¡SE AGOTA EL TIEMPO!

Las inscripciones para el torneo de golf ‘Primera Copa Síntesis-Bentley’
cierran este miércoles 15 de noviembre a las 6 pm. Cronos
Invitational
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Festeja Antorcha 43 aniversario
En un acto multitudinario al que se dieron cita más de 100 mil
personas, líderes del Movimiento Antorchista exigieron al Estado no
queden impunes los asesinatos de mandos antorchistas. METRÓPOLI 16
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MÉXICO VS. POLONIA
13:45 HORAS

Responde
Tony Gali a
confianza
Puebla no está entre los estados con mayor
número de homicidios en contra de mujeres
Por Erick Becerra/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Por buen
cerrojazo

Tras un buen partido ante Bélgica, la
selección de México regresa hoy a la
actividad con el encuentro frente a
los polacos. Cronos/AP

El gobernador Tony Gali reiteró su compromiso
de mantener un gobierno humanista, incluyente, abierto, promotor de la participación ciudadana y transparente, pero sobre todo, respetuoso de los Derechos Humanos.
Informó que en respuesta a la confianza de los
poblanos, desde el inicio de su gestión ha traba-

jado en diversas estrategias para garantizar una
mayor calidad de vida a la ciudadanía, permitiendo que el estado avance significativamente en diferentes rubros.
En materia de inversión extranjera, Puebla
ha recibido 183 millones de dólares de manera
directa, lo que contribuyó a que se ubicara en el
segundo lugar de los estados con mejor actividad económica, avanzando 18 lugares respecto al
mismo trimestre del 2016, según datos de Inegi.

Llamado a
la paciencia
en el PAN

Piden a Trump
concretar TLC

La Iniciativa Privada obligó a la
administración de Trump llegar a la
quinta ronda de negociaciones del
Tlcan. Orbe/Especial

FOTO: GUILLERMO PÉREZ

El gobernador Tony Gali reiteró su compromiso para erradicar la violencia de
género al inaugurar la Clínica de Empoderamiento Infantil.

En Desarrollo Social, subrayó que Puebla mejoró en cinco indicadores de carencia social que
mide el Coneval; tales como rezago educativo,
acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, a los servicios básicos del hogar así como la
calidad y espacios de vivienda.
Por otra parte, en el estudio “Retos y Perspectivas del Mecanismo de Alerta de Violencia de
Género”, presentado por Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos, tras
una década de operar el mecanismo de alerta de
violencia de género en México, Puebla aparece
como el estado número 18 por número de defunciones de mujeres por medio de violencia.
METRÓPOLI 3 Y 7

Las esperanzas,
en El Buen Fin

▪ La secretaria general del
PAN en Puebla, Martha Erika
Alonso, hizo un llamado a los
diferentes liderazgos
regionales a mantener la
calma y esperar los tiempos
electorales, una vez que las
candidaturas se determinarán
de acuerdo a los lineamientos
establecidos, “vamos a estar
trabajando en conjunto y
vamos a resolver el tema con
las mejores mujeres y los
mejores hombres”, señaló.

Por Mauricio García
Síntesis

Con ventas valuadas en 6 mil mirepor llones de pesos en Puebla, este
2017 la temporada del El Buen
taje
Fin del 17 al 20 de noviembre se
vislumbra como el parteaguas
para restablecer la dinámica económica tras
afectaciones por el sismo.
Daniel Hernández, comerciante de productos orgánicos, señala que desde el sismo
las ventas han caído en 40 por ciento y “no ve
la suya”, al grado que analiza la factibilidad de
cambiar de giro.
En ese mismo contexto, el presidente de la
Cámara de Comercio de Puebla, Rafael Herrera Vélez, pidió al ayuntamiento de Puebla el
trabajo necesario para acercar a los consumidores al Centro Histórico. METRÓPOLI 8-9
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REFUERZAN
SEGURIDAD EN
JUNTA AUXILIAR

Puebla sigue
avanzando en
el camino hacia
el progreso, lo
que también se
refleja en los
visitantes que
atrae”
Antonio
Gali
Fayad
Gobernador
de Puebla

Hay sobrecalentamiento de
economía con
consumidores
saturados que
ya no pueden
gastar”
Francisco
Lobato
Vicepresidente
RMF

6

mil mdp
▪ se esperan
en ventas acumuladas para
El Buen Fin en
Puebla que
inicia el viernes
próximo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Destaca labor de Enfermería BUAP
▪ Al brindar soluciones a problemas y aprovechar estos nichos de
oportunidad, la Facultad de Enfermería de la BUAP es un ejemplo
de vinculación social, resaltó el rector Alfonso Esparza al tomar
protesta a Erika Pérez Noriega, como nueva directora . EDUCATIVA 13

hoy
en

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital
DigitalSintesis/@Sintesisweb

En reunión de trabajo, el presidente municipal Luis Banck y vecinos de San Pablo
Xochimehuacan pusieron en
marcha 16 acciones que se realizarán de inmediato, así como a
corto, mediano y largo plazos,
para mejorar el entorno en esa
junta auxiliar.
Asimismo, el alcalde entregó
una nueva patrulla completamente equipada, para reforzar la
seguridad en la zona.
Ante integrantes del Comité

galería

No creerás estos niveles de
contaminación/#Delhi

El alcalde entregó una segunda patrulla en San Pablo Xochimehuacan.

de Seguridad 4x4, Luis Banck
reconoció que dichas acciones
se realizan gracias al apoyo y
compromiso del gobernador
Tony Gali y la participación ciudadana. METRÓPOLI 6

video

De las peores ciudades para
manejar/#Velocidad

Celebra presupuesto para Puebla
▪ El legislador Jorge Aguilar Chedraui reconoció la gestión del
gobernador Toni Gali y legisladores federales por la asignación de
un mayor presupuesto para Puebla. METRÓPOLI 4/FOTO: ESPECIAL

opinión

• Erick Becerra/Intención política de la CNDH: 12A
• Pedro Ferriz de Con/Liberen a la ciudadanía: 12A

02. METRÓPOLI

LUNES 13 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

METRÓPOLI

LUNES 13 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Abren CEI
y dignifican
el Cidop

.03

Nace Clínica de Empoderamiento
Infantil y mejoran Centro de
Información, Documentación y
Publicaciones
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

3

Con el objetivo de garantizar servicios de calidad y comil
mo parte de la estrategia De
una Vez por Todas, el gober- ▪
665 materianador Tony Gali y la Directoles relacionara del Instituto Poblano de
dos con temas
las Mujeres (IPM), Nadia Napsicológicos y
varro, inauguraron la Clínica
jurídicos en el
de Empoderamiento InfanCidop
til (CEI) y la dignificación del
Centro de Información, Documentación y Publicaciones (Cidop).
Tony Gali, acompañado del Secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco y de la
titular del IPM, realizó un recorrido por las
áreas y reiteró su compromiso de seguir sumando esfuerzos que promuevan la igualdad
sustantiva de género en todos los ámbitos para erradicar la violencia contra las mujeres,
niñas y niños.
Cabe destacar que en esta clínica se atenderá a los infantes que sufren alguna agresión,
mediante actividades lúdicas y terapias, además las usuarias del Cidop tendrán acceso a
tres mil 665 materiales relacionados con temas psicológicos y jurídicos.

Puebla, 2do por
mejor actividad
económica

Tony Gali hizo hincapié en que gran parte de la economía del estado depende del campo, por lo que se aseguró el 100% de la superficie cultivable.

Tony Galy subrayó, en inversión extranjera, el
estado ha recibido 183 mdd, de manera directa
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tony Gali, acompañado del titular de la SGG y de la titular del IPM, realizó un recorrido por las áreas.

En respuesta a la confianza de los poblanos, desde el inicio de su gestión el gobernador Tony Gali,
ha trabajado en estrategias para garantizar mayor
calidad de vida, permitiendo que el estado avance.
El mandatario dio a conocer que, en inversión

extranjera, Puebla ha recibido 183 millones de dólares de manera directa, lo que contribuyó a que
se ubicara en segundo lugar de estados con mejor
actividad económica, avanzando 18 lugares, respecto al mismo trimestre del 2016, según el Inegi.
Lo anterior impactó en la generación de empleo, creando más de 20 mil trabajos formales.
En Desarrollo Social subrayó que Puebla mejo-

Pide arzobispo poblano agilizar
restauración de templos afectados
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa,
pidió a las autoridades agilizar el proceso de reconstrucción de los templos afectados en la entidad por el sismo del 19 de septiembre.
Dijo que en la más reciente sesión de trabajo de la Conferencia del Episcopado Mexicano
(CEM), los obispos de Oaxaca, Morelos, Chiapas y él de Puebla, rindieron un informe detallado de las afectaciones que dejó el temblor de
7.1 grados en sus diócesis y acordaron pedir apoyo al gobierno federal para dar continuidad a los
trabajos de reconstrucción.
En cuanto a Puebla el prelado recordó que hay
400 templos con daños, cuya reparación está a
cargo del Instituto Nacional de Antropología e

Llama titular de
SSP a ediles a la
responsabilidad
en sus acciones
Por Claudia Aguilar
Síntesis

Ante los linchamientos ocurridos en últimas fechas en Puebla, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Jesús Morales Rodríguez, pidió a los
presidentes municipales y auxiliares asumir su

mil
557

operativos
▪ se han
realizado
durante el 2017

Sánchez Espinosa recordó que hay 400 templos con daños, cuya reparación está a cargo del INAH.

responsabilidad en las acciones que llevan a cabo las autoridades para evitar que los ciudadanos hagan justicia por su propia mano.
Dijo que los ediles como primeros respondientes o negociadores, tienen que evitar que una riña o protesta termine con un desenlace fatal, como es la muerte de una persona.
Es más, subrayó que la Secretaría General de
Gobierno (SGG) tiene definido un protocolo que
se aplica en estas circunstancias, con el fin de frenar los linchamientos de presuntos delincuentes. Hay un lineamiento que obliga a las autoridades locales a avisar de inmediato al gobierno estatal de hechos violentos para que acudan
a brindar apoyo.
El funcionario estatal subrayó que otro de los
problemas en la actualidad es el Nuevo Sistema
Penal Acusatorio, pues cuando delincuentes que-

dan en libertad la gente se enoja y se genera un sentimiento de
Hay un provenganza.
tocolo,
saben
Apuntó que si es necesario el
que cuando
alcalde tiene que platicar con la
población en medio de la gresca y se da una situación, siempre
no esperar hasta que tengan dese debe de
tenida a la persona en cuestión
preservar la
o ya la hayan linchado.
vida de estas
En declaraciones pasadas,
personas...”
Diódoro Carrasco Altamira- Jesús Morales
no, dijo que los linchamientos
Titular de SSP
en Puebla se debieron a que las
autoridades municipales no reportaron con la velocidad que se
requería lo que estaba sucediendo y en la mayoría de los casos los ediles perdieron el control de
la situación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al continuar con la firme decisión del
gobernador Tony Gali de no bajar la guardia
ante el robo de combustible, el Grupo de
Coordinación Puebla Segura decomisó, en

Rubro vital
En seguridad, Tony Gali,
puntualizó:
▪Que en coordinación
con los tres niveles
de gobierno, se han
recuperado 4 millones
480 mil 540 litros de
combustible ilegal
▪Además, 703 personas han sido puestas
a disposición; se han
asegurado 2 mil 381
vehículos y 808 tomas
▪Se instaló el Consejo
Ciudadano de Seguridad y Justicia

“Puebla Convive”
Asimismo, se activó la estrategia “Puebla Convive” para regresar las clases de Ética y Civismo en
escuelas de educación básica y se mantuvo a la
entidad en el primer lugar nacional de la prueba
“Planea” en matemáticas, y tercero en Lenguaje
y Comunicación.

Perforará Conagua
esta semana pozo en
Tianguismanalco

Historia (INAH), pues forman
parte de la lista de inmuebles que
Seguimos
son patrimonio cultural.
en
la fase de
Mencionó que actualmenapuntalamiente sólo se han realizado trabato porque los
jos de apuntalamiento y que los
trabajos de
feligreses continúan realizando
reconstrucción
sus actividades religiosas en los
los encabezará
atrios y terrenos contiguos a los
el INAH (…)”
templos.
Víctor
“Seguimos en la fase de apunSánchez
talamiento porque los trabajos
Arzobispo
de reconstrucción como tal los
encabezará el INAH (…) el llamado a las autoridades es a agilizar, en la medida de lo posible, la rehabilitación
sobretodo en la parte sur y poniente del estado”,
manifestó.

DECOMISAN 77 MIL
LITROS DE GASOLINA
EN UNA SEMANA

ró en cinco indicadores
de carencia social que
mide el Coneval; tales
como: rezago educativo, acceso a servicios de
salud, a la seguridad social, a servicios básicos
del hogar, calidad y espacios de vivienda.
A través del DIF estatal, que preside Dinorah López de Gali se inició la construcción de
cinco casas “Jóvenes en
Progreso”, que tendrán
inversión conjunta de
63.2 millones de pesos.
En educación, añadió que en los primeros cien días de su gestión, 200 preescolares
fueron equipados con
aulas de medios.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

la semana del 6 al 12 de noviembre, 77 mil
424 litros de carburante.
Durante este periodo, se realizaron 20
operativos que dieron como resultado
el aseguramiento de 30 vehículos,
la detención de nueve presuntos
delincuentes y el sellado de 20 tomas
clandestinas.
En ese sentido, durante 2017 se han
realizado mil 557 operativos, cuyos efectos
arrojan ya 4 millones 480 mil 540 litros
de combustible robado decomisado, 2

mil 381 vehículos asegurados, 808 tomas
clandestinas selladas y 703 personas
puestas a disposición de la Procuraduría
General de la República.
En cuanto a la estrategia de proximidad
social, la Caravana de Prevención del Delito
visitó a Ciudad Serdán, para fortalecer el
tejido social y la cultura de la legalidad.
La gente tuvo acceso a: jornadas de
orientación a jóvenes, consultas médicas
gratis, canje de armas, programas de
nutrición, asesorías legales y psicológicas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) comenzará a perforar esta semana un pozo para
que los habitantes de Tianguismanalco puedan abastecerse, luego de que un manantial
desapareció en esta región a causa del sismo
del 19 se septiembre.
A decir del gerente estatal de la Conagua,
Alberto Jiménez Merino, la delegación de la
Conagua únicamente realizó los trámites administrativos, pero el municipio aportará el
dinero para los trabajos.
Apuntó que el pozo podría ser concluido en
diciembre, ya que es el tiempo requerido para
excavar a una profundidad de 120 metros, además de otros 15 a 20 días para el equipamiento.
El funcionario federal indicó que hasta hoy
la población se abastece con pipas de agua proporcionadas por la Comisión Estatal de Agua
y Saneamiento (CEAS), Conagua y el propio
ayuntamiento de Tianguismanalco.
Aunque también los habitantes de Tochimilco acordaron abastecerse momentáneamente de otro que estaba destinado a uso agrícola.

Abastecimiento
de agua potable
El funcionario federal, Alberto Jiménez
Merino, indicó que hasta hoy la población se
abastece con pipas de agua proporcionadas
por la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento (CEAS), Conagua y el propio
ayuntamiento de Tianguismanalco.
Por Claudia Aguilar

Jiménez Merino recordó que un manantial desapareció en esta región por el sismo del 19 se septiembre.
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breves
Aspirante/Eduardo Rivera
sigue en la contienda

El exedil capitalino, Eduardo Rivera
Pérez, aseguró que sigue valorando
y platicando con liderazgos de otros
partidos para ver la posibilidad de
contender en la elección de 2018.
Dijo sentirse sorprendido por el
reconocimiento que tienen sus amigos
políticos y sus adversarios de la fuerza
y trabajo que tiene, así como el capital
político que lo respalda.
Sin embargo, también mencionó que
no descarta reunirse con su dirigencia
del albiazul para poner las cartas sobre
la mesa, pero también aseguró que
no dejará de buscar coincidencias e
invitaciones de otras fuerzas políticas.
Eduardo Rivera Pérez manifestó su
respeto hacia todas la expresiones, a las
que les dará cabida en la construcción
de su proyecto político para que sea
plural y tenga un objetivo claro, en el que
todos participen para la recuperación
de Puebla.
“Agradezco todas las muestras de
simpatía que han manifestado algunos
líderes como Emilio Salgado Néstor,
de Nueva Alianza, quien consideró que
sería un buen perfil para abanderar a su
partido”.
Por Irene Díaz Sánchez

PRI/Senadores pedirán
abrir cuentas públicas

Senadores del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) solicitarán se abran
las cuentas públicas del exgobernador
del PAN, Rafael Moreno Valle, a fin de
esclarecer el manejo del fideicomiso
Evercore a través del cual se manejan
los recursos provenientes del sector
empresarial generados por el Impuesto
Sobre Nómina del 3 por ciento.
El senador Ricardo Urzúa Rivera
precisó que el grupo de legisladores de
la Cámara alta presentarán un punto
de acuerdo para solicitar a la Auditoría
Superior del Estado (ASE) abra las
cuentas públicas del exmandatario.
También solicitarán que la Secretaría
de Finanzas “aclare” las condiciones de
los recursos del ISN y si éstos son parte
de las cuentas bancarias que la empresa
tendría en Barbados.
El senador subrayó ya es una
exigencia social que los gobernantes
transparenten sus recursos y rindan
cuentas claras, sin embargo, sigue
privilegiando la opacidad.
Por Irene Díaz Sánchez

Paridad de género,
garantizada en
Acción Nacional

Martha Erika Alonso llama a los liderazgos regionales a mantener la calma y esperar los tiempos electorales en el marco de capacitación electoral, impartida por el IEE.

Martha Erika Alonso, secretaria estatal del PAN,
llama a los aspirantes a puestos de elección
popular a ser pacientes y prudentes
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con el objetivo de fortalecer la igualdad sustantiva de género, el Instituto Electoral del Estado
brindó el taller denominado: “Paridad de Género en la postulación de candidaturas dentro del
proceso electoral estatal ordinario 2017-2018”,
a presidentes de estructuras y personal del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción
Nacional, el cual fue impartido por Claudia Barbosa Rodríguez, consejera electoral y presidenta

de la Comisión Permanente de Inclusión, Igualdad y Paridad de Género del Instituto Electoral
del Estado (IEE).
Esperar los tiempos
Durante su intervención, la secretaria general del
CDE del Partido Acción Nacional, Martha Erika
Alonso, hizo un llamado a los diferentes liderazgos regionales a mantener la calma y esperar los
tiempos electorales, una vez que las candidaturas se determinarán de acuerdo a los lineamientos establecidos.

“Todo se va a determinar una
vez que se tengan los lineamientos en el mes de diciembre… les
pido tranquilidad, paciencia, vamos a estar trabajando en conjunto y vamos a resolver el tema con las mejores mujeres y
los mejores hombres para que
encabecen al Partido Acción Nacional”, señaló.

Vamos a estar
trabajando en
conjunto y vamos a resolver
el tema con
las mejores
mujeres y
los mejores
hombres para
que encabecen
al partido”
Erika Alonso

IEE promueve igualdad
Durante el taller, la ponente y
consejera electoral del InstituCDE-PAN
to Electoral del Estado, Claudia
Barbosa remarcó la importancia
de respetar el principio de homogeneidad y paridades hori- Es importante
zontal y vertical en las fórmurespetar el
las de candidaturas para la conprincipio de
tienda del 2018.
homogeneidad
De esta forma, la presidenta
y paridad en
de la Comisión Permanente de las fórmulas de
candidaturas
Inclusión, Igualdad y Paridad de
Género enfatizó que desde las di- para la contienferentes fuerzas políticas se de- da electoral del
2018”
ben impulsar las acciones neceClaudia
sarias para aplicar lo establecido
Barbosa
en el marco convencional uniIEE
versal, que sea cumplido y respetado en cada una de las entidades del país, esto ante las elecciones atípicas
que se avecinan donde se aplicarán legislaciones
federales y locales en esta materia, por lo que los
partidos políticos deben establecer sus normativas correspondientes.

Fonden tendrá
más recursos:
Jorge Estefan

Jorge Aguilar
aplaude trabajo
en presupuesto

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Por Redacción
Síntesis

Para el 2018, el país contará con un fondo económico por 35 mil millones de pesos para entender temas de desastres naturales, precisó
el diputado federal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, tras indicar que el Presupuesto de Egresos de la Federación es social al 100 por ciento.
En entrevista en el marco del 43 aniversario del Movimiento Antorchista, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, ante las fuertes críticas de
que se dejó de lado la necesidad de los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de cinco estados del país, aseguró que el
Fondo para Desastres Naturales (Fonden) en
el próximo año contará con 4 veces más recursos que normalmente tenía.
Explicó que se aprobaron 18 mil millones
más en 2018 en la bolsa para atender temas
de desastres naturales. Además se creó en el
PEF un fondo adicional al Fonden, denominado Fondo de Reconstrucción (Fonrec), el
cual tiene 2 mil 500 millones de pesos etiquetados, de los cuales cada estado puede levantar
más de 10 mil millones de pesos para aportar
lo que les toca en la reconstrucción.
También, Jorge Estefan Chidiac precisó
que el PEF aprobado por 7 de las 8 fracciones parlamentarias en la Cámara baja considera un incremento en el presupuesto etiquetado para el campo.

Para 2018 tendremos un presupuesto que beneficiará a
El Congreso
Puebla al superar las expectrabajará
con
tativas con un incremento
el Ejecutivo en
mayor a diferencia de otros
estados, luego de que a la en- la construcción
de un paquete
tidad le fueron asignados
fiscal que
alrededor de 88 mil millomaneje los renes de pesos, informó Jorcursos de mage Aguilar Chedraui.
nera eficiente y
Al reconocer la gestión del transparente”
gobernador Toni Gali y legisJorge Aguilar
ladores federales poblanos Diputado panista
por la asignación de un mayor presupuesto para Puebla, aseguró que con estos recursos existe la
garantía de que el Ejecutivo podrá cumplir
con todos los compromisos de la administración y tendrá mayor margen de maniobra para lograr que el desarrollo social y económico llegue a quien más lo necesite.
Aguilar Chedraui explicó que con la aprobación del ejercicio fiscal 2018 para el estado, por parte del Congreso de la Unión, ahora el Legislativo local analizará y discutirá a
partir de esta semana y en su caso aprobará
el paquete fiscal, el cual contiene las leyes de
Ingresos y Egresos que designarán los recursos para la operación, infraestructura y desarrollo regional y municipal de Puebla.
“El Congreso trabajará de la mano con el
Ejecutivo en la construcción y fortalecimiento de un paquete fiscal que maneje los recursos de manera eficiente y transparente”, enfatizó el presidente de la Junta de Gobierno.
Respecto del presupuesto solicitado para el Congreso del estado resaltó que no se
observa un incremento y tampoco a la dieta
de los legisladores, se mantendrá una política de austeridad y de ahorro como las implementadas en 2016 y en 2017.
Señaló que el paquete fiscal que se recibirá por parte del Ejecutivo del estado será turnado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda para su análisis y discusión, a efecto
de que su aprobación sea antes de que termine el tercer periodo ordinario de sesiones.

Jorge Estefan destaca que el Presupuesto de Egresos de la Federación es social al 100 por ciento.

Dulce Arias Ataide, delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, acompañará la construcción del FCxM.

