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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Los 2 mil 619  monumentos en la capital poblana 
que son “guardianes testigos de una historia de 
progreso” le han valido el reconocimiento inter-
nacional y la declaratoria como patrimonio mun-
dial de la humanidad, dijo el alcalde Luis Banck 
Serrato, durante la ceremonia conmemorativa 
del 30 aniversario de dicha distinción.

El edil exaltó la historia, así como los persona-
jes que defendieron desde Puebla a México, con-
virtiéndola en cuna de la soberanía de la nación 
y centro de transformación en diferentes etapas.

“Todos los monumentos atravesaron distintos 
momentos de la historia,  soportaron inundacio-
nes, sobrevivieron incendios, estuvieron fi rmes 
en la batalla de Independencia, la batalla de 5 de 
mayo, la restauración de la República y se mantu-
vieron de pie en los diferentes terremotos”, dijo.

Honran patrimonio 
mundial a 30 años
Celebra Puebla el 30 
aniversario de su 
declaración como 
patrimonio por Unesco

Honramos el legado de nuestros antepasados, para que el siguiente paso lo demos juntos, haciendo hoy todo lo nece-
sario para vivir mañana en una ciudad de paz, de progreso y de prosperidad compartida, aseguró el alcalde Luis Banck.

Lista, � esta guadalupana
Este martes se congregarán en La Villita y en La Villa 
miles de fi eles de la virgen de Guadalupe. Un grupo 
de jóvenes católicos exigió seguridad para las 
familias y los sacerdotes. Se desplegaron sendos 
operativos.  CLAUDIA AGUILAR/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Puebla pone el ejemplo 
A nivel nacional, Cruz Roja Mexicana Puebla es la 
primera en obtener certifi cación internacional IRO 
de un binomio canino del grupo de rescate K-SAR. 
Andrea Reichow y Kiana (pastor belga) lograron la 
certifi cación. CHARO MURILLO/FOTO: ANTONIO APARICIO

Premian 
pequeñas 
letras, grandes 
historias 
La Auditoría Superior del 
Estado, que encabeza David 
Villanueva, premió a 
ganadores del concurso 
“Pequeñas letras, grandes 
historias”, dirigido a alumnos 
de educación básica que 
cursan del tercero al sexto 
año de primaria.  METRÓPOLI 5

Primera ciudad 
independiente 

de la Nueva 
España, inclu-
yente, partici-
pativa y la más 
transparente”

 Luis Banck 
Alcalde

Del Toro arrasa 
nominaciones

“La Forma del Agua”, del mexicano 
Guillermo del Toro, encabeza con 

siete nominaciones la entrega anual 
de los Globos de Oro. Circus/AP 

Desata Trump 
odio hacia judíos
Serie de ataques y manifestaciones 
de odio en contra de Israel y de los 
judíos en el continente europeo por 
declaraciones de Trump. Orbe/AP

Seguir brillando
Pachuca enfrentará al campeón de 
la Copa Libertadores, Gremio de 
Brasil, en la antesala al partido por 
el título del Mundial de Clubes EAU 
2017. Cronos/AP

inte
rior
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▪ dólares serán 
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Unesco para 

reparar daños
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PAN, PRD y 
Movimiento 
Ciudadano

2
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la capital del 

estado

Además, recordó a distintos personajes emble-
máticos iniciando desde Isabel de Portugal, Mo-
tolinia, Juan de Palafox, Ignacio Zaragoza, Este-
ban de Antuñano, Porfi rio Díaz y los hermanos 
Serdán que se convirtieron en héroes de México.

Acompañado por el líder del Congreso, Jorge 
Aguilar, Luis subrayó que la capital poblana con-

forma un legado de monumentos que no perte-
necen a una región, sino a la humanidad.

En tanto, será en enero 2018 cuando especia-
listas de la Unesco inicien labores de interven-
ción en inmuebles afectados por el sismo del 19 
de septiembre, con una inversión de 150 mil dó-
lares, reveló Nuria Sanz. METRÓPOLI 2, 5, 8-9

Por Irene Díaz/Síntesis

Panistas de Puebla se vuelcan a favor de su exlí-
der nacional Ricardo Anaya Cortés, quien anun-
ció buscar la candidatura presidencial por Ac-
ción Nacional en el 2018, consideraron que con 
la llegada de este personaje como candidato de 
la alianza Por México al Frente, el panismo ol-
vidado y excluido tendrá más oxígeno.

En conferencia de prensa, un grupo de panis-
tas que ahora trabajarán a favor de Anaya Cor-
tés confi aron en que habrá más de un aspirante 

Descartan 
revanchismo 
político vs RMV

CONGRESO MEJORÓ SU FUNCIÓN 
LEGISLATIVA: BORDE POLÍTICO
Por Redacción/Síntesis

Al acreditarse en materia de inno-
vación, transparencia, participa-
ción ciudadana e innovación, el 
Congreso de Puebla mejoró su 
función legislativa, al dar pasos 

fi rmes para ganar la confi anza de 
la gente, así lo señaló Rodrigo Ra-
mírez Quintana, director general 
de Borde Político. 
Ramírez Quintana recordó que el 
6 de diciembre se presentó en la 
sede del Legislativo de Puebla el 

informe de resultados sobre 
el proceso de acreditación, 
derivado del memorándum de 
entendimiento fi rmado por el 
Congreso de Puebla y la Orga-
nización de los Estados Ame-
ricanos, donde se estableció 
un plan de trabajo de fortaleci-
miento a dicha institución, 
fungiendo Borde Político co-
mo analista del proceso.

registrado para la candidatu-
ra a la Presidencia de la Repú-
blica; sin embargo, su “gallo” 
será el exdirigente nacional.

 El presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación 
Política, Jorge Aguilar Che-
draui, descartó que haya más 
adelante revanchismo políti-
co contra el grupo de panistas morenovallistas 
por parte de la alianza Por México al Frente.

Finalmente, “Rafael Moreno Valle Rosas es 
mi amigo”, expresó públicamente el diputado 
federal del Partido Acción Nacional (PAN), Juan 
Pablo Piña Kurczyn, tras negar que haya algu-
na “ruptura” con el exgobernador, sin embar-
go dejó en claro que su apoyo para el 2018 es 
con Ricardo Anaya. 

METRÓPOLI 6

El gobernador Tony Gali y la 
presidenta del  DIF, Dinorah 

López de Gali, inauguraron el 
Punto de Encuentro de Culturas 
en el Parque Paseo de Gigantes, 
en el que develaron los tótems 
con los nombres de las familias 
originarias que se asentaron en 

la entidad. METRÓPOLI 5

Puebla, punto 
de encuentro 

entre culturas

MUNDIAL DE CLUBES
SEMIFINALES

GREMIO VS. PACHUCA
11:00 HORAS
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El reembolso del Impuesto 
Sobre Nóminas en uno de sus 
tres puntos es una realidad 
que se concretará de cara a 
la Ley de Ingresos y Presu-
puesto de Egresos para Pue-
bla en 2018, pero no quedará 
sujeto a inversión en tecno-
logía o nuevo empleo formal.

Así lo confi rmó el presi-
dente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) de 
Puebla, Carlos Montiel Sola-
na, quien explicó que se fue-
ron generando los consensos 
para la devolución del ISN –
ofi cialmente Impuesto Sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal–, a par-
tir de enero del 2018.

Ya se defi nieron los requisitos, hay acuer-
dos entre la Secretaría de Finanzas y Admi-
nistración y el área fi scal del Consejo Coordi-
nador Empresarial de Puebla y ya están defi -
nidos cuáles son los requisitos para acceder a 
la devolución y son los mínimos indispensa-
bles que cualquier empresa en orden puede 
tener y no hay ningún extraordinario, refi rió.

Montiel Solana ratifi có que no hay requi-
sitos extraordinarios.

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El gobierno encabezado por el alcalde Luis Banck, 
a través de la Secretaría de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos, continúa los trabajos de rehabili-
tación integral en calles del Centro Histórico de 
la ciudad de Puebla, con el objetivo de mantener y 
realzar la belleza del primer cuadro de la ciudad.

A pocos días de concluir el año, las cuadrillas 
de la “Brigada Urbana”, registran un avance del 
96 por ciento, conforme a lo establecido en el pro-
grama, además de brindar atención a las solici-
tudes ciudadanas.

Entre los trabajos que se rea-
lizaron a lo largo del año destaca 
la sustitución de 2 mil 113 me-
tros cuadrados de lajas, así como 
la reparación de 101 metros de 
huella podotáctil, el cambio de 
900 metros cuadrados de ado-
quín, además del retiro de gra-
fi ti, pintura de bancas y siem-
bra de plantas.

A su vez, la Dirección de 
Servicios Públicos dio mante-
nimiento a luminarias, realizó trabajos de poda 
en las principales áreas verdes del zócalo y la Pla-

Brigada Urbana
toma el Centro
Avanzan las labores de mantenimiento del 
Centro Histórico de la ciudad de Puebla, 
funcionarios y regidores supervisan obras

David Aysa realizó un recorrido por el primer cuadro de la ciudad de Puebla, a fi n de constatar los trabajos realizados; en la imagen, sesión de comisión del Cabildo capitalino.

zuela de Los Sapos, y supervisó el correcto fun-
cionamiento de las 13 fuentes del Centro Histó-
rico, así como de su suministro agua.

Supervisan labor realizada
En este sentido, el secretario de Infraestructura 
y Servicios Públicos, David Aysa, realizó un re-
corrido por el primer cuadro de la ciudad, a fi n 
de constatar los trabajos realizados.

A la jornada se sumaron los regidores Silvia 
Argüello, presidenta de la Comisión de Infraes-
tructura; Félix Hernández, presidente de la Comi-
sión de Centro Histórico, y Miguel Méndez, presi-
dente de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura.

Silvia Argüello, Félix Hernández y Miguel Méndez, regi-
dores capitalinos, se sumaron al recorrido de supervisión.

CycloShare
estipulará
las tarifas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al afi rmar que será CycloShare quien estipu-
le las nuevas tarifas para el sistema de bicicle-
tas públicas, el edil capitalino Luis Banck Se-
rrato anunció que estas arrancarán en enero 
de 2018 y serán menores a las que actualmen-
te se cobran.

En entrevista, Banck Serrato comentó que 
la próxima semana anunciarán los nuevos pre-
cios, pero antes sostendrá un encuentro con 
los dueños para conocer los avances de la se-
gunda etapa, misma que se atrasó por el tem-
blor del 19 de septiembre.

Recordó que los regidores pidieron las san-
ciones por el incumplimiento al contrato, pues 
en junio de este 2017 tuvieron que instalar 69 
cicloestaciones y mil 50 bicicletas.

“Nosotros ya hicimos el exhorto a la empre-
sa, así que en próximos días estaremos anun-
ciando. La nueva tarifa será una responsabi-
lidad de la empresa. La segunda etapa debería 
estar funcionando se detuvo un poco la nego-
ciación por el tema del sismo”, explicó.

Declaró que dentro de las sanciones no se 
consideró el cobro en efectivo, sin embargo, 
no descartó que CycloShare lo pueda empren-
der pero esta determinación será de la fi rma.

Fue en enero de este año cuando se puso en 
marcha la primera etapa con un retraso de casi 
un año y por lo cual le valió a la empresa amo-
nestaciones como un mes gratis a los usuarios 
inscritos, y 15 por ciento de descuento a estu-
diantes y personas de la tercera edad.

Nuevas tarifas de bicis públicas arrancarán en enero 
2018 y serán menores a las actuales, informa Banck.

neral los servicios del Dormito-
rio Municipal en esta tempora-
da invernal.

En este espacio, las personas 
encuentran camas para pasar la 
noche, regaderas con agua ca-
liente, comedor, atención mé-
dica y psicológica, orientación 
jurídica, así como calzado y ro-
pa para quien lo necesite.

Por ello, se invita a la pobla-
ción a utilizar el Dormitorio 
Municipal, o bien, a canalizar 
a personas que se encuentren 
a la intemperie a los teléfonos (222) 214 00 00 
ext. 300 y 301.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de la labor de asistencia a personas 
en situación vulnerable, el ayuntamiento de Pue-
bla, que encabeza el presidente municipal Luis 
Banck, pone a disposición de la población en ge-

En enero, expertos mexicanos y de la Unesco comenza-
rán a trabajar en rehabilitación de la Casa del Alfeñique.

Dormitorio Municipal se ubica en Camino al Batán, esqui-
na con calle Emiliano Zapata sin número.

Reembolso del ISN se concretará en 2018, informa 
Carlos Montiel Solana, presidente del CCE.

Invitan usar
Dormitorio
Municipal

Reembolso
de impuesto
es realidad

La Unesco
supervisará
restauración
 Casa del Alfeñique e iglesias serán 
intervenidas, tras el sismo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Será en enero de 2018 cuando 
especialistas de la Unesco ini-
cien labores de intervención en 
inmuebles afectados por el sis-
mo del 19 de septiembre en el 
estado de Puebla, con una inver-
sión no mayor de 150 mil dóla-
res, reveló la representante en 
México de este organismo, Nu-
ria Sanz.

Detalló que expertos nacio-
nales han concluido la fase téc-
nica, por lo que proyectó que en 
un periodo de dos semanas tengan listo el presu-
puesto, el cual se destinará para la Casa del Alfe-
ñique e iglesias ubicadas en las faltas del Volcán 
Popocatépetl y la región de Tochimilco.

Consideró que en seis meses culminen la ta-

ESCRITURAN 32 
UNIDADES MÉDICAS 
RURALES DEL IMSS
Por Redacción
Síntesis

Para garantizar la certeza jurídica de los 
predios en uso del Instituto Mexicano del 
Seguros Social (IMSS), el delegado Enrique 
Doger Guerrero recibió de manos del 
director del Instituto Registral y Catastral del 
Gobierno del Estado de Puebla (Ircep), Rafael 
de Jesús Higueras Lozano, 32 escrituras de 
igual número de Unidades Médicas Rurales 
(UMR) que operan bajo el esquema Instituto 
Mexicano del Seguros Social-Prospera.

El funcionario federal detalló que con 
este trabajo se busca generar una seguridad 
sobre la posesión y uso de los inmuebles 
del Instituto Mexicano del Seguros Social, 
ya que con esto se va regularizando la 
propiedad mediante el otorgamiento de las 
escrituras públicas, específi camente para las 
construcción que se encuentran en la zonas 
rurales y que forman parte del esquema 
de atención de las personas que no son 
derechohabientes.

Adelantó que en próximas fechas el Ircep 
otorgará 20 escrituras que se han venido 
trabajando en su regularización y que forma 
parte de las acciones que realiza el área 
jurídica de la delegación.

reas, afi rmando que este proceso se aplicará en 
tres pasos: andamiaje sistemático para evitar co-
lapsos; catálogo de escombros, expertos que ela-
borarán Intervención del Alfeñique y monaste-
rios, y urbanización física y catalogación de es-
combros.

“En los próximos seis meses se realizará la ela-
boración de un catálogo de todos los escombros 
de inmuebles afectados, para garantizar su res-
cate e intervención de inmuebles.

Nuria Sanz explicó que a partir de los prime-
ros días del próximo año expertos mexicanos y 
de la Unesco comenzarán a trabajar en la Casa 
del Alfeñique; y ya cuentan con el primer proyec-
to de intervención del Monasterio de Tochimil-
co, que son los dos inmuebles prioritarios para 
la organización internacional.
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Hasta un 74% 
confían en las 
microfinancieras

Uno de cada cuatro participantes del comercio reportó baja en ventas, respecto al 2016, y 19% en caso del sector servicios.

Por Mauricio García León
Síntesis

 
En México, alrededor de 74 
por ciento de las personas 
que pertenecen a la base de 
la pirámide económica con-
fían en las microfinancieras, 
nivel mayor al que gozan los 
bancos, de acuerdo con una 
encuesta realizada por Pro-
vident; así como por la agen-
cia de investigación de mer-
cado, GfK.

Datos de la encuesta 
“Bienestar económico y ac-
titudes sobre la toma de de-
cisiones financieras 2017”, 
revelan que la confianza en 
las compañías de préstamos 
a corto plazo creció en este 
año, al pasar del 70 por ciento 
en el año 2016 al 74 por cien-
to en 2017.

Cabe destacar que el 88 
por ciento de los encuestados 
dijo comprender completa-
mente los costos de un prés-
tamo a corto plazo.

En el caso de las institu-
ciones bancarias, el porcen-
taje de confianza también in-
crementó, ya que hasta un 52 
por ciento de los mexicanos 
respondió sentir un alto gra-
do de confianza hacia los ban-
cos convencionales, esta es 
una cifra que en compara-
ción con el año pasado incrementó un total 
de nueve puntos.

Encuesta 
a nivel nacional
Alejandro Martí Bolaños Cacho detalló que la 
encuesta se realizó entre los meses de mayo y 
junio de 2017 a nivel nacional, a 601 personas 
que pertenecen a los niveles socioeconómicos 
E, D y D+. De los entrevistados, 66% fueron 
mujeres y 34% hombres de 18 años en adelan-
te.

“Creemos firmemente que nuestro modelo 
de negocio contribuye con el desarrollo eco-
nómico y social de los mexicanos”, concluyó 
en torno a la encuesta el director de Asuntos 
Corporativos de Provident, Alejandro Mar-
tí Bolaños Cacho.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Buen Fin 2017 no enganchó a cuatro de cada 
10 empresas del sector comercio y ocho de cada 
10 del sector financiero, conforme las estadísti-
cas a propósito de esa temporada de ventas que 
elaboró el Inegi.

Aún más, uno de cada cuatro participantes del 
comercio reportó baja en ventas con respecto al 
2016 y 19 por ciento en el caso del sector servicios.

Conforme al sondeo del Inegi, el 57.1% de los 
empresarios del sector comercio y el 48.9% de los 
servicios privados no financieros, opinan que los 
resultados del Buen Fin 2017 son buenos.

En forma respectiva, 35.9% y 43.4% de los em-
presarios de los sectores señalan que los resul-
tados son regulares, mientras que 7%  de comer-
ciantes y 7.7 de servicios no financieros opinan 
que el Buen Fin arroja resultados malos.

El estudio revela que durante el Buen Fin 2017, 
la principal estrategia de ventas utilizada por las 
empresas del sector comercio al por menor fue-
ron los descuentos sobre el precio de los produc-
tos, otorgada por 82.1% de las empresas.

Mientras, 21.8% de las empresas comerciales 
aplicaron otro tipo de estrategias, como entrega 
de los productos en los domicilios sin costo o más 
productos por el pago de menos.

Respecto a empresas del sector de servicios pri-
vados no financieros, 91.0% otorgaron descuen-
tos sobre el precio de servicios prestados, siguie-
ron otras estrategias con 6.1%, posteriormente 
más productos por el pago de menos con 4.1% y 
los productos de regalo con 3.5% de las empresas.

En el Buen Fin 2017, un 42.9% de empresas 
del sector Comercio declaran que sus ventas au-
mentaron en comparación con el Buen Fin 2016, 
para 31.9% de empresas sus ventas permanecie-
ron iguales y reportaron baja de 25.2%.

Buenos resultados 
tras Buen Fin, opinan 
50% de participantes
El 57.1% de empresarios comerciales y 48.9% 
de servicios no financieros ve buen resultado

Realizará 
operativo 
Profeco en 
Seminario 
El objetivo es que se respeten los 
derechos de los consumidores
Por Mauricio García León
Foto: Víctor  Hugo Rojas/Síntesis

Por primera vez, desde que se realiza la Fe-
ria Guadalupana en el Seminario Palafoxia-
no, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa y 
el rector del Seminario, Alejandro Vázquez, 
acordaron con el delegado de la Profeco, Ale-
jandro García, la realización de un operativo 
en sus instalaciones, cuyo objetivo es que se 
respeten los derechos de los consumidores.

El objetivo de la verificación es supervisar 
que haya preciadores a la vista y la descrip-
ción de los productos y servicios, revisar que 
no haya publicidad engañosa, que se cumplan 
las promociones y tener presencia en las zo-
nas comerciales para orientar a los pasean-
tes sobre el cumplimiento de sus derechos.

La Delegación en Puebla de la Profeco, en 
coordinación con Autoridades Eclesiásticas, 
realizarán este 11 y 12 de diciembre, un Pro-
grama de Vigilancia para garantizar que se 
respeten los derechos de los consumidores.

El delegado en Puebla de la Profeco reve-
ló que seis células, en coordinación con los 
seminaristas, se encargarán de este trabajo.

Además, habrá operativo en la iglesia Nues-
tra Señora de Guadalupe, La Villita, en avenida 
Reforma 1108, destacó el funcionario federal.

Además, personal de Profeco Puebla, ha-
rá visitas a florerías, tiendas de regalos y de-
partamentales, así como estacionamientos.

A nivel nacional, Profeco inició el “Programa Opera-
tivo Basílica de Verificación y Vigilancia 2017”.

Creemos que 
el papel de 
las micro-

financieras es 
muy relevante 

en la econo-
mía de los 

mexicanos que 
pertenecen a 
la base de la 

pirámide, por 
ello Provident 
está compro-

metido en abrir 
espacios de 
empleo y de 
oportunidad 

de crecimiento 
personal para 
más mexica-
nos, con más 

soluciones 
financieras 

simples y per-
sonalizadas”

Alejandro 
Martí Bolaños 

Cacho
Director de 

Asuntos 
Corporativos de 

Provident
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Por Claudia Aguilar
Síntesis

Los asaltos en las carreteras 
que conducen a los municipios 
del “triángulo rojo” van en au-
mento, al grado que hasta no-
viembre se registró el doble 
de robos a camiones de car-
ga y automovilistas, denunció 
el edil de Tochtepec, Marcos 
Pérez Calderón.

“Ya no puedes circular des-
pués de 10 de la noche, gru-
pos armados te interceptan 
y hasta te disparan para qui-
tarte la unidad, sea de carga 
o auto compacto”, advirtió.

El presidente municipal 
destacó que a raíz de que las 
autoridades combaten el ro-
bo de combustible, las bandas 
dejaron de explotar los ductos 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) y cada día suman más las personas que 
delinquen en las carreteras asaltando tracto ca-
miones con mercancía y vehículos compactos.

Mencionó que las comunidades con más in-
cidentes en Tochtepec son: La Purísima, Te-
colco y El Cuije. Además de municipios cer-
canos como Tecamachalco, Palmar de Bravo, 
y Quecholac.

“Hasta en un 100% se han incrementado los 
asaltos en las carreteras que conducen a esta re-
gión del estado y esto es preocupante”, afirmó.  

Ante esta situación, Pérez Calderón recal-
có que permanecerán los operativos con ele-
mentos de la Gendarmería, el ejército y los 
policías estatales y municipales, con el fin 
de garantizar la inseguridad en las carrete-
ras del estado.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali y la pre-
sidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF, Dinorah López de 
Gali, inauguraron el Punto de En-
cuentro de Culturas en el Parque 
Paseo de Gigantes, en el que de-
velaron los tótems con los nom-
bres de las familias originarias 
que se asentaron en la entidad, 
provenientes de España, Ale-
mania, Líbano, Francia e Italia.

El mandatario destacó que es-
te es un homenaje a las comu-
nidades que han formado al es-
tado desde hace cinco siglos, lo 
que convierte a Puebla en un espacio que fusiona 
la riqueza de los pueblos extranjeros e indígenas.

Enfatizó que de España se obtuvo un legado 
arquitectónico, técnicas artesanales como la ta-
lavera y los platillos barrocos; de Francia la in-
fluencia artística y los intercambios educativos; 
de Italia un sector económico caracterizado por 
la innovación; de Alemania grandes empresas que 
crean empleos y del Líbano el aprovechamiento 
del comercio y la industria textil.

Por su parte, la directora y representante de 
la Organización de la Unesco  en México, Nuria 
Sanz, subrayó que una ciudadanía multicultural 
no se entiende sin las poblaciones indígenas; en 
este sentido, destacó que la diversidad cultural 
debe y tiene que ser desarrollo.

El Embajador de Alemania en México, Viktor 
Elbling, dijo que dos elementos son los que con-
tribuyeron para que los migrantes llegarán a este 
territorio: una ciudad humanista y abierta para 
recibir a las diferentes corrientes de pensamiento.

El Embajador de Italia en México, Luigi Mac-
cotta, señaló que los italianos se sienten como en 
casa y felicitó a Tony Gali por impulsar este pun-

El mandatario y su esposa abrieron este 
espacio que en el Parque Paseo de Gigantes

Ya no puedes 
circular des-

pués de 10 de 
la noche, gru-
pos armados 

te interceptan 
y hasta te 

disparan para 
quitarte la 

unidad, sea de 
carga o auto 
compacto”

Marcos Pérez 
Calderón
Presidente
 municipal 

de TochtepecPunto de Encuentro 
de Culturas, listo 

El mandatario destacó que este es un homenaje a las comunidades que han formado al estado desde hace cinco siglos.

Develaron tótems con los nombres de las familias 
originarias que se asentaron en la entidad, de España, 
Alemania, Líbano, Francia e Italia.

to de reunión.
El titular de Cultura y Turismo, Roberto 

Trauwitz, informó que del 5 al 17 de diciembre 
se presentan actividades de estos cinco países, 
para que los habitantes conozcan cómo se for-
mó la identidad de los poblanos.

El Coordinador General de Vinculación In-
terinstitucional y Atención Ciudadana, Mario 
Riestra Piña, señaló que el estado se fortalece 
gracias a su pasado y aseguró que mientras en 
otras regiones existen tendencias aislacionis-
tas y se construyen barras, en la entidad se ce-
lebra a una sociedad heterogénea.

El alcalde Luis Banck reconoció a Tony Gali 
por la genuina labor que realiza para generar y 
fortalecer lazos con otras naciones a fin de que 
Puebla siga avanzando en la integración a un 
mundo cada vez más conectado y globalizado.

