayor transparencia
La decisión de Kosslick sigue al revuelo causa-
do en Alemania por la carta abierta difundida 
hace unos días en el semanario "Der Spiegel", 
suscrita por realizadores alemanes de fama 
internacional como Fatih Akin, Maren Ade, 
Doris Dörrie y Volker Schlöndorª .

El colectivo pedía una renovación comple-
ta de sus estructuras y reclamaba asimismo 
mayor transparencia en la elección del suce-
sor de Kosslick.

Para los fi rmantes, la mera repetición de 
esquemas, contenidos y secciones estableci-
das resta atractivo al festival de cine berlinés 
respecto a su competencia europea, especial-
mente Cannes y Venecia.

A esa iniciativa siguió un debate público, es-
ta semana, en el auditorio de Casa de las Cultu-
ras del Mundo, un edifi cio que en los años 90 
fue la sede de la Berlinale, mientras que aho-
ra ésta se encuentra en la Potsdamer Platz, el 
corazón del nuevo Berlín.

El acto se abrió con una intervención de 
Grütters, de la Unión Cristianodemócrata 
(CDU) de la canciller Angela Merkel, quien 
negó que se hubiera adoptado ya una decisión 
a favor "de una mujer y alemana", después de 
que un medio hubiera avanzado el nombre de 
Kirsten Niehuus como sucesora de Kosslick.

La ministra de Cultura garantizó ante su 
auditorio, integrado por profesionales del ci-
ne, medios y ciudadanos, que la elección se 
hará de manera abierta y que en el proceso de 
consulta participará un equipo de expertos.

Intervinieron en el acto varios de los im-
pulsores de la carta y Volker Schlöndorª , en 
representación de los directores fi rmantes.

Cambiará en 
2019 dirección 
de la Berlinale

Wintein actualmente 
en investigación  
Weinstein es actualmente investigado por 
abuso sexual en cuatro ciudades. Se ha 
disculpado por su comportamiento pero negó 
haber tenido sexo no consensuado. El más 
reciente reporte, titulado "La máquina de 
complicidad de Weinstein", ilustra cómo éste 
usó su poder y sus conexiones para mantener 
ocultos sus presuntos crímenes.   
AP

ca Chastain (Molly’s Game), Sally Hawkins (The 
Shape of Water) , Frances McDormand (Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri), Margot 
Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird) y 
Meryl Streep (The Post).

El actor Kumail Nanjiani recibió tres nomi-
naciones por Guión Original, Mejor Actor en Se-
rie de Comedia de Televisión, ambos por The Big 
Sick y Mejor Actor de Reparto en Serie de Come-
dia por Silicon Valley.

Blade Runner 2049 recibió siete nominacio-
nes seguida por The Big Sick y Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri con seis y Get Out y I, 
Tonya con cinco cada uno.

Entre las nominaciones que recibió Guillermo del Toro 
está la categoría a Mejor Película. 

14
categorías

▪ aspira tener 
el director 

mexicano en las 
premiaciones 

de EU

Próxima entrega 
de su programación 
El debate en torno al futuro del festival 
berlinés se produce mientras empieza a 
conocerse la programación de su próxima 
edición, que se celebrará del 15 al 25 de 
febrero. La gala inaugural corresponderá 
al fi lme de animación "Isle of Dogs", del 
estadounidense Wes Anderson, en que donde 
participan  estrellas como Edward Norton. .
Agencias

“Black Mirror” 
estrenará 4ta 
temporada
▪  La cuarta temporada 
de la serie “Black mirror” 
se estrenará el 29 de 
diciembre en la 
plataforma de Netfl ix, 
que pretenden atrapar a 
la audiencia.Mediante un 
tráiler se pueden ver 
durante 1.53 minutos 
adelantos de los 
personajes que 
protagonizarán estas 
historias futuristas, que 
tienen como ingredientes 
la ciencia fi cción y el 
suspenso. J esse 
Plemons, Rosemarie 
DeWi� , son algunos 
actores que participan en 
el programa.  AGENCIAS / 

FOTO: ESPECIAL

Lena Dunham 
alertó a Clinton 
sobre conducta 
de Weinstein
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cine estreno

É l ,  s u  P e r r o  y  s u  M u n d o

Roberto Martínez 
pierde su trabajo, su 

casa y su familia; tiene 
que pasar algunas 
noches en la calle 
en lo que hace un 
plan de reacción. 

Uno de esos días se 
encuentra con un 

peludo amiguito con 
el cual vivirá nuevas 
aventuras hasta que 

ambos recobren todo 
aquellos que han 

perdidoEstreno:
Título original:

Reparto:

Director:
País:

Género:

08/12/2017 
Cometa: Él, su Perro
y su Mundo 
Louis David Horné,
Lizzy Auna, José Salof
y "Rocker" (como Cometa)
Leonardo Arturo 
México
Drama

L o  q u e  d e b e s  s a b e r  d e  l o s  p e r r o s  d e  l a  c a l l e

México es el país de 
América Latina con 
el mayor número de 
perros viviendo en 
la calle

Según las cifras de 
hace tres años, en 
México había 23 
millones de perros 
en la vía pública.

La población de 
perros que viven 
en la calle crece 
alrededor de 20 por 
ciento al año.

Lo que, sin duda 
puede resultar en 
un problema de 
salud pública para 
los habitantes. 

Otra realidad es 
que los perrros de 
la calle también  
sufren maltrato  a 
manos del hombre.

A d o p c i ó n  d e  p e r r o s  c a l l e j e r o s 

Opera prima de Leonardo Arturo, “Cometa, Él, su perro y su mundo”, es la primer película mexicana sobre 
adopción de perros en situación de calle,  un proyecto independiente financiado con los ahorros personales del 
propio productor, la colaboración de empresas interesadas y los donativos de más de 14 mil personas, a través de 
la plataforma Fondeadora. 
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lgunas personas consideran que tener hijos es algo 
maravilloso, sin embargo, no todo lo que reluce 
es oro: mientras que millones de parejas luchan 
por poder convertirse en padres, otras muchas se 
horrorizan al darse cuenta de que están esperando 
un hijo. Así es: los embarazos no planeados pasan 
con más frecuencia de lo que parece, y también a la 
gente muy jóven. De hecho, algunas de las personas 
famosas pueden confi rmarlo con sus propios 
ejemplos... ¡Conoce sus historias!

Actrices que 
fueron madres 

adolescentes 

Anna Nicole Smith 

La actriz se casó con Billy Wayne 
Smith en 1985, a la edad de 17 años: 
nueve meses después la pareja dio la 
bienvenida a su hijo varón. 

Jamie-Lynn Spears

En 2007 los fanáticos de Jamie se 
quedaron en shock cuando Jamie-
Lynn anunció que estaba esperando 
su primer hijo. En aquel entonces 
tenía 16 años. 

Aretha Franklin 

El hijo mayor de la Reina del Soul, 
Clarence, nació cuando la artista 
contaba tan sólo con 13 años de 
edad, y su menor, Edward, dos años 
después. 

Keisha Castle-Hughes

Por el camino de la fama también 
optó por convertirse en una madre 
también prematura cuando solo 
contaba con 16 años de edad. 

Sofía Vergara 

Su hijo, Manolo, nació cuando la 
estrella tenía 19 años, y aunque su 
matrimonio con el padre del chico 

terminó un año más tarde, la belleza 
barranquillera sigue felizmente 

“enamorada” de su descendiente. 

Shirley Temple

A la edad de 17 años se casó por 
primera vez y ya en el 1948 -a los 19- 
dio a luz a su primer hija, Linda Susan. 
Más tarde tuvo dos hijos más, con su 
segundo marido.

Solange Knowles 

Solange no pudo proteger su 
privacidad cuando, a los 17 años de 

edad se casó con Daniel Smith y 
dio a luz a un hijo. Aunque la pareja 

logró pasar tan sólo 3 años juntos y 
terminó divorciándose en 2003. 
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Luego de aceptar la renuncia de Aurelio Nuño 
Mayer como secretario de Educación Pública, el 
presidente Enrique Peña Nieto nombró a Otto 
Granados Roldán como nuevo titular de esta de-
pendencia.

En un mensaje a medios de comunicación, el 
mandatario federal destacó la labor de Nuño Ma-
yer para consolidar la reforma educativa, que de-
fi nió como la más trascendente de las reformas 
estructurales.

Afi rmó que al frente de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) dio un impulso a una nueva 
política educativa y al diálogo con los maestros 
que demostraron su capacidad para renovarse.

También promovió la formación y evaluación 
de los docentes, el mejoramiento de la infraes-
tructura escolar y la concreción del nuevo mo-
delo educativo, que tiene como objetivo que los 
alumnos estén mejor formados al cambiar la for-
ma de enseñar.

En el salón Adolfo López Mateos de la resi-
dencia ofi cial de los Pinos, Peña Nieto enfatizó 
que luego de la devastación causada por los te-
rremotos de septiembre pasado, Aurelio Nuño 
y su equipo de la SEP trabajaron con éxito y pla-
neación para reestablecer las clases.

Redoblar esfuerzos 
Peña Nieto apuntó que el nuevo titular de la Se-
cretaría de Educación Pública tendrá como prio-
ridad redoblar los esfuerzos para lograr la plena 
instrumentación de los planes y programas de 
estudio del nuevo modelo educativo. 