PRD peleará
candidaturas
en la alianza
Establecerán parámetros para
garantizar la construcción del FCxM

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Dulce María Arias Ataide, informó que su partido
peleará candidaturas: 56 para presidentes municipales, la segunda fórmula para el Senado y seis
diputaciones como parte del Frente Ciudadano
por México (FCxM) para la elección del 2018.
En conferencia de prensa, comentó que establecerán parámetros para garantizar la construcción del Frente Ciudadano por México por
lo que el partido de izquierda propondrá que el
30 por ciento de las candidaturas estén asignadas a perfiles estrictamente ciudadanos.
Dulce María Arias Ataide dejó claro que cumpliendo con el mandato de su dirigencia nacional, ella empleará su facultad para dirigir reuniones y acompañar la construcción del Frente
Ciudadano por México, por tanto, buscará que las
candidaturas a las que hace referencia sean para
grupos vulnerables, minorías y jóvenes, ello con

56

la finalidad de que el frente se
vuelva en un instrumento polícandidaturas
tico viable que represente a las
y los poblanos.
▪ para presiTambién propondrá que la se- dentes municigunda fórmula del Senado, seis pales, segunda
diputaciones y 56 presidencias fórmula para el
municipales sean para el PartiSenado y seis
do de la Revolución Democrátidiputaciones
ca como parte del convenio de
quiere el PRD
coalición que pronto habrá de
constituirse oficialmente ante
el Instituto Nacional Electoral.
Arias Ataide refirió que en el caso de las presidencias municipales no son más ni menos a las
que tuvo asignadas el partido en la coalición del
2010, en donde por primera vez la izquierda se
alió con la derecha en Puebla para derrocar al
viejo sistema priista.
Confiarán en Frente Ciudadano
De igual forma, la delegada del Comité Ejecutivo Nacional perredista comentó que se realizarán reuniones con la militancia para darles los
argumentos que les den certeza de que el Frente
Ciudadano por México es una opción viable para buscar la transformación del panorama policiaco, económico y social en el país.
“En estos días también hemos sostenido reuniones con liderazgos ciudadanos aspirantes y
simpatizantes afines con el Partido de la Revolución Democrática, además de que se empezará
a recorrer el estado para fortalecer la estructura municipales, por lo que ya fue avisada la militancia de que habrá convocatorias para la renovación de los dichos comités”, explicó la delegada perredista.
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Blindarán
El Buen Fin
en la capital

Resguardarán los sitios con mayor
presencia de consumidores
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

1200

Banck reconoció que acciones se realizan gracias al apoyo del gobernador Tony Gali y la participación ciudadana.

Banck respalda a
Xochimehuacan
El alcalde entregó una segunda patrulla para
reforzar la seguridad en esa junta auxiliar

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En reunión de trabajo, el presidente municipal
de la ciudad de Puebla, Luis Banck, y vecinos de
San Pablo Xochimehuacan pusieron en marcha
16 acciones que se realizarán de inmediato, así como a corto, mediano y largo plazo, para mejorar
el entorno en esa junta auxiliar. Asimismo, el alcalde entregó una nueva patrulla completamente
equipada, para reforzar la seguridad en la zona.
Ante integrantes del Comité de Seguridad 4x4,
Luis Banck reconoció que dichas acciones se realizan gracias al apoyo y compromiso del gobernador Tony Gali y la participación ciudadana.
De igual forma, reiteró su compromiso de continuar trabajando en conjunto a fin de hacer que
las cosas cambien para bien y construir confianza. “Ustedes ya dieron un paso en la dirección correcta, haciendo de Xochimehuacan un lugar más
seguro”.Resaltó que en la junta auxiliar, personal de servicios públicos ha instalado 200 nuevos
puntos de luz y se han cambiado 600 luminarias,
lo que contribuye a tener calles más transitables.

Resalta la instalación de 200 nuevos puntos de luz y el
cambio de 600 luminarias en San Pablo Xochimehuacan.

La diputada federal Genoveva Huerta señaló que México necesita apoyo de gente leal para
construir un mejor futuro. En ese sentido, reconoció la suma de esfuerzos entre autoridades y
ciudadanos. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Manuel Alonso
García, expresó la importancia que tiene la participación ciudadana para hacer más efectivo el
trabajo de la Policía.

Compromiso vecinal
El presidente auxiliar, Lauro
Ustedes ya
Flores, agradeció el apoyo del
dieron
un paso
gobierno municipal y resaltó
en
la
dirección
el compromiso de los vecinos
correcta,
para hacer realidad las acciohaciendo
de
nes establecidas. En represenXochimehuatación de los vecinos, la señora
can un lugar
Carmen Salas detalló que para
más seguro”
definir las 16 acciones prioritaLuis Banck
rias, hubo dos reuniones previas
Alcalde
en las que se abordaron temas
de Puebla
de seguridad, movilidad y servicios públicos.
Hortensia Tita dijo que en las
acciones inmediatas está como
acciones
prioridad el retiro de vehículos
abandonados, la mejora de la re- ▪
realizará gocolección de basura, la esterilibierno capitalización y vacunación de mascono en San Pablo
tas, el impulso a la cultura y meXochimehuacan
jora de parques.
para mejorar
Don Manuel López, explicó
entorno de la
que las tareas planeadas a corto
junta auxiliar
plazo son la creación de comités “Colono alerta”, el ordenamiento comercial, la capacitación en escuelas para la prevención de violencia
y adicciones. El señor Genaro García puntualizó
que a mediano plazo se trabajará en colocación
de señalética vial en zonas escolares, recuperación de parques y dotación de alarmas vecinales.
Mario Valencia expuso las acciones a largo plazo como son la colocación de banquetas y guarniciones en calles y un estudio técnico vial para
mejorar la movilidad.
En esta sesión también participó Viridiana Lozano, directora de Periódico Central, y servidores públicos del ayuntamiento que darán seguimiento a las acciones del Plan 4x4 de Seguridad.
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Toda la fuerza municipal se
encontrará desplegada duelementos
rante la realización de El
Buen Fin, que se llevará a
▪ de la
cabo del 17 al 20 de noviemSecretaría de
bre, con la intervención de
Seguridad Púmil 200 elementos de segu- blica y Tránsito
ridad pública.
Municipal se
Lo anterior con la finadesplegarán
lidad de resguardar la paz en la ciudad de
al momento de realizar las
Puebla
compras en estas fechas en
los sitios con mayor presencia de personas, como son centros comerciales, plazas públicas y tiendas de autoservicio.
En rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), Manuel Alonso García, informó que “por instrucciones del edil capitalino Luis Banck, durante estas fechas, no sólo
el personal de la dependencia estará presente, como K9, Grupo Gared, Transito, Policía
Municipal y Turística, sino también elementos militares”.
“Estamos listos para el operativo del Buen
2017, que tendrá vigencia del 17 al 20 de noviembre, con elementos adscritos en los seis
sectores. Además trabajaremos con dependencias de los tres órdenes de gobierno, militar, federal, Secretaría General de Gobierno y
unidad de Protección Civil, por citar algunos”.
Alonso García precisó que habrá mayor presencia en los corredores gastronómicos y turísticos, sucursales bancarias y Centro Histórico, y solicitó a los ciudadanos hacer uso del
programa Acompañamiento Bancario para
evitar ser víctimas de algún asalto.
En este sentido, explicó que no hay necesidad de dar mayores datos, es decir cuánto
se depositará o retirará, sólo se necita hablar
al 911 o a través de la plataforma CERI: 22254-83-684.

Luis Banck instruyó desplegar todas las corporaciones de la Ssptm, además de militares, en El Buen Fin.

IMM identifica
agresiones en
juntas auxiliares

Todos por la
Seguridad,
plan exitoso

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis
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Al informar que 7 de cada 10 mujeres en la capital sufre violencia,
mujeres
la directora del Instituto Municipal de la Mujeres (IMM), Rosa ▪
de cada 10 caMaría Carmona, dio a conocer
pitalinas sufren
que Azumiatla y Canoa son las
violencia, sobre
dos juntas auxiliares donde matodo en las junyormente encuentran agresiotas auxiliares
nes de todo tipo: familiar, econó- de Azumiatla y
mica, psicológica y física.
Canoa
La funcionaria detalló que
esos datos fueron entregados recientemente por Inegi al ayuntamiento de Puebla, situación que revela que hay que seguir trabajando para reducir la numerología que, desde
su punto de vista, sí existe una reducción aunque no refirió los detalles.
También ese estudio reveló que en primer lu-

26

Azumiatla y Canoa son las dos juntas auxiliares donde más encuentra agresiones el Instituto Municipal de la Mujer.

gar de la violencia se encuentra la familiar, que no
es otra cosa que la ejercida por el propio entorno, es decir, padre, madre, hijos; le sigue la económica que, pese a que disminuyó pues hay mujeres trabajando, aún predomina.
Refirió la importancia de continuar impartiendo talleres de nuevas masculinidades,
pues en muchas ocasiones los hombres no saben que están cometiendo algún tipo de agre-

Banck trabaja
para todos
los poblanos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Luis Banck, alcalde de la ciudad de Puebla, asistió al aniversario de la organización Antorcha Campesina.

El ayuntamiento de Puebla trabaja para todos los
ciudadanos sin importar origen o extracción política, así lo dejo en claro el alcalde Luis Banck,
al asistir al aniversario de Antorcha Campesina.
El alcalde de la capital poblana hizo hincapié
en la colaboración que otorga no sólo a los líderes
de colonias sino también a los ediles de las juntas
auxiliares, debido a que, sin menoscabo alguno,
se apoya para bien de la comunidad.

sión, considerándola hasta normal por un aspecto cultural.
“Para ellos es normal, pero cuando se les explica, cuando se les reeduca, y se les hace saber cuál
tipo de violencia están ejerciendo se dan cuenta
y a veces sin saberlo lo hacen. Hemos visto que
cuando reciben esta información se acercan con
nuestros expertos a preguntarles para trabajar y
evitar estas conductas”.

“Nosotros estamos trabajando en toda la ciudad. Estamos a punto de iniciar un programa muy
ambicioso, más de 93 colonias, no importa si es
de alguna denominación o de otra. No es por simpatía por uno u otro partido, no es lo que ve el gobierno municipal sino la necesidad”.
También consideró a Antorcha Campesina como una organización que tienen presencia en la
ciudad y por ende voz, resaltando su lucha por
construir la equidad.
“Antorcha tiene presencia en la ciudad de Puebla, acá está la muestra, tiene voz, opinión, una
luchad de muchos años y a mí me parece que la
lucha para construir la equidad se da desde muchas trincheras y debemos apegarnos en estricto apego a la ley”.
Por último, dijo que Puebla es el estado que
más avanzó en la lucha contra la pobreza, respondiendo al discurso otorgado por los líderes
de AC, quienes recriminaron que no hay avance
para abatir la desigualdad.

En tan sólo cinco meses, el
ayuntamiento de Puebla capersonas
nalizó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a 861
▪ fueron
presuntos delincuentes, ade- enviadas al MP,
más de haber recuperado 226 97 remitidas al
vehículos y puesto a disposi- juez calificador
ción del Ministerios Público
y 10 vehículos
a mil 473 infractores.
recuperados
En rueda de prensa para
del 5 al 11 de
otorgar los avances del pronoviembre
grama Todos por la Seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), Manuel Alonso García, informó
que durante la semana a informar, del 5 al 11
de noviembre, 26 personas fueron enviadas
al Ministerio Público, en tanto que 97 fueron
remitidas al juez calificador y hubo 10 vehículos recuperados.
En el intercambio de preguntas y respuesta, fue cuestionado sobre el operativo realizado el viernes donde al parecer fueron rescatadas algunas mujeres que eran víctimas de
trata de personas.
Sobre el tema, respondió que es un asunto
del orden federal, pero colaboraron en la cobertura perimetral de la zona.

En últimos 5 meses, el ayuntamiento de Puebla ha
canalizado a la Fiscalía a 861 presuntos delincuentes.
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PUEBLA NO
DESTACA
EN LISTA POR
HOMICIDIOS
DE MUJERES

De acuerdo al estudio “Retos y Perspectivas del
Mecanismo de Alerta de Violencia de Género”,
Puebla es el estado 18 por muertes de mujeres
por medio de violencia
Por Erick Becerra
Foto: Especial/Síntesis

En el estudio “Retos y Perspectivas del Mecanismo de Alerta de
Violencia de Género”, presentado por Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos, tras una década de operar el mecanismo de alerta de
violencia de género en México,
Puebla aparece como el estado
número 18 por número de defunciones de mujeres por medio de violencia.

El estudio del Instituto Nacional de las Mujeres, (Inmujeres) revela que Puebla no está en
los estados con mayor número
de defunciones femeninas con
presunción de homicidio, 2015
como son: Guerrero, Chihuahua,
Colima, Baja California y Baja
California Sur.
De hecho, tampoco la capital
está entre las 10 con mayor número de muertes presumiblemente asesinatos: Acapulco de
Juárez, Guerrero; Ecatepec de
Morelos, estado de México; Ti-

juana, B.C.; Ciudad Juárez, Chihuahua; Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Naucalpan de Juárez,
en el Edomex; delegación Gustavo A. Madero, en la CdMx; y
León, Guanajuato.
Al momento, la Alerta de Violencia de Género se ha emitido
en 13 estados del país, que equivalen al 40.6% de las entidades
federativas, cantidad que parece muy alta.
Hay al momento 99 municipios con la alerta, que representan sólo 4% del total.
En tanto, existen procedimientos de Alerta de Violencia
de Género en 27 estados, y en
Veracruz hay dos.
Alerta de Violencia
de Género, (AVG)
Hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos ex-

presó una opinión solicitando la
declaración de Alerta de Violencia de Género para Puebla, pese a que no está entre las cinco
de mayor incidencia, y sin embargo, en Baja California, estado
entre los cinco con mayor violencia, no se ha emitido dicha
llamada.
En el documento que tiene
Síntesis en exclusiva, se resalta que el Instituto Nacional de
las Mujeres -organismo público descentralizado del gobierno
federal-, trabaja para crear una
cultura de igualdad libre de violencia y discriminación capaz de
proporcionar el desarrollo integral de todas las mujeres mexicanas y permitir, tanto a hombres
como mujeres por igual, ejercer
plenamente todos sus derechos,
así como participar igualitariamente en la vida política, cultural, económica y social del país.
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El Buen Fin, a celebrarse del 17 al 20 de noviembre, es
uno de los fines de semana más esperados del año.

URGE EL
BUEN FIN AL
COMERCIO

Planear las compras, analizar un presupuesto a futuro, verificar y comparar precios con antelación son algunas recomendaciones para aprovechar las ofertas en el próximo Buen Fin.

Es importante tener cautela para realizar compras inteligentes y analizar bien las promociones.

Antes de caer en la tentación de las promociones es necesario hacer una lista de las necesidades reales.

Con ventas valuadas en seis mil millones de pesos en Puebla, este 2017 la
temporada del El Buen Fin del 17 al 20 de Noviembre se vislumbra como el
parteaguas para restablecer la dinámica económica tras afectaciones
por el sismo, que incluso provocó deflación en la primera quincena de
octubre ante la caída en el consumo
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo y Oscar Bolaños/Síntesis

Recomiendan evitar compras impulsivas y/o que estén
fuera del presupuesto.

El ahorro sólo existe si hay un mejor precio por algo que
se necesita, las ofertas no siempre son lo que parecen.

Daniel Hernández, comerciante de productos orgánicos señala que desde el sismo las ventas han
caído en 40 por ciento y “no ve la suya”, al grado que analiza la factibilidad de cambiar de giro.
En ese mismo contexto, el presidente de la Cámara de Comercio de Puebla, Rafael Herrera Vélez, pidió al Ayuntamiento de Puebla que se hayan liberado las calles de ambulantes y retirado las restricciones de tránsito para acercar a los
consumidores al Centro Histórico, para que El
Buen Fin repercuta en la economía de esa zona.
Además este año a través de la App “PrivilegiosCanaco”, los socios Canaco ofertarán productos y servicios en temporadas comerciales como
la de El Buen Fin, considerando que las aplicaciones móviles suman 88 por ciento de la población.
Se estima que en Puebla se incorporen entre
cuatro mil 500 y seis mil negocios en El Buen
Fin que inicia el próximo viernes, según los registros previos de las cámaras de Comercio (Canaco) y Comercio en Pequeño (Canacope), así
como los Comerciantes del Centro Histórico y
Plazas Comerciales.
Consumo a crédito, riesgoso
En ese contexto, el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Alejandro García Mendoza, informó que harán una su-

pervisión, a fin de evitar aumentos injustificados,
abusos a los compradores, además de que verificarán que los comercios tengan los precios a la
vista de consumidores y compradores.
Asimismo, coincidió en recomendar a la población hacer conciencia de sus compras, con el
fin de evitar endeudamientos innecesarios o a
plazos demasiado largos y, en todo caso, a consumir productos mexicanos.
De hecho, se estima que entre 35 y 40 por ciento de las compras que se realicen con tarjeta de
Crédito serán a Meses sin Intereses, confirmó
el subdelegado de la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef ), Rafael Vallejo Minutti.
Sin embargo, del total de usuarios de tarjetas
de crédito (16.1 millones), el 56% (9 millones) son
No Totaleros, es decir paga el mínimo o parte del
saldo y le cobran intereses; mientas que 44% (7.1
millones) liquida el saldo total de su compra, por
lo que no paga intereses.
Hasta cuatro veces se encarece
valor del producto con crédito
En ese sentido, el delegado de la Condusef en Puebla ejemplificó que si se desea adquirir una pantalla de 42 pulgadas que tiene un costo de diez
mil 498 pesos, y decides adquirirla con tu tarjeta de crédito a 12 meses sin intereses, es importante que consideres que si eres una persona totalera y liquidas cada fecha de pago el total de tu

deuda para no generar intereses, esta sería una
buena opción para ti. Sin embargo, si no eres totalero y sólo pagas el mínimo de tu tarjeta cada
mes, tardarías aproximadamente 15 años en saldar tu deuda y desembolsarías 44 mil 661 pesos
más que el costo real del producto.
Ahora bien, algunos establecimientos aplican
descuentos directos por pagar de contado, en el
ejemplo citado, si el descuento es del 30 por ciento estarías ahorrando tres mil 149 pesos, lo cual
es muy conveniente para el bolsillo.
Sugirió actuar con precaución, sino la deuda
se hace impagable, por lo cual lo mejor es hacer
un presupuesto mensual, calcular ingresos, gastos, una reserva del diez por ciento de ahorro para
imprevistos y si queda algo, esa será la capacidad
de recursos para pagar la deuda y comprar bienes.
Ratificó la sugerencia de comprar bienes duraderos, pues hay mucha gente que no acaba de
pagar sus compras de pasadas ediciones de El
Buen Fin y ya se gastó la ropa o zapatos y otros
bienes comprados.
El tipo de mercancía que
se vende en el Buen Fin
En esta edición de El Buen Fin se esperan ventas
por arriba de los 170 mil millones de pesos en el
país y seis mil millones en Puebla.
El tipo de mercancía que se adquiere es el 65%
enseres domésticos, aparatos eléctricos y electrónicos; 19.1% productos de supermercado; y el
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¡Mejor de contado!
El abogado del Grupo
Litigium, Alejandro
Ponce Rivera y Chávez,
da las siguientes
recomendaciones:
▪ De cara a El Buen Fin
la sugerencia es pagar
con dinero físico y si se
paga con tarjetas de
débito o crédito debe ser
con recursos declarados
fiscalmente
▪ Hay un movimiento de
muchísimos millones de
pesos que a través del
sorteo fiscal vinculado a
El Buen Fin sirve como información de los contribuyentes para el Servicio de
Administración Tributaria
(SAT), incluso para detectar discrepancia fiscal.
▪ El tema es que, si uno
hace grandes volúmenes
de compras con tarjetas,
la autoridad fiscal presume que uno cuenta con el
suficiente ingreso para
las mismas y, por ende,
puede determinar alguna
discrepancia fiscal respecto a lo que se reporta
en las declaraciones y lo
que realmente se tiene
y/o gasta.

A CUIDAR EL BOLSILLO

Ante la séptima edición del Buen Fin, del 17 al 20 de
noviembre, Condusef señaló que negocios ofrecerán
meses sin intereses en tiendas participantes, puntos
extras o dobles en tarjetas de crédito, bonificación de
mensualidades o porcentaje de la compra:

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Esta edición parece ser la más esperada de los últimos años, tanto que se promociona como “buen mes”.

15.9% en ropa y calzado.
No obstante para el vicepresidente de la Red
Mexicana de franquicias, Francisco Lobato Galindo, a siete años de creado, El Buen Fin es ya
un modelo desgastado, por lo que estima que las
ventas desde este viernes al lunes sean similares
a la edición del año pasado cuando se reportó un
aumento del 0.5 por ciento.
Hay un sobrecalentamiento de la economía
con consumidores saturados que ya no pueden
gastar más, a decir de Lobato Galindo, quien consideró que para el 2017 se requiere renovar el concepto por su falta de credibilidad.
Además desde hace dos años hay una virtual
criminalización del uso de las tarjetas de crédito,
pues la lotería organizada por el gobierno federal a través del Servicio de Administración Tributaria también servirá para revisar los montos
de compra para fiscalizar a los compradores con
el llamado dinero de plástico.
En ese contexto, la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio (Antad)
estima que en esta edición de El Buen Fin rebasará ventas por 100 mil millones de pesos, cifra
que contrasta con los 70 mil millones registrados
en el 2014, antes que se aplicara la Lotería Fiscal.
Dicha lotería operada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para compras con
tarjeta desde 250 pesos, busca incentivar las compras a través de medios electrónicos en establecimientos formalmente establecidos.
De las ventas por el canal Antad, el 44.4 por
ciento se pagan en efectivo, 25.3% con tarjeta de
crédito, 20.1% con tarjeta de débito y 10.2% con
tarjeta de crédito departamental.

Garantizan seguridad
El ayuntamiento de Puebla que encabeza el
alcalde, Luis Banck, a través de la Ssptm reportó
listo el operativo Buen Fin 2017, mismo que
tendrá vigencia del 17 al 20 de noviembre.
Lo anterior, fue dado a conocer por el titular
de la Ssptm, Manuel Alonso, quien además
anunció el despliegue operativo de más de mil
200 efectivos adscritos a los seis sectores
de la ciudad, Grupo de Atención y Reacción
Estratégica Policial (Garep), Unidad Canina,
Policía Turística, Unidad de Ciclopolicías y Policía
de Tránsito, quienes llevarán a cabo labores de
vigilancia y gestión vial en diversos puntos de
la Angelópolis, con el objetivo de inhibir faltas
administrativas o conductas delictivas.
Durante este dispositivo de seguridad, se
mantendrán acciones en inmediaciones de
centros comerciales, corredores gastronómicos
y turísticos, así como en el Centro Histórico.
Asimismo, se trabajará con dependencias de
los tres órdenes de gobierno, como la XXV Zona
Militar, Policía Federal, la SGG, Seguridad Pública
Estatal, la Secretaría de Gobernación Municipal,
Protección Civil, por citar algunas.

Exhortan a la ciudadanía a utilizar Acompañamiento
Bancario, un servicio gratuito, confidencial y seguro.

J

▪ Incluso, indicó, las tiendas otorgarán
premios en efectivo por el uso de medios
electrónicos de pago con el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) y el
fondo asciende a 500 millones de pesos
que se repartirá entre 149 mil ganadores.
▪ Sin embargo, la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef) sugirió elaborar un
presupuesto con la familia para definir
claramente qué necesitan adquirir.
▪ Para quienes reciban parte de su
aguinaldo antes de lo establecido en la
ley, recordó que canalizar una cantidad al
ahorro permitirá contar con recursos
para enfrentar un imprevisto o comprar
algo necesario el próximo año.
▪ Recomendó a los consumidores
conocer su capacidad de pago para evitar
no incumplir con los pagos mensuales de
la deuda que se adquiere, y expuso que no
es recomendable comprometer más del
30 por ciento del ingreso.
▪ Además, la Condusef exhortó a
verificar los precios de los artículos para
saber si están rebajados o no, y llamó a
aprovechar las promociones u ofertas,
contrario a los meses sin intereses.
▪ El pagar de contado o débito tiene sus
ventajas porque no se comprometen los
ingresos futuros y algunos
establecimientos ofrecen descuentos
por este tipo de pago, apuntó.
▪ En caso de adquirir compras a meses
sin intereses, señaló que debe
procurarse comprar bienes duraderos y
cuidar de no exceder la capacidad de
pago por utilizar esta opción, la cual se
convertirá en una deuda común y con
intereses al no pagar a tiempo.
▪ Es importante verificar que se haga
válida la promoción al momento de
firmar el voucher, que el importe sea
correcto y refleje la promoción elegida, y
verificar el estado de cuenta en
diciembre para que las compras estén
registradas de manera correcta.
▪ También sugirió realizar compras
seguras por internet, al verificar que el
sitio cuente con el protocolo de
seguridad https:// y un candado cerrado
en la barra de direcciones, y se deben
revisar su dirección, teléfonos y las
políticas de pago, envíos, reclamación y
de privacidad de la información.
▪ Ante cualquier duda o consulta
adicional, los usuarios pueden
comunicarse al teléfono 01 800 999
8080, visitar la página de internet www.
gob.mx/condusef y a través de las redes
sociales: Twitter: @Condusefmx y
Facebook: CondusefOficial.