Este encuentro 
fortalece lazos 
entre naciones 
y a las nuevas 
generaciones 

les permite 
expresar y 

revalorar sus 
raíces...” 

Tony Gali
Gobernador 

Entregan  
premios de  
“Pequeñas  
letras...”
En el concurso niños y adolescentes 
expresaron la visión del 
mundo que les rodea
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de la campaña “Donde hay un pobla-
no, hay compromiso” y con el fin de impulsar el 
fortalecimiento de los valores en nuestra socie-
dad, el DIF local, el gobierno del estado, a través 
de la SEP y la Secretaría de Cultura y Turismo, la 
Auditoría Superior del Estado, el ayuntamiento 

Villanueva expresó satisfacción, ya que se recibieron 655 textos, de los cuales 182 fueron en lenguas maternas.

de Puebla y el Instituto de Administración Pú-
blica de Puebla, llevaron a cabo la premiación 
del concurso “Pequeñas letras, grandes histo-
rias”, dirigido a estudiantes de educación bá-
sica que cursan del tercero al sexto año de pri-
maria, así como los tres grados de secundaria.

El evento fue presidido por el auditor su-
perior del Estado, David Villanueva y su es-
posa Verónica Morales, titular del Volunta-
riado de la Auditoría Puebla; el representan-
te de la presidenta del DIF estatal, Dinorah 
López de Gali, el director de fortalecimiento 
institucional, Jesús Ruiz; la subsecretaria de 
Educación Obligatoria de la SEP, Lucero Na-
va, entre otros.

Al dirigir su mensaje, el representante de la 
presidenta del DIF estatal, Dinorah López de 
Gali, Jesús Ruiz, destacó que este concurso ga-
rantiza su derecho a expresar sus inquietudes, 
emociones y la visión del mundo que les rodea. 

En su intervención, el auditor superior, Da-
vid Villanueva, expresó su satisfacción en el 
interés mostrado por los niños y , ya que se re-
cibieron 655 textos.

El auditor superior del estado compartió 
con los presentes un fragmento de uno de los 
cuentos ganadores y señaló que, este concur-
so es precedente de participación.

Demandan jóvenes 
católicos seguridad 
para familias y curas
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Un grupo de jóvenes católicos 
exigieron seguridad para las fa-
milias y los sacerdotes en Puebla, 
pues aseguran que existe senti-
miento de miedo. Pidieron a los 
candidatos para el proceso co-
micial de 2018 que hagan pro-
puestas dignas y reales.

Agrupados a través del Movi-
miento Testimonio y Esperanza 
Puebla condenaron los asesina-
tos y violencia contra las muje-
res, y hacia los defensores de de-
rechos humanos en nuestro país.

“Exigimos seguridad para las 
familias y los sacerdotes. Pedi-
mos justicia para los defenso-
res de derechos que están sien-
do agredidos y asesinados...”, su-
brayaron.

En rueda de prensa, Marissa 
Flores, coordinadora de la agru-
pación, hizo un llamado también 
a los partidos para que durante 
el proceso comicial del siguiente 
año postulen a candidatos sen-
sibles.

La joven católica dijo que a 
nivel nacional ningún aspiran-
te convence a los mexicanos y 
convocó a los jóvenes a estar in-
formados con el único fin de que 
ejerzan un voto razonado.

Unos siguen 
sin llegar a un 

acuerdo sobre 
su proceder. 

Otros de forma 
populista 

ofrecen como 
solución a los 

males que 
nos aquejan la 
posibilidad de 

dar tregua a 
quienes duran-

te años ya se 
han dedicado 
a soslayar y a 

poner en jaque 
la estabilidad 

nacional”

Otros ya ofre-
cen opciones 
que son con-

tinuidad de lo 
que vivimos”

Marissa Flores 
Movimiento  
Testimonio 

y Esperanza  
Puebla

Aumentan asaltos 
en carreteras rumbo 
al “triángulo rojo”

Queja del alcalde  
de Tochtepec
El edil de Tochtepec, Marcos Pérez Calderón, 
destacó que a raíz de que las autoridades 
combaten el robo de combustible, las bandas 
dejaron de explotar los ductos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y cada día suman más las 
personas que delinquen en las carreteras 
asaltando tracto camiones con mercancía y 
vehículos compactos.
Por Claudia Aguilar

El Movimiento Testimonio y Esperanza Puebla conde-
nó asesinatos y violencia contra las mujeres.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El exedil capitalino Eduardo 
Rivera Pérez sí se postulará 
como candidato a la guber-
natura por Acción Nacional, 
rompería la inercia del mo-
renovallismo en Puebla e in-
cluso triunfaría en 2018 por 
ser un panista auténtico y por 
sus positivos que trae.

Así lo expresaron los pa-
nista Rafael Micalco Méndez, 
exdirigente estatal del parti-
do, y Humberto Aguilar Coro-
nado, exsenador de la Repú-
blica, luego de recordar que 
el expresidente municipal ha sido también di-
rigente estatal del partido, diputado local, di-
putado federal y presidente de la Asociación 
de Alcaldes del PAN en el país, “atributos que 
ninguna otra persona tiene”.

En lo personal, Micalco Méndez aseguró 
que Rivera Pérez trae un arrastre considera-
ble de apoyo por lo que sin duda podría ser 
no solo el candidato idóneo del albiazul sino 
el gobernador de Puebla.

Abundó que “nadie trae los positivos que 
trae Lalo y nadie es más panista que él, co-
mo alcalde hizo un buen trabajo, para mí es 
el mejor que cualquiera, hasta la persona que 
refieren que su mérito ha sido ser esposa del 
exgobernador..., Lalo trae más tablas, más ex-
periencia, más años de panista, más todo que 
otro panista”.

El exdirigente finalizó diciendo que en una 
contienda abierta a militantes Eduardo Rive-
ra tendría la capacidad de vencer al moreno-
vallismo, pues hoy por hoy, este grupo contro-
la el panismo en Puebla.

“Si Lalo decidiera ir por la candidatura, yo 
creo que gana Lalo, hay muchos panistas que lo 
apoyamos como el propio Humberto Aguilar”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política, 
Jorge Aguilar Chedraui, descar-
tó que haya más adelante revan-
chismo político contra el grupo 
de panistas morenovallistas por 
parte de la alianza Por México 
al Frente.

En entrevista en el marco de 
la ceremonia conmemorativa al 
30 aniversario de la inscripción 
del Centro Histórico de Puebla 
como patrimonio mundial, Agui-
lar Chedraui opinó que la alianza 
electoral para el 2018 entre PRD, MC y PAN de-
nominada Por México al Frente perdió su opor-

tunidad de “legitimar” la selec-
ción del candidato a la Presiden-
cia de la República.

Abundó que dicha coalición 
fue sólo un acuerdo más entre 
partido políticos en donde de-
jó fuera a la sociedad civil pa-
ra participar en la elección del 
próximo año.

Aguilar Chedraui fue enfáti-
co en declarar que su participa-
ción será para apoyar a Acción 
Nacional en 2018, por lo que con-
fió en que haya más de un regis-
tro para la Presidencia de la República, pues hay 
tiempo por delante.

En este contexto, el líder del Congreso de Pue-
bla recriminó que las dirigencias nacionales de 
los tres partidos desecharon la posibilidad de que 
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Rafael Moreno Valle Rosas es mi amigo, expresó 
públicamente el diputado federal del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Juan Pablo Piña Kurczyn, 
tras negar que haya alguna “ruptura” con el exgo-
bernador, sin embargo, dejó en claro que su apo-
yo para el 2018 es con Ricardo Anaya.

En entrevista recordó que a su paso por el gabi-
nete morenovallista, específicamente en la jefatu-
ra de Oficina del Gobernador, tuvo responsabili-
dades como la recuperación Del Valle Fantástico, 
la recuperación del Aeropuerto de Huejotzingo 
y de otros espacios públicos, por lo que dijo sen-
tirse orgulloso.

Sin embargo, una vez que llegó a la curul a San 
Lázaro tomó la postura de votar con Acción Na-
cional de forma sistemática y que ha propuesto 
casas interesantes, por lo que reiteró que su tra-
bajo habla por él y no sus amistades.

“Soy el único panista que combatió la corrup-
ción desde el fondo, caso concreto el desafuero 

Juan Pablo Piña Kurczyn niega que haya alguna “ruptura” con el exgobernador Rafael Moreno Valle.

Pablo Piña
respaldará
al partido

Nadie trae los 
positivos que 

trae Lalo y 
nadie es más 

panista que él, 
como alcalde 
hizo un buen 
trabajo, para 

mí es el mejor 
que cualquiera”
Rafael Micalco

Panista

154 
por cierto

▪ aumentaron 
iniciativas 

y puntos de 
acuerdo pre-
sentados por 

diputados con 
Jorge Aguilar 
como presi-

dente

PAN evitará
revanchismo
El diputado Jorge Aguilar Chedraui descarta
que más adelante haya venganza política
contra grupo de morenovallistas

Reconocen avances en innovación, transparencia, participación ciudadana e innovación.

Por México al Frente fue solo un acuerdo más entre polí-
ticos que dejó fuera a la sociedad civil, considera Aguilar.

Borde Político 
aplaude labor 
del Congreso

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al acreditarse en materia de innovación, trans-
parencia, participación ciudadana e innovación, 
el Congreso de Puebla mejoró su función legisla-
tiva, al dar pasos firmes para ganar la confianza 
de la gente, así lo señaló Rodrigo Ramírez Quin-
tana, director general de Borde Político.

Ramírez Quintana recordó que el 6 de diciem-
bre se presentó en la sede del Legislativo local, el 
informe de resultados sobre el proceso de acre-
ditación, derivado del memorándum de enten-
dimiento firmado por el Congreso de Puebla y la 
OEA donde se estableció un plan de trabajo de 

Fortaleció funciones legislativas 
para beneficiar a la ciudadanía

“En este proceso se delinearon recomenda-
ciones tanto legales como operativas buscando 
fortalecer al Congreso de Puebla acordando con 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política ge-
nerar una ruta de trabajo para dar cumplimiento 
a estos principios”, mencionó Rodrigo Ramírez.

Resaltó que el análisis realizado al portal le-
gislativo marcó una diferencia de otros Congre-
sos al realizarse un trabajo de manera importan-
te en la aprobación de formatos y datos abiertos.

cara al fortalecimiento de dicha institución legis-
lativa, fungiendo Borde Político como la organi-
zación de la sociedad civil encargada de la imple-
mentación de diversos instrumentos de análisis. 

Destacó que Borde Político trabajó durante 
seis meses buscó de manera transcendental el 
punto de vista de legisladores como del personal 
operativo, con el objetivo de obtener resultados 
satisfactorios que pudieran fortalecer la partici-
pación ciudadana.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Panistas de Puebla se volcaron a favor de su 
exlíder nacional, Ricardo Anaya Cortés, quien 
anunció buscará la candidatura presidencial 
por Acción Nacional en el 2018, y considera-
ron que con la llegada de este personaje como 
candidato de la alianza Por México al Fren-
te, el panismo olvidado y excluido tendrá más 
oxígeno.

En conferencia de prensa un grupo de pa-
nistas, que ahora trabajaran a favor de Ana-
ya Cortés, confiaron en que habrá más de un 
aspirante registrado para la candidatura a la 
Presidencia de la República, sin embargo, su 
gallo será el exdirigente nacional.

Al tomar, la palabra el exsenador del PAN, 
Humberto Aguilar Coronado, afirmó que el 
grueso del panismo en la entidad estará im-

Manifiestan
respaldo a
Rivera Pérez

‘Anaya da
oxígeno a
panistas’

La alianza 
Por México al 
Frente perdió 

su oportunidad 
de legitimar la 
selección del 

candidato a la 
Presidencia de 

la República”
Jorge Aguilar

Diputado panista el contendiente a Los Pinos no resulte ser el per-
fil más competitivo.

Aguilar Chedraui agregó que en lo que corres-
ponde a su aspiración, mantiene su postura de se-
parase de la legislatura en febrero próximo, por-
que terminó su “labor en la legislatura” y em-
prenderá otras tareas pero no definió desde que 
trinchera despachará.

del extesorero de Javier Duar-
te, de la presidenta del Congre-
so de Chihuahua, Karina Veláz-
quez; el vocero de Javier Duar-
te, entre otros”, subrayó.

Recordó él forma parte de los 
cuatro integrantes de la sección 
instructora, órgano encargado 
de preparar los juicios de des-
afuero contra de políticos acu-
sados por la Fiscalía de cometer 
algún delito, por lo que su traba-
jo es su carta de presentación.

Al hablar específicamente de 
su relación con el exgobernador 
de cara al proceso interno del PAN para elegir al 
abanderado presidencial, Juan Pablo Piña decla-
ró que el hecho que apoye el proyecto de Ricar-
do Anaya, y no la aspiración del exmandatario 
poblano es un acto de congruencia en su pers-
pectiva política.

Por último, dejó en claro su apoyo a la aspira-
ción presidencial de Ricardo Anaya y no por ello, 
sostuvo, es una muestra de incongruencia, pues 
también afirmó que no tiene ni ha tenido ningu-
na diferencia con Rafael Moreno Valle.

Abundó incluso, que dentro de la coalición se 
pueden inscribir “cuántos candidatos así lo de-
seen” -incluido Moreno Valle-, pues se trata de 
una convocatoria abierta a cualquier ciudadano, 
incluso, no es necesario ser militante de algún 
partido político.

El hecho 
que apoye 

el proyecto 
de Ricardo 

Anaya y no la 
aspiración de 

Rafael Moreno 
Valle es un acto 
de congruencia 

política”
Pablo Piña

Diputado federal

Algunos panistas de Puebla se volcaron a favor de Ricardo Anaya, que buscará la candidatura presidencial.

pulsando a Ricardo para que obtenga la candida-
tura en el proceso interno del albiazul y en con-
secutiva por la coalición Por México al Frente.

“A partir de hoy y hasta el 11 de febrero la con-
signa es lograr que sea abanderado Anaya Cor-
tés y que aparezca en la boleta electoral repre-
sentando a las tres fuerzas políticas”, subrayó.

En el mismo tenor, el exdirigente estatal del 
albiazul, Rafael Micalco, puntualizó que la aspi-
ración de su exlíder es la antesala para que los pa-
nistas poblanos, que habían sido excluidos por un 
grupo de neopanistas, tengan oxígeno puro pa-
ra participará en política y recuperar lo perdido 
que es rumbo del partido.

“Creo que esto tiene repercusión también en 
Puebla, para quienes ya se sentían con candida-
turas, para quienes ya sentían que estaban re-
galando candidaturas esto viene a dar oxígeno 
al panismo en Puebla, esto viene a generar ma-
yores o mejores condiciones de competencia in-
terna en los procesos”.

Ambos personajes, se hicieron acompañados 
de panistas para hacer su anuncio como Martha 
Molina, consejera estatal; el diputado federal, Juan 
Pablo Piña Kurczyn, Rafael Micalco Méndez, Au-
gusta Díaz de Rivera, Felipe de Jesús Mojarro, ex-
delegado del Infonavit y exedil de Tehuacán; Ro-
berto Castresana, Hilario Gallegos, Octavio Cor-
vera, expresidente de la Canacope; Jorge Picazo 
exsecretario general del ayuntamiento en el trie-
nio Luis Paredes Moctezuma.

Micalco y Aguilar consideran que el candidato idóneo 
del PAN a la gubernatura sería Eduardo Rivera.

Es un tema 
muy impor-

tante por las 
personas que 

se encargan de 
los monitoreos 
de los procesos 
políticos, pues 
esto les da una 

mejor acce-
sibilidad a la 

información y al 
generar buenas 

prácticas”
Rodrigo
Ramírez

Borde Político
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al interior de un domicilio de la colonia Prados 
Agua Azul un hombre, quien se desempeñaba co-
mo secretario particular del director local de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), Alberto 
Jiménez Merino, fue asesinado por una cuestión 
personal, de acuerdo con los primeros reportes.

La mañana del lunes, policías municipales acu-
dieron a un departamento del edifi cio marcado 
con el número 1116 sobre la 49 Poniente, esqui-
na con 11 Sur, ante el reporte de disparos.

Al llegar se confi rmó que un masculino care-
cía de signos vitales por dos impactos de arma de 
fuego, motivo por el que se dio aviso a personal 
de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con información 
preliminar de la autoridad mu-
nicipal, dos hombres ingresaron 
al inmueble para agredir al se-
cretario particular del funciona-
rio federal de extracción priis-
ta y después retirarse del lugar.

Por lo anterior, una de las 
principales líneas de investiga-
ción para esclarecer el homici-
dio de quien respondió al nom-
bre de Iván, de 37 años de edad, 
es un tema personal.

Será en las próximas horas 
que el Ministerio Público reú-
na y proporcione mayor infor-
mación al respecto.

Ocurre crimen
en Agua Azul

Reconocen
a K-SAR de
Cruz Roja
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

A nivel nacional la delegación en Puebla de Cruz 
Roja Mexicana es la primera en obtener certifi -
cación internacional IRO de un binomio canino 
del grupo de rescate K-SAR.

En rueda de prensa se informó que este mes 
Andrea Reichow y Kiana (pastor belga) lograron 
la certifi cación por el International Rescue Dog 
Organisation (IRO) en búsqueda y rescate.

El binomio, quien tiene año y medio de par-
ticipar en el grupo K-SAR de Cruz Roja Puebla, 
realizó pruebas de búsqueda de víctimas en gran-
des áreas, obediencia y búsqueda en escombros.

Al respecto, el coordinador del grupo de res-
Camioneta derrapó en una pendiente de la colonia 
Los Arcos al sur de la ciudad de Zacapoaxtla.

Alejandro Kasuga, director de Yakult Puebla, entregó 
galardón a Cruz Roja delegación Puebla.

Fundación Carlos Slim entregó equipos de cómputo 
para fortalecer a la Cruz Roja delegación Puebla.

Andrea Reichow y Kiana son el primer binomio certifi cado a nivel nacional en Cruz Roja Mexicana por IRO.

Principal línea de investigación para esclarecer el homicidio de Iván, de 37 años de edad, es un tema personal.

breves

PF/Choca camioneta
que transporta cerdos
Elementos de la Policía Federal 
atendieron un choque por alcance 
y volcadura de una camioneta que 
transporta porcinos sobre la autopista 
Puebla-Córdoba.

Fue en el kilómetro 168 de la 
autopista donde se atendió el accidente 
entre dos camionetas tipo pick up, una 
caja de ellas que transportaba a los 
animales.

Del choque y volcadura, una de las 
personas que viajaba en los vehículos 
involucrados resultó lesionada, 
motivo por el que fue atendida por 
paramédicos.

Los uniformados federales, 
abanderaron la zona y agilizaron la 
circulación de otros vehículos.
Por Charo Murillo Merchant

FGE/Procesan a agresores 
de funcionarios
La Fiscalía General del Estado de Puebla 
inició el pasado 24 de noviembre la 
carpeta de investigación 1717/2017/
TECAM, en donde se integraron datos 
de prueba, que permitieron vincular 
a proceso a dos personas por delitos 
contra funcionarios públicos y ataques 
peligrosos.

Los hechos por lo que se investiga 
a Rafael y Manuel, se suscitaron en el 
municipio de Tecamachalco, donde 
agredieron físicamente a trabajadores 
de la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, luego de 
que estos, detuvieran un vehículo que 
presentaba irregularidades.

Posteriormente, fueron detenidos 
por elementos de la policía municipal.
Por Redacción

Deja volcadura
dos lesionados
en Zacapoaxtla

Modernizan
la tecnología
de Cruz Roja

Cruz Roja,
impulsora
de valores

Por Darío Cruz Martiñón
 Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Dos personas originarias del mu-
nicipio de Xochiapulco resultaron lesionadas 
debido a la volcadura que sufrieron a bordo de 
una camioneta marca Chevrolet, tipo Colorado, 
la cual derrapó en una pendiente de la colonia 
Los Arcos al Sur de la ciudad de Zacapoaxtla.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lu-
gar y brindaron los primeros auxilios a Cele-
rino Xalteno, de 84 años, y a María Horten-
cia García, de 65 años, quienes fueron lleva-
dos al hospital integral de Xalacapan, debido 
a que presentaban golpes severos en cabeza y 
tórax, derivado de la volcadura de más de diez 
metros sobre una ladera ubicada a un costa-
do del río Texpilco.

Las autoridades informaron que el conduc-
tor no tomó las medidas de precaución necesa-
rias y al llegar a la pendiente, derrapó debido a 
que el agua que circula desde un escurrimien-
to natural hacia la calle, se congeló debido a las 
bajas temperaturas que se registraron la ma-
drugada de este once de diciembre.

El personal de grúas de la ciudad, retiró la 
capa de hielo que se formó y más tarde los ope-
radores procedieron al rescate de la camione-
ta color plata, que se dirigía hacia la carretera 
Acuaco-Zacapoaxtla.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Para fortalecer a Cruz Roja 
delegación Puebla y en bene-
fi cio de la sociedad, se realizó 
la entrega de equipos de cóm-
puto por parte de la Funda-
ción Carlos Slim.

Durante el evento protoco-
lario en las instalaciones del 
auditorio de la institución, se 
detalló que los equipos son 
parte del resultado de la co-
lecta anual con Telmex.

El director divisional de 
Telmex y representante de 
Fundación Carlos Slim, José Reynoso del Va-
lle, detalló que durante los sismos de septiem-
bre se brindó apoyo en diferentes estados y 
comunidades.

Y gracias a los donativos a nivel nacional se 
lograron reunir más de 2 mil 464 millones de 
pesos que han sido destinados a reconstruc-
ción y apoyo a damnifi cados.

Sobre la colecta anual a través del número 
*6565 y otras metodologías se logró recaudar 
más de 12 millones de pesos.

En el evento altruista estuvieron presentes 
la presidenta de Consejo Directivo de la Cruz 
Roja Mexicana, Paula Saukko, y el delegado es-
tatal, José Manuel Cervantes, quienes coinci-
dieron que fortalecer a la Cruz Roja, delega-
ción Puebla, genera un trabajo efi ciente para 
benefi cio de la sociedad en emergencias, res-
cates y prevención.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Familia por familia y con va-
lores es como se tiene que res-
taurar el tejido social para 
realizar un cambio verdade-
ro en el país, destacó el direc-
tor general de Yakult Puebla, 
Alejandro Kasuga Sakai, du-
rante la entrega del galardón 
a Cruz Roja delegación Pue-
bla como Organización Im-
pulsora de Valores.

Kasuga detalló que personal de Cruz Ro-
ja Mexicana de Puebla tomaron el curso para 
transmitir valores en un espacio limpio y or-
denado, mismos que posteriormente replica-
ron a otros grupos de la delegación y sus pro-
pias familias.

Actualmente trabajan con 20 organizacio-
nes, incluida la Auditoría Superior del Esta-
do (ASE), donde 150 personas han sido certi-
fi cadas para ser replicadoras.

La presidenta del Consejo Directivo de Cruz 
Roja, Paula Saukko, destacó que son 287 per-
sonas las capacitadas en la institución y du-
rante el 2018 se continuará con el programa, 
debido a que cada seis meses se trabaja en un 
nuevo valor.

Asesinan a secretario particular del director 
local de la Conagua, por una cuestión personal
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Comunicado

287
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la Cruz Roja y 
durante el 2018 

se continuará 
con el programa

Binomio canino obtiene 
certifi cación internacional

cate, Juan Gutiérrez, detalló que 
es el primer binomio certifi ca-
do a nivel estatal y a nivel na-
cional en Cruz Roja Mexicana, 
y gracias a la vinculación con la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) se logró 
la certifi cación.

Explicó que de los nueve bi-
nomios que integran el grupo, 
algunos participaron en los tra-
bajos de búsqueda y rescate en 
Ciudad de México tras el sismo 
del 19 de septiembre.

Además de que durante el año 
realizan de cinco a seis activa-
ciones, principalmente por personas extravia-
das en la zona de montaña.

La especialidad de perros de búsqueda y resca-
te inició en Cruz Roja Mexicana hace cinco años, 
con la fi nalidad de ayudar a los voluntarios y res-
catistas  en actividades específi cas. K-SAR tiene 
9 binomios caninos en el estado de Puebla.

Con la certifi cación, Andrea y Kania pueden 
apoyar en cualquier desgracia internacional con 
ayuda, búsqueda y rescate.

Andrea Reichow y Kiana estuvieron apoyan-
do una semana en la Ciudad de México, tras el 
sismo del 19 de septiembre, apoyaron en las de-
legaciones Álvaro Obregón y Tlalpan.
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Por Elizabeth Cervantes y Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Oscar Bolaños/Sintesis

Los dos mil 619 monumentos en la capital pobla-
na que son “guardianes testigos de una historia de 
progreso”, le han valido el reconocimiento inter-
nacional y la declaratoria como patrimonio mun-
dial de la humanidad, dijo el alcalde Luis Banck 
Serrato, durante la ceremonia conmemorativa 
del 30 aniversario de dicha distinción.

En el zócalo de Puebla, el presidente exaltó la 
historia, así como los personajes que defendie-
ron desde Puebla a México, convirtiéndola en cu-
na de la soberanía de la nación y centro de trans-
formación en las diferentes etapas.

“Todos esto monumentos atravesaron distin-
tos momentos de la historia, soportaron inunda-
ciones, sobrevivieron incendios, estuvieron fi r-
mes en la batalla de independencia, la Batalla del 
5 de mayo, la restauración de la República y se 
mantuvieron de pie en los diferentes terremotos”.