Asimismo, fortalecer las capacidades de los 

Peña Nieto acepta renuncia de Nuño y nombra 
a O� o Granados Roldán, nuevo titular de la SEP

El titular del ejecutivo federal deseó éxito en la tarea 
que ambos desempeñen a partir de este día.

Al término de la reunión, acordaron mantener el diá-
logo a través de encuentros entre las dirigencias.

"No hay peor discapacitado que el que no ayuda”, se 
resaltó en el evento. 

EEUU: Captura de “Chapo” no impactó el consumo de 
drogas en el país.

INE: elecciones 
2018, las más 
transparentes

Captura de 'Chapo' 
no disminuyó drogas

Se reúne Meade 
con Nueva Alianza

Por Notimex

El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Via-
nello, reiteró que las próximas 
elecciones federales, estata-
les y municipales que se cele-
brarán en julio de 2018 serán 
las más transparentes.

En el evento realizado por 
los 40 años del Reconocimien-
to del Derecho a la Informa-
ción de México, aseguró que 
estos comicios serán los más 
competidos que se hayan vis-
to “pero también en este mis-
mo sentido, existe una con-
vicción total de que esta sea la 
elección más transparente y la 
más explicada de la historia”.

“Creo que la transparencia a la que esta-
mos obligados los órganos del Estado no sola-
mente tiene que ver con exponer públicamen-
te, exponer el haz de luz sobre nuestras deci-
siones y nuestras actuaciones sobre la gestión 
administrativa, sino también ser transparen-
te signifi ca aclarar, explicar y volver a expli-
car lo que hacemos”, apuntó.

Córdova Vianello admitió que la desconfi an-
za que atraviesan las democracias en el mun-
do, las cual no es ajena a México, es preocu-
pante, por lo que “el compromiso que desde 
aquí queremos reiterar es que esta sea también 
la elección más transparente de la historia”.

Por ello, refi rió, tanto el INE como el Ins-
tituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persona-
les (INAI) fi rmaron una declaración para la 
implementación de las herramientas Comi-
siones Abiertas y Transparencia en Publici-
dad Ofi cial, para que los funcionarios del ór-
gano electoral cumplan con sus obligaciones 
de transparencia.

En el caso de la herramienta Comisiones 
Abiertas, explicó que se busca que los funcio-
narios transparenten sus gastos en viáticos por 
viajes, mientras que la de Transparencia en 
Publicidad Ofi cial obligará al organismo a dar 
a conocer los gastos que genera en el rubro.

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Han pasado casi dos años desde la captura de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, considerado uno los 
narcotrafi cantes más poderosos del mundo, pe-
ro Estados Unidos dice que no ha servido para 
reducir el consumo de drogas.

“Lo que estoy oyendo es que los cambios no 
son sustanciales porque el consumo y la deman-
da aún están allí”, dijo a The Associated Press Ja-
mes Walsh, subsecretario de Estado interino con-
tra el narcotráfi co internacional.

Walsh aseguró que la demanda de narcóticos 
está en alza tanto porque carteles rivales habrían 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El precandidato presidencial 
del PRI, José Antonio Meade 
Kuribreña, y el presidente de 
Nueva Alianza, Luis Castro 
Obregón, se reunieron la ma-
ñana de este miércoles para 
analizar las condiciones de 
una posible coalición parti-
dista, social y ciudadana, ca-
paz de ganar en las próximas 
elecciones.

En el encuentro celebrado 
en una librería de la colonia 
Condesa, en la Ciudad de Mé-
xico, coincidieron en que, más 
que una disputa entre parti-
dos, las elecciones del próxi-
mo año se caracterizarán por 
un enfrentamiento entre dos 
proyectos de nación.

El primero de estos en-
cuentros, que encabezan am-
bos partidos, de corte libe-
ral, democrático y moderno, 

que impulsa el desarrollo integral y que respe-
ta las libertades, y el otro, que mira al pasado 
y cuyos contenidos demagógicos y prácticas 
autoritarias amenazan a la estabilidad econó-
mica, al régimen de libertades y la democra-
cia mexicana.

Promueve 
Rivera la  
inclusión
Destaca labor en favor de 
personas con discapacidad

Por Notimex
Foto: Especial/ 
Síntesis

La discapacidad 
más grande es la del 
alma, ya que es la que 
impide aceptar la in-
tegración de quienes 
día a día tienen que 
redoblar esfuerzos 
para acceder a sus 
derechos y a una vi-
da digna.

Así lo señaló la 
presidenta del Con-
sejo Ciudadano Con-
sultivo del Sistema 
DIF nacional, Angé-
lica Rivera de Peña, al 
clausurar el Foro de 
Consulta con Socie-
dad Civil para el In-
forme de la Conven-
ción sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Personas que inspiran
En el acto, destacó que para el DIF es un or-
gullo poder atender cada vez mejor a todas las 
personas con discapacidad, de quienes se pue-
de obtener inspiración por su empeño y ganas 
de vivir como ejemplo. 

ERecordó que a un año de la Convención 
de las Personas con Discapacidad, el presiden-
te Enrique Peña Nieto escuchó todas sus pro-
puestas y se comprometió a continuar con to-
do este trabajo para destacar la integración de 
este sector poblacional.

Al respecto, el titular de la Secretaría de De-
sarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, 
hizo un reconocimiento a los compromisos 
adquiridos por la presente administración fe-
deral y que se ha traducido en una importan-
te reducción de los grados de pobreza que tie-
nen las personas con discapacidad.

Explicó que en México existen cerca de sie-
te millones de personas con alguna discapaci-
dad, de las cuales 54 por ciento se encuentra 
en alguna situación de pobreza, y que gracias 
a los apoyos del gobierno tienen mejor salud, 
acceso a la educación, mejor alimentación y 
oportunidades laborales.

Reiteró su compromiso con la presidenta 
de la Asamblea Consultiva del Consejo Na-
cional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (Conadis), Taide 
Buenfi l, de seguir reduciendo la pobreza en 
este sector poblacional.

Coordinará precampaña
de José Antonio Meade
El exsecretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer, informó que aceptó la invitación 
del precandicato del PRI, José Antonio Meade 
Kuribreña, para coordinar su precampaña a la 
Presidencia de la República. 
Notimex/Síntesis

docentes mediante el servicio profesional y con-
tinuar con la mejora de la infraestructura educa-
tiva y el proceso de reconstrucción de los plan-
teles dañados por los sismos.

Previo a tomarle protesta como nuevo secre-
tario, indicó que Granados Roldán es licenciado 
en Derecho por la UNAM y maestro en ciencias 
políticas por el Colegio de México, y que ha te-
nido diversos cargos políticos, en fecha reciente 
como subsecretario de Planeación, Evaluación y 
Coordinación de la SEP.

asumido la participación de mercado que ocupa-
ba el Chapo, como por una crisis creada “por la 
prescripción de demasiadas pastillas, así que te-
nemos demasiados adictos buscando cualquier 
cosa para drogarse”.

Guzmán, señalado como el 
líder del cartel de Sinaloa, fue 
capturado en México en enero 
de 2016 y un año después extra-
ditado a Estados Unidos

“Es el lado de la demanda el 
que, en los últimos cinco años, 
ha marcado tendencia y no el de 
la oferta”, agregó el funcionario 
durante una entrevista telefó-
nica desde Cancún, donde re-
presenta a su país en la tercera 

convención anual de la Sociedad Internacional de 
Profesionales para el Tratamiento y Prevención 
de Drogadicción (ISSUP por sus siglas en inglés).

Guzmán, de 60 años, aguarda juicio el año en-
trante en Nueva York tras declararse inocente de 
dirigir el cártel de Sinaloa, una multimillonaria 
red internacional de narcotráfi co responsable de 
asesinatos y secuestros.

Entregan Medalla Belisario Domínguez a Julia Carabias 
▪ El Senado de la República entregó la Medalla Belisario Domínguez 2017 a Julia Carabias Lillo, ambientalista, 
bióloga y académica de la UNAM.  En sesión solemne y ante el presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la 
Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, entregó dicha presea y el diploma correspondiente.

No se trata 
solo de cumplir 

con una 
obligación, sino 
de cumplir con 
una vocación 
democrática 

que tiene, creo, 
en los meses 
por venir, que 

refrendarse de 
manera parti-
cular de cara a 

la convocatoria 
masiva

Lorenzo 
Córdova 

Titular del INE

1
de julio

▪ de 2018 se 
celebrarán en 
todo México 

elecciones para 
elegir presi-
dente de la 
República

3er
lugar 

▪ en las encues-
tas ocupa José 

Antonio Meade, 
según prime-
ros reportes, 
por debajo de 

AMLO y el PAN

2
años

▪ han pasado 
desde la cap-

tura de Joaquín 
"El Chapo" Guz-
mán, uno de los 
más buscados 

del mundo

convenio

En el acto, Rivera de 
Peña y Miranda Nava 
atestiguaron la firma 
de convenio entre el 
DIF nacional, Secretaría 
del Trabajo y Previsión 
Social y Conadis con la 
empresa Deloitt:

▪Se espera promover 
la incorporación de 
600 mil personas con 
discapacidad al ámbito 
productivo 

▪Así como abrir espa-
cios para la atención a 
personas con ceguera y 
débiles visuales en seis 
estados del país

Aurelio Nuño 
deja la SEP; se 
suma a Meade



02.

