
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

opiniónsíguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb • César Pérez/Owen, vanguardia entre nubes: 9A
• Laura Angélica Bárcenas/Actitud de respeto: 9A

Los niños de la 
Guadalupana/#Facebook

Niños elegirán a las mascotas 
olímpicas/#Tokio2020

MIÉRCOLES
13 DE DICIEMBRE
DE 2017 
Año 25 | No. 9080| $10.00

Por Mayra  Flores, Charo Murillo
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Santa Rita Tlahuapan. Once pe-
regrinos, originarios de Huejo-
tzingo, que regresaban de visi-
tar la Basílica de Guadalupe mu-
rieron luego de que una unidad 
chocara con el camión en que 
viajaban.

Los hechos ocurrieron la ma-
drugada de este 12 de diciembre 
en el kilómetro 76+680 de la au-
topista México-Puebla, a la al-
tura del municipio de Santa Ri-
ta Tlahuapan.

El camión tipo redilas en el 
que viajaba la peregrinación ci-
clista fue impactado por otro ti-
po pick up, lo que dejó un saldo 
de once peregrinos muertos y 
trece personas lesionadas, en-
tre ellas los conductores de la 
segunda unidad involucrada.

Las autoridades confi rmaron 
que las víctimas mortales son 
originarias de Santa María Ne-
popualco, junta auxiliar de Huejotzingo, a don-
de se dirigían tras acudir al Santuario de la Vir-
gen de Guadalupe.

Cuerpos de emergencia de San Martín Tex-
melucan y Caminos y Puentes Federales (Capu-
fe) laboraron en la zona, misma que fue acordo-
nada por la Policía Federal.

También por la mañana en la carretera Chi-

Tragedia guadalupana
Choque entre dos camionetas sobre la 
autopista México-Puebla deja saldo de once 
peregrinos muertos y trece lesionados

Saldo rojo durante la temporada de peregrinaciones en 
Puebla hacia la Basílica de Guadalupe.

Más de 5 millones de peregrinos llegaron a la Basílica de la Ciudad de México para celebrar el 486 aniversario de la 
aparición de la Virgen de Guadalupe, reportaron autoridades capitalinas.

Tanto el presidente de la Junta de Gobierno, como el gobernador Tony Ga-
li, destacaron que la OEA reconoció las buenas prácticas del Legislativo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el 4° Informe de Actividades de la LIX Le-
gislatura se destacó que a 9 meses de que con-
cluyan actividades se ha cumplido con el 91% 
de la Agenda Legislativa, al realizar 946 accio-
nes parlamentarias aprobadas.

El gobernador Tony Gali reconoció la ges-
tión del presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Congreso del esta-
do, Jorge Aguilar, así como de los diputados 
que integran esta Legislatura, por privilegiar 
el diálogo y construir consensos. METRÓPOLI 2

Legislativo 
cumple con 91% 
de su agenda

AMLO
VA POR LA 

PRESIDENCIA
El dirigente nacional de Morena se 

registró como precandidato a la 
Presidencia de la República y anun-

ció su proyecto político nacional. 
Nación/AP

LES DETIENEN 
EL SUEÑO

Con gol de Everton al minuto 95 
de tiempo extra, Gremio de Porto 

Alegre se impone a los hidalguenses 
y esperar a su rival de la final, que 

hoy saldrá del duelo Real Madrid-Al 
Jazira. Cronos/AP

inte
rior

Se reúnen Tony Gali y el Consorcio Universitario
▪  El gobernador Tony Gali sostuvo una reunión de trabajo con los representantes de las instituciones que 
conforman el Consorcio Universitario, con el objetivo de impulsar estrategias conjuntas que garanticen la 
calidad educativa en el nivel superior.   El mandatario y los rectores reiteraron su fi rme compromiso para 
lograr una óptima formación profesional de la juventud poblana, aprovechando la amplia oferta académica 
del estado. METRÓPOLI 5/FOTO: ESPECIAL

Fortalece BUAP docencia
▪  A través de 12 sesiones ordinarias y 
extraordinarias realizadas este año, el Consejo de 
Docencia fortaleció la vida académica de la BUAP y 
contribuyó a transitar hacia un innovador modelo de 
enseñanza-aprendizaje, aseveró el rector Alfonso 
Esparza Ortiz. EDUCATIVA 15/FOTO: ESPECIAL

Reconoce ICMA atención e� ciente
▪  El alcalde Luis Banck recibió el reconocimiento como ratifi cación 
al Quinto Grado Global en el Programa Fortalecimiento 
Institucional Municipal que otorga la Asociación Internacional de 
Administración de Ciudades y Condados. METRÓPOLI 6/FOTO: ESPECIAL

nantla-Axutla la volcadura de una camioneta con 
peregrinos guadalupanos dejó saldo de un muer-
to y catorce lesionados.

En un breve comunicado, la Arquidiócesis de 
Puebla lamentó la muerte de los peregrinos gua-
dalupanos originarios de Santa María Nepopual-
co, Huejotzingo, que se accidentaron la madruga-
da de este martes en la autopista México-Puebla. 

JUSTICIA 13

DISMINUYÓ 70% 
ROBO DE COMBUSTIBLE
EN PUEBLA: SSP
Por Claudia  Aguilar

El secretario de Seguridad
Pública del estado, Jesús Mo-
rales Rodríguez, reportó que 
en Puebla el robo de combus-
tible disminuyó hasta 70%, 
aunque existe preocupación 
por el municipio de San 
Martín Texmelucan, donde 
las bandas dedicadas a este 
delito se han fortalecido.

Morales destacó que para 
combatir este delito en dicha 
región del estado, las autorizadas han fortaleci-
do las Bases de Operación Mixta y esperan que 
haya resultados a mediano plazo. 

El funcionario estatal mencionó que en la úl-
tima reunión de seguridad regional se 
defi nieron lineamentos para los tres órdenes 
de gobierno para seguir con las estrategias de 
combate a la delincuencia. METRÓPOLI 5
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muertos

▪ y al menos 
27 personas 
resultaron 

lesionados en 
accidentes 
durante su 
peregrinar

7
menores

▪ de edad 
fallecieron en el 
accidente en la 
autopista, cua-
tro en el lugar 
de los hechos

67
mil

▪ mil litros de 
combustible 

robado se 
aseguró en 

1ª semana de 
diciembre
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Una agenda le-
gislativa, 4 ejes 
y 946 acciones 
parlamentarias 

fueron apro-
badas 

por amplia 
mayoría”

Jorge Aguilar 
Chedraui
Legislador
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AL RENDIR EL CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA LIX LEGISLATURA, JORGE AGUILAR CHEDRAUI SEÑALÓ QUE LOS 
RESULTADOS PRESENTADOS SON PRODUCTO DEL TRABAJO Y DEDICACIÓN DE TODAS Y TODOS Y QUE GRACIAS A ELLO SE 

CONSTRUYÓ UNA LEGISLATURA QUE HOY RINDE BUENAS CUENTAS

P O R  R E D A C C I Ó N  • F O T O S :  E S P E C I A L / S Í N T E S I S

En el 4° Informe de Ac-
tividades de la LIX Legislatura 
se destacó que a 9 meses de que 
concluyan actividades se ha cum-
plido con el 91% de la Agenda Le-
gislativa, al realizar 946 accio-
nes parlamentarias aprobadas 
que se refl ejan en la vida de las 
y los poblanos. 

“Una agenda legislativa, 4 
ejes, 946 acciones parlamenta-
rias aprobadas por amplia mayo-
ría. Se dice fácil, pero créanme, 
no es algo que se logre por casua-
lidad. Lo que se ve en televisión, 
lo que se escucha en la radio o 
lo que se lee en la prensa, es só-
lo una pequeña parte de todo el 
trabajo que está detrás de cada 
una de estas leyes y acuerdos”, 
detalló Jorge Aguilar Chedraui. 

En su mensaje, el goberna-
dor Tony Gali reconoció la ges-
tión del Presidente de la Jun-
ta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso del esta-
do, Jorge Aguilar, así como de 
los diputados que integran es-
ta legislatura, por privilegiar el 
diálogo y construir consensos. 

“Hoy reitero mi compromiso 
y el de la administración estatal 
a nuestro cargo, con la transpa-
rencia y la rendición de cuentas, 
estoy seguro que la efi ciencia, 
responsabilidad y cercanía, se-
guirán siendo los valores que ca-
ractericen la labor de esta Ho-
norable Soberanía”, mencionó. 

Jorge Aguilar Chedraui resal-
tó que de acuerdo a la auditoría 
del Instituto de Ciencias de Go-
bierno y Desarrollo Estratégico 
de la BUAP, se refl ejó a la institu-
ción como un congreso efi cien-
te al incrementar el número de 
iniciativas y puntos de acuerdo 
presentados, lo que mostró una 
mejora en la califi cación en téc-

El gobernador Tony Gali reconoció la gestión del Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, Jorge Aguilar.

UNA LEGISLATURA 
QUE MARCA LA 

DIFERENCIA Y QUE
ENTREGA BUENAS CUENTAS: 

AGUILAR CHEDRAUI

Se predicó con el ejemplo, al atender las demandas ciudadanas, al trabajar más y gastar menos: Aguilar Chedraui.

nica jurídica de acuerdo al ICG-
DE de la BUAP.

Para ser un Congreso cercano 
a la gente, detalló que se tendie-
ron puentes para escuchar a la 
ciudadanía al acercarse y vincu-
larse con aquellos que compar-
tían ideas y causas, al fi rmar 35 
convenios de colaboración con 
organizaciones e instituciones 
locales, nacionales e internacio-
nales. Aguilar Chedraui señaló 
que se predicó con el ejemplo, al 
atender las demandas ciudada-
nas, al trabajar más y gastar me-
nos, lo que refl ejó que el IMCO 
reconociera al Legislativo Local 
como el cuarto Congreso más 
efi ciente del país. 

Que a través del eje de Con-
greso Responsable, se cumplió 
con políticas organizacionales 
libres de toda discriminación, 
mismas que fomentan la inclu-
sión, equidad e igualdad, con las 
que se obtuvo el Distintivo de 
Empresa Incluyente “Gilberto 
Rincón Gallardo 2017”. Y que 
en materia de igualdad laboral 
y no discriminación, somos el 

primer Congreso Local que lo-
gró la certifi cación en esa Nor-
ma Mexicana.

Congreso de Puebla, primer Con-
greso local interamericano en ser 
acreditado por la OEA
Tanto el Presidente de la Junta 
de Gobierno, como el Ejecutivo 
del Estado Tony Gali destacaron 
que la Organización de Estados 
Americanos reconoció al Legis-
lativo como el primer Congre-
so Interamericano en concluir 
satisfactoriamente los procedi-
mientos para ser acreditado en 
innovación tecnológica, trans-
parencia y rendición de cuentas.

“A inicios de esta Legislatura 
nos planteamos un programa de 
trabajo institucional, transver-
sal e incluyente, en el que que-
ríamos marcar la diferencia en 
la forma de hacer las cosas y pu-
simos manos a la obra para lo-
grarlo”, señaló Aguilar Chedraui.

Que de acuerdo al informe 
entregado por la OEA se pun-
tualizó la voluntad de la LIX 
Legislatura para someterse a 

certifi caciones nacionales e 
internacionales de cara al for-
talecimiento de la institución le-
gislativa. Además, la OEA consi-
dera que el Congreso Local es la 
institución legislativa a nivel sub-
nacional que mejor está transi-
tando hacia una política de datos 
abiertos, al cumplir de manera 
sobresaliente con las obligacio-
nes en materia de transparencia.

Se reconoce que a través de 
una agenda de trabajo defi nida 
a partir de metas y objetivos cla-
ros, fortifi ca la relación con la 
ciudadanía a partir del diálogo 
permanente con las organiza-
ciones de la sociedad civil y el 
sector académico.

Finalmente, Moisés Bena-
mor, Jefe de Instituciones Re-
presentativas y Experto en Asun-
tos Parlamentarios de la OEA, 
resaltó que Puebla vivió un día 
histórico a través del Legislati-
vo Local, al ser pionero nacio-
nal en implementar estas buenas 
prácticas lo que propicia forta-
lecer la confi anza de la ciudada-
nía con sus legisladores. 

Hoy reitero mi 
compromiso y el de 

la administración 
estatal a nuestro 

cargo, con la 
transparencia y 
la rendición de 
cuentas, estoy 

seguro que 
la efi ciencia, 

responsabilidad y 
cercanía, seguirán 
siendo los valores 
que caractericen 
la labor de esta 

Honorable 
Soberanía”

Tony Gali
Gobernador

A inicios de esta 
Legislatura nos 

planteamos 
un programa 

de trabajo 
institucional, 
transversal e 

incluyente, en el 
que queríamos 

marcar la diferencia 
en la forma de 

hacer las cosas y 
pusimos manos a la 
obra para lograrlo”

Jorge Aguilar Chedraui
Legislador

Reformas que 
conserven
al Congreso por el 
camino correcto
Aguilar Chedraui anunció 
que para garantizar que 
el Congreso del Estado 
continúe en el camino de la 
mejora continua, en próximos 
días presentará reformas 
para eliminar los periodos 
de receso, la reducción del 
número de comisiones, 
para que éstas sean más 
productivas y sesionen con 
mayor contenido, someter al 
Legislativo a  evaluaciones 
periódicas por parte de 
universidades y organismos 
independientes, seguir 
certifi cando y acreditando 
los procesos internos y las 
políticas institucionales, hacer 
públicas las declaraciones 3 
de 3 de todos los legisladores 
y tener un Parlamento Abierto 
con el que se tendrá mejor 
acceso a la información. 
Redacción

91
por ciento

▪ de la Agenda 
Legislativa se 

ha cumplido 
a 9 meses de 
que concluya 

actividades la 
LIX Legislatura 

946
acciones

▪ parlamenta-
rias aprobadas 

se realizaron 
que se refl ejan 

en la vida 
de las y los 
poblanos

35
convenios

▪  de cola-
boración se 

fi rmaron con 
organizaciones 

e institucio-
nes locales, 

nacionales e 
internaciona-

les
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Aguilar esperará los tiempos
El coordinador de la bancada del 
PAN en el Congreso, Jorge Agui-
lar Chedraui, dejó en claro que 
ante el panorama político que 
hay ante la conformación de la 
coalición “Por México al Frente”, 
esperará los tiempos para deci-
dir participación en la búsqueda 
de alguna candidatura, pues di-
jo que aguardará a que se abra el 
abanico de posibilidades.

Reconoció que la postulación 
de Ricardo Anaya Cortés como 
precandidato presidencial de 
“Por México al Frente” colocó en serio proble-
ma el tema de las candidaturas para el grupo que 
lidera el exgobernador Rafael Moreno Valle, no so-
lo en Puebla sino en las 32 entidades federativas.
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Congreso
cierra 2017
trabajando
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Congreso del Estado en las dos últimas sesio-
nes del tercer periodo ordinario aprobará la Ley 
de Bienestar Animal del Estado, las 217 Leyes de 
Ingresos de los ayuntamientos, la Ley de Egre-
sos del Estado, así como la reforma a Ley Orgá-
nica de la Fiscalía General de Estado en donde 
se eliminará el uso de escoltas hasta por 4 años 
para el fiscal en turno.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El Congreso del Estado descarta que la autori-
dad federal declare inconstitucional la reforma 
a la Ley del Transporte específicamente en el te-
ma de la regulación de las Empresas de Redes 
de Transporte (ERT), ello ante el amparo inter-
puesto por Uber para echar abajo varias dispo-
siciones legales.

Al respecto, el presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar 
Chedraui, comentó que al legislativo no le pre-
ocupa el amparo que metió la ERT para que siga 
cobrando en efectivo; evitar afectar la privacidad 
de socios conductores y usuarios mediante el ac-
ceso en tiempo real a la tecnología.

Así como la privacidad de la investigación so-

cioeconómica a socios conducto-
res y la libertad de empresa como 
responsabilidad solidaria civil.

Argumentó que las reformas 
hechas fueron bajo el objetivo de 
proporcionarles mayor seguri-
dad a los usuarios, por lo que la 
postura de los diputados seguirá 
siendo la misma, por lo que con-
sideró que el amparo no debe-
ría prosperar.

“Hicimos lo correcto y si se 
volviera a hacer, sería en los mis-
mos términos, pues la prioridad 
es garantizar la seguridad a los 
pasajeros, sabíamos que Uber no estaría confor-
me y está en su derecho de proceder lealmen-
te”, subrayó.

No preocupa
amparo ERT
Jorge Aguilar Chedraui desestima amparo que 
interpuso  Uber para echar abajo varias 
disposiciones de Ley del Transporte

Habrá que ver 
qué espacios 
hay y qué es-

pacios no hay, 
y en función 
de eso habrá 
que ver si se 

participa o no 
se participa”
Jorge Aguilar

Diputado panista

Hicimos lo 
correcto y si 
se volviera a 
hacer, sería 

en los mismos 
términos, pues 
la prioridad es 

garantizar la 
seguridad a los 

pasajeros”
Jorge Aguilar

Diputado panista

Reformas a Ley de Transporte fueron hechas para pro-
porcionar mayor seguridad a usuarios: Aguilar Chedraui.

Aguilar Chedraui envió un exhorto respetuo-
so a las autoridades federales a que en su análi-
sis privilegien lo mismo que los diputados que es 
la seguridad para todas las poblanas y poblanos.

Uber se pasó de la raya y debe haber un mí-
nimo de control y eso es lo que se hizo, todo con 
base a la ley, subrayó el presidente del Congreso.

TEEP 
aprueba 
sanciones

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla 
(TEEP) aprobó una amonestación pública 
al partido Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena) por no reintegrar un millón 
112 mil pesos al Instituto Electoral del Esta-
do (IEE) que se le entregó de excedentes de 
prerrogativas del 2017. Si no paga podría ser 
embargado el instituto político.

Los magistrados también resolvieron rati-
ficar las sanciones económicas contra los par-
tidos de la Revolución Democrática (PRD), 
Revolucionario Institucional (PRI), Verde 
Ecologista de México (PVEM) y Movimien-
to Ciudadano por más de 136 mil pesos, por 
irregularidades en su fiscalización en sus ejer-
cicios del 2013 y 2014, expedientes que fue-
ron remitidos por el Instituto Electoral del 
Estado en noviembre pasado.

Las multas que deberán pagar aprobadas 
son: PRD 38 mil 262 pesos; Movimiento Ciu-
dadano 22 mil 319 pesos, PRI y PVEM como 
colación Cinco de Mayo conformada para el 
proceso 2013, deberán pagar de forma indi-
vidual 60 mil 207 pesos y 15 mil 658 pesos, 
respectivamente.

En entrevista, el magistrado Fernando 
Chevalier Ruanova precisó los partidos po-
líticos tendrán un plazo de 10 días después 
de ser notificados a la Secretaría de Finan-
zas y Administración.

Tribunal Electoral avala 
amonestación pública contra 
Morena por prerrogativas

Si Morena no reintegra excedentes de prerrogati-
vas 2017 al IEE podría ser embargado el partido.

Diputados aprobarán leyes, reformas y cuentas en las 
dos últimas sesiones del tercer periodo ordinario.
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Por Redacción
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Como parte de la estrategia para prevenir 
que en esta temporada de frío se presen-
ten casos de influenza estacional, el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
continúa con la aplicación de esta vacuna 
a la población derechohabiente; a la fecha 
en la delegación de Puebla se han aplica-
do 111 mil dosis de las 350 mil que se tie-
ne programado distribuir hasta finales del 
presente mes.

Lo anterior lo dio a conocer la Otorrino-
laringóloga del Instituto Coral García Serra-
no, quien puntualizó que con la llegada de los 
frentes fríos se da un incremento de las enfer-
medades respiratorias, entre las más comu-
nes está la rinofaringitis aguda, amigdalitis, 
sinusitis, otitis media y laringitis.

Aseguró que las estructuras de la nariz, gar-
ganta y oídos son más vulnerables a los cam-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del DIF estatal, Dinorah López 
de Gali y el secretario de la Contraloría del 
Estado, Rodolfo Sánchez Corro, pusieron en 

Por Claudia Aguilar 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ante los constantes accidentes de peregrinos 
sobre carretera, el comisario de la Policía Fe-
deral Teófilo Gutiérrez, exhortó a los católi-
cos que van a la Basílica de Guadalupe a que 
extremen precauciones al regresar a sus co-
munidades de origen. 

Señaló que el uso de banderolas y luces adi-
cionales color rojo son obligatorias para aque-
llos peregrinos que intentan seguir sus viajes 
por las noches.

Dijo que unos de los factores importantes 
para evitar este tipo de accidentes por alcan-
ce es la reducción de velocidad al momento de 
encontrarse cerca de contingentes humanos. 

Gutiérrez mencionó que adicional a estas 
medidas, la Policía Federal realiza acompa-
ñamientos seguros, si es que los peregrinos 
lo solicitan. 

Indicó que en coordinación con el gobier-
no estatal se mantiene el operativo Corredor 
Seguro México-Veracruz, con ocho puntos de 
atención ciudadana, además del patrullaje  en 
carreteras poblanas.

bios bruscos de temperatura, “en un momento 
dado es el área donde más se afecta, asimismo 
los resfriados son lo más común y la mayoría en 
la presentación clínica es por virus”.