Pero además, recordó a distintos personajes 
emblemáticos iniciando desde Isabel de Portu-
gal, Motolinia, Juan de Palafox, Ignacio Zarago-
za, Esteban de Antuñano, Porfi rio Díaz y los Her-
manos Serdán, poblanos que se convirtieron en 
Héroes de México desde Puebla.

De igual manera, Banck Serrato subrayó que, 
junto con los hombres y mujeres, la capital po-
blana conforma un legado de monumentos y si-
tios de tal trascendencia que no pertenecen a una 
región, sino a toda la humanidad.

“Son lugares extraordinarios, emblemas de 
nuestra existencia, que tiene el poder de pre-
servar nuestra memoria y fortalecer la identi-
dad. Son en realidad un regalo. No es sorpresa 
que la ciudad sea promotora de cultura, no es una 
ocurrencia que la ciudad, con la primera fábrica 
textil sea un centro de innovación automotriz”.

Y agregó: “Hoy tenemos una Puebla prospera, 
justa, amable, generosa. A los 30 años junto con 
Unesco, honramos a nuestros antepasados ha-
ciendo hoy lo que sea necesario para vivir el ma-
ñana con progreso y prosperidad compartida”.

En el zócalo lució un acto cívico para recordar la nominación patrimonial de la ciudad por parte de la Unesco.

1531
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30 AÑOS DE BELLEZA PATRIMONIAL
EN ACTO CÍVICO REALIZADO EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES CONMEMORARON EL 30 ANIVERSARIO DE LA 

DECLARATORIA DE LA CAPITAL POBLANA COMO PATRIMONIO MUNDIAL POR PARTE DE LA UNESCO

En su intervención, la representante de la Unesco, 
Nuria Sanz declaró que la ciudad se ha reconstrui-
do permanente desde el año 1531, gracias a su for-
taleza y poder de renacimiento.

“Esta es una ciudad de diseño, de conectivida-
des que no le falta nada, de satisfacciones para la 
Unesco”, agregó al ponderar el trabajo del gobierno 
municipal tras el sismo del pasado 19 de septiembre.

Restauración en Biblioteca Palafoxiana
El gobernador Antonio Gali Fayad y el alcalde Luis 
Banck Serrato realizaron un recorrido por la Biblio-
teca Palafoxiana, para constatar la restauración de 
este inmueble histórico luego de los daños que su-
frió por el sismo del 19 de septiembre.

Inauguraron la exposición fotográfi ca “Recupe-
ración y Puesta en Valor del Patrimonio Arquitec-
tónico Poblano”, en el patio de la Casa de Cultura, 
que podrá ser visitada durante la época decembrina.

En su mensaje, el gobernador del estado des-
tacó que a 486 años la Palafoxiana sigue majes-
tuosa y es muestra de que Puebla tras el temblor 
de 7.1 grados está de pie.

Dijo que a pesar de las severas afectaciones, 
en Puebla se inició de inmediato la reconstruc-
ción y ya existen avances, en contraste con otros 
estados como Chiapas y Oaxaca, cuyas imágenes 
de desastre se difundían a diario en los medios 
de comunicación.

Por esta razón, el Ejecutivo estatal celebró la 
apertura de la biblioteca después de casi tres me-
ses y exhortó a la sociedad a revalorar y cuidar los 
edifi cios históricos.

En tanto que Nuria Sáenz, representante de 
la Unesco en México, hizo un reconocimiento a 
las autoridades estatales por su apertura y cola-
boración para recuperar el Patrimonio Mundial.

La experta destacó las nominaciones que Pue-

La Angelópolis guarda decenas de monumentos históricos que además la hacen atractiva al turismo. 
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30 AÑOS DE BELLEZA PATRIMONIAL
EN ACTO CÍVICO REALIZADO EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES CONMEMORARON EL 30 ANIVERSARIO DE LA 

DECLARATORIA DE LA CAPITAL POBLANA COMO PATRIMONIO MUNDIAL POR PARTE DE LA UNESCO

Un día para admirar la capital
▪  Junto con expertos de diferentes temas, como historiadores, arquitectos, 
urbanistas y representantes de la Unesco, reunidos en la Biblioteca 
Palafoxiana, se compartieron ideas y opiniones sobre la capital poblana, 
rumbo a los 500 años de su fundación.

Reconocimiento para la ciudad por parte de la representante de la Unesco, 
Nuria Sáenz. 

La Angelópolis guarda decenas de monumentos históricos que además la hacen atractiva al turismo. 

En la Biblioteca Palafoxiana se evocó la grandeza la ciudad que se refleja en 
sus construcciones al paso de los años.  

Autoridades se presentaron con respeto a la ceremonia que resalta el labor 
de conservación de una ciudad patrimonio.
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de Puebla

bla ha logrado a lo largo de los años, como es el 
caso de la biosfera de Tehuacán y recientemen-
te por el mezcal en Tlatlauquitepec.

Por su parte, el presidente municipal de Pue-
bla resaltó el valor arquitectónico y cultural que 
tiene la Palafoxiana al ser la primera biblioteca 
pública del país. Y dijo que a cinco siglos de su 
fundación debe ser preservado su legado.

Al acto oficial acudieron también el secretario 
de Turismo, Roberto Trauwitz; Sergio Vergara, 
gerente del Centro; y autoridades municipales.

Conversatorio Unesco
El presidente municipal Luis Banck y Nuria Sanz, 
representante de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra en México, participaron en el Conversatorio 
Unesco, “Puebla y su Cultura: Lecciones de lar-
go tiempo de una gran ciudad”.

TRABAJO ACTUAL
En su intervención, el presidente 
municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, 
señaló:

▪  Que se trabaja  
para seguir construyendo 
una ciudad de caminos 
cortos 

▪  Se busca que las 
personas lleguen rápido a 
un trabajo, que les guste, 
los niños y niñas vivían 
cerca de su escuela y 
todos desarrollen su vida 
sin trasladarse grandes 
distancias

▪  Asimismo, indicó que 
transformar la educación 
y la movilidad es el eje 
principal para lograr la 
productividad en la 
ciudad

A
B

C
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Por Redacciónt
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. La noche de 
este sábado el alcalde de 
Cuautlancingo, Félix Casiano 
Tlahque, y su cuerpo edilicio, 
inauguraron la Cuarta 
Edición del Parque Mágico 
El Ameyal, cerca de tres mil 
personas disfrutaron de un 
espectáculo de pirotecnia 
y el concierto de los grupos 
musicales que amenizaron 
la noche, Aarón y su Grupo 
Ilusión y grupo Los Acelerao, 
dichas actividades que 
concluirán el próximo domingo 7 de enero.

En esta ocasión, todos los visitantes 
podrán disfrutar Parque El Ameyal, que se 
embellece con luces coloridas y escenas 
alusivas a la época decembrina.

En este 2017 se espera duplicar el número 
de asistentes diarios que llegaron en el 2016, 
los cuales alcanzaban los 800 visitantes por 
día. Las familias podrán encontrar todos los 
días de diciembre actividades recreativas, 
culturales de manera gratuita, así como el 
recorrido por el parque para disfrutar la 
iluminación y los juegos mecánicos.

Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Zacapoaxtla. Personal de la 
Secretaría de Salud del es-
tado y del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS) reforzaron las acciones 
de ampliación de la vacuna 
de prevención contra la in-
fl uenza estacional, campa-
ña que inició en el mes de 
octubre y se informó que 
culminará en el próximo 
30 de marzo.

El personal de salud señaló que el grupo 
blanco es la población desde los seis has-
ta los 59 meses, así como los adultos mayo-
res de 60 años, grupos en riesgo como mu-
jeres embarazadas de cualquier edad ges-
tacional, además del personal de salud que 
esté en contacto con pacientes, personal de 
intendencia y administrativo de las unida-
des médicas.

La dosis contra la infl uenza también se 
aplicará en estos meses a la población de en-
tre cinco y 69 años de edad que presente cua-
dros de asma no controlada y otras enfer-
medades pulmonares, también a quien su-
fra de padecimientos del corazón, Virus de 
Inmunodefi ciencia Humana (VIH), anemia, 
problemas renales crónicos, obesidad mór-
bida y artritis.

La coordinadora del centro de salud ur-
bano número 20 de esta ciudad, Blanca 
Flor Solís García, invitó a quienes se en-
cuentren dentro de la población en ries-
go que acudan a sus unidades médicas, es-
pecialmente para prevenir enfermedades 
como bronquitis o neumonía que se pue-
den presentar debido a las temperaturas 
congelantes que se registran en esta re-
gión del estado.

El personal médico informó que la vacu-
nación contra la infl uenza puede disminuir 
la cantidad de casos de enfermedades respi-
ratorias agudas, las consultas al médico, el 
ausentismo en la escuela y el lugar de traba-
jo y también puede prevenir las hospitaliza-
ciones y muertes pediátricas asociadas a la 
enfermedad.

MARTES 
12 de diciembre de 2017. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés/San Pedro. El ayuntamiento de San 
Andrés Cholula reconoció que multó con 3 mil 
pesos a la empresa Prime Time Entertainment 
por la tala de un par de árboles para la instala-
ción del escenario principal del Festival de Rock 
Catrina, aunque aseveró que estos ejemplares se 
encontraban en el municipio vecino, en San Pe-
dro Cholula.

El secretario de Gobernación y Asuntos Jurí-
dicos de San Andrés Cholula reconoció que la ins-
talación del Festival se hizo en predios del muni-

cipio, así como de la demarcación vecina, y debido 
a ello se tuvo que realizar los permisos corres-
pondientes en ambas localidades.

“Estos árboles se encontraban propiamente 
en la colindancia de ambos municipios, pero le 
pertenecían a San Pedro Cholula, la autorización 
para el montaje de este festival fue realizado por 
San Pedro Cholula, ellos hicieron un cobro de 19 
mil 584 pesos, estos árboles son de la zona de San 
Pedro Cholula”.

Aunque refi rió que el evento fue impulsado 
por la demarcación que representa, se deslindó 
de todo lo que provocó este festival, aseverando 
que la culpa fue de San Pedro Cholula.

Festival de rock
carea a Cholulas
Grupo de activistas acusó que San Andrés y San 
Pedro fueron omisos al permitir permisos para 
la realización del evento musical

Zacapoaxtla
intensifi ca
vacunación

Hernández
amuebla a
CAIC Xoxtla

San Andrés se deslinda de todo lo que provocó el festival, aseverando que la culpa fue de San Pedro.

Postura de San Pedro
El ayuntamiento de San Pedro 
negó haber emitido permisos 
para cortar árboles en el pre-
dio donde se realizó el festival.

Desde el pasado fi n de semana 
un grupo de activistas acusaron 
que tanto San Andrés Cholula 
como San Pedro Cholula fueron 
omisos al permitir permisos pa-
ra la realización de este festival 
de rock, y para ello, se talaron al 
menos siete árboles de la zona.

Rodolfo Huerta, coordinador 
de proyectos estratégicos en es-
te municipio, dio a conocer que el único permiso 
que otorgaron fue para la colocación de un gru-
po de camerinos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Miguel Xoxtla. En San Miguel Xoxtla con 
el objetivo de fomentar una educación de ca-
lidad, el alcalde Miguel Ángel Hernández Ra-
mírez y su esposa Benedit Pérez de Hernández 
hicieron entrega de sillas y mesas a docentes 
y alumnos del Centro de Asistencia Infantil 
Comunitario (CAIC).

Miguel Hernández expuso que es necesa-
rio que los niños cuenten con espacios y ma-
teriales dignos y de calidad que impulsen el 
desarrollo creativo, físico e intelectual; en su 
administración se ha dado mucha importan-
cia al tema de educación, resaltó: “La educa-
ción es la mejor herramienta y la mejor in-
versión para el desarrollo de los pueblos, son 
nuestros niños y jóvenes quienes tomaran las 
riendas de nuestro municipio, por ello forme-
mos buenos ciudadanos”.

Por su parte, Benedit Pérez, presidenta del 
Smdif, agradeció al ayuntamiento su apoyo en 
bien de los pequeños, favoreciendo su forma-
ción académica, con espacios y materiales dig-
nos, así también invitó a las maestras a seguir 
trabajando con ánimo en la formación acadé-
mica de los pequeños, recalcó: “Ustedes son 
parte importante en su formación inicial”.

Dinorah apoya a 
Tlatlauquitepec

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF (Sedif ), Dinorah López de 
Gali, puso en marcha la quinta Casa “Jóvenes en 
Progreso” al interior del estado, la cual ofrece nue-
vas y mayores oportunidades de desarrollo para 
30 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la 
región de Tlatlauquitepec.

“Con el apoyo de mi esposo, el gobernador Tony 
Gali, impulsé este programa convencida de que 
la niñez y la juventud requieren un modelo de 
atención que responda a sus necesidades, que los 
proteja y garantice el ejercicio pleno de sus De-
rechos Humanos”, resaltó.

La Presidenta del Patronato señaló que con la 
suma de esfuerzos entre los tres órdenes de go-
bierno, fue posible concluir la construcción de las 
cinco Casas “Jóvenes en Progreso”, que se ubi-
can en los municipios de San Andrés Cholula, Vi-
cente Guerrero, Amozoc, Zacatlán y Tlatlauqui-
tepec, en donde se brinda atención en rubros de 
salud, educación y empleo.

Aseveró que en estos espacios 
se ofertan alrededor de cien cur-
sos, talleres, servicios y progra-
mas, atención médica, e inclu-
so, podrán recibir la instrucción 
necesaria para acreditar la edu-
cación básica o media superior.

Durante su intervención, 
Luis Enrique Guerra García, 
Procurador Federal de Protec-
ción de Niñas, Niños y Adoles-
centes, destacó que trabajar a 
favor de la juventud es ir más allá de una política 
pública, pues signifi ca esforzarse por tener fami-
lias fortalecidas y mejores ciudadanos.

Por otra parte, en gira de trabajo por este mu-
nicipio, López de Gali presidió la entrega de apo-
yos a 3 mil 520 productores agrícolas, acuícolas, 
pecuarios y agroindustriales de 14 municipios de la 
región, a través del programa “Insumos a tiempo”.

Dentro de los benefi cios otorgados, se desti-
naron más de 81 mil plantas, así como 682 pa-
quetes de herramienta agrícola y frutal, que com-
plementarán la entrega de 169 tractores ligeros.

La presidenta del organismo destacó que fue 
posible proporcionar más de mil 50 estufas eco-
lógicas, 59 toneladas de fertilizante, sementales 
bovinos y 8 módulos acuícolas.

Por su parte, Rodrigo Riestra Piña, secretario 
de Desarrollo Rural, aseveró que, ante el cambio 
climático, Puebla es el único estado de la Repú-
blica en contar con un seguro catastrófi co que 
cubre el 100 por ciento de la superfi cie agríco-
la de la entidad.

Miguel Hernández y su esposa Benedit Pérez entre-
garon sillas y mesas a docentes y alumnos del CAIC.

Félix Casiano, alcalde de Cuautlancingo, inauguró la 
Cuarta Edición del Parque Mágico El Ameyal.

CUAUTLANCINGO
INAUGURA PARQUE
MÁGICO AMEYAL

Dinorah López encabezó entrega de apoyos a productores de 14 municipios de región de Tlatlauquitepec.

Dinorah López de Gali inaugura
Casa “Jóvenes en Progreso”

Estos árboles 
se encontraban 

propiamente 
en la colindan-
cia de ambos 

municipios, 
pero le perte-
necían a San 

Pedro Cholula”
Gobernación

San Andrés

San Pedro Cholula niega tajantemente haber emitido 
permisos para cortar árboles en el predio.

3
mil

▪ niños y jóve-
nes de la región 

de Tlatlauqui 
serán benefi -

ciados con Casa 
“Jóvenes en 
Progreso”

30
de marzo

▪ de 2018 
culminará la 
campaña de 

prevención con-
tra la infl uenza 
estacional en 

3
mil

▪ personas 
disfrutaron 

de pirotecnia 
y concierto en 

inauguración de 
la Cuarta Edi-

ción del Parque 
Mágico
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Arranca campaña 
Ciudadano Seguro 
para Tehuacán 

PREOCUPA 
LA DEPRESIÓN  
ESTACIONARIA
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Tehuacán. Debido a la 
“depresión estacionaria” 
que presentan personas 
en Navidad y Fin de Año, 
el responsable del área 
de Salud Mental, adscrita 
a Medicina Preventiva del 
Hospital Municipal, no 
descartó un aumento en 
el número de suicidios; 
actualmente suman 35.

El también presidente 
del Colectivo Efecto 
Mariposa, explicó que el 
clima frío causa que las 
funciones del cerebro sean 
menos activas, lo que al 
mezclarse con la tristeza, 
idealización de estas fechas 
y cuestiones económicas 
incide en actitudes y 
aptitudes emocionales, 
alargando la tristeza, que 
provoca depresión.

El plan busca evitar ilícitos en sus casas, en 
cajeros automáticos y espacios públicos También sugieren no aceptar ayuda de personas desconocidas cuando se efectúen retiros de los cajeros automáticos.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Como parte de las acciones tendien-
tes a capacitar a los tehuacaneros para evitar ilí-
citos en sus casas, en cajeros automáticos y espa-
cios públicos, la coordinación de Prevención al 
Delito, adscrita a Seguridad Pública Municipal, 
puso en marcha la campaña “Ciudadano Seguro”.

Para ello, personal de la dependencia munici-
pal a cargo de Guadalupe Azaar Miranda, se ins-
taló en cruceros de la ciudad para hacer recomen-
daciones, bajo la premisa de que un ciudadano se-

guro presta atención a lo que pasa a su alrededor.
Entre las sugerencias, se instó a no aceptar 

ayuda de desconocidos al efectuar retiros de ca-
jeros automáticos, a la vez, se conmina a llevar só-
lo lo necesario cuando se sale de casa, evitar usar 
objetos ostentosos y no abordar taxis sin verifi-
car la identificación del conductor y las placas.

Se aconsejó no mandar solos a los hijos a luga-
res lejanos, no quedarse dormido en el transpor-
te, ni portar audífonos, no usar el celular en vía 
pública sólo de ser necesario, no estacionar vehí-
culos en lugares poco transitado. En peligro lla-
mar a los números de emergencia de la localidad.

Un ciudadano seguro 
presta atención
Personal de Prevención al Delito, adscrita 
a Seguridad Pública Municipal, a cargo de 
Guadalupe Azaar Miranda, se instaló en 
diferentes cruceros de la ciudad para hacer una 
serie de recomendaciones a transportistas y 
transeúntes, esto, bajo la premisa de que un 
ciudadano seguro presta atención a lo que pasa 
a su alrededor.
Por Graciela Moncada

Llaman a llevar evitar objetos ostentosos y no abordar 
taxis sin verificar identificación del conductor y placas.

Atenderá 
edil, predio 
Damián y 
al tianguis 

Por Mayra Flores
Síntesis

 
San Martín Texmelucan. La 
atención legal a los proble-
mas del tianguis y el predio 
San Damián está garantizada 
en 2018; en el presupuesto de 
egresos se incluyeron parti-
das para tal fin, afirmó el edil, 
Rafael Núñez Ramírez.

Respecto al juicio de los 
predios donde está asentado 
el tianguis, el edil recordó que 
la SCJN mantiene al munici-
pio en vías de cumplimiento, 
ya que hasta ahora el ayunta-
miento ha argumentado im-
posibilidad para solventar el 
pago de la sentencia, tasado 
entre 500 y mil millones.

Explicó que la Comuna ha 
destinado seis millones al pa-
go de la sentencia, pero no to-
dos los cheques han sido re-
clamados; lanzó llamado pa-
ra que “asistan, prueben con 
documentos que son los be-
neficiarios y cobren”.

Enfatizó que en el presu-
puesto de egresos del 2018 se 
contemplan cuatro millo-
nes más destinados a saldar 
la deuda, con lo que suma-
rían 10  millones para pagar 
a aquellos demandantes que 
reclaman la propiedad de una 
menor extensión de predio.

Mantendrán despacho ex-
terno para defender predio 
San Damián. 

Para tales problemas 
hay presupuesto en 
el 2018, aseguró 
Núñez Ramírez
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Als Bundeskanzlerin Angela Merkel gefragt wurde, was 
wirklich deutsch sei, entwarf sie ein Alphabet aus Wörtern, das 
aus ihrer Sicht de� nierte, was ihr Land für sie bedeutet. Als sie 
bei D ankam, zögerte sie nicht, zu erwähnen: Dialekte, Dichte 
Fenster und Duale Berufsausbildung.

Das Duales Studium oder die Duale Berufsausbildung ist ein 
deutsches Konzept, das formal in den siebziger Jahren entwickelt 
wurde und zwei grundlegende Elemente aufweist: die Berufsschule 
und der Betrieb.

Hauptziel ist es, die notwendigen theoretischen Grundlagen zu 
erhalten und empirisch anzuwenden, um nicht nur umfassendere 
Kenntnisse, sondern auch Berufserfahrung zu erlangen.

Das Duale Studium entstand aus der Notwendigkeit, Theorie und 
Praxis in einer von produktiver Wettbewerbsfähigkeit geprägten 
Welt zu verbinden, und den Studenten Fähigkeiten zu vermitteln, 
die ihre Einführung am Arbeitsplatz wahrscheinlicher machen.

Aber seit einiger Zeit gibt es die Duale Berufsausbildung nicht 
mehr nur ausschließlich in Deutschland. Ihre Wirksamkeit 
veranlasste bald andere Länder wie die Schweiz, Österreich oder 
Dänemark mit der Einführung des Modells, bis es sich in ganz 
Europa ausbreitete.

Wir kamen etwas spät an, aber wir kamen an
Jetzt, dank der gemeinsamen Anstrengungen von CAMEXA, 

CANACINTRA, SEP und CONALEP, wurde am vergangenen 
Donnerstag bekannt gegeben, dass das Modell in Puebla repliziert 
werden wird. Obwohl Unternehmen wie Volkswagen bereits 
eine duale Ausbildung angeboten hatten, arbeiten zum ersten 
Mal staatliche und private Unternehmen zusammen, um sich zu 
engagieren, um ein Qualitätsprogramm für junge Studenten zu 
entwickeln.

Bis jetzt gibt es ungefähr 37 Studenten, die an den dualen 
Ausbildungsfi rmen in Puebla teilnehmen werden. Es wird erwartet, 
dass diese Zahl auf viertausend Jugendliche erhöht wird, die an 
technischen Schulen studieren werden.

Zweifellos ist es ein Experiment, das das Konzept des Studierens 
und Arbeitens in Mexiko in Frage stellt, einem Land, das unter 
einer Arbeitslosigkeit von 3,4% leidet und wo die Zahl der 
informellen Arbeiter größer ist als die der formell arbeitenden 
Arbeiter.

Gerade diese Art von Systemen ist ideal, um die Arbeitslosigkeit 
zu reduzieren, weil sie die problematischste Frage für einen jungen 
Hochschulabsolventen löst: Erfahrung.

Und wenn es darum geht, nach Arbeit zu suchen, haben 13% der 
Jugendlichen aus Puebla zwischen 15 und 29 Jahren nichts in ihren 
Lebenslauf zu schreiben, weil sie noch nie mit einem richtigen Job 
in Kontakt gekommen sind.

Mexiko ist ein Land, in dem wir es gewohnt sind, dank der 
Kontakte oder Freundschaften der Eltern, “compadrazgos”, die 
notwendige Empfehlung zu bekommen, um einen Job zu erhalten. 
Daher fördert das Duale Studium die Horizontalität, indem es die 
Möglichkeit bietet, auf der Grundlage der während des Prozesses 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten zu konkurrieren.

In ein paar Worten ist das Duales Studium ein Modell, das in 
der poblanischen Gemeinde defi nitiv positive Ergebnisse bringen 
wird. Damit dies jedoch als grei¥ ar angesehen wird, ist es auch 
notwendig, unsere Gedanken zu ö¦ nen und nicht nur die berufl iche 
Entwicklung an der Universität einzuschränken.

Heutzutage geht es nicht darum, von der Theorie zur Praxis zu 
gehen oder umgekehrt, sondern sie gleichzeitig zu tun.

*Studiert Internationale Beziehungen an der BUAP. Für 
einige Zeit, studierte er Politikwissenschaft an der Ludwig-
Maximilians Universität München und interessiert sich für 
Deutsch-Mexikanische Zusammenarbeit und europäische 

Themen.
Email: af.94.333@gmail.com /// Twitter: _AF94

Esta actividad es de-
sarrollada general-
mente por casas en-
cuestadores y difun-
dida a través de los 
medios de comuni-
cación.

Su aplicación, se 
hace mediante un 
cuestionario a la ciu-
dadanía después de 
emitir su voto.

A diferencia de 
aquellas que se lle-
van a cabo de mane-

ra previa a la jornada electoral para conocer la in-
tención del voto, las encuestas de salida tienen 
como fi nalidad obtener información respecto a 
quién otorgó su sufragio el elector.

Si una persona física o moral pretende realizar 
un ejercicio de este tipo, debe dar aviso al INE o 
al órgano electoral local que corresponda, para 
efectos de su registro, a más tardar diez días an-
tes de la elección respectiva.

El Programa de Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP) se implementa por las autori-
dades electorales y brinda información en tiem-
po real, a través de la publicación en internet, de 
los datos contenidos en las actas que se generan 
en cada casilla electoral.

A diferencia de las encuestas de salida, cuyo 
insumo es el dicho del volante, el PREP se basa 
en hechos ciertos y verifi cables.

A partir del momento en que los paquetes elec-
torales llegan a la sede de los consejeros distri-
tales, se realiza la captura de los resultados de 
las actas y las mismas se digitalizan para hacer-
se públicas.

La información se va alimentando de forma 
permanente y en tiempo real se da a conocer en 
el portal del INE y de los difusores que solicitan 
llevar a cabo esta actividad, por lo general se tra-
ta de medios de comunicación y universidades.