Un confl icto bélico internacional, como el que 
está promoviendo el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, sólo por fortalecer la 
llamada “economía de guerra” es inaceptable 

por todos conceptos y el mundo entero se debe oponer a tan brutal 
abuzo de poder.

Es de apoyar a los líderes religiosos y mandatarios de casi 
todo el mundo que se oponen a la descabellada idea de trasladar 
la embajada de Estados Unidos de Tel aviv a la ciudad neutral, 
Jerusalén, pues la misma responde al belicismo desenfrenado del 
magnate que se hizo del gobierno de la potencia mundial. 

El papa Francisco exigió respetar el estatus de Jerusalén, 
ante esa posible decisión de Donald Trump, el sumo pontí� ce 
no esperó más y en la víspera expresó su preocupación por el 
posible reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel 
por parte de Estados Unidos y pidió que se respete el estatus 
actual de esta ciudad.

 “Mi pensamiento va a Jerusalén. No puedo callar mi profunda 
preocupación por la situación que se ha creado en los últimos 
días”, expresó Francisco en el aula Pablo VI del Vaticano; al mismo 
tiempo hizo un llamado para que “se realicen todos los esfuerzos 
para respetar el ‘status quo’ de la ciudad, conforme a las pertinentes 
resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas”.

Finalmente dijo que ve y percibe una alarma internacional ante 
intenciones de Trump sobre Jerusalén, agregó “es una ciudad 
única, sagrada para los hebreos, cristianos y musulmanes, que 
venera los lugares santos de las respectivas religiones y tiene una 
vocación especial para la paz”.

Por ello, ruego al Señor “para que esta identidad sea preservada y 
reforzada para todo el benefi cio de Tierra Santa, de Oriente Medio 
y del mundo entero y que prevalezca la prudencia y evitar que se 
añadan nuevos elementos de tensión en un panorama mundial ya 
marcado por tantos y crueles confl ictos”.

Es de recordarse que Israel siempre ha considerado a Jerusalén 
como su capital, es decir, agranda su soberanía sobre la parte 
oriental de la ciudad, sin embargo esta posición no está reconocida 
por gran parte de la comunidad internacional, y los palestinos 
quieren establecer allí la sede de su futuro estado.

El Papa Francisco a respondido en esta forma al llamado urgente 
del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, 
según lo confi rmó el portavoz del Vaticano, Greg Burke, según 
información de la agencia española de noticias, EFE.

Burke explicó que la conversación fue iniciativa de Abbas y 
que se enmarca en una serie de contactos que ha comenzado el 
presidente de la ANP después de su conversación con Trump en la 
que le comunicó su intención de trasladar a Jerusalén la embajada 
estadounidense.

Opongamos todos, desde los líderes más poderosos hasta los 
humildes de los mortales a esta nueva locura de Donald Trump.  
CCONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio 

honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo 

permanente del Club Primera Plana y Académico de Número 
de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de Libertas Radio. 

Poco les importa 
que estén proce-
sados como Lula 
o que el pueblo en 
referéndum les ha-
ya dicho que no lo 
quieren mas como 
Evo Morales. Unos 
retornan de su va-
caciones doradas 
de Europa y em-

prenden contra los mismos molinos diseña-
dos por ellos para evitar competencia. 

Algunos se hacen legisladores como Cristi-
na o Uribe y otros  pretenden hacerse senado-
res con voz y voto como Duarte Frutos y Car-
tes en Paraguay donde la Constitución es clara 
afi rmando que solo serán senadores vitalicios 
con voz pero sin voto. No les importa, la cues-
tión es seguir en el circo a lo que sea para evi-
tar complicaciones con la poco confi able jus-
ticia que han construido para asegurar su fun-
cionalidad en el poder.  

La boliviana por ejemplo, en un fallo digno 
de Ka� a, afi rmó que un referéndum no pue-
de acabar con los derechos humanos de Mo-
rales y de su vicepresidente que ambicionan 
ser reelectos una vez mas.

En Venezuela la cosa supera toda imagina-
ción posible. Maduro rechaza cualquier refe-
réndum revocatorio porque sabe muy bien que 
en coro y por millones su país le gritará que se 
vaya. En otros países un poco mas organiza-
dos como Chile le consiguen un empleo a la 
Bachelet en la ONU para luego retornar en un 
segundo mandato rodeado de impopularidad 
manifi esta. 

Quizás la excepción seaTabaré Vázquez en 
el siempre buen alumno cívico que es Uruguay. 
El resto  no sabe que hacer con sus ex . Si son 
senadores vitalicios no van al congreso y si no 
pueden ser ni candidatos como en Paraguay 
el congreso electo no les acepta su juramen-
to con lo cual terminan decepcionados y de-
cepcionando.

Pero la lección mas importante independien-
temente del hecho que no tienen la grandeza 
de retirarse con dignidad es el hecho que na-
die los contrata para nada por el siempre des-
preciable legado que han dejado. 

En otros países, los ex presidentes cobran 
fortunas por dar discursos  dentro o fuera de 
sus naciones. Por ejemplo, Obama cuesta 250 
mil dólares por una charla de una hora. ¿Se ima-
gina cuando puede valer un ex presidente lati-
noamericano frente a un atril?. ¡Se cotizan en 
dracmas griegos!  Si hubieran hecho las cosas 
de manera correcta, democráticamente y ha-
ciendo progresar a sus pueblos… otra historia 
sería la de ellos.

En la mayoría de los casos son investigados 
por corrupción, prohibidos de salir del país, can-
didateados a lo que sea porque ni la mujer los so-
porta en la casa y tienen que mendigar la aten-
ción de sus antiguos socios en el poder quienes 
siempre inventan un pretexto para no verlos.

Debemos encontrar ocupaciones dignas a 
los ex presidentes y para que eso sea posible es-
tán obligados a ser buenos mandatarios, respe-
tuosos de las normas y de las instituciones que 
les permitan fi nalmente  caminar por la calle 
sin guardias pretorianas, como cualquier ciu-
dadano  y sin recibir insultos ni agravios que 
lo arrinconen en la casa a morir como parias.-

@benjalibre

La guerra que
debemos evitar

Ocupación
Constituyen un problema 
los ex presidentes en 
América Latina. Una vez 
concluido su mandato 
no saben que hacer 
con su tiempo ocioso y 
casi siempre al fi nal se 
empeñan en ser reelectos 
rompiendo todo lo que se 
le ponga enfrente. 

comentarioa tiempo teodoro rentería arróyave

el cartóntom janssen

opiniónbenjamín fernández bogado
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VW presenta Polo GTI R5 para rally
▪ El fabricante alemán de automóviles Volkswagen presentó en Mallorca, 

España, la nueva versión del modelo Polo GTI R5, con el que espera competir 
en el próximo Campeonato Mundial de Rally. POR AP/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Perspectiva 
estable para 
México: S&P
Califi cación de deuda soberana hacia 2018 es 
estable, de acuerdo con Standard & Poor’s
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

En una conferencia telefónica, 
analistas de Standard & Poor’s 
(S&P) expresaron que la califi -
cación de la deuda soberana de 
México (BBB+) y la perspectiva 
“estable” se mantendrían en 2018 
incluso si el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (Tl-
can) fuera cancelado.

Analistas consideraron que, 
de acuerdo con su escenario base, 
la califi cación y la perspectiva de 
estabilidad en México continua-
rían el próximo año independientemente del can-
didato que ganara las elecciones presidenciales.

“Tenemos una perspectiva estable de Méxi-
co pese a las amenazas que aparecen todos los 
días acerca de los potenciales cambios del Tl-
can, y de otros factores que pudieran afectar el 
comercio o la inversión extranjera”, afi rmó Jo-
ydeep Mukherji, director gerente de califi cacio-
nes soberanas de S&P.

El análisis de Mukherji parte de la base de que 
la relación comercial, de las cadenas productivas 
y de los fl ujos de inversión en América del Nor-
te continuaría, al menos durante el próximo año, 
incluso si el Tlcan es desmantelado.

“Nuestro escenario base es que si el Tlcan es 
renegociado pronto o si las negociaciones se ex-
tienden, o incluso si el Tlcan es cancelado y no 
es remplazado por otro acuerdo, esperamos que 
esta relación se mantenga”, aseguró Mukherji.

Tenemos una 
perspectiva 
estable de 

México pese a 
las amenazas 
que aparecen 
acerca de los 
potenciales 
cambios del 

Tlcan”
Joydeep 
Mukherji

S&P

Los demócra-
tas quieren que 
un torrente de 

inmigrantes 
entren al país 
trayendo con-
sigo el crimen, 

tremendas 
cantidades de 

crímenes”
Donald Trump

Presidente de EU

Desestiman 
los impactos 
del Brexit
Londres no ha analizado el impacto 
económico del Brexit
Por AP/Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El funcionario a cargo de dirigir la salida de Gran 
Bretaña de la Unión Europea reconoció que el 
gobierno no ha realizado una evaluación for-
mal del impacto económico que tendrá el Brexit.