Detalló que al ser padecimientos virales, de 
manera general tienen una duración en el sis-
tema de unos 15 días y que cuando sobrepasan 
de ese periodo es porque la enfermedad impli-
ca más riesgos o se trata de un síntoma de otro 
padecimiento.

La especialista del IMSS, recalcó que la pre-
vención es tarea de todos, por ello, recomendó 
seguir las siguientes recomendaciones: Al toser 
cubrirse con el ángulo interno del codo, lavado 
constante de manos, evitar que los menores se 
compartan juguetes o chupones, evitar el con-
tacto con personas enfermas de vías respirato-
rias, cubrirse del frío y no acudir a lugares de mu-
cha congregación.

La doctora García Serrano mencionó que la 
lactancia materna ayuda a los bebés a forta-
lecer su sistema inmunológico, por lo que re-
comendó amamantarlos durante los primero 
seis meses de vida, asimismo instó a la pobla-
ción a consumir frutas o alimentos ricos en vi-
taminas B y C.

Finalmente invitó a la población a que acu-
da a su Unidad Médica Familiar para que se le 
aplique la dosis contra la influenza y así preve-
nir complicaciones de salud.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario de Segu-
ridad Pública del esta-
do, Jesús Morales Ro-
dríguez, reportó que en 
Puebla el robo de com-
bustible disminuyó hasta 
70%, aunque existe pre-
ocupación por el mu-
nicipio de San Martín 
Texmelucan, donde las 
bandas dedicadas a este 
delito se han fortalecido.

Destacó que para 
combatir este delito en 
dicha región del esta-
do, las autorizadas han 
fortalecido las bases de 
operación| mixta y espe-
ran que haya resultados 
a mediano plazo.

El funcionario estatal mencionó que en la úl-
tima reunión de seguridad regional se definie-
ron lineamentos para los tres órdenes de gobier-
no para seguir con las estrategias de combate a 
la delincuencia.

“Hay avances y se ha logrado reducir el robo de 
combustible de manera significativa en el estado, 
y así queremos mantenernos”, subrayó.

Suma el IMSS 111 
mil dosis aplicadas 
contra influenza

Emprenden  el 
programa  “De 
Jóvenes  a Jóvenes”

Pide policía federal 
a guadalupanos 
extremar cuidados 
en las carreteras

Baja 70% robo 
de combustible, 
afirma SSP local

Crecerá 400 
mdp el gasto 
en seguridad 
pública 2018
El presupuesto en esta área 
aumentó 24 por ciento, 
respecto a este año
Por Claudia Aguilar 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para 2018 Puebla ejercerá un 
presupuesto de 2 mil 300 mi-
llones para seguridad pública, 
lo que representa un aumen-
to de 400 millones de pesos 
en comparación con lo gas-
tado este año, informó el go-
bernador José Antonio Gali.

Señaló que el crecimien-
to es de 24%, lo que refleja la 
postura del gobierno estatal por garantizar la 
seguridad en la entidad.

Hace apenas una semana Gali Fayad entre-
gó 155 patrullas y chalecos antibalas a muni-
cipios, con el fin de que puedan combatir a la 
delincuencia.

Resaltó que Puebla por su ubicación geo-
gráfica se ve en riesgo al tener como vecinos 
a estados con altos índices de delincuencia, 
como Veracruz, Guerrero y Morelos, favore-
ciendo incluso que la banda de “Los Rojos” 
opere en el Sur de la entidad.

Sin embargo, dijo que hay coordinación con 
autoridades de otras entidades para trabajar 
en el control de la inseguridad en carreteras.

Con respecto a Puebla, dijo que en sus siete 
regiones opera el programa Escudo Zaragoza.

Cabe recordar que hace una semana, Gali Fayad, en-
tregó 155 patrullas y chalecos antibalas a municipios.

Antonio Gali hizo énfasis en su compromiso por elevar la calidad en los niveles educativos en el estado. 

A principios de este 2017 los robos de combustible se 
vieron intensificados en el estado. 

El uso de banderolas y luces rojas son obligatorias 
para peregrinos que intentan sus viajes de noche.

El proyecto promueve la participación social de es-
te sector de la población.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El mandatario poblano, José Antonio Gali Fayad, 
sostuvo una reunión de trabajo con los represen-
tantes de las instituciones que conforman el Con-

sorcio Universitario, con el objetivo de impulsar 
estrategias conjuntas que garanticen la calidad 
educativa en el nivel superior.

El gobernador y los rectores reiteraron su fir-
me compromiso para lograr una óptima forma-
ción profesional de la juventud poblana, apro-

vechando la amplia oferta académica del estado.
Asimismo, comentaron que mantendrán es-

tos encuentros periódicamente para exponer los 
retos y áreas de oportunidad que, como parte del 
modelo de cercanía y corresponsabilidad del go-
bierno estatal, existen entre el sector educativo 
y las autoridades.

Estuvieron presentes la secretaria de Educa-
ción Pública, Patricia Vázquez y los rectores de 
la Universidad de las Américas Puebla, Luis Er-
nesto Derbez; de la Universidad Popular Autóno-
ma del Estado de Puebla, Emilio Baños; del Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey Campus Puebla, Pedro Grasa; de la 
Universidad Iberoamericana Puebla, Fernando 
Fernández; de la Universidad Madero, Job Ro-
mero y de la Universidad Anáhuac, José Mata.

Impulsa Tony Gali 
calidad educativa 
en nivel superior
El gobernador se reunió con representantes de 
instituciones que conforman el Consorcio 
Universitario para abordar estrategias

Pactan encuentros  
de forma periódica 
El gobernador y representantes de instituciones 
del Consorcio Universitario comentaron que 
mantendrán estos encuentros periódicamente 
para exponer los retos y áreas de oportunidad 
que, como parte del modelo de cercanía y 
corresponsabilidad del gobierno estatal, existen 
entre el sector educativo y las autoridades.
Por Redacción

2 
mil 300

▪ millones 
para seguridad 

pública es el 
presupuesto 

para 2018

Contra el 
huachicol

El titular de Seguridad 
Pública del estado, 
Jesús Morales 
Rodríguez, destacó:

▪Que para combatir 
este delito del robo de 
combustible en San 
Martín Texmelucan, 
las autoridades han 
fortalecido las bases de 
operación| mixta 

▪Esperan que haya 
resultados a mediano 
plazo

marcha el programa “De Jóvenes a Jóvenes”, el 
cual promueve la participación social.

“Para el gobernador Tony Gali y para mí, es 
muy importante que ustedes tengan espacios de 
reflexión, donde puedan expresar sus ideas e in-
quietudes, y más cuando se trata de prevenir ries-
gos y protegerlos”, resaltó.

El fin de “De Jóvenes a Jóvenes” es establecer 
un mecanismo que promueva la participación 
responsable y la adopción de valores, dirigido a 
alumnas y alumnos que cursan secundaria,  pre-
pa o bachillerato en escuelas públicas de Puebla.

López de Gali señaló que la primera fase de 
este programa está encaminado a que adoles-
centes y jóvenes conozcan el manejo responsa-
ble de redes sociales y la importancia de prote-
ger sus datos personales para evitar vulnerar su 
propia seguridad.

Asimismo, conminó a las poblanas y pobla-
nos a verificar lo que se publica en estos medios 
para no contribuir a difundir información falsa.

“Me da mucho gusto que se abran estos espa-
cios de participación donde ustedes a su vez re-
forzarán valores tan importantes como la integri-
dad, la ciudadanía y la transparencia”, concluyó.

Por su parte, el secretario de la Contraloría, 
Rodolfo Sánchez Corro, destacó que a través de 
este programa se reconoce el derecho fundamen-
tal a la participación de los niños, niñas y ado-
lescentes.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Puebla se consolida al tener un 
gobierno que asume su responsa-
bilidad de frente y con los ciuda-
danos, señaló el presidente mu-
nicipal Luis Banck, al recibir el 
reconocimiento como ratifica-
ción al Quinto Grado Global en el 
Programa Fortalecimiento Insti-
tucional Municipal (Refim) que 
otorga la Asociación Internacio-
nal de Administración de Ciuda-
des y Condados (ICMA, por sus 
siglas en inglés).

El Refim es evaluado y certificado por IC-
MA dos veces al año. Se compone de 91 varia-
bles agrupadas en cuatro áreas estratégicas: 
Finanzas, Recursos Humanos, Marco Legal y 
Planeación. Su fin es reconocer a las autorida-
des municipales que trabajan para mejorar su 
estructura para asegurar un buen y continuo 
desempeño de la administración pública en el 
corto, mediano y largo plazo.

El alcalde Luis Banck agregó que el objetivo 
principal es construir un gobierno más cercano, 
honesto, competente y eficaz que haga la dife-
rencia en la vida de los habitantes de la capital.

En ese sentido, aseguró que en el ayuntamien-
to de Puebla se trabaja en conjunto con ICMA, 
académicos, ciudadanos y servidores públicos, 
por la causa de eficientar los procesos hacia el 
bien común y brindar mejores oportunidades 
para la mayoría.

Asimismo, destacó que el siguiente paso es 
mantener el rumbo con visión, determinación 
y trabajo en equipo para seguir demostrando que 
el cambio es posible.

El director de ICMA en México y Latinoa-
mérica, Octavio Chávez, enfatizó que particu-
larmente la Asociación encuentra una siner-
gia con el Gobierno Municipal de Puebla, pa-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Aquellos partidos políticos 
que busquen promocionarse 
a través de publicidad móvil 
en el Centro Histórico debe-
rán cubrir su propaganda du-
rante su trayecto, de lo con-
trario serán sancionados por 
el ayuntamiento de Puebla, 
sentenció el secretario de De-
sarrollo Urbano y Sustenta-
bilidad Gabriel Navarro Gue-
rrero, afirmando que harán 
uso de la denuncia ciudada-
na y de los propios medios de 
comunicación.

“Eso se terminó, y si al-
guien debe pasar necesaria-
mente (por el Centro Histó-
rico) debe cubrir su propaganda, pues nadie 
puede transitar de esa manera. No es un te-
ma fácil porque muchos pueden inscribirse 
en Cholula y pasen por Puebla pero deberán 
hacerlo”.

Informó además que los candidatos o bri-
gadistas que busquen repartir propaganda o 
volantes en el Centro Histórico deberán so-
licitar permiso a la dependencia, en caso de 
no hacerlo, serán amonestados económica-
mente hasta con tres mil unidades de medida.

Detalló que lo anterior recientemente se 
aprobó en cabildo poblano, de ahí que desde 
este momento serán sujetos a las amonesta-
ciones plasmadas en el Código Reglamenta-
rio Municipal (Coremun).

Hizo hincapié que por norma municipal se 
prohíbe la publicidad política en cualquiera 
de sus modalidades en centro histórico que, 
además de la multa al particular, los organis-
mos electorales harán lo propio a los institutos.

“No se puede poner publicidad en la azotea, 
no dirigibles o estructura semifija que se pro-
yecte al Centro Histórico u hologramas, si lo 
llegamos a detectar: una, se le notifica al IEE 
para las sanciones político-electorales, noso-
tros no sancionamos, lo hacemos a la empresa”.

En entrevista, dio a conocer que el ayunta-
miento de Puebla ya entregó los 90 espacios 
para la promoción política, los cuales están 
localizados en distintas partes de la capital, 
ahora, enfatizó, corresponde a la autoridad 
electoral entregarlos de acuerdo a sus reglas.

Por último, dio a conocer que los materia-
les utilizados por los partidos deberán ser eco-
lógicos, situación a la que coadyuvarán pues 
no son los actores para emitir multas o llama-
dos de atención.

ra avanzar en los procesos de 
la administración que a su vez, 
son logros que se traducen en 
mejores condiciones para to-
dos los ciudadanos. 

Subrayó que lo que hoy se en-
trega, “es un merecido recono-
cimiento al gobierno munici-
pal de Puebla por haber logra-
do la ratificación del Refim en 
su Quinto Grado. No hay nadie 
en el país que ha logrado lo que 
tiene Puebla y eso es un recono-
cimiento al gobierno y a su gen-
te”, puntualizó.

Por su parte, Noemí Rojas, integrante del Co-
mité Ciudadano para el Fortalecimiento Institu-
cional del Municipio de Puebla y académica de la 
Universidad Tecnológica de Puebla, expresó: “con 
mi participación, aprendí a promover en distin-
tas instancias la participación y para ello es fun-
damental un buen liderazgo. Comprobé que em-
poderar es más que un verbo, es abrir la posibi-
lidad para sumarte a la toma de decisiones que 
lleven al bien común”.

Durante el evento la contralora municipal, Le-
ticia Lorenzo Zamudio, destacó que el Programa 
Refim se trata del reconocimiento de tener pro-
cesos y estructuras sólidas que permitan cons-
truir de afuera hacia adentro, para el beneficio 
de los ciudadanos.

En cada una de las áreas evaluadas, recibieron 
reconocimiento los titulares de las áreas respon-
sables: Finanzas, el tesorero municipal, Héctor 
Arrona; Recursos Humanos, la secretaria de Ad-
ministración, Yareni Janix; Marco Legal, el secre-
tario del Ayuntamiento, Juan Carlos Morales, y 
Planeación, el coordinador general del Implan, 
José Luis Soberanes.

Al acto protocolario también asistieron los in-
tegrantes del comité ciudadano provenientes de 
7 universidades públicas y privadas, así como se-
cretarios y secretarias del gobierno municipal.

ICMA reconoce
a Puebla capital
Puebla es el único municipio en el país con la 
ratificación del 5° Grado de Reconocimiento al 
Fortalecimiento Institucional Municipal

Candidatos que quieran repartir propaganda en el 
Centro Histórico deberán solicitar permiso.

Banobras no quiso desembolsar para proyecto inte-
gral de semaforización inteligente, informa Banck.

Centro, sin
publicidad
política

Banck pide
apoyo para
semáforos
Banobras sólo quiere apoyar
con una línea de semaforización

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
El presidente municipal de la 
ciudad de Puebla, Luis Banck 
Serrato, dio a conocer que Ba-
nobras no quiso entrarle eco-
nómicamente al proyecto in-
tegral de semaforización inte-
ligente, pues en las gestiones 
que se hicieron les mencio-
naron que únicamente les 
pueden apoyar con una so-
la línea y por lo menos se re-
quieren seis.

En entrevista, el edil de-
claró que pese a ello insisti-
rán con los representantes del 
Banco Nacional de Obras y 
Servicios para que a través de uno de los fon-
dos que manejan –no precisó cuál– apoyen 
con recursos, los cuales oscilan arriba de los 
600 millones, pero el esquema global tiene un 
monto de mil millones de pesos.

“Nos dijeron que nos pueden ayudar con 
una línea y lo que nos interesa es el sistema in-
tegral. Vamos a esperar a ver si podemos des-
trabar a través de un fondo que ellos tienen 
con una inversión integral”.

Detalló que no tiene caso integrar una nue-
va tecnología a una sola línea cuando el muni-
cipio de Puebla cuenta con tres tecnologías.

“Lo que queremos es reponer todo para que 
sea una solución integral”, detalló.

Banck Serrato aseguró que el proyecto es-
tá listo y únicamente faltan los recursos para 
ponerlo en marcha, afirmando que el mismo 
beneficiará al plan de movilidad a más de 135 
mil ciudadanos que se desplazan tan solo del 
sur de la ciudad al centro.

Es de recordar que el ayuntamiento de Pue-
bla únicamente cuenta con 60 millones de pe-
sos que fueron autorizados por la comisión 
de Hacienda a la Secretaría de Movilidad, los 
cuales no alcanzarían para ejecutarlo en seis 
corredores o avenidas, pues tan sólo el soft-
ware tiene un costo de 50 millones de pesos.

Nos dijeron 
que nos 

pueden ayudar 
con una línea y 
lo que nos inte-

resa es el sis-
tema integral. 

Vamos a ver 
si se destraba 
una inversión 

integral”
Luis Banck

Alcalde  
de Puebla

Luis Banck destaca que Puebla se consolida al tener un gobierno que asume su responsabilidad y con los ciudadanos.

Buena prácticas 
en Puebla capital
El ayuntamiento de la ciudad de Puebla, que 
encabeza el presidente municipal Luis Bank, 
fue reconocido por la Unión Iberoamericana 
de Municipalistas con el Premio UIM-Flacma, 
de buenas prácticas y experiencias en la 
gestión local, en la categoría Gobernaza. Lo 
anterior, por un programa del IMM.
Por Redacción

Supuestos
inmigrantes
piden dinero
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El director de Protección Civil 
municipal, Gustavo Ariza Sal-
vatori, desmintió a supuestos 
extranjeros que piden dinero 
para alcanzar el “Sueño Ame-
ricano”, pues con INE en ma-
no han podido constar que no 
proceden de Honduras o Guate-
mala como afirman en los prin-
cipales bulevares.

Con las heladas registradas, 
la dependencia a su cargo rea-
liza recorridos para pedirle a la 
gente hacer uso del dormito-
rio municipal, detectando que 
muchos poblanos se hacen pasar por migran-
tes para obtener recursos.

“Los que hemos visto y hemos registrado en 
calle es que no son extranjeros ni guatemalte-
cos, ni hondureños, son poblanos que tiene INE, 
no son ni de Veracruz, no son extranjeros. La 
verdad es que engañan a la gente”.

Gustavo Ariza recordó que sigue abierto las 

Todos por tu Seguridad
San Manuel, La Paz, San Baltazar Campeche y 
Centro Histórico son colonias capitalinas que 
registraron disminución delincuencial, gracias al 
programa Todos por tu Seguridad.
Por Elizabeth Cervantes

Ariza recordó que sigue abierto las 24 horas el Dormi-
torio Municipal para ciudadanos que así lo requieran.

24 horas del día el Dormitorio Municipal para 
ciudadanos que así lo requieran, sitio donde se 
les brinda cena o desayuno caliente, según sea 
el caso de su estancia.

Agregó que quienes en realidad han extra-
viado su boleto y no tienen dinero para regresar 
a su estado natal, sí aceptan el apoyo, caso con-
trario sucede con aquellos que llevan mochila 
en la espalda y dicen ser de otro país.

“Se les da el apoyo del dormitorio y sí han 
ido, los que en realidad son personas que van 
de paso que han perdido el boleto, ellos sí acce-
den, y también desafortunadamente hay otros 
que engañan a la gente y no son de otro país, pe-
ro los que realmente sí vienen de paso se les ha 
brindado apoyo”.

Ssptm blindará
Puebla capital
en vacaciones
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Ni un solo policía gozará de va-
caciones durante esta tempora-
da decembrinas, situación que 
ha derivado en saldo blanco -al 
momento-, ya que se encuentran 
reforzando el programa Acom-
pañamiento Bancario que dia-
riamente realiza tres servicios, 
aunque este incrementará con 
motivo del pago del aguinaldo.

En entrevista, el secretario 
de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal Manuel Alonso 
García dio a conocer que gene-
ralmente se dispara este delito en diciembre, fe-
cha cuando se realizan transacciones importan-
tes de recursos, pero al momento, todo se man-
tiene en paz.

“Esperamos que en los próximos días que ya 
viene el pago de primas vacacionales y aguinal-
do, se empiece a incrementar esta solicitud, por 
eso hacemos un llamado preventivo para que se 
acerquen, es de forma gratuita y confidencial, e 

Ssptm está reforzando el programa Acompañamiento 
Bancario que diariamente realiza tres servicios.

invitarlos a que se adhieran a este programa pa-
ra evitar robos a cuentahabiente que es de los as-
pecto que a veces en fechas pueden llevar a even-
tos delictivos”

Asimismo, comentó que ante la celebración 
de la Virgen de Guadalupe no hay saldo rojo, lo 
cual considera seguirá pues todos los elementos 
de su corporación y que hacen comisiones o ca-
pacitaciones están realizando trabajo en tierra.

“Toda la fuerza está lista, recordemos que no 
habrá personal gozando de vacaciones u otra co-
misión como lo son capacitaciones. Estamos al 
100 por ciento en coordinación con el estado”.

Los que hemos 
visto y hemos 
registrado en 

calle es que no 
son extranje-
ros ni guate-
maltecos, ni 
hondureños, 

son poblanos 
que tiene INE”
Gustavo Ariza

PC municipal

El objetivo es 
construir un 

gobierno cer-
cano, honesto, 
competente y 

eficaz que haga 
la diferencia en 

la vida de los 
habitantes”
Luis Banck

Alcalde  
de Puebla

Es un merecido 
reconocimien-
to al gobierno 
municipal de 

Puebla por 
haber logrado 
la ratificación 

del Refim en su 
Quinto Grado”

Octavio 
Chávez

ICMA México

No se pue-
de poner 

publicidad 
en la azotea, 
no dirigibles 
o estructura 
semifija que 
se proyecte 

al Centro 
Histórico u 

hologramas”
Gabriel 
Navarro

Desarrollo  
Urbano

Toda la fuerza 
está lista, re-

cordemos que 
no habrá per-

sonal gozando 
de vacaciones 

u otra comisión 
como lo son ca-

pacitaciones”
Manuel Alonso

Ssptm
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 Desecha promover amparo
vs Ley de Transporte de Puebla
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
A un mes del retorno del servicio a Puebla, Ca-
bify descartó que vaya a promover un amparo 
en contra de la Ley de Transporte del Estado 
en torno a la disposición de que el pago por la 
prestación de servicio ejecutivo de transporte 
mediante operación de aplicaciones se reali-
zará únicamente de forma electrónica.