0.5

170 mil

65

6 mil

▪ por ciento de aumento se

▪ mdp en ventas se
esperan para esta edición
de El Buen Fin a nivel
nacional

▪ por ciento de la mercancía
que se adquiere son enseres
domésticos y aparatos
eléctricos y electrónicos

▪ negocios podrían incorpo-

reportó el año pasado en
las ventas, respecto al año
previo

rarse en Puebla a la edición
de El Buen Fin que inicia el
viernes

16.1
▪millones
de personas
en México son usuarios
de tarjetas de crédito
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Cierran vialidad
en Zacapoaxtla
por ‘feminicidio’

Sábado y domingo cerraron la circulación en la carretera Acuaco-Zacapoaxtla, frente al crucero de acceso a Atacpan.

Serranos demandan que se sancione a los
responsables del asesinato de profesora
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Habitantes de la colonia Totoltepec
y otras localidades de este municipio cerraron la
circulación en la carretera Acuaco-Zacapoaxtla,
en demanda de que se sanciones a los responsables del asesinato de la profesora Patricia Mora
Herrera, quien fue hallada sin vida la noche del
viernes 10 de noviembre.
Los manifestantes se reunieron frente al crucero de acceso a la junta auxiliar de Atacpan y
atravesaron dos vehículos, con los cuales cerra-

ron la circulación y mostraron
cartulinas pidiendo castigo para
los responsables de la muerte de
la profesora y que se incrementen los operativos de seguridad
de parte de los tres niveles de
gobierno.Las protestas comenzaron el sábado por la tarde y fue
desde las 17:00 hasta las 23:00
horas que los ciudadanos mantuvieron bloqueada la circulación y este domingo fue a partir de las 10:00 horas que nue-

20

metros
▪ de la privada

El Fresno, a
un costado
de la carretera AcuacoZacapoaxtla,
fue hallado el
cadáver

Mostraron cartulinas pidiendo castigo para los responsables de la muerte de la profesora Patricia Mora Herrera.

Declaraciones irresponsables
Las autoridades expresaron que se trata de
una irresponsabilidad de algunos ciudadanos
y medios de comunicación que afirmaron las
causas de la muerte de la profesora Patricia
Mora Herrera y hablaron de agresiones sexuales,
cuando las investigaciones apenas están en
curso y no se han dado a conocer los resultados
de la necropsia que se le aplicó durante la
madrugada del sábado 11 de noviembre.
Por Darío Cruz Martiñón

vamente se reunieron para cerrar el paso y para
pedir que se agilicen las investigaciones para que
se castigue a los responsables de estos hechos.
Exigen más seguridad
La gente que se reunió en el lugar comentó que es
necesario reforzar la seguridad en la zona, aunque
otros también señalaron que el principal problema es el Sistema de Justicia Penal, ya que aunque los policías detengan a los delincuentes, de
inmediato las autoridades ministeriales los dejan en libertad, razón que ha motivado el incremento de la inseguridad.
Cientos de automovilistas particulares y unidades del transporte público utilizaron como vía
alterna la carretera Zacapoaxtla-Tlatlauquitepec
para ingresar y salir de al menos diez municipios
de la sierra Nororiental, los cuales se ven afectados por este cierre carretero, ya que informaron
que la vialidad permanecería cerrada durante todo domingo 12 de noviembre.

Arde polvorín
clandestino
en Xiutetelco
5

Dos lesionados se encuentran graves por las quemaduras, la vida de los otros tres no se encuentra en riesgo.

ría Félix Baltazar Alejo, de 43 años; sin embargo, los cuerpos de emergencia más tarde indicaron que también resultó lesionado Efrén Montiel, de 18 años de edad.
Policías municipales acudieron al lugar y cuerpos de emergencia realizaron el traslado de las
personas lesionadas al Hospital General de Teziutlán, en donde se informó que dos de los lesionados se encuentran graves por las quemaduras, en

Demanda de
huevo y pollo
se incrementa
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A pesar del frío
que provoca
una disminución en la
producción
avícola, está
garantizado
el abasto y
se avizora un
positivo cierre
de año”
Jorge García
AAT

Fiscalía atiende caso
La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las
indagaciones para encontrar a los responsables
de la muerte de la profesora Patricia Mora Herrera de 43 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado a 20 metros de la privada El Fresno a un costado de la carretera estatal Acuaco-Zacapoaxtla.
Se informó que fue a las 18:30 horas de este
viernes 10 de noviembre que, a través de una llamada anónima, se reportó a la comandancia de
la policía la desaparición de la profesora y desde ese momento tanto vecinos como elementos
municipales llevaron a cabo la búsqueda y fue
durante la madrugada que se realizó el hallazgo
a la altura del kilómetro 10+500 de la carretera.
Luego de que fue localizada se pidió el apoyo
de paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, quienes confirmaron que la mujer ya había fallecido, por lo que al lugar acudieron agentes ministeriales para el levantamiento
del cuerpo a la 1:30 horas del sábado.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tehuacán. Debido al frío y a las
recientes festividades alusivas al
Día de Muertos, la demanda de
huevo y pollo se incrementó en
un 3 por ciento, afirmó el presidente de la Asociación de Avicultores de Tehuacán (AAT), Jorge García de la Cadena Romero.
El también presidente de la
Asociación Latinoamericana de
Avicultores (ALA) avizoró un panorama positivo para dicho sector, esto, ante la próxima temporada decembrina, en que gracias
a los festejos de Navidad y Fin

Diez municipios de la sierra Nororiental se vieron afectados por el cierre a la circulación vehicular.

Atlixco anuncia
‘Tuning Show’

Taller de pirotecnia se encontraba
en el interior de un domicilio

San Juan Xiutetelco. Cinco personas resultaron lesionadas por
personas
la explosión de un taller clandestino de elaboración de piro▪ resultaron
tecnia, el cual que se encontra- lesionadas por
ba en el interior de un domicilio
la explosión
marcado con el número 107 sode un taller
bre calle Constitución, segun- clandestino de
da sección de este municipio.
elaboración de
En un principio se dio la inpirotecnia en
formación que eran cuatro perXiutetelco
sonas lesionadas: Miguel Ángel
Sánchez Baltazar, de 18 años de
edad; Juan Carmona Coba, de
51 años; Aurelia Candia Coba, de 41 años, y Ma-
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Un 3 por ciento se incrementó la demanda de huevo y
pollo por la temporada de Día de Muertos.

de Año, se ven favorecidas las ventas de los dos
productos de la canasta básica.
Explicó que a pesar de que por un lado aumenta la demanda y por otro se ve mermada la producción en las granjas, se está preparado para hacer frente a esta situación y garantizar el abasto.

tanto los otros tres recibieron atención médica
y su vida no se encuentra en riesgo.
Las familias de la zona fueron evacuadas después de la explosión pero tras una evaluación de
Protección Civil se autorizó su regreso a los domicilios, solamente en el caso del domicilio donde se
registró la explosión se mantiene acordonado y
no se permitió el acceso de personas, porque quedó afectada su estructura debido a la detonación.

La importancia de la avicultura estatal, dijo,
estriba en los casi 250 mil empleos directos e indirectos que genera y la producción que tan solo
en el corredor Tehuacán-Tecamachalco asciende a 30 mil cajas de 360 huevos cada una y más
de 170 mil pollos al día.
El representante de los productores latinoamericanos sostuvo que la avicultura nacional sigue dinámica y no nada más se encuentra estable
sino que prevé un crecimiento exponencial; asimismo, consideró que mientras existan consumidores la industria continuará en ascenso, beneficiando a toda la cadena productiva y al público consumidor.
En el mismo sentido, Jorge García de la Cadena Romero puso de relieve que Latinoamérica produce más del 30 por ciento de la avicultura en el mundo y México ejerce un gran liderazgo al ubicarse en primer lugar en producción de
huevo y en segundo en pollo.
Además, durante 2017, la producción de huevo crecerá 3 por ciento a nivel nacional, para ubicarse en 2 millones 820 mil 730 toneladas.
México se mantiene como el principal consumidor del producto a nivel mundial y para el presente año el consumo de este alimento se ubicará en 23.3 kilogramos per cápita.

Atlixco. El campo deportivo La Concha se
prepara para recibir a más de 300 autos en
el “Nach, Atlixco Tuning Show” que se realizará en el marco del primer festival de la
Bebida Artesanal el próximo 17 y 18 de noviembre. Para este evento se espera la participación de 35 clubs del tuning de al menos
cinco estados de la República Mexicana, así
como la integración de los novatos que empiezan a adentrarse a este mundo de los autos modificados, señaló uno de los organizadores, Rubén López Hidalgo.
Explicó que se tratará de un evento de calidad, ya que se contará con un juez proveniente del club Naves Chidas que tiene gran
trayectoria en el tuning: “lo que quiero decir es que el jueceo tomará en cuenta no sólo el que se vea bien el auto o bonito si no
que las adecuaciones y modificaciones sean
funcionales”.
De entre los estados participantes: Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Estado de México y
Ciudad de México, vendrán carros representativos que han sido portadas de revistas como Audicar y Tunincar, “también vienen exponentes que lanzan fuego a más de cinco
metros de distancia, a esto se suman los que
vienen a exhibición de neón. Estamos muy
contentos por la calidad y nivel de los que van
a venir”. Adolfo López Codero, director del
corporativo Universal y otro de los organizadores, señaló que el tuning es un tema familiar, en cuanto al Festival de Bebidas Artesanales se contará con la presencia de las
cervezas artesanales locales, productores de
mezcal de la región, así como la venta de alimentos y suvenires.

‘Atlixco Tuning Show’ se realizará en el marco del
Festival de la Bebida Artesanal, 17 y 18 de noviembre.
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Se pondría botón
de alertamiento
en rutas públicas
de Amozoc

En San Miguel
Xoxtla, 1er Expo
Emprendedores
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Miguel Xoxtla. En San Miguel Xoxtla, el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez; junto con Patricia Ibáñez, directora del Colegio
de Bachilleres Plantel 13 (Cobaep 13); la profesora Maribel Hernández, Coordinadora de
Proyectos; así como Angélica Corona Galán,
directora académica estatal del Cobaep; Karina Espejel Saltillo, jefa de materia de Administración; y el profesor Enrique Miranda, del
Cobaep Plantel 18; inauguraron la Primer Expo de Emprendedores realizada por alumnos
que cursan el 5º. Semestre, con el objetivo de
impulsar una cultura emprendedora en Xoxtla.
Durante la ‘Expo Emprendedora’ se presentaron más de 16 proyectos innovadores,
desde servicio como capacitación en informática hasta productos como mermelada de nopal y piña, dip de huitlacoche, té de muicle, gel
antibacterial, mermelada de xoconostle, por
mencionar algunos. Es importante señalar
que uno de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes es la falta de interés de sus padres para impulsar sus proyectos ante dependencias o programas gubernamentales, ya que
al ser menores de edad, necesitan la participación de los padres; por lo que gracias a la
realización de éstas expos los jóvenes se ven
motivados a crear y transformar su entorno
para beneficio de toda la sociedad empezando por su comunidad.
Por su parte, el munícipe Miguel Hernández
felicitó a todos los jóvenes que se atrevieron a
hacer algo diferente, así como a los maestros
que coordinaron e impulsaron a los muchachos para llevar acabo la expo de proyectos
productivos. Enfatizó que México necesita jóvenes con talento, creatividad y conocimiento
que puedan generar grandes cambios en bien
de la sociedad y del país, y que por muy sencilla que parezca una idea a futuro puede ser
muy exitosa. Apostar por la educación es importante ya que de ella depende el desarrollo
económico y social de nuestra comunidad aseveró Miguel Hernández.
Se espera que dichos proyectos se logren
presentar ante dependencias gubernamentales y ferias de ciencia.

Proyectos que abarcan productos como: mermelada
de nopal y piña, dip de huitlacoche y té de muicle.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Rodrigo Riestra comentó que la Semarnat ha hecho visitas; aseguró que el Relleno Sanitario en Seco no contamina.

Funciona al 82%
relleno en seco de
S. Pedro Cholula
El titular de Sdrsot dijo que el relleno sanitario
ha comenzado la separación de desechos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrsot)
del estado, Rodrigo Riestra Piña, aseveró que el
Relleno Sanitario en seco que se ubica en San Pedro Cholula, ha comenzado a realizar la separación de desechos y funciona a un 82 por ciento.
En entrevista durante el Encuentro Regional y Capacitación de Unidades de Manejo para
la Conservación de la Vida Silvestre, el secretario indicó que el Relleno Sanitario se encuentra
al 82 por ciento y tan sólo el 18 por ciento de los
mismos son depositados en las celdas.
Resaltó que si bien se constató la tardanza en
la operación de separación de desechos, hoy en
día esta planta ha iniciado con la labor, convirtiéndose en un ejemplo, “se habla de una industria para la separación y valorización de los desechos de basura ejemplo, y los trabajos que si tienen que mejorar son al interior de la celda, pero
existe un compromiso formal”.
Riestra Piña aseveró que la Semarnat ha realizado visitas continuas y en ningún momento

Existe cumplimiento
de obras: Sdrsot
El titular de la Secretaría de Desarrollo
Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial del estado, Rodrigo Riestra Piña,
dijo que si el municipio de San Pedro Cholula
considera clausurar el inmueble por supuestas
contaminaciones, esto carece de elementos, ya
que se cumple con las normas y disposiciones
mexicanas.
se ha incumplido con la Norma Oficial Mexicana, por lo que aseguró que el Relleno Sanitario
en Seco no contamina.
Y aseveró que ahora se encuentran en la transición de la clausura de la primera celda, la cual
se encuentra al ciento por ciento de la capacidad. Finalmente dijo que si el municipio de San
Pedro Cholula considera en clausurar el inmueble por supuestas contaminaciones, esto carece
de elementos ya que se cumple con las normas
y disposiciones mexicanas.

Estuvo presente el grupo “1200
Sentimientos Cúbicos México”, con
sus veloces motos, y en los
principales accesos se pudo
observar la presencia de los
motociclistas

ACUSAN VECINOS DEL
FRACCIONAMIENTO
CASAS GEO AMENAZAS
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Vecinos del fraccionamiento casas
GEO, entre este municipio y Tianguismanalco
acusan amenazas de muerte por quien se dice
administrador de ese lugar, debido a que los
inquilinos quieren sacar a la luz el fraude que
haría esa persona en el fraccionamiento.
Por ello, iniciarán proceso legal en contra
de Juan Pérez, exedil de Tianguismanalco y
Antonio Uscanga, quien se dice administrador
de las villas por hostigamientos y mensajes
de violencia.
Uno de los denunciados, Antonio Uscanga,
quiere ser reconocido como responsable de
este fraccionamiento, pese a que Infonavit
informó mediante escrito a los residentes
que no existe legalmente constituido alguien
como administrador del fraccionamiento.
Vecinos se enteraron con el documento
de Infonavit que dieron desde 2015 cuotas de
mantenimiento a quien no correspondía.

Es muy
importante su
presencia, es
una importante
derrama económica porque
el 19 de septiembre con el
sismo sufrimos
afectaciones,
pero hoy
estamos bien,
básicamente
los templos sufrieron daños
y la visita que
ustedes nos
hacen es muy
importante
para recuperar
la economía”
Leoncio
Paisano Arias
Presidente municipal
de San Andrés
Cholula

Colocarían dispositivos de seguridad en las rutas de
transporte público 100 y M1, informó Mario Rincón.

Exige comité de
Agua Momoxpan
claridad a Unidad
Administrativa
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Cholula. Más de mil motociclistas
recorrieron las principales calles
del Pueblo Mágico de Cholula
al participar en la Mega Rodada
Biker, donde cientos de visitantes disfrutaron de San Pedro y
San Andrés Cholula.
Fue el edil de San Andrés
Cholula, Leoncio Paisano Arias,
quien recibió a los miles de motociclistas, que con sus potentes “caballos de acero”, su vestimenta acapararon la atención
de los poblanos, fue al pie de la
pirámide donde se tomaron la
fotografía oficial de esta rodada, la cual convocó a exponentes de la capital del país, así como Cuernavaca y Puebla.
“Es muy importante su presencia, es una importante derrama económica porque el 19 de
septiembre con el sismo sufrimos afectaciones, pero hoy estamos bien, básicamente los templos sufrieron daños y la visita
que ustedes nos hacen es muy
importante para recuperar la
economía”.

Amozoc. Tras una reunión con
concesionarios de las rutas de
La seguridad
transporte público 100 y M1
no es sólo
que recorren Puebla- Amozoc,
de policías y
Mario Rincón González, preladrones, se
sidente de la Comisión de Sebusca generar
guridad Pública, destacó que
condiciones
existe interés en incorporar
alrededor de
en las unidades herramientas
donde hay
de prevención del delito codelitos...”
mo el botón de alertamiento Mario Rincón
al tiempo de promover entre Comisión de Sesus operadores mayor sensi- guridad Pública
bilidad en temas como equidad de género, acoso y trato
a personas vulnerables.
Los transportistas expresaron su preocupación por lograr que se refuercen las medidas de seguridad tanto al interior de los vehículos como en los diferentes puntos de paso,
ya que una gran parte de los usuarios son mujeres, adultos mayores y jóvenes estudiantes
que viajan desde Amozoc hasta Ciudad Universitaria.
“La seguridad pública no es sólo un tema
de policías y ladrones, se trata de generar las
condiciones alrededor de donde se comenten
los delitos para que no se lleven a cabo, por ello
es importante es que ustedes puedan prestar
un servicio de acuerdo a las necesidades de
las personas y que exista seguridad”, afirmó
el diputado.
Rincón González destacó que el gobierno
del estado está fomentando la recuperación de
valores básicos como el respeto y la tolerancia, por lo que se congratuló de que los concesionarios de las rutas de su distrito tengan la
disponibilidad para dar un mejor servicio a las
personas que utilizan el transporte público.
Finalmente, aseveró que su labor en toda
la entidad se ha enfocado en promover herramientas y estrategias que fomenten mayor seguridad, así como servir de vínculo entre los
ciudadanos y las autoridades para que los diversos señalamientos de los poblanos sean
atendidos de forma oportuna.

Por Alma L. Velázquez

Más de mil motociclistas
en Mega Rodada Biker

Iniciarán proceso legal contra Juan Pérez, exedil de
Tianguismanalco y Antonio Uscanga, quien se dice administrador de las villas.
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Con sus potentes “caballos de acero” y vestimenta de
cuero acapararon la atención de los poblanos.

El grupo “1200 Sentimientos Cúbicos México” estuvo presente con sus veloces motocicletas y en los principales accesos se pudo observar
la presencia de los motociclistas.
Paisano Arias indicó que los templos y lugares
con afectaciones se comienzan a recuperar, tal y
como en el Santuario de la Virgen de los Remedios, que está en plena reconstrucción.
Hizo la invitación para que de nueva cuenta
asistan a esta demarcación y disfruten de actividades, gastronomía y escenarios de este Pueblo
Mágico, donde San Andrés Cholula tendrá aun
intensa actividad turística como la Feria de San
Andrés y el Maratón internacional de Puebla.

Momoxpan. El comité Piden cuentas
de Agua de Momox- claras
pan exigió cuentas
claras al titular de la El titular de la Unidad
Unidad Administra- Administrativa de Agua,
tiva de Agua, a cargo a cargo de Damián
de Damián Momox; Momox, agregó:
aseguran que a 7 meses de estar operando ▪ Que desde la entrega
en la demarcación no del oficio,(9 de
septiembre) no se han
ha dado informe de dado respuestas
recursos obtenidos.
“Hacen cobros ex- ▪ Los ciudadanos tienen
cesivos, han acapara- derecho a conocer el
do las constructoras destino de los recursos
y fraccionamientos que se cobran por el vital
líquido
a donde se genera
el mayor dinero y el ▪ Asegurando que son
no da cuenta de ese más de dos millones
dinero, el 9 de sep- de pesos los que han
tiembre se le man- cobrado a lo largo de
do un oficio porque siete meses
el pueblo exige saber
en qué emplea esos recursos”, así lo dio a conocer Amando Paredes.
Agregó que desde la entrega del oficio, el
9 de septiembre no se han dado respuestas y
tanto como ciudadanos tienen derecho a conocer el destino de los recursos que se cobran
por el vital líquido, asegurando que son más
de dos millones de pesos los que han cobrado a lo largo de siete meses.
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Liberen a la
ciudadanía