Durante 24 horas se capturan los resultados 
y se hacen públicos, alcanzando cifras cercanas 
al 100% de las actas. Su funcionamiento da ini-
cio a las 20:00 del día de la elección y concluye a 
las 20:00 horas del siguiente.

Los conteos rápidos pueden llevarse a cabo por 
particulares o por las autoridades electorales. Aque-
llos no institucionales, realizados por personas fí-
sicas o morales, deben ser informados al Secre-
tario Ejecutivo del INE o de la autoridad electo-
ral local, a más tardar 10 días antes de la elección.

El conteo rápido consiste en un ejercicio esta-
dístico que, basado en una muestra probabilísti-
ca diseñada por expertos en demoscopía, demo-
grafía, actuaría y otras disciplinas afi nes, estima el 
porcentaje de votos obtenidos por cada fuerza po-
lítica, siendo muy cercano a los resultados fi nales.

En la elección de 2018 las autoridades electo-
rales realizarán PREP y conteo rápido.

El PREP lo realizará cada organismo para dar 
a conocer los resultados de la elección que le co-
rresponde organizar, bajo los lineamientos que 
para ello emita el INE.

*Vocal ejecutivo del INE en Puebla.

Gleichzeitig studieren 
und arbeiten? Das Duale 
Studium kommt in 
Puebla an

Conteos 
rápidos, encuestas 
de salida y PREP
Existen diversos métodos 
para que los ciudadanos 
conozcan los resultados 
electorales antes de los 
cómputos defi nitivos, 
que se llevan a cabo a 
partir del miércoles 
posterior a la jornada 
comicial.
Las encuestas de salida 
constituyen un ejercicio 
estadístico que se realiza 
entrevistando a quien 
votó, después de haberlo 
hecho.

alfonso 
figueroa 
saldaña*

jetzt bitte mal auf deutsch!
inemarcos rodríguezdel castillo*

Y es que si bien se 
agandalló la candi-
datura que también 
disputaba el ex gober-
nador Rafael Moreno 
Valle Rosas (RMV) y 
Margarita Zavala, es-
posa del ex presiden-
te Felipe Calderón 
Hinojosa, aún tie-
ne pendiente ejecu-
tar la operación cica-

triz al interior de su partido.
Cosa que parece mucho más complicada inclu-

so que el poder haber dejado atrás a sus adversa-
rios en la carrera presidencial panista.

Porque a Anaya, quien se hizo de la dirigencia 
nacional para poder armar el escenario ideal a fi n 
de proclamarse, a la postre, como el abanderado 
presidencial, le podría costar muy caro el no lo-
grar negociar con sus detractores.

La venganza de esos panistas damnifi cados le 
podría costar muy cara en 2018.

Sobre todo porque si a los antianayistas se les 
ocurriera sumar fuerzas podrían ser mucho más 
fuertes incluso que los propios nuevos paleros 
del ex dirigente nacional.

De entrada, Margarita Zavala se fue del PAN 
llevándose a un buen número de militantes, quie-
nes no votarán por Anaya sino por Margarita co-
mo candidata independiente.

Lo mismo sucede con los morenovallistas, quie-
nes ni asistieron al evento del domingo pasado que 
encabezó el mismo Anaya, ni aceptarán la candi-
datura de quien desplazó y propinó su primera 
derrota interna a su jefe, Rafael Moreno Valle..

Y esto mismo pasa con la corriente que aún li-
dera el ex presidente Vicente Fox Quezada, quien 
prácticamente se ha abierto a favor de las aspira-
ciones de José Antonio Meade Kuribreña, pre-
candidato del PRI a la presidencia de la república.

Empero, aún está el repudio y rechazo del gru-
po de legisladores federales panistas, quienes se 
han pronunciado en contra de Ricardo Anaya y 
sus aspiraciones.

Juntos, todos esos panistas, con sus respeti-
vas estructuras, bien podrían signifi car una ver-
dadera amenaza para las aspiraciones de Anaya, 
quien necesariamente tiene que conciliar y ne-
gociar con todos.

Sobre todo en el caso de Puebla, donde prácti-
camente el ejército y la estructura panista, y has-
ta la de sus aliados de otros partidos, obedecen 
las ordenes de RMV y de su esposa la secretaria 
general del PAN, Martha Erika Alonso.

De sobra está decir, además, que el persona-
je del PAN con los mejores números, aceptación, 
arrastre e imagen, de cara al 2018, en el estado si-
gue siendo la pareja del ex gobernador.

Ni el mismísimo Eduardo Rivera Pérez, ex edil 
capitalino, iguala a la secretaria panista en po-
pularidad.

Si bien RMV fue derrotado por Anaya en la 
interna para la presidencia, ahora si él quisiera 
haría perder al candidato presidencial panista 
en Puebla.

En lo personal, y por el actual escenario po-
lítico-electoral, veo una franca negociación en-
tre anayistas y morenovallistas, la cual, por su-
puesto, tendría ciertos matices.

Lo más conveniente para el panismo local y 
nacional es ir juntos en la próxima elección si es 
que quieren conservar Puebla, uno de los cinco 
estados con el mayor padrón electoral en el país.

De lo contrario, si no existe unidad en el PAN 
poblano, el morenovallismo se iría por la libre 
con la mayor estructura, tanto en la capital co-
mo en el resto de la entidad.

Y eso no creo que le convenga a Ricardo Ana-
ya, aunque sí al PRI.

Sea lo que sea, el morenovallismo aún tiene la 
sartén por el mango, al menos en el estado.

Veo, además, entre los anayistas poblanos, só-
lo a un panista congruente con lo que ha dicho y 
hecho desde el sexenio pasado, a Rafael Mical-
co Méndez.

Micalco fue el único que enfrentó abiertamen-
te a RMV, ni siquiera Eduardo Rivera decidió ha-
cerle la guerra al morenovallismo como lo hizo 
el ex dirigente estatal del PAN.

Porque Humberto, el tigre, Aguilar Coronado, 
siempre es negociable; mientras que Juan Pablo 
Piña Kurczyn es visto por el morenovallismo co-
mo un traidor y arribista que no ha logrado nada 
por sí solo en la política.

El pacto entre morenovallistas y anayistas só-
lo es cosa de tiempo. Ya lo verán.

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

Urge a Anaya 
“operación cicatriz” 
(en Puebla sobre 
todo)
A pesar de tener 
amarrada la 
candidatura 
presidencial de la 
coalición Por México 
al Frente (PMF), el ex 
dirigente nacional del 
PAN, Ricardo Anaya 
Cortés, todavía tienen un 
reto mayor para intentar 
poder cumplir su sueño 
político.

posdataalfonso gonzález
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solo para abogados
carlos meza 
viveros

La ponderación del juez y 
los derechos humanos

Para mi entrañable amigo, Licenciado 
Gerardo Rojas de la Fuente, con cariño 

sincero.
Segunda de dos partes
En efecto, debemos distinguir la sede 

interna del derecho regional siendo este último 
aquellas normas que surgen de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
teniendo su origen en el pacto de San José 
(Tratado internacional suscrito por México en 
materia de Derechos Humanos), con la sede 
interna o el derecho interno que no es otra cosa 
más que la aplicación de normas que en materia 
de derechos humanos y con mayor razón de 
tutela a los derechos de LAS NIÑAS Y LOS 
NIÑOS DEBEN ATENDER LOS 
JUZGADORES al grado tal que en la décima 
época se ratifi ca el concepto de que aquellas 
normas del derecho externo de la Corte 
Interamericana que amplíen derechos 
fundamentales de la Constitución forman 
parte de esta.

Entonces, los tratados internacionales 
estaban en un rango menor de los preceptos 
constitucionales, empero los avances en 
materia jurídica y principalmente en materia 
de derechos humanos nos dicen que cuando las 
normas del derecho regional (externo). Pacto 
de San José. Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). Amplíen derechos a favor 
del individuo tratándose del principio pro 
homine,  de los indígenas, de las niñas y niños, 
del maltrato a la mujer, en suma, de los derechos 
humanos TIENEN EL MISMO RANGO.

Es sabido que EL CONTROL 
CONCENTRADO DE LA 
CONVENCIONALIDAD Y EL CONTROL 
DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD se 
refi eren, en el primer caso a la obligación que 
tienen los tribunales federales de atender a 
normas que en materia de derechos humanos y 
a los casos previstos por el artículo 1° de la 
Constitución General de la República concedan 
un mayor benefi cio a la persona frente a 
normas de naturaleza secundaria; y en el 
segundo caso (Control Difuso de la 
Constitucionalidad) SE REFIERE A LA 
OBLIGACIÓN QUE TIENEN TODOS LOS 
JUECES DEL FUERO COMÚN 
INCLUYENDO LOS MILITARES PARA 
INAPLICAR NORMAS SECUNDARIAS QUE 

CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE LA 
CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS O DE LA PROPIA 
CONSTITUCIÓN YA PORQUE PUGNEN 
CON ELLAS O YA PORQUE CONCEDAN 
MENORES BENEFICIOS O IMPIDAN EL 
EJERCICIO DE UN DERECHO, MÁXIME 
CUANDO SE TRATE DE UN MENOR DE 
EDAD. 

También es de explorado derecho que EL 
CONTROL CONCENTRADO DE LA 
CONVENCIONALIDAD Y EL CONTROL 
DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD se 
refi eren, en el primer caso a la obligación que 
tienen los tribunales federales de atender a 
normas que en materia de derechos humanos y 
a los casos previstos por el artículo 1° de la 
Constitución General de la República concedan 
un mayor benefi cio a la persona frente a 
normas de naturaleza secundaria; y en el 
segundo caso (Control Difuso de la 
Constitucionalidad) SE REFIERE A LA 
OBLIGACIÓN QUE TIENEN TODOS LOS 
JUECES DEL FUERO COMÚN 
INCLUYENDO LOS MILITARES PARA 
INAPLICAR NORMAS SECUNDARIAS QUE 
CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE LA 
CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS O DE LA PROPIA 
CONSTITUCIÓN YA PORQUE PUGNEN 
CON ELLAS O YA PORQUE CONCEDAN 
MENORES BENEFICIOS O IMPIDAN EL 
EJERCICIO DE UN DERECHO, MÁXIME 
CUANDO SE TRATE DE UN MENOR DE 
EDAD, derivado de los criterios 
jurisprudenciales que se refi eren al interés 
superior del menor y su relación con los adultos 
así como a la obligación que todo juzgador tiene 
para priorizar los derechos procesales de un 
menor cuando se encuentren en pugna con los 
de un mayor de edad máxime que quien 
imparte justicia por un lado se encuentra con la 
tutela o protección de derechos fundamentales 
que el control de la convencionalidad le obliga a 
aplicar y por otro lado normas secundarias de 
naturaleza sustantiva, con términos 
improrrogables de naturaleza fatal que 
eventualmente de priorizase harían nugatorios 
derechos fundamentales consagrados en el 
artículo 1° de la Carta de Querétaro.

La respuesta la tienen ustedes queridos 
impartidores de justicia. Atender derechos 
supremos o normas de naturaleza secundaria.

mezavcm.abogados@gmail.com

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Es tiempo de candidatos y políticos que com-
prendan que es momento de conversar con la 
ciudadanía, advirtió Daniel Ivoskus, presiden-
te de la Cumbre Mundial de Comunicación Po-
lítica Argentina.

En el marco de la presentación de la Cum-
bre Mundial de Comunicación Política que se 
desarrollará en la BUAP, el experto señaló que 
se acabaron “los monólogos” políticos.

“Se acabó la era de la comunicación donde el 
político hablaba y el resto escuchaba pacífi ca-
mente. Hay nuevas tecnologías y las redes socia-
les que le han dado la vuelta al mundo”, precisó.

Y es que puntualizó que la gente quiere con-
versar, quiere ser protagonista y que ya no le di-
gan qué es lo que debe de hacer.

Señaló que los ciudadanos a la hora de vo-
tar y pensar, no están pensando ni de izquier-
da ni de derecha, están pensando en tener más 
oportunidades, en que los escuchen y que pue-
dan vivir un poco mejor.

“El que interprete eso, sea de derecha o de 

izquierda será el que logre el 
triunfo”, alertó.

“Hay una desconexión en-
tre política y sociedad, se ana-
liza cómo la sociedad ha res-
pondido...

La cumbre cuando se le agre-
ga todo esto se pueden enten-
der los procesos y creemos que 
esta es una oportunidad para 
desarrollar la profesión que ha 
crecido en todo en el mundo”, 
indicó.

Asimismo detalló que uno de 
los principales temas es qué va 
a pasar en México, pues consi-
deró qué hay un escenario im-
presionante y apasionante y los 
resultados no están defi nidos.

“Pareciera que será con-
tienda de tres, yo puedo ase-
gurar que serán dos... Lo apa-
sionante será analizar que está haciendo cada 
candidato para ver los diferentes escenarios”, 
agregó Ivoskus.

Exhorta 
la SEP a 
abrigar a 
estudiantes

Por Redacción
Foto: Archivo/  Síntesis

Ante la intensa masa de aire polar asociada al fren-
te frío número 14, que mantendrá el ambiente de 
muy frío a gélido en la mayor parte de la Repú-
blica Mexicana, de acuerdo con la información 
del Servicio Meteorológico Nacional, la Secreta-

La Secretaría de Educación se preocupa en salvaguardar a la comu-

Ivoskus resaltó la importancia de las redes sociales en la dinámica política entre ciudadanos y partidos.

ESTUDIANTE UDLAP 
SE PRESENTA EN 
CONGRESO EN EU

UN AÑO MÁS DE LOGROS 
EN LA UTTECAM

Por Redacción

Mónica Guadalupe Cano Ruiz, estudiante del 
Programa de Honores de la Universidad de 
las Américas Puebla (Udlap), presentó los 
resultados de un trabajo científi co que ha 
desarrollado junto a otros investigadores 
sobre Alzheimer, durante el congreso más 
grande a nivel mundial de neurociencias 
realizado en Washington.

Dándole continuidad a su proyecto de tesis: 

Por Redacción

El rector de la Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco (U� ecam), ingeniero Raúl 
Álvarez Marín, entrega resultados sobresa-
lientes a la comunidad universitaria en 2017.

A través de las gestiones que realizó la 
rectoría durante el 2017, se logró el mayor 
número de apoyos en becas registrado, 
mismas que fueron destinadas a 1583 
universitarios con un monto anual que alcanza 
los 9 millones de pesos.

Durante el 2017, la Máxima Casa de Estudios 

Llegó el fi n de 
los monólogos 
políticos: Ivoskus
Daniel Ivoskus, presidente de Cumbre Mundial 
de Comunicación Política Argentina, exhortó a 
los políticos a acercarse más a los ciudadanos

Se acabó la era 
de la comuni-
cación donde 
el político ha-

blaba y el resto 
escuchaba 

pacífi camente. 
Hay nuevas 

tecnologías y 
las redes socia-

les que le han 
dado la vuelta 

al mundo”
Daniel Ivoskus
Presidente de la 
Cumbre Mundial 

de Comunica-
ción Política Ar-

gentina

Pide a padres de familia arropar a los 
alumnos de todos los niveles 
educativos ante el gélido clima

ría de Educación Pública (SEP) exhorta a los pa-
dres de familia para que los estudiantes de todos 
los niveles educativos asistan debidamente abri-
gados a la escuela.

Asimismo, les recuerda que con el objetivo de 
prevenir alguna enfermedad respiratoria los alum-
nos podrán portar prendas adicionales al uniforme 
único que los resguarde del frío, tales como cha-
marras, guantes, gorros y bufandas, entre otras.

Por otra parte, recomienda a directivos y maes-
tros brindar todas las facilidades a los padres de 
familia, especialmente, en caso de que sus hijos 
presenten algún cuadro gripal.

Esta dependencia se mantiene atenta a las con-
diciones climatológicas y a las indicaciones que 
emitan las instancias competentes con el obje-
tivo de salvaguardar a la comunidad educativa. 

También pone a disposición el número Edu-
catel 01 800 714 71 08 para cualquier duda o re-
porte.Asperum excero mo iliqui derovitatia dolo-
ribus sendis nem. Am fugitionse rem et volorest, 
omnient eumenda enienimagnim rehendi tatec-
tem volupta menientur a volupta niam quam ili-
quidus magnat quam quae lab inciis vent lias ali-
quam enihitatem. Nam antus ex estiur? Ceate ven-
di quasita tistiis ped quasin pliamus por mincim 
illab intecume nem rehendese volorpos as molut

“Análisis de la cito-arquitectura neuronal en un 
modelo de ratón transgénico”, la estudiante de 
psicología de la Udlap comparó la morfología 
neuronal de tres áreas del cerebro de roedores 
con alteraciones características del Alzheimer. 

“Lo que nosotros encontramos fue un 
mecanismo de compensación neuronal, ante 
la falla de otra región que el cerebro está 
intentando compensar por un daño. El haber 
encontrado eso en otras áreas que no se habían 
identifi cado, puede dar la oportunidad de crear 
fármacos que afecten manifestaciones tan 
tempranas”, explicó Cano.

Este avance fue presentado ante 
especialistas por medio de un poster en la 
ciudad de los Estados Unidos.

de Tecamachalco amplió su matrícula escolar 
alcanzando el máximo histórico registrado 
de 3,580 alumnos inscritos en los niveles de 
Técnico Superior Universitario e Ingeniería.

Se realizó una importante gestión para 
concretar la edifi cación y entrega, por parte 
del Gobierno del Estado, de un Edifi cio de 
Docencia totalmente equipado, laboratorio 
Mac y la rehabilitación de espacios deportivos, 
así como la edifi cación de un domo para cancha 
deportiva, la construcción del nuevo almacén y 
la creación de la ludoteca infantil, acciones que 
representaron más de 22 millones de pesos.

También, la institución recibió un recurso 
de más de 3.7 millones de pesos del Programa 
de Fortalecimiento de la Calidad de Educación 
Superior (PFCE).
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Por  Claudia Aguilar/ Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

A decenas de poblanos todavía 
les queda la fe. Sumergidos en la 
incertidumbre por la situación 
económica del país, intimidados 
por la violencia e inseguridad que 
impone el crimen organizado, 
angustiados por los asesinatos 
de mujeres y el desempleo, ya 
sólo les queda la esperanza de 
un milagro. Y se entregan con 
total devoción a la única fuerza 
que creen que puede lograrlo: la 
Virgen de Guadalupe.

“Vengo a pedirle a la Virgen 
que haya paz y tranquilidad pa-
ra todos nosotros, estamos muy 
mal y tenemos que ponernos en 
sus manos para que nos ayude, y 
ya paren tantas cosas malas que 
están pasando”, expresó Ana, una 
de las mujeres que acudió este 11 
de diciembre a orar a los pies de 
la morenita del Tepeyac.

Sin importar el fuerte frío, 
Ana estuvo frente al altar de la 
patrona del Tepeyac y cumplió 
con su propósito de dar gracias 
por la vida y rezar por su familia.

La mujer llegó puntual a la 
misa de mediodía dedicada a los 
enfermos y a las personas de la 
tercera edad. Y como ella otros 
grupos de católicos se acerca-
ron a varios templos de la capi-
tal poblana horas antes de la ce-
lebración del 12 de diciembre.

Uno de los más concurridos 
es la nombrada ‘Villita’, iglesia 
donde es venerada la imagen de 
la Virgen del Tepeyec, ubicado 
en avenida Reforma y 11 Sur —
frente al Paseo Bravo—, donde 
fi eles ya desde este lunes se acer-

caban para 
dejar fl ores 
y agradecer 
o solicitar 
un favor.

En un 
recorrido 
realizado 
por Sínte-
sis, devo-
tos relata-
ron que es-
peran con 
gran áni-
mo esta fe-
cha reli-
giosa y que 
el único fi n 
es darle gra-
cias a “la Morenita” por los favo-
res recibidos a lo largo del año 
y también para encomendarse 
para el que viene.

Verbena popular
Afuera de la Villita más de 400 
vendedores ya se instalaron para 
la verbena popular consistente 
en la venta de antojitos mexica-
nos, juegos mecánicos y música.

Mientras que en el Semina-
rio Palafoxiano, otro de los re-
cintos donde católicos acuden a 
manifestar su fervor a la Virgen, 
se instalaron también puestos 
de venta y las familias pueden 
pasar un rato de esparcimien-
to en las áreas verdes del lugar.

Para esta ocasión, el comité 
organizador de la edición 58 de 
la Feria Guadalupana preparó 
una serie de actividades como la 
presentación de rondallas, paya-
sos y las actuaciones de artistas.

El dinero que ingrese al semi-
nario será utilizado para la ma-

nutención de 280 seminaristas 
y el pago de los distintos servi-
cios como luz y agua. Los orga-
nizadores estimaron la partici-
pación de 150 mil personas.

Persiguiendo la fe
Corría el año de 1992 cuando un 
grupo de habitantes de Sanc-
tórum, ubicada en el munici-
pio de Cuautlancingo, decidie-
ron organizarse y perseguir su 
fe hacia la Basílica de Guadalupe 
en la Ciudad de México.

Ataviados con ropa cómoda 
y zapatos fl exibles, algunos car-
gando algún cuadro o escultura 
de la Virgen Morena, empren-
den el viaje a pie desde ya ha-
ce algunos años. Antes de par-
tir, preparan “su itacate”, algo 
de comida, agua, cobijas, ropa 
extra y sus ganas de lanzarse pa-
ra dar gracias a la morenita del 
Tepeyac este 12 de diciembre.

Con los años se han ido unien-
do cada vez más personas, en su 
mayoría jóvenes a quienes se les 
advierte que es un viaje de de-
voción y serenidad, y no para ir 
echando relajo. Este año se unie-
ron a la caminata 35 personas.

Una de ellas es Aurora Co-
sel, quien describe que se atre-
ve a ir caminando hacia la Basí-
lica por la devoción que le tiene 
a la virgen, además de irle a dar 
gracias por todo lo que le ha dado 
durante el año y a pedirle que le 
siga ofreciendo salud y trabajo.

Y aunque hay días en que no 
comen o no desayunan por con-
tinuar con el recorrido y no les 
caiga la noche, la chica sostie-
ne que su fe en la virgen es más 
importante.
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LA GUADALUPANA,
ESPERANZA DE 

LOS CREYENTES
Miles de poblanos piden con devoción favores

a la virgen del Tepeyac y el día en el que se celebran
los 486 años de su aparición el amor hacia la 

guadalupana se materializa en una fi esta nacional

Afuera de La Villita más de 400 vendedores ya se instalaron para la verbena 
popular, consistente en la venta de antojitos, juegos mecánicos y música.

Los recursos que ingresen al Seminario serán utilizado para la manutención 
de 280 seminaristas y el pago de los distintos servicios como luz y agua.

El Seminario Palafoxiano es otro de los recintos donde católicos acuden a 
manifestar su fervor por la virgen de Guadalupe.

Devotos esperan con gran ánimo esta fecha para darle gracias a “La Moreni-
ta” por los favores recibidos a lo largo del año.

Uno de los santuarios más concurridos es La Villita, ubicada en avenida Reforma y 11 Sur, frente al Paseo Bravo, donde fi eles ya desde este lunes se acercaron a dejar fl ores y agradecer o solicitar un favor.

Me han salido 
ámpulas en los 
pies por tanto 
caminar, pero 

le pido siempre 
a la virgen las 
fuerzas para 

poder ir a verla”
Aurora Cosel
Guadalupana 

Vengo a pedirle 
a la virgen 

que haya paz 
y tranquilidad 

para todos 
nosotros, 

estamos muy 
mal y tenemos 
que ponernos 
en sus manos 
para que nos 

ayude, y ya 
paren tantas 
cosas malas 

que están 
pasando”

Ana
Devota

400
vendedores

▪  ya se instalaron 
para la verbena 

popular afuera de 
La Villita 

58
edición

▪ de la Feria 
Guadalupana 

se celebra en el 
Seminario Pala-

foxiano

devoción

De acuerdo con 
las tradiciones 
populares, el 
martes 12 de 
diciembre de 
1531, la Virgen 
de Guadalupe 
se le apareció 
por cuarta 
ocasión al 
indígena Juan 
Diego: 

▪ El hecho 
sucedió muy de 
mañana cuan-
do el nativo 
de Cuautitlán 
salió en busca 
de ayuda para 
su tío enfermo 

▪ La virgen se 
encontró con 
Juan Diego 
junto al pocito 
donde le dijo 
que su tío 
había sanado 

▪ Así pues, 
le pidió que 
subiera a la 
cumbre del 
cerro del 
Tepeyac donde 
encontraría 
unas rosas



Belinda 
habla del 
suicidio
▪  Belinda reveló 
que ha pasado por 
momentos 
difíciles, sobre todo 
en su niñez, 
situaciones que la 
llevaron pensar en 
el suicidio a pesar 
de ser una de las 
cantantes y 
actrices más 
exitosas del 
espectáculo .  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Música:
El cantante Alex Ubago podría 
incursionar en el género urbano: 2

Arte & Cultura:
Kazuo Ishiguro recibe el Nobel de la 
Literatura 2017: 4

Farándula:
Daisy Ridley necesitó terapia psicológica 
tras "Star Wars": 3

Kazuo Ishiguro recibe el Nobel de la 

CD9   
JUNTO A LOS GRANDES
AGENCIAS. El grupo CD9 aprendió bastante 
de la mancuerna que hizo con La Sonora 
Santanera en el tema “El orangután”, 
cuyo video ya rebasó el millón de 
reproducciones, pues dijeron que que se 
sintieron muy cómodos a su lado. - Especial

“Guerra de papás 2”  
LIDERA LA TAQUILLA
AGENCIAS. La comedia “Guerra de papás 
2” es la producción cinematográfi ca 
que más ingresos económicos obtuvo 
el fi n de semana pasado en la cartelera 
mexicana, pues obtuvo 29.91 millones 
de pesos y 600 mil personas asistieron 

A. Boyer 
PODRÍA SER 

MARÍA FÉLIX 
NOTIMEX. Angelique Boyer 

se mostró entusiasmada 
ante la posibilidad de ser 

ella quien dé vida al icono 
del cine mexicano, María 
Felix, en la serie basada 

en su carrera y vida 
personal. "Me encantaría, 
imagínate personifi carla 

¡wow!", dijo. -Especial

E. Pimentel 
NO UTILIZÓ 
DOBLES 
AGENCIAS. Para dar vida 
a una mujer que busca 
venganza, Esmeralda 
Pimentel explicó que 
se enfrentó a un reto 
físico considerable, 
pues ella misma realizó 
todas sus escenas de 
acción, motivo que la 
enorgullece. - Especial
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"The Shape of Water", 
el cuento de hadas de 
Guillermo del Toro 
ubicado en la Guerra 
Fría, encabezó las 
nominaciones a los 
Globos de Oro con siete 
candidaturas. 3

GLOBOS DE ORO 

ANUNCIAN
NOMI
NADOS
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Con Maluma comparte agente, oficina de representación, tiempo, espacio y 
también su misión como "coach" en el programa de televisión "La Voz México"

Me veo en actitud de 
papá con Maluma, dice 
el cantante Carlos Vives

Lo haría si se tratara de un tema interesante. 