La Empresa de Redes de Transporte, a tra-
vés de su manager general, Carlos Zurita, ra-
tificó la postura de mantenerse alineados a la 
Ley de Transporte y operar solamente con mé-
todos de pago que otorguen certeza a usua-
rios y conductores, vía medios electrónicos.

Refirió que se opera ya desde el retorno al 
estado con un formato de contacto de confian-
za que permite su programación y uso rutina-
rio, sin importar la hora del viaje, dando segui-
miento en tiempo real en torno al traslado.

Además de que el pasajero cuenta con ac-
ceso a botón de seguridad para pedir auxilio 
de las autoridades si percibe un riesgo, gracias 
a la geolocalización en tiempo real.

Refirió que a la fecha existe una promoción 
para la incorporación de conductores que la-
boren en otras aplicaciones, pero sujeta a una 
revisión de socios conductores con los están-
dares más altos de seguridad.

Informó que los socios conductores que 
quieran incorporarse puedan trasladarse de 
otras plataforma a Cabify, vía la sección con-
ductores con un código referido “cincoradio”, 
o en Vía Atlixcáyotl 3904.

Cabe recordar que las empresas de trans-
porte prestado por particulares a particulares 
vía aplicaciones entraron en el ojo del hura-
cán en septiembre y octubre cuando sus ope-
radores se vieron involucrados en el asesina-
to de dos estudiantes universitarias, una de la 
Upaep y otra de la BUAP, lo que dejó en evi-
dencia que su oferta de seguridad.
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La encuesta de expectativas de empleo para el 
primer trimestre 2018 de Manpower refleja una 
tendencia neta de empleo del 10 por ciento para 
México país, ubicándose Puebla estado por en-
cima con el 13 por ciento y como ciudad con el 
12 por ciento.

De hecho, la expectativa neta es de 15 por cien-
to para la región centro que incluye Hidalgo, Tlax-
cala, Puebla, Morelos, la zona no metropolitana 
del Estado de México, Querétaro y Guanajuato.

Sin considerar el ajuste estacional, los emplea-
dores de Puebla reportan una Tendencia Neta de 
Empleo de +10 por ciento, donde 12 por ciento 
planea aumentar sus plantillas laborales, 2 por 
ciento prevé disminuirlas, 85 por ciento espera 
permanecer sin cambios y 1 por ciento no sabe.

“En la región Centro, Agricultura y Pesca, y 
Manufactura reportan los pronósticos más op-
timistas para el primer trimestre del año, con 
Tendencias Netas de Empleo de +19 por ciento 

y +18 por ciento, respectivamen-
te”, comentó Adrián Rodríguez 
Nolasco, Business Development 
Manager de ManpowerGroup.

“Por su parte, Minería y Ex-
tracción reporta +16 por ciento, 
2 puntos porcentuales por en-
cima del trimestre anterior y 7 
puntos porcentuales arriba en 
comparación con el año pasa-
do”, señaló.

Conforme el estudio demos-
cópico de Manpower, se espera que las plantillas 
laborales incrementen en las siete regiones para 
el periodo de enero-marzo 2018.

Por zonas, las intenciones de contratación más 
fuertes se reportan en el Centro, donde la Ten-
dencia Neta del Empleo es de +15 por ciento. Así 
mismo, los empleadores del Noreste y Noroes-
te reportan planes de contratación estables, am-
bos con Tendencias de +13 por ciento, mientras 
Tendencias de +12 por ciento se reportan en el 
Valle y el Norte.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Puebla fue desplazada al sexto lugar entre los 
estados del país en compra venta de vehículos 
híbridos y eléctricos al sumar 182 unidades al 
cierre del tercer trimestre del 2017, una con-
tracción de -18.4 por ciento con respecto al mis-
mo periodo del 2016, confirmó la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

En su más reciente reporte, la AMIA refirió 
que durante septiembre 2017 la venta de ve-
hículos híbridos y eléctricos fue de 810 unida-
des, una contracción de -7.7 por ciento debajo 
de lo registrado en septiembre del año pasa-
do. Las ventas estuvieron compuestas por 23 
vehículos eléctricos y 787 híbridos.

En tanto, en el acumulado enero-septiem-
bre 2017 se comercializaron siete mil 283 vehí-
culos con este tipo de tecnologías, registrando 
un incremento de 32.5 por ciento con respec-
to a los primeros nueve meses de 2016.

En el país se comercializaron de enero a 
septiembre 197 vehículos ligeros eléctricos y 
7 mil 86 híbridos, detalló la AMIA.

Ciudad de México con un acumulado de 3 
mil 163 unidades y un crecimiento de 24.8 por 
ciento mantuvo el liderato en consumo, con-
tando 108 eléctricos y 3 mil 55 híbridos.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
La producción en serie del Jetta séptima genera-
ción en la planta Puebla de Volkswagen arranca 
en la semana 50, confirmó el secretario del sindi-
cato de la armadora, Rey David García Avendaño.

Tras un día no laborable en el calendario de 

Cabe mencionar que el Jetta séptima gene-
ración se presentará en el Naias Auto Show en 
su trigésima edición en Detroit, Michigan, a me-
diados de enero.

En tanto se desarrollarán unas 50 unidades 
diarias como parte de la curva de arranque del ve-
hículo que tendrá cuatro versiones: Jetta, Trend-
line, Comfortline y Sportline.

Con 170 caballos de fuerza, el vehículo se di-
seña con transmisiones manual de 5 velocidades 
y Tiptronic de 6 velocidades, un sistema ABS de 
frenos antibloqueo en todas sus versiones y sis-
tema de control electrónico de estabilidad (ESC) 
para la versión Sportline.

El vehículo estará para su venta en la prima-
vera del siguiente año, confirmó el CEO de Volk-
swagen Norteamérica, Hinrich Woebcken, de cara 
a darle un fuerte posicionamiento en los merca-
dos de la región, incluidos Estados Unidos, Ca-
nadá y México.

Woebcken afirmó que el Jetta es una decla-
ración simbólica de que Volkswagen está cam-
biando al permitir realmente escuchar a clien-
tes y concesionarios.

Por otra parte, las Tendencias más débiles per-
tenecen al Sureste y Occidente con +11 por cien-
to y +10 por ciento, respectivamente.

En comparación con el cuarto trimestre del 
2017, las perspectivas de contratación se debili-
tan en cinco de las siete regiones; sin embargo, los 
planes de contratación mejoran en dos regiones, 
destacando por 3 puntos porcentuales el Centro.

También, en términos anuales, las expectati-
vas de contratación se fortalecen en dos regiones, 
en el Sureste, donde la Tendencia incrementa 4 
puntos porcentuales, y el Centro, donde los em-
pleadores reportan un incremento de 3 puntos.

Ven estabilidad
en empleo 2018
 Puebla tiene una tendencia neta de empleo del 
13 por ciento y la ciudad capital del 12 por ciento

Carlos Zurita, manager de Cabify, ratificó la postura 
de mantenerse alineados a la Ley de Transporte.

Agricultura y Pesca, y Manufactura reportan los pronós-
ticos más optimistas para el primer trimestre del año.

Se espera que plantillas laborales se incrementen para el periodo de enero-marzo 2018, según encuesta de Manpower.

Javier Tejeda subraya que la Ley de Obra Pública tiene 
que contemplar la figura de los “Testigos Ciudadanos”.

En Puebla se vendieron 182 vehículos entre enero y 
septiembre, de las cuales 178 fueron híbridos.

Celebración a la virgen de Guadalupe reunió a más de 30 mil personas en la planta armadora Volkswagen.

Comienza
producción
de Jetta 7

Cae venta de 
autos híbridos

ERT Cabify
descarta
ampararse

AMIC CRITICA
OPACIDAD EN
OBRA PÚBLICA
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El presidente de la Asociación Mexicana de la 
Industria de la Construcción (AMIC) Puebla-
Angelópolis, Francisco Javier Tejeda Ortega, 
consideró que se mantiene en opacidad la 
discusión y aspectos relacionados con la Ley de 
Obra Pública del estado y llamó al Legislativo 

local a desarrollar consultas para evaluar la 
apertura y participación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

Añadió que los diputados del Congreso Local 
del estado de Puebla, en donde se encuentra en 
discusión la Ley de Obra Pública de la entidad, 
deben realizar foros o consultas en los que 
incluyan a los integrantes de las cámaras, 
organismos colegiados y asociaciones a fin de 
que se tomen en cuenta las necesidades que 
tienen los poblanos.

Calificó de lamentable que los diputados no 
hayan dado a conocer el proceso de avance que 
se contemplan en la Ley de Obra Pública.

10 
por ciento

▪ será la 
tendencia neta 
de empleo para 
México a nivel 
nacional en el 

primer trimes-
tre 2018

producción este 12 de diciembre para conmemo-
rar a la Virgen de Guadalupe, en compañía del ar-
zobispo Víctor Sánchez Espinosa, así como del 
vicepresidente de Recursos Humanos, Salvador 
Garrido Dolado, el dirigente del sindicato reco-
rrió diversas naves en un día de puertas abiertas 
que reunió a más de 30 mil personas en la planta.

El secretario del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Industria Automotriz Volk-
swagen (Sitiavw) confirmó que un grupo redu-
cido en labores, alrededor del 10 por ciento, por 
cuestiones de arranque de la producción del Jetta 
7 se mantendrán en labores lo que resta del año.

Añadió que se tiene que corroborar de acuer-
do a los requerimientos de mercado si se resta-
blece la producción en semana uno o dos para 
Golf, Tiguan y Beetle en sus distintas versiones.

Puertas 
abiertas
Cada 12 de diciembre es un día de fiesta y de 
puertas abiertas en Volkswagen de México 
para los técnicos sindicalizados y sus familias 
al conmemorar la aparición de la Virgen de 
Guadalupe, considerada la Patrona de América 
por la Iglesia católica, con alrededor de 30 mil 
asistentes.
Por Mauricio García León
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NIÑOS “INDITOS” 
INTERACTÚAN CON 
LA GUADALUPANA

De apenas un año ya hay bebés que portan la vestimenta 
de San Juan Diego o de la Virgen María, también portan 
ropa tradicional asociada a indígenas de aquel tiempo Desde niños los padres creyentes en la iglesia católica inculcan el amor y fe a 

la virgen de Guadalupe. 

En la “Villita” decenas de fi eles a la “morenita” agradecen los milagros de to-
do un año y piden porque su ayuda nunca les falte.

Bebitos ya son vestidos de acuerdo a la celebración del 
Día de la Virgen de Guadalupe. 

Cariño y respeto muestran los fi eles católicos a la virgen 
del Tepeyac. 

Gustosos y entusiastas lucen los menores de edad en la fi esta de la guadalupana, madre de los fi eles católicos mexicanos. 

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo y Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los visten como Juan Diego, el indígena a quien 
se le apareció la Virgen de Guadalupe en el Cerro 
del Tepeyac, en 1531. La vestimenta es de manta 
con imágenes de la “Morenita”, y también del in-
dígena chichimeca.

Portan sombrero y calzan huaraches. Sobre 
la espalda cargan una caja llena de animalitos de 
plástico y otros materiales que simboliza un es-
tablo, ya que Juan Diego era un pastor.

Otras, van vestidas con atuendos que simu-
lan a la Virgen, y que destaca la túnica llena de 
estrellas como si fuera el manto que cubre a la 
imagen religiosa.Ellos son los niños y niñas que 
acudieron al santuario de la Virgen de Guadalu-
pe, conocida como “La Villita”, ubicada en Pue-
bla, como parte de la tradición que sigue vigente.

Para vestir a los menores, las familias llegan 
a desembolsar hasta más de 200 pesos, todo con 
la fi rme intención de dar gracias a la Morenita.

Costumbre a 
pesar de los años
Doña Blanca Medina, lleva a su nieto en brazos 
con un traje de manta; el infante en el rostro tiene 
plasmado el bigote característico de Juan Diego.

La señora sostiene que se deben de seguir las 
tradiciones para que en un futuro las nuevas ge-
neraciones las continúen haciendo y no se pier-
dan, “porque seguir las tradiciones son muy her-
mosas”.

“Aparte de que la Santísima Virgen nos cuida 
mucho”, precisó al acudir al templo ubicado sobre 
Avenida Reforma y 11 Sur, en la ciudad de Puebla.

A decir de Blanca, a su nieto le gusta que los 
vistan así; lleva ya cuatro años -cada 12 de diciem-
bre- que le ponen la vestimenta de Juan Diego.

“Aunque está pequeño, el niño cuando llega 
al altar frente a la Virgen, bien que se persigna”, 
describió.

Dijo que este tipo de tradiciones y cultura de-
jan en la sociedad la satisfacción de que un futu-
ro, los niños seguirán haciendo esto, seguir a la 
santísima Virgen.

No importa la edad
Un claro ejemplo de ello, es Kevin Santos Juárez, 
quien a sus nueve años de edad, decidió vestirse 
de manta simulando al indio indígena.

“Se siente bien, porque hace mucho ya no ve-
nía, entonces les dije a mis papás que quería ve-
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nir aunque sea por última vez”, explicó.
Sostiene que tiene fe en que la Guadalupana lo 

cuide mucho. Ya que cada vez que la visita sien-
te mucho amor.

Oriundo de San Miguel Xoxtla, el niño reite-
ra que es bonito seguir con este tipo de costum-
bres, las cuales ojalá no se pierdan.

La mamá de Kevin, Isabel Juárez Hernández, 
agrega que es una tradición que se ha inculcado 
desde hace años en la fe católica.

“Cada año venimos, pero traemos a mi hijo 
vestido con ropa normal, aunque en este año nos 
dijo que quería vestirse de Juan Diego, porque ya 
está grande y aunque sea la última vez. Es algo 
que le nace a él”, precisó.

Por la salud
A la iglesia también llegó Mateo, lo llevó su papá 
Guillermo Castelán, cargando en brazos, con la 
característica vestimenta de Juan Diego, quien 
afi rma que es una tradición de años, desde la épo-
ca desde los abuelos.

“Es un gusto, un año más, que mi hijo esté a 
gusto, esté sano, y por eso lo traigo ante la Virgen 
de Guadalupe”, delinea.

De esta forma, la veneración a la virgen mo-
rena causa, también, una derrama económica en 
la venta de vestimenta tradicional de “Juan Die-
go”, pues ya sea por agradecimiento o por pro-
mesa, padres visten a sus niños con este traje y 
a las niñas con enaguas y rebozos.

Es un gusto, un 
año más, que 
mi hijo esté 

a gusto, esté 
sano, y por eso 
lo traigo ante 
la Virgen de 
Guadalupe”
Guillermo 
Castelán

Guadalupano

Aunque está 
pequeño, el 
niño cuando 
llega al altar 

frente a la Vir-
gen, bien que 
se persigna”

Guadalupana

1531
año

▪ en que se 
apareció la 
Virgen de 

Guadalupe en 
el Cerro del 

Tepeyac a Juan 
Diego

200
pesos

▪  puede llegar 
a costar un 

traje de San 
Juan Diego o 
de la virgen o 
“indita”Diego

¿Cómo son 
sus trajes?

▪ Para los 
niños es 
necesario que 
porten som-
brero y usen 
huaraches; 
además, sobre 
la espalda car-
gan una caja 
con animalitos 
de plástico y 
materiales que 
simboliza un 
establo, ya que 
Juan Diego era 
pastor.

▪ Algunas 
niñas van 
vestidas con 
atuendos que 
representan 
a la Virgen, y 
que destaca la 
túnica llena de 
estrellas como 
si fuera el man-
to que cubre 
a la imagen 
religiosa.
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Del último subgrupo que delineó a Contemporáneos, Gilberto Owen 
por defi nición es el menos abordado. Irremediablemente, acapara la 
atención Jorge Cuesta, ya sea por su característica inteligencia a la 
cual nadie escapaba o la “historia negra” que le persigue al grado de 
convertir especulaciones en materia narrativa y ciertas anécdotas 
como hechos consumados.

No obstante, escuálido –quizás a niveles crónicos–, dueño de una 
educación rigorista y llegado de provincia –Sinaloa, después Toluca– 
junto con José Gorostiza, entre quienes se incluyeron en la nómina 
de jóvenes, supo representar los canales vanguardistas sin apropiarse 
del término tan en boga durante la década de 1920 del siglo anterior.

Tras el declive del Modernismo y las in� uencias que 
provenían de Europa, las rutas de expresión fueron recibidas 
con interés en México, estridentistas aclimataron sus 
particularidades para � nes propios. Manuel Maples Arce, 
Árqueles Vela, Germán List Arzubide, entre otros, fueron parte 
del movimiento que vio en Contemporáneos su rival, más por 
cuestiones políticas y morales que –en sí– el arte.

Si bien, Gilberto Owen no participó de estos debates, su contacto 
con las “nuevas formas” fue abundante, siendo guiado por Xavier 
Villaurrutia luego de abandonar la Escuela Nacional Preparatoria al 
lado del mismo Jorge Cuesta. Su aproximación a las letras francesas e 
inglesa terminó por delinear su lírica, hermanada con Villaurrutia. 

Para 1925, cuando da a conocer “Desvelo”, ya es notoria su 
sensibilidad poética, la cual –en cierto modo– recuerda a los 
versos contenidos en “Refl ejos”, primer compendio del también 
dramaturgo, el cual no aparecerá publicado un año después, en 1926. 
Esta tesitura marcará su acercamiento con Contemporáneos, si bien 
no todos, sí con Jorge Cuesta, Xavier Villaurrutia y Salvador Novo.

El producto central quedará situado en colaboraciones para 
el Teatro de Ulises y la revista del mismo nombre, proyectados 
entre 1927 y 1928, dando pie al enamoramiento que “sufre” 
de Clementina Otero, actriz del telón con quien nunca se 
materializó mayor contacto. Un amor idílico que ofrecerá cartas 
de lenguaje sutil e inquietante. Mientras él continúa con su labor 
literaria y ahora diplomática, Clementina Otero será reconocida 
durante la etapa del llamado “Cine de Oro” mexicano.

Sin embargo, en el plano narrativo despunta hasta ofrecer una 
de las mejores muestras de vanguardia: “Novela como nube”, 
experimento sagaz y de velocidad para lectura pocas veces logrado 
en aquellos años. Para 1928 es publicada bajo la premisa negativa 
que acompaña a un poeta que “transgrede” su universo creativo, 
entregando párrafos sucesivos.

Aunque su recibimiento no causó mayores expectativas, sí fue 
contemplada por la crítica como intento de romper esquemas, 
resultado de apreciaciones vanguardistas que sus coetáneos 
no alcanzaron a lograr. En primer lugar, utilización de “nuevos” 
canales narrativos, saliendo del habitual ramaje de diálogos 
seguidos entre respuestas y descripciones.

En este sentido, Gilberto Owen se aventura –en segundo plano– 
a cambiar de narrador, de omnisciente a focalizado, para entregar 
la “batuta” hacia sus personajes. Asimismo, quiebra la sucesión del 
relato para incluirse en apartados, refi riéndose al lector igual que uno 
más observando sus reacciones y acciones que parecerían contrarias 
a simple vista.

“Novela como nube” tampoco queda exenta del estilo 
poético del autor, hecho que recuerda a “Dama de corazones” 
de Xavier Villaurrutia y “Margarita de niebla”, de Jaime Torres 
Bodet, de 1927. Sin embargo, la obra de Gilberto Owen resulta 
literariamente más apegada al subgénero que las siguientes: 
personajes complejos, evita saturar de monólogos y establece 
léxico coloquial, dejando a un lado exageraciones que en verso 
se permiten.

Contrario a Jorge Cuesta, el autor logró terminar con la franja 
imaginaria que circunda su vida personal, al grado reconocerlo 
como poeta en plenitud y ensayista consumado. Su edad nunca 
fue causa de extrañezas, al contrario, se equiparó con actividad 
profesional, misma que lo sitúa como el más vanguardista entre los 
Contemporáneos, afi rmación de por sí radical al considerar quiénes 
fueron sus compañeros generacionales y el rumbo que darían a la 
literatura mexicana hasta la fecha.

@Ed_Hooover

Para empezar, habla-
ban en voz baja, mien-
tras uno de sus com-
pañeros, de semestres 
más avanzados reali-
zaba su presentación, 
no sabía de qué habla-
ban, pero no paraban 
de hacerlo y yo que 
me trataba de con-
centrar en la presen-
tación, no podía ha-
cerlo por el murmullo 
que se escuchaba. Pe-
ro esta situación em-
peoró cuando uno de 
estos alumnos entró 
con dos cafés y unas 
papas en una bolsa de 

celofán, se sentó y pasó las papas entre sus com-
pañeros con todo el ruido que el papel celofán 
provoca cuando pasa de mano en mano.