Lo que está pasando
con las candidaturas
independientes ya
lo sabíamos. No nos
iban a dejar pasar tan
fácilmente. Saben que
si le dan un pequeño
espacio a la ciudadanía,
esta hará un gran hueco
para expulsarlos.
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poder
para
hacer
pedro

ferriz de con

solo
para
abogados
Por eso desde
el primer momento crearon una ley
que los protegiera
por todos lados, algunos hasta se atreven a decir que es imposible cumplir con
los requisitos. Deses-

timan al poder de la gente.
Efectivamente, lograr 867 mil firmas es una
proeza en un sistema político como este. El INE
se ha encargado de hacer más difícil lo que sería
muy fácil. Los consejeros electorales faltan a su
obligación constitucional de garantizar la libre
asociación política en México. Sus obediencias
están con los partidos y no con los ciudadanos.
Esto también debe de cambiar.
Lo he reconocido en muchas ocasiones, la aplicación digital que ha puesto a la disposición el
INE es una gran idea, ya que el haber regresado
a captar las credenciales en el papel sólo mantenía una industria de venta de voluntades.
Pero esa APP está mal dirigida, es un instrumento limitado, que obstaculiza la democracia
mexicana, que viola la Constitución al dejar en
poder de un tercero –el promotor de cada campaña- la decisión de un ciudadano de expresar
su apoyo a algún aspirante.
Desde hace 15 días he exigido al INE que libere
la APP. Estoy seguro que en un solo día tendríamos millones de personas que estarían dispuestas a consolidar una opción ciudadana y arrebatar a la política de los partidos.
Sin embargo, los consejeros han dicho que no.
Con la aprobación de los partidos políticos, el pasado miércoles 8 de noviembre, los integrantes
del Consejo General rechazaron mi solicitud de
que todo ciudadano pudiera utilizar la APP desde su teléfono. Acudiré al Tribunal Electoral para protestar por esta decisión.
No existiría riesgo de que cada ciudadano usara la APP, lo mismo que hace el promotor lo puede hacer quien quiere expresar su apoyo. La clave de elector es única y no puede ser enviado a
dos aspirantes.
Por eso, contar con una APP limitada viola los
derechos políticos de los mexicanos al obstaculizar la libre participación política.
Sin embargo, en este país lo menos que les importan son los derechos. Por eso, durante los próximos tres meses que tenemos para recolectar firmas, los ciudadanos debemos exigir un cambio
y no esperar a que los políticos nos lo otorguen.
Ya están moviendo sus armas, nos dicen todos los días que los aspirantes a candidaturas independientes no lo lograremos, que no tenemos
capacidad ni organización. Nos creen tener en
sus manos.
Depende de nosotros probarles lo contrario.
Tan sólo hay que recordar las palabras del Presidente del Ecuador, Eloy Alfaro cuando le preguntaron en uno de sus gobiernos a finales de los
1900s cómo se podía ser libre, entonces respondió “la libertad no se implora de rodillas, se gana
en el campo de batalla”.
#FirmalaHistoria
@PedroFerriz

carlos meza
viveros

Carlos
Fuentes in
Memoriam

Para los doctores José Antonio Velasco Bárcena, Luis Pereda, José Luis
Sánchez Brito, David Grossman G
Porque gracias a ellos sigo con vida
Con eterno agradecimiento
El pasado 11 de noviembre el gran novelista Carlos Fuentes cumpliría 89 años
de edad. Hago saber a mis lectores, que el que esto escribe tuvo la oportunidad
de charlar con él un largo rato, en presencia del entonces rector Enrique
Doger Guerrero, quien intervino en innumerables ocasiones como fanático
que era del autor de “Aura”. Recuerdo como si de ayer se tratase. Nuestra
charla fue fluida y el entrañable y fraternal amigo de Gabriel García Márquez
se sintió como en casa. Después del preámbulo previo al homenaje preparado
para el hombre de trepidante pluma e inteligencia desmedida para recibir el
Honoris Causa de manos de Enrique, escuchábamos los gritos ensordecedores
de quienes lo esperaban con pasión claramente justificada y con un deseo
exacerbado por tocarlo o por tomarse una foto con él -no había selfies-.
Veamos. “En el marasmo de la inconciencia, mal de moda que se refocila en
el analfabetismo, las ponencias en Power Point, el gandallismo de los alcaldes
azules y la elevación de Frida a simple realidad hollywoodense, pensarías algún
día afamado novelista, que el caracol avanzó por el paraninfo y tú, desde la silla,
levantaste la cabeza y viste la estela plateada de varios moluscos que ese día
eran más fuentistas que el que esto escribe.
Nací y vivo en esta Puebla de los “Ángeles”. Esto no era grave. En Puebla no
hay tragedia: todo se vuelve afrenta. Aquí los seres de piel delicada no pueden
sobrevivir. Al menos así lo sentenció Artemio Moctezuma, el artista del
tormento, lépero cortés, ladino ingenuo, cuya plegaria desarticulada se pierde:
albur, relajo, invitación a la gresca. Vida de espaldas, por miedo a darlas, cuerpo
fracturado de trozos centrífugos gimientes de enajenación, ciego a invasiones
territoriales, y las mentadas acumuladas.
Antes hablaste cordial, tú, recibido por Enrique Doger y Pedro A. Palou
y yo privilegiado invitado a la tertulia, la charla se prolongó mientras la
gente esperaba impaciente. Dejando que los demás abriéramos los ojos y yo,
extasiado. Afuera algunos moluscos temblaban ligeramente. Filas de jóvenes
que aguardaban pacientes la entrada para escucharte, para oír tu discurso. Iba a
ser profundo, directo, como cuando asentaste que “siempre llega la revolución y
adiós acciones”. Y eso que antes las revoluciones eran bastante previsibles.
Tocayo, junto con el gran Pedro Ángel Palou de gran sabiduría, hiciste
comentarios, ahora lo recuerdo, sobre la batalla de Puebla y su historia. Mi gran
amigo Pedro Ángel saltó de su asiento para platicarte en cascada con fechas
exactas, nombres y lugares el desarrollo no sólo de esta Puebla Capital con
su defensa heroica del 5 de Mayo, quedaste más que satisfecho por no decir
impresionado por la elocuencia y sabiduría del gran maestro poblano querido
por todos los que lo conocemos. Enrique hizo su parte, comentó con agrado
varios pasajes de sus libros mostrando cultura, amén de ser un irredento
“fuentista”. Omito narrar mis comentarios por temor al vituperio. En fin.
Salimos y ahí están todos: los poetas de provincia, las maestras de frivolidades, los matrimonios “modelo”, los autores sin libros; curas
y caciques, junto a niñas que se quedaron a vestir santos; el intelectual burócrata y el comunicador empanizado; los chambistas, los redentores de Sanborns, los políticos en ciernes, los de
tufo rancio, los chambones irredentos, los neo
panistas, los aspirantes a lo grande, los advenedizos, los de siempre y los de nunca, ¡Arre, arre,
tú la llevas! (Como dijera León Felipe). Y tras
de ellos, los demás, los seguros, los que desprecian, los que ahora están y mañana no, los arrimados a la grandeza, los jóvenes oscuros súbitamente transformados y en espera de pasar al
frente a ocupar su lugar en la cabeza de la hidra.
Guiños, murmullos, humores. Nadie se da por
aludido. Todos interrumpen al vernos salir de
la oficina de mi amigo de tu anfitrión. Todos tenemos derecho a nuestra cómoda culturita. La
función está por empezar. En la intimidad del
Carolino, platico con Pedro y lo felicito, refiero a
su padre y él se emociona. Afuera se hacen continuas referencias al fenómeno Carlos Fuentes.
¡Ay ese Carlos tan genial, tan inteligente! El
de la pluma trepidante, con el suficiente arrojo, la suficiente pasión para hablar con todos,
hasta los que no escuchan. Obsesivo, casi nunca sutil, te vas adueñando de esta Puebla levítica. Con un entusiasmo contagioso que revive
en exclusiva tus andanzas por las cercanías. Encandilas, apantallas, obligas a la humildad y hasta permites que posemos junto a ti como si fueras a convertirnos en personajes de alguna historia neonata y hasta nos lo tomamos en serio.
Me percato y me aseguro que sigo aquí, en
la zona sagrada. Mis cienes sollozan y no cejan
de la búsqueda de lo suave: la democracia desbocada, el progreso comprometido, la paz impuesta, el humanismo privatizado. Y todo esto para qué. Para que alguien venga y recuerde
en voz baja que primero te elevan, te dicen el

mero chinguetas para después hundirte y llenarte de estiércol. Tú lo dijiste en cambio de
pie: “si no te hacen alguien primero, no tiene
sentido. Te hacen un semidiós para que valga
la pena castrarte y luego se acabó”.
La palabra sigue y te adivino emocionado,
mientras la gran mayoría sólo sigue ahí para que
les des un autógrafo que luego habrán de presumir. Así son los contrapuntos y las situaciones límite, tan retratadas en tu obra que inundan “la silla del águila”.
El show está por terminar. Todo un orgasmo, dragona. Lástima que después no te dejarás caer conmigo en el epicentro de los rencores y sinsentidos. Ciudad de los Ángeles que ha
enterrado su pasado republicano y se yergue en
las maquetas majestuosas que levantaron los
caníbales, en su ego informe. Ciudad dolor inmóvil, a fuego lento, con el agua al cuello, indefensa ante el hedor torcido de quienes más que
buenas son malas conciencias. Mentes agusanadas con discursos de ciento ochenta grados,
que nada tiene que ver con tu notable cita excepto porque son cantares de ciegos. Acomplejados a la vera del verdadero gigante que avanza y los humilla aun en silencio. Los que detestan “Aura”. Los del cambiadero, los que creen
que si los días están enmascarados es porque
serán de dos a tres caídas, por los que eluden y
se escudan en el “¿y yo por qué?”. Los que son
cien por cien gónadas y vísceras, en esta terra
nostra del derecho sistemáticamente violada,
del ofendido sumiso, de la reflexión de la furia,
del fracaso esperado. Ciudad en tempestad de
cúpulas y abrevadero de las fausas, tejida en la
amnistía porque no recordó el pasado violento
de quien sólo es cólera honoris causa.
Agradezco a mi amigo Enrique y me despido
de ti, tocayo, estrecho tu mano y sólo quisiera
decirte: aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer?”.
mezavcm.abogados@gmail.com

en tiempo
real
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Intención
política de la CNDH

Todo homicidio es
Todo feminicidio
reprobable. Nadie
debe ser denunciado
podría decir lo
y castigado.
contrario, salvo los
Se viven hoy sin
huachicoleros.
duda alguna, tiempos violentos contra todos: hombres y mujeres.
De hecho, mueren más hombres que mujeres a
causa de la violencia.
Pero ese no es el punto.
Sino lo que publiqué el jueves pasado en el sentido de que la Fiscalía General de Justicia no tiene registrado feminicidio alguno a causa de la delincuencia organizada.
Es decir: Puebla no es Juárez.
Y es que 70% de la violencia contra las mujeres se comete en el hogar, de acuerdo con nuestro titular de este domingo.
Pero parece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene un interés político en torno a presionar la emisión de la Alerta
de Violencia de Género en Puebla.
Le voy a dar unos datos para corroborar mi
reflexión.
Hoy publicamos en Síntesis una nota que refleja cómo:
1.El estado de Puebla está a media tabla por
número de muertes de mujeres con violencia, en
las que se presumen se trataron de asesinatos.
2.Puebla no está entre los cinco estados con
mayor número de muertes violentas de mujeres.
3.Puebla no está entre las ciudades con mayor violencia.
4.Como dije antes, la descomposición social,
diría yo, familiar, está dando al traste con el respeto que los hombres deben tener hacia las mujeres. No es un tema de delincuencia común, ni
de trata de blancas. En su mayoría son casos adjudicados a parejas enojadas, embarazos no deseados o problemas intrafamiliares.
5. Puebla forma parte del 21% de estados donde
no se ha declarado Alerta de Violencia de Género.
Todo esto de acuerdo con el estudio “Retos y
Perspectivas del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género”, presentado por Pablo Navarrete Gutiérrez, Coordinador de Asuntos Jurídicos,
tras una década de operar el mecanismo de alerta de violencia de género en México.
Al momento, la Alerta de Violencia de Género se ha emitido en 13 estados del país, que equivalen al 40.6% de las entidades federativas, cantidad que parece muy alta.
Le cuento que hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó una opinión solicitando la declaración de Alerta de Violencia de Género para Puebla, pese a que no está
entre las cinco de mayor incidencia, y sin embargo, en Baja California, estado entre los cinco con
mayor violencia, no se ha emitido dicha llamada.
Por eso aseguro que la CNDH tiene más un argumento social pero con trasfondo político para
pedir la alerta de género.
Y eso, como dice don Enrique Montero, no
se vale.
Gracias y nos leemos el miércoles.
En tanto, lo invito a seguirme en redes
sociales como @erickbecerra1
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Presenta la
directora de
Enfermería
V Informe

María de la Luz Bonilla Luis expuso su último año
de trabajo en la facultad; estuvo presente el
rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz

.13

La Facultad de Enfermería de la BUAP es un ejemplo de vinculación social, expresó el rector de la BUAP.

Erika Pérez, al mando
de la facultad

Alfonso Esparza Ortiz destacó la entregar promociones
al personal académico y administrativo.

Ayer tomó protesta Erika Pérez
Noriega, como nueva directora de
la unidad académica de Enfermería,
el rector Esparza Ortiz reconoció
el trabajo de dos docentes que
obtuvieron el grado de doctor en
Ciencias de la Enfermería y cuatro más
que concluyeron la Especialidad en
Adicciones.
Por Redacción

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Al dar soluciones a problemas y aprovechar estos nichos de oportunidad, la Facultad de Enfermería de la
BUAP es ejemplo de vinculación social, ya que su trabajo impacta el desarrollo de
las regiones en las que tiene
presencia, como Azumiatla,
a través de programas sobre
cuidado del agua y salud nutricional, señaló el rector Alfonso Esparza Ortiz, al destacar el trabajo de su directora María de la Luz Bonilla
Luis, en su Cuarto –y últimoInforme de Labores.
Tras escuchar este informe y tomar protesta a Erika
Pérez Noriega, como nueva
directora de la unidad académica, el rector reconoció
el trabajo de dos docentes
que obtuvieron el grado de
doctor en Ciencias de la Enfermería y cuatro más que
concluyeron la Especialidad
en Adicciones. “Esta superación académica impactará
en mejor formación de los
estudiantes y nos permitirá
cumplir con indicadores de
calidad para la acreditación
de programas educativos”.
Citó el caso de los estudiantes que lograron el Premio Ceneval al Desempeño
de Excelencia-EGEL. Indicó
que la calidad de sus egresados se manifiesta en un alto índice de empleabilidad.
Para seguir esta línea de
crecimiento institucional, el
rector aseveró que en últimos años se han impulsado procesos democráticos y
transparentes, a la par de entregar promociones al personal académico y administrativo, mejorar la infraestructura académica y dar
espacios para oferta de servicios al público en general.
En su intervención, María de la Luz Bonilla Luis
notificó los avances en su
gestión: incremento de la
matrícula, desarrollo de la
Especialidad en Enfermería, rediseño del programa
de licenciatura para mantener el nivel I en los Comités
Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación
Superior y la permanencia
de su maestría en el Programa Nacional de Posgrados
de Calidad del Conacyt.
Además, el crecimiento
de la matrícula, la asignación de tutores 100%, capacitación a 40 lobomentores,
consolidación de tres cuerpos académicos y el mejoramiento de indicadores de retención y eficiencia terminal.
Después de rendir protesta como nueva directora
de la Facultad de Enfermería, Erika Pérez Noriega invitó a integrantes de esta comunidad a conjuntar esfuerzos. “Una facultad unida es
una facultad fuerte. Trabajaremos para que sea la mejor del país. Lo anterior será posible al poner en marcha un programa de clima
laboral, ofertar el Doctorado
en Enfermería e impulsar la
modernización de laboratorios, entre otras estrategias
que permitirán consolidar
la calidad educativa de esta
unidad académica”, refirió.
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breves
FGE/Aportan pruebas
vs presunto homicida

Cuautlancingo recibe Reunión Regional de Seguridad
▪ Cuautlancingo fue sede de la Reunión Regional de Seguridad, en coordinación con la Confederación de Cámaras Industriales, la Comisión Nacional de Seguridad y
el gobierno de Tony Gali. En la reunión se trataron distintos temas de seguridad en trasporte y autotransporte. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Operativos vs
huachicoleros
en municipios

Marinos, soldados y policías federales
intervinieron focos rojos en San Matías
Tlalancaleca y San Martín Texmelucan

Fueron asegurados inmuebles y vehículos con combustible en varias comunidades de San Matías Tlalancaleca y San Martín Texmelucan.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Derivado del operativo federal en localidades de San Matías Tlalancaleca y San Martín Fueron revisaTexmelucan, fueron asegura- dos inmuebles
utilizados
dos algunos inmuebles y vecomo
bodegas
hículos con combustible; sin
para almacenar
embargo, se desconoce si hay
hidrocarburo
personas detenidas.
robado y vehíElementos de la Secretaría
culos utilizados
de Marina, Ejército Mexicapara su transno y Policía Federal interviportación”
nieron en Juárez Coronaco,
Policía Federal
San Francisco Tláloc y otros
Comunicado
puntos de ambos municipios por el combate al robo
de combustible.
La mañana del sábado inició el operativo
donde fueron revisados varios inmuebles utilizados como bodegas para almacenar hidrocarburo de procedencia ilícita y vehículos utilizados para su transportación.
Hasta el momento se desconoce el resultado
del operativo, pero al menos ocho inmuebles
son resguardados por las autoridades.
Es preciso señalar que dicha región ha retomado el robo de combustible de ductos de
Pemex a raíz de la serie de operativos realizados en la zona del Triángulo Rojo.

Pierde vida
octogenaria
atropellada
Incidente sobre Prolongación
de la 11 Sur y calle Cuauhtémoc
Por Charo Murillo Merchant

Una mujer de la tercera edad murió tras ser
atropellada por una unidad del transporte público frente al panteón Jardín Eterno, en la
colonia Unión Antorchista, al sur de la ciudad de Puebla.
La mañana del domingo, al número de emergencia se reportó que una persona estaba sobre el asfalto en Prolongación de la 11 Sur y
calle Cuauhtémoc, motivo por el que acudieron unidades de auxilio.
Minutos después, paramédicos confirmaron
el deceso y policías acordonaron el carril con
sentido al centro, en espera de agentes de Tránsito Municipal y del Servicio Médico Forense.
Durante las diligencias del levantamiento
de cadáver se estableció que la víctima quedó en calidad de desconocida, de 84 años de
edad, aproximadamente.
Versiones preliminares indican que el responsable fue el conductor de una unidad de la
ruta Azumiatla que continuó su trayecto pese a lo ocurrido.

La Fiscalía General del Estado
(FGE) aportó pruebas contra Oscar,
quien quedó vinculado a proceso
en Tecamachalco como probable
responsable de homicidio calificado y
homicidio en grado de tentativa.
En abril de 2016, Joel y Jesús salieron
del municipio de Tepexi de Rodríguez
con destino al tianguis de Zozutla a
bordo de una camioneta Chevrolet
Silverado. En el trayecto las víctimas
encontraron al hoy imputado quien les
pidió que lo llevaran al mismo punto.
Minutos después, el sujeto manifestó
que le habían pagado para privarlos de
la vida y les disparó a ambos. En el lugar
perdió la vida Joel, en tanto que Jesús
logró huir lesionado.
Al dar seguimiento a las indagatorias
y acreditar los ilícitos, el Juez de
Control ordenó la aprehensión de
Oscar, ubicado y detenido por agentes
estatales de investigación. Con base
en pruebas aportadas, el presunto
homicida y agresor fue vinculado a
proceso.
Por Redacción

San Andrés/Dos detenidos
por robo a negocio

Alrededor de las 20:30 de la noche
del día 10 de noviembre se recibió una
llamada a la cabina de la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de San Andrés Cholula, donde
informaron de un robo a la tienda tipo
miscelánea de nombre “MIS. CRIS”, por lo
que la unidad 393 se trasladó a la calle
Cuayantla entre la calle Central Sur
de la junta auxiliar de San Bernardino
Tlaxalancingo en San Andrés Cholula.
Los hechos se suscitaron cuando
un joven se metió con la intensión de
comprar en la tienda, en tanto una
persona del sexo femenino que lo
acompañaba lo esperó en la entrada
de la misma, momento en el que la
propietaria de la tienda y quien atendía
la misma fue a la parte de atrás de
su tienda y al regresar sorprendió al
joven masculino aprovechándose para
pasarse del otro lado del mostrador y
tomar la cantidad de 2 mil pesos.
Momento en el que la dueña de la
tienda le pidió que regresará el dinero
que había tomado; sin embargo, se
percató de que la otra persona era
su exempleada, quien se encontraba
afuera esperándolo, la cual le mencionó
a dicho sujeto que se fueran del
lugar para evitar ser detenidos por la
autoridad competente.
En esos momentos, entró un vecino
de nombre Agustín, quien tiene su local
de reparación de bicicletas al lado de
la tienda y detrás de él entraron otras
dos personas masculinas, por lo que la
dueña de la tienda les pidió su ayuda
para detener a los presuntos rateros.
Así mismo un vecino solicitó la
ayuda del pueblo, mismo que en pocos
minutos se reunió a las afueras del
negocio, momento en el que arribó
una unidad de Seguridad Pública para
tratar de dialogar con las personas
ahí reunidas, pero dicha multitud
continuaba en una postura agresiva y de
enojo.
A lo cual, se presentaron más
elementos de la Policía Municipal de San
Andrés, así como algunos elementos
de la Policía Estatal y el delegado de
Gobernación del estado, para evitar
un linchamiento, pero a pesar de ello,
no fue posible recuperar una patrulla
adscrita a la zona, conocida como
Lomas de Angelópolis.
Por lo que se puso a disposición
del Ministerio Público a Jahaziel “N”
por robo agravado y a disposición
del MP Especializado en Justicia para
Adolescentes de la Fiscalía del Estado a
la menor Sarai “N” por el delito de robo.
Por Redacción Foto: Especial/Síntesis
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La labor de rescate de documentos, emprendida por la Biblioteca Histórica “José María Lafragua”, evidencia su
compromiso con el patrimonio histórico que resguarda.

Distinguen
una edición
facsimilar
de la BUAP

Otorgan el Premio Antonio García
Cubas por el Gabinetto armonico, de
Filippo Bonanni; primer catálogo en
su tipo que alberga la Biblioteca
“José María Lafragua”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Arpa, fagot y flauta transversal son algunos de
los cientos de instrumentos incluidos en el Gabinetto armonico, de Filippo Bonanni, considerado el primer catálogo en su tipo en el mundo,
que alberga la Biblioteca Histórica “José María
Lafragua”. Con la edición crítica y facsimilar de
este título, elaborada por Marcello Piras y Gustavo Mauleón Rodríguez, la BUAP fue galardonada en la categoría de edición facsimilar del Premio Antonio García Cubas 2017, otorgado por el

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Asimismo, se reconoció al Códice Sierra-Texupan, libro de cuentas virreinal
único en su tipo, con una mención honorífica.
Este documento recibió la distinción de Memoria del Mundo México, en marzo pasado,
dada su extensión, precisión de datos y elaboración. La versión facsimilar presentada
es producto de un trabajo que comenzó Hilda Aguirre Beltrán, investigadora del Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (Ciesas). Tras su fallecimiento, Cecilia Rossell, académica adscrita
a la misma institución, retomó y culminó el
trabajo emprendido hace más de siete años.
El jurado evaluó no sólo la calidad de las
técnicas mediante las cuales se reprodujeron
los manuscritos, sino también la relevancia
de su aporte a los estudios actuales en Antropología e Historia. Con ambos títulos, la
BUAP resultó la única universidad galardonada en alguna de las nueve categorías que
establece el concurso. Además de un diploma y una estatuilla, se hizo acreedora a un
monto de 50 mil pesos, efectivos mediante
la compra por parte del INAH de títulos del
catálogo de la Biblioteca Lafragua y de la Dirección de Fomento Editorial.
De acuerdo con Mercedes Isabel Salomón
Salazar, directora de la Biblioteca Histórica
“José María Lafragua”, el galardón obtenido es
una forma de agradecer el respaldo que siempre recibieron de la Rectoría de la BUAP. Esta
instancia, afirmó, brindó los recursos necesarios para el trabajo especializado que implicaron ambas ediciones.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

16.METRÓPOLI

LUNES 13 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Instan resolver
los asesinatos
vs antorchistas

Se congregaron 100 mil simpatizantes del
Movimiento Antorchista en 43 aniversario

Personalidades de gobierno y política acompañaron a Antorcha Campesina en su aniversario número 43.

Aquiles Córdova Morán, líder nacional
de Antorcha Campesina.

Podemos
hablar de la violencia cultural,
en Huitzilan
fue un cura el
que se encargó
de convertir el
púlpito en una
tribuna política”
Aquiles
Córdova
Antorchista

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Líderes del Movimiento Antorchista en su 43 aniversario de existencia exigieron a
las autoridades el esclarecimiento del homicidio “cobarde” de su exedil de Huitzilan
Manuel Hernández Pasión,
quien fue asesinado -afirmanpor el cacicazgo de la Sierra
Norte del estado.
En un acto multitudinario
en donde se dieron cita más
de 100 mil antorchistas, la dirigente del movimiento en la
zona centro, Soraya Córdoba
Morán, expresó que no permitirán que quede impune
la muerte de su edil pues es
la segunda autoridad en funciones que surge de las filas
antorchistas y que es asesinado, pues también en este
año hubo otras dos muertes
de exfuncionarios.
En el evento celebrado en
el estadio Cuauhtémoc estuvieron presentes el presidente municipal de Puebla, Luis
Banck Serrato; el dirigente
estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac; el delegado del
CEN, José Olvera Acevedo;
Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Sedatu; Francisco
Javier Zúñiga, subsecretario
de Egresos de la Secretaría de
Finanzas; el exmunícipe de la
capital por el PAN, Eduardo
Rivera Pérez, y Víctor Giorgana, diputado federal, entre otros personajes.
Se harán sentir en las urnas
En su intervención, el líder
nacional de Antorcha Campesina, Aquiles Córdova Morán, advirtió que en los próximos comicios las autoridades
poblanas pagarán en las urnas su falta de justicia por el
homicidio del edil de Huitzilan de Serdán, Manuel Hernández Pasión.
Durante sus consignas y
amenazas enviadas al sistema, el antorchista responsabilizó directamente al párroco de Huitzilan, José Martín
Hernández, de ser el primer
incitador del asesinato del
presidente municipal, ya
que desde el púlpito se encargó de convertirlo en una
tribuna política, donde incitó
a la violencia a la población.
“Podemos hablar de la
violencia cultural, en Huitzilan de Serdán fue un cura el que se encargó de convertir el púlpito en una tribuna política, desde la cual
lanzaba todos los días diatribas terribles, adjetivos verdaderamente asesinos, llamándole ‘bestia terrible y temible’
a Manuel Hernández Pasión,
llamando a los creyentes de
Huitzilan a que lincharán al
alcalde y corrieran al alcalde y a Antorcha Campesina”.