El secretario del Brexit, David Davis, dijo a una 
comisión parlamentaria que el país debe prepa-
rarse para un cambio profundo en el funciona-
miento de su economía de una magnitud simi-
lar al que provocó la crisis fi nanciera de 2008.

Dijo que Gran Bretaña debe prepararse pa-
ra un “cambio paradigmático” de la economía y 
que una evaluación de los sectores automotor, 
aeroespacial, de servicios fi nancieros u otros 
no sería “informativo”.

El presidente de la comisión del Brexit de 
la Cámara de los Comunes, el laborista Hilary 
Benn, califi có la decisión de “bastante extraña” 
dadas las grandes decisiones que se deben to-
mar y el hecho de que las autoridades quieren 
empezar a renegociar las relaciones comercia-
les con Europa en las próximas semanas.

“Usted ha dicho que no hay evaluaciones de 
impacto”, dijo Benn. “Ustedes esperaban que 
en el Consejo (Europeo) de octubre se abriría 

Califi cación de la deuda soberana de México (BBB+) y la 
perspectiva “estable” se mantendrían en 2018.

Marzo 2019, fecha en que se consuma el Brexit y de que 
gobierno de Gran Bretaña esté al borde del derrumbe.

"Comercio mundial libre, con to-
dos sus benefi cios, termina per-
judicando algunas industrias".

Exageraron 
libertad en 
el comercio

Trump culpará
a los demócratas

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Muchos economistas dicen 
estar desconcertados por las 
amenazas de Donald Trump 
de anular acuerdos de comer-
cio libre y eliminar impuestos 
a las importaciones en un es-
fuerzo por combatir el enor-
me défi cit comercial de Esta-
dos Unidos.

Sin embargo, los propios 
economistas son parcialmen-
te responsables por el males-
tar de algunos sectores en re-
lación con el comercio libre 
y la globalización, que ayu-
dó a llevar a Trump a la Casa 
Blanca y a que Gran Bretaña 
decidiese salirse de la Unión 
Europea.

Eso es lo que dice Dani 
Rodrik, economista de Har-
vard, en un provocativo libro 
que acaba de ser publicado. 
En "Straight Talk on Trade: 
Ideas for a Sane World Eco-
nomy" (Hablando claro sobre 
el comercio: Ideas para una 
economía mundial sana), Ro-
drik afi rma que la mayoría de 
los economistas ignoraron al-
go que ya se sabía: Que el co-
mercio mundial libre, con to-
dos sus benefi cios, inevitable-
mente termina perjudicando 
algunas industrias y algunas 
comunidades.

Los economistas no habla-
ron de eso, según Rodrik, por-
que temían que cualquier crí-
tica al comercio libre alenta-
ría medidas proteccionistas 
impulsadas por sectores con-
trarios a toda forma de comer-
cio abierto.

Por AP/Estados Unidos
Síntesis

El presidente Donald Trump dijo que “podría 
ocurrir” un cierre del gobierno el sábado y que 
la culpa la tienen los demócratas por su posi-
ción sobre la inmigración.

Según Trump, los demócratas “quieren 
que un torrente de inmigrantes ilegales en-
tre a nuestro país”.

Las declaraciones de Trump amenazan con 
perturbar una reunión con dirigentes legis-
lativos de ambos partidos con el fi n de evitar 
el cierre y negociar una serie de disputas en 
torno al presupuesto, la inmigración y otros 
asuntos antes de fi n de año.

Al agotarse los fondos para los departamen-
tos federales el viernes a medianoche, los je-
fes republicanos quieren hacer aprobar un 
proyecto que fi nanciará al gobierno hasta el 
22 de diciembre. Esto les daría a los negocia-
dores un margen para resolver los desacuer-
dos, pero necesitará votos demócratas para 
su aprobación.

En caso de que la relación entre cadenas pro-
ductivas, comercio e inversión sea alterada con 
la cancelación del Tlcan, el escenario base de 
S&P cambiaría, lo que llevaría a una revisión de 
la perspectiva de México. Ese escenario no es el 
más probable, insistió el analista.

Una renegociación del Tlcan “signifi ca que ha-
brá cambios pero no creemos que signifi quen un 
descarrilamiento potencial para la cadena (pro-
ductiva) o que tendrían un impacto sustancial en 
las califi caciones soberanas”, precisó Mukherji.

La otra gran incertidumbre sobre México ha-
cia el 2018 son las elecciones presidenciales. En 
ese sentido, Mukherji descartó que un eventual 
triunfo del candidato que ahora lidera las encues-
tas, Andres Manuel López Obrador, provocaría 
cambios profundos en los fundamentos fi nan-
cieros de México.

la puerta a la segunda 
fase de las negociacio-
nes, donde la pregun-
ta sería, ‘¿qué quiere 
el gobierno del Rei-
no Unido?’. ¿Dice us-
ted que a esa altura, 
y aún hoy, el gobier-
no no ha emprendido 
esa evaluación?”, pre-
guntó Benn.

Davis respondió 
que la evaluación del 
impacto era innece-
saria. “No soy fanáti-
co de los modelos eco-
nómicos porque se ha 
demostrado que todos 

se equivocan”, dijo. “Cuando se produce un cam-
bio, como sucedió con la crisis fi nanciera de 2008, 
todos los modelos se equivocaron”.

Gran Bretaña y la UE estuvieron a punto el 
lunes de acordar condiciones cruciales del di-
vorcio, incluso cómo mantener abierta la fron-
tera con la República de Irlanda después que el 
Reino Unido, del cual forma parte Irlanda del 
Norte, salga del bloque de 28 naciones.

 A detalle... 

Gran Bretaña y Unión 
Europea buscan llegar 
a acuerdos sobre 
fronteras:

▪ Los arreglos fi nancie-
ros de Londres con sus 
socios y los derechos 
de los ciudadanos afec-
tados por el Brexit

▪ Deben tener acuerdos 
antes de cumbre de 
14-15 de diciembre que 
decidirá si negociación 
pasa a la fase siguiente

GIGANTE FARMACÉUTICO 
LANZARÁ LA VERSIÓN 
GENÉRICA DE LA VIAGRA
Por AP/Estados Unidos
Síntesis

La píldora azul que ha ayudado a millones de 
hombres en la cama se va a volver blanca. Pfi zer 
lanzará el genérico de Viagra, en lugar de perder 
ventas cuando la píldora contra la impotencia 
reciba su primera competencia genérica.

Pfi zer Inc comenzará a vender la píldora 
blanca a la mitad de los 65 dólares por tableta 
a partir del lunes, cuando su monopolio de la 
patente expira. El productor genérico Teva 
Pharmaceuticals puede comenzar a vender su 
versión entonces, pero no ha revelado el precio.

Se esperan muchas más versiones genéricas 
a partir de 2018, lo que hará caer los precios, 
probablemente hasta 90 por ciento.

"Los pacientes están pagando fortunas. 
Cuando salga la Viagra genérica, van estar muy 
felices”, dijo Nachum Katlowitz, urólogo en el 
Staten Island University Hospital en Nueva York.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Citibanamex 18.35 (+)  19.15 (+)
•BBVA-Bancomer 18.15 (+) 19.23 (+)
•Banorte 17.75 (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 1 de diciembre   180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 51.84 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.54 (+)
•Libra Inglaterra 25.57 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,973.30 1.03% (-)
•Dow Jones EU 24,140.91 0.16% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.02

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

indicadores
financieros

3
meses

▪ tiene que 
Trump ordenó 

cancelar el pro-
grama Acción 
Diferida para 

los Llegados en 
la Infancia
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Los vientos de Santa Ana son han contribuido a algu-
nos de los incendios más devastadoras en la historia. 

THERESA MAY,  EN LA 
MIRA DE UN ASESINO
Por AP/ Londres
Síntesis

Un hombre permanecerá 
detenido mientras las 
autoridades lo procesan por 
intento de asesinato de la 
primera ministra británica 
Theresa May, se informó el 
miércoles.

Naa'imur Zakariyah 
Rahman, de 20 años, está 
detenido en la Corte de 
Magistrados de Westminster.

El plan presuntamente 
incluía poner una bomba cerca de la ofi cina de 
la primera ministra en Downing Street y luego 
continuar el ataque con un cuchillo y un chaleco 
suicida a fi n de matar a la líder británica en 
medio del caos que se crearía.

Rahman está acusado de preparar actos 
de terrorismo y compareció junto con otro 
sospechoso, Mohammed Aqib Imran, quien está 
acusado de tratar de afi liarse al grupo Estado 
Islámico pero no fue acusado en conexión 
con el plan de asesinato. Rahman también 
fue acusado de ayudar a Imran a hacer planes 
terroristas. El Comando Antiterrorismo de la 
Policía Metropolitana los arrestó en Londres.

Por AP/ Washington
Foto: AP /  Síntesis

A pesar de las advertencias som-
brías desde todo el mundo, el pre-
sidente Donald Trump el miér-
coles trastocó la política exterior 
estadounidense de las últimas dé-
cadas al reconocer a Jerusalén 
como la capital de Israel.