Así que no me quedó más remedio que voltear-
me y hacer el clásico “ssshhhh”, “silencio”. En au-
tomático, estos alumnos guardaron sus papas y 
dejaron de hacer murmullos. De pronto empe-
zaron a poner atención a las presentaciones y yo 
me pude concentrar en lo que estábamos hacien-
do. Lo triste, lo muy triste, es que estos alumnos, 
en su mayoría, son profesores. Así que desde el 
día del evento hasta hoy que escribo este artícu-
lo me he preguntado, por qué los profesores tien-
den a tener estos comportamientos.

Hay quien asegura que los peores alumnos son 
los profesores, pues hacen cosas como estudian-
tes que no permitirían a sus propios alumnos. 
Realmente me pregunto si darían posibilidades 
a sus alumnos para hablar y comer en clase, es-
tar haciendo comentarios (aun en voz baja), in-
terrumpiendo a sus compañeros e incluso al pro-
pio docente. No entiendo por qué los docentes no 
reconocen un evento académico cuando lo tie-
nen enfrente.

Me pregunto qué se tiene que hacer en la for-
mación inicial y continua de los profesores pa-
ra que aprendan a comportarse en actividades 
académicas y sean respetuosos cuando otros, sus 
iguales y también sus profesores, están realizan-
do presentaciones de tipo académico. Quiero ser 
enfática de que se trata de una actitud que el pro-
fesor, se supone, enseña a sus alumnos.

Me preocupa en verdad, porque estamos ha-
blando de una actitud de respeto hacia el otro. 
Pienso con seriedad que los docentes tenemos 
mucho que aprender de otros profesionales, so-
bre el comportamiento respetuoso en la vida aca-
démica.

La autora es profesora de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos

Owen, 
vanguardia 
entre nubes

Actitud de respeto
Recientemente estuve 
invitada en un evento 
académico, en el que 
alumnos de posgrado 
presentaban sus avances 
de investigación y el 
director del programa 
invitó a los alumnos del 
primer semestre que 
todavía no han iniciado 
su investigación para 
la titulación y tuve la 
mala suerte de sentarme 
junto a ellos. Digo que 
fue mala suerte porque 
el comportamiento que 
estos alumnos tuvieron 
durante el evento fue 
muy poco académico.

césar pérez 
gonzález

rúbrica 
legible

ibero
dra. laura 
angélica 
bárcenas
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. En el Santuario Guadalupano, ubica-
do al sur de la ciudad de Tehuacán, se concentró 
la fi esta dedicada a Santa María de Guadalupe, al 
conmemorarse el 486 aniversario de sus apari-
ciones en el Cerro del Tepeyac.

En la Diócesis de Tehuacán, al igual que en 
todo el estado y el país, miles de fi eles católicos 
acostumbran visitar a la virgen morena en acti-
tud de agradecimiento y con oraciones de roga-
ción, acción que además es considerada como un 
día de encuentro familiar.

Asimismo, con motivo de la fi esta se instala-
ron alrededor de 300 puestos con venta de pro-
ductos de temporada en calles aledañas al Par-
que Jardín Guadalupe, por lo que se sugirió to-
mar vías alternas.

La solemnidad inició a las 00:00 horas con una 
misa ofrecida por los trabajadores de la radiodi-
fusión de Tehuacán, quienes cumplieron 52 años 
de participación consecutiva; a las 5:00 horas hu-
bo mañanitas y misa, misma que se repitió cada 
hora hasta el mediodía.

Todo el día se tuvo peregrinación de fi eles y 
por la tarde la solemne concelebración, presidi-
da por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, quien 
por la mañana corrió los 10 kilómetros de la Ca-
rrera Guadalupana Tehuacán 2017, organizada 
por el Sindicato Peñafi el, la cual contó con la par-
ticipación de más de 2 mil 500 atletas, afi ciona-
dos y devotos a la Virgen de Guadalupe.

Fervor mariano
Es así que en Tehuacán, independientemente del 
movimiento comercial y de la derrama económi-
ca que crea dicha festividad, este año se estimó 
arribarían al santuario no menos de 30 mil de-
votos. Esto, sin contar a los más de 30 grupos de 
diferentes empresas e instituciones que a partir 
de la segunda semana de noviembre y hasta el 12 
de diciembre acuden a ofrecer mañanitas como 
muestra de su fervor.

El 12 de diciembre se honra a María de Guada-
lupe que es la imagen y símbolo más querido por 
los católicos, una vez que aun cuando hay otras 
tantas tradiciones, muchos opinan que sin la Gua-
dalupana no se podrían entender a México. Inclu-
so, antropólogos y estudiosos de este fenómeno 
se han declarado sorprendidos por el gran mo-
vimiento social que despierta.

Tal culto se practica más entre las clases me-
dia y baja, es decir, entre los menos favorecidos 
que corresponden al sector popular, obrero, cam-
pesino e indígena, quienes acuden no para pedir 
cosas ideales, sino su intercesión para resolver 
cuestiones de la vida cotidiana, a cambio de un 
sacrifi cio, el cual se manifi esta a través de actos 
de fe como promesas o “mandas”, mismas que en-
tre más accidentadas, dolorosas y difíciles sean, 
más efectivas se consideran.

 Miles de fi eles católicos 
visitaron a la virgen morena en actitud

de agradecimiento y rogación

Todo el día se tuvo peregrinación de fi eles, por la tarde se celebró una solemne misa, presidida por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez.

486 años
▪ de las apariciones de la 

Virgen de Guadalupe en el 
Cerro del Tepeyac celebra-

ron tehuacaneros

30 mil
▪ devotos marianos acudie-

ron al Santuario Guadalu-
pano, ubicado al sur de la 

ciudad de Tehuacán

FESTEJAN A LA
GUADALUPANA
EN TEHUACÁN

Peregrinos visitan el santuario desde la segunda semana de noviembre y hasta el 12 de diciembre.

Es María la que corona los cuatro cuarteles de la heráldica local en el escudo de la ciudad.

Obispo Rodrigo Aguilar participó en los 10 kilómetros de la Carrera Guadalupana Tehuacán 2017.

Tehuacán
es mariano
Según datos proporcionados 
por la Diócesis, Tehuacán es 
netamente mariano, puesto 
que se le venera con variados 
misterios, advocaciones y 
títulos; por ejemplo, el 8 de 
diciembre se honra a María en 
su advocación de la Inmaculada 
Concepción, patrona de esta 
ciudad desde el siglo XVI, 
cuando allá por el año 1530, 
los primeros franciscanos 
procedentes de Huejotzingo se 
asentaron en Calcahualco y la 
presentaron a los habitantes.
Como dato histórico adicional, 
en 1570 se bautiza a Tehuacán 
con el nombre de Inmaculada 
Concepción y en 1660, cuando 
se erige como Ciudad de Indios, 
en el escudo de la ciudad es 
María la que corona los cuatro 
cuarteles de la heráldica local, 
reconociéndola, por tanto, 
las autoridades y el pueblo 
como su patrona, de ahí que, 
es innegable que en Tehuacán 
y en toda su región, desde sus 
orígenes civiles y diocesanos, 
existe una gran devoción por 
María.
Por Graciela Moncada Durán

La ciudad de 
Tehuacán es 
netamente 

mariana, puesto 
que se le venera 

con variados 
misterios, 

advocaciones y 
títulos

El 8 de diciembre 
se honra a María 

en su advocación 
de la Inmaculada 

Concepción, 
patrona de esta 
ciudad desde el 

siglo XVI
Diócesis
Tehuacán
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Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Los municipios de la sierra No-
roriental de Puebla continuarán afectados por 
bajas temperaturas; a partir de este 12 de di-
ciembre se comenzarán a sentir los efectos del 
frente frío 15, el cual provocará temperaturas 
de hasta cinco grados bajo cero en zonas altas.

Los médicos de la región expresaron que 
se trata de la temporada de frío más severa de 
los últimos 10 años, ya que en ocasiones an-
teriores se registró la caída de hielo y agua-
nieve, pero solo dos días; sin embargo, en es-
te diciembre, las temperaturas bajo cero se 
mantuvieron durante los últimos ocho días.

Protección Civil del estado advirtió a tra-
vés de sus coordinadores en la región que las 
heladas continuarán en Teziutlán, Xochiapul-
co y Zacapoaxtla, debido a la masa de aire po-
lar que ingresó desde el Norte del país y que 
en combinación con el frente frío 15, provo-
cará que el frío se mantenga en las madruga-
das y después de las 18:00 horas.

El SMN informó este 12 de diciembre que 
la temperatura más baja del país se registró 
en El Seco con 11 grados bajo cero, de igual 
manera en la zona de Libres, Zautla, Cuyoa-
co, Zacapoaxtla y Zaragoza, los termómetros 
bajaron a cinco bajo cero.

Advierten por heladas 
en la sierra Nororiental 
A partir de ayer se comenzó a sentir los efectos 
del frente frío 15, el cual provocará temperaturas 
de hasta cinco grados bajo cero en zonas altas

Médicos de la región señalaron que es la temporada de frío más severa al menos en los últimos 10 años.

El deceso de la temperatura ha afectado a municipios en donde cuentan con un clima superior a 25 grados, como Cuet-
zalan, Huehuetla y Zoquiapan,

En El Seco, 11  
grados bajo cero
De acuerdo al Meteorológico Nacional, ayer 
la temperatura más baja del país se registró 
en El Seco con 11 grados bajo cero; así como  
en la zona cercana de Libres, Zautla, Cuyoaco, 
Zacapoaxtla y Zaragoza, los termómetros 
bajaron a cinco bajo cero.
Por Darío Cruz

Recibe CRIT 
equipo por 
327 mil pesos

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Con inver-
sión de 327 mil 400 
pesos, el Centro de 
Rehabilitación In-
tegral de Tehua-
cán (CRIT), recibió 
nuevo equipamiento, 
a fin de brindar una 
atención adecuada a 
cientos de pacientes.

Así lo indicó 
Noemí Vera Carva-
jal, coordinadora de 
la instancia munici-
pal, dependiente del 
DIF municipal, fun-
dada hace 15 años en calle Juan de la Barre-
ra esquina 8 Sur de la colonia Niños Héroes.

Según información proporcionada, “es cre-
ciente” la demanda de servicios que van di-
rigidos a la población en general, de escasos 
recursos, con edades de uno a 90 años, quie-
nes sólo pagan una cuota mínima de recupe-
ración de 50 pesos, por cada hora de terapia.

Si bien el equipo entregado apoya a elec-
troterapia, personas que acuden  refirieron 
que las carencias tanto materiales como hu-
manas prevalecen en dicho centro.

Beneficiarios sólo pagan 50 
pesos por cada hora de terapia

Apoyo 

Noemí Vera Carvajal, 
coordinadora de la 
instancia municipal, 
comentó: 

▪Que “es creciente” la 
demanda de los servi-
cios que van dirigidos a 
la población en general, 
de escasos recursos

▪Se atiende a personas 
con edades de uno has-
ta los 90 años de edad

El CRIT se ubica en calle Juan de la Barrera esquina 8 
Sur de la colonia Niños Héroes.

Heladas, en 20 
Áreas Naturales 
Protegidas
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

La temporada decembrina llegó con caída de 
nieve en el territorio mexicano, por tal, Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Cnanp), informó que las bajas temperaturas 
han propiciado heladas en 20 Áreas Natura-
les Protegidas (ANP) y dos Regiones Priori-
tarias para la Conservación (RPC), creando 
paisajes naturales de extraordinaria belleza.

Las bajas temperaturas y heladas se de-
tectaron en la parte Norte y Centro del país, 
donde se han implementado operativos con 
protección civil, guardaparques y autorida-
des para control y apoyo de visitantes. 

Ante tal situación, se mantiene monito-
reo en espacios más altos del país como Pi-
co de Orizaba, La Malinche, Cofre de Perote 
y Nevado de Toluca, en los que las tempera-
turas ya son extremas, debajo de los -10 °C, .

Debido a que el clima es muy frío, la de-
pendencia federal, a través de un comunica-
do, emitió recomendaciones para evitar acci-
dentes y no impactar la zona que resguarda 
especies de flora y fauna únicas. Aconsejó a 
los visitantes no apartarse mucho de los ca-
minos de acceso, estar alertas a posibles ban-
cos de niebla y/o ventiscas e iniciar el descen-
so a más tardar a las 15:00 horas.

Por motivos de seguridad, se limitará la 
entrada de vehículos hasta los puntos iden-
tificados y hasta donde la nieve lo permita 
y quienes no quieran ingresar en automóvil 
pueden estacionarlo en puntos específicos 
e ingresar a pie.

Se sugirió llevar ropa abrigada, botas de 
campo (no calzado deportivo) y alimentos 
energéticos como: chocolates, nueces, pa-
sas y agua. No se recomienda llevar bebés ni 
personas de la tercera edad o con problemas 
cardíacos.

Vigilancia en  
espacios más altos
Se mantiene monitoreo en espacios más 
altos del país, como los parques nacionales 
Pico de Orizaba, La Malinche, Cofre de 
Perote y Nevado de Toluca, en los que las 
temperaturas ya son extremas, por debajo 
de los -10 °C, de ahí que se espera el arribo 
de visitantes de México y de otras latitudes.
Por Graciela Moncada

Fideicomiso para 
edificios Infonavit, 
propone alcalde
Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

 
Atlixco. Con el fin de que la reconstrucción en 
la unidad habitacional Infonavit sea de calidad 
y en beneficio de habitantes de los 96 edificios, 
ayer el edil José Luis Galeazzi, en compañía 
de representantes de Hábitat para la huma-
nidad propuso la creación de un fideicomiso.

El edil les manifestó que ya se cuenta con 
un proyecto ejecutivo que en conjunto con 
el organismo internacional han desarrolla-
do para la reconstrucción que tiene un costo 
superior a los 30 millones de pesos.

Además, Galeazzi indicó que el municipio 
reconstruirá 10 edificios, como fue el trato ini-
cial tras el sismo del 19 de septiembre.

Indicó que solo uno de los edificios, al que 
se le derrumbó el tabaco de agua sobre los dos 
departamentos del cuarto piso, tendrá pro-
yecto especial.

La propuesta es que todo el recurso recibi-
do sea depositado de manera voluntaria por 
los beneficiados en un fideicomiso en Ban-
sefi. A este recurso se sumará los dos millo-
nes de pesos que Hábitat dará para Infonavit.

El alcalde lo llamó el sistema de los vasos 
comunicantes, en donde el remanente, si exis-
te, de la reconstrucción de edificio por edificio 
sea usado en favor de aquellos que no fueron 
censados o que ya no tienen seguros activos.

INSCRIPCIÓN, MEMORIA 
DE LA CONQUISTA, 
APRUEBA LA UNESCO
Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

 
Atlixco. La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
avaló la inscripción como memoria universal 
para Latinoamérica y el Caribe del Lienzo de la 
época de La Conquista, que relata una crónica 
de las alianzas entre grupo de Huaquechula y de 
Guatemala, en Centroamérica.

En un evento realizado en San Andrés Cholula, 
la directora y representante de la Unesco en 
México, Nuria Sanz entregó el registro del “Lienzo 
de Quauhquechollan” como Memoria del Mundo, 
América Latina y el Caribe, que ahora es parte 
de las 16 nuevas incorporaciones al Registro 
Regional del Programa Memoria del Mundo.

Nuria Sanz apuntó que este patrimonio 
documental es una forma de alfabetización 
visual, gran crónica y obra de arte, donde se 
muestran las formas migrantes en territorios 
compartido.

En tanto, el embajador de Guatemala en 
México, Arturo Duarte, reconoció que se trata 
del primer registro geográfico del país, por lo 
que contribuye a la muestra de la conquista; 
invito a un trabajo conjunto entre Puebla  y 
Guatemala para buscar se dé la declaratoria 
internacional como Memoria del Mundo.  

Por Puebla, Mario Riestra, coordinador 
de vinculación interinstitucional y de 
atención ciudadana, explicó que se integró el 
expediente para obtener esta denominación, 
que se convierte en el tercer nombramiento 
como Memoria del Mundo para Puebla.

Edwin Mora, edil de Huaquechula, destacó 
la importancia de rescatar esa joya histórica. 
Agradeció la promoción del gobernador para 
que se obtuviera este distinción.
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Adquirirá dos 
predios empresa 
Gicsa para centro 
explanada Puebla

Inicia operativo 
Guadalupe-Reyes 
en San P. Cholula

LISTAS ESTA SEMANA 
20 AULAS MÓVILES 
EN CHIAUTZINGO

Va director 
del ITSA 
por alcaldía 
con el PAN

En San Pedro Cholula, la firma Gicsa tendrá una in-
versión superior a los mil 100 millones de pesos.

Los salones móviles serán instalados a un costado 
del auditorio auxiliar, en la avenida Chiautzingo.

Como último acto al frente del plantel dio un trofeo a 
uno de los equipos deportivos estudiantiles.

De la Basílica retornaron al municipio con sus imágenes 
bendecidas para continuar festejando a la virgen. 

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Oficialmente, Guiller-
mo Velázquez Gutiérrez, de-
jó de ser el director del Ins-
tituto Tecnológico Superior 
de Atlixco (ITSA), debido a 
que va en busca de la candi-
datura del Partido Acción Na-
cional (PAN) a la presidencia 
municipal.

El anuncio lo realizó el 
mismo Guillermo duran-
te la ceremonia cívica en el 
plantel. Tras los honores co-
rrespondientes al lábaro pa-
trio el aún entonces director 
dijo, a los alumnos presen-
tes, que le agradecía el poder haber crecido y 
aprendió con ellos.

“Pero voy en la búsqueda de poder servir 
a más de mis conciudadanos, el poder servir 
a un municipio”, señaló.

Posteriormente como un último acto al fren-
te del plantel, entregó el trofeo correspondien-
te a uno de los equipos deportivos estudian-
tiles, acto seguido. Grupos de alumnos se to-
maron la foto del recuerdo.

Ya en entrevista, Velázquez Gutiérrez afir-
mó que su renuncia es definitiva, “no hay mar-
cha atrás, es el momento de buscar la candi-
datura y posteriormente la presidencia local, 
así es que me enfocaré en ello”.

Respecto a quien se quedará al frente de la 
institución señaló que aún la junta de gobier-
no no ha decidido, pero posiblemente sea Luis 
Arturo Montiel Aguirre, quien es actualmen-
te director académico.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

 
San Pedro Cholula. La empresa Gicsa, respon-
sable de la construcción del centro comercial 
Explanada Puebla, que se ubica en Momox-
pan buscará adquirir dos predios para contar 
con nuevos accesos desde el Periférico Eco-
lógico, así lo dio a conocer el responsable de 
Desarrollo Urbano de San Pedro Cholula, Je-
sús Morales Garduño.

El funcionario cholulteca explicó que la em-
presa está interesada en contar con carriles de 
desaceleración en esta vialidad rápida y poderse 
incorporar de manera completa tanto al cen-
tro como al periférico. Resaltó que la empre-
sa ha hecho un pedimento y tiene hasta el 15 
de diciembre para presentar el impacto vial.

“Ellos están interesados porque no habían 
visualizado el acceso de manera adecuada, se 
buscarán crear estas aduanas a fin de que no 
haya estancamientos ni embotellamientos en 
los accesos, ellos habían pensado en un acce-
so de 10 metros, nosotros lo estamos pidiendo 
de 20 para que haya una fluidez importante”.

Informó que para ello, la empresa Gicsa se 
encuentra en negociaciones con particulares 
para la adquisición de dos predios aledaños y 
poder evitar accidentes en un futuro, ya que 
el único acceso que tenían se ubica en la ca-
lle Atlaco.

Cabe destacar que esta empresa tendrá una 
inversión superior a los mil 100 millones de 
pesos y al momento, es una de las más impor-
tantes ya que al momento no existe otra in-
versión de este tipo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. A partir de esta fecha y hasta 
el 6 de enero de 2018 en el municipio de San Pe-
dro Cholula se implementará el operativo Gua-
dalupe-Reyes, en el que participarán todos los 
efectivos de policía, tránsito, guardias ciudada-
nos, protección civil, bomberos y los drones para 
garantizar que todo se desarrolle en paz y tran-
quilidad, informó el presidente municipal, José 
Juan Espinosa Torres.

El edil cholulteca mencionó que por cuarto 
año consecutivo se aplicará este operativo don-
de también el Grupo Especial de Reacción In-
mediata (GERI) y el grupo Centauro -reciente-
mente creado con elementos de vialidad-, patru-
llarán las calles de la cabecera municipal y las 13 
juntas auxiliares con el objetivo de mantener una 
presencia que inhiba a los amantes de lo ajeno.

“Hoy inicia el operativo Guadalupe-Reyes a 
través de las áreas de policía municipal, seguri-
dad vial, guardias ciudadanos y las áreas de pro-
tección civil y bomberos, estaremos muy aten-
tos para que como siempre, como desde hace 4 
años sigamos cuidando a las familias de San Pe-
dro Cholula”, dijo Espinosa Torres.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. La fe por la virgen morena se sintió este 
12 de diciembre en la región de Atlixco, miles de 
peregrinos salieron desde el pasado fin de semana 
para realizar su ‘manda’ a la virgen de Guadalupe.