Autoridades poblanas pagarán
en las urnas
su falta de
justicia por
el homicidio
del edil de
Huitzilan”
Aquiles
Córdova

100
mil
▪ personas se

reunieron en
el estadio
Cuauhtémoc
para
celebrar el 43
aniversario
de Antorcha
Campesina

Antorchista
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Miguel Bosé
RECONOCIDO
EN MTV EMA

Juan Soler
TRABAJA
ARDUAMENTE

LUNES

NOTIMEX. Miguel Bosé fue

NOTIMEX. El actor Juan Soler

reconocido durante la
entrega de los premios
MTV EMA 2017, como el
Mejor Artista Español,
con lo cual cierra un año
lleno de éxitos.
La ceremonia fue
conducida por la estrella
Rita Ora. - Especial

dijo que las grabaciones
de la telenovela “Me
declaro culpable”, donde
después de 20 años
comparte créditos con
Daniela Castro, avanzan
a marchas forzadas pero
que aún así se siente feliz
con el proyecto. – Especial

circus

Kevin Spacey
LE LLUEVEN CRÍTICAS

AGENCIAS. Kevin Spacey, visitó hace
unos años en privado el Palacio de
Buckingham y rompió el protocolo al
sentarse en el trono de Isabel II, revela
el Sunday Times, por lo que ha sido
duramente criticado. – Especial

U2
ÍCONOS EN EUROPA

PARIS HILTON

Amor por
México
La empresaria estadunidense
Paris Hilton mostró al público
mexicano que detrás de la fama,
el glamour y la fortuna existe
una mujer madura que no teme
mostrar su lado humano. 3

AGENCIAS. Desde el emblemático escenario

de Trafalgar Square, en Londres, la
banda U2 se hizo presente en la entrega
2017 de los MTV European Music
Awards (EMA). La banda fue reconocida
con el premio Global Icon. – Especial

Gosling
cumplió
36 años
▪ El canadiense
Ryan Gosling, uno
de los actores más
destacados de la
escena actual,
cumpllió este
domingo 36 años.
Saltó a la fama por
su personaje en el
Diario de Noa, un
papel que consiguió
por su telento
como actor.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Premiaciones

Jaime Camil, orgulloso por conducir
ceremonia del Grammy Latino: 2

Centenrio:

El 18 de noviembre se cumplirán 100 años
del nacimiento de Pedro Infante. 2

Taquillas:

“Thor” sigue al frente en la
recaudación de las taquillas: 4
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Camil, feliz
por conducir
los Grammy

breves
Cine / Kidman busca apoyar
a mujeres cineastas

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En el marco de Los Cabos Film Festival,
la reconocida actriz, Nicole Kidman
compartió su inquietud por brindar
apoyo a las mujeres que, como ella,
desean desarrollar proyectos en la
industria del cine. Kidman reveló que lo
que siempre ha buscado en cada uno de
sus trabajos son retos, “quiero explorar
e ir a más profundidad, busco papeles
que van a convertirme en alguien más”,
reveló.
Notimex/Foto: Notimex

Cine / Sale cartel de

'Deadpool 2' con Stan Lee

La película Deadpool 2, la esperada
secuela del mercenario bocazas dirigida
por David Leitch , lanza su primer
póster. Una imagen que reúne a los
protagonistas de la película, que finalizó
su rodaje el pasado mes de octubre,
incluyendo a su gran fichaje, Josh Brolin
que encarnará a Cable, el mutante
llegado del futuro que acompañará a
Ryan Reynolds. El cartel, hace referencia
al Día de Acción de Gracias.
Agencias/Foto: Especial

Fato se está preparando para ir a Sudamérica, así como para la filmación del video "Se está cayendo el cielo".

Fato lanzará
nuevo material
con amigos

En este nuevo álbum presentará temas inéditos en
duetos con Emmanuel, Raúl Di Blasio, Pepe Aguilar y
Reyli, entre otros, además de su hija Domenica
Farándula / Recordarán al
cantante Pedro Infante

El próximo 18 de noviembre se cumplirán
100 años del nacimiento de Pedro
Infante, considerado el máximo ídolo de
México, por lo que se tiene previsto una
serie de eventos conmemorativos con
los que se recordará a la leyenda fílmica.
Entre los actos programados
destacan el álbum “100 años…
Pensando en ti” y un homenaje de la
Filmoteca de la UNAM, en el que se
proyectarán seis de sus más exitosas.
Notimex/Foto: Especial

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Después de "Ok papá" (2016), el
cantautor veracruzano, Fato, esEs fundatá listo para lanzar un nuevo mamental que
terial discográfico durante este
un cantautor
último bimestre del año, mismo
sea honesto.
en el que presentará duetos con
Cuando digo
amigos como Emmanuel, Raúl
honesto es
Di Blasio, Pepe Aguilar y Reyli,
que realmente
entre otros, además de su hija
plasmes en tus
Domenica, en temas totalmencanciones lo
te inéditos.
que sientes y lo
"Se fue dando conforme a las que has vivido,
reuniones que he tenido con ami- -así- es cuando
gos como Emmanuel, un día le
las canciones
digo: tengo esta canción. Me dillegan
ce: me encanta la canción. Pues la
Fato
hacemos juntos. Así se fue dando
Cantautor
el disco, con mis buenos amigos
y con Domenica mi hija es un placer hacer canciones. Es un disco muy bonito y moderno", dijo el artista en un enlace telefónico con Síntesis.
Además de una intensa gira por diversas ciudades del país, Fato se está preparando para ir a
Sudamérica, así como para la filmación del video del tema "Se está cayendo el cielo", incluido en "Ok papá.
Fato, reconocido por haber dado grandes composiciones a Alejandro Fernández, Yuri, Lupita
D´Alessio, Alberto Vázquez, La Arrolladora Ban-

Satisfecha Vero
Montes por su
papel de villana
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Su personaje “Kika Braun” aparecerá en la historia este
14 de noviembre.

La actriz peruana Verónica Montes expresó su
gratitud por poder personificar a la simpática villana “Kika Braun” en la telenovela “Papá a toda madre”, cuyo personaje aparecerá por primer
vez en la trama este 14 de noviembre por el canal Las Estrellas.
“Braun” llegará a la historia para poner en
aprietos a “Mauricio López” (Sebastián Rulli) y
a Renée Sánchez” (Maite Perroni), pues será la
tercera en discordia en la pareja, y con sus ocurrencias intentará separarlos.
“Me encantó la historia, fue increíble la noticia porque siempre quise trabajar en Televisa y
sobre todo con un personaje tan gracioso como

da el Limón y Pepe Aguilar, entre muchos otros,
comenta que lo que ha permitido que sus creaciones estén vigentes, es la honestidad con las
que fueron hechas en su momento.
"Es fundamental que un cantautor sea honesto. Cuando digo honesto es que realmente plasmes en tus canciones lo que sientes y lo que has
vivido, -así- es cuando las canciones llegan al corazón del prójimo, del amigo, del fan, del que no
te conocía y te aprende a escuchar. Creo que mis
canciones son exitosas por eso, porque le llegan a
la gente, se han convertido con el tiempo en canciones que se han quedado".
Lo malo no es el género, son las letras
Enrique Guzmán Yáñez, que en los años 80 grabó un par de discos con el nombre artístico de
Edson y una década más tarde siguió su camino
bajo el nombre de Fato, palabra italiana que significa "buena fortuna", al paso de los años ha sido testigo de nuevas tendencias en la música. La
de estos años es la del género urbano.
Y declara no estar en contra, lo que no le gusta son las malas letras, "no soy enemigo de ningún género. No estoy en contra del reggaetón, estoy en contra de las malas letras, de las canciones
obscenas, de las canciones que no dignifican a la
mujer y no dignifican al amor".
Lo que les queda a los cantautores, es "No me
preocupa eso, yo estoy más allá de eso porque bendito sea Dios, hay demasiados éxitos en mi vida,
he sembrado tanto que la gente cree", concluyó.

El actor mexicano Jaime Camil, quien conducirá conjunTrato de vivir
tamente con la actriz puermi vida con
torriqueña Roselyn Sánética y profechez la edición número 18 del
Grammy Latino, dijo que es sionalidad; de
hacer las cosas
un orgullo haber sido selecbien, de ayudar
cionado para esta responsasiempre al
bilidad.
prójimo, siento
La noche más importante
que esa actitud
de la música latina, se transpuede conmitirá en vivo desde el MGM
tagiar a más
Grand Garden Arena en Las
personas
Vegas, por la Cadena UniviJaime
sion, el próximo 16 de noCamil
viembre.
Actor
En entrevista telefónica
desde Miami, Camil expresó que tratándose
de una ceremonia tan importante en el mundo de la música, para él es un halago ser parte
del hilo conductor de la premiación.
Agregó que en la entrega que se celebrará
durante tres horas hay una retroalimentación
con la audiencia presente en el recinto donde
se llevará a cabo este evento.
“Hay momentos en los que te alimentas de
comentarios, de lo que digan aquellos que ganan y lo que dicen durante el telecast. Las haces tuyas en ocasiones para improvisar”, dijo Camil.
Comentó que la entrega de la presea tiene un gran equipo de escritores y trabajó con
uno de ellos en los Premios Musa que condujo hace unas semanas, en Miami.
Agregó que entre ambos, dado que se conocen muy bien, ayudarán a enriquecer la entrega del Grammy Latino, y que seguramente
se darán autorización para hacer alguna que
otra broma.

No abandona sus principios

Al preguntarle qué representa ser una voz entre la comunidad latina en Estados Unidos, señaló que él se rige por su propios principios.
“Trato de vivir mi vida con ética y profesionalidad; de hacer las cosas bien, de ayudar
siempre al prójimo, siento que esa actitud puede contagiar a más personas”, comentó.
Respecto a que si durante la entrega tendrá
interacción con la audiencia externa a través
de las redes sociales, dijo: “Trataré de hacerlo
porque es difícil, pues es una enorme responsabilidad al estar conduciendo los Grammy y
no puedo estar distraído al mismo tiempo”.
Sin embargo, añadió que esa tarea lo dejará en manos de las personas de redes sociales de los Grammy, “que ellos se encarguen de
eso, desde luego estaré pendiente de las mías
y desde luego haré algo durante los ensayos
en cortes comerciales.
Sobre la conducción al lado de Roselyn Sánchez , dijo: “creo que es una gran decisión, porque es una gran amiga mía y excelente conductora. Además, juntar a México y Puerto Rico es
una buena manera de acoplar esta conducción,
dado que nuestros países han sido golpeados
por desastres naturales tan fuertes, como el
sismo en México y en Puerto Rico un huracán".
De acuerdo con la Academia Latina de la
Grabación, los artistas nominados: J Balvin,
Bad Bunny, Flor de Toloache, Luis Fonsi, Juanes, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Maluma, Residente y Sofía Reyes, ya confirmaron
su participación.

Detalle de la
premiación
Alejandro Sanz, considerado como la Persona
del Año 2017 de La Academia Latina de la
Grabación, ofrecerá una presentación de
su famoso catálogo y Steve Aoki, Alessia
Cara, Logic y French Montana, tendrán
presentaciones especiales. Residente
encabeza la lista de nominaciones.
Notimex

La historia de
su personaje
En la historia, su personaje personifica a una
youtuber que además es una empresaria muy
famosa. “Tiene un pasado demasiado duro",
explicó. “Al principio tiene una capa muy gruesa
que le hace ser otra persona, pero en el fondo
ella ni siquiera sabía de la nobleza que puede
tener, tiene unos cambios muy grandes y es un
reto porque es comedia, ella es venezolana y yo
peruana y se me hizo complicado”, agregó...
Notimex

el de 'Kika' fue totalmente un reto actoral, estoy
disfrutando mucho el personaje.
“Va a entrar para hacer el desorden y está muy
bueno, además de que es muy diferente a todas
las producciones que usualmente se hacen en la
televisión, la villana siempre entra al principio y
siempre hay problemas y aquí no”, expresó.
Del personaje, expresó que le gustó por ser
una villana, pero también porque le dio la oportunidad de hacer comedia.

Durante la premiación del próximo 16 de noviembre
compartirá el espacio con la actriz Roselyn Sánchez.
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Para Hilton el retribuir a la sociedad, mediante su trabajo filantrópico, le es motivo de satisfacción y procura hacerlo tanto le sea posible.

PARIS HILTON ABRE SU
CORAZÓN A MÉXICO
La reciente visita de la multifacética estrella Paris Hilton a México duró más de
una semana, tiempo en el que aprovechó para convivir con sus seguidores, hacer
labores de caridad y promoción de su fragancia y colección de ropa y zapatos
Empatía con México
Su particular interés en
México, es porque se ha
convertido en uno de los
mercados más importantes para su imperio
de productos, que en su
mayoría son artículos de
belleza y moda:
▪ Relación comercial que
comenzó desde 2005,
cuando vino a hacer la
promoción de su primera
fragancia.
▪ Expandió la presencia
de su marca en la nación
al ofrecer ropa, perfumes,
bolsos y zapatos, puesto
que la también Dj piensa
que sus fans mexicanos y
ella tienen el mismo estilo
y la misma vibra.
▪ La empresaria se dijo
feliz de estar en México.

Más que socialité,
mujer de negocios
▪ Consolidarse como mujer de
negocios no le fue fácil, y ahora
que se le toma como tal gusta de
estar al mando de “Paris Hilton” la
marca, la cual tiene presencia
mundial y ofrece 18 diferentes
tipos de productos. Agregó el
afecto que tiene a su profesión:
“Amo ser una mujer de negocios y
estar a cargo al cien por ciento de
mi marca”.

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La empresaria estadunidense Paris Hilton mostró al público mexicano que detrás de la fama, el
glamour y la fortuna existe una mujer madura
que no teme mostrar su lado humano, comprometido socialmente, mientras que reveló su interés particular en México.
Para Hilton, la convivencia con el público es
algo que “significa mucho para mí, me siento muy
afortunada de tener fans tan leales, que genuinamente me aman y yo los amo mucho”, dijo en
entrevista con Notimex durante el lanzamiento
de su colección de calzado para dama otoño-invierno en la Ciudad de México.
La empresaria reveló que a través del Internet procura la interrelación con los mexicanos,
“siempre hablamos en redes sociales todo el tiempo”, dijo.
Sin embargo, la convivencia física no deja de
ser su favorita. “Es genial estar aquí en la vida real y poderlos ver a todos cara a cara, tomarnos fotos, hacerlos sonreír, hacerles el día es un sentimiento increíble.”
Satisfecha
En tanto que su particular interés en México, es
porque se ha convertido en uno de los mercados
más importantes para su imperio de productos,
que en su mayoría son artículos de belleza y moda.
Relación comercial que comenzó desde 2005,
cuando vino a hacer la promoción de su primera fragancia: “Sí. He venido desde hace muchos
años, desde que lancé mi primer perfume aquí
hace casi 13 años y mis seguidores han sido muy
leales desde que un nuevo producto sale, realmente lo disfrutan”.
Por lo que expandió la presencia de su marca
en la nación al ofrecer ropa, perfumes, bolsos y
zapatos, puesto que la también Dj piensa que sus
fans mexicanos y ella tienen el mismo estilo y la
misma vibra y les gusta vestir similar.
Consolidarse como mujer de negocios no le
fue fácil, y ahora que se le toma como tal gusta
de estar al mando de “Paris Hilton” la marca, la
cual tiene presencia mundial y ofrece 18 diferentes tipos de productos:
“Estoy involucrada al cien por ciento, no sólo
modelo para todos mis productos, sino que también los diseño, creo los conceptos para las sesiones de fotos y todo el negocio que lo rodea”, narró.
Agregó el afecto que tiene a su profesión: “Amo
ser una mujer de negocios y estar a cargo al cien
por ciento de mi marca”.
Al considerarse afortunada en lo laboral, para
la también actriz y cantante de 36 años, el retri-

Y el sólo sentimiento que me
da cuando veo
la sonrisa en
el rostro de un
niño, derrite mi
corazón y me
hace más feliz
que cualquiera
otra cosa.
Estar en los
30 no significa
nada si no
haces algo
para cambiar
la vida de las
personas"
Paris Hilton
Empresaria

Presente en países de América Latina
▪ En febrero de 2010, Hilton participó en una campaña publicitaria para el lanzamiento de la cerveza
brasileña Devassa Bem Loura, cuyo eslogan significa "una rubia muy perra".A pesar de los rumores causados
por Paris en Río de Janeiro, Devassa capturó sólo el 0.2% del mercado a finales de 2010.
pre he sido el tipo de persona que da de vuelta y
cuando devuelves en la vida algo de lo que se te
ha dado, se te regresa también.
“Y el sólo sentimiento que me da cuando veo
la sonrisa en el rostro de un niño, derrite mi corazón y me hace más feliz que cualquiera otra cosa.
Estar en los 30 no significa nada si no haces algo
para cambiar la vida de las personas y hacerlas
feliz, es muy importante para mí ser de esa manera”, concluyó.
La reciente visita de la multifacética estrella
a la República Mexicana duró más de una semana, tiempo en el que aprovechó para convivir con
sus seguidores, hacer labores de caridad, y por
supuesto, promoción de su nueva fragancia y colección de ropa y zapatos.

Para Paris, ayudar a la gente significa mucho, es una manera de agradecer lo bien que le ha ido en la vida.

buir a la sociedad, mediante su trabajo filantrópico, le es motivo de satisfacción y procura hacerlo tanto le sea posible:
Ayudar a la gente “significa mucho, pienso que
Dios me ha bendecido de tantas maneras. Siem-

Trayectoria empresarial
A lo largo de su carrera, Hilton lanzó variantes
productos alrededor del mundo, tales como fragancias, juguetes, ropa y joyas.
Hilton ayudó a diseñar una colección de bolsos para la marca japonesa Samantha Thavasa, y
también una línea de joyería para Amazon.com.
En 2004, Hilton participó en la creación de
una línea de perfume por Parlux Fragances. Originalmente para ser lanzada como algo pequeño,
la alta demanda lo llevó a un lanzamiento antes
de diciembre de 2004.

2005
▪ año en el que

la empresaria
y actriz inició
sus vínculos
comerciales
con México
con su línea de
productos

04.
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CIRCUS

Nuevas
historias
en serie de
crímenes

Filmes populares

Éste un estimado de los
ingresos en las taquillas
del viernes al domingo en
cines de EU y Canadá:
▪ "Thor: Ragnarok”, 56,6

mdd

▪ "Daddy's Home 2”, 30

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

mdd
▪ "Murder on the Orient
Express”, 28,2 mdd
▪ "A Bad Moms Christmas”, 11,5 mdd
▪ "Jigsaw”, 3,4 mdd
▪ "Tyler Perry's Boo 2! A
Madea Halloween”, 2,1
mdd

El thriller de suspenso que cuenta la vida de la abogada y profesora Annalise DeWitt y sus ambiciosos estudiantes de derecho,
“Lecciones del crimen”, iniciará este lunes su cuarta temporada, tras dejar a sus seguidores impactados por el final de
su tercer año.
Esta entrega ofrecerá una narrativa de flash-forward, en donde un nuevo y aterrador crimen
será cometido y todos serán sospechosos, aunque solo uno será
el culpable, de acuerdo con un
comunicado.
La serie que se transmitirá
en punto de las 22:00 horas por
el canal Sony, es protagonizada
por la ganadora del Premio de
la Academia, Viola Davis y participa la actriz mexicana Karla
Souza, quien da vida a "Laurel
Castillo".
El elenco
El resto del elenco lo conforma
Billy Brown, como el detective
"Nate Lahey"; Jack Falahee como "Connor Walsh"; Aja Naomi King como "Michaela Pratt";
Matt McGorry como "Asher
Millstone"; Charlie Weber como "Frank Delfino", y Liza Weil
como "Bonnie Winterbottom",
y Conrad Ricamora como "Oliver Hampton".
El creador y productor ejecutivo de la serie es Pete Nowalk
(Scandal, Grey’s Anatomy),
mientras que Shonda Rhimes,
Betsy Beers y Bill D’Elia ocupan
el rol de productores ejecutivos
en la serie.
En la historia, a raíz de la trágica muerte de "Wes", Annalise
regresa a su casa familiar y se da
cuenta de que para reconstruir
su vida destrozada, debe tomar
una decisión dura e impactante.
Mienttras que al grupo de estudiantes de "Annalise", "Keating 4”, se enfrenta a un futuro
incierto, al tiempo que "Laurel"
se obsesiona con descubrir qué
fue lo que realmente le sucedió
a "Wes" durante la noche en la
que murió.

La carrera de Kevin Spacey está
acabada, lamenta Cranston
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El actor Bryan Cranston consideró que los días de fama e
importantes proyectos en Ho- Los pilares se
llywood han terminado para caen. Las mujeKevin Spacey, tras su escán- res y los homdalo por acoso y abuso sexual bres no deben
tolerar malas
de un colega menor de edad,
conductas por
al que se sumaron posteriorsu juventud e
mente más denuncias de sus
inexperiencia
compañeros de elenco.
Bryan
El protagonista de MalCranston
colm In The Middle y BreaActor
king Bad que actúa en este
momento en el Teatro Nacional inglés declaró a la BBC que no cree que el otrora actor de
House Of Cards pueda volver a trabajar, pues
consideró al acoso es "una forma de bullying".
" Es un actor fenomenal, pero no es una
buena persona", advirtió Cranston y remató "su carrera ahora está acabada, pienso yo".
El californiano de 61 años aclaró nunca haber visto a su colega abusando o acosando sexualmente a otra persona.
"Existe un desorden entre todas las personas que usan su poder, su lugar o su estado
en cualquier industria para dominar a alguien
y obligarlo a hacer algo que no quiere hacer.
"Esa es una forma de acoso, una forma de
control que casi siempre se hace a hombres y
mujeres jóvenes y vulnerables que están comenzando su carrera", aseguró Cranston.
El famoso Walter White /Heisenberg de la
desaparecida serie de AMC tampoco tuvo palabras optimistas en cuanto a los efectos futuros de todo este escándalo sexual.

La cinta de Disney y Marvel superó a sus dos antecesoras en los cines norteamericanos en solo dos semanas.