El actor se  para participar en una producción en la em-
presa Televisa. 

Los mexicanos “se aventaron” su maratón de Netfl ix 
una semana después de iniciar 2017. 

Vives considera que no está lejos el día en que ambos tracen una colaboración vocal.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

"Vivir y amar", la máxima que subyace en el últi-
mo disco de Carlos Vives, es también el consejo 
que el "rey del vallenato" ha querido transmitir-
le en los últimos meses a Maluma, rutilante re-
presentante de la nueva voz musical de su país.

"Con él me veo en actitud de papá", recono-
ce en una entrevista celebrada en Madrid al pre-
guntarle por su relación con el intérprete de "Fe-
lices los 4", al que ha recomendado "que se deje 
querer por la gente y que la quiera, que viva cada 
etapa de su carrera y que conserve esa razón por 
la que como artista se hacen las cosas más allá de 
las vanidades, la ropa o esas cosas".

Con Maluma comparte agente, ofi cina de re-
presentación, tiempo, espacio y también su mi-
sión como "coach" en el programa de televisión 
"La Voz México", por lo que considera que no es-
tá lejos el día en que ambos tracen una colabo-
ración vocal.

"En Colombia somos muy melómanos y escu-
chamos música muy diversa. El vallenato, que es 
un folclor joven y aparentemente muy pequeño, 
me mostró todo un universo de música con el que 
está conectado. Esa es una de las cosas más bellas 
que me ha dado mi trabajo: mostrar cómo nos to-
camos todos por encima de las fronteras", dice.

En "Vives" (Sony Music) decimoquinto álbum 
de estudio de su carrera y la excusa que lo ha lle-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En México, este año 
un usuario de Netfl ix 
vio 364 veces la pelí-
cula “Monsters Inc.”; 
mientras que otro es-
pectador fuera del 
país visualizó “Pi-
ratas del Caribe: La 
maldición del Perla 
Negra” 365 días se-
guidos.

Los televidentes 
adscritos al servicio 
de entretenimiento 
por “streaming” vie-
ron su programación 
durante un total de 
más de 140 millones 
de horas al día, pero 
la República mexi-
cana destaca por tener el mayor porcentaje 
de suscriptores que utiliza dicho servicio ca-
da jornada.

Cuando más contenido se vio a nivel mun-
dial fue el primer día del año (1 de enero), mien-
tras que los mexicanos “se aventaron” su ma-
ratón de Netfl ix una semana después de ini-
ciar 2017, es decir, el 8 de enero.

Más que destacar lo que los mexicanos vie-
ron en 2017, a la plataforma le resultó intri-
gante cómo se vio, ya que no todas las series 
se disfrutaron de la misma manera pese a que 
los maratones fueron muy populares.

De acuerdo con un comunicado, los habi-
tantes de México se “devoraron” programas 
completos pues estuvieron más de dos horas 
al día atentos a las series dramáticas de crimen 
como “Suburra: Blood on Rome”, “Shooter” y 
“El Chapo”; mientras que se aprovecharon los 
maratones de “The Keepers”.

Otras series a las que los usuarios no pu-
dieron resistirse a ver un solo capítulo son: 
“Greenleaf”, “American vandal”, “Anne with 
an E”, “Wet hot american summer: Ten years 
later”, “The Mist” y “Fauda”.

Mientras que las que se saborearon con ma-
yor tiempo están: “The Crown”, “Una serie de 
eventos desafortunados”, “Big mouth”, “Dis-
jointed”, “Neo Yokio”, “You me her”, “Santa 
Clarita diet”, “One day at a time”, “The con-
fession tapes” y “Glow”.

Netfl ix también dio a conocer las series a 
los que usuarios no pudieron resistir y se ade-
lantaron a verlas sin sus parejas, lo que los ori-
llaron a “ser infi eles”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de varios años sin poder trabajar en Te-
levisa, el actor Manuel Balbi indicó que la puer-
ta fi nalmente se le abrió, al surgir un proyecto 
en esta televisora y aseguró que con ello cierra 
bien el año.

“Creo que estamos en el momento en que to-
dos los actores necesitan ser independientes, no 
ser exclusivos de nadie, porque todos queremos 
trabajar en streeming, proyectos independientes 
o televisoras importantes en el país”, compartió.

Reiteró que hoy en día todo es una oportu-
nidad para los actores, la cual ya no dicta la em-
presa o el canal, sino que el proyecto en sí, hecho 
que están entendiendo todas las televisoras, las 
productoras independientes y la televisión por 
streaming.

“Porque ya entendieron qué hay que contar 
historias con calidad, que se puedan sostener y 
que le lleguen a la gente de una forma más actua-
lizada”, destacó el actor originario de Guadala-
jara, Jalisco.

Manuel Balbi, quien ha participado en series 
como “El Señor de los Cielos (2013)”, “La viuda 
de blanco (2006)” y “La patrona (2013)”, recor-
dó que, aunque tiene mucha carrera construi-
da fuera de México le hacía falta hacer algo en 
televisión abierta, la cual, de cierta manera, si-
gue liderando.

“¡A ver cómo nos va, está padre! Ya me salí de 
la narcoserie y ahora soy bastante más amigable 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y compositor es-
pañol Alex Ubago sostuvo que 
su carrera no ha estado mar-
cada por los géneros que están 
de moda, sino por su inspira-
ción que va del romanticismo al 
desamor, sin embargo, no des-
carta la posibilidad de incur-
sionar en lo urbano.

En entrevista telefónica con 
Notimex desde España, Ubago 
mencionó que con más de 16 
años de trayectoria ha inten-
tado que su música cautive a la mayor parte del 
público sin importar si se trata de una balada o 
una bachata, como ahora con “Entre tu boca y la 
mía”, tema en el que hace dueto con Paty Cantú.

Y es que este sencillo que se encuentra pro-
mocionando lo ha lanzado en tres versiones por 
su versatilidad musical. “No descarto nada, sea 
el género que sea sólo busco que desde su naci-
miento me convenza y me sienta cómodo. Lo 
demás es hacerlo bien y bonito”, apuntó.

Sobre su activa participación en redes socia-
les, indicó que hasta hace poco entendió que es 
una herramienta importante para los músicos y 
artistas, por lo que a veces él mismo se tiene que 
estar acordando de nutrir su Facebook, Twitter 
e Instagram.

Alex Ubago incursionó en la escena musi-

'Devoraron' 
mexicanos 
series Netflix

No descarto 
nada, sea el 

género que sea 
sólo busco que 
me convenza. 
Lo demás es 

hacerlo bien y 
bonito

Alex 
Ubago

Cantante

Su postura

▪ En "Vives" (Sony 
Music) decimoquinto 
álbum de estudio de su 
carrera y la excusa que 
lo ha llevado una vez 
más de promoción a Es-
paña, el infl ujo urbano 
de su joven compatriota 
está presente, pero no 
son los únicos colores 
diferentes con los que 
ha pintado más allá de 
aquellos por los que se 
hizo conocido hace 25 
años con "La gota fría".

▪ Personalmente ase-
gura no haber sentido 
pérdida de atención en 
los medios, en parte 
porque su música no se 
ajusta exactamente a 
los cánones.

Música con 
contenidos sociales
En su nuevo álbum hay tiempo también para 
los contenidos sociales, ya sea con forma de 
canto de amor a México, un país que siente como 
propio y que le pareció especialmente necesario 
a raíz de los ataques contra los inmigrantes 
en EU, o para manifestarse en contra de la 
violencia doméstica. "La música ayuda mucho 
como herramienta para llevar ese mensaje y 
para cambiar una contracultura de machismo", 
considera, consciente de las críticas que 
despiertan estilos como el citado reguetón. 
Notimex

vado una vez más de promoción a España, el infl u-
jo urbano de su joven compatriota está presente, 
pero no son los únicos colores diferentes con los 
que ha pintado más allá de aquellos por los que 
se hizo conocido hace 25 años con "La gota fría".

"Yo pienso que la música es una sola. Aunque 
surjan máquinas nuevas, al fi nal se alimenta de co-
sas que no pasarán nunca de moda", opina quien 
arranca su nuevo disco con un mambo rapeado 
y que en una de sus letras se declara enamorado 
de todos los estilos, incluso "del hip-hop y el re-
ggae y el reggaeton y el palenque".

"Ahora que ha llegado todo el movimiento de 
las músicas urbanas, no sabes cómo se conecta con 
las cumbias y el vallenato", destaca Vives (Santa 
Marta, 1961), que en otro momento del álbum se 
queja de la pérdida de importancia que ha vivido 
la música de raíz ante la irrupción de esos nue-
vos estilos, especialmente en la radio.

cal en su faceta solista en 2001 con el álbum 
“¿Qué pides tú?”, el cual se convirtió rápida-
mente en Disco de Platino por sus altas ven-
tas no sólo en España sino en varios países de 
Latinoamérica, entre ellos México, Colombia, 
Argentina y Chile.

“De aquel entonces ahora siento la sensa-
ción de una experiencia que ni en mis mejo-
res sueños había podido haber imaginado, me 
siento me feliz”, mencionó.

Lo más visto

La plataforma indicó 
las preferencias de los 
mexicanos: 

▪ Los habitantes de 
México se “devoraron” 
programas completos 
pues estuvieron más de 
dos horas al día atentos 
a las series. 

▪ Otras series a las 
que los usuarios no 
pudieron resistirse a 
ver un solo capítulo son: 
“Greenleaf”, “American 
vandal”, “Anne with an E” 
“The Mist” y “Fauda”.

Busca hacer 
algo en México
Manuel Balbi, quien ha participado en series 
como “El Señor de los Cielos (2013)”, “La viuda de 
blanco (2006)” y “La patrona (2013)”, recordó que, 
aunque tiene mucha carrera construida fuera de 
México le hacía falta hacer algo en televisión. 
Notimex

con un personaje más terrenal, amable, ameno, 
pero que sigo luchando por la justicia, porque eso 
sí no se me va a quitar”, bromeó.

Por último, mencionó que aunque de momen-
to no cuenta con planes de teatro no le gustaría 
dejarlo de lado, y pese a tener un proyecto que es-
taba realizando al fi nal no quedó y se suspendió.

Necesitamos 
independencia: 
Manuel Balbi

Cantante Alex 
Ubago cantaría 
género urbano



Daisy Ridley / Necesitó terapia 
psicológica tras "Star Wars"  
"Star Wars me llevó a terapia", dijo Daisy 
Ridley, mundialmente conocida gracias a su 
papel de Rey en la película de J.J. Abrams, "El 
despertar de la Fuerza", estrenada de 2015.
        La actriz británica de 25 años indicó a 
The Telegraph que de la noche a la mañana 
tuvo que enfrentar la presión de ser famosa, 
lo que la llevó el año pasado a buscar ayuda 
psicológica durante seis meses para lidiar 
con la presión mediática."Desde que era 
adolescente he sufrido ansiedad", declaró.  
Agencias/Foto: Especial

breves

“The Walking Dead”/ Estrenará 
episodios en México en 2018
La popular serie “The Walking Dead” ofrecerá 
ocho nuevos episodios a sus seguidores 
mexicanos para 2018, los cuales completarán 
la octava temporada que comenzó en octubre 
pasado.
Será a partir del domingo 25 de febrero 
cuando los nuevos capítulos serán 
transmitidos por FOX Premium App & TV, 
la misma noche en que se estrenarán en 
Estados Unidos; mientras que por el canal de 
cable FOX se pasarán al siguiente día.
Notimex/Foto: Notimex

Maite Perroni/ Descarta 
reencuentro de RBD  
A casi una década de la separación del 
grupo juvenil RBD, la cantante mexicana 
Maite Perroni dijo que es casi imposible un 
reencuentro, pero se espera un documental 
para conmemorar 10 años de su fi n.
A la posibilidad de que el público pueda ver 
juntos a Dulce María,Christopher Uckermann, 
Anahí, Christian Chávez, Alfonso Herrera y 
Maite Perron), esta última dijo a la prensa, 
"Pues no, no hemos tenido realmente la 
posibilidad de concretar algo así".
Notimex/Foto: Especial

Hannibal Buress/ Detenido por 
desorden e intoxicación 
El comediante estadounidense Hannibal 
Buress fue detenido el sábado y liberado el 
domingo por la Policía de Miami-Dade tras 
sostener un altercado con ofi ciales en el 
bohemio distrito de Wynwood.

El actor, quien ha integrado los elencos de 
películas como "Daddy's Home" o "Spider-
man: Homecoming", fue liberado tras pagar 
una fi anza. Un video colgado en redes 
sociales muestra el momento exacto en el 
que el comediante es esposado
Agencias/Foto: Especial

El filme dirigido por el mexicano Guillermo del Toro 
encabeza con 7  nominaciones la lista para la entrega 
anual de los Globos de Oro, anunciada este lunes
Por AP/ Notimex/Agencias
Foto: AP /  Síntesis

The Shape of Water", el cuento 
de hadas de Guillermo del To-
ro ubicado en la Guerra Fría, en-
cabezó el lunes las nominacio-
nes a los Globos de Oro con siete 
candidaturas que incluyen me-
jor película y dirección. El dra-
ma de HBO "Big Little Lies" li-
deró las categorías de televisión 
con seis postulaciones.

En lo que se considera hasta 
ahora una contienda abierta al 
Oscar, varias películas le siguie-
ron de cerca a "The Shape of Water". El drama de 
Steven Spielberg sobre los Papeles del Pentágo-
no "The Post" recibió seis nominaciones, inclu-
yendo a mejor actriz para Meryl Streep y mejor 
actor para Tom Hanks. El drama de venganza de 
Martin McDonagh "Three Billboards Outside Eb-
bing, Missouri" también recibió un fuerte impul-
so el lunes al anunciarse los nominados en Be-
verly Hills, California, con seis menciones que in-
cluyen mejor actriz para Frances McDormand y 
actor de reparto para Sam Rockwell.

Solidaridad ante el escándalo 
Pero como la plataforma más prominente en lo 
que va de la temporada de premios de Hollywood 
desde que explotó el escándalo de abuso sexual 
con Harvey Weinstein, los Globos también apo-
yaron con entusiasmo al drama de Ridley Scott 
sobre J. Paul Getty "All the Money in the World". 
Christopher Plummer, quien reemplazó a Kevin 
Spacey en el fi lme, fue nominado a mejor actor 
de reparto, Scott a mejor director y Michelle Wi-

lliams a mejor actriz de reparto.
Un primer corte del fi lme fue presentado a la 

Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, 
que otorga los Globos de Oro. Scott está reeditan-
do rápidamente la película para erradicar de la 
misma a Spacey, quien ha sido acusado de acoso 
sexual por numerosos hombres.

"Debe haber sido un esfuerzo hercúleo, por-
que Christopher Plummer aparece a lo largo de 
toda la película", dijo Meher Tatna, presidenta 
de la asociación de prensa. "Realmente logró lo 
imposible".

Lo que el acoso se llevó 
Notablemente fuera quedaron las frecuentes no-
minadas al Globo "House of Cards" y "Transpa-
rent", dos de las series de TV afectadas por las cre-
cientes denuncias de acoso y abuso sexual tras la 
destitución de Weinstein. Como es usual, las no-
minaciones fueron parcialmente anunciadas en el 
programa "Today" de la NBC, que recientemente 
despidió al presentador Matt Lauer tras denun-
cias de conducta sexual inapropiada.

Por el premio a la mejor película de drama "The 
Shape of Water" (“La forma del agua”) se medi-
rá con el tierno relato de la llegada a la madurez 
"Call Me By Your Name", la épica de Christopher 
Nolan de la Segunda Guerra Mundial ''Dunkirk", 
''The Post" y "Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri".

Las candidatas a mejor película de comedia o 
musical son "The Disaster Artist" con James Fran-
co, la sensación de terror de Jordan Peele ''Get 
Out", la historia sobre el paso a la adultez de Gre-
ta Gerwig ''Lady Bird", el musical de próximo es-
treno ''The Greatest Showman" y la tragicomedia 
sobre la patinadora Tonya Harding, "I, Tonya".

La cinta chilena “Una mujer fantástica”, sobre 
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Otros logros
Aún no se ha anunciado quién recibirá el 
premio Cecil B. DeMille a la trayectoria: 

▪ La agasajada del año pasado, Streep, habló 
fuertemente contra el entonces presidente 
electo Donald Trump , poco antes de su 
juramentación, llevándolo a criticar a la actriz 
como "sobrevalorada".

Bueno, no 
creo que nada 

de esto sea 
gracioso, así 
que supongo 

que la gente se 
mantendrá ale-
jada de esto en 

la ceremonia
Gary Oldman

Actor

"The Shape of 
Water" lidera 
nominaciones

Este año, Seth Meyers fungirá como maestro de ceremonias en la gala del 7 de enero.

Se preparan 
para los Oscar 
Los Globos no suelen pronosticar a los 
ganadores del Oscar, pero lo hicieron el pasado 
enero. Las ganadoras del Globo de Oro a la mejor 
película de drama y de comedia, "Moonlight" y 
"La La Land", terminaron ambas en el escenario 
al fi nal de los Premios de la Academia, cuando 
"Moonlight" emergió victoriosa.. 
AP

las adversidades que enfrenta una mujer transgé-
nero tras la muerte de su pareja, se medirá por el 
premio a la mejor película en lengua extranjera 
con el fi lme de Angelina Jolie "First They Killed 
My Father" (Camboya), además de "In the Fade" 
(Alemania/Francia), "Loveless" (Rusia) y "The 
Square" (Suecia/Alemania/Francia).

“Estoy profundamente conmovido por el ho-
nor, y espero que el reconocimiento ayude a im-
pulsar las historias de personas fuertes que en-
frentan adversidad todos los días solo por vivir 
como ellos mismos”, dijo Lelio en un comunicado.

“Coco”, el éxito de Disney Pixar sobre el Día 
de los Muertos mexicano, fue postulado a me-
jor cinta animada junto con ''Ferdinand", sobre 
un joven toro que escapa de un campo de entre-
namiento de toreo en España; "The Boss Baby", 
''The Breadwinner" y "Loving Vincent".

Pese a las considerables respuestas negativas, 
"Get Out" terminó en el apartado de comedia de 
los Globos de Oro tras haber sido presentada de 
ese modo por Universal Pictures. El propio Pe-
ele comentó como quien no quiere la cosa sobre 
la controversia, califi cando su crítica social al ra-
cismo latente como "un documental". Los Glo-
bos no postularon el guion de Peele, pero el de-
butante Daniel Kaluuya fue nominado.

Algunos pronosticaron y temieron la falta de 
diversidad entre los actores nominados, pero las 
postulaciones fueron incluyentes. Denzel Washing-
ton ("Roman J. Israel, Esq."), Mary J. Blige ("Mu-
dbound"), Hong Chau ("Downsizing") y Octavia 
Spencer ("The Shape of Water") están entre los 



EL AUTOR BRITÁNICO DE ORIGEN JAPONÉS RECIBIÓ 
EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA EN ESTOCOLMO; 

AFIRMÓ QUE AL ECHAR LA VISTA ATRÁS, TRAS LA 
CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN EN 1989, LLEGÓ LA 

ÉPOCA "MARCADA POR LA AUTOCOMPLACENCIA Y LAS 
OPORTUNIDADES PERDIDAS"
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l Premio Nobel, como muchas 
grandes ideas, es simple, algo 
que un niño puede comprender, 
y es quizás por eso que continúa 
siendo algo muy poderoso que 
sostiene la imaginación del mun-
do”, dijo Kazuo Ishiguro (Naga-
saki, Japón, 1954), durante la ce-
remonia de recepción del Nobel, 
momentos antes del tradicional 
banquete que se lleva a cabo en 
Estocolmo.

Sara Danius, secretaria per-
manente de la Academia Sueca, 
defi nió los relatos del autor bri-
tánico de origen japonés como 
un espejo “que nos permite 
vernos a nosotros mismos, su-
mergidos como estamos en una 
violenta historia sin fi nal”, cuyas 
narraciones son alimentados por 
una en la mezcla de Jane Austen 
y Frank Kafka, cuyas compilacio-
nes son una investigación sobre 
los vínculos entre presente y pa-
sado, en los que explora “cómo 
interactuamos con el pasado y 
cómo es que individuos, comu-
nidades y sociedades también 
debemos olvidar para sobrevivir 
a todo”.

Durante su breve participa-
ción, Kazuo Ishiguro también 
habló sobre el orgullo que repre-
senta ganar el más importante 

galardón de las letras, el cual se 
diferencia de las competencias 
deportivas.  “El orgullo que sen-
timos cuando alguien de nuestra 
nación gana un Premio Nobel es 
diferente al que sentimos cuan-
do uno de nuestros atletas gana 
una medalla olímpica”.

Porque en el caso del Premio 
Nobel de Literatura “no sentimos 
el orgullo de nuestra tribu de-
mostrando superioridad sobre 
otras tribus. Más bien, es el or-
gullo que proviene de saber que 
uno de nosotros ha hecho una 
contribución signifi cativa a nues-
tro esfuerzo humano común. La 
emoción que despierta es más 
grande, una más unifi cadora”.

Ishiguro aprovechó para re-
conocer que el mundo está divi-
dido a causa de las enemistades 
tribales: “Vivimos una época de 
crecientes enemistades tribales, 

de comunidades que se frac-
turan en grupos amargamente 
opuestos”. Sin embargo, consi-
deró que la literatura, su propio 
campo de trabajo, “al igual que 
el Premio Nobel es una idea que 
en tiempos como éstos nos ayu-
da a pensar más allá de nues-
tros muros divisorios, que nos 
recuerda lo que debemos luchar 
juntos como seres humanos”.

Recordó que de niño vio por 
primera vez la cara de un hom-
bre extranjero, un hombre occi-
dental que aparecía en la página 
completa de su libro escolar, ilus-
trado en colores vivos. Detrás de 
esta cara aparecía la imagen de 
una explosión, que llevaba humo 
y polvo, mientras un grupo de 
pájaros blancos se alejaba hacia 
el cielo.

Entonces “tenía cinco años 
y yacía de frente en un tatami 

japonés tradicional. Quizás ese 
momento dejó una impresión 
porque la voz de mi madre, en 
algún lugar detrás de mí, se llenó 
de una emoción especial cuando 
contó la historia de un hombre 
que había inventado la dinami-
ta, y luego, preocupado por su 
invento, había creado el Nobel 
Sho”, como su madre lo llamó, 
para promover ‘heiwa’, es decir, 
la paz y la armonía.

La anécdota, recordó el autor, 
fue apenas catorce años des-
pués de que Nagasaki hubiera 
sido devastada por la bomba 
atómica. “Pero joven, como yo 
era, sabía que ‘heiwa’ era algo 
importante porque, sin eso, las 
cosas temerosas podrían invadir 
mi mundo”, aseguró el autor de 
libros como Pálida luz en las coli-
nas, Un artista del mundo fl otan-
te, Cuando fuimos huérfanos y El 

gigante enterrado.
“Ése es el tipo de ideas que 

las madres le dirán a sus hijos 
pequeños, como siempre lo han 
hecho, en todo el mundo, para 
inspirarlos y darles esperanzas”, 
añadió Ishiguro. “¿Estoy feliz de 
recibir este honor? Sí, lo estoy. 
Estoy feliz de recibir el Nobel 
Sho, como instintivamente lo 
llamé cuando, minutos después 
de recibir la asombrosa noticia, 
llamé por teléfono a mi madre, 
que ahora tiene 91 años. Más o 
menos entendí su signifi cado en 
Nagasaki y ahora me quedo aquí 
asombrado de que me hayan 
permitido formar parte de su 
historia”, concluyó la noche de 
ayer, durante la gala que se lle-
vó a cabo en Estocolmo, donde 
también fueron entregados los 
premios de Física, Química, Me-
dicina y Economía.

En el pasado está la razón por 
la que Kazuo Ishiguro pertence 
a esa generación que tiende al 
optimismol.

“Formo parte de una gener-
ación tendiente al optimismo. ¿Y 
por qué no iba a ser así? Vimos 
cómo nuestros mayores trans-
formaban Europa, en una región 
envidiada de democracias libe-
rales viviendo en armonía”.

Sobre la ceremonia
El autor de "Los restos del día" hizo un recorrido por los 
momentos que han signifi cado un momento de infl exión 
en su vida literaria y se refi rió con pesimismo al momento 
actual.
En especial, el autor se refi rió a 2016, un año marcado por 
sorprendentes acontecimientos políticos en Europa y en 
Estados Unidos que califi có como "deprimentes". 