Su retorno llenó de sirenas y corredores las 
calles de la ciudad, desde las primeras horas del 
día hasta por la tarde-noche, muchos cargando 
desde la entrada Norte a Atlixco las imágenes que 
compraron en la Basílica o llevaron desde sus ho-
gares a escuchar misa y bendecir a la Ciudad de 
México. Muchos a pie otros en bicicleta, pero to-
dos con el corazón rebosando de fe, regresaron 
a sus hogares.

En tanto, en esta ciudad, las muestras de fe se 
distribuyeron en las capillas de las colonias, debi-
do a que las grandes iglesias se encuentran cerra-
das tras el sismo del 19 de septiembre, de tal for-
ma que los niños vestidos ‘Juandiegos’, de ‘Ma-
rías’ y ‘virgencitas’ tuvieron que tomarse la foto 
del recuerdo en esos templos.

A la par es de resaltar la tradición de los tian-
guistas y locatarios de Atlixco, los primeros co-
locando como cada  año su altar entorno al par-
que de la rotonda en el que acomodaron cerca de 
cinco toneladas de frutas y verduras, acompaña-
das de flores teniendo como punto central una 
figura de Juan Diego y la virgen de Guadalupe.

Es preciso recordar que todo el producto pro-
viene de la buena voluntad de los 10 comercian-
tes involucrados en la colocación de dicho altar 
y tanto la fruta como las legumbres serán repar-
tidas el 13 de diciembre después del mediodía a 
la gente que las pida, ayer martes tras la misa se 
comenzó con regalar las fresas que formaban un 
enorme corazón rojo al pie del altar. 

Por otro lado, en el mercado municipal Beni-

Por Mayra Flores
Síntesis

 
San Lorenzo Chiautzingo. . Esta semana 
quedarán debidamente habilitadas 20 aulas 
móviles para los alumnos de la primaria 
Ignacio Zaragoza, escuela ubicada en la junta 
auxiliar San Antonio Tlatenco y que sufrió 
daños en su infraestructura a causa del sismo 
del 19 de septiembre, informó la regidora y 
presidenta de la comisión de protección civil 
en Chiautzingo, Olga Fuentes Varela.

La cabildante recordó que desde la 
semana pasada comenzaron a llegar al 
municipio las aulas, sin embargo el mobiliario 
indispensable para operarlas será recibido 
hasta los próximos días y entonces se 
trasladará a los 300 estudiantes que por 
ahora siguen tomando clases en espacios 
habilitados al interior del auditorio auxiliar.

De hecho, señaló que los salones móviles 
serán instalados a un costado del auditorio 
auxiliar, en la avenida Chiautzingo, y durante 
el horario de clases las calles a la redonda 
estarán cerradas a la circulación y vigiladas 
para evitar accidentes o circunstancias que 
pongan en peligro al alumnado.

Cumplen manda a 
la Guadalupana y 
vuelven a Atlixco
Desde las primeras horas se registró el regreso 
al municipio, de los fieles católicos a la virgen, 
acompañados por sirenas de tránsito municipal 

Pero voy en la 
búsqueda de 
poder servir 
a más de mis 
conciudada-
nos, el poder 

servir a un 

municipio”
Guillermo 
Velázquez 
Gutiérrez

Exdirector del 
ITSA

Entrega edil de El Seco
pavimentación de la 16 Sur

▪  San Salvador El Seco. Inauguró Román Bartolo Pérez, presidente municipal de San Salvador El Seco la 
pavimentación de la calle 16 Sur, entre calle 15 Oriente hasta Límite, con una inversión de 934,425.00 1331, en 
metros cuadrados de adocreto. Al evento llegaron Marina Aguirre Rojas, titular del DIF municipal, así como de 

integrantes del ayuntamiento y vecinos de la calle 16 Sur.  POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

to Juárez, en el monumento permanente a la vir-
gen morena, se llenó de flores, se realizó la mi-
sa correspondiente a las 09:00 horas y se contó 
con la presencia de Bernardo Guarneros, uno de 
los cantautores de Atlixco quien le dedico can-
ciones entre ellas las mañanitas tradicionales.

Guillermo Velázquez Gutiérrez 
agradeció a alumnos presentes el 
poder haber crecido y aprendió 
con ellos

Por su parte, el coordinador de la Unidad de 
Prevención al Delito, Seguridad Ciudadana y Pro-
tección Civil, Fernando Fierro Aldana señaló que 
por el aumento en el manejo de efectivo por los 
pagos que reciben muchos trabajadores, se reali-
zará el Operativo Cofre que comprende la presen-
cia de elementos de seguridad en las sucursales 
bancarias, casas de cambio y plazas comerciales 
como Plaza San Diego y Serviplaza Momoxpan, 
así como en los principales accesos carreteros 
del municipio.

Fierro Aldana invitó a los ciudadanos que tie-
nen que hacer un depósito o retirar del banco una 
importante cantidad de dinero, aprovechen el pro-
grama gratuito de acompañamiento bancario.

Solo basta con llamar a los teléfonos 2470562, 
7772900 extensión 5900 y 5901 o 911 para soli-
citar el servicio e indicar el lugar y hora en don-
de se hará la transacción, cabe destacar que no es 
necesario que el ciudadano de a conocer la canti-
dad de dinero que llevan o van a sacar.

El coordinador de la Unidad de Prevención al 
Delito, Seguridad Ciudadana y Protección Civil 
de San Pedro Cholula, mencionó que dentro del 
operativo Guadalupe-Reyes también se encuen-
tra la aplicación del operativo Alcoholímetro, el 
cual se instalará en diferentes puntos del muni-
cipio para evitar accidentes causados por el con-
sumo de bebidas embriagantes.

Durante el inicio del operativo Guadalupe-Re-
yes se implementaron acciones de apoyo a las pe-
regrinaciones que pasaron por San Pedro Cho-
lula en dirección a la Basílica de Guadalupe o de 
regreso con el objetivo de evitar algún acciden-
te y agilizar el tráfico.
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Por Mayra Flores
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Santa Rita Tlahuapan. Once peregrinos, origina-
rios de Huejotzingo, que regresaban de visitar la 
Basílica de Guadalupe murieron luego de que otra 
unidad chocará con el camión en que viajaban.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este 
12 de diciembre en el kilómetro 73+60 de la au-
topista México-Puebla, a la altura del municipio 
de Santa Rita Tlahuapan, sitio que se mantuvo 
cerrado a la circulación.

El camión tipo redilas en el que viajaba la pe-
regrinación ciclista fue impactado por otro ve-
hículo tipo pick up, lo que dejó un saldo de once 
peregrinos muertos y trece personas lesionadas, 
entre ellas los conductores de la segunda unidad 
involucrada.

Las autoridades confi rmaron que las víctimas 
mortales eran originarias de Santa María Nepo-
pualco, junta auxiliar de Huejotzingo, a donde 
se dirigían tras acudir al Santuario de la Virgen 
de Guadalupe.

Mueren once 
guadalupanos

Peregrino murió tras caer de manera accidental de su 
bicicleta sobre la carretera federal México-Puebla.

Trece heridos fueron ingresados a hospitales y el gobier-
no estatal ya brinda asistencia a familias de fallecidos.

breves

Tetela/Cae feminicida, 
buscado en Michoacán
En la junta auxiliar de San Baltazar 
Tetela fue aprehendido un hombre 
que era buscado por autoridades de 
Michoacán por el feminicidio de una 
maestra de primaria, ocurrido en junio 
del presente año.

Los elementos de la Agencia Estatal 
de Investigación de Puebla detuvieron a 
Jesús, quien era buscado por feminicidio 
en agravio de Janne� e, quien contaba 
con 26 años de edad.
Por Charo Murillo Merchant

Chietla/Aprehenden a 
asaltante y homicida
Uno de los implicados en el asesinato de 
una mujer en un negocio del municipio 
de Chietla el mes pasado, fue detenido 
mediante una orden de aprehensión 
mientras que el otro está plenamente 
identifi cado.

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) informó que dio cumplimiento al 
mandato contra Santiago Alejandro, 
apodado “El Chango”, como presunto 
responsable de la muerte de María de 
los Ángeles, de 48 años de edad.
Por Charo Murillo Merchant

FALLECEN OTROS
DOS PEREGRINOS
EN CARRETERAS
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En su regreso de la Ciudad de México 
a Huejotzingo, un peregrino cayó de 
manera accidental de su bicicleta sobre la 
carretera federal México-Puebla, a la altura 
de Tlahuapan; otro falleció tras volcar la 
camioneta en la que viajaba en Chinantla.

A las 06:10 horas del martes se reportó el 
accidente en el km 56+900 en el tramo Santa 
Bárbara-San Martín, generando movilización 
de paramédicos y Policía Federal.

También por la mañana en la carretera 
Chinantla-Axutla la volcadura de una 
camioneta con peregrinos dejó saldo de un 
muerto y catorce lesionados.

El gobierno de Puebla lamentó el fallecimiento 
de peregrinos en accidente en la México-Puebla
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Graduación 
Anáhuac 2017

El presidente municipal Luis Banck.

U una fabulosa ceremonia 
de graduación, alrededor 
de 300 alumnos concluye-

ron sus estudios profesionales en la 
Universidad Anáhuac. El presiden-
te municipal Luis Banck fue el padri-
no de esta generación y brindó unas 
palabras de honor para alumnos, fa-
miliares y personal académico que 
se congregaron en este importante 
evento. ¡Mucho éxito y felicidades!

POR REDACCIÓN
FOTOS: ANTONIO APARICIO

Regina, Marijose Pérez y María Núñez. El rector José G. Mata con el graduado Rubén Palomares y su mamá.

Los alumnos recibieron sus títulos. Graduados de Administración Pública.

Familia de la graduada Andrea García de Gali.
José G. Mata Temoltzin, rector de la Universidad Anáhuac, brindó unas emotivas palabras de ho-
nor a sus estudiantes y sus familias en un memorable día de graduación.

¡Muchas felicidades!
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
A través de 12 sesiones ordinarias y extraordina-
rias este año, el Consejo de Docencia fortaleció la 
vida académica de la BUAP y contribuyó a tran-
sitar hacia un innovador modelo de enseñanza-
aprendizaje, con nuevos roles para docentes y es-
tudiantes, aseveró el rector Alfonso Esparza Ortiz.

Durante la última sesión ordinaria de este con-
sejo, el rector Esparza reconoció el esfuerzo, tra-
bajo y dedicación de sus integrantes para alcan-
zar las metas establecidas en la Institución. “Es-
te órgano colegiado desarrolló una intensa labor 
que incluyó la creación de licenciaturas, tanto en 
modalidad presencial como a distancia, así como 
el programa del nuevo Bachillerato Tecnológico 
que se imparte en San José Chiapa”.

Última sesión 
del Consejo 
de Docencia
El rector de la BUAP reconoció el esfuerzo, 
trabajo y dedicación de sus integrantes  
para alcanzar las metas en la institución

Udlap, en 
la Ruta 
Inti 2017

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
José Noé de Ita Zavala, estu-
diante de séptimo semestre 
de la Licenciatura en Relacio-
nes Internacionales y Cien-
cia Política de la Udlap, par-
ticipó en la Ruta Inti 2017, 
viaje informativo en el que 
se revalorizan las culturas 
que conforman la realidad 
actual, fomentando la inte-
rrelación multicultural en-
tre los participantes y el en-
torno en el que se desarrolla 
la expedición.

“Ruta Inti 2017 fue un via-
je cultural, formativo y de 
aventura que recorrió Es-
paña, Francia, Bélgica, Suiza, 
Alemania, Eslovaquia y Hun-
gría. Esta expedición empezó 
el 17 de julio en L’Hospitalet 
de Llobregat y acabó el 13 de 
agosto en Budapest”, dio a co-
nocer José Noé de Ita, quien 
informó que la expedición 
2017 contó con tres ejes: el 
río Danubio en lo geográfi-
co, la dinastía Habsburgo en 
lo histórico y la construcción 
europea en lo cultural.

Sobre su trabajo en el via-
je, el alumno Udlap comen-
tó que participó muy activa-
mente en varias acciones; la 
Ruta Inti 2017 es un proyecto 
académico, cultural y de aven-
tura. De la parte de aventu-
ra, dijo: “todos los días dor-
mimos y vivimos en autobu-
ses y tiendas de campaña, la 
expedición abarcó varios paí-
ses con puntos de interés im-
portantes y las locaciones vi-
sitadas tuvieron como punto 
estratégico el río Danubio”. 
Comentó que en la parte aca-
démica experimentó confe-
rencias relativas al río Danu-
bio y otros temas de interés 
como en Austria, sobre los 
campos de concentración de 
la segunda Guerra Mundial.

Noé de Ita expuso que pa-
ra ser uno de los afortunados 
elegidos a este viaje tuvo que 
cumplir con requisitos de ser 
hispanohablante y tener in-
terés en los temas.

Afirmó que a la convoca-
toria asistieron de diferen-
tes partes del mundo.

Esparza Ortiz destacó la labor que incluyó la creación de licenciaturas.

Se trata -dijo- de programas pertinentes a las 
necesidades de la sociedad y sectores producti-
vos, con los cuales se amplió la presencia de la 
Universidad en el estado.

Asimismo, su labor se refleja en la reorienta-
ción de la oferta educativa y el rediseño curricular 
de programas educativos, con el fin de adecuar-
los a las expectativas de los alumnos y al cumpli-
miento de la responsabilidad social de la BUAP: 
formar egresados competitivos.

De esta manera, la calidad de la oferta edu-
cativa se refleja en 76 programas de licenciatu-
ra, seis asignaturas del bloque de Formación Ge-
neral Universitaria y 33 programas con incorpo-
ración de la lengua extranjera.

Ante consejeros reunidos en el CADI, del CCU, 
el rector dijo que en la tarea de impulsar distin-
tas formas de aprender se generaron esquemas 
de acompañamiento, para garantizar la titula-
ción de jóvenes.

Al presentar resumen de actividades, María del 
Carmen Martínez Reyes, titular de la Vicerrecto-
ría de Investigación y Estudios de Posgrado, refi-
rió que los nuevos proyectos de 2018 serán elabo-
rar lineamientos para el diseño curricular de la 
nueva oferta, el Reglamento de Escuelas Incor-
poradas, el Plan 07 Nivel Medio Superior, la ac-
tualización de las modalidades alternativas y el 
seguimiento y evaluación sobre el cumplimien-
to del Perfil Profesional, entre otros.

José Noé de Ita 
Zavala recorrió 
diversos países

José Noé de Ita Zavala participó 
muy activamente en las acciones.

Integrantes 
del Consejo 

de Docencia: 
privilegiar la 

vida cole-
giada, como 
lo hacemos 
en la BUAP, 

otorga certeza, 
convicción y 

corresponsabi-
lidad...”

Alfonso 
Esparza 

Rector-BUAP
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Restaurarán
arte sacro
Restauran en talleres de la Secretaría de Cultura 
y Turismo arte sacro dañado por sismo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Veintiocho piezas de arte sacro provenientes de 
diversos templos de la entidad, que resultaron 
dañadas tras el sismo del 19 de septiembre son 
intervenidas en los talleres de Restauración de 
Bienes Muebles de la Secretaría de Cultura y Tu-
rismo y serán regresadas este mes a sus respec-
tivos templos.

Además, alumnos de la Escuela Taller de Ca-
pacitación en Restauración de Puebla han parti-

cipado en la evaluación de daños 
e intervención de las estructu-
ras que sufrieron afectaciones.

El fortalecimiento de esta 
institución, que ha preparado 
especialistas y mano de obra ca-
lificada, es resultado de la polí-
tica del gobernador Tony Gali 
instrumentada para preservar el 
patrimonio cultural y arquitec-
tónico-religioso de la entidad.

Una vez concluidos los trabajos de restaura-

ción de las piezas serán entregadas al arzobis-
po de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, quien a 
su vez hará entrega formal a los párrocos de los 
templos a los que pertenecen.

La intención de este proyecto institucional, 
único en su tipo en México, es ampliar la capaci-
dad de rescate de piezas con valor histórico, cul-
tural y artístico, de las cuales ya se cuenta con un 
catálogo que permitirá dar mayor efectividad a 
los esfuerzos. Se dará mantenimiento a piezas 
exhibidas en museos estatales para garantizar 
su permanencia en el tiempo.

28  
piezas

▪ de arte sacro 
de distintos 

templos fueron 
afectadas por 
el sismo del 19 
de septiembre.

La intención de este proyecto institucional, único en su tipo en México, es ampliar la capacidad de rescate de piezas con valor histórico.

Las piezas serán entregadas este mes al arzobispo para 
reintegrarlas a sus templos.

Entrega OIV
reconocimiento
a Cruz Roja

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Organización Impulsora 
de Valores (OIV) entregó un 
reconocimiento a Cruz Ro-
ja Mexicana Ciudad Puebla 
por su capacitación de “Or-
den y Limpieza en el Hogar 
y Formación de Valores en 
la Familia”.

OIV promueve  principios 
de orden, limpieza y mejora 
continua para impactar en 
el entorno social, por lo que 
durante 3 meses, 287 per-
sonas han sido capacitadas 
bajo el modelo de los 7 pa-
sos de orden y limpieza, impulsado por el Di-
rector General de la empresa Yakult, Alejan-
dro Kasuga.

Durante la reunión que tuvo con los me-
dios de comunicación, Kasuga afirmó que Cruz 
Roja Ciudad de Puebla, es la primera institu-
ción en recibir esta capacitación, y con ello, 
contagiar a muchas empresas nacionales e 
internacionales.

“Ellos son los primeros en tener este dis-
tintivo de Cruz Roja Ciudad de Puebla no so-
lo a nivel nacional sino a nivel internacional, 
y nos llena de orgullo que una institución tan 
importante con los objetivos que tenemos 
de querer transformar la sociedad desde el 
núcleo de la sociedad que es la familia, esta-
mos seguros que con el apoyo y ejemplo de 
la Cruz Roja Puebla, vamos a poder influen-
ciar a la Cruz Roja no solamente de México, 
sino de todo el mudo”. 

Por su parte, la presidenta de Cruz Roja 
Ciudad de Puebla, Paula Saukko de Murrie-
ta, afirmó que este curso sirve para todo ti-
po de instituciones, por lo que seguramente 
tendrá frutos en muy corto plazo.

“Podemos decir que las personas que to-
maron el curso en las diferentes áreas de Cruz 
Roja Cuidad de Puebla, son los que más pro-
movemos los cursos, es por eso que este cur-
so es una parte importante para cualquier 
empresa”.

OIV reconoce a Cruz Roja 
Mexicana por su capacitación en 
orden, limpieza y valores

Las personas 
que tomaron el 
curso en las di-
ferentes áreas 

de Cruz Roja 
de Puebla son 

los que más 
promovemos 

los cursos”.
Paula Saukko 
Presidenta Cruz 
Roja Cd. Puebla
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Cine:
Nick Jonas estaba hecho "un 
manojo de nervios" en "Jumanji": 2

Perfi l:
Owen Wilson, un actor completo y 
un preferido del cine: 6

Recorridos:
Conoce más sobre el Nevado de Toluca, 
una maravilla natural: 5

Owen Wilson, un actor completo y 

Maluma 
JUEGA CON 

RONALDINHO
AGENCIAS. El reguetonero 
Maluma invitó al astro 

brasileño del futbol 
Ronaldinho para ser 

parte de su nuevo video 
Corazón. En el video, 

grabado en la ciudad de 
Sao Paulo se aprecia la 

habilidad de Maluma con 
el balón. -Especial
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Castillo
SIN ROPA
AGENCIAS. Kate del Castillo 
compartió en sus redes 
sociales una fotografía 
desnuda como parte 
de una campaña de la 
Organización PETA en 
contra del maltrato 
animal. La actriz llama 
a no utilizar pieles 
animales. – Especial

A 35 años de haberse formado, la 
banda sigue cosechando frutos y 

ha recibido certificado de Disco de 
Oro por "Juntos", álbum lanzado 

apenas hace una semana. 2

BENNY IBARRA

"TIMBIRICHE "TIMBIRICHE 
ES NUESTRO 

APELLIDO"
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Este 2017, Alix, Sasha, Marian, Benny, Diego y Erik se 
reencontraron para celebrar 35 años de la agrupación 
y han obtenido aún más éxito con su nuevo disco

El reencuentro sólo contemplaba 30 conciertos, pero las expectativas han sido rebasadas. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Nick Jonas, exmiembro de 
una de las "boy bands" más 
célebres del siglo XXI, Jonas 
Brothers, dijo en una entre-
vista, con motivo del estreno 
de "Jumanji: Bievenidos a la 
jungla", que "actuar es como 
estar en un grupo de músi-
ca, hay que encontrar el rit-
mo con los demás".

"La música es increíble 
por sí misma, especialmen-
te para un compositor como yo", explicó el ar-
tista estadounidense, que recibió este lunes su 
primera nominación a los Globos de Oro, a la 
mejor canción original por "Home", del fi lme 
de animación "Ferdinand".

"Me encanta poder hablar al público de mis 
propias experiencias, pero actuar es coger las 
palabras de otros y ajustarlas a mi voz y mi per-
sonalidad, desarrollando el personaje", añadió.