“Thor: Ragnarok”
supera expectativas

"Thor: Ragnarok" añadió 56,6 millones de dólares en su
segundo fin de semana de estreno a sus recaudaciones en
salas de EU y Canadá, para elevar su total a 211,6 millones
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

La serie de misterio “Lecciones del
crimen” arranca cuarta temporada,
este lunes

Habla Bryan
Cranston de
caso Spacey

El Dios del Trueno sigue reinando en las taquillas y no está dispuesto a ceder el trono.
"Thor: Ragnarok" añadió 56,6 millones de
dólares en su segundo fin de semana de estreno
a sus recaudaciones en salas de Estados Unidos y Canadá, para elevar su total a 211,6 millones, informaron los estudios cinematográficos el domingo.
La cinta de Disney y Marvel dirigida por
Taika Waititi superó a sus dos antecesoras en
los cines norteamericanos en solo dos semanas, sin tomar en cuenta la inflación.
La película superó fácilmente a dos debutantes: la comedia "Daddy's Home 2" y la adaptación de la novela de Agatha Christie "Mur-

56.6
mdd
▪ recaudó la
película en las
salas de Estados Unidos y
Canadá, siendo
un filme destacado del año

der on the Orient Express", aunque ambas tuvieron también un buen recibimiento por parte
del público.
"Daddy's Home 2", que añade a John Lithgow
y a Mel Gibson a la fórmula de Will Ferrell y Mark
Wahlberg, fue segunda con 30 millones de dólares.
Por su parte, "Murder on the Orient Express",
con un reparto cargado de estrellas, se ubicó tercera con 28,2 millones. "A Bad Moms Christmas"
quedó en cuarto sitio, con 11,5 millones en su segunda semana, y "Jigsaw" cerró las primeras cinco, con 3,4 millones.
“Esto me da una increíble inyección de optimismo por el futuro de nuestro negocio. Esto
es suntuoso, recuerda el Hollywood de antaño y
las audiencias respondieron a ello”, dijo Chris
Aronson, presidente de distribución nacional de
Twentieth Century Fox.

Vuela lejos

▪ Para la segunda temporada de "La piloto", la

protagonista tendrá su propia empresa y hay
amplias posibilidades de filmarse en otro
continente. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El actor advierte nunca haber visto a su colega abusando o acosando sexualmente a otra persona.

Miss Universo
impulsa sueños
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La modelo y ex Miss Guatemala 2009, Lourdes Figueroa, reconoce que los certámenes de
belleza son una plataforma que sirve a las concursantes para que cumplan sus metas profesionales, pero también para realizarse como
seres humanos.
En entrevista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, señaló: "Desde que
gané Miss Guatemala, mi vida dio un giro de
360 grados, especialmente después de estar
en Miss Mundo en 2011, porque ahora no sólo soy parte de Miss Universo, sino también
conductora de un programa que realizo desde las entrañas del certamen".
Luly como se le conoce, conduce el programa "Camino a La Corona", a través del cual informa todo sobre las concursantes, entre ellas,
la mexicana Denisse Franco.
"La gente sabrá en dónde y cómo viven las
concursantes, dará cuenta de sus buenos o malos hábitos y de sus defectos y virtudes, con el
fin de mostrar su lado más humano".
La ex Miss Guatemala puntualizó que está
concentrada en la televisión por el momento.

Historia

Banda chilena
Slowkiss lanza
CD "Ultraviolet"
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La banda chilena Slowkiss lanzó su EP “Ultraviolet”, el cual fue grabado en Los Ángeles bajo la producción de Fernando Navarro y que contó con la
masterización de Matthew Barnhart en Chicago.
Esta nueva producción es el sucesor de su disco de corta duración “The Cliff ” que salió al mercado en 2015. De acuerdo con un comunicado de

prensa, el arte de la placa es responsabilidad de
Juan Vade y la fotografía de Andrés Larraín con
un diseño de María de Jesús Uribarri.
El nacimiento de Slowkiss se remonta a 2014,
año en que Elisa Montes y Victoria Cordero unen
fuerzas para dar forma a un proyecto de voces
dulces, ruido, punk rock y pop.
En 2015 debutaron con el EP "The Cliff". En
marzo de 2017, la agrupación realiza su primera gira por Estados Unidos, donde tuvieron dos
“shows” en Austin, Texas, en el marco del festival SXSW.
Posteriormente, iniciaron su periplo por California, donde sumaron 10 presentaciones, entre las que se incluyen dos en Viper Room (West
Hollywood) y Casbah en San Diego, entre otras.
Actualmente, promociona su nuevo disco y
prepara un nuevo “tour” por Estados Unidos.

La banda chilena Slowkiss
lanzó su EP “Ultraviolet”, tras
tres años de su fundación:
▪ El nacimiento de Slowkiss

se remonta a 2014, año en
que Elisa Montes y Victoria
Cordero unen fuerzas para
dar forma a un proyecto de
voces dulces, ruido, punk
rock y pop.

▪ Actualmente, promociona

su nuevo disco y prepara
un nuevo “tour” por la costa
oeste de Estados Unidos,
que contempla fechas en
Hollywood, Las Vegas y Los
Ángeles.

Figueroa, ex Miss Guatemala 2009, reconoce el impulso que le dio el certamen a su éxito profesional.
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Plantean
tipificar
ciberdelitos

Urge combatir
obesidad y
diabetes

Diputado plantea tipificar delitos
informáticos en Código Penal

México se encuentra ante
el reto de hacer frente al inLo que nececremento del problema de la
sitamos
[para
diabetes, por lo que debe hacombatir el
cer un esfuerzo extra para fomentar la activación física, a sobrepeso] es
sistemáticafin de revertir la obesidad y
mente tener
el sobrepeso, afirmó el tituuna actividad
lar de la Secretaría de Salud,
física tener una
José Narro Robles.
actividad física
El funcionario dio esta ma- que puede ser
ñana el banderazo de salida a caminar, correr,
la Tercera Carrera Nacional
hacer bicicleMoviendo a México por tu Sata, hay que
lud, en la que participan cermoverse"
ca de 63 mil deportistas en 43 José Narro Rosedes en el país.En conferenbles
cia de prensa tras recibir a los Titular de la Seganadores de la categoría de cretaría de Salud
cinco kilómetros en las ramas
varonil y femenil, Narro Robles recordó el problema que se enfrenta en
el país actualmente debido al incremento en
el número de muertes por diabetes.
El hecho de haber pasado de 98 mil 500 casos en 2015 a 105 mil en 2016 revela un aumento de siete mil defunciones adicionales
generadas por el problema que deriva de la
obesidad y el sobrepeso, a pesar de los esfuerzos por fomentar una mayor actividad física.
De ahí que se tenga que continuar con acciones que impulsen a la población a una mayor
actividad física, como esta carrera que tiene la
finalidad de combatir el sobrepeso, la obesidad
y las enfermedades ligadas a este problema.
Recordó que junto a la obesidad crece el
problema de la diabetes, la hipertensión y la
insuficiencia renal, "y esta es una carrera por
la salud".
Reconoció qué hay un importante avance
a un año de haberse decretado la alerta epidemiológica por diabetes.
Recordó que el próximo martes se celebra
el día mundial de la diabetes; sin embargo, será hasta el miércoles cuando se den a conocer
los avances en el combate a esta enfermedad.
Este lunes se realiza la Tercera Carrera Nacional Moviendo a México por tu Salud.

Por Notimex/México

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Ante el incremento Ciberseguridad
en la falsificación,
robo, fraude y ofertas La CNS,realiza la Tercera
engañosas a través de Semana Nacional de la
sistemas informáti- Ciberseguridad del 13-17
cos, ilícitos de los que de noviembre:
muchos ciudadanos
▪Se reunirá a expertos
son víctimas, el dipunacionales e internaciotado Roberto Cañedo
Jiménez propuso ti- nales con el objetivo de
fortalecer la seguridad
pificarlos como delicibernética en el país.
tos específicos y autónomos dentro del ▪Los 32 estados inteCódigo Penal Fede- grantes de las Unidades
ral, debido a que ac- de Policía Cibernética
tualmente se carece recibirán capacitación.
de defensa jurídica al Esta división ha atendido más de 51 mil denunrespecto.
El legislador fede- cias; ha desactivado 17
ral de Morena expli- mil sitios fraudulentos y
có que si bien con el emitido más de dos mil
avance de las nuevas alertas cibernéticas.
tecnologías, la informática se ha convertido en un instrumento
que abre posibilidades infinitas de desarrollo, paralelamente los equipos y sistemas de
cómputo son utilizados con mayor frecuencia para cometer diversos delitos.
“La informática puede ser objeto del ataque o el medio para cometer delitos. Reúne en
sí características que la convierte en un medio idóneo para la comisión de muy distintas
modalidades delictivas, en especial las de carácter patrimonial”, recalcó.
Al respecto, dio a conocer que el pasado 30
de octubre presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa para adicionar
los artículos 246 Bis, 254 Quáter, 381 Ter y 389
Ter al Código Penal Federal, con el propósito
de combatir los delitos informáticos.
Explicó que el acceso no autorizado a computadoras o sistemas electrónicos; la destrucción o alteración de información; el sabotaje
por computadora; la intercepción de correo
electrónico; el fraude electrónico; la falsificación informática y la transferencia ilícita de
datos son algunas de las conductas relacionadas con el procesamiento electrónico de datos.
Cañedo Jiménez precisó que la cuantía de
perjuicios ocasionados por esta vía es infinitamente superior a la que se usa en la delincuencia tradicional, además de que son mucho más elevadas las posibilidades de que estos
actos delictivos no lleguen a descubrirse. Destacó que las reformas al Código Penal Federal
en 1999, omitieron tipificar la delincuencia informática contra el patrimonio, el mercado y
la fe pública y privada como bienes jurídicos.

La ciberseguridad permitió en junio desarticular una
red de trata y pornografía infantil a través de Internet.

Disney abre celebración con tintes mexicanos
▪ Disneylandia dio inicio este fin de semana con la temporada navideña en sus centros de atracciones del sur
de California con la celebracion "Las fiestas comienzan aquí". Los toques mexicanos están en el “Disney ¡Viva
Navidad!” con música de mariachi y bailarines de jarabe tapatio. Notimex/Anaheim Foto:Notimex/Síntesis

Inútil, muro
ante tráfico de
drogas a EUA

El muro fronterizo no frenará tráfico de drogas a
EUA, dice estudio del Senado de la República
Por Notimex México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En 2016, alrededor de 64 mil personas fallecieron
en Estados Unidos por sobredosis relacionadas
con los opioides y prácticamente todos los estados de la Unión Americana han reportado incrementos en el uso de estas drogas.
Por ello, la afirmación de que un muro fronterizo entre México y Estados Unidos es clave para
detener el flujo de drogas hacia la Unión Americana "se antoja absurda", según el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB)
del Senado de la República.
El centro señala que una barrera física no eliminaría un problema que ha estado presente en
ese país por varias décadas.
El presidente estadounidense Donald Trump
argumenta que podrá detener el 1 por ciento de
drogas que cruzan la frontera, mediante un muro fronterizo que costaría a Estados Unidos alrededor de 10 mil millones de dólares.
"Sin embargo, es menester recalcar que ésta
es la única acción que el actual gobierno estadounidense ha discutido para reducir el flujo de estas sustancias", indica el CEIGB.
Lo anterior se desprende de un estudio sobre
la emergencia de salud pública declarada en esa
nación, el pasado 26 de octubre, por el consumo
de drogas derivadas de la amapola.
El análisis del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques destaca que esta crisis "ha estado presente en la Unión Americana
por varias décadas".
Por ello, dijo, una acción ejecutiva por parte
de la Casa Blanca no será suficiente para solucionarla y el apoyo del Congreso será elemental pa-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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El paso de fentanilo desde
México a Estados Unidos
De acuerdo con un reporte de la DEA, la mayor
parte del fentanilo ilegal que ingresa a EU se
produce en China, y si bien, nuestro país no es
el mayor productor de esta sustancia, todavía
importantes cantidades ingresan a través de la
frontera entre México y EU. Notimex México
ra la asignación de recursos financieros necesarios para combatirla.
El documento revisa los antecedentes que resultaron en esta emergencia nacional, su estado
actual y las acciones de los estados de ese país que
se han visto especialmente abatidos por esta epidemia en los últimos cinco años. La mayoría de
esos estados, coinciden con aquellos donde Trump
mantiene una base de apoyo electoral relevante.
Desde su campaña electoral, Trump enfantizó
fortalecer seguridad en la frontera con México.

7
homicidios

Buscan reformar Ley
de armas de fuego
Ante el incremento de los delitos cometidos con
arma de fuego, el coordinador de los diputados
del Partido Verde, Jesús Sesma Suárez, se pronunció por analizar posibles reformas a la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos para tipificar como delito grave el uso de armas exclusivas para el Ejército.
Ello, porque hoy, con el nuevo Sistema Penal
Acusatorio, los delincuentes están obteniendo
su libertad con mucha facilidad.
El legislador señaló que “es necesario que siempre que se ponga en riesgo la vida de las perso-

El muro se justifica por señalamientos de Trump de que
el 94 % de la heroína en EU entra por México.

El artículo 10 constitucional otorga a los mexicanos el
derecho a portar armas de fuego para legítima defensa.

nas, en este caso con armas de fuego, se aplique
la prisión preventiva oficiosa a los responsables”,
por lo que recomendó hacer una revisión de dicho delito, valorando todos los elementos sobre
la portación de armas de fuego y así determinar

EUA llega a negociar el TLCAN de buena fe
ante presión de sector privado. Página 2

orbe:

la posibilidad de considerarlo o
no como un delito grave.
Apuntó que su propuesta
también
ha sido planteada por
▪ de cada 10
la Conferencia Nacional de Procometidos en la
curadores y la Conferencia Nacapital del país,
cional de Secretarios de Seguson realizados
ridad Pública, quienes han secon armas de
ñalado como un peligro para la
fuego, en otros
estados es más sociedad continuar sin tipificar
este delito como grave.
Puso como ejemplo lo que
ocurre en la Ciudad de México, donde han aumentado los delitos con arma de fuego: en el 2016,
el promedio de esos delitos diarios pasó de 2.6 a
2.9, debido a que como ya no es un delito grave,
hay más personas interesadas en acceder a ellas.
En la capital del país, 80 por ciento de los homicidios son por razones personales (venganzas y riñas); 69% se comete con armas de fuego.

Rajoy pide a los catalanes sacar del gobierno a
separatistas. Página 2

Surge alternativa
para reconstrucción
Por Notimex/ México

19
artículo

Con el fin de reconstruir multifamiliares que permiten reducir al máximo el pago de
reconstrucción por parte de
▪ que permite
las personas afectadas, se pola construcción
drá considerar un incremeny venta de vito de hasta 35 por ciento en
viendas, en los
el coeficiente de utilización
inmuebles que
del suelo, niveles de edificarequieran ser
ción y/o número de viviendemolidos.
das máximas.
Así se contempla en el dictamen de la Ley para la Reconstrucción y Recuperamil
ción de la Ciudad de México, que se espera sea discutido
▪ inmuebles
y aprobado en comisiones la
son vulnerables
semana que está por iniciar.
ante sismos o
En el documento se crean
terremotos,en
los
lineamientos que permila CDMX indicó
ten
la construcción de más
el diputado Iván
viviendas
a las que fueron
Texta Solís.
afectadas, para que al ser
comercializadas, sirvan para solventar el costo de la reconstrucción.
Para ello, se crea un capítulo especial sobre
la Reconstrucción de Conjuntos Habitacionales multifamiliares con la finalidad de facilitar el pago de las viviendas de reposición, por
medio de la construcción y venta de viviendas adicionales, en inmuebles por demoler.

270

El gobierno de la Ciudad de México anunció que destinarían 100 mdp a la reconstrucción de viviendas.

infografía:

Esfuerzo en conjunto: Cemex
proveerá 3 mil estufas. Página 4
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Sismo sacude la frontera entre Irán e Irak

▪ Un sismo de magnitud 7,2 sacudió el domingo la región cercana a la frontera

entre Irán e Irak, dejó al menos seis muertos y gran cantidad de heridos.
POR AP/TEHERAN FOTO: AP / SÍNTESIS

Trump dijo el sábado que había muchas razones para
sospechar de hallazgos de agencias de inteligencia.

Cree Trump en
intromisión rusa
Por Notimex/ Hanoi
Foto: AP/ Síntesis

Bajo presión
EU por TLC

EUA llega a quinta ronda de negociaciones del
TLCAN de buena fe, ante la presión del sector
privado de evitar poner en riesgo el acuerdo
Por Notimex Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El efecto tlcan

a los funcionarios y legisladores sobre el impacto potencial de las
Ante los dichos de
amenazas del presiTrump de abandonar el
dente Trump para iniTLCAN:
ciar el proceso de sali▪ Las mayores coalida del acuerdo.
ciones empresariales
Sólo el mes pasado
de EU, incluida la Mesa
más de 300 cámaras de
Redonda Empresarial,
comercio estatales y
que aglutina a emprelocales le urgieron este
sas como Apple y ATT,
día al presidente Donald
han cabildeado ante el
Trump a proteger, preCongreso en defensa
servar y modernizar el
del TLCAN.
TLCAN sin causar per▪ Partidarios del TLCAN juicio a los beneficios
existentes para Estadebaten sobre el papel
del Congreso de EU
dos Unidos, México y
para frenar a Trump, de
Canadá.
iniciar proceso de salida
“Le instamos a apodel acuerdo.
yar a los trabajadores,
rancheros, granjeros y
negocios de todos los tamaños protegiendo y preservando los profundos
lazos económicos y los beneficios que Estados
Unidos continúa gozando bajo el TLC”, escribieron los líderes de 314 cámaras empresariales. Poco después, los dirigentes de las mayores agrupaciones agropecuarias de Estados Unidos, enviaron una carta al secretario de Comercio, Wilbur
Ross, que le advirtieron que una notificación de
salida del TLCAN perjudicaría significativamente al agro estadunidense.
Después del inicio de la modernización del TLCAN en agosto pasado, Trump abrió nuevamente la posibilidad de salir del acuerdo. Luis Videgaray respondió que de iniciar proceso de terminación del Tratado, México no negociaría más.

Por Notimex/Caracas

La administración del presidente Donald Trump
llega a la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), bajo creciente presión de la mayor parte
del sector privado de Estados Unidos para evitar poner en peligro el acuerdo.
La nueva ronda, a celebrarse del 17 al 21 de
noviembre en la ciudad de México, tendrá lugar
luego que los 11 países restantes de la TPP decidieron seguir adelante con el proyecto, aunque
rebautizado como el Acuerdo Integral y Progresivo de la Alianza Transpacífica (CPTPP).
“Los negociadores (del TLCAN) deberían de
enfocarse en llegar a un arreglo provisional donde exista el terreno común y dejar el trabajo de
rescatar el acuerdo al Congreso de Estados Unidos”, sostuvo Laura Dawson, directora del Instituto sobre Canadá del Centro Woodrow Wilson
de Washington.
Washinton presentó durante la cuarta ronda
lo que el presidente de la Cámara de Comercio
(USCC), Thomas Donohue, llamó las “píldoras venenosas” de la terminación automática del acuerdo, la eliminación del mecanismo de solución de
disputas y la regla de contenido automotriz del
50 por ciento para Estados Unidos.
“Los miembros del Congreso, inclinados hacia el comercio, han hecho notar que las píldoras venenosas afectarán igualmente la producción de Estados Unidos y la confianza de los inversionistas, y provocarán represalias de Canadá
y México”, sostuvo Dawson.
La USCC encabeza de hecho las acciones de
cabildeo, especialmente ante la Casa Blanca y el
Congreso de Estados Unidos, para sensibilizar

Venezuela celebrará este lunes una reunión
para negociar los términos de la deuda
externa de la República y la Estatal Petróleos
de Venezuela (Pdvsa).
En la cita se espera que asistan los
todos los tenedores de bonos nacionales e
internacionales para negociar la creación de
mecanismos que garanticen el cumplimiento
de los pagos, ya que si el gobierno no llega a
un acuerdo con todos los acreedores podría
entrar en default.
Los retrasos que han sufrido algunos
pagos de deuda de Pdvsa han hecho temer la
caída o suspensión de pagos de la empresa
estatal, cuyas exportaciones de petróleo
representan el 95 por ciento de las divisas del
Estado venezolano.
El gobierno venezolano confirmó la víspera
la reunión para este lunes, en donde se espera
renegociar los términos de la deuda externa,
escribió en su cuenta el ministro de Economía
y Finanzas Simón Zerpa. La cita fue convocada
por orden del presidente Nicolás Maduro.

El fin del TLCAN afectaría a EU en el maíz, la carne de puerco, pollo y res, frutas y vegetales frescos, el arroz y la soya.

El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, afirmó hoy que cree en las agencias
de inteligencia de su país, que concluyeron
que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales estadunidenses, contradiciendo lo
que dijo un día antes, al finalizar su visita en
Vietnam antes de viajar a Filipinas.
En conferencia de prensa conjunta en Hanoi con su colega de Vietnam, Tran Dai Quang,
Trump aclaró que él nunca dijo la víspera que
hubiese creído o no al presidente ruso, Vladimir Putin, cuando éste le insistió que Moscú
no interfirió en los comicios presidenciales de
Estados Unidos.
“Lo que yo dije, y me sorprende que siga
habiendo un conflicto en esto, lo que dije es
que creía que (Putin) lo cree (…) Yo creo que él
cree que ni él ni Rusia interfirieron en las elecciones”, explicó el mandatario estadunidense. “Sobre si yo creo o no, yo estoy con nuestra agencia. Yo creo en la información de nuestras agencias”, enfatizó a la prensa. Agencias
de inteligencia de EU concluyeron que Rusia
ayudó a Trump a derrotar a Hillary Clinton.

VENEZUELA CONFIRMA
CITA PARA RENEGOCIAR
DEUDA EXTERNA

Rajoy vinculó la recuperación económica de España, y
Cataluña, a la salida del poder de independentistas.