Fuerza emocional 
Su ingreso en el arte fue desde otro ángulo, 
con la música: entre los 5 a los 12 años estudió 
piano y allí adquirió la sensibilidad que lo 
caracteriza, esa que según la Academia que 
lo acaba de galardonar posee una "fuerza 
emocional" capaz de develar "el abismo 
debajo de nuestro sentido de conexión".

Las ficciones pueden 
entretener, en ocasiones 
enseñar o polemizar sobre 
algún tema. Pero para mí lo 
esencial es que transmiten 
sentimientos, que apelan a 
lo que compartimos como 
seres humanos por encima de 
fronteras y separaciones

KAZUO ISHIGURO 
Premio Nobel de Literatura 2017
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Por Notimex/París

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que las 
diversas reformas estructurales que se impulsa-
ron en México desde el inicio de su administra-
ción, son la plataforma para el desarrollo y cre-
cimiento del país.

Al dictar la conferencia magistral "Instrumen-
tación de las Reformas Estructurales de México", 
en la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) afi rmó que la es-
tabilidad macroeconómica ha facilitado la ins-
trumentación de esos cambios trascendentales.

Ante el secretario general del organismo, Jo-

sé Angel Gurría, el mandatario reconoció que lo-
grar esos cambios fue difícil, pero “el esfuerzo 
valió la pena”  porque “el cambio es la propia re-
compensa”.

 “Un verdadero proceso reformador que bus-
ca que resolver problemas estructurales implica 
necesariamente costos para quien lo promueve, 
y hay que empezar con una buena reserva de ca-
pital político", subrayó.

Participación en la OCDE
Ante embajadores de los 35 países que integran 
la OCDE, expuso 10 puntos del aprendizaje que 
resultó de concretar dichas reformas, camino en 

Por AP/Panamá
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

La Corte Suprema de Panamá dio el más recien-
te revés judicial a un exgobernador mexicano y 
abrió el camino para que fi nalmente sea extradi-
tado a su país, donde es buscado por corrupción.

El máximo órgano judicial informó en un co-
municado que consideró improcedentes los re-
cursos legales con los que la defensa buscaba de-
tener el proceso de extradición de Roberto Bor-
ge, exgobernador del estado de Quintana Roo. 

Contrario a lo argumentado por la defensa de 
Borge, la Corte resolvió que fue procedente su 
detención preventiva con fi nes de extradición. 

Borge ya no tiene más recursos legales contra 
su proceso de extradición y ahora dependerá el 
Ejecutivo panameño determinar cuándo sería 

enviado a México. 
El exgobernador fue deteni-

do a inicios de junio en el aero-
puerto internacional de Pana-
má cuando se disponía a viajar 
a Francia. 

La fi scalía de su país lo acusa 
de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita que involu-
cran 25 inmuebles con un valor 
de mercado de unos 5.000 mi-
llones de pesos (273 millones de 
dólares). 

Borge gobernó de 2011 a 2016 
el estado de Quintana Roo, en 

el este del país. Es militante del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), al que pertene-
ce el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. 

Su detención fue la tercera de un exgoberna-
dor del PRI en lo que va del 2017. 

Durante su detención en Panamá, un tribunal 
panameño acogió el pedido de los fi scales mexi-
canos para que se incluyesen otros tres delitos 
más al pedido de extradición de Borges. De este 
modo, se ampliaron de lavado de dinero a desem-
peño irregular de funciones públicas, peculado y 
aprovechamiento ilícito de poder.

el cual -dijo- se fueron perdien-
do aliados.
Gracias a las 13 reformas estruc-
turales, que implicó la modifi ca-
ción de 51 artículos de la Consti-
tución, 37 nuevas leyes, 110 re-
formas a legislación secundaria, 
y la expedición de 46 nuevos re-
glamentos, la OCDE reconoció 
a México como el mayor refor-
mador de los últimos años entre 
los 35 países miembros, que son 
los países de mayor desarrollo en 
todo el mundo, añadió.
Este aval, aseguró acompaña-

do por los secretarios de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray; de Medio Ambiente, Rafael Pac-
chiano, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano, Rosario Robles, “es testimonio que vamos 
por buen camino”, reafi rmó.

Reformas, base 
de crecimiento
Reformas estructurales, plataforma para 
crecimiento de México: Enrique Peña Nieto

El INAI dijo, deseable diálogo sobre Ley de Seguridad.

Respecto al mapa relacionado con lavado de dinero, 
Macías lo califi có de "show mediático".

Borge gobernó de 2011 a 2016 el estado de Quintana Roo.

Corte: avanza 
extradición de 
exgobernador

Analiza 
Senado Ley 
Seguridad
Senado y gobernadores analizan 
Ley de Seguridad Interior 
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Gobernadores de varios estados y las comisio-
nes que dictaminan la Ley de Seguridad In-
terior analizan el marco legal y las implica-
ciones que tendría esta norma para munici-
pios y estados.

La presidenta de la comisión de Goberna-
ción, Cristina Díaz Salazar, destacó la apertu-
ra del Senado para escuchar a todas las voces, 
organizaciones, académicos, instituciones y 
funcionarios, con el fi n de fortalecer este de-
bate y transparentarlo.

También el gobernador de Guerrero, Héc-
tor Astudillo Flores, destacó su respaldo a la 
ley, así como la labor del Ejército mexicano y 
la Marina en Guerrero para combatir la inci-
dencia delictiva desde hace varios años.

“La Ley de Seguridad Interior debe ser muy 
precisa en establecer la temporalidad de la ac-
tuación de las Fuerzas Armadas y, paralela-
mente, señalar con mucho rigor la ruta para 
fortalecer a las capacidades de las institucio-
nes de seguridad estatal y municipal”.

“Con este marco legal las Fuerzas Armadas 
fi nalmente contarán con una ley que regule su 
actuación conforme a un procedimiento es-
pecífi co y con pleno respeto a la ley ya los de-
rechos humanos”, concluyó. 

Por su parte, Gobernadores de varios esta-
dos respaldaron la aprobación de la Ley de Se-
guridad Interior que se analiza en el Senado.

RECLAMA KARIME 
MACÍAS SU DIARIO Y  
ARTÍCULOS DE LUJO
Por Redacción/Síntesis
Foto: Especial /  Síntesis

Desde Reino Unido, donde se refugia, 
Karime Macías envió una carta de 13 páginas 
donde acepta que el diario, plumas de lujo, 
obras de arte, vajillas fi nas y otros artículos 
resguardados en una bodega en Veracruz le 
pertenecen, y exige que le sean devueltos.

La carta enviada a la fi scalía de Veracruz 
el 1 de diciembre constituye la primera 
declaración de Macías desde que ella y su 
esposo, actualmente en prisión, huyeron  en 
2016.En ella, también acusa: "me he visto 
obligada a dejar mi país y Estado a propósito 
de una persecución que riñe con el estado 
de  Derecho, encabezada por el titular del 
Poder Ejecutivo estatal y otras autoridades" , 
documenta Proceso. 

Respecto a  otros objetos de menor valor 
como sillas de ruedas, despensas y útiles 
escolares, señala que fueron "sembrados" por 
las autoridades involucradas.

La OCDE
sobre comicios
La batería de reformas que puso en marcha 
el presidente Enrique Peña Nieto ha sido 
muy impresionante y está dando resultados 
positivos, por lo que el candidato ganador en 
2018 debe darles continuidad para que sigan 
rindiendo frutos, afi rmó la OCDE.Notimex/París

breves

19-S/ Arrestan a hombre 
por edificio colapsado en 
sismo de septiembre
 Un hombre que aprobó un proyecto 
inmobiliario aparentemente 
defectuoso que colapsó durante el 
sismo de magnitud 7,1 del pasado 19 
de septiembre, causando la muerte de 
dos mujeres, fue arrestado, informó la 
procuraduría de la Ciudad de México.
Los procuradores no revelaron la 
identidad del sospechoso, quien 
enfrenta dos cargos por homicidio. 
La dependencia señaló que el acusado 
debía garantizar que la construcción del 
edifi cio de siete pisos cumpliera con los 
planos aprobados.AP/México

Política/ Ricardo Anaya 
se registra como 
precandidato del PAN  
Ricardo Anaya Cortés solicitó a la 
Comisión Organizadora Electoral 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
su registro como precandidato a la 
Presidencia de la República.
Anaya reiteró que México requiere 
un cambio profundo y por ello aspira 
a la candidatura del PAN y de la 
coalición Por México al Frente, la 
cual transformará la realidad del 
país con la mejor propuesta en cinco 
ejes: seguridad y justicia, pobreza y 
desigualdad, combate a la corrupción, 
cambio de régimen, y México en el 
mundo.

Un proceso 
reformador 

implica costos 
para quien lo 
promueve. El 
riesgo para el 
gobierno radi-

ca en estancar-
se en los logros 

pasados"
EPN

Presidente

Su detención 
[de Borge] fue 

la tercera de un 
exgobernador 

del PRI en lo 
que va del 2017. 

Borge ya no 
tiene más re-
cursos contra 
su proceso de 

extradición" 
Artículo

Se reúnen  EPN y Secretario 
de la OCDE  

▪ En el marco de su participación en la OCDE, el Presidente EPN 
sostuvo un encuentro privado con José Ángel Gurría, Secretario 

General de la OCDE. NOTIMEX/FOTO:NOTIMEX/SÍNTESIS
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Se desata odio 
contra judíos
Europa condena violencia antisemita tras 
reconocimiento de Jerusalén por EUA 
Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

La Unión Europea (UE) condenó la serie de ata-
ques y manifestaciones de odio en contra de Is-
rael y de los judíos que se han registrado en el 
continente desde que el presidente estaduniden-
se Donald Trump reconoció a Jerusalén como la 
capital israelí, la pasada semana.

El vicepresidente primero de la Comisión Eu-
ropea (CE), Frans Timmermans, y la comisaria de 
Justicia, Vera Jourova, se dijeron “conmociona-
dos e indignados por la ola de ataques antisemi-
tas y manifestaciones que están extendiendo el 
odio contra los judíos en las ciudades europeas”.

 “No puede haber justifi cación y nos solidari-
zamos con las comunidades judías europeas pa-
ra condenar estos viles ataques en la forma más 
fuerte posible”, afi rmaron en una declaración 
conjunta publicada en Bruselas.

Las autoridades europeas exigieron que los 
autores de la incitación antisemita sean enjui-
ciados y abogaron por mejor educar a los jóve-
nes europeos como manera de cesar ese tipo de 
comportamiento.

 “No hay lugar para el antisemitismo en Eu-
ropa, y en la batalla conjunta contra el antisemi-
tismo, todos deberíamos trabajar juntos para li-
brarnos de esta ideología del odio. Los judíos eu-
ropeos deben poder vivir sus vidas en libertad y 
paz en Europa”, sentenciaron.

Este lunes, tres personas fueron detenidas 
en Suecia por lanzar bombas incendiarias con-
tra una sinagoga en la ciudad de Goteborg, la se-
gunda más grande del país.

No hubo heridos en el ataque, perpetrado mien-
tras se realizaba un evento juvenil en la sinagoga y 
el centro judío adyacente. Ese fue el segundo epi-

sodio antisemita en dos 
días en el país nórdico.  

Por su parte, el presi-
dente turco, Recep Ta-
yyip Erdogan expresó 
que Estados Unidos se 
ha convertido en un “so-
cio” en el derramamien-
to de sangre con su deci-
sión de reconocer a Jeru-
salén como la capital de 
Israel, manteniendo su 
duro tono contra el man-
datario Donald Trump.

“Quienes transfor-
maron Jerusalén en un 
infi erno para los musul-
manes y creyentes de 
otras religiones no po-
drán nunca lavar la san-
gre de sus manos. Con su 
decisión de reconocer a 
Jerusalén como la capi-

tal israelí, Estados Unidos se ha convertido en 
un partícipe del baño de sangre”, dijo Erdogan.

En un evento por el Día Mundial de los De-
rechos Humanos en Ankara, el mandatario tur-
co advirtió que quienes creen que Jerusalén les 
pertenece no encontrarán mañana dónde escon-
derse, además destacó que el anuncio de Estados 
Unidos sobre Jerusalén no es vinculante para el 
mundo musulmán.

"La declaración del presidente de Estados Uni-
dos, no nos une, ni ata a Jerusalén ni al mundo mu-
sulmán", agregó Erdogan, y aseguró que la lucha 
continuará hasta que el Estado palestino sea fun-
dado en sus fronteras de 1967 con Jerusalén Este 
como su capital, según el diario turco Hürriyet.

Unas eleccio-
nes creíbles se 

caracterizan 
por la inclusión, 
transparencia 
e  igualdad de 
condiciones. 
Ninguno de 
esos atribu-
tos estuvo 
presente”
Oposición

El presidente palestino Mahmoud Abbas visitó Egipto buscando el respaldo el gobierno contra la decisión de EU.

Los comicios municipales registraron una participa-
ción menor a la mitad del padrón electoral.

Existe un audio en que el Trump afi rma que toca sin 
consentimiento los genitales de las mujeres.

Exigen investigar 
a Trump por acoso
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Tres mujeres que previamente habían acusa-
do al presidente Donald Trump de conducta 
sexual inapropiada pidieron hoy al Congreso 
que inicie una investigación en torno al com-
portamiento del líder del Poder ejecutivo en 
Estados Unidos.

En una conferencia de prensa celebrada en 
Nueva York, Samantha Holvey, Rachel Crooks 
y Jessica Leeds volvieron a detallar las acusa-
ciones en contra de Trump y pidieron a los le-
gisladores dejar de lado sus fi liaciones parti-
distas e investigar al mandatario.

Tan sólo en las semanas recientes, un sena-
dor y dos legisladores federales fueron obliga-
dos a dejar sus cargos luego de enfrentar acu-
saciones de acoso sexual y comportamiento 
sexual inapropiado.

En la conferencia de prensa de este lunes 
se mostró también un video de la producto-
ra Brave New Films que compila acusaciones 
de 16 mujeres de las al menos 19 personas que 
han acusado a Trump de acoso sexual o to-
camientos inapropiados. Tanto Trump como 
sus voceros han negado todas las acusaciones.

Triunfa 
Maduro 
pese a crisis
Maduro recibe oxígeno con 
victoria en elecciones municipales
Por AP/Caracas
Foto:  AP/ Síntesis

El gobierno del presidente Ni-
colás Maduro recibió oxígeno 
tras su abrumadora victoria 
en las elecciones municipales 
pero aún deberá batallar con 
las tensiones sociales y políti-
cas que amenazan con agudi-
zarse en 2018 ante la profun-
dización de la crisis económi-
ca, estiman analistas.

El ofi cialista Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV) consolidó la víspera 
su hegemonía al ganar la ma-
yoría de las 335 alcaldías del 
país y la gobernación del es-
tado petrolero de Zulia, donde se concentra 
el mayor número de votantes luego de la re-
gión capital. 

“Esta ha sido la mayor victoria que haya re-
cibido una fuerza política”, afi rmó el lunes el 
ministro de Comunicación y jefe del coman-
do ofi cialista, Jorge Rodríguez, al asegurar que 
los candidatos del gobierno lograron 308 de 
las 335 alcaldías que estaban en disputa, su-
perando ampliamente las 255 que habían ob-
tenido en los comicios municipales de 2013. 

Los resultados representaron un duro re-
vés para la fracturada oposición venezolana, 
que ya venía muy debilitada de la derrota que 
sufrió en las elecciones regionales de octubre 
y que ahora deberá enfrentar a un fortaleci-
do ofi cialismo que ya se prepara para las elec-
ciones presidenciales de 2018, según recono-
ció el domingo Maduro. En el evento electo-
ral oposición solo logró mantener las alcaldías 
de tres de los cinco municipios de la capital 
y de la ciudad occidental de San Cristóbal y 
perdió las alcaldías de las principales ciuda-
des del país que ganó en 2013. 

"La tensión ni política ni social se calma", di-
jo el lunes el politólogo venezolano John Mag-
daleno a The Associated Press al reconocer 
que aunque los recientes triunfos le permi-
ten al ofi cialismo tener un "clima de opinión 
un poco más favorable" en comparación con 
el que tuvo a comienzos de año.

La desaparición

Sayyed Hasan Nasrallah 
también se expresó 
respecto a l a decisión 
de Trump:

▪El secretario general 
de la milicia chiita 
libanesa Hezbolá, 
Sayyed Hasan Nas-
rallah, aseguró que la 
decisión de Trump de 
reconocer a Jerusalén 
como la capital israelí 
es el “comienzo de la 
desaparición de Israel”.

▪ El líder de Hezbolá 
(Partido de Dios) 
indicó que la respuesta 
debería ser "boicotear 
al enemigo israelí".

ANUNCIA PUTIN 
RETIRADA PARCIAL DE  
EJÉRCITO EN SIRIA
Por AP/Moscú

Declarando la victoria en Siria, el presidente 
de Rusia, Vladimir Putin, visitó el lunes una 
base aérea de su ejército en el país y anunció 
la retirada parcial de las fuerzas de Moscú del 
país de Oriente Medio.

Esta fue la primera vez que Putin visita 
Siria, resaltando de forma simbólica una 
campaña que apuntaló el gobierno de 
presidente Bashar Assad. Fue además la 
primera vez que un jefe de Estado extranjero 
visita la nación desde el inicio de la guerra 
hace casi siete años. 

La escala de Putin en la base aérea de 
Hemeimeem, en la provincia de Latakia, 
durante su viaje a Egipto, se produjo días 
después del anuncio de que optará a la 
reelección en los comicios del 18 de marzo, 
ayudando a fomentar el sentimiento 
de orgullo por el recuperada infl uencia 
y prestigio de la nación en el escenario 
internacional. En un discurso a los soldados 
rusos, Putin elogió su valor. "Han mostrado las 
mejores cualidades de un soldado ruso”.

Ataque terrorista en Nueva York
▪ La explosión de una bomba casera en el metro de Nueva York, cerca de 

Times Squareresultó en cuatro personas heridas, incluido el sospechoso. El 
alcalde y la policía lo califi caron como un intento de ataque terrorista. AP/SÍNTESIS
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, José 
Antonio González Anaya, dijo 
que analizan de cerca la Refor-
ma Fiscal de Estados Unidos pa-
ra asegurar que México se man-
tenga competitivo ante cualquier 
entorno.

Hasta ahora, dijo el funciona-
rio federal, parece que se van a 
bajar las tasas del impuesto cor-
porativo en ese país, de 35 por 
ciento a 22 por ciento, "pero al 
mismo tiempo están quitando 
muchas deducibilidades, la más 
importante es la deducibilidad del impuesto cor-
porativo estatal".

 “Hoy en Estados Unidos los impuestos son un 
35 por ciento federal y de ahí, por ejemplo, 8.0 por 
ciento estatal, pero este es deducible, por lo que 
a la hora de que bajas a un 22 por ciento, quitas 
la deducibilidad del impuesto estatal”.

Estado económico de México y proyecciones
En entrevista televisiva con Carlos Loret de Mo-
la, señaló que por ello se analizarán estas medi-
das “y aseguraremos que México se mantenga 
competitivo”; la propuesta del senado arranca 
hasta 2019, eso da certidumbre de que durante 
el próximo año no se tendrá que abrir el paque-
te económico.
Sobre el anuncio de que Standard & Poors man-
tendrá la calificación de México, explicó que lo 
que ha demostrado la economía mexicana es que 
con políticas macroeconómicas fiscales y finan-

México se mantendrá competitivo ante reforma 
fiscal en EUA y factores de incertidumbre como 
la renegociación del TLCAN: Hacienda

Reconoce 
OCDE 
avances 

Las empresas 
coludidas
Entre las dependencias se encuentran 
el IMSS, ISSSTE, la Sedena, Pemex y la 
Secretaría de Salud. Las empresas coludidas 
realizaron estos acuerdos por reuniones 
y comunicaciones por diversos medios. La 
práctica generó un daño al erario público de 
174 millones 80 mil pesos. Notimex/México

Por Notimex/ París
Foto: Especial /  Síntesis

 
México está en mejor forma 
que hace cinco años en ma-
teria de telecomunicaciones, 
pues ha ampliado su cobertu-
ra con modelos innovadores 
como la Red Compartida, ade-
más de abrir la competencia 
en el sector de radiodifusión, 
reconoció la OCDE. 

El Director de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
la OCDE, Andrew Wycko¢, 
destacó que la reforma en telecomunicacio-
nes que impulsó el presidente Enrique Peña 
Nieto ha registrado avances importantes en 
beneficio de los mexicanos. 

Detalló que gracias a este cambio estructu-
ral, comenzó la competencia en el mercado, la 
cual arrojó como resultado una dramática re-
ducción de los precios en diferentes canastas 
de servicios de telecomunicaciones en favor 
de la población.  “Hemos visto un alza en las 
suscripciones, hemos visto nuevos modelos 
innovadores para expandir la cobertura de la 
telefonía celular en todo el país con el proyec-
to de la Red Compartida, y se ha comenzado 
a introducir más competencia en el sector de 
radiodifusión”, destacó. 

 “México está en mejor forma que ha-
ce cinco años. No obstante, la economía digi-
tal no espera por nadie”, señaló Wycko¢. 

Detectan daño a 
salud por 174 mdp
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
 Las empresas proveedoras de guantes de látex 
Dentilab, Ambiderm, Degasa, Productos Ga-
leno, Holiday de México  y 11 personas físicas 
fueron acreedoras a una multa conjunta por 
257 millones 610 mil pesos, al coludirse en li-
citaciones públicas del sector salud.

Así lo determinó el Pleno de la Comisión 
Federal de Competencia Económica (Cofe-
ce), luego de concluir que los involucrados co-
metieron prácticas monopólicas absolutas en 
el mercado de producción, distribución y co-
mercialización de guantes de látex para ciru-
gía y para exploración adquiridos por el sec-
tor salud en México.

En el expediente de este asunto (DE-024-
2013-I) el organismo acreditó que los agentes 
económicos sancionados realizaron prácticas 
anticompetitivas con el objeto de establecer, 
concertar o coordinar posturas en términos de 
precios y descuentos o abstenerse de hacerlas.

En esas actividades se repartió el volumen 
de compra de estos productos desde marzo de 
2009 y hasta abril de 2015,  lo que afectó los re-
sultados de procesos de adquisición, en parti-
cular aquellos que fueron realizados con el mo-
delo de compras consolidadas convocadas por 
varias instituciones del sector salud pública.

Nuestro traba-
jo es mantener 
la macroecono-
mía en rumbro, 

ejercer el 
presupuesto 

de manera 
oportuna, 

transparente y 
eficiente".

José G. Anaya
Titular SHCP

31 
número

▪ de reco-
mendaciones 

emitidas por la 
OCDE en 2012, 

su implementa-
ción fue revisa-

da en agosto Los fondos de estabilización están en niveles récord, las 
reservas en el Banco de México también: Anaya

cieras prudentes ha tenido cierta fortaleza.
En ese sentido, dijo que los fondos de estabili-
zación están en niveles récord, las reservas en 
el Banco de México también, se tiene un supe-
rávit primario en 2017 y también para 2018, con 
lo que los fundamentales se mantienen sólidos.
Señaló que el proceso electoral del próximo año 
genera incertidumbre en los mercados, así como 
la renegociación del Tratado de Libre comercio 
de América del Norte (TLCAN), la Reforma Fis-
cal en Estados Unidos y la salida de Gran Breta-
ña de la Unión Europea.
Pero la instrucción es dar continuidad a las po-
líticas conservadoras fiscales, el proceso de con-
solidación de la deuda, políticas prudentes en el 
sector financiero, así como una política moneta-
ria conservadora.
Respecto a las elecciones, comentó que la Secre-
taría de Hacienda no hace política electoral.

Se deben incrementar los servicios de telefonía móvil 
en las áreas remotas de México: OCDE.

Las conductas  se tradujeron en sobreprecios de pro-
ductos durante los seis años que duró la práctica.

México está mejor que hace cinco 
años en materia de 
telecomunicaciones:  OCDE

Firme México 
ante reformas 
de EUA: SHCP



Las llamas estaban prácti-
camente encima de la ca-
sa de Dick y Joan Marsala 
cuando alguien tocó ur-
gentemente a su puerta y 
les ordenó que se fueran.

La pareja de octogena-
rios solamente tomó una 
muda de ropa y medici-
nas antes de huir el jue-

ves en medio de intensos vientos y humo, a medi-
da que el fuego engullía la hilera de casas rodan-
tes detrás de su vivienda en el Rancho Monserate 
Country Club, al norte de San Diego.

Es una historia que se ha repetido esta sema-
na en las comunidades de gran parte del sur de 
California, luego que los vientos azuzaron chis-
pas hasta convertirlas en infi ernos en los que ha 
muerto una persona, más de 500 inmuebles han 
quedado destruidos, decenas de caballos han fa-
llecido y cientos de miles de personas se han vis-
to obligadas a huir del fuego que ha quemado ca-
si 647 kilómetros cuadrados (250 millas cuadra-
das) de terreno desde el lunes.

El primer fallecimiento relacionado con los 
incendios fue confi rmado el viernes por la ofi ci-
na forense del condado Ventura.

Virginia Pesola, de 70 años, fue hallada muerta 
el miércoles por la noche en una ruta de evacua-
ción cerca de un incendio al noroeste de Los Án-
geles. Su muerte se debió a lesiones por un cho-
que, inhalación de humo y quemaduras, informó 
la ofi cina forense en un comunicado.