"Al fi nal", continuó, "hay que bailar con el 
resto de los actores. Puedes pensar que va a ser 
un vals y acabas haciendo un tango. Es como 
estar en una banda, hay que encontrar el rit-
mo con los demás".

La cinta, una continuación del fi lme ori-
ginal estrenado en 1995 y protagonizado por 
Robin Williams, cuenta con Jake Kasdan co-
mo director y un elenco liderado por Dwayne 
Jonhson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gi-
llan y el propio Jonas.

En esta ocasión, cuatro compañeros de ins-
tituto son absorbidos por un videojuego que 
les transporta a la peligrosa jungla de Jumanji, 
donde adquirirán nuevas personalidades (se 
convierten en los avatares disponibles) con el 
objetivo de llegar al fi nal de la partida con vi-
da y así recuperar sus apariencias originales.

"Fue una experiencia realmente única, nun-
ca había hecho algo de esta escala", reconoció.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial/Síntesis

La música de Timbiriche es bál-
samo para los niños de hoy, pero 
también para los adultos que re-
viven su infancia, adolescencia 
o juventud, remontándose hacia 
un tiempo en que todo parecía 
más sano y seguro. A 35 años de 
haberse formado, la banda sigue 
cosechando frutos y ha recibido 
certifi cado de Disco de Oro por 
"Juntos", álbum lanzado apenas 
hace una semana.

Alix, Sasha, Marian, Benny, 
Diego y Erik se reencontraron como Timbiriche 
en este 2017 para celebrar 35 años de la agrupa-
ción y caen en cuenta que esta es la reunión más 
conciliatoria que han tenido.

"Timbiriche es nuestro apellido, las cancio-
nes son lo más poderoso que tiene el grupo. Es-
te tercer reencuentro ha sido de conciliación, de 
armonía, de aceptar a Timbiriche como es. Es-
te es el reencuentro en el que hemos encontra-
do mucha paz con Timbiriche", dijo Benny du-
rante una rueda de prensa en la Ciudad de Mé-
xico, transmitida vía Facebook Live.

El reencuentro orquestado por Ocesa sólo con-
templaba 30 conciertos, pero las expectativas han 
sido rebasadas y ahora tienen fechas hasta mar-
zo del siguiente año.

Algunas de estas nuevamente en el Auditorio 
Nacional los días 19 y 20 de enero, 13 y 14 de fe-
brero, dijo Erik, quien después del disco "Juntos", 
grabado en vivo con una serie de éxitos, descar-
tó algo inédito pronto, aunque la idea "nos emo-
ciona muchísimo", pero tendrían que meterse de 
lleno al proyecto para estar a la altura de lo que 
ha sido la historia de Timbiriche.

"Cuando Erik dice que tardaríamos, es por-
que somos perfeccionistas, seria salir a compe-

tir con uno de los catálogos más importantes de 
la música pop en México, que es el propio. Le te-
nemos demasiado respeto al legado de Timbiri-
che", secundó Benny.

Desde el sueño que tenían cuando eran peque-
ños de que alguien quisiera oír lo que ellos can-
taban, hasta lo que es hoy Timbiriche, siempre 
se han visto rebasados, compartió Sasha, "Tim-
biriche siempre ha sido un proyecto que nos ha 
rebasado, que siempre ha superado toda expec-
tativa y esto no es la excepción, que nos den Dis-
co de Oro a los tres días, es muestra".

Todo ello, agregó Alix, "para nosotros es una 
responsabilidad muy grande, cada vez nos sobre-
pasa más y siempre salimos con la alegría, amor, 
entrega, pasión, nervios y con la ilusión de la pri-
mera vez. Eso en 35 años no cambiado. Nos en-
contramos en los camerinos y todavía las manos 
nos sudan antes de salir a escena".

Bendecidos por la música
Diego agregó que "nos sentimos afortunados, agra-
decidos, bendecidos de todo esto que nos está 
pasando. Esta es una magia tan especial desde 
la primera vez que hicimos el primer concier-
to y no hubo una persona que no se quedará al 
fi nal pidiendo autógrafos", sumado a todas las 
generaciones que se han agregado a la historia.

Para Mariana resulta muy emocionante que 
sea el contenido lo que los ha mantenido a Tim-
biriche en el gusto del público, "es una agrupa-
ción que pone de manifi esto la importancia de 
los contenidos, en un mundo en el que es muy 
complicado vender discos y que lo que aparen-
temente está sonado más en radio no es una his-
toria, sino una tonada".

Después de marzo, dice Sasha, "no tenemos 
idea de que pueda pasar en el futuro, pero ya ha 
pasado sufi ciente pasa saber que hay algo que co-
necta y redime a un México que era más inocen-
te o por lo menos uno donde nos sentíamos más 
seguros, podíamos salir a jugar con los cuates.

Nick Jonas 
usó el 'baile' 
en Jumanji

Este tercer 
reencuentro 

ha sido de 
conciliación, 
de armonía, 
de aceptar a 

Timbiriche 
como es  
Benny 
Ibarra 

Cantante 

Su llegada

En 2018 llegará a los 
cines de México: 

▪ La cinta sobre el 
personaje del dibujante 
japonés Gō Nagai se 
estrenará en los cines 
del país el próximo 2 de 
marzo, en marco de la 
celebración de los 45 
años del 'manga' que 
revolucionó el género.

▪ El arribo lo hace 
bajo la producción 
del estudio nipón Toei 
Animation.

Siempre superando expectativas
▪  Desde el sueño que tenían cuando eran pequeños de que alguien quisiera oír lo que ellos cantaban, hasta lo que es hoy Timbiriche, siempre se han visto rebasados, 
compartió Sasha, "Timbiriche siempre ha sido un proyecto que nos ha rebasado, que siempre ha superado toda expectativa y esto no es la excepción, que nos den 
Disco de Oro a los tres días, es muestra". JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: ESPECIAL

1995 
año

▪ en el que 
se estrenó el 
fi lme original 
de "Jumanji" y 

ahora tendrá su 
continuación en 

el cine

Timbiriche, una medicina
▪ Benny dijo que siempre hay propuestas 
para hacer series, musicales o una película 
alrededor de la historia o canciones de 
Timbiriche. 

▪ Ahora como padre, invitó a tratar a los ni-
ños con respeto, en un mundo donde hay ac-
ceso a información, "Timbiriche es medicina 
musical para los niños, al fi nal son canciones 

Por Notimex

La adaptación cine-   
matográfi ca de Ma-
zinger Z, la serie de 
manga de gran éxito 
realizada por el dibu-
jante japonés Gō Na-
gai, la cual se volvió 
popular en la déca-
da de los 80, llegará 
a México el 2 de mar-
zo de 2018.

El arribo a este 
país lo hace bajo la 
producción del estu-
dio nipón Toei Ani-
mation, el cual ha 
realizado populares 
series como Los ca-
balleros del zodiaco, 
Sailor moon y Candy 
Candy, con un guión 
de Takahiro Ozawa 
(Tokyo Toybox).

El fi lme, dirigido por Junji Shimizu (Yu-Gi-
Oh!), celebra los 45 años del manga que revo-
lucionó el género desde su debut en el canal 
Fuji, en 1972, y el encargado del diseño de per-
sonajes es Hiroya Iijima, el cual destaca por 
sus creaciones para Dragon Ball Z.

La historia se centra en el personaje de Ko-
ji Kabuto y su robot Mazinger Z. Una década 
después de que Koji, al mando de Mazinger, 
venció al Doctor Infi erno en su intento por 
extinguir a la raza humana, la humanidad es-
pera un nuevo destino.

E l chico seguirá los pasos de su abuelo y du-
rante una investigación científi ca en el Mon-
te Fiji, descubre algo que podría anunciar el 
regreso de su más grande enemigo. 

"Timbiriche" 
logra reunión 
conciliatoria 

La película tiene un elenco liderado por Dwayne Jon-
hson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y Jonas.

La película de 
'Mazinger Z' 
llega a México
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Por AP
Síntesis

Londres. Uno de los principales canales de 
televisión de Gran Bretaña dejó de transmitir por 
una hora para animar a la gente a salir a hacer 
ejercicio.

El canal ITV suspendió su programación este 
sábado por la mañana para que la gente pueda 
ir a clubes deportivos, que están abiertos gratis 
este fi n de semana, como parte de una campaña 
para estimular el ejercicio físico que está 
creando el gobierno británico.

Muchos televidentes acudieron al llamado 
y enviaron mensajes por las redes sociales de 

La obra, anunciada por Shakira en el pasado mes de 
abril, buscará apoyar a uno de los barrios más pobres 
de la ciudad beneficiando a sus 53 mil habitantes

La fundación de Shakira donará de 4,5 millones de dólares para la construcción de un colegio en Barranquilla. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El príncipe Guillermo de In-
glaterra invistió a la escritora 
J.K. Rowling como miembro 
de la Orden de los Compañe-
ros de Honor, un selecto gru-
po de no más de 65 personas 
a las que la monarquía britá-
nica honra por su aportación 
a las artes, las ciencias y la 
política, entre otros ámbitos.

La autora de la saga de Ha-
rry Potter, que fue condeco-
rada en una ceremonia en el 
palacio de Buckingham, agra-
deció en un comunicado ha-
ber sido "incluida en la com-
pañía tan distinguida y con 
tantos talentos del resto de 
los Compañeros de Honor"

"Especialmente como 
mujer escritora, se trata de 
un privilegio singular", des-
tacó la autora británica, de 
52 años, que en 2001 ya fue 
nombrada por la reina Isabel 
II como Ofi cial de la Orden 
del Imperio Británico (OBE).

Al grupo de Compañeros 
de Honor pertenecen asimis-
mo el físico Peter Higgs, el 
pintor David Hockney, el 
exatleta Roger Bannister, 
el actor Ian McKellen y el 
exministro George Osborne.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La Fundación Pies Descalzos, creada por la can-
tante colombiana Shakira, junto con empresas 
privadas y el Ministerio de Educación anuncia-
ron hoy la donación de 4,5 millones de dólares 
para la construcción de un colegio en la caribe-
ña Barranquilla.

"Para este Gobierno, la educación ha sido una 
prioridad, por esta razón viene implementando la 
jornada única, lo que ha hecho necesario la cons-
trucción de nuevos y mejores espacios educati-

vos en el país", aseguró la directora ejecutiva de 
la Fundación Pies Descalzos, Patricia Sierra, du-
rante el anuncio en Bogotá.

La obra "anunciada por Shakira en el pasado 
mes de abril", buscará "apoyar a uno de los ba-
rrios más antiguos y más pobres de la ciudad be-
nefi ciando de esta forma a sus 53 mil habitan-
tes", agregó

El colegio se construirá en el barrio el Bosque, 
benefi ciará "a más de mil estudiantes y contará 
con un centro de primera infancia que espera re-
cibir a alrededor de 300 niños", indicó la jefe de la 
ofi cina asesora de Cooperación y Relaciones In-

ternacionales del Ministerio de Educación, Luz 
Amparo Medina.

El centro educativo estará dotado con una bi-
blioteca, un comedor, un auditorio, salones espe-
ciales, áreas deportivas; como también de espa-
cios lúdicos de tecnología, artes y música, agregó.

La canadiense LCI Education Foundation, 
fi rmó un convenio con Pies Descalzos para do-
nar 450 mil dólares al proyecto como parte de 

la conmemoración del veinteavo aniversario de 
LCI en Bogotá.

LCI Bogotá es una institución de educación 
superior que ofrece programas académicos ava-
lados por el Ministerio de Educación Nacional y 
cursos de formación continua en las áreas de di-
seño, las artes y la gastronomía aplicada.

La fundación es una red de colaboración en-
tre los más de 12 mil estudiantes de LCI.

Ingresa a la Orden de los Com-
pañeros de Honor británica. 

ARLETH TERÁN 
DISFRUTA SER  
UNA VILLANA

Por Agencias

Además de tener el sueño 
de formar una familia y 
crecer como empresaria, 
la actriz Arleth Terán 
desea convertirse en una 
villana muy recordada por 
el público. Actualmente 
interpreta a Vanessa 
en la nueva versión de 
“Simplemente María” y su 
papel es hacerle la vida 
imposible a Claudia Álvarez.

“Vanessa es una mujer 
muy clasista, una mujer 
caprichosa, vanidosa, no 
está acostumbrada a un 
no, persigue el objetivo y 
siempre se sale con la suya”, 
describió Terán sobre el 
personaje.

 

J. K. Rowling 
fue honrada 
en Inglaterra  

Pies Descalzos 
edificará colegio 
en Barranquilla
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El actor asegura que este problema está en todas partes, desde los trabajadores 
de los campos a los empresarios de más poder, "es lo mismo", aseguró 

Los que tienen poder 
abusan: Richard Gere

El largometraje tiene un elenco soñado que lo puede 
disfrutar el público de todas las edades.

"La Bella y la Bestia" fue la película con más éxito en este año. 

El cantante indicó que lo que resta del año lo desti-
nará a trabajar en este álbum.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Protagonista de cintas tan populares como "Pretty 
woman" o "An O	  cer and a Gentleman", a Ri-
chard Gere hace años que se le identifi ca con su 
budismo militante y su pelea por los desfavore-
cidos. En una entrevista, toca el tema de los abu-
sos: "Es momento de dar un paso atrás".

"Nunca he tenido insinuaciones cuando era 
joven y empezaba en el cine, me refi ero en el sen-
tido sexual, pero sí en el sentido de poder. No so-
mos perfectos, todos los que tienen poder abu-
san, todo el mundo lo hace", afi rma el actor, de 
visita en Madrid para promocionar su nueva pe-
lícula, "The Dinner", del israelí Oren Moverman.

Un problema del mundo 
Opina el protagonista de "Cotton Club" que, aun-
que haya saltado el asunto de los abusos sexuales 
en el cine, este problema "está en todas partes, 
desde los trabajadores de los campos a los em-
presarios de más poder, es lo mismo".

"Y este es claramente un momento en el que 
tenemos que dar un paso atrás y pedir a los pode-
rosos que se miren a sí mismos y piensen si han 
utilizado su poder para abusar de los que eran 
inferiores; y también es el momento de analizar 
si yo mismo permití que abusaran de mí porque 
era más débil", refl exiona.

En "The Dinner", Moverman pone sobre el ta-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante mexicano Carlos 
Rivera cierra 2017 ultiman-
do los detalles de su próximo 
material discográfi co que sal-
drá a la venta el próximo año, 
que fue grabado una parte en 
Miami, Florida, y otra en San 
Diego, California, en Estados 
Unidos.

En entrevista con Notimex 
informó que lo que resta del 
año lo destinará a trabajar en 
este álbum, en lo que respec-
ta a sesiones de fotos y el vi-
deoclip de su primer sencillo, 
para “estar listos y arrancar 
2018 con todo”.

Detalló que la placa será muy especial pa-
ra él, porque como compositor ha encontra-
do mejor su identidad y su lenguaje propio; y 
las melodías que ha sacado en sus discos re-
cientes lo han guiado para saber qué es lo que 
más le ha gustado a la gente.

“Muchas veces yo me junto con otros com-
positores a escribir, eso te abre un poco más el 
panorama de lo que puedas crear; sin embar-
go, las canciones que yo compongo solo, siem-
pre tienen un lugar muy especial”, declaró.

Por ejemplo, con el corte “Que lo nuestro 
se quede nuestro”, dijo que es una pieza que 
escribió en solitario y que a sus fans les gustó 
bastante, eso también a él le dio la seguridad 
de seguir haciendo canciones así de profundas.

“A veces cuando los temas tienen letras más 
rebuscadas, más profundas o estructuras que 
no son las típicas, comerciales, crees que las 
personas no las va a entender tanto”, comentó.

Subrayó que resulta que esas son las can-
ciones que más llaman la atención y dan la sor-
presa, “entonces en este disco nuevo me di la 
libertad de seguir haciendo eso, incluso con 
canciones que escribí con otros autores, de-
fendiendo mucho esa parte”.

Puntualizó que esta vez los autores con los 
que se juntó le dieron la posibilidad de encon-
trar canciones con un contenido verdadero 
en las letras.

Algunos de ellos fueron Tommy Torres, 
Gian Marco y Andrés Castro, con este último 
ha escrito algunas de las piezas que son un po-
co más movidas, con un poco de sencillez en la 
letra, pero sin dejar algunos detalles de poe-
sía en lo que ha hecho.

El álbum aún no tiene nombre, pues esto es 
en lo último que trabaja, pero dijo que sí tie-
ne muy planeado todo el concepto.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

En 2017,  "La Bella y la Bestia", última adapta-
ción de Walt Disney Pictures, que tiene a Emma 
Watson y Dan Stevens en los roles protagónicos 
se convirtió en la cinta que más dinero recaudó 
durante los últimos 12 meses.

Esto, según Box O	  ce Mojo, plataforma que re-
úne datos de la taquilla a nivel mundial. Con 1.263 
millones de dólares el musical fantástico de Dis-
ney se quedó con el título de la película más taqui-
llera de 2017, seguida de cerca por "Rápidos y Fu-
riosos 8", que recaudó 1.235 millones de dólares.

"Mi villano favorito 3" se quedó en el tercer 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El elenco de la nueva película 
mexicana “Cuando los hijos re-
gresan”, dirigida por Hugo La-
ra Chávez, desfi ló anoche por la 
alfombra roja, previo a la pre-
miere que se efectuó dentro del 
Auditorio Blackberry, de la Ciu-
dad de México.

Fue así que personalidades 
como Cecilia Suárez, Esmeral-
da Pimentel, Erick Elías, Irene 
Azuela, Francisco de la Reguera 
y Anabel Ferreira, entre otros 
caminaron por este espacio.

Pimentel, quien participa 
en este fi lme, afi rmó que el lar-
gometraje de 99 minutos de duración está bien 
escrito con un elenco soñado que lo puede dis-
frutar el público de todas las edades.

“Me parece interesante que no es una come-
dia de pastelazos, ni romántica, sino que la pare-
ja protagónica toca temas muy fuertes que nos 
retratan como sociedad, entonces a varios nos 
van a caer varias pedradas y nos vamos a reír 
muchísimo”.

Asimismo, considera que es una cinta que tie-
ne todos los elementos para ser una película que 
le gustará al público “vayamos a verla, qué afor-

Carlos Rivera 
inicia 2018 
con una gira

Me parece 
interesante 

que no es una 
comedia de 

pastelazos, ni 
romántica, sino 

que la pareja 
protagónica 
toca temas 

muy fuertes 
Esmeralda
 Pimentel

Actriz

El dato 

▪ Richard Gere hace 
años que se le identi-
fi ca con su budismo 
militante y su pelea por 
los desfavorecidos. 

▪ "No somos perfectos, 
todos los que tienen 
poder abusan, todo el 
mundo lo hace", afi rma 
el actor, de visita en Ma-
drid para promocionar 
su nueva película, "The 
Dinner", del israelí Oren 
Moverman.

▪ En "The Dinner", 
Moverman pone sobre 
el tapete un amplio 
abanico de cuestiones 
incómodas, todas 
ellas relacionadas con 
el comportamiento 
humano.

Feliz con su 
trayectoria
Aunque Gere está en todas las guías 
especializadas como uno de los actores más 
taquilleros de la historia, nunca ha ganado un 
Óscar; "estaría encantado de que me nominaran 
para un Óscar o cualquier otro premio grande, 
pero no me molesta que no lo hayan hecho", 
asegura. Lo que hoy le preocupa, dice, es 
"encontrar guiones realmente buenos que 
aborden temas comprometidos". 
Agencias

pete un amplio abanico de cuestiones incómodas, 
todas ellas relacionadas con el comportamien-
to humano, basándose en la relación de dos her-
manos, Paul y Stan Lohman (Steve Coogan y Ge-
re, respectivamente), que aprovechan una cena 

de lujo con sus esposas para hablar de sus hijos.
Los tipos, tres adolescentes, han torturado y 

matado a una indigente que dormía en un caje-
ro y han colgado el vídeo en internet. Stan, con-
gresista que aspira a gobernador, parece dispues-
to a renunciar a su futuro político si su familia le 
respalda.

"Para mí la película va sobre responsabilidad y 
sobre cómo nos vemos a nosotros mismos dentro 
de nuestra familia, pero también en el universo 
y si somos responsables solo de cara a los que te-
nemos cerca, en nuestro entorno más próximo, 
o hasta dónde es de profundo nuestro sentido de 
la responsabilidad", explica Gere.

Es evidente, dice, que "esos chavales han he-
cho algo terrible".

Muchas veces 
yo me junto 

con otros com-
positores, te 

abre el más el 
panorama; sin 
embargo, las 

canciones que 
yo compongo 
solo, siempre 

tienen un lugar 
muy especial

Carlos 
Rivera

Cantautor

tunados somos a veces, hay cintas que no ven la 
luz o se tardan años, todavía nos falta ese apo-
yo en la industria”, dijo.

Por su parte Erick Elías confesó estar feliz 
porque faltan pocos días para que esta produc-
ción llegue a diferentes ciudades mexicanas pa-
ra que la gente pueda disfrutarla.

“Es una comedia familiar y justamente se 
estrena en una época en donde estamos todos 
en familia buscando planes, es una buena op-
ción para pasarla bien y con un tema ligero y 
divertido”, puntualizó.