Pide Rajoy
eliminar a
separatistas
Rajoy pide a los catalanes sacar
del gobierno a separatistas
Por Barcelona/AP
Foto: AP/ Síntesis

El presidente del gobierno español Mariano Rajoy hizo el
La medidas
domingo un llamado a los caexcepcionales
talanes a sacar a los separatissolo se debetas del Parlamento regional
rían adoptar
en las elecciones que él concuando no quevocó para el 21 de diciembre.
da otro medio,
Desde un hotel de Barcelas adoptamos
lona, Rajoy dijo a miembros
para frenar
de su conservador Partido Poataques a la
pular: “queremos que haya un
convivencia”
votación masiva para propo- Mariano Rajoy
ner una nueva etapa de nor- Presidente de Esmalidad”.
paña
La visita del jefe de gobierno a la capital de Cataluña es
la primera que hace a la región del noreste español desde que usó poderes extraordinarios
para suprimir el intento secesionista catalán.
Después de que el Parlamento regional votó
el 27 de octubre a favor de la independencia,
Rajoy respondió con el cese del gobierno catalán, la disolución de su Parlamento y una convocatoria a elecciones anticipadas.
La Constitución dice que España es “indivisible”.
“Es urgente devolver la normalidad a Cataluña, hay que hacerlo cuanto antes para bajar
la tensión social y económica”, agregó Rajoy.
“La amenaza de los independentistas es desgarradora, triste y angustiosa. El separatismo ha
desatado la inseguridad y el incertidumbre”.
Los sondeos muestran una contienda cerrada entre los separatistas y aquellos que desean que Cataluña siga siendo parte de España. En Bruselas el domingo, simpatizantes de
la secesión catalana marcharon cerca de donde se encuentra la sede de la Unión Europea.
El conservador Partido Popular ha ganado
tres elecciones en España desde 2011, pero obtuvo menos del 10% de los votos en las elecciones catalanas del 2015. El PP sigue ubicándose
detrás de varios partidos en la región, incluido
Ciudadanos , pro empresarial, y los socialistas del PSOE, opuestos a la secesión catalana.
Rajoy defendió su decisión de asumir el control temporal de Cataluña.
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Italia está obligada hoy al
triunfo por una diferencia de
dos goles para lograr su boleto
al Mundial Rusia 2018 cuando
reciba a Suecia, en la vuelta de
la repesca de UEFA. – foto: AP
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Selección nacional

ELEVAR
CALIDAD
La selección de Polonia es la nueva
prueba de los tricolores, que buscarán
dar buen partido para lograr enseñanzas
ante la Copa Mundial Rusia 2018. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
DOMAN PATS A LOS BRONCOS
Y ESTÁN LISTOS PARA CDMX
AGENCIAS. El quarterbackTom Brady lanzó tres

pases de touchdown y los Patriots de Nueva
Inglaterra igualaron su propia marca de la AFC
con su victoria 12 consecutiva, aplastando a los
Denver Broncos por 41-16 ayer por la noche.
Estos equipos han representado a la AFC en
los últimos cuatro Super Bowls, y los Broncos
sintesis.mx

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

(3-6) esperaban que una visita de sus rivales les
sacudiera un mal paso que incluye una derrota
por 28 puntos frente a los Eagles de Filadelfia de
la semana previa.
Denver vio su racha de derrotas alcanzar cinco
partidos, su más larga en siete campañas, y
han caído en encuentros sucesivos frente a los
Patriots (7-2) en Denver por primera ocasión
desde 1966.
La próxima semana los Pats estarán en México
para el duelo ante Raiders en el Azteca. foto: AP

Rescata puntos

Pese a dificultades, 'Checo' Pérez logra
ubicarse en top ten del GP de Brasil. Pág. 5

Sin brillar

Par de bajas pesan en los Cowboys,
que cayeron a manos de los Falcons. Pág. 6

Un expreso

El suizo Roger Federer arranca con éxito su
participación en la Copa Masters. Pág.5
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"Partidos de
calidad nos
hacen crecer"
El enfrentar a selecciones como Bélgica y hoy a
Polonia aporta al crecimiento de la selección de
México, consideró el defensa Héctor Moreno

APER
TURA
2017
TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo
1. Monterrey
2. UANL
3. América
4. Morelia
5. León
6. Toluca
7. Necaxa
8. Atlas
9. Cruz Azul
10. Tijuana
11. Lobos BUAP
12. Pachuca
13. Santos
14. Puebla
15. Guadalajara
16. Querétaro
17. Veracruz
18. UNAM

JJ
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

JG
10
9
8
7
8
7
6
7
6
6
6
5
3
3
3
3
4
3

JE
4
5
3
5
2
5
6
3
6
3
2
3
9
7
6
6
2
3

JP
2
2
5
4
6
4
4
6
4
7
8
8
4
6
7
7
10
10

Por Notimex/Gdansk, Polonia
Foto: Mexsport/Síntesis

ORGULLO Y LIDERATO
El Clásico Norteño entre Monterrey y Tigres de la UANL destaca en la fecha 17 y última del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
El sábado 18, el estado de Nuevo León se dividirá con el
duelo entre el líder Monterrey y Tigres que se desarrollará
en el estadio Rayados a las 19:00 horas. Un ingrediente especial es que los felinos buscarán arrebatar el sitio de honor del
Torneo Apertura 2017.
La actividad dará inicio el viernes 17 en el estadio Cuauhtémoc, donde Puebla se verá las caras con Lobos BUAP, a
las 19:00 horas. Por Notimex/Foto: Mexsport

Dif.
15
14
4
7
6
1
5
4
-1
-4
-6
-2
-2
-5
-4
-8
-13
-11

Pts.
34
32
27
26
26
26
24
24
24
21
20
18
18
16
15
15
14
12

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo
10. Tijuana
11. UNAM
12. Cruz Azul
13. Lobos BUAP
14. Santos
15. Puebla
16. Atlas
17. Querétaro
18. Veracruz

Pts./JJ
119/84
114/84
106/84
20/16
104/84
101/84
100/84
95/84
88/84

%
1.4167
1.3571
1.2619
1.25
1.2381
1.2024
1.1905
1.131
1.0476

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac.
1. Mauro Boselli/ARG
2. Avilés Hurtado/COL
3. Enner Valencia/COL
4. Julian Quiñones/COL
5. Julio Furch/ARG
6. Raúl Ruidiaz/PER
7. Víctor Guzmán/MEX
8. Camilo Sanvezzo/BRA

Equipo
León
Monterrey
Tigres
Lobos BUAP
Santos
Morelia
Pachuca
Querétaro

Goles
11
10
9
9
9
8
8
8

Po. Equipo
JJ
JG
JE
JP
Dif.
Pts.
1. Celaya
15
8
4
3
8
28
2. FC Juárez
15
7
5
3
3
26
3. TM Futbol
15
7
3
5
7
24
4. Zacatepec
15
6
6
3
7
24
5. Alebrijes
15
7
3
5
1
24
6. Mineros
15
6
5
4
7
23
7. Venados
15
6
5
4
3
23
8. Correcaminos 15
6
4
5
2
22
9. Cimarrones 15
6
4
5
1
22
10. Cafetaleros 15
6
3
6
1
21
11. San Luis
15
5
6
4
0
21
12. Dorados
15
6
2
7
-5
20
13. Murciélagos 15
4
2
9
-4
14
14. UdeG
15
3
4
8
-8
13
15. UAEM
15
3
4
8
-9
13
16. Atlante
15
3
2
10
-14
11
Cuartos de final: Celaya-Correcaminos, FC Juárez-Venados,
TM Futbol-Mineros, Zacatepec-Alebrijes

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL

Suiza y Croacia
se une a la Copa
Mundial 2018

LOBOS QUIEREN AULLAR

Por Notimex, AP/Zurich, Suiza

Las selecciones de Suiza y
Croacia se instalaron en la Copa del Mundo Rusia 2018, tras Es un momento
devastador.
imponerse a Irlanda del NorEsto se definió
te y Grecia, de manera respor una decipectiva, en el repechaje de
sión realmente
la Unión Europea de Futbol
mala, un penal
Asociación (UEFA).
que jamás deEl cuadro helvético, que di- bió señalarse”
rige el croata Vladimir Petko- Michel O'Neill
vic, se impuso 1-0 a los irlan- Técnico de Irlandeses en el global, con tanto
da del Norte
de Ricardo Rodríguez, para
así lograr su boleto.
El cuadro balcánico, por su parte, definió
la serie ante los griegos desde los primeros 90
minutos al conseguir una victoria de 4-1 que
mantuvo para el segundo cotejo, el cual terminó empatado sin anotaciones.
Suizos y croatas se unen a Portugal, Bélgica, Inglaterra, España y Alemania, entre otros
países calificados, por parte de la UEFA.
El miércoles próximo se conocerán en su totalidad a los calificados, cuando se disputen los
partidos de vuelta de repechaje entre Australia
y Honduras, así como Perú y Nueva Zelanda.
Clasificados por UEFA: Rusia (anfitrión),
Francia, Portugal, Bélgica, Alemania, Inglaterra, España, Polonia, Islandia, Serbia, Suiza y Croacia.
Clasificados por Conmebol: Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia.
Clasificados por Concacaf: México, Costa
Rica y Panamá.
Clasificados por Asia: Irán, Japón, Corea
del Sur y Arabia Saudita
Clasificados por África: Nigeria, Egipto, Senegal, Marruecos y Túnez.

Po. Equipo
JJ
JG
1. América
14
11
2. UANL
14
11
3. Guadalajara 14
11
4. Monterrey
14
10
5. Pachuca
14
9
6. Toluca
14
8
7. UNAM
14
5
8. Atlas
14
6
9. Tijuana
14
5
10. Querétaro 14
5
11. Morelia
14
5
12. Necaxa
14
2
13. León
14
3
14. Cruz Azul
14
2
15. Santos
14
1
16. Veracruz
14
0
Final: Guadalajara-Pachuca

JE
2
1
1
1
3
2
6
2
4
2
1
4
1
2
2
2

JP
1
2
2
3
2
4
3
6
5
7
8
8
10
10
11
12

Dif.
37
44
23
21
20
10
9
-5
-2
-10
-19
-14
-24
-28
-35
-27

Enfrentar a selecciones como
las de Bélgica y ahora a la de
Yo creo que
Polonia ayuda al crecimiento
mientras
de México, afirmó el defensa
tengamos más
Héctor Moreno, quien consipartidos de
deró que desafortunadameneste calibre,
te son pruebas que tienen con
el futbolista
poca frecuencia.
mexicano y
“Yo creo que mientras tenla Selección
gamos más partidos de este caNacional de
libre, el futbolista mexicano y México seguila Selección Nacional de Méxi- rán creciendo”
co seguirán creciendo”, indicó.
El jugador de la Roma explicó que no sólo para él, sino
“para toda la Selección Nacional de México, este tipo de par- Ahora (Polonia)
es un equipo
tidos deseamos siempre poder
mucho más
jugarlos, son muy importantes
maduro, el
porque nos exigen un tipo de
promedio de
fútbol que desafortunadamenedad es 29 a 30
te no tenemos tan cotidianaaños”
mente”.
Héctor Moreno
“A tres días de distancia, juJugador
gar con dos selecciones tan dide México
ferentes como lo fue Bélgica y
ahora Polonia será una buena
prueba para nosotros y tendremos la humildad
suficiente para respetarlos, por algo están en
los primeros lugares del ránking FIFA”, apuntó.
Moreno recordó la última vez que el Tri enfrentó al cuadro polaco en 2011, juego que, señaló, fue complicado por la velocidad de su rival.
“A mí me tocó estar en ese partido en Varsovia, en ese entonces creo que Polonia no estaba tan fuerte como ahora lo está, fue un partido

Moreno recalcó la importancia que tiene para el plantel
enfrentar duelos como los de hoy.

muy interesante porque es una selección muy
ordenada, de gran poderío físico, jugadores muy
veloces que esperan la transición”.
Destacó que ahora Polonia llega en condiciones diferentes, con una plantilla de jugadores
muy destacados que han conformado un gran
equipo. “Ahora es un equipo mucho más maduro, el promedio de edad es 29 a 30 años; casi ese
mismo equipo ha jugado toda la eliminatoria”.
¿Guardarán a Lozano?
Respecto del delantero Hirving Lozano, Juan
Carlos Osorio comentó que analizará junto con
su cuerpo técnico la posibilidad de darle minutos o no desgastarlo más.
“En el juego contra Bélgica hubo un momento en el que quisimos excluir a Hirving Lozano
para tenerlo más fresco para el partido de mañana; al final, decidimos dejarlo y tomaremos
la decisión de si juega o no”, apuntó.

Pts.
35
34
34
31
30
26
21
20
19
17
16
10
10
8
5
2

Por Notimex/Puebla, Puebla

El defensa de Lobos BUAP César Cercado
empieza a saborear lo que será su primer clásico
en el máximo circuito, cuando este viernes
enfrenten al Puebla en el arranque de la fecha 17
que marcará el final del torneo regular.
Y es que, dada la situación que viven en la
tabla de cocientes, en la que empiezan a sentir
la presión de los de abajo, sabe que como todos
los encuentros disputados hasta ahora en el
Clausura 2017 ante La Franja también será como
una final.
“Sabemos que todos los partidos son
importantes, pero este tiene un poco más de
relevancia por el rival de que se trata, pero todos
los hemos afrontado como una final y esta es
una más y que queremos salir a ganar”, indicó.

México, de los
equipos más
fuertes: DT

El plantel de Polonia esperan duelo
complicado en el duelo ante el Tri
Por Notimex/Gdansk, Polonia
Foto: Mexsport/Síntesis

Adam Nawalka, técnico de la selección de Polonia, destacó la capacidad de México y consideró
que será de mucha ayuda para ellos enfrentarse
con uno de los conjuntos con mejor nivel en el
mundo.“Me da mucho gusto poder medir nuestro poderío ante uno de los equipos más fuertes
del mundo y esperamos con ansias el partido".

"Gio" se une al hospital tricolor
▪ Además de las bajas de Javier Hernández, Héctor Herrera y Edson Álvarez para el partido de hoy ante
Polonia, México deberá prescindir de Giovani Dos Santos también por lesión. “Sobre el caso concreto de
Giovani, tiene una pequeña molestia muscular y queremos, por precaución y recomendación del
departamento médico, tratar de guardarlo, y desafortunadamente no podrá estar”, explicó el técnico
colombiano Juan Carlos Osorio. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Comentó que “además del entusiasmo normal en los equipos
Me da mucho
latinoamericanos, hemos visto
gusto poder
muchos partidos de México y hemedir nuestro
mos visto que tácticamente espoderío ante
tán muy bien preparados”.
uno de los
“Queremos la victoria porequipos más
que es un honor representar a
fuertes del
Polonia, pero también vamos a
mundoes”
aprovechar el partido para ver
Adam Nawalka
diferentes esquemas”, apuntó.
Técnico de selecPor su parte, Piotr Zielinski
ción de Polonia
destacó que será un duelo complicado, luego de lo que pudo ver del Tri en el juego ante Bélgica. “Tiene un control de balón impresionante, ataca muy fuerte y funciona muy bien
como grupo; viene de lograr un resultado impresionante ante Bélgica, por lo que nos tendremos
que preparar muy bien”, sentenció.
Polonia no podrá contar para este duelo con
Robert Lewandowski, Michal Pazdan, Famil Glik,
Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak y Arkadiusz Milik.

Nawalka ofreció su opinión del encuentro de este día ante la selección mexicana.

Italia estará
en el mundial,
confía Buffon
El centrocampista sufrió un
fuerte golpe durante el partido
ante Costa Rica y fue sustituido.

Isco es baja
de la Furia
Roja por
lesión
El jugador de España
no jugará ante rusos
y queda en duda su
actuación en derby
Por Agencias/Madrid, España
Foto: Especial/ Síntesis

El centrocampista Francisco
Alarcón 'Isco' ha abandonado
este domingo la concentración de la selección española
de fútbol tras el traumatismo
sufrido ayer en el encuentro
ante Costa Rica en La Rosaleda (Málaga), por lo que será
baja en el amistoso del martes contra Rusia en San Petersburgo, según informó SeFútbol.
El jugador del Real Madrid
sufrió un fuerte golpe durante
el partido ante el cuadro costarricense y fue sustituido.
Como consecuencia de esta dolencia, no viajará junto al
resto de la expedición a Rusia,
donde este martes el combinado dirigido por Julen Lopetegui se medirá con la selección anfitriona del Campeonato del Mundo de 2018.
"Los servicios médicos de
su club, que han estado informados por los médicos de la
selección, serán quienes valorarán el tratamiento que debe seguir el jugador a partir
de este momento", ha indicado SeFútbol en un comunicado.
Asimismo queda en el aire si se ausentará para el derby madrileño cuando el Real
Madrid visite a los colchoneros el sábado 18 de noviembre, en compromiso de la Liga de España.

CRISTIANO
FUE PADRE
POR 4TA VEZ
Por Agencias/Ciudad de México

El portugués Cristiano
Ronaldo se convirtió en
padre por cuarta vez, al
nacer el domingo Alana
Martina, el primero del
jugador de Real Madrid con
su actual pareja Georgina
Rodríguez.
El delantero lusitano no
pudo contener su felicidad
y compartió una foto en la
cual se lo ve con su novia
española de 22 años,
Cristiano Ronaldo Jr. y la
recién nacida.
"Alana Martina acaba de
nacer! Estamos todos muy
felices", escribió Ronaldo en
su Instagram oficial luego
de recibir a su hija en un
hospital de Madrid.
Ronaldo tuvo hace poco
tiempo a los gemelos Eva
y Mateo, quienes nacieron
el 29 de junio del corriente
año.
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El azzurri señaló que el equipo tiene la calidad para
remontar ante Suecia, en la vuelta del repechaje
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Más allá de reconocer que la Selección de Futbol
de Italia vive un momento de “alta tensión”, el
portero Gianluigi Buffon afirmó que existe plena
confianza en remontar la desventaja de 1-0 ante
Suecia y así lograr su boleto a la Copa del Mundo Rusia 2018.
“Podemos remontar, trabajamos para ese sueño y ese objetivo. Sabemos que es importante pa-

ra la historia de nuestra selección”, dijo el guardameta.
Aceptó que “es inevitable” que exista cierta
tensión, considerando “la importancia del partido y la responsabilidad que tiene cada uno de
nosotros”.
“Esto no cambiará nada para mi futuro y mi
relación con la selección. Una victoria, más allá
de mi futuro personal, significaría mucho para
todos nosotros. En este momento mi situación
es secundaria, no cuenta nada”, expuso.

El técnico de Italia, Gian Piero Vnetura, y Buffon en conferencia de prensa.

Ante esta situación, explicó que le gustaría que
los “tifossi” se hagan presentes este lunes en el
estadio San Siro de Milán para apoyar al cuadro
“azzurro”.
“Me gustaría y me emocionaría que cada persona se quitara la camiseta de su club y llevara
sólo el color azul. La predisposición a aceptar algunos errores que los jugadores pueden cometer hace que uno se sienta empujado”, sentenció.
Italia necesita del triunfo por diferencia de
dos anotaciones para amarrar su boleto a Rusia.

14

noviembre
▪ República
de Irlanda se
verá las caras
con Dinamarca,
en el último
repechaje de la
UEFA.
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NFL calienta motores

▪ En el marco del partido de futbol americano que sostendrán
Raiders de Oakland contra Patriotas de Nueva Inglaterra el
próximo domingo en el Estadio Azteca, se inauguró el Ball
Parade en la Avenida Paseo de la Reforma. En los camellones
de la céntrica avenida se exhiben balones y cascos gigantes
decorados y adornados por diversos artistas plásticos
urbanos, grafiteros e ilustradores capitalinos.
POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

No te quedes
fuera de la 1er
Copa Síntesis
A las 18:00 horas del 15 de noviembre se cerrarán
las inscripciones para participar en Copa SíntesisBentley, a desarrollarse en el green de La Vista
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio, Víctor Hugo
Rojas, Archivo/Síntesis

Este miércoles será la última
oportunidad que tendrán los jugadores de golf para inscribirse
en uno de los eventos más prestigiados, la primera Copa Sintesis–Bentley, justa que tendrá
una atractiva premiación, entre ellos un automóvil de lujo.

17

noviembre
▪ se jugará
esta copa de
golf con la
presencia de
destacados
jugadores

Último día
El 15 de noviembre a las 18:00
horas será el último momento
para poder registrarse en el cercategorías
tamen, que promete brindar un
sinfín de amenidades a los par- ▪
es el formato
ticipantes, quienes en el camde juego con
po de golf de La Vista Country
el sistema
podrán hacer sus mejores tiros
Stableford por
para consagrarse monarcas.
puntos al 80%
Esta Copa se desarrollará de su handicap
el 17 de noviembre y contará
con la presencia de los golfistas más reconocidos de la socialité y el sector
empresarial de Puebla.
Desde las primeras horas se consentirá a los
participantes, ya que se tiene contemplada una
recepción y desayuno para los participantes, así
como comida de premiación.

2

Mayakoba
fue para
Kizzire
Por Ntx/Playa del Carmen, Q.Roo
Foto tomada de: @PGATOUR

Mediante una batalla sin tregua
durante los 36 hoyos jugados en
menos de 11 horas, el estadounidense Patton Kizzire superó en
cerrado final a su compatriota y
favorito, Rickie Fowler, para ganar OHL Classic en Mayakoba.
Fue una más que merecida
coronación para Kizzire, quien
desde el primer día se apropió
del liderato, le puso mucha paciencia ante la lluvia, el viento y
la pelota enlodada, para tener cifras de 62, 70, 66 y 67 golpes y un
total de 265, 19 bajo par, para su
primer título en gira de la PGA.
Debido a la lluvia del viernes
y el sábado, el domingo se jugaron los 18 hoyos de la tercera y
los 18 de la cuarta rondas, en una
jornada que inició a las 07:15 horas, en la cual Patton, Rickie y
su connacional Patrick Rodgers
estuvieron en el mismo grupo
de salida y mientras los dos primeros tuvieron cerrada lucha,
el tercero se desplomó.
Kizzire firmó tarjeta de tercera ronda de 66 golpes y Fowler
de 67, con lo que el primero es
puso 15 golpes bajo par de campo y el segundo 14 abajo.
En cuarta ronda y al llegar a
los primeros nueve hoyos, Kizzire avasallaba a su compatriota, con 4 puntos de diferencia, al
estar 19 bajo par en total, por 15
Fowler. Pero un gran final estaba
reservado con birdies de Rickie
en hoyos 14, 16 y 17, y con tan sólo un golpe de diferencia llegaron al cierre en el hoyo 18.

Más de cuatro mil poblanos participaron en este evento.

Un éxito la 3ra Carrera
Estatal por la Salud
Por Alma Liliana Velázquezo
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Miles de poblanos fueron parte de la Tercera dato
Carrera Estatal por la Salud, en la que más de
cuatro mil personas participaron.
Reconocen
El entusiasmo y alegría se desbordó entre a ganadores
los participantes quienes desde temprana hora La fiesta fue comacudieron a la cita y participaron en este even- pleta en el parque
to, que se replicó a nivel nacional, con finali- del Arte donde
dad de concientizar sobre la diabetes, donde la presidenta del
Puebla ocupa el lugar número uno en accio- Sistema DIF Estatal, Dinorah Lónes para abatir esta enfermedad.
Fue así que Arely Sánchez Negrete, titular pez de Gali realizó
de la Secretaria de Salud, y el alcalde de San An- la premiación.
drés Cholula, Leoncio Paisano, encabezaron el
banderazo de salida. Los primeros en salir fueron los de 10 km, posteriormente 5 y 3 iniciaron la contienda.
Desde el inicio, el poblano Luis Sánchez se apoderó de la
punta y aunque por instantes la perdía, en el kilómetro 8 logró
mantenerse adelante y quedarse con la gloria, tras concretar
un tiempo de 36 minutos. El segundo sitio fue para Pablo Abraham y el tercero fue para Edilberto Flores Meneses.
En femenil, Karen Mora se corona como la campeona.Guadalupe Pérez Reyes y Teresa González completaron el podio.

Inició karate
con selectivo
municipal

En Chipilo y las Cholulas se llevó a
cabo este filtro para conformar
selección que buscará sitio a la ON
Por Alma Liliana Velázquez

Kizzire superó en cerrado final al favorito Rickie Fowler.

Con la participación de más de 80 karatecas dieron inicio los selectivos municipales, siendo Chipilo así como San Pedro y San Andrés Cholula
los primeros escenarios en donde se conformó
a la delegación municipal que buscará un lugar para representar a Puebla en la fase nacional de Olimpiada.
Este torneo fue avalado por la Asociación Poblana de Karate, dirigida por Juan Manuel Cortés, quien enfatizó que en esta ocasión buscarán

Atractivos premios
Entre los galardones que se encontrarán en disputa son un automóvil Bentley Bentayga último modelo, con valor de más de seis millones
de pesos, para el primer hole in one en el hoyo
17. Además de reloj Rolex, con valor de más de
250 mil pesos, que se otorgará al participante
que consiga el primer hole in one en el hoyo 2.
Todos los golfistas registrados podrán parti-

tener a los mejores exponentes como representantes en los eventos nacionales.
“Los gobiernos están dando ese apoyo e impulso para sacar desde la cantera a los talentos,
se ha visto un alto nivel competitivo. Hoy en San
Pedro Cholula, estamos de plácemes se contó
con una importante capacitación de la ex campeona mundial de kata, Junko Fukuda, trabajamos en la capacitación y desarrollo del karate, y que mejor que los más jóvenes sean jueceados por una personalidad”.
El titular del karate poblano agradeció el apoyo de los responsables técnicos de estas demarcaciones, quienes hicieron posible estas competencias y lograron reunir a los exponentes
originarios de dichas localidades.
Fue así que ayer fue de intensa actividad para
los practicantes, ya que desde las 9:00 horas iniciaron eliminatorias en kata y combate, las cuales se prolongaron hasta después del mediodía.
De esta manera, avanzaron a la selección municipal Karla Fajardo Cordero, Diego Hernández. Así como Adrián Mendoza Rojas, Lorena
Cebada, Alejandra Sandoval, como Israel Marques, Nery Jasai Márquez, Axa Márquez Castillo, Alfonso Reyes y Nicole Martínez.