De nada sirvieron las exhor-
taciones apremiantes de gobier-
nos árabes y europeos o la ame-
naza de protestas y violencia con-
tra Estados Unidos: Trump dijo 
que ponía fi n a un enfoque que 
desde hace décadas no ha podi-
do hacer progresar el proceso de 
paz. Por primera vez, respaldó 
personalmente el concepto de 
la “solución de dos estados” pa-
ra Israel y los palestinos, siem-
pre que ambas partes lo acepten.

“He resuelto que es hora de 
reconocer ofi cialmente a Jeru-
salén como la capital de Israel”, 
dijo en un discurso desde la Ca-
sa Blanca. Dijo que la medida ve-
nía con un “largo retraso” y be-
nefi cia los intereses de Estados Unidos. El reco-
nocimiento, añadió, reconoce la “obviedad” de 
que Jerusalén es el asiento del gobierno israelí 
a pesar de la disputa en torno de su estatus, uno 
de los elementos cruciales del confl icto entre is-
raelíes y palestinos.

“Esto es ni más ni menos el reconocimiento 
de la realidad”, dijo Trump.

El primer ministro de Israel, Benjamin Ne-
tanyahu, califi có el anuncio de “día histórico” y 
“paso importante hacia la paz”.

Por su parte, el presidente palestino Mahmud 

Abbas dijo que con su decisión, Trump “declaró 
que se retira” del proceso de paz.

El presidente francés Emmanuel Macron di-
jo que se trata de “una decisión lamentable que 
Francia no aprueba”. Sostuvo que “contraviene 
el derecho internacional y las resoluciones del 
Consejo de Seguridad de la ONU”.

El estatus de Jerusalén “deberá ser determi-
nado por israelíes y palestinos en negociaciones 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas”.

Trump ordenó al Departamento de Estado ini-
ciar el proceso de trasladar la embajada estadou-
nidense de Tel Aviv a Jerusalén como lo requie-
re la ley. Sin embargo, funcionarios dijeron que 
el traslado tomará años.

Trump aseguró que su decisión no pondría en 
entredicho las fronteras geográfi cas y políticas 
de la ciudad, las que serán determinadas por Is-
rael y los palestinos.

Antes del discurso, líderes árabes y musulma-
nes advirtieron que el anuncio podría traer vio-
lencia. En Gaza, cientos de palestinos quemaron 
banderas estadounidenses e israelíes. 

Los aliados más estrechos de Estados Unidos 
en Europa pusieron en duda la prudencia de una 
medida que rompe drásticamente con la posición 
anterior de Estados Unidos de declararse neutral 
sobre la soberanía de la ciudad.

Trump reconoce 
a Jerusalén como 
capital de Israel
Trump dijo que ponía fi n a un enfoque que ha 
impedido el progreso en el proceso de paz

Los palestinos salieron a las calles de la Franja de Gaza a protestar por la decisión del presidente Donald Trump.

He resuelto 
que es hora 

de reconocer 
ofi cialmente 
a Jerusalén 

como la 
capital de 
Israel (...) 

la medida 
venía con un 

largo retraso 
y benefi cia 

los intereses 
de Estados 
Unidos (...) 

Esto es ni más 
ni menos el re-
conocimiento 
de la realidad
Donald Trump

Presidente de 
Estados Unidos

Complica el 
viento labor 
contra fuego
Se complica la lucha contra 
incendios en California por el viento 
Por AP/ Ventura, California, EE.UU.
Foto: AP /  Síntesis

Un feroz incendio forestal es-
talló el miércoles en Los Án-
geles justo cuando los bom-
beros batallaban contra otras 
tres confl agraciones en el sur 
de California.

Las llamas empezaron 
a arder en la madrugada 
en las laderas de Sepulve-
da Pass, donde la Carretera 
Interestatal 405 atraviesa la 
Cordillera Santa Mónica. En 
las cimas de la cordillera se 
encuentran varias costosas 
viviendas.

Los bomberos trataban de 
enfrentar el siniestro mien-
tras helicópteros, en la oscu-
ridad de la noche, arrojaban 
agua sobre el fl anco oriental 
de las llamas. Se prohibió el 
tráfi co en el carril rumbo nor-
te de la carretera, pero para 
el sur sí se podía transitar.

El uso de aeronaves para apagar el incendio 
se veía limitado debido a fuertes vientos, los mis-
mos que acicateaban las llamas. Los aviones y 
helicópteros, cuyos lanzamientos de agua son 
claves para aplacar el fuego, tienen que perma-
necer en tierra debido a la peligrosidad de volar 
en medio de vendavales tan intensos. Las ráfa-
gas ascendían a más 80 kilómetros por hora (50 
millas por hora).

Los jefes del operativo ansiaban hacer des-
pegar las aeronaves el miércoles por la maña-
na pero todos los pronósticos indicaban que el 

"Dios quiera que el fuego baje”, declaró Maurice 
Kaboud, un residente de la zona de Bel-Air de 
59 años de edad, quien desoyó las órdenes 
de los bomberos de evacuar la zona a fi n de 
proteger su vivienda. 
AP

Por AP/ Los Ángeles
Foto: Especial /  Síntesis

Los Ángeles está por con-
vertirse en la ciudad más 
grande de Estados Unidos 
en permitir el uso recreativo 
de la marihuana después de 
que el ayuntamiento apro-
bó el miércoles emitir licen-
cias para su venta y cultivo 
el próximo año.

La histórica votación se 
realizó después de una au-
diencia en la que los miem-
bros del ayuntamiento des-
cribieron los lineamientos 
como un trabajo en proceso 
que, seguramente, será revisado el año en-
trante, una vez que California lance su sec-
tor de marihuana para uso recreativo a par-
tir de enero.

La ofi cina del presidente del ayuntamien-
to, Herb Wesson, indicó que las reglas de la 
ciudad entrarán inmediatamente en vigor 
después de que el alcalde Eric Garcetti fi r-
me la medida como se tiene previsto.

“Las otras ciudades del país tienen la mi-
rada puesta en Los Ángeles”, dijo Wesson, 
quien pronosticó que el modelo de la ciudad 
marcará la pauta para la legalización en otras 
partes de la nación.

Bajo las regulaciones de Los Ángeles, los 
negocios de venta de marihuana se manten-
drían alejados en gran medida de los vecin-
darios residenciales, y se instalarían zonas de 
protección alrededor de escuelas, bibliote-
cas y parques. Expertos de la industria no tie-
nen la certeza de cuántos negocios, si es que 
los hay, estarán listos para abrir sus puertas.

Los Ángeles 
libera venta de 
marihuana

Las otras 
ciudades del 
país tienen 

la mirada 
puesta en Los 

Ángeles (...) 
esto marcará 
la pauta para 

la legalización
Herb Wesson
Presidente del 
ayuntamiento

A partir del próximo año, en Los Ángeles, ya se po-
drá vender marihuana para su uso recreativo. 

20
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▪ tiene el
 hombre que 
permanece 
detenido en 
la Corte de 

Magistrados de 
Westminster

Se contraponen a la
declaración de Trump
Por su parte, el presidente palestino Mahmud 
Abbas dijo que con su decisión, Trump “declaró 
que se retira” del proceso de paz. El presidente 
francés Emmanuel Macron dijo que se trata 
de “una decisión lamentable que Francia no 
aprueba”. Sostuvo que “contraviene el derecho 
internacional y las resoluciones de la ONU”..  
AP

viento será igual de fuerte. Las llamas han lle-
vado a la evacuación de casi 200.000 personas, 
han destrozado casi 200 viviendas y siguen fue-
ra de control.

“No son buenas las probabilidades de conte-
ner este incendio”, dijo el jefe de bomberos del 
condado Ventura, Mark Lorenzen.

"A decir verdad, será la Madre Naturaleza la 
que decida cuándo podemos apagar este fuego”, 
agregó Lorenzen.

Los vientos Santa Ana son un fenómeno co-
nocido en el sur de California, y han contribui-
do a algunos de los incendios más devastadoras 
en la historia de la región. Son vientos que vie-
nen desde tierra adentro y soplan hacia el océa-
no Pacífi co y cobran impulso a medida que ser-
pentean por los cañones y valles de la región.

El incendio atravesó la Carretera 101 y alcanzó 
una rocosa zona costera al noroeste de Ventura.

Putin asegura que 
se presentará para  
reelección en 2018
Por AP/ Moscú 
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente ruso Vladimir Pu-
tin dijo el miércoles que se pre-
sentará a reelección en los co-
micios de marzo próximo.

Putin hizo el anuncio en una 
reunión entusiasta con trabaja-
dores de la fábrica de automó-
viles GAZ en Nizny Novgorod.

“No podría concebir un me-
jor momento o lugar para esto”, 
dijo Putin entre ovaciones. “Gra-
cias por su apoyo, seré candida-
to a presidente”.

Putin ha estado en el poder en Rusia desde 
2000. Cumplió dos períodos en 2000-2008, lue-
go fue primer ministro y hombre fuerte del go-
bierno mientras su aliado Dmitry Medvedev fi -
guraba como presidente. Éste extendió el perío-
do presidencial a seis años y se apartó para que 

Putin hizo el anuncio en una reunión entusiasta con tra-
bajadores de la fábrica de automóviles GAZ. 

El contendiente
de Vladimir Putin 
El adversario más fuerte de Putin, Alexei Navalny, 
también quiere postularse, aunque una condena 
penal que según él se debe a motivaciones 
políticas le impide hacerlo. Ha organizado una 
campaña de base y realizado actos en todo el 
país para presionar al Kremlin y que se le permita 
participar.
AP

Putin regresara al puesto en 2012.
Si bien pocos dudaban de que Putin sería can-

didato el 18 de marzo, la demora del anuncio apa-
recía como una maniobra política.

Con una tasa de aprobación superior al 80%, 
Putin tiene la certeza de triunfar fácilmente en 
la primera ronda. Los trabajadores industriales 
y los empleados estatales son su principal base 
de apoyo.

Varias horas antes, al preguntársele en una re-

unión en Moscú cuáles eran sus intenciones, ha-
bía insinuado que lo haría.

Se prevé que la cámara alta anunciará el inicio 
formal de la campaña electoral en los próximos días.

Políticos veteranos como el líder comunista Gen-
nady Zyuganov, el ultranacionalista Vladimir Zhi-
rinovsky y el liberal Grigory Yavlinsky han anun-
ciado su intención de presentarse. Probablemen-
te se les sumará Ksenia Sobchak, una estrella de la 
TV e hija del difunto exalcalde de San Petersbur-
go Anatoly Sobchak, quien fue el jefe de Putin en 
los años de 1990. El adversario más acérrimo de 
Putin, Alexei Navalny, también quiere postularse, 
aunque una condena penal que según él se debe a 
motivaciones políticas le impide hacerlo. Ha rea-
lizado actos en todo el país para presionar al Kre-
mlin y que se le permita participar.
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Sorteo el lunes
VIENE LO BUENO
EN LA CHAMPIONS
AP. Liverpool ganó con un marcador de escándalo 
y avanzó a la siguiente etapa, Napoli quedó 
eliminado y Besiktas, Porto, Sevilla y Shakhtar 
Donetsk completaron el miércoles el pelotón 
de equipos en los octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones.

En la última jornada de la fase de grupos, 

Liverpool humilló por 7-0 a Spartak de Moscú 
con un triplete de Philippe Coutinho para cerrar 
como líder del Grupo E con 12 unidades, tres más 
que el Sevilla, el otro clasifi cado del grupo tras 
empatar 1-1 contra Maribor.

Mientras que el Real Madrid derrotó a 
Borussia Dortmund por marcador de 3-2, en 
partido correspondiente a la última fecha de 
la fase de grupos en la Liga de Campeones 
de Europa. El juego se disputó en el Estadio 
Santiago Bernabéu. foto: AP

ARDE EL  ARDE EL  
NORTE

Este jueves comienza la lucha norteña 
entre Monterrey y Tigres, para defi nir 

quién es el mejor equipo del Torneo 
Clausura 2017. pág. 02

foto: Mexsport

Tigres vs Rayados

CRO
NOS

Los jugadores de Nets de 
Brooklyn se pusieron unos 
lentes especiales, unos guantes, 
agarraron el rodillo, lo pasaron 
por la charola de pintura y se 
pusieron a pintar. – foto: Notimex
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Vela tendrá un partido especial este jueves con 
la Real Sociedad. Pág. 02

Aztecas a la selección
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Los dos mejores equipos del futbol mexicano, Tigres y 
Monterrey, definirán a partir de este jueves quién tiene 
más argumentos para levantar el título del Clausura 2017

Todo listo para 
el primer round
Por AP/Monterrey
Foto. crédito/ Síntesis

 
Tigres buscará conquistar su tercer título en el futbol 
mexicano liga en igual número de años cuando enfren-
te a Monterrey a partir del jueves, con el primer parti-
do de la final del torneo Apertura.

Se trata de la primera ocasión que los dos equipos de 
la ciudad de Monterrey se miden por la corona. Tigres 
será local en el duelo de ida.

Los universitarios, en pos del sexto campeonato de 
su historia, se coronaron en los Apertura de 2015 y 2016. 
También alcanzaron la final del último Clausura, aun-
que la perdieron ante Chivas. Tigres es el primer equi-
po desde América (1983-85) que avanza a tres finales 
consecutivas en México.

En los últimos años, Tigres también fue subcampeón 
del Apertura 2014, de la Copa Libertadores 2015 y de la 

Liga de Campeones de la Concacaf 2016.

Ganar la final: "Tuca"
“No soy mucho de llevar estadísticas 
porque todos los partidos son distin-
tos, las fases distintas”, dijo el entrena-
dor de los universitarios, Ricardo Fe-
rretti. “Pero ojalá podamos mantener 
esa inercia y ganar la final”.

Con otro campeonato, Tigres suma-
ría seis títulos y alcanzaría a Pachuca 
como el séptimo equipo más laureado 

del país. América y Chivas (12), Toluca (10), Cruz Azul 
(8) y León y Pumas (7) tienen más.

Aunque quedó segundo en la clasificación, Tigres par-
te como ligero favorito porque tiene un plantel con figu-
ras como el francés André-Pierre Gignac, el delantero 
ecuatoriano Enner Valencia, Eduardo Vargas.

Todo Monterrey estará paralizado este jueves cuando se enfrente los Rayados y Tigres.

Por Notimex/San Sebastián
 

El atacante mexicano Car-
los Vela tendrá un partido 
especial este jueves, ya que 
se tratará de su último com-
promiso en competición eu-
ropea con la Real Sociedad, 
cuando se midan al Zenit de 
San Petersburgo.

Vela Garrido vive sus úl-
timos días como jugador del 
conjunto vasco y este jueves-
se espera que pueda tener mi-
nutos de acción dentro de la 
Liga Europea, segundo cer-

tamen en importancia en el viejo continente.
Por lo pronto, el timonel Eusebio Sacris-

tán lo consideró en la convocatoria, donde la 
Real (12 puntos) disputará el primer lugar del 
Grupo L contra el conjunto ruso, que es líder 
del mismo con 13 unidades.

Después de seis temporadas y media, Ve-
la pondrá fin a una buena época, en términos 
generales, con Real Sociedad, en donde llegó 
a ser ídolo, pues en enero partirá a la MLS de 
Estados Unidos.

Se está despidiendo
Luego de encarar al Zenit en el torneo conti-
nental, al quintanarroense le quedarán tres 
partidos antes de decir adiós, contra Málaga, 
Athletic Bilbao y Sevilla, todos esos encuen-
tros correspondientes a la Liga española.

Aunque tendrá las puertas abiertas en la 
Real Sociedad, a sus 28 años de edad se prevé 
complicado que del balompié estadunidense 
vuelva a jugar en Europa, aunque el camino 
suele tener muchas vueltas.

Por AP/Liverpool
Foto. AP/ Síntesis

 
Liverpool ganó con un marca-
dor de escándalo y avanzó a la si-
guiente etapa, Napoli quedó eli-
minado y Besiktas, Porto, Sevilla 
y Shakhtar Donetsk completa-
ron el miércoles el pelotón de 
equipos en los octavos de final 
de la Liga de Campeones.

En la última jornada de la fa-
se de grupos, Liverpool humilló 
por 7-0 a Spartak de Moscú con 
un triplete de Philippe Coutinho 
para cerrar como líder del Gru-
po E con 12 unidades, tres más 
que el Sevilla, el otro clasificado 
del grupo tras empatar 1-1 con-
tra Maribor.

Napoli necesitaba derrotar a 
Feyenoord y que Shakhtar per-
diese ante Manchester City pa-
ra conseguir el segundo boleto 
del Grupo F, pero el conjunto 
italiano cayó 2-1, y para colmo 
Shakhtar borró el invicto del Ci-
ty al vencerlo por 2-1 para apo-
derarse del puesto en octavos. 
El City ya estaba clasificado de 
antemano.

Besiktas y Porto se metieron 
en octavos como primero y se-
gundo del Grupo G, luego de sus 
triunfos por 2-1 sobre Leipzig 
y 5-2 ante Mónaco, respectiva-
mente.

El sorteo de los cruces de oc-
tavos se realizará el lunes.

Concluyen ganando
Real Madrid derrotó a Borussia 
Dortmund por marcador de 3-2, 
en partido correspondiente a la 
última fecha de la fase de gru-
pos en la Liga de Campeones 
de Europa.

El juego se disputó en el Es-
tadio Santiago Bernabéu, don-
de el equipo “merengue” apro-
vechó el apoyo de su afición pa-
ra vencer a un equipo alemán 
que encaró el compromiso con 
seriedad, a pesar de no aspirar 
a clasificarse para la siguiente 
ronda del torneo.

Los goles del equipo local fue-
ron anotados por Borja Mayo-
ral (8), Cristiano Ronaldo (12) 
y Lucas Vázquez (81), quiénes 
respondieron a la confianza del 
entrenador, el francés Zinedi-
ne Zidane, e hicieron su apor-
tación para consumar el triun-
fo del cuadro madrileño.

Los goles de la visita corrie-
ron por cuenta del gabonés Pie-
rre Emerick Aubameyang (43, 
48), quien ha convertido a Real 
Madrid en una de sus víctimass

Por Notimex/Barcelona
Foto. Especial/ Síntesis

El francés Ousmane Dembélé trabajó con Bar-
celona algunos ejercicios de cancha por prime-
ra ocasión desde que sufrió una lesión en sep-
tiembre pasado.