Mientras tanto, Anabel Ferreira aseveró ser 
muy feliz trabajando en el Séptimo Arte, pues 
considera que todos los medios de expresión 
tienen su magia “no estamos demeritando a la 
televisión ni mucho menos”.

“El espacio de excelencia para mí es el tea-
tro, pero desde luego el cine me ha dado mu-
chísimas cosas, estoy muy contenta trabajan-
do en películas, además esto me ha permitido 
descansar de mi persona”, dijo. 

"Coco", la 
producción de 
Disney que fue 
estrenara hace 

menos de un 
mes, ascendió 
rápidamente 

hasta con-
vertirse en la 

vigésima cinta 
más vista

Box Offi  ce 
Mojo

Comunicado

puesto, con 1.032 millones de dó-
lares y le siguen "Spider-Man: 
Homecoming" con 880,2 millo-
nes de dólares y "Wolf Warrior 
2" con una recaudaciónde 870,3 
millones de dólares.

Las películas de superhéroes 
son sin duda las favoritas de los 
cinéfi los y así lo demuestra el ran-
king de películas más taquille-
ras de 2017. "Guardianes de la 
Galaxia Vol. 2" obtuvo el quin-
to lugar con 863,6 millones de 
dólares; el sexto fue de "Thor: 
Ragnarok" con 833,7 millones 
de dólares y la popular "Wonder 
Woman" le sigue con 821,8 millones de dólares.

Otras de superhéroes que aparecen en el ran-
king son "Logan", "Liga de la Justicia" y "Transfor-
mers". La terrorífi ca "It" y la bélica "Dunkerque" 
también fueron de las preferidas por la audiencia 
durante los últimos 12 meses. Finalmente apa-
rece "Coco", la producción de Disney. 

"La Bella y la 
Bestia", la más 
vista en 2017

Famosos van 
por alfombra 
de “Cuando los 
hijos regresan” 

'Stranger Things 3' llegará hasta 2019
▪  Los fans de la serie tendrán que esperar más de un año para 
saber lo que pasará con los niños de Hawkins, confi rma David 
Harbour, que da vida al personaje de Jim Hopper. AP / FOTO: ESPECIAL
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ESTE SIMPÁTICO ACTOR ES ACLAMADO 
SIN IMPORTAR EL GÉNERO QUE 
INTERPRETE: COMEDIAS, DRAMAS O 
TERROR, ES UN FAVORITO DEL CINE 

Su madre fue la fotógrafa 
Laura Cunningham, y su 

padre Robert Andrew 
Wilson, un ejecutivo de 
publicidad y operador 

de una estación de 
televisión pública. Tiene un 

hermano mayor, Andrew, y un hermano 
menor, Lucas. Fue criado en el seno de 

una familia católica de ascendencia 
irlandesa-americana.

Asistió al New Mexico Military 
Institute y se licenció en Lengua Inglesa 
por la Universidad de Texas, siendo allí 

donde se despertó su interés por la 
interpretación. 

Se mudó a Los Ángeles, junto a sus 
hermanos Luke y Andrew, para poder 

cumplir su sueño de ser actor. Además de 
actuar, Wilson también escribe guiones, 

en especial, junto a su compañero de 
universidad Wes Anderson, con quien 
debutó en el cine en el año 1996 con 
Ladrón que roba a otro ladrón. Fue 

nominado al Oscar al mejor guión original 
por la película The Royal Tenenbaums. 

También se dedica a la producción, 
siendo un ejemplo de su trabajo en este 

campo la oscarizada Mejor Imposible.
Como actor trabaja en Anaconda 

(1997), Armageddon (1998), La Guarida 
(1999), Shaghai Kid (2000), Starsky & 
Hutch (2004), De boda en boda (2005), 

Tú, yo y ahora... Dupree (2006) y Una 

Pareja De Tres (2008) entre otras. En 
marzo de 2012, Wilson obtuvo el papel 

principal en la película dirigida por John 
Erick Dowdle The Coup.

El 26 de agosto de 2007 es trasladado 
al Hospital St. John en Santa Mónica, 

California, tras intentar suicidarse 
cortándose las venas. Se barajó como 

causante del intento de suicidio la 
ruptura con la también actriz Kate 
Hudson. El 29 de agosto de 2007, 

abandonó el rodaje de Tropic Thunder, en 
el que trabajaba como actor y productor 

junto a su amigo Ben Stiller. 
Además trabajó en películas como 

The Darjeeling Limited (2007), Marley 
& Me (2008), Midnight in Paris (2011), 
Cars 2 (2011), The Internship (2013), en 

la comedia coral The Grand Budapest 
Hotel (2015) y en la trilogía de Night at 
the Museum (2006, 2009, and 2014), 
y también en 2014, en la adaptación 
de Inherent Vice. En 2015, comparte 

pantalla con Jennifer Aniston, en el fi lme 
de Peter Bogdanovich, She's Funny That 

Way. El 10 de enero de 2011 fue padre 
de de un niño, Robert Ford, que tuvo 

con su novia Jade Duell. Wilson y Duell 
terminaron su relación en junio de 2011. 

El actor tuvo otro hijo, Finn Lindqvist 
Wilson, con su amiga y entrenadora 
personal Caroline Lindqvist el 30 de 

enero de 2014. Decidieron tenerlo juntos 
sin mantener una relación de pareja.

Por Agencias /Foto: Especial/  Síntesis

Nombre:
Owen Cunningham 
Wilson

Edad actual:
49 años

Fecha de nacimiento:
18 de noviembre de 1968

Lugar de nacimiento:
Dallas, Texas, Estados Unidos

Horóscopo:
Escorpión 

Estatura: 1.79 m

Ocupación:
Actor, humorista, guionista, 
actor de voz y productor

Hijos:
Robert Ford Wilson, Finn Lindq-
vist Wilson

Su real pasión era 
escribir y haciéndolo 
entró en Hollywood.

Antes de ser artista 
sirvió café y redactó 
mails en una fi rma 
legal, y escribió para 
el diario Dallas Times 
- Herald. Nunca fue a 
clases de actuación 
porque no soñaba 
con trabajar en cine, 
"era una ambición 
ilógica. No estaba 
en mis planes". Todo 
cambió cuando entró 
en la Universidad de 
Texas. Era compa-
ñero de cuarto del 
hoy director Wes 
Anderson y juntos 
escribieron un guión 
para un corto. 

PELÍCULAS
IMPORTANTES 
Grabó Bo¬ le Rocket 
(1996) sin saber 
que se haría famoso. 
Luego vino Zoolan-
der, Tras las líneas 
enemigas, Los Rom-
pe bodas, Marley y 
yo. Lo dirigió Woody 
Allen.  

NO TODO
ES FELICIDAD 
Pese a su buen aura y 
éxito, no todo ha sido 
felicidad que durante 
el 2007 enfrentó una 
crisis emocional tan 
fuerte –incluso pen-
só en suicidarse- que 
tuvo que retirarse de  
la grabación deTropic 
Thunder. 
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que el 
cambio climático es una batalla urgente que sólo 
se ganará si actuamos de manera colectiva, por lo 
que México se mantiene fi rme en la postura de 
implementar el Acuerdo de París para asegurar 
a las futuras generaciones un porvenir más lim-
pio, sano y en equilibrio con el medio ambiente.

“Este 12 de diciembre, líderes de todo el mun-
do regresamos a Francia para refrendar el com-
promiso que hicimos hace dos años: enfrentar 
juntos el cambio climático”, indicó en un artí-
culo publicado este martes en el blog de la Pre-
sidencia de la República.

Indicó que México acude con la fi rme convic-
ción de que el Acuerdo de París es irreversible 
y es por ello que México se ha sumado desde el 
principio al liderazgo de Francia y del presiden-
te Emmanuel Macron en favor del cuidado de 
nuestro medio ambiente.

Peña Nieto destacó que este convenio cons-
tituye la base del entendimiento global y defi -
ne las acciones colectivas para enfrentar el gra-
ve desafío climático.

 “Los mexicanos sabemos que el cambio climá-
tico es una realidad y estamos convencidos de la 
necesidad de intervenir de inmediato. No pode-
mos postergar nuestras acciones porque, quizá, 
seremos la última generación de mujeres y hom-
bres que tenga en sus manos la oportunidad de 
detener el calentamiento del planeta”, asentó.

Apuntó que si queremos concretar este esfuer-
zo, es indispensable encontrar nuevas fuentes de 
fi nanciamiento, en particular para los países en 
desarrollo, que deben transformar sus modos de 

México se mantiene fi rme en implementar el 
Acuerdo de París:  Enrique Peña Nieto 

El presidente  Enrique Peña Nieto señaló que México es 
altamente vulnerable a los efectos del cambio climático.

AMLO propuso la construcción de refi nerías para no de-
pender del extranjero y llamó a impulsar la agricultura.

Gutiérrez afi rmó "el grupo criminal más grande es el 
gobierno. Tengo temor de poner un pie en México".

Periodista teme por 
su vida, busca asilo
Por AP/Houston 
Foto: AP/ Síntesis

Defensores de un periodis-
ta mexicano detenido en una 
remota instalación del oeste 
de Texas solicitaron el lunes 
al gobierno de Estados Uni-
dos que le otorgue asilo en vez 
de deportarlo a un país don-
de él cree que será asesinado.

Emilio Gutiérrez Soto hu-
yó hace una década hacia Es-
tados Unidos después que su 
nombre terminara en un lis-
ta negra luego de escribir artículos en los que 
señalaba actos de corrupción dentro del ejér-
cito mexicano. México es uno de los lugares 
más peligrosos del mundo para la práctica del 
periodismo, comparado con países como Siria 
e Irak. Al menos 11 periodistas han sido asesi-
nados en México en lo que va del año. 

Después de estar a unas horas de una posi-
ble deportación, Gutiérrez, de 54 años de edad, 
apeló la decisión. El Club Nacional de Prensa 
y otros defensores de la libertad de prensa or-
ganizaron el lunes un evento en el que resal-
taron el caso de Gutiérrez y de otros reporte-
ros cuyas vidas corrían peligro. 

Gutiérrez acusó a gobernantes mexicanos 
de ser cómplices de los violentos cárteles.

AMLO se 
registra por 
Morena
López Obrador se registra como 
precandidato a la Presidencia
Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

El candidato presidencial iz-
quierdista Andrés Manuel Ló-
pez Obrador insistió el martes 
en una controversial propuesta 
para considerar una amnistía pa-
ra ciertos delincuentes.

López Obrador se registró co-
mo contendiente a la nomina-
ción por el partido Morena pa-
ra las elecciones presidenciales 
del 1 de julio. 

Como líder en las encuestas 
de preferencia, tiene virtualmen-
te asegurada la nominación de 
su partido, aunque el dos veces 
aspirante presidencial ya generó escepticismo al 
mencionar la posibilidad de una amnistía como 
forma de combatir la violencia en México, que 
ha alcanzado niveles récord. 

López Obrador no dio indicios de retractar-
se. “Someteremos a debate y consulta, principal-
mente con las víctimas, la posibilidad de otorgar 
una amnistía a infractores que opten por su re-
adaptación, como ha sucedido en otros tiempos 
en nuestro país y en el mundo”, declaró. 

Algunos críticos dicen que ese tipo de amnis-
tías no dan resultados y alientan a las pandillas 
a ser violentas. 

López Obrador, quien perdió la presidencia 
por escasos márgenes en los comicios de 2006 y 
2012, también propuso la creación de una “Guar-
dia Nacional para reorganizar e integrar a todas 
las corporaciones militares y policiacas”. 

Grupos de derechos humanos han cuestiona-

11
periodistas

▪ han sido 
asesinados en 

México en lo 
que va del año. 

Por ello, es 
comparado con 

Siria e Irak. 

198
códigos

▪ penales se 
han reformado, 

derogado o 
adicionado para 
garatizar dere-
chos humanos 
de las mujeres.

URGE PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN MÉXICO
Por Notimex/México 

Hombres y mujeres deberían 
trabajar por la superación de 
estereotipos sobre el rol so-
cial de las mujeres, y todas las 
dependencias y entidades de 
la administración pública fed-
eral incorporar la perspectiva 
de género, afi rmó la titular de 
la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), Arely Gómez 
González.
Durante la inauguración del 
foro "Prevención de la violencia contra las mu-
jeres en el contexto de la Administración Pública 
Federal" y previo a la develación de la placa "Elvia 
Carrillo Puerto", que ahora da nombre al audito-
rio de la SFP, la funcionaria hizo el llamado ante-
rior a todos los burócratas.
Consideró importante que las políticas públicas 
sean diseñadas, articuladas y evaluadas con per-
spectiva de género, eliminando la jerarquización 
de las personas basada en el género, además de 
favorecer la democracia y el desarrollo.
"En la SFP nos unimos a los 16 días de activismo a 
favor de los derechos humanos de las mujeres, y 
hemos explorado el tema de violencia contra el-
las, haciendo un recuento de los objetivos previs-
tos en la agenda pública, las medidas que se han 
adoptado y aquellas que se deben fortalecer". La 
perspectiva de género y los derechos humanos 
son piezas  clave en el desempeño.

Enrique Peña Nieto en la
cumbre "One Planet"
En el marco de su participación en la Cumbre 
"One Planet", EPN, anunció que los gobiernos 
de Canadá, Colombia, Chile, México y Costa 
Rica, California, Washington, Ontario y Quebec, 
presentaron la Declaración sobre Precio al 
Carbono en las Américas. Notimex/Síntesis

producción y buscar métodos alternativos de ge-
neración de energía.

El mandatario federal resaltó que en Méxi-
co se está creando un Mercado de Carbono que 
operará muy pronto desde la Bolsa Mexicana de 
Valores, en el que participarán cerca de 500 in-
dustrias y donde se asignará un precio a aproxi-
madamente 400 millones de toneladas de CO2e.

Por otra parte, abundó, estamos convencidos 
de que es posible construir un mercado regional 
en América del Norte, con nuestros socios.

do la práctica actual de usar efectivos del Ejército 
y la Marina para desempeñar papeles policiacos 
para los cuales no fueron entrenados. 

Pero los detractores también han cuestionado 
la falta de una estrategia coherente para el com-
bate al crimen en México. El presidente actual 
Enrique Peña Nieto presentó una nueva fuerza 
policial basada en el modelo francés y conoci-
da como la “Gendarmería” que ha tenido efectos 
poco concretos en su combate a la delincuencia. 
La propuesta de López Obrador de una Guardia 
Nacional parece comparable con el ejército es-
tadounidense, que en ocasiones es utilizado en 
situaciones locales, como revueltas y desastres. 

López Obrador también propuso sacar a la 
mayoría de las ofi cinas del gobierno federal de 
la Ciudad de México para instalarlas en ciuda-
des de otros estados, como una manera de com-
batir un viejo problema en el país: la centraliza-
ción del poder, recursos fi nancieros y población 
en la capital. 

La lucha durante la
administración de EPN

Propone becas a
millones de 'ninis'

La administración del presidente Enrique 
Peña Nieto estableció por primera vez la 
perspectiva de género como estrategia 
transversal en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, y en virtud de ello 
todas las dependencias y entidades de 
la administración pública federal deben 
incorporarla. Notimex/México 

Al revelar su lema “Becarios sí, sicarios no”, 
AMLO también dijo que existe la necesidad de 
otorgar becas y acceso a educación superior 
a los millones de jóvenes que actualmente no 
estudian ni trabajan, y que en ocasiones son 
reclutados por el crimen organizado. También 
propuso una pensión mensual de 1.200 pesos a 
todos los jubilados. AP/ Ciudad de México

Hoy inicia una 
nueva y defi ni-
tiva etapa de 
lucha de Mo-

rena que habrá 
de concluir en 
diciembre de 
2024, cuando 

vivamos libres 
de miserias"

AMLO
Precandidato

México, fi rme 
con Acuerdo 
de París: EPN

Peregrinos celebran a la Virgen
▪ Miles de peregrinos arribaron a la Basílica de Guadalupe 

para celebrar el aniversario 486 de la aparición de la Virgen 
del Tepeyac. Según autoridades, más de 6 millones de 

devotos, quienes piden protección y perdón. NOTIMEX/SÍNTESIS
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El plan A del PRI agoniza a unas semanas de haber 
arrancado. Ungieron el candidato que, en su cálculo, 
ofrecía la máxima sintonía con las perspectivas de 
la elite fi nanciera internacional y la mejor opción de 

congraciarse con el empresariado nacional políticamente relevante. 
La liturgia del dedazo se calculó para redondear el saque inicial, y 
en ésta el objetivo estratégico apuntaba a la cohesión del candidato 
Mead con la maquinaria partidista.

PRIMERA PARTE
Con diez compro-
misos, al igual de 
sustanciales y de 
retos a cumplir, 
Andrés Manuel 
López Obrador, se 
registró por tercera 
ocasión para com-
petir por la Presi-
dencia de la Repú-
blica ahora en el 
partido que fun-
dara, Movimiento 
de Regeneración 
Nacional, MORE-
NA, precisamente 
este sábado 12 de 
diciembre, Día de 

la Virgen de Guadalupe.
Honestidad, desarrollo y seguridad pública 

son los tres ejes de su programa de gobierno.
Sobre la honestidad, aseguró que será la for-

ma de vida y de gobierno, al eliminar la corrup-
ción, suprimir privilegios desde arriba empe-
zando por el propio Jefe del Ejecutivo, y otor-
gar un aumento salarial a trabajadores.

Dijo que bajará el sueldo del Presidente de 
la República -y de ahí para abajo en la alta bu-
rocracia-, “se eliminará la corrupción, supri-
miremos fueros, bajaremos sueldos de los de 
arriba, empezando por el Presidente y aumen-
taremos los ingresos de los de abajo”, aseguró.

Incorporará a los “ninis” -los jóvenes, que 
ahora, ni estudian ni trabajan-, a la vida pro-
ductiva con un salario de 3,600 pesos mientras 
se capacitan y aumentará al doble las pensio-
nes de los adultos mayores.

Todos los problemas nacionales se van a so-
lucionar a partir de acabar con la deshonesti-
dad y la corrupción, en esa línea, aseguró, en-
frentaremos y abatiremos la pobreza

Sobre sus planes destaca la descentraliza-
ción del Gobierno con apoyos y facilidades pa-
ra que los trabajadores gubernamentales cam-
bien de residencia.

Reafi rmó su propósito de cancelar la “mal” 
llamada reforma educativa; de acuerdo con 
maestros y padres de familia se emprenderá 
una mejoría verdadera de la calidad de la en-
señanza; sobre la amnistía  a los delincuentes 
del narcotráfi co, dijo: “propondremos una con-
sulta con las víctimas de la violencia para dis-
cutir  la posibilidad de amnistía a cambio de 
su readaptación”.

En materia de política exterior, Andrés Ma-
nuel López Obrador, aseguró que se guiará por 
la no intervención y la autodeterminación de 
los pueblos. Con Estados Unidos, agregó, se 
cooperará en materia de desarrollo social pe-
ro no aceptaremos maltrato a los migrantes, 
actitudes racistas, hegemónicas y prepoten-
tes. Son los compromisos y retos del tabasque-
ño. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Y de una vez anó-
telo, amigo lector, 
ante sus ojos se va 
gestando una peli-
grosa burbuja que 
tarde o temprano 
quedará en la his-
toria de las transac-
ciones mercantiles 

y opciones de ahorro/inversión como el gran 
timo de todos los tiempos.

Fundamentalmente me preocupan dos as-
pectos: 1) La cantidad de nuevos ahorradores 
incautos mayores de 60 años que asisten pre-
surosos a invitaciones en cadena (desayunos 
o cafés informativos) con anuncios rimbom-
bantes de expertos en la materia para explicar 
por qué “es el momento de entrar a invertir”.

Y 2) Los jóvenes  de entre 18  a 25 años que 
creen que no hay más salida para hacerse “mi-
llonarios” de la noche a la mañana más que me-
terlo todo y mucho más lo que se pueda a las 
llamadas criptomonedas.

Se llama codicia o avaricia… una ambición 
desmedida por el sueño de vivir rodeados de 
lujos y excesos sin que la hucha del dinero co-
nozca jamás su fi n. El eterno súmmum del ca-
pitalismo.

Me viene a la memoria aquellos años de 1987, 
yo estudiaba en la Secundaria y a mi familia for-
mada por dos profesionistas de clase media no 
cesaban de llegarle invitaciones para entrar a 
ahorrar y “benefi ciarse” de las altas rentabili-
dades que la Bolsa Mexicana de Valores venía 
alcanzado de forma voraz.

Afortunadamente dijeron que no pero hu-
bo tíos y primos que dijeron que sí secundan-
do la histeria colectiva del momento: miles de 
familias sacaban su dinero de los ahorros tra-
dicionales de depósitos y  pagarés en las insti-
tuciones de crédito para comprar acciones a 
través de fondos de inversión que permitían  
por vez primera el acceso de cierta clase me-
dia a la renta variable.

No eras nadie sino presumías de tener un 
gestor en fondos con tu dinero invertido en un 
pull de acciones “porque la bolsa era infalible 
y sólo sabía subir y subir”.