Las llamas que penetraron Fallbrook, que se 
hace llamar “La capital mundial del aguacate”, y 
la cercana Bonsall, donde se encuentra una pista 
de lujo para el entrenamiento de caballos de ca-
rreras, se desplazaron tanto que incluso las per-
sonas que hallaron refugios temporales tuvieron 
que volverse a trasladar cuando el fuego se acer-
có demasiado.

Las llamas surgieron y avanzaron tan rápido 
que tres personas sufrieron quemaduras el jue-
ves mientras intentaban escapar. Muchos de los 

EL RIESGO DEVASTADOR DE LOS INCENDIOS 
EN CALIFORNIA OBLIGÓ A MILES A EVACUAR 

APRESURADAMENTE PARA EVITAR PONER EN RIESGO 
SU VIDA.CIENTOS DE HOGARES HAN SIDO REDUCIDOS A 

CENIZAS Y EL FUTURO ES INCIERTO

CALIFORNIACALIFORNIA
“Nuestra casa 
corre peligro 

de quemarse.
Tuvimos que 

evacuar a 
nuestras 

mascotas. 
Rezo por todos 

en nuestra 
comunidad y 

les agradezco 
a todos los 
increíbles 

bomberos”.
ELLEN 

DEGENERES
PRESENTADORA

 “Solo veía humo 
y llamas a su 

alrededor. Rezo 
porque cuando 

regrese aún 
tenga mi casa. 

Solo espero 
noticias”.

JIM PERATT
AFECTADO

“No sé cuántos 
viven y cuántos 
están muertos”, 
dijo. “Supongo 

que me enteraré 
en la mañana”.

SCOTT 
HANSEN

ENTRENADOR 
DE CABALLOS

ES LA SEGUNDA OCASIÓN EN DOS ME-
SES QUE LOS INCENDIOS FORESTA-
LES ARRASAN COMUNIDADES EN CA-
LIFORNIA.  LAS LLAMAS  AVANZARON 
TAN RÁPIDO QUE TRES PERSONAS SU-
FRIERON QUEMADURAS MIENTRAS IN-
TENTABAN ESCAPAR. 

EL 
DATO

A EL INCENDIO 
LLEGA A 
COMUNIDAD DE 
JUBILADOS
El incendio forestal se extendió 
al norte de San Diego, donde 
destruyó decenas de casas 
rodantes en una comunidad 
de jubilados y mató a varios 
caballos de carreras en una 
instalación de entrenamiento. 

B LA OPULENCIA 
TAMBIÉN ARDE
 El fuego se extendió hasta 
la zona exclusiva de Bel-Air, 
donde ricos y famosos tienen 
vistas panorámicas de Los 
Ángeles, los feroces vientos 
de Santa Ana llegaron desde el 
desierto y avivaron las llamas.  
Destruyeron cuatro viviendas 
en Bel-Air, cuyos precios oscilan 
entre los 2  y decenas de mdd.

C VENTURA, LO PEOR
En el condado de Ventura, al 
noroeste de Los Ángeles, se 
confirmaron 150 estructuras 
destruidas por el peor de los 
incendios registrados. No 
obstante, un funcionario de 
bomberos dijo que sospechaba 
que se perderían “cientos más” 
una vez que el fuego se apagara 
lo suficiente para conducir una 
evaluación.

EL AVANCE 
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ARDE

que lograron salir ilesos lo hicieron solo con la ro-
pa puesta tras abandonar sus posesiones de to-
da la vida.

Los Marsala y otros propietarios desafortu-
nados regresaron el viernes para percatarse que 
sus casas estaban en ruinas.

Dick Marsala estaba demasiado abrumado co-
mo para hablar mientras buscaba su billetera en-
tre los restos humeantes. Asomándose a través 
de una ventana rota, detectó una fotografía en-
marcada de él jugando golf que aún colgaba de 
un muro ennegrecido.

“¡Qué barbaridad!”, exclamó con los ojos lle-
nos de lágrimas mientras se ponía unos lentes 
para el sol.

Los restos chamuscados y grisáceos de gran 
parte de las viviendas de esta comunidad habi-
tada por personas de 55 años y mayores yacían 
en marcado contraste con el verde brillante del 
campo de golf de nueve hoyos donde Marsala y 

otros solían jugar con regularidad.
Tom Metier se estaba lavando los dientes pa-

ra acudir a una cita médica cuando agentes de 
la policía llegaron y le gritaron: “¡Salga ahora!”

Metier se sorprendió al encontrar su casa in-
tacta el viernes. Tuvo suerte, pues en una calle 
habían desaparecido las 24 casas rodantes.

La pelea continúa
Una fuerte nueva llamarada en el extremo oes-
te del incendio más grande y destructivo del sur 
de California obligó a los residentes a huir con-
forme las llamas, avivadas por los vientos, avan-
zaban por cañones y laderas de las colinas hacia 
las poblaciones costeras.

Los bomberos, con la ayuda de aeronaves que 
vierten agua, salvaron varias viviendas mientras 
las impredecibles ráfagas reavivaron el fuego al 
pie de las colinas de una zona al noroeste de Los 
Ángeles en la que no se habían registrado incen-

450 
PURASANGRES

FUERON LIBERADOS 
PARA EVITAR QUE 

QUEDARAN ATRAPA-
DOS EN LLAMAS

647 
KM2

O MÁS HAN SIDO 
CONSUMIDOS DES-
DE EL INICIO DE LOS 

INCENDIOS

500 
INMUEBLES

MÍNIMO, HAN QUE-
DADO DESTRUIDOS, 

ARRASADOS POR 
LAS LLAMAS

150 
MIL 

PERSONAS RECIBIE-
RON UNA ORDEN DE 

EVACUACIÓN 
OBLIGATORIA

200 
MIL

PERSONAS EN 
BEL-AIR RECIBIERON 

ÓRDENES DE 
EVACUAR EL ÁREA.

dios en décadas. Se ordenaron nuevas evacuacio-
nes en momentos en los que el fuego lanza enor-
mes columnas cerca de Montecito y Carpinte-
ria, zonas costeras del condado Santa Barbara en 
donde la amenaza de incendios ha permanecido 
vigente durante días y ahora se encuentran ro-
deadas de humo.

“Los vientos son engañosos en estos momen-
tos”, dijo el portavoz de bomberos del condado, 
Mike Eliason. “En algunos lugares el humo se va 
para arriba, en otros a un costado. Depende del 
cañón en que estemos”.

El departamento publicó la fotografía de una 
residencia consumida por las llamas justo antes 
del anochecer. Se desconoce si hubo daños en otras 
estructuras. Miles de hogares y negocios del con-
dado no cuentan con energía eléctrica.

El espeso aire repleto de humo causó que in-
cluso los habitantes de áreas donde no había ór-
denes de evacuación aprovecharan la oportuni-
dad de huir ante el temor de un nuevo cierre de 
la autopista federal 101, una importante vía cos-
tera que tuvo cierres intermitentes la semana pa-
sada. Las autoridades entregaron mascarillas a 
los residentes que permanecieron en Montecito, 
una acaudalada localidad en las laderas en donde 
celebridades como Oprah Winfrey, Je�  Bridges 
y Rob Lowe cuentan con propiedades.

Unos cuantos kilómetros al oeste, el zoológi-
co de Santa Barbara se mantuvo cerrado al públi-
co y los 500 animales quedaron confi nados a sus 
guaridas nocturnas durante todo el día. El zoo-
lógico se ubica justo a las afueras de la zona de 
evacuación, pero se registró humo y cenizas a lo 
largo de toda la propiedad de 12 hectáreas.El in-
cendio se extendió rápidamente al norte de San 
Diego, donde destruyó decenas de casas rodan-
tes en una comunidad de jubilados y mató a va-
rios caballos de carreras que se ubicaban en una 
instalación de entrenamiento. 

Los bomberos lograron avances importantes 
el sábado en otros frentes del enorme incendio. 
La contingencia incrementó notablemente pa-
ra otros grandes incendios en los condados Los 
Ángeles, Riverside y San Diego, por lo que se des-
tinaron recursos de esas zonas hacia las colinas 
de Santa Barbara. Los meteorólogos señalaron 
que los vientos en Santa Ana que avivaron los in-
cendios en toda la región la semana pasada con-
tinuarían hasta, por lo menos, la tarde del lunes. 
El increíble poder del fuego aunado a la fuerza del 
viento convierte el escenario en una lucha con-
tinua, implacable, por la supervivencia. El fue-
go abrasa todo.

AVIONES 
CISTERNA 

ARROJARON UNA 
SUSTANCIA PARA 
RETARDAR EL FUEGO. 

LOS BOMBEROS 
USANDO 

AERONAVES ROCIARON 
AGUA PARA PROTEGER 
LAS VIVIENDAS.

CUADRILLAS 
DE BOMBEROS 

LEVANTARON LA 
MAYORÍA DE ÓRDENES 
DE EVACUACIÓN.

1 

2 

3 

EL HOMBRE 
ANTE  EL  FUEGO
DESDE EL INICIO, LOS 
BOMBEROS NO HAN 
DADO TREGUA:

4-5.
RE

POR
TAJE
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Es probable que esté equivocado. Lo pensé por 
primera vez cuando un priísta me preguntó, hace 
un par de semanas, que si le daría mi fi rma a María 
de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como 

Marichuy. Mi conocido en seguida arguyó que sería justo que en este 
país una indígena apareciera en la boleta electoral. Esgrimió otros 
argumentos, sobre todo, referentes a la democracia y al derecho de 
todos para postularse a la Presidencia; incluso mencionó que él le 
daría su fi rma. Además apeló a mi proclividad electoral hacia 
Andrés Manuel López Obrador, para que en consonancia con 
mi deseo democratizador del país y de la igualdad entre todos, 
ayudara para que la candidata lanzada por el Ejercito Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) logre ser candidata presidencial 
en el año 2018. Entonces pensé que un comentario de tal índole, 
de parte de un priísta recalcitrante, podía signi� car una especie 
de cargada de las bases más duras del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) para lograr el posicionamiento electoral de 
Marichuy con toda la intención de diezmar el voto que, sin ella 
en la boleta, no tendría más receptor que López Obrador. Pero 
ese comentario, único en aquel momento y bastante sarcástico, 
desalentó en mí tal suposición.

Dejé de creer en la improbabilidad de que los priístas vieran en 
Marichuy no a una antagonista, no a una enemiga electoral, sino a una 
aliada en la batalla en las urnas cuando otro priísta me comentó algo 
similar a lo que me dijo el primero, y no fueron los únicos. Lo anterior 
en la antesala de una contienda electoral que hasta el momento parece 
que será entre el candidato del PRI y el del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) –ante los débiles candidatos “independientes” y el 
que llegara a ser elegido por el dudoso Frente Ciudadano por México–. 
Más cuando en casi todas las encuestas Andrés Manuel está muy 
por arriba en las preferencias electorales (aunque deben estar ya 
elaborándose encuestas que de la nada van a proyectar al recién 
destapado José Antonio Meade hacia una posición muy similar 
al candidato de Morena, que sin duda será AMLO, y en breve 
superior a la de éste).

Si para los partidarios del PRI la candidata indígena refl eja todo 
lo contrario a lo que aspiran, para los votantes identifi cados con el 
Partido Acción Nacional (PAN) su valoración de Marichuy no debe 
ser distinta, incluso deben percibirla de manera más negativa; por 
lo que es posible que también la consideren un instrumento que 
le restará votos a López Obrador, en caso de que el candidato del 
Frente, para nada ciudadano, sea elegido de las huestes panistas. 
De algunos panistas he recibido comentarios, cuando menos 
burlones, sobre si coincido con la izquierda mejor debería apoyar a 
Marichuy antes que a López Obrador. Lo anterior cobra sentido si 
se es consciente de que muchos de los panistas que no se identifi can 
con Meade, siempre cercano al PAN, deben estar soñando con la 
victoria del elegido por el desnivelado Frente; pero en el caso de que 
ningún candidato de origen declarado panista tenga posibilidades 
de ganar la presidencial, sin duda para la gran mayoría de los azules 
Meade sería siempre preferido antes que López Obrador.

Apenas rebasaba 
los 40 años, cuan-
do la muerte miste-
riosa lo sorprendió 
con un infarto K4, 
es decir, de una vez 
y al mismo tiempo 
le reventó los cua-
tro ventrículos de 
su diezmado cora-
zón.

Ahora me quie-
re referir a su adolescente hijo, Tony, quien a 
los 14 años sorprendió a familiares y amigos 
presentes en la sala velatoria para relatar con 
voz fi rme y segura, puesto que asume la jefa-
tura de familia compuesta por dos mujeres, su 
madre , la querida Jeny y su abuela, Hilda Lui-
sa Valdemar Lima.

Este joven, sin derramar una sola lágrima, 
que ya había prodigado a caudales en la sole-
dad del dolor, relató que abrazado al cuerpo 
inerte de su padre durante más de tres horas, 
soñó y vivió enriquecido pasajes de la compa-
ñía de su padre.

Antes había precisado que Marco además de 
padre había sido su amigo y su hermano que 
nunca tuvo físicamente, pero si en la fi gura de 
su progenitor.

Hacía poco, siguió en su relato, mi padre me 
invito a cenar para decirme que todos los re-
gaños que me había impuesto eran producto 
de su amor para que redundaran en la forma-
ción de mi conducta futura.

Ahora que mi padre que se me fue cuando 
apenas tengo 14 años de edad, estén ciertos que 
asimilé sus conceptos y sus valores por la vida.

Nosotros expresamos, que ahora el jefe de 
esa familia, es este varón de apenas 14 años.

Esos son los retos y destinos que la misma 
vida le ha impuesto.

Despedimos a Marco hasta la misma entra-
da del crematorio, al mismo tiempo frio e in-
candescente, con la seguridad de que un joven, 
su hijo, que a su edad, sabrá de sus responsabi-
lidades para con su madre y abuela.

Marco: viaja en el éter eterno con la con-
vicción de haber heredado a su hijo su calidad 
de esposo e hijo y de caballero andante de la 
amistad.    

Esto lo escribimos, con la emoción de cuan-
do se despide a un amigo.

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

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

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

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

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

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

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

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

De independientes, “no priístas” 
y neozapatistas de otra galaxia

Cuando se 
despide a un amigo
PUEBLA, PUEBLA. En 
la víspera nos referimos 
al viaje al éter eterno 
del amigo entrañable, 
Marco Huesca 
Castañeda, quien dejara 
este domingo la vida 
terrenal para viajar en 
el infi nito insondable 
donde su vigor y entereza 
lo harán vivir por 
siempre.

opinión
roberto e 
galindo*

el cartón
dario 
castillejos

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Ahora bien, ¿cuál puede ser la respuesta del 
electorado no indígena de tendencia izquier-
dista que no esté del todo de acuerdo con Mo-
rena? De aquellos que estén hartos como mu-
chos mexicanos de la inefi cacia de los partidos 
políticos, pues puede ser la elección de Mari-
chuy. Más allá de lo signifi cativo y trascenden-
te de que una indígena contienda por la Presi-
dencia, e incluso cuando ella es políticamente 
emanada desde el EZLN, por más que se hable 
de concejos indígenas, grupo armado y pensan-
te de altos vuelos políticos que antes dijo que 
se mantendría ajeno a la política electoral. Es 
posible que panistas, pero sobre todo priístas, 
vean ya como muchos de los que creemos que 
la mejor opción para cambiar el rumbo del país 
es Morena, que la candidata del EZLN sólo dis-
minuirá la votación por López Obrador y le da-
rá más posibilidades de triunfo al candidato del 
PRI, personaje que no es para nada distante del 
PAN. Es incluso posible que desde las altas es-
feras del PRIAN haya línea a sus votantes du-
ros para que le den su fi rma a la candidata indí-
gena. Puede parecer un planteamiento desca-
bellado, pero viniendo del PRI todo es posible.

Considero que el lanzamiento de Marichuy 
al menos puede tener varias lecturas, y una de 
éstas es que los neozapatistas aspiran a no ga-
nar la Presidencia y a mantener las cosas co-
mo están para prolongar su bregar “fuera” del 
sistema y a contracorriente de todo. Aunque 
puede ser que sus intenciones sean a otro nivel 
político que no comprendo. Lamentablemen-
te esto sucede en un momento en el que el se-
guro candidato de Morena está tan bien posi-
cionado, si no por su trayectoria y carisma, sí 
por el gran descontento entre la población co-
mo consecuencia del nefasto desempeño de las 
anteriores administraciones federales panistas 
y la actual priísta, así como las desgracias gu-
bernamentales en casi todos los estados de la 
república, de los partidos que sean. México es 
un caos, un territorio de barbarie, un manan-
tial de corrupción en la función pública, un ce-
menterio nutrido por defunciones por causas no 
naturales; y es precisamente ahora cuando los 
neo-zapatistas se integran al juego electoral en 
un circo de más de tres pistas en donde los ilu-
sionistas de pasamontañas arrancarán aplau-
sos y votos a su público de base y a sus feligre-
ses, repercutirán palabras en los intelectuales 
de pose guerrillera y antisistémica; varios de 
los cuales se integraron ya al Frente Ciudada-
no, politólogos y poetas, más otros que han he-
cho crónica aduladora a la indígena destapada 
por el EZLN. Y encontrará cobijo su política de 
otra galaxia en minorías, en grupos de recalci-
trantes feministas –por aquello de que es mu-
jer la ungida en la sierra–, y en ilusos izquier-
distas que votarán por ella creyéndose los más 
rebeldes aunque sean los más urbanos. Parece 
muy lejana la posibilidad de coincidencia de las 
múltiples y desbalagadas cabezas que desde al-
gún ángulo miran hacia la izquierda.

*Maestro en ciencias, arqueólogo, bu-
zo profesional, literato, diseñador gráfi co; 
miembro del taller literario La Serpiente
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Gremio de Brasil, campeón de la Copa 
Libertadores, es el obstáculo que debe 

librar hoy el equipo del Pachuca para 
colocarse en el partido por el título del 

torneo avalado por la FIFA. pág 2
foto: AP/Síntesis

NFL
DOLPHINS PARAN RACHA DE 
VICTORIAS DE LOS PATRIOTS
AP. Xavien Howard interceptó dos pases de Tom 
Brady, quien no pudo convertir una sola vez en 
tercer down, y los Dolphins de Miami vencieron 
el lunes 27-20 a los Patriots de Nueva Inglaterra 
para cortarles racha de ocho triunfos al hilo.

Los pronósticos daban como favoritos por 11 
puntos a los visitantes, pero los Dolphins (6-7) 

impidieron que los Patriots (10-3) aseguraran su 
noveno título seguido en la División Este de la 
Conferencia Americana.

Brady completó 24 de 43 pases para 233 
yardas y una anotación. Miami lo capturó en 
dos ocasiones y lo golpeó en cinco. Además, 
los Dolphins limitaron la ofensiva terrestre de 
Nueva Inglaterra a 25 yardas.

Jay Cutler lanzó para 263 yardas y tres 
touchdowns, incluidos dos envíos de anotación a 
Jarvis Landry. foto: AP

Mundial de Clubes

VAN POR 
LA FINAL
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Cruz Azul presenta al portugués 
Pedro Caixinha como el nuevo 
técnico del equipo, en donde 
ya no tienen cabida Christian 
Giménez y Gabriel Peñalba. 
– foto: Mexsport

LIMPIA EN CRUZ AZUL. pág. 2

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

Se une al Bronx
Giancarlo Stanton es presentado como 
nuevo integrante de los Yanquis. Pág. 4

¡Agarrones!
Real Madrid-PSG y Barcelona-Chelsea, los 
duelos más atractivos de 8vos de UCL. Pág. 3

Fuera del Puebla
Amione encabeza la lista de transferibles del 
Puebla, que incorporó dos refuerzos. Pág. 2
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Caixinha sacude al azul
▪ Cruz Azul dejará de contar con su jugador emblema de los 
últimos años, Christian “Chaco” Giménez, pues no estará en 

planes del técnico luso Pedro Caixinha, quien anunció la 
salida del delantero. En su conferencia de prensa, ofrecida el 

lunes en La Noria, luego de su presentación como timonel 
celeste, aclaró que el portero Jesús Corona es el capitán y 

continuará con el equipo, no así el “Chaco” Giménez y Gabriel 
Peñalba. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Jonathan Urrateviscaya aseguró que los Tuzos 
tienen la capacidad para imponerse al campeón de 
Libertadores, en la semifi nal del Mundial de Clubes

Pachuca, listo 
para derrotar 
al Gremio

Por Notimex/Al Ain, EAU. 
Foto: Mexsport/ Síntesis

Pese a que aceptó que Gremio de Porto Alegre pue-
de tener cierta ventaja en las semifi nales del Mun-
dial de Clubes Emiratos Árabes Unidos 2017, el 
delantero uruguayo Jonathan Urrateviscaya afi r-
mó que Pachuca está listo para merecer el triunfo.

“Ellos tienen un poco de ventaja, ya que vie-
nen descansados, pero no es excusa, ya que te-
níamos claro que si pasábamos íbamos a jugar 
con un rival que no iba a jugar un partido tres 
días antes como nosotros”, dijo.

Manifestó que más allá de que los Tuzos vie-
nen de jugar 120 minutos en cuartos de fi nal es-
tán en igualdad de condiciones para disputar el 
boleto a la fi nal.

“Los partidos hay que jugarlos, no hay excu-

sas. Las ganas no se negocian ni el hambre de ven-
cer tampoco, sabemos su estilo de juego y su po-
tencial, pero tenemos muestras armas”, apuntó.

Así mismo, dejó en claro que está más atento a 
que Pachuca haga bien las cosas a que lo que ha-
ga o deje de hacer el campeón de la Copa Liber-
tadores de América.

“Me preocupa mi equipo más que el rival, có-
mo esté mi equipo va a ser muy importante. Si 
estamos bien podemos competir con cualquier 
rival”, sentenció.

Tienen con que competir
El uruguayo Diego Alonso, técnico del Pachuca, 
afi rmó que su equipo tiene la calidad para com-
petirle al Gremio de Porto Alegre y alcanzar la fi -
nal del Mundial de Clubes.

“No debemos tener timidez, debemos ser ca-

Oscar "Conejo" Pérez buscará "bajar la cortina" y mantener a raya a los delanteros de Porto Alegre.

Diego Alonso destacó la calidad con la que cuentan los 
Tuzos para hoy competirle a los brasileños.

paces de poder proponer, podemos competirles 
y que podemos hacerles daño, tratando de mini-
mizar sus virtudes”, dijo.

Manifestó que sus jugadores saben lo que sig-
nifi ca disputar este tipo de partidos, por lo que 
consideró que tienen posibilidades de superar 
las semifi nales.

“Confío en mis jugadores, son animales de com-
petición y cuanto más alta se le pone la difi cultad, 
mejor compiten y mejor hacen las cosas”, apuntó.

Aceptó que “se trata de un partido comple-
jo ante un rival de mucha jerarquía, que hace 15 
días ganó la Copa Libertadores, lo que hace que 
su motivación esté por las nubes”.

Descartó que estén en desventaja por el hecho 
de que Pachuca tiene un partido más, mientras 
que el cuadro brasileño apenas jugará su primer 
cotejo en esta competencia.

Pachuca y Gremio se verán las caras este mar-
tes en el estadio Hazzan Bin Zayed a partir de 
las 21:00 hora local (11:00 del centro de México).

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/ Síntesis

Los Tigres de la UANL cele-
braron el lunes el título del 
Torneo Apertura 2017 con 
un desfi le y una concentra-
ción masiva en la Macropla-
za, donde unos 60 mil afi cio-
nados los ovacionaron y ento-
naron cánticos para el plantel 
que logró el sexto campeona-
to en la historia del club.

Desde temprana hora, lle-
garon al lugar los seguidores 
de los felinos para esperar al 
conjunto de la UANL, con el que querían cele-
brar el campeonato que obtuvieron el domin-
go en el cotejo de vuelta de la fi nal.

En la zona de la Macroplaza, la gente no de-
jaba de entonar algunos cánticos y fue cerca 
de las 13:30 horas cuando el conjunto arribó 
al templete instalado en la Explanada de los 
Héroes, frente al Palacio de Gobierno.

El equipo dirigido por el estratega brasile-
ño Ricardo “Tuca” Ferretti disfrutó cada ins-
tante, dado que surgieron los cánticos ince-
santes de parte de los presentes.

El guardameta Nahuel Guzmán fue quien 
tomó el micrófono para acompañar los cán-
ticos y poner mayor ambiente a la fi esta de 
los felinos por haberle ganado la corona a los 
Rayados de Monterrey en el Apertura 2017.

En el lugar estuvo la directiva de los de la 
UANL, encabezada por Alejandro Rodríguez, 
y el técnico Ricardo Ferretti, quienes disfru-
taron también la música del mariachi que es-
tuvo en la Macroplaza.

Así, los felinos celebraron con miles de sus 
afi cionados el haber conseguido el sexto títu-
lo de su historia y ahora el plantel comenza-
rá con un receso breve para volver a la activi-
dad de cara al próximo Torneo Clausura 2018.

De acuerdo con cifras de Protección Civil 
del Estado, unas 500 mil personas participa-
ron hoy en los festejos de los Tigres, sin que 
se reportaran incidentes graves.

Macroplaza 
fue 'tomada' 
por Tigres
El campeón de la Liga MX celebra 
la conquista de la 6ta estrella con 
desfi le y concentración masiva

"El corazón" de Monterrey se pintó de amarillo y azul  
en este festejo de celebración por el título de la liga.

Hoy es un 
día especial 

para todos, la 
tercera fi nal en 
diciembre, tres 

títulos y este 
fue en la casa 

del rival”
André-Pierre 

Gignac
Tigres

breves

Concachampions / Cabeza a dos 
pisos o varios
Los equipos de Tigres de la UANL 
y Monterrey disputarán la Liga de 
Campeones de la Confederación Norte 
Centroamericana y del Caribe de Futbol 
(Concacaf) en la edición 2018-2019.