El futbolista de 20 años, quien se rompió el 
tendón del bíceps femoral del muslo izquierdo, 

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Por escupir a un rival, el jugador de Cruz Azul, 
Édgar Méndez, recibirá un castigo de seis par-
tidos de suspensión y podrá reaparecer en la 
fecha siete del Torneo Clausura 2018 de la Li-
ga MX.

A través de un comunicado, la Comisión Dis-
ciplinaria de la Femexfut confirmó que tras un 
procedimiento de investigación que se inició 
de oficio, sí existió el escupitajo de Méndez a 
Alejandro Díaz, en la vuelta de los cuartos de 
final ante América.

“Con el video que obra en poder de esta Co-
misión, se decidió sancionar al jugador Édgar 
Antonio Méndez Ortega por contravenir con 
el artículo 17 inciso d) del Reglamento de San-
ciones con la suspensión de 6 partidos y la im-
posición de una sanción económica”.

Su último 
juego en la 
Liga Europea

Fiesta 
completa 
en la 
Champions

Dembélé trabaja 
en la cancha 

Suspendido  
seis encuentros

Mi cariño siem-
pre será con la 
Real Sociedad; 

vamos por el 
primer lugar 
del grupo y 

creo lo pode-
mos conseguir

Carlos  
Vela

Real Sociedad

Por escupir el cruzazulino Méndez fue sancionado 
con seis cotejos de cara al Clausura 2018.

El próximo lunes será el sorteo de la 
Champions.

AUCKLAND CITY 
PIERDE 1-0 CON 
EL AL-JAZIRA 
Por Notimex/Al-Ain

En el partido inaugural del 
Mundial de Clubes 2017, el Al-
Jazira, club de los Emiratos 
Árabes Unidos, se impuso 
1-0 al Auckland City FC, de 
Nueva Zelanda, donde milita 
el mediocampista mexicano 
Fabrizio Tavano, quien disputó 
los 90 minutos del juego.

El solitario gol del encuentro 
cayó a los 38 minutos de 
la primera mitad, cuando 
Romarinho empezó una jugada 
colectiva interesante que fue 
despejada erróneamente por 
la defensa del Auckland City 
y el balón quedó a merced 
del mediocampista brasileño, 
quien con un zapatazo lo 
mandó al fondo de la red 
para poner el 1-0. Al-Jazira se 
enfrentará elsábado al Urawa 
Red Diamonds, de Japón.

20 
Horas

▪ Será hoy el 
duelo de ida 

de la Final 
del Torneo 

Clausura 2017, 
entre Tigres y 

Monterrey

Vela se despide de esta 
competencia con la R. Sociedad

Se recupera

Dembélé sólo ha podido 
disputar tres partidos con el  
Barcelona: 

▪ En el Barcelona continúan 
recuperándose el argentino 
Javier Mascherano y el 
brasileño Rafinha.

▪ Al igual que el francés 
entrenaron en solitario para 
sanar sus lesiones.

realizó parte del entrenamiento de este miércoles 
con el primer equipo, y posteriormente se ejer-
citó por separado para continuar con su proce-
so de recuperación, informó el portal digital del 
cuadro azulgrana.

Proceso se ha acelerado
Se tenía previsto que el francés regresara a reali-
zar trabajos de cancha a partir del próximo año, 
pero su proceso de recuperación se ha acelera-
do y podría reaparecer con el equipo este mes.
Dembélé fue fichado por Barcelona procedente 
del Borussia Dortmund con el fin de sustituir la 
salida de Neymar al París Saint-Germain.

Se calienta 
el Mundial

▪  Tras la reanudación de la venta de 
entradas para la Copa del Mundo 
Rusia 2018, México se mantiene 

como uno de los 10 países que 
solicitan más boletos, entre los que 

destacan seis naciones del 
continente americano. 

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Previo al duelo de este jueves ante el Thunder de 
Oklahoma City y el sábado contra Heat de Miami, 
pintaron una escuela en la capital mexicana
Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

Los jugadores de Nets de Broo-
klyn se pusieron unos lentes es-
peciales, unos guantes, agarra-
ron el rodillo, lo pasaron por la 
charola de pintura y se pusieron 
a pintar una pared de la escuela 
Miguel A. Quintana, dentro de 
las actividades sociales en la ca-
pital mexicana.

Ellos, su cuerpo de entrena-
dores y algunos miembros de 
la directiva, se encuentran aquí 
con motivo de los dos encuentros 
que van a disputar en la Ciudad 
de México, el jueves ante Thun-
der de Oklahoma City y el sába-
do contra Heat de Miami.

Ahí estaba el ruso Timofey 
Mozgov, el pivote de Nets, el gran-
dulón de dos metros y 16 centí-
metros de estatura como un ni-
ño divirtiéndose con el rodillo y 
la pintura blanca y luego la azul 
para remarcar los bordes y en-
tre pasada y pasada del rodillo se 
dejó tomar fotos con los alum-
nos de dicha escuela primaria.

DeMarre Carroll, el alero, el 

de 31 años, el de dos metros y tres centímetros, le 
puso empeño y cada movimiento fue con entre-
ga y una sonrisa que maravilló a los niños y de-
más personas que atestiguaron su obra de arte.

Estas acciones son parte del programa NBA 
Care, las actividades de responsabilidad social 
de la Asociación Nacional de Baloncesto, orga-
nismo rector del deporte ráfaga estadunidense, 
el que cada mes y año entrega un trofeo a aquel 
jugador que sobresale por sus acciones de ayu-
da a la sociedad.

No necesitó escalera
El bajacaliforniano Tyler Zeller no necesitó de 
una escalera para pintar lo más alto de la barda, 
porque con sus dos metros y 13 centímetros de 
estatura le bastó para estirar el brazo y pintar de 
azul el borde fi nal.

Al mismo tiempo, en la cancha remodelada, 
se desarrolló una clínica para los niños de la es-
cuela primaria Miguel A. Quintana, donde Ho-
racio Llamas y Glen Rice formaron su grupo an-
te cada tablero y allí hicieron que los estudian-
tes realizaran una serie de ejercicios para llegar 
al momento de encestar el balón.

Bajo un sol radiante y quemante, se desarro-
llaron las acciones, entre trago y trago de agua, 
luego la anhelada fi rma en la playera y fi nalmen-
te todos los niños se sentaron en el piso, los juga-
dores quedaron parados en la parte de atrás y al 
grito de NBA se tomó la foto de la inmortalidad.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

A partir de este jueves, el Club 
Puebla iniciará la parte funda-
mental de su preparación al 
viajar a Querétaro, escenario 
donde realizará trabajo de al-
tura para llegar lo mejor pre-
parados para encarar el Tor-
neo Clausura 2018 de la Li-
ga MX.

Tras una semana donde 
se hizo ofi cial el nombre del 
grupo de inversionistas que 
buscarán lograr estabilidad 

en la escuadra; así como del triunfo de Ricar-
do Henaine en la obtención del logo y nom-
bres de la escuadra, los planes para la oncena 
camotera se mantienen a fi n de que lleguen 
en el mejor momento para el arranque de la 
competencia.

A lo largo de estos días, el plantel ha reali-
zado actividad física y desarrollaron las  prue-
bas médicas y de laboratorio, para después po-
nerse a las órdenes del cuerpo técnico enca-
bezado por Enrique “Ojitos” Meza.

A la espera de refuerzos
Cabe destacar que se espera que en los próxi-
mos días arriben los refuerzos de la escuadra, 
y las negociaciones con los peruanos Nilson 
Loyola y Anderson Santamaría, siguen en pie, 
por lo que abría la posibilidad de que uno de 
ellos se sume al trabajo.

Tras el trabajo de altura en Querétaro, se 
han defi nido un par de duelos amistosos an-
te Lobos BUAP, Querétaro y una escuadra de 
la Liga de Ascenso.

Club Puebla, concluyó en la decimoquin-
ta posición de la tabla general con 16 puntos, 
producto de tres ganados, siete empates y mis-
mo número de derrotas.

En el Apertura 2018 el Puebla iniciará con 
cierto colchón en el tema porcentual sobre el 
último lugar que es el Veracruz.

Por Notimex/México
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

El entrenador de los Aztecas de la Udlap, Eric 
Fisher, quien dirigirá a la Selección de Estrellas 
de la Conadeip, dio a conocer la lista de 68 atle-
tas-estudiantes que participarán en el IX Tazón 
de Estrellas, el próximo sábado 16 de diciembre 
en el estadio Margarita de Astiazarán de Fim-
bres del CETYS Universidad Campus Tijuana.

Para dicho encuentro, que pone punto fi nal a 
la temporada 2017 de Conadeip se mide México 

Puebla sigue 
con trabajos 
intensos

Aztecas dominan 
selección nacional

Entrenamos 
diferentes a 

lo habitual por 
cuestiones de 
la altura de la 

Ciudad de Mé-
xico fue a baja 

intensidad
Kenny

Atkinson 
Coach Nets

Fue una prácti-
ca más mental 

que táctica, 
para sentir el 
escenario, el 

rebote del ba-
lón y ubicación 

en la cancha
Kenny

Atkinson
Coach Nets

Los Nets conocieron la duela en la Arena de la Ciudad de 
México, para el juego de hoy.

Previo al encuentro de este jueves, los Nets realizaron 
labor social en la capital mexicana.