Empero, un día  de esos que quedan para 
los anales, llegó el crack o el crash: la BMV hi-
zo cataplum el 19 de octubre de 1987 tras un 
desplome del 16.5 por ciento.

Supimos de mucha gente cercana afectada 
así como de vecinos y  conocidos; era real no 
meras suposiciones ni ciencia fi cción, monto-
nes de personas de carne y hueso vieron per-
der los ahorros de toda su vida, de hecho, has-
ta su patrimonio.

En  esta euforia que va despertando el bitcoin 
a  nuestro alrededor, en la medida que la mone-
da virtual conquista espacios y va siendo avala-
da por diversos países (ojo aunque no por or-
ganismos fi nancieros internacionales) no pue-
do más que recomendarle, estimado lector, que 
asuma todo tipo de precauciones con las crip-
tomonedas. ¡No se deje embaucar! Se trata de 
otra gran pirámide pero esta vez virtual, tenga 
presente que en la economía como en la aeros-
tática todo lo que sube tiene que bajar.

A COLACIÓN
El bitcoin es una criptomoneda o moneda vir-
tual surgida en 2009 (con valor de cero): desde 
su nacimiento, su utilización se ha ido exten-
diendo, provocando la creación de innumera-
bles tipos. Las características y protocolos va-
rían de unas a otras.

En este preciso momento nadie las regula, 
ni están reconocidas por la Reserva Federal, el 
Banco Central Europeo, el Fondo Monetario 
Internacional  ni  el Banco Mundial; llama po-
derosamente la atención que ha sido la Fede-
ración Rusa la primera en manifestarse abier-
tamente a favor de los bitcoins.

Además los millennials son los que más están 
metiéndose con el tema, de primera instancia 
lo asimilan como una forma de especulación 
virtual creyendo que se lucrarán por siempre.

Si bien el bitcoin es la más conocida y con 
mayor valor con respecto al dólar, existen otras 
criptomonedas surgidas posteriormente y que 
incorporan  nuevos   algoritmos  y  nuevas   ca-
racterísticas,  como  es  el caso   del   Ethereum   
que   es   la   segunda   criptomoneda   con   ma-
yor capitalización después del bitcoin.

 “Hay más de 800 criptodivisas pero las prin-
cipales que se encuentran cotizando y en las 
que cualquier inversor puede invertir fi guran 
el Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, NEM, Dash, 
IOTA, Monero, Ethereum Classic”.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale

2018, las nuevas claves

Peligrosa burbuja 
del Bitcoin Compromisos de 

AMLO precandidatoEl pasado mes de 
septiembre, el bitcoin 
tenía un valor virtual 
de 4 mil 319.61 dólares, 
esta semana escaló hasta 
los 15 mil dólares luego 
de su irrupción en el 
Mercado de Opciones de 
Chicago (CBOE).

A Jorge Schia�  no 
Isunza, otro amigo 
que se nos va al éter 
eterno en este triste 
diciembre. Caballero en 
toda la extensión de la 
palabra, fue un militante 
comprometido con su 
Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, 
prácticamente en todas 
las entidades del país 
fue delegado de lujo. 
Compartimos el dolor 
de su partida con sus 
familiares y cientos de 
amigos que supo hacer 
en su fecundo tránsito de 
vida.opinión

francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
esteban 
redondo

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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El plan A, por cierto, se asienta en supues-
tos problemáticos. El primero de ellos, la 
docilidad del entorno a sus afanes estra-
tégicos. De acuerdo con los cálculos de la 
mano que mece esta cuna, por sí solo, el 
ungimiento bastaría para colocar a Mead 
en la segunda posición y, sobre esa base, 
mandar al electorado una fuerte señal de 
competitividad que permitiera dar el inicio 
a la batalla por el voto útil de la “izquier-
da” panista, la derecha “perredista” y la 
intelectualidad “antipejista”.

A juzgar por la aparatosa, por no decir 
grotesca, exposición mediática del candi-
dato ofi cial en los días subsecuentes, los 
recursos distan mucho de ser un inconve-
niente. Hay para aventar, repartir y cha-
yotear. Problema aparte son los mensajes 
que se eligen y la manera de decirlos. “Há-
ganme suyo” y “México le debe mucho al 
PRI” o su ocurrente respuesta a la pregun-
ta de si romperá con el pacto de impuni-
dad, todo ello para el consumo interno y 
la operación cicatriz, echaron abajo el ve-
lo de tecnócrata impoluto con el que pre-
tendió investírsele.   

Así, la batalla mediática por la construc-
ción de una candidatura priista antinatu-
ra (léase: decente y proba) fracasó llevada 
por el peso de una operación cicatriz que 
no pasa las mínimas pruebas del rubor y 
la inteligencia. De igual manera, es muy 
poco lo que hay de alabable en su grandi-
locuente oferta de hacer de México una 
potencia mundial, con clara dedicatoria 
al discurso de las cúpulas empresariales, 
que bien podían reclamarle a Mead los cré-
ditos de autoría. 

El segundo supuesto, que es el desmo-
ronamiento fi nal del Frente PAN-PRD-
MC, tampoco se actualizó. La estrategia 
inicial de desgaste operada en contra de 
Ricardo Anaya a través de los escándalos 
mediáticos sobre su enriquecimiento, el 
aliento a la fractura de la fracción panis-
ta en el senado de la República y del apo-
yo a sus contrincantes internos (Moreno 
Valle y Margarita Zavala) no llegó al des-
tino esperado. 

Ricardo Anaya ganó ostensiblemente 
la partida. Perdió, sí, algunos puntos por-
centuales en el trance, pero nadie diría que 
la coalición frentista se descarriló o está 
condenada al fracaso. Los sondeos recien-
tes, por el contrario, muestran una coali-
ción competitiva, en lucha parejera por el 
segundo lugar, y con mejores posibilida-
des de repuntar.

El escenario actual, pues, luce difícil y 
con aires de catastrófi co para el PRI y su 
candidato Mead. De entrada, esto es así por-
que van en ruta directa de convertirse en 
las víctimas de la corrida del voto útil entre 
derechista y antipejista hacia la coalición 
frentista. Por si esto fuese insufi ciente, de-
be tenerse en cuenta el reciente repunte 
inopinado de las preferencias de AMLO, 
que pueden ser imputadas al desagrado 
provocado por la imagen de Mead y sus 
desafortunadas declaraciones.

Sobre este último detalle se ha dicho 
poco, pero quizás sea el ingrediente prin-
cipal en la conformación de un escenario 
de abierta polarización cuasi clasista, cua-

si estamental y cuasi étnica del electorado 
nacional. Nada tiene de accidental el im-
pacto social provocado por las alusiones 
domingueras de AMLO acerca del “seño-
ritingo” Mead y al “blanco” Anaya.

Lejos de lo que dice Anaya, la polaridad 
y la discriminación no son asuntos por los 
cuales haya que pasarle la factura a AMLO. 
Son otros en el campo político mexicano 
los que llevan la mano en la creación de 
las consabidas expresiones con carga se-
mántica peyorativa, tales son los casos de 
“la prole” en voz de la hija de EPN; “los re-
sentidos de clase baja”, en voz de Marga-
rita Zavala; o “los chairos”, en voz de los 
grupos sociales con mayores dotes de ca-
pital económico y cultural.

Precisamente, el repunte de las últimas 
semanas es atribuible a la polarización in-
tensa del electorado nacional, que es cla-
ra expresión de que las narrativas sobre la 
pauperización progresiva, la intensifi ca-
ción de la corrupción y la impunidad, y la 
corrosión de las instituciones estatales tie-
nen nombres y apellidos. En tal situación, 
el extremo sería que un miembro conno-
tado de los estratos superiores pretenda 
desarrollar una narrativa de victimización.

El recurso más escaso en la coyuntura 
actual es el tiempo. El lapso de las próxi-
mas cuatro o seis semanas será clave para 
determinar el curso de la contienda elec-
toral. La mano que mece la cuna tendrá 
que decidir si el plan B es todavía con el 
PRI y su candidato o si cargan las canicas 
hacia la coalición frentista.

Por hoy, el empate técnico entre las dos 
variantes del status quo con una brecha im-
portante respecto del puntero constituye 
el peor de los escenarios posibles, porque 
obstaculiza la cohesión del voto contrario 
a la izquierda electoral. Probablemente, 
las próximas cuatro o seis semanas serán 
el periodo de prueba para que las fuerzas 
del régimen y la mano que mece la cuna 
elijan cuál opción habrán de sacrifi car y, 
por cierto, si alguna utilidad signifi cativa 
representa las candidaturas independien-
tes de Margarita Zavala y de Jaime Rodrí-
guez, alias el bronco.

Aquí y ahora las redes sociales se perfi -
lan como la zona decisiva y de máxima in-
certidumbre; y las fake news, el medio pri-
vilegiado. La fortaleza de los agentes del ré-
gimen estriba en los recursos fi nancieros 
y lo que con el dinero se puede comprar; y, 
por su parte, la fortaleza del candidato opo-
sitor es que cuenta con un ejército espon-
táneo y digitalmente muy competente de 
activistas que le ayudan por amor al arte. 

Frente a la pregunta ¿quién ganará?, 
viene a mi mente la escena de El Padri-
no, en la que Michael Corleone, con la ima-
gen en mente de un revolucionario cuba-
no que da su vida por la causa, se muestra 
reticente a hacer una inversión millona-
ria en la isla de Cuba, con el argumento 
de que los revolucionarios podían ganar 
la batalla precisamente porque los mili-
cianos, a diferencia del ejército de Batis-
ta, peleaban por una causa. 

*Analista político
@franbedolla   
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (+)  19.30 (+)
•BBVA-Bancomer 18.35(+) 19.46(+)
•Banorte 17.80 (+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 8 de diciembre   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.25

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.13 (+)
•Libra Inglaterra 25.08 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,699.04 0.26 % (+)
•Dow Jones EU 24,504.80 0.48 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.19

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre 2017 0.92%
•Anual   6.63 %

indicadores
financieros

Impulsa 
México 
empresas
Gobierno busca impulsar 
exportaciones de empresas mexicanas
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) fi rmó un convenio de colabo-
ración con ProMéxico a favor de las empre-
sas mexicanas, para impulsar las exportacio-
nes y la atracción de inversión extranjera.

El acuerdo, suscrito por los directores 
generales de Bancomext, Francisco N. Gon-
zález Díaz, y de ProMéxico, Paulo Carreño 
King, tiene por objetivo fomentar la inter-
nacionalización de las empresas mexicanas, 
en términos de productos, regiones, secto-
res, cadenas de valor y fi nanciamiento.

En un comunicado conjunto señalan que 
mediante trabajos de colaboración, ambas 
instituciones facilitarán que más industrias 

nacionales tengan acceso al fi nanciamien-
to que requieren, y lleguen con éxito a los 
mercados internacionales.

En ese sentido precisaron que colabora-
rán para evaluar y atender los requerimien-
tos fi nancieros de las empresas participantes 
e identifi car a inversionistas potenciales, a 
los cuales ambas instituciones atenderán y 
acompañarán de manera coordinada.

Al fi rmar el acuerdo el titular de 
Bancomext, Francisco N. González Díaz, 
señaló que el apoyo a los proyectos está 
enfocado en la creación de nuevas indus-
trias, la consolidación de industrias emer-
gentes y el desarrollo de nuevos sectores.

 “Nuestras respectivas competencias y 
atribuciones que son complementarias, nos 
permitirán enriquecer un objetivo compar-

tido en favor del comercio exterior en Méxi-
co y desarrollar una estrategia en conjunto 
que incluya eventos, ferias, foros, campañas 
de difusión e incluso el intercambio de in-
formación sectorial y estadística con la fi na-
lidad de conseguir dicho objetivo”, afi rmó.

A la par, dijo, “se reforzará la capacita-
ción y asesoría a la comunidad académica 
y empresarial con el trabajo coordinado de 
ambas instituciones, mediante un Progra-
ma Conjunto de Capacitación en Comercio 
Exterior para difundir las oportunidades de 
negocio y la forma de acercarse a los mer-
cados a través de los productos y servicios, 
tanto de ProMéxico como de Bancomext.”

Por su parte, el director general de Pro-
México, Paulo Carreño King, destacó el tra-
bajo conjunto de las dos instituciones.

Esta es una 
alianza que 

ya alcanzó la 
mayoría de 
edad y con 

una vocación 
compartida 

que nos obliga 
a trabajar más 

de la mano"
Paulo Carreño
Director general 

de ProMéxico

El convenio Bancomext-ProMéxico 
▪  "El convenio entre @bancomext y ProMéxico facilitará que más 
industrias nacionales tengan acceso al fi nanciamiento que requieren y 
lleguen con éxito a los mercados internacionales"  informó   ProMéxico 
mediante su twi£ er ofi cial.

Inicia periodo de 
sanción Odebrecht
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno mexicano inhabilitó a la fi lial lo-
cal de la constructora brasileña Odebrecht y 
le prohibió participar en cualquier tipo de lici-
tación con fondos federales durante los próxi-
mos cuatro años, según publicó el lunes el Dia-
rio Ofi cial de la Federación.

La decisión, tomada por la Secretaría de la 
Función Pública, entró en vigor el martes y 
no afectará los contratos actualmente vigen-
tes con Construtora Norberto Odebrecht S.A. 

En agosto se supo que la fi scalía federal in-
vestigaba si los sobornos reconocidos por ex 
ejecutivos de la compañía brasileña involu-
craron a funcionarios mexicanos. 

Cuando renunció a su cargo a mediados de 
octubre, el ex fi scal general Raúl Cervantes di-
jo que la investigación había concluido, pero 
se desconocen los detalles de la misma.

La polémica sobre corrupción de Odebrecth creció 
tras videos de testimonios sobre pagos a Lozoya.

El nuevo Aveo tendrá una columna de dirección co-
lapsable al momento de un impacto frontal.

Secretario 
de EU confía 
en TLCAN 2

General Motors 
corregirá Aveo

Confía secretario de Agricultura de 
EUA en lograr un “gran TLCAN 2”
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario estadunidense de Agricultura, Son-
ny Perdue, se declaró hoy “optimista” de que Ca-
nadá, Estados Unidos y México lograrán concluir 
exitosamente las negociaciones para un Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN) renovado, justo y funcional.

 “Confío que el presidente Donald Trump quiere 
un acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y Mé-
xico, un TLCAN que benefi cie al pueblo estadu-
nidense, a los productores y aunque hay ansie-
dad, su estilo de negociación está en línea con lo 
que esperamos sea un gran TLCAN 2””, enfatizó.

Por Notimex/México 
Foto:  Especial/ Síntesis

General Motors México 
(GMM) anunció que a par-
tir de enero de 2018 fabrica-
rá el nuevo Chevrolet Aveo 
con un mayor equipamiento 
de seguridad, en respuesta a 
las necesidades del mercado.

La armadora informó que 
el modelo anterior dejó de 
fabricarse el pasado 9 de di-
ciembre, después de haber si-
do sometido a las pruebas de 
Latin NCAP, en donde resul-
tó con defi ciencias en cuan-
to a la seguridad de los ocu-
pantes.

La automotriz estadounidense reconoció 
que ello, como parte el objetivo de mejorar la 
seguridad en las carreteras de todo el mundo, 
incluyendo la adopción de estándares robus-
tos de seguridad para cumplir con las regula-
ciones locales de cada país.

Y al reconocer que Aveo, vehículo que se 
produce en la planta de San Luis Potosí, ha si-
do un vehículo muy importante para el porta-
folio de GM de México (tercer lugar de ventas 
entre los 10 modelos más vendidos en el país 
en el último año).

Por eso a partir del 2 de enero de 2018, GM 
introducirá el nuevo Chevrolet Aveo para el 
mercado mexicano, con con nuevo diseño ex-
terior e interior, mayor equipamiento y me-
joras en seguridad.

Las versiones estarán equipadas con dos 
bolsas de aire frontales para conductor y pa-
sajero, frenos ABS, seguros eléctricos, cintu-
rones retráctiles de tres puntos en todas las 
plazas y alerta de uso de cinturón en el asien-
to del conductor

Asimismo, tendrá una nueva estructura re-
forzada con acero de alta resistencia y barras 
de protección lateral en puertas delanteras y 
traseras; además de una columna  colapsable.

En una alocución ante del Club Nacional de 
Prensa (NPC), Perdue sostuvo que si bien el pre-
sidente estadunidense está preocupado por el dé-
fi cit comercial de Estados Unidos, debe recono-
cer que la agricultura contribuye positivamen-
te a un superávit para la balanza del comercio 
estadunidense.

El Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) proyec-
ta que el superávit agrícola del país crecerá ocho 
por ciento en el año fi scal 2018, al pasar de su ac-
tual nivel de 21.3 mil millones de dólares a unos 
23 mil millones de dólares.

 “Continuo optimista sobre el futuro de nues-
tra relación comercial trilateral. Cuando uno ve 
a México, Estados Unidos y Canadá vivimos en 
el mejor vecindario del planeta y tener un acuer-
do que aproveche esas relaciones en una Norte-
américa común, hace todo el sentido del mun-
do”, subrayó.

En abril pasado, Perdue fue uno de los dos fun-
cionarios, junto con el secretario de Comercio, 
Wilbur Ross, que mostraron a Trump un mapa 
de los estados que serían más afectados con una 
salida del TLCAN y correspondían a las mismas 
entidades que votaron por él en las elecciones.

Latin NCAP 
[urge] a gobier-
nos de América 
Latina para que 

adopten los 
estándares de 
prueba de im-
pacto frontal 
y lateral de la 

ONU”
Alejandro Fu-

ras
Srio. Latin NCAP

 A detalle... 

Desde EU:

▪ El martes, Trump 
confi ó que las negocia-
ciones de moderniza-
ción del TLCAN serán 
exitosas, aunque no 
será fácil.

▪ Legisladores de 
estados agrícolas, 
granjeros y rancheros 
han realizado campaña 
para lograr una exitosa 
negociación.

Apple con� rma 
compra de Shazam

▪  Apple confi rmó la adquisición de la 
aplicación de reconocimiento de canciones 
Shazam. Medios especializados estiman la 

compra en 400 mdd.Apple afi rmó que espera 
"seguir innovando".  ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por Notimex/Gaza
Foto:  AP/ Síntesis

Dos palestinos murieron en 
un ataque aéreo israelí en el 
norte de la Franja de Gaza, en 
medio de la tensión por la de-
cisión del presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
de reconocer a Jerusalén co-
mo la capital de Israel.

El bombardeo se levantó 
la tarde de este martes en el 
pueblo de Umm al-Nasr, del 
distrito de Beit Lahiya, en el 
norte de la Franja de Gaza, provocando la muer-
te instantánea de dos hombres, que iba en una 
motocicleta, y lesiones a una docena de tran-
seúntes.

Los cuerpos de las víctimas y de los lesio-
nados fueron trasladados al Hospital de Indo-
nesia en la vecina localidad de Jabaliya, según 
los informes de las agencias palestinas de no-
ticias M'aan y Wafa.

Fuentes de la Jihad Islámica identifi caron 
a los dos como Hussein Ghazi Hussein Nasra-
llah y Mustafa al-Sultan, miembros de la uni-
dad de ingeniería de las Brigadas al Quds, el 
ala militar del movimiento.

Un portavoz del Ejército israelí confi rmó 
a Ma'an que su aviación había llevado a cabo 
una operación en el norte de la Franja de Ga-
za, aunque, según Wafa, los palestinos perdie-
ron la vida por manipular explosivos de for-
ma incorrecta.

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump rechazó el mar-
tes las acusaciones de acoso sexual en su con-
tra, asegurando que son “puro invento”.

"Se trata de acusaciones falsas y puros in-
ventos de mujeres que no conozco o jamás co-
nocí”, dijo el mandatario en Twitter. 

Los tuits surgieron al día siguiente de que 
tres mujeres aparecieron en el programa tele-
visivo "Megyn Kelly Today" de la NBC acusan-
do a Trump de acoso sexual. 

Según el presidente, “los demócratas no han 
podido demostrar que hubo colusión entre mi 
campaña y Rusia” y por lo tanto “están inten-
tando ahora” esta táctica. “¡SON NOTICIAS 
FALSAS!”. 

Además lanzó una diatriba contra la sena-
dora demócrata Kirsten Gillibrand, quien el lu-

Bombardeo israelí 
mata palestinos

"Puros inventos" 
responde Trump

el debate

El ataque desató 
el dabate sobre 
inmigración: 

▪ Akayed Ullah, de 
27 años y oriundo de 
Bangladesh, llegó a EU 
Vino con una visa F43, 
concedida a partir de 
su parentesco con un 
ciudadano estadouni-
dense. 

▪ Hay sectores que se 
oponen a esa política 
y tratan de restringir 
la llegada de inmi-
grantes con parientes 
estadounidenses por 
temor a que el país se 
vea desbordado por la 
inmigración

▪ Una reciente ini-
ciativa, el RAISE Act, 
haría que solo se pueda 
pedir a esposos e hijos 
menores. Trump apoya 
el RAISE Act. 

Explosión en planta de gas de Austria deja un muerto y 60 heridos
▪  Una explosión sacudió hoy la planta