“Los otros dos representantes de 
nuestro país en dicha competencia 
serán campeón y subcampeón del 
Torneo Clausura 2018”, dio a conocer la 
Liga MX a través de un comunicado.

Tigres, Guadalajara, América y 
Tijuana entrarán en acción en la 
“Concachampions” 2017-2018 en 
octavos de fi nal en el primer semestre 
del próximo año.

Pachuca es el campeón vigente 
de esta competencia y actualmente 
disputa el Mundial de Clubes Emiratos 
Árabes Unidos 2017. Por Notimex

Tricolor femenil / Sub 20 tendrá 
cuatro duelos amistosos
La Selección Mexicana Femenil Sub 20 
sostendrá cuatro amistosos como parte 
de su preparación para el Campeonato 
Femenino Sub-20 de la Concacaf, que 
se llevará a cabo del 19 al 29 de enero de 
2018 en Trinidad y Tobago.

El cuadro mexicano se verá las caras 
el día 14 del mes en curso ante Veracruz, 
dos días después harán lo propio con el 
América. Mientras que el 18 se volverá 
a ver las caras con el cuadro azulcrema, 
mientras que el 20 cerrará ante 
Pachuca, duelos que se llevarán a cabo 
en el Centro de Alto Rendimiento.

El cuadro que dirige Christopher 
Cuellar se encuentra concentrado en 
el CAR desde el pasado 1 de diciembre, 
donde trabaja para buscar cupo al 
mundial Francia 2018. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

El arribo del delantero uruguayo 
Christian Tabó y el regreso del 
canterano Diego Cruz, fueron 
las incorporaciones que anun-
ció el Club Puebla, conjunto que 
mantiene el trabajo para armar 
un cuadro competitivo de cara 
al Clausura 2018 de la Liga MX.

Vía las redes sociales, el club 
angelopolitano dio a conocer el 
arribo de estos dos refuerzos, destaca la labor del 
uruguayo de 24 años, que en su país defendió los 
colores de del Racing y del Nacional, en par de 
etapas. Llegó a México para el Atlas en el Aper-
tura 2015. 

El torneo pasado con los Rojinegros, jugó 369 
minutos en ocho partidos, cuatro como titular.

Por su parte, el canterano camotero emigró 
al Atlas donde tuvo sus primeros minutos en la 
liga MX.

“Me siento contento de regresar al club donde 
empecé, el club de mis amores le tengo un gran 
cariño, yo vengo a aportar lo que tengo al equi-
po, quiero sumar minutos en primera división”, 

Más refuerzos 
al Club Puebla

Tabó se une a la disciplina camotera.

3
refuerzos

▪ suma la 
Franja (Chris-

tian Tabó, Diego 
Cruz y Jorge 

Enríquez) 
de cara al 

CL2018

resaltó el jovven Cruz
De esta forma Tabó y Cruz, se suman a Jorge 

“Chatón” Enríquez, Puebla como los tres nue-
vos elementos del conjunto blanquiazul para el 
próximo certamen.

Amione lidera a transferibles
Por otra parte, la directiva del club dio a conocer 
la lista de transferibles en el equipo de cara a la 
siguiente temporada y es encabezada por Jeró-
nimo Amione, Félix Micolta, Oscar Rojas, Car-
los Salom y David Toledo.

MATÍAS ALUSTIZA LLEGA 
A PRÉSTAMO A LA UNAM
Por Notimex, Agencias/Guadalajara, Jalisco

El equipo del Atlas confi rmó que el delantero 
argentino Gustavo Matías Alustiza causa baja 
de la disciplina rojinegra y fue transferido a los 
Pumas de la UNAM de cara al Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX.

Un secreto a voces era la salida del “Chavo” 
y que su destino estaba en la capital del país 
donde defenderá los colores del cuadro auriazul 

en calidad de préstamo por un año.
Éste será el cuarto equipo de Alustiza en el 

futbol mexicano, luego que militó con el Puebla, 
Pachuca y el conjunto “Rojinegro”.

Así mismo, la “Furia Rojinegra” dio a conocer 
la lista de transferibles, en la que destaca el 
nombre del atacante ecuatoriano Fidel Martínez.

Martínez tendría las opciones de contratarse 
con el club Puebla o continuar su carrera en la 
MLS.

La directiva de los zorros estudia los posibles 
refuerzos idóneos para apuntalar el equipo 
rumbo a la próxima campaña.
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Tras la realización del sorteo que defi nió los cruces 
de 8vos de fi nal de la Champions, destaca el duelo 
entre el Real Madrid y el París Saint-Germain

El cruce del 
morbo en la 
Champions
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Real Madrid contra Paris Saint-
Germain. Cristiano Ronaldo an-
te Neymar. La infi nita colección 
de trofeos frente a la apremian-
te ambición.

El sorteo de la UEFA Cham-
pions League generó un choque 
entre los bicampeones defen-
sores del torneo y el club más 
destacado de la temporada por 
los octavos de fi nal, lo que fue 
posible gracias a que Real Ma-
drid terminó en segundo lugar de su grupo mien-
tras que el PSG cerró esa fase al frente.

"El PSG es un gran equipo, junto con noso-
tros uno de los candidatos al título", declaró el 
director de Relaciones Institucionales del Real 
Madrid, Emilio Butragueño.

El delantero brasileño Neymar anotó en cinco 
victorias al hilo  para que el club parisino termi-
nara sobre el Bayern Múnich en su grupo y con un 
record del torneo de 25 goles en la fase de grupos.

Cristiano, por su cuenta, aportó goles en los 
seis compromisos del Madrid para imponer otra 
marca de la Champions.

Barcelona, que lidera la liga española invicto 
pese a perder a Neymar, deberá medirse a Chel-
sea en un choque entre recientes campeones. El 
club inglés es uno de los pocos rivales a los que 

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Matías Messi, uno de los dos hermanos ma-
yores del astro argentino Lionel Messi, debe-
rá cumplir arresto domiciliario por supuesta 
portación ilegal de arma de fuego, ordenaron 
el lunes los fi scales que llevan el caso.

En un confuso episodio ocurrido el pasado 
30 de noviembre, Messi fue hallado incons-
ciente y con graves heridas a bordo de una lan-
cha en la que el joven se habría accidentado 
navegando en el río Paraná. En una posterior 
pericia policial, se encontró un arma de fue-
go en la embarcación que no estaba declara-
da por el individuo de 35 años.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Jugadores y cuerpo técnico de 
los clubes Manchester Uni-
ted y Manchester City parti-
ciparon en una disputa cerca 
de los vestuarios después de 
su juego de la Liga Premier, lo 
que ha generado una investi-
gación del máximo organis-
mo del fútbol inglés el lunes.

Football Association bus-
caba declaraciones de ambos 
clubes sobre el incidente, que 
se registró inmediatamente 
después de la victoria del City 
por 2-1 en el Estadio Old Tra-
¢ ord el domingo. El organis-
mo también podría solicitar 
imágenes de las cámaras de 
seguridad del recinto.

El árbitro del partido, Mi-
chael Oliver, no incluyó el in-
cidente en su reporte poste-
rior al encuentro.

Una persona al tanto de la situación dijo que 
unas 15 personas participaron en una dispu-
ta cerca del acceso a la zona de vestuarios del 
equipo visitante, donde se escuchaba música 
a todo volumen, y que el asistente de entre-
nador del City, Mikel Arteta, sufrió un corte 
en la frente. La persona no vio que hayan si-
do lanzados golpes.

La persona habló a condición de no ser iden-
tifi cada dado que no cuenta con autorización 
para discutir públicamente incidentes en los 
vestuarios.

La disputa sucedió en el túnel de Old Tra-
¢ ord, donde se encontraban policías y perso-
nal del estadio.

Viejas disputas
Revivió recuerdos de un incidente registrado 
en la misma zona del Old Tra¢ ord en octubre 
de 2004 tras el triunfo de United por 2-0 so-
bre Arsenal, un resultado que puso fi n a la ra-
cha del Arsenal de 49 juegos invicto en la liga.

Cesc Fábregas, quien era jugador del Arse-
nal en ese momento, admitió recientemente 
que arrojó una pizza al entonces técnico del 
United, Alex Ferguson, en una gresca que lue-
go fue conocida como la "batalla del Bu¢ et".

Hermano de 
Messi está 
arrestado

Investigan pelea 
entre los clubes 
de Manchester

15
personas

▪ habrían par-
ticipado en una 
disputa cerca 
de la zona de 

vestidores del 
Old Traff ord

2004
año

▪ en que pro-
tagonizaron 

en esta misma 
zona una dispu-
ta el ManU y el 

Arsenal

El Manchester City se impuso el domingo en el clási-
co frente al United en el "Teatro de los Sueños".

Cristiano Ronaldo y los merengues tendrán un compro-
miso complicado con las huestes de Neymar.

Eric Abidal mostrando el nombre del AC Milan duran-
te la ceremonia del sorteo de la Europa League.

Lionel Messi no se ha pronunciado respecto al confl icto de su consanguíneo.

Embisten a la Lazio
▪ Torino se impuso el lunes 3-1 a Lazio y dejó atrás una racha 
de cuatro encuentros consecutivos sin ganar en la Serie A. 

Ciro Immobile, quien acumula 15 goles en esta campaña con la 
Lazio, recibió roja directa poco antes del entretiempo. Lazio 

se estancó en el quinto puesto de la liga, con 32 puntos, a 
ocho del líder Inter. Torino salió de la mitad inferior de la tabla 

y se colocó octavo con 23. POR AP/ FOTO: AP

EL GIRONA 
PONE FIN A LA 
MALA RACHA  
Por AP/Madrid, España

Girona supo preservar esta vez 
su delantera y superó 1-0 al 
Espanyol, su rival de Cataluña, 
en el duelo que dio fi n a la 15ta 
fecha de la liga española.

Luego de permitir goles 
en los descuentos de sus 
dos partidos anteriores, el 
club gironista supo cerrar 
el encuentro en su visita al 
estadio RCDE de Barcelona, y 
cortó cuatro duelos sin ganar.

En los descuentos del primer 
tiempo, David Timor anotó el 
único tanto en lo que ha sido 
el único duelo de la historia 
entre estos dos clubes dentro 
de la máxima categoría. Girona 
ascendió al noveno puesto, 
tras sumar 20 puntos. Los 
Periquitos cayeron al 16to 
peldaño, cerca del descenso.

Matías Messi es acusado de 
portación ilegal de arma

La justicia imputó a Messi por el delito de te-
nencia ilegal de arma de guerra, el cual prevé una 
pena de tres a ocho años y medio de prisión, y le 
dictó el arresto preventivo.

Debido a las graves lesiones que sufrió en el 
rostro _-fracturas en la mandíbula, la nariz y otras 
lesiones- por las que tuvo que ser intervenido qui-
rúrgicamente, los fi scales del caso aceptaron que 
una vez que reciba alta médica continúe detenido 
bajo el régimen de prisión domiciliaria.

“El estado de salud es delicado, por eso se acon-
seja desde medicina forense que la prisión pre-

ventiva continúe bajo modalidad domiciliaria”, explicó a perio-
distas el fi scal Matías Ocariz. 

el astro Lionel Messi no ha podido anotarles gol.
Con ocho ex ganadores entre los mejores 16, 

el torneo ofrece otro atractivo enfrentamiento 
entre Liverpool y Porto. Manchester City juga-
rá contra Basilea, mientras que Manchester Uni-
ted encara a Sevilla por un puesto entre los ocho 
mejores. Además, el sorteo deparó los siguientes 
enfrentamientos: Juventus-Tottenham, Bayern 
Múnich-Besiktas y Shakhtar Donetsk-Roma.

Los partidos de ida de la llave se disputarán el 
13 y 21 de febrero y los de vuelta serán entre el 6 y 
14 de marzo. La fi nal del torneo se jugará este año 
en el Olímpico de Kiev, Ucrania, el 26 de mayo.

26
de mayo

▪ se jugará la 
fi nal de la UEFA 

Champions 
League en el es-
tadio Olímpico 

de Kiev, Ucrania

Por AP/Nyon Suiza
Foto: AP/Síntesis

El camino del Milan rumbo al único título eu-
ropeo que no ha ganado lo pone de frente al 
Ludogorets de Razgrad en los 16vos de fi nal 
de la Europa League.

Con el Milan actualmente en séptimo lugar 
en la Serie A, el boleto a la Champions otorga-
do al ganador de la Europa League podría ser la 
mejor oportunidad de que el siete veces cam-
peón europeo regrese a la competencia élite.

El sorteo de la Europa League colocó al At-
lético de Madrid, ganador de la Liga Europa 
en 2010 y 2012, ante Copenhague después de 
terminar en el tercer lugar de su grupo de la 
Champions. Napoli enfrentará a Leipzig en un 
choque entre otros dos equipos que fueron eli-
minados de la UEFA Champions League.

Entre los resultados del sorteo destacan: 
Dortmund contra Atalanta; Celtic ante Zenit de 
San Petersburgo; Ostersund frente a Arsenal; 
y el kazajo Astana contra Sporting de Lisboa.

Los clubes españoles Villarreal y Real So-
ciedad enfrentarán al francés Lyon y al aus-
triaco Salzburgo, respectivamente. Y Spartak 
de Moscú jugará ante Athletic de Bilbao.

Los partidos de ida se disputarán el 15 de 
febrero, y los de vuelta serán el 22 de febrero.

Milan-Razgad 
destaca para 
16vos de la EL

dato

Resguardo
El hermano del 
capitán del Barce-
lona y de la selec-
ción argentina se-
rá alojado en un 
domicilio particu-
lar en Rosario

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Qué le falta al 
Mundial de Clubes?
El Mundial de clubes es un evento anual, 
ahora organizado por la FIFA, que reúne 
a lo mejor de cada confederación, de 
Europa va el campeón de la Champions, 
de Sudamérica va el campeón de la 
Libertadores y así sucesivamente. No 
hay ninguna duda de que todos los 
equipos quieren ganar su propia copa, 
pero cuando llega el Mundial de Clubes 
el interés por parte del público decae de 
una manera que los ratings de televisión 
son un verdadero desastre.

En todo Concacaf ven el Mundial de 
Clubes los que le van al Pachuca, en 
Conmebol lo ven los que le van al Gremio 
y en Europa lo ven los que le van al Real 
Madrid, es muy difícil ver un buen 
partido antes de la fi nal, y a veces hasta la 
fi nal deja bastantes dudas.

Es por eso que la FIFA ya está 
trabajando en algo más llamativo, invitar 
a más equipos y, sobretodo, cambiarlo de 
fecha, hacerlo en verano. Lo que se busca 
es hacer un Súper Mundial de Clubes con 
16 equipos o más, invitar a equipos con 
rivalidades fuertes para que sea atractivo 
para el público, de momento es sólo una 
propuesta, pero créanme, no está nada 
lejana. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com
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El Jugador Más Valioso de la Nacional se une a los 
Yanquis, una transacción en la que el dominicano 
Starlin Castro y dos jugadores de las menores 
Por AP/Florida, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Ahora al bate con los Bombarde-
ros del Bronx, Giancarlo Stanton.

Los Yanquis de Nueva York 
ofi cializaron el lunes la adquisi-
ción de Stanton en un canje con 
Miami, una transacción en la que 
el dominicano Starlin Castro y 
un par de jugadores de ligas me-
nores fueron enviados a Miami 
a cambio del reinante Jugador 
Más Valioso de la Liga Nacional.

“Son ganadores”, dijo Stanton 
al ser presentado en una rueda de 
prensa en el primer día de las re-
uniones de invierno. “Tienen un 
equipo joven y se encuentran en 
una situación propicia para ganar 
por largo rato, y a mí me ha toca-
do perder por muchísimo tiem-
po. Y yo buscaba cambiar esa di-
námica y ser un ganador”.

Apuntala roster
Stanton se suma a un equipo que 
viene de alcanzar el séptimo par-
tido de la serie de campeonato de 
la Liga Americana con un juvenil 
roster que incluye a Aaron Jud-

ge, Gary Sánchez y Greg Bird, tres toleteros que 
apenas han dado sus primeros pasos. Los Yanquis 
confían que el infi elder venezolano Gleyber To-
rres, su mejor prospecto, se gane un puesto en 
el equipo la próxima temporada.

“Nueva York es una ciudad emblemática, y 
creo que es importante tener jugadores emble-
máticos”, declaró el dueño de los Yanquis Hal 
Steinbrenner. “Pero lo más importante, me pa-
rece que es importante contar con peloteros ve-
teranos que sean mentores para los jóvenes”.

A Stanton, quien como Judge juega en el jar-
dín derecho, aún se le deben pagar 295 millo-
nes de dólares por la última década de su histó-
rico contrato de 325 millones por 13 temporadas.

Los Marlins, con el ex capitán de los Yanquis 
Derek Jeter como su nuevo director ejecutivo, 
enviará 30 millones de dólares a los Yanquis en 
caso de que Stanton no ejerza su derecho a res-
cindir su contrato y convertirse en agente libre 
después de la temporada 2020: cinco millones ca-
da 1 de julio y 1 de octubre en 2026, 2027 y 2028. 
Bajo un cambio en el nuevo contrato laboral, ese 
dinero será prorrateado para el impuesto de lu-
jo y Stanton representaría hasta 22 millones de 
dólares anualmente.

Aparte de Castro, Miami obtuvo a dos pros-
pectos dominicanos: el pitcher derecho Jorge 
Guzmán y el infi elder José Devers.

Stanton, de 28 años, lideró Grandes Ligas con 
59 jonronesy 132 carreras impulsadas la tempo-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Del 13 al 16 de diciembre, el 
Lienzo Charro de Puebla al-
bergará la décimo sexta edi-
ción del Torneo Navideño 
de Charrería, certamen en 
el que 25 equipos buscarán 
adjudicarse una atractiva 
premiación, entre la que se 
incluye una jaula ganadera, 
una montura y un arcón na-
videño con valor aproxima-
do de cuatro mil 500 pesos.

Enrique Osorio Fernán-
dez, integrante del comité organizador, dio a 
conocer que todo se encuentra listo para la ce-
lebración de estas charreadas, desde el miér-
coles habrá actividad con la presencia de seis 
escuadrones, destacando la presencia de Ran-
cho Necedad A y de Tres Ranchos.

Los equipos que ya han confi rmado su par-
ticipación son: ASE Tlalixtac de Oaxaca, Do-
rado de Oaxtepec, Valle de Anáhuac “B”, Cha-
rros Harbor’s, Treinta Caballeros, Rancho Jau-
ja, Unidos de Tlaxco, Tres Ranchos, Charros 
de Puebla, Rancho Los Álamos, Rancho San 
Carlos y Granja La María, en espera algunos 
de confi rmar y cerrar el cartel completo del 
Torneo Navideño.

Coleadero Navideño
El sábado 16 de diciembre a las 12:00 horas se 
llevará a cabo el primer Coleadero Navideño 
donde se contará con banda en vivo y exce-
lente ambiente familiar.

La actividad no terminará ahí ya que el 17 
de diciembre, la escaramuza Charra de Pue-
bla, invitó al Caladero femenil y varonil, a par-
tir de las 15:00 horas. 

Para todo el evento, la entrada será total-
mente gratuita, solo tendrá un costo el esta-
cionamiento.

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

"Hoy somos la base del equipo de Puebla pero 
nuestro objetivo es ser la base del equipo nacio-
nal", expresó Jaime Mesa Mújica, secretario ge-
neral del Aspabuap, quien se mostró satisfecho 
de los logros deportivos obtenidos por la dele-
gación en el 2017.

Tras celebrarse los Juegos Nacionales de los 
Trabajadores, en Oaxtepec, Morelos, donde el equi-
po de baloncesto logró el título nacional y los na-

Celebrarán 
los charros 
la Navidad

Aspabuap logra 
brillar en el 2017

Son ganadores. 
Tienen un equi-

po joven y se 
encuentran en 
una situación 
propicia para 

ganar por largo 
rato”

Giancarlo 
Stanton

Jugador-Yanquis

Nueva York 
es una ciudad 
emblemática, 
y creo que es 

importante te-
ner jugadores 

emblemáticos”
Hal 

Steinbrenner
Dueño de 

los Yanquis

Stanton posando con su número 27 que portará con los 
Mulos en la próxima temporada de la MLB.

El toletero se mostró contento de integrarse a un equipo 
con gran historia en las Grandes Ligas

Todos los eventos en el recinto serán de manera gra-
tuita 

IBERIA Y ITESM PUEBLA 
LIDERAN LA PREMIER  
Por Alma Liliana Velázquez

El Instituto Iberia y el Itesm Puebla se 
mantienen a la cabeza de la tabla general 
en la Premier, que hasta el viernes 22 
de septiembre tendrá encuentros 
correspondientes a los partidos de la 
fecha uno y dos de la segunda vuelta de la 
Liga Estudiantil.

Ismael Ríos Delgadillo, presidente de 
la liga, señaló que ambas instituciones 
han hecho una gran campaña en esta 
competencia. 

“Vamos a cerrar con mucha fuerza 
este 2017, y a partir del 8 de enero nos 
reintegraremos a la actividad deportiva; 
en la última semana de enero tendremos 
los partidos de fi nales de la premier y en 
febrero, la juvenil B y C”.

El Lienzo Charro de Puebla será 
sede de 16ta Torneo Navideño de 
Charrería del 13-16 de diciembre

En planes

▪ "El año próxi-
mo el Aspabuap 
cumple 25 años y 
pensamos en hacer 
festejos porque 
no en cualquier 
momento se cum-
ple este tiempo", 
señaló Jaime Mesa 
Mújica, secretario 
del Aspabuap.

rada pasada. Formará dupla con Judge, el nova-
to que terminó en segundo lugar en jonrones en 
las mayores con 52.

"No lo consideraría un día triste", dijo el pre-
sidente de operaciones deportivas de los Marl-
ins, Michael Hill. "Sé que Giancarlo dejó en cla-
ro a mediados de la temporada 2017 que no que-
ría formar parte de una renovación".

Los Yanquis fueron el equipo con más cuadran-
gulares la pasada temporada, con 241. La posibi-
lidad de contar con un intimidante dúo en la ali-
neación -y de montar un verdadero espectáculo 
en las prácticas de bateo- hizo a muchos recordar 
sus anteriores poderosos 1-2 al bate, como el de 
Babe Ruth y Lou Gehrig, así como el conforma-
do por Mickey Mantle y Roger Maris.

breves

Boxeo / Pacquiao podría 
pelear en la CDMX
El fi lipino Manny Pacquiao, uno de los 
boxeadores más representativos en los 
últimos quince años, podría pelear en la 
Ciudad de México en abril próximo.
El promotor Fernando Beltrán quiere 
celebrar en grande los 25 años de 
la promotora Zanfer y ya está en 
negociaciones para traer al “Pacman”, 
algo que de concretarse podría ser en 
la Arena Ciudad de México. “Estamos en 
pláticas, nada es seguro, pero hacemos 
el intento", dijo el promotor. Por Notimex

Boxeo / "Gallo" va por cetro 
mundial el 24 de febrero
El mexicano Juan Francisco Estrada 
enfrentará el 24 de febrero al tailandés 
Srisaket Sor Rungvisai, en busca de 
conquistar el título supermosca del 
CMB. Este combate entre el oriundo de 
Si Sa Ket y el nacido en Puerto Peñasco, 
Sonora, encabezará la cartelera llamada 
“Superfl y 2”, la cual se llevará a cabo en 
el Forum de Inglewood. El promotor 
Tom Loeffl  er consideró que la calidad 
de ambos pugilistas promete una pelea 
memorable. Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Jets, sin McCown
La mejor temporada en la carrera de 
Josh McCown llegó a un fi nal abrupto y 
doloroso. El quarterback de los Jets de 
Nueva York se perderá los últimos tres 
juegos de la campaña por una fractura 
de mano izquierda que requerirá cirugía.
"Es duro para él y duro para nosotros 
porque nos había guiado todo el año 
ofensivamente", declaró el entrenador 
en jefe Todd Bowles, quien también 
anunció que Bryce Pe¦ y será quien 
asuma el lugar de McCown por Nueva 
York en el duelo en Saints. Por AP/Foto: AP

dadores Mónica Aguayo y Luis Edmundo López 
se erigieron como máximos triunfadores, Aspa-
buap quiere mantener el protagonismo.

Los buenos resultados permitirán que el año 
próximo la quinteta de baloncesto tenga partici-
pación internacional, ya que ha recibido la invita-
ción para asistir a la 15ta edición del Festival Inter-
nacional del Deporte de los Trabajadores, que se 
realizará del 6 al 10 de junio en Albena, Bulgaria.

"El año próximo el Aspabuap cumple 25 años 
y pensamos en hacer festejos porque no en cual-
quier momento se cumple este tiempo, más allá 
de las cuestiones académicas y culturales tene-
mos pensado en que los esfuerzos hechos hacía 
el deporte sean mayores y durante el año ten-
dremos una calendarización para este deporte 
competitivo y de recreación".

25
equipos

▪ formarán 
parte de la 16ta 
edición del Tor-
neo Navideño 
de Charrería 

con una buena 
bolsa de pre-

mios

Pierde 
Eagles 

a Wentz
▪ Carson Wentz cargó a los 

Eagles al título de su 
división. Ahora, Nick Foles 
tendrá la responsabilidad 

de conseguir la primera 
corona de Super Bowl para 

Filadelfi a. Wentz, el estelar 
quarterback de los Eagles, 

se perderá el resto de la 
temporada regular y los 

playoff s al confi rmarse un 
desgarro de ligamento 
cruzado anterior de su 

rodilla derecha,
POR AP / FOTO: AP

Stanton llega 
a NY en canje 
con Marlins