Sigue la preparación del equipo poblano de cara al 
Torneo Apertura 2018.

Eli recupera titularidad
▪  Eli Manning recuperó la titularidad como quarterback 
de los Gigantes de Nueva York. Una semana después de 

ser enviado a la banca por el ahora exentrenador Ben 
McAdoo, Manning fue nombrado como titular por el 

entrenador interino Steve Spagnuolo para el juego contra 
Dallas. AP / FOTO: AP

SECUNDINO REGRESA 
CARGADO DE PRESEAS
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Cargado de medallas regresó el atleta 
máster Víctor Secundino Alvarado, quien 
participó en el Campeonato Nacional de 
Ruta, celebrado en Durango y donde logró 
agenciarse tres medallas, dos de ellas de 
oro en las pruebas de 20 y 5 kilómetros, y 
una plata en los 10 kilómetros.

A sus 63 años, el corredor poblano 
representa dignamente a Puebla en 
competencias de talla nacional y donde 
logró mantenerse en los primeros planos, 
“estuvo muy bonito este campeonato, fue 
en Durango, el recorrido fue muy completo 
y la ruta fue bien protegida, hoy hubo 
pocos participantes pero estuvo bien 
coordinada”. El corredor participó en los 20 
kilómetros de marcha.

El equipo se prepara para llegar al 
cien por ciento al inicio del Torneo 
A-2018, hoy viajan a Querétaro

Staff local

El head coach Fisher 
estará acompañado 
por su staff de los 
Aztecas de la Udlap: 

▪ Fisher contará 
con la adición 
del coach Ángel 
Medina, del CETYS 
Mexicali

▪ Así como de 
Ricardo Licona, de 
la UABC; y Héctor 
del Águila, del Tec. 
Querétaro

Por otra parte, una práctica de baja intensidad 
realizaron los jugadores de Nets de Brooklyn an-
te la mirada del entrenador en jefe Kenny Atkin-
son para el encuentro ante Thunder de Oklahoma 
City, este jueves en la Arena Ciudad de México.

Al concluir la práctica, el estratega compar-
tió que entrenaron diferentes a lo habitual por 
cuestiones de la altura de la Ciudad de México y 
lo hicieron a baja intensidad en ritmo.

También mencionó que fue una práctica “más 
mental que táctica”, para sentir el escenario, el 
rebote del balón y la ubicación en la cancha y lo-
grar una mejor conexión en las jugadas.

Señaló que se encuentra emocionado por esta 
tercera vez encontrarse en la Ciudad de México, 
disputar un interesante encuentro ante Thunder..

breves

NFL / Goodell renueva 
contrato por cinco años
Roger Goodell fi rmó una extensión de 
contrato por cinco años para continuar 
como comisionado de la NFL hasta 
2024.
The Associated Press tuvo acceso 
a un memorándum del comité de 
compensación de la NFL a los dueños 
de equipos, que confi rma que Goodell 
y el director del comité, Arthur Blank, 
fi rmaron la extensión. El dueño de 
Dallas se  oponía a la renovación.
Por AP/Foto. Especial

Steve Kerr / Lesión de Curry es 
“buena”, afirma Kerr
Aunque la lesión de tobillo de Stephen 
Curry no es ideal, el entrenador de los 
Warriors de Golden State cree que 
podría terminar benefi ciando al equipo 
a la larga.
Curry será baja unas dos semanas por 
un esguince del tobillo derecho.
“En cierto sentido, es algo bueno para 
nuestro equipo”. Es una portunidad 
para que nuestro equipo mejore, dijo el 
entrenador Steve Kerr.
Por AP/Foto. Especial

Futbol Barrios / Habrá final en 
La Piedad
Con el objetivo de ceñirse con el título 
del torneo de los Barrios de Futbol, este 
jueves a las 17:00 horas, el equipo del  
Instituto Tecnológico de Puebla, pisará 
la grama de “La Piedad” para enfrentar 
al Deportivo Español de San Jerónimo 
Caleras, en uno de los duelos más 
parejos de este certamen.
Con seis de meses de tomar el timón 
de la escuadra varonil del ITP, Angélica 
Nieto se mostró satisfecha del trabajo.
Por Redacción/Puebla

ante una selección de jugadores de universida-
des de la NCAA División III, y en la lista del lado 
nacional estará dominada por los Aztecas con 21 
jugadores, los vigentes campeones Borregos To-
luca tendrán 19 nominados.

Tec. Puebla aporta cuatro
Borregos Monterrey aporta 14, mientras que los 
Tec. de Puebla y México tienen a cuatro seleccio-
nados, CETYS Mexicali a dos, y CETYS Tijuana, 
ITSON, UABC y Tec. Guadalajara tendrán a un 
representante para el juego.

La selección se concentrará a partir del sába-
do 9 de diciembre en las instalaciones del CETYS 
en Tijuana, para comenzar con entrenamientos 
dobles desde el domingo para terminar con uno 
sencillo el viernes 15 

Estamos a la 
espera de que 

lleguen los 
refuerzos para 
empezar la eta-
pa futbolística 

del equipo
Enrique

Meza
DT Puebla

NETS HACEN 
LABOR SOCIAL 
EN MÉXICO



Para la deportista poblana, el atletismo se volvió algo 
más que un hábito ya que su cuerpo le demanda el 

entrenamiento diario para estar bien 

heroína
de las pistas

›POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTOS: ANTONIO APARICIO/PUEBLA

SÍNTESIS

Desde muy pequeña, Denisse Ramírez Luna siem-
pre soñó con ser parte del grupo de héroes de las 
pistas, su madre fue quien le transmitió la pasión 
por el atletismo pero hace cinco años fue cuan-
do la corredora poblana se integró de lleno a es-
te mundo y hoy puede presumir ser una de las 
heroínas del running.

“Mi mamá siempre fue corredora y yo recuer-
do que me llevaba desde niña a las competencias, 
desde ahí entre al grupo del profesor Montiel pe-
ro para mí, ellos eran como súper héroes, eran at-
letas ya hechos, siempre los vi en el pódium y me 
motivo mucho eso, alcanzarlos, hoy soy parte de 
una familia”.

Desde que se integró de lleno a este equipo 
de atletismo, Denisse da en cada momento da su 
110 por ciento y es que eso es lo que le ha dejado 
el atletismo, tener una fuerza de voluntad férrea y 
conocer la capacidad que tiene como ser huma-
no para dar ese extra y sólo al practicar el atletis-
mo lo puede sentir.

Su primera carrera fue en la Volkswagen donde 
recordó que aún no tenía el espíritu de compe-
tencia, ya que incluso en esa prueba recordó 
que iba platicando con una amiga y disfrutan-
do así como platicando. Pero después de un ti-
empo de estar en estar entrenando, surgió su 
anhelo de alcanzar su mejor tiempo y hoy com-

pite no sólo por mejorar marcas sino para es-
tar en el podio.

“Ver a mis compañeros, sentir la satisfacción y 
el orgullo de ocupar el podio me hizo cambiar, es 
algo que no cambio por nada, quiero que otros 
sientan lo mismo y no sólo es una forma de es-
parcimiento sino para poder sobresalir”.

Para Denisse, el atletismo se volvió algo más 
que un hábito ya que su cuerpo le demanda el 
entrenamiento para estar bien; “es una satisfac-
ción terminar el entrenamiento y estar cansado 
pero feliz y pleno, haces tus actividades diferentes, 
tienes una visión objetiva de tus problemas, se le 
da otro sentido”.

Con tres maratones en su trayectoria, confi rmó 
que el entrenamiento, las palabras del entrenador 
el apoyo de la familia y de los compañeros no la 
deja derrotarse, por ello, hoy buscará seguir cum-
pliendo con estas proezas: “Con el Maratón ten-
go la satisfacción de que puedo lograr las cosas, 
de que puedo superar mi cansancio, mis miedos, 
nervios, sé que tengo la capacidad para salir ad-
elante, no sólo en el atletismo”.

Su madre Margarita Luna es su principal mo-
tivación, hoy cuenta con 65 años y no ha dejado 
de correr, ella la ha impulsado para que ahora en 
enero realice un maratón en Veracruz, aunque su 
principal meta es estar en el Maratón de la Ciu-
dad de México, prueba para la que se prepara ar-
duamente, ya que el desafío es mejorar el resul-
tado de ediciones anteriores y buscar ser una de 
las mejores poblanas.

ES UN SAC-
RIFICIO 
PERO INI-
CIAS POR 
SALUD, 
DESPUÉS 
POR OR-
GULLO, 
CASTA POR 
MEJORAR, 
HAY MU-
CHAS CO-
SAS QUE 
TIENE EL 
ATLETISMO

EL ATLETIS-
MO ES PAR-
TE DE MI VI-
DA Y LO HE 
LOGRADO 
COMPAG-
INAR CON 
MIS SERES 
QUERIDOS 
Y AMIGOS
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LA 
FICHA
DENISSE RAMÍREZ LUNA
» Edad: 37 años
» Fecha de nacimiento: 13 de 
julio 1980
» Comida Favorita: Los dulces
» Música: Rock en Español
» Lectura: Me apasiona la lec-
tura, me gustan los amorosos
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Denisse 
Ramírez,