Con una soberbia actuación de Mauricio Reygada
y Fabián Ávila, quienes se despacharon con
dobletes, el equipo de Pumas Puebla Tercera
División dio cuenta 4-0 de Atlas Fraternidad.
La escuadra proveniente de Toluca en el
Estado de México ofreció un primer tiempo
para el olvido, corrigieron y brindaron un cierre
“decoroso”. Todo en una jornada donde los de
casa se quedaron con el total de puntos, cuando

en Cuarta vencieron 3-1 y en la Femenil 6-2.
El equipo dirigido por Marco Antonio Vélez
Pineda en la Tercera División, marcó la ventaja
desde la primera mitad, cuando Mauricio
Reygada alcanzó su primer doblete del torneo,
completado en la obra por el primero de Fabián
Ávila. En el complemento, la visita salió con
mayor determinación e impidieron el accionar
del local, que sólo consiguió aumentar en uno
el tanteador, cuando al final del partido le
cometieron una falta a su delantero. Ávila pidió
el balón y la envió al fondo para el 4-0 definitivo.

cipar en la rifa de un automóvil último modelo
con valor de 150 mil pesos.
Inscripciones
Las inscripciones, con un costo de 4 mil 950 pesos, podrán realizarse en https://torneo.sintesis.mx, el cupo está limitado a 144 jugadores. El
formato de juego es de dos categorías en sistema
Stableford por puntos al 80% de su hándicap.

Hace unas semanas se informaron los pormenores de la primera edición de este certamen.

Los gobiernos
están dando
ese apoyo e
impulso para
sacar desde la
cantera a los
talentos, se ha
visto un alto
nivel competitivo"
Juan Manuel
Cortés
Presidente de la
Asociación Poblana de Karate

PUMAS PUEBLA TUVO UNA JORNADA REDONDA
Por Redacción
Foto tomada de: @PumasPuebla

Los participantes podrán luchar por varios de los premios en disputa.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Linces derrotan a
Dragons Queens
Por Redacción

2

En espectacular partido de
ida y vuelta, digno de un derganados
bi poblano, las Linces FA consiguieron su segunda victo- ▪
y un perdido
ria de la temporada, al vencer
es el récord de
la tarde del sábado a las Drala escuadra de
gons Queen por 27-18, en el
Linces en la acfestejo de la Semana 4 den- tual temporada
tro de la Liga Élite de Foot- de la Liga Élite
ball Lingerie (LEFL), la que
de Football
tuvo verificativo en el empaLingerie
rrillado del Deportivo Mayaquen en el municipio de San Andrés Cholula.
Linces respondió a través de la estelar, Karina Oropeza, que con carrera de 4 yardas llegó
a tierra prometida para emparejar el tanteador, mismo que Glamarys “Chiquis” Bistochet
se encargó de inclinar a favor de las suyas con
el extra para coronar el 7 por 6 que se extendió hasta la pausa del medio tiempo.
Dominaron el complemento
Ya para la segunda mitad, la escuadra rosa hizo suyo el cotejo con su segunda anotación,
cortesía de la propia Karina Oropeza, que con
en carrera de 4 yardas, arribó a las diagonales,
respaldada con el extra de Bistochet, que así
dejó el 14 por 6 en la pizarra que comenzó a
escribir la historia.
A partir de dicho instante, la defensiva de
Linces FA se encargó de bajar la cortina para
agenciarse la victoria con el marcador final de
27-18, que deja su récord en dos ganados y un
perdido, en espera de su próximo cotejo en calidad de visitantes ante las Beauty Lycans en
la Ciudad de México.

breves
Automovilismo/ J. González

finaliza temporada en F4

El mexicano Javier González terminó su
primera temporada en autos fórmula en
el continente europeo con un podio más
para su cuenta personal, que lo deja en
el top-5 de la F4 Española.
“Ha sido un fin de semana dulce y
amargo, ya que el primer día en la
calificación, terminamos con el quinto
y cuarto mejores tiempos de la sesión,
pero una confusión de los comisarios
me puso una bandera de falla mecánica".
Por Notimex

Pérez rescata
dos puntos
en Interlagos
En una complicada carrera en Brasil, el mexicano
Sergio Pérez pudo rescatar par de unidades al
quedar en el noveno puesto de este Gran Premio
Por Notimex, AP/Sao Paulo, Brasil
Fotos: Mexsport, AP/Síntesis

Tenis / EEUU se corona
en la Copa Federación

Estados Unidos, que no se coronaba
en la Copa Federación desde 2000,
conquistó ayer su 18vo título del
certamen, con una victoria por 3-2 sobre
Bielorrusia en la serie final.
CoCo Vandeweghe y Shelby Rogers
derrotaron 6-3, 7-6 (3) a Aryna
Sabalenka y Aliaksandra Sasnovich en
dobles que definió la final de 2017.
Ningún país ostenta más títulos que EU
en este torneo.
Por AP/Foto: AP

Complicaciones en la salida del
Gran Premio de Brasil arruinaron al mexicano Sergio Pérez su
mejor calificación de la temporada, por lo que sólo pudo sacar
un noveno puesto en la penúltima fecha de Fórmula 1.
Tras arrancar en el quinto sitio perdió dos posiciones en una
accidentada salida, donde un toque lo mandó fuera de la pista en
la curva dos, y desde ahí fue difícil recuperar el terreno perdido.
Por más que lo intentó nunca pudo rebasar a los coches de
adelante, y conforme fue madurando la carrera, los automóviles de Lewis Hamilton y Daniel
Ricciardo tomaron ritmo tras encontrarse en el fondo de las posiciones y lo rebasaron.
De esta manera, Pérez cayó
hasta el noveno puesto, desde el
cuál atacó en los últimos giros
a Fernando Alonso, pero no pudo arrebatarle el lugar y se quedó con dos puntos para la causa,
con lo que llega a 93 unidades y

Batallamos por
mantener los
neumáticos en
la temperatura
ideal, porque
se sobrecalentaban mucho y
eso no ayudó”
Sergio Pérez
Piloto de
Force India

Sabía que
tenía que
arriesgarme
y aproveché
un pequeño
espacio”
Sebastian
Vettel
Piloto
de Ferrari

se apodera del liderato

Venados de Mazatlán ascendió al
liderato de la campaña 2017-18 de la
Liga Mexicana del Pacífico (LMP), tras
vencer 5-4 al actual campeón Águilas de
Mexicali, y de paso, amarró esta serie de
fin de semana.
En el Estadio B-Air, el conjunto porteño
se enfiló a esta victoria gracias a un
total de 15 imparables que conectó y
que le redituaron sus cinco rayitas, a
cambio de sólo ocho que pegó el actual
monarca de la LMP. Por Ntx/Foto: Especial

Vettel se consuela con subliderato
El alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, ganó el
Gran Premio de Brasil y prácticamente aseguró el segundo sitio de la tabla general después
que el británico Lewis Hamilton se coronara en
la temporada hace un par de semanas en Ciudad de México.
Fue la 47ma victoria de Vettel en su carrera
y su quinta de la campaña. También es el tercer
triunfo del alemán en Brasil.
Vettel arrancó en el segundo lugar de la parrilla
pero rebasó al dueño de la pole, el finlandés Valtteri Bottas en la primera vuelta para luego tomar
la punta durante la mayor parte de la carrera.
Ese inicio de carrera probablemente fue el factor decisivo en el triunfo del alemán.
"Creo que tuve un muy buen arranque", declaró Vettel. "Sabía que tenía que arriesgarme y
aproveché un pequeño espacio".
Bottas, de Mercedes, terminó en el segundo
sitio y Kimi Raikkonen de Ferrari se apoderó del

▪ Felipe Massa se despidió por
segunda y última vez de los
aficionados de su país en el Gran
Premio de Brasil ayer con un séptimo
lugar que el piloto de Williams llamó
"casi como una victoria". Su hijo
Felipinho, de siete años, fue el
primero en felicitarlo al final de la
carrera. POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El piloto español Marc Márquez vuelve a
hacer historia al convertirse, por cuarta
ocasión consecutiva, en campeón del
MotoGP en el Gran Premio de Valencia..
Márquez, de 24 años de edad, es el
piloto de motocicleta más joven que ha
sido el vencedor en cuatro títulos; en
esta ocasión logró el triunfo por encima
del italiano Andrea Dovizioso, por lo que
aseguró la copa incluso antes del final de
la carrera.
"Iba toda la carrera muy tranquilo, pero
hubo un momento en que dije: 'Tengo que
apretar'. Luego no sé lo que pasó y perdí
la concentración en la frenada de la curva
1", detalló Márquez al término de la carrera
del serial de motos.

El piloto mexicano Fabian Welter sumo un nuevo título en su carrera tras proclamarse campeón
de la categoría Nascar Challenge, este domingo
en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Luego de partir hoy en la tercera posición para la última fecha de la temporada, Welter logró
sortear varias banderas amarillas para amarrar
el título con un cuarto puesto, con lo que consigue otra corona en su carrera, tras la que consi-

tercero. Hamilton fue cuarto, 5,4 segundos detrás de Vettel.
Hamilton cerró la carrera implacablemente,
y a Vettel se le preguntó si llegó a estar preocupado que el británico lo rebasara.
"No realmente", respondió. "No pensé que él
fuera una amenaza".
Vettel suma 302 puntos y se dirige a la última carrera de la temporada en dos semanas en
Abu Dabi. El tercero Bottas tiene 280. Aunque
Bottas ganara en Abu Dabi, Vettel puede quedarse con el segundo sitio si culmina al menos en el
octavo lugar.
En caso de que empaten en puntos, Vettel se
queda con el segundo lugar por tener más victorias en la temporada.

El suizo tuvo una presentación
exitosa en su primer partido del
torneo que cierra temporada-ATP

Por Notimex/Valencia, España

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @FabianWelter

Vettel, de Ferrari, ganó en Brasil y prácticamente aseguró el segundo sitio de la tabla general

Federer, con
buen inicio en
Copa Masters

MARC MÁRQUEZ ES
TETRACAMPEÓN EN GP

Welter, campeón
Nascar Challenge

Una accidentada salida repercutió en la actuación de
Sergio Pérez en la penúltima fecha de la Fórmula Uno.

es séptimo general, mientras que su compañero Esteban Ocon se queda en 82, tras abandonar la carrera.
"Tuve una mala arrancada, perdí algunas posiciones en la salida porque (Alonso) me empujó al
césped en la curva dos; batallamos por mantener
los neumáticos en la temperatura ideal, porque
se sobrecalentaban mucho y eso no ayudó para
poder pasar a Alonso y Massa al final", dijo Pérez.

Despedida
en casa

LMB / Venados Mazatlán
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guió en 2012 en la Fórmula Ford Británica
“Estoy feliz por este campeonato. Me hubiera
gustado celebrarlo con el triunfo, pero bueno, no
ha sido posible. Agradezco en todo lo que vale la
confianza y el apoyo de Carlos Slim Domit, presidente de Escudería Telmex; el apoyo de Jimmy
Morales, director del equipo, y por supuesto agradezco el apoyo de todos y cada uno de mis mecánicos e ingenieros", declaró.
“Ahora a pensar en lo que viene y a seguir cosechando triunfos”, agregó.
En la categoría de tractocamiones el ganador
fue Salvador de Alba, de Tecma; seguido de Michel Jourdain y Paul Jourdain, de Mecano, pero el campeón de la serie fue Abraham Calderón
y en las camionetas Rodrigo Rejón es el primer
campeón de la categoría.

Gran año
▪ "Este año ha sido
grandioso. Gracias
a todos los que
siguieron mis carreras y a todos los
que me apoyaron
en los autódromos
y en las redes
sociales”, señaló
Fabian Welter .

Un rompimiento de servicio y
un “miniquiebre” fue todo lo
Seguro, tenía
que Roger Federer necesitó
un plan táctico para ganar el domingo su pricon mi equipo.
mer partido de la Copa MasPero con freters, que cierra la temporada
cuencia, en un
de la ATP.
partido como
El suizo, ganador de 19 toréste, terminas
neos de Grand Slam, rompió
echando el plan
el saque del estadounidense
por la borda”
Jack Sock en el primer game
Roger Federer
y se impuso 6-4, 7-6 (4) en la
Tenista
Arena O2. Durante el resto
del encuentro, los dos tenistas conservaron
su saque.
Federer sólo perdió tres puntos al servicio
en el segundo parcial.
“Seguro, tenía un plan táctico con mi equipo”, comentó. “Pero con frecuencia, en un partido como éste, terminas echando el plan por
la borda, porque al final simplemente te alegra que estés sacando bien. Traté de concentrarme primero en eso, y después busqué devolver lo mejor posible, mantener la pelota en
juego y ver qué ocurría”.
Federer, número dos del mundo, ganó el
Abierto de Australia y Wimbledon esta campaña. A sus 36 años, es el tenista de mayor edad
en clasificarse al último torneo de la temporada -que inició en 1970.
En el último duelo de la jornada, el alemán
Alexander Zverev se impuso 6-4, 3-6, 6-4 al
croata Marin Cilic, finalista de Wimbledon.
Federer ha ganado la cantidad récord de
seis títulos en la Copa Masters: dos en Houston, dos en Shanghai y dos en Londres. Su última fue en 2011. En 2017, lideró la gira al apoderarse de siete títulos, su mayor cifra desde
que alzó ocho en 2007.
Sock es uno de los cuatro tenistas que se
han clasificado por primera vez a este torneo.
Zverev, Grigor Dimitrov y David Goffin completan la lista.

A sus 36 años, es el tenista de mayor edad en clasificarse al último torneo de la temporada.
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Un agónico
triunfo de
los Steelers

Con gol de campo de Chris Boswell en 4to cuarto,
Pittsburgh logró su cuarta victoria consecutiva,
al vencer por marcador de 20-17 a los Colts
Por AP/Indianápolis, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Un pase de 32 yardas de Ben Roethlisberger a
Antonio Brown a 35 segundos del final dejó el escenario listo para un gol de campo de 33 yardas
de Chris Boswell con el reloj llegando a ceros, y
Pittsburgh remontó el domingo para ganar 2017 a los Colts de Indianápolis.
Los Steelers (7-2) suman cuatro victorias seguidas en total y cinco en fila en la serie.
Pero las cosas no fueron nada fácil para Pittsburgh, con la defensiva de los Colts (3-7) limitando
a Roethlisberger, Antonio Brown y Le'Veon Bell.
Pittsburgh necesitó de un par de pases de touchdown en la segunda mitad de Roethlisberger para
recuperarse de una desventaja de 17-3 en el tercer periodo. Y Roethlisberger recuperó su nivel

usual en la última serie ofensiva de los Steelers.
El dos veces campeón de Super Bowl metódicamente llevó a los Steelers por 70 yardas en los
últimos tres minutos y 10 segundos para darle a
Pittsburgh su única ventaja.
Roethlisberger conectó 19 de 31 pases para 236
yardas y una intercepción. Bell acabó con 26 acarreos para 80 yardas y Brown, el líder receptor de
la liga, atrapó tres pases para 47 yardas.
49ers rompe maleficio
En Santa Clara, C.J. Beathard lanzó para 288 yardas y dos anotaciones, además de aportar un acarreo de touchdown, en el duelo en que los 49ers
de San Francisco lograron su primera victoria de
la temporada, al imponerse el domingo 31-21 a
los Giants de Nueva York.
Beathard completó un envío de 83 yardas pa-

La Cortina de Hierro está en un buen momento en la temporada, pero ayer no tuvo su mejor actuación.

ra que Marquise Goodwin anotara, y otro de 47
para que Garrett Celek hiciera lo propio en el segundo cuarto. Los 49ers (1-9) se aprovecharon de
otra pésima actuación de los Giants (1-8) y consiguieron su primer triunfo bajo las órdenes del
entrenador Kyle Shanahan.
Hace dos semanas, San Francisco adquirió a
Jimmy Garoppolo en un canje con Nueva Inglaterra. Así, los días de Beathard como titular estarían contados. Garoppolo está en el proceso de
aprenderse las jugadas ofensivas y podría tomar
las riendas en dos semanas, cuando los 49ers regresen de su descanso.
Y mientras San Francisco mejora de cara a un
cambio que podría resultar positivo, los Giants
enfrentan incluso más dudas sobre si deben destituir a su entrenador. Ben McAdoo ha sido el
blanco de duras críticas, luego que en la semana surgió un reporte de ESPN, según el cual, un
jugador sin identificar dijo que sus compañeros
se habían dado por vencidos en esta campaña.

La escuadra de San Francisco pudo ajustar e imponerse
a los Giants de Nueva York.

Sin Ezekiel,
los Cowboys
son arrasados
La suspensión del running back de
Dallas hizo estragos en el equipo
al sucumbir 27-7 ante Atlanta
Por AP/Atlanta, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis
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Adrian Clayborn fijó un récord de Atlanta con seis derripartidos
bos, Matt Ryan lanzó un par
de pases de touchdown desde
▪ de castigo
corta distancia y los Falcons
deberá cumplir
de Atlanta zarandearon el doEzekiel Elliott
mingo a 27-7 a los Cowboys
por un caso
de Dallas, que lucieron anéde violencia
micos a la ofensiva en su pridoméstica
mer partido sin el suspendido
running back Ezekiel Elliott.
Ryan conectó un pase de tres yardas con
Justin Hardy para el primer touchdown ofensivo de Atlanta en el tercer cuarto esta temporada. Al inicio del cuarto periodo, Ryan selló la victoria para los Falcons (5-4) con el pase de una yarda a Austin Hooper.
Si bien los Cowboys (5-4) echaron de menos a Elliott, quien finalmente empezó a purgar una suspensión de seis partidos por un caso de violencia doméstica, la ausencia del tackle izquierdo Tyron Smith incidió bastante. Se
perdió el partido por dolencias en la espalda
e ingle, con lo que Chaz Green acabó como el
protector de Dak Prescott.
Fue una tarde fatal para Dallas. Desbordando a Green una y otra vez, Clayborn provocó
dos balones sueltos, recuperó uno de ellos y
eclipsó el récord del equipo de cinco derribos
sacks, que era compartido por Chuck Smith y
Claude Humphrey.
Noveno descalabro a Cleveland
Matthew Stafford lanzó un envío de 29 yardas para que Eric Ebron rompiera el empate en el cuarto periodo, y los Lions de Detroit
vencieron 38-24 a los Browns de Cleveland,
que siguen sin conocer la victoria en la presente campaña. Los Lions (5-4) remontaron tras
verse en desventaja en la primera y segunda
mitad. Hilvanaron así triunfos seguidos, algo
que no conseguían desde que ganaron los dos
primeros compromisos de esta temporada.

Rams ligan 4to triunfo

▪ Robert Woods atrapó dos de los tres pases de anotación de
Jared Goff dentro de un dominante tercer cuarto, y los Ramos
de Los Ángeles encadenaron su cuarta victoria al hilo al
superar el domingo por 33-7 a los diezmados Texans de
Houston, que han perdido tres partidos consecutivos y
cuatro de cinco.
POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Landover, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

NBA / Rockets aplastan

118-95 a los Pacers
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triunfos

Cuando Case Keenum se sentó frente a su casillero, Teddy
▪ consecutiBridgewater apareció sonrienvos tienen los
te al decirle que se había puesVikings para
to a hablar mal del otro quarser líderes de la
terback de los Vikings.
División Norte
En realidad, Bridgewater so- de la Conferenlo tuvo palabras de elogio para
cia Norte
Keenum, el suplente que ha liderado a Minnesota en una racha de cinco victorias y la cima de la División Norte de la Conferencia Nacional con marca de 7-2.
Pero con Bridgewater recuperado de una lesión
en la rodilla tras una inactividad de casi 15 meses, el entrenador Mike Zimmer tendrá que tomar una decisión sobre su mariscal de campo.
Pero Zimmer no suelta pistas por ahora.
"Tengo un plan, y se verá”, dijo Zimmer. “A veces los planes cambios, pero esperemos”.
El domingo, Keenum lanzó pases de anotación a cuatro receptores diferentes para edificar
una gran ventaja, y los Vikings vencieron 38-30
a los Redskins de Washington. Minnesota se impuso pese a permitir dos intercepciones en la se-

PACKERS GANAN POR
1RA VEZ SIN RODGERS

Por AP/Chicago, Estados Unidos

Ryan y los Falcons supieron aprovechar ausencias
claves en la Estrella Solitaria.

breves

Vikings consolidan
liderato divisional

Brett Hundley lanzó para 212 yardas y un
touchdown, Nick Perry sumó tres capturas y los
Packers de Green Bay vencieron el domingo 2316 a los Bears de Chicago para romper una racha
de tres derrotas seguidas.
Hundley, en su tercer juego como titular en
lugar de un lesionado Aaron Rodgers, conectó
un pase de touchdown de 17 yardas con Davante

Case Keenum, quarterback de los Vikings de Minnesota.

gunda mitad.
Bridgewater estuvo en activo por primera ocasión desde enero de 2016, luego de la devastadora
lesión de la rodilla izquierdo que sufrió en agosto del año pasado. Pero Keenum completó 21 de
29 pases para 304 yardas.
Conectó pases de touchdown con Stefon Diggs, Adam Thielen, David Morgan y Jarius Wright.
D.J. Swearinger interceptó dos de sus envíos en
forma consecutiva.
Thielen realizó ocho recepciones para lograr su
mejor estadística de la campaña, con 166 yardas.
Latavius Murray consiguió un acarreo de anotación, y cinco jugadores llegaron a la zona prometida por Minnesota (7-2), que convirtió ocho
de 12 oportunidades en tercer down.
Los Redskins (4-5), que habían ganado sorpresivamente en Seattle, han comprometido sus aspiraciones de obtener un boleto de comodín para los playoffs.

Adams para colocar el marcador 23-13 a 5:29
minutos del final, y los Packers (5-4) resistieron
para vencer a los Bears (3-6) por octava ocasión
en nueve encuentros.
El quarterback de Chicago, Mitchell Trubisky,
registró la mayor aportación aérea de su carrera
con 297 yardas. Acertó un pase de touchdown a
Josh Bellamy de 46 yardas en el cuarto periodo,
pero los Bears sufrieron su segundo descalabro
en fila luego de dos victorias sucesivas.
El triunfo es el primero de Green Bay desde
que sacaron una apretada victoria en Dallas el 8
de octubre.

James Harden totalizó 26 puntos y 15
asistencias para que los Rockets de
Houston aplastaran el domingo 118-95 a
los Pacers de Indiana.
Eric Gordon, originario de
Indianápolis, añadió 21 puntos a la causa
de Houston, en tanto que Clint Capela
terminó con 20 unidades y 17 rebotes.
Houston llegó a tener una delantera de
23 tantos en un partido en que Indiana
apenas dio pelea.
La única reacción positiva de los
Pacers en el duelo llegó en el segundo
periodo, cuando redujeron a 39-34 la
delantera de Houston.
Victor Oladipo sumó 28 unidades
y Domantas Sabonis añadió 17 como
reservista por Indiana.
Por AP

NFL / Saints trituran

47-10 a los Billss

Mark Ingram anotó tres touchdowns,
la mejor cifra en su carrera, y los Saints
de Nueva Orleáns hilaron su séptima
victoria consecutiva, al aprovecharse
de una porosa defensiva para triturar el
domingo 47-10 a los Bills de Buffalo.
Alvin Kamara logró otro acarreo
de anotación, de tres yardas, y los
Saints convirtieron el duelo en paliza
al conseguir cinco touchdowns en sus
primeras seis posesiones, sin incluir
una serie de una sola jugada que abrió
la primera mitad. Ingram finalizó con 131
yardas por tierra. Anotó en dos acarreos
de tres yardas y uno de una, lanzándose
hacia las diagonales.
Los Saints (7-2) finalizaron con 298
yardas por tierra y 32 primeros downs.
Por AP
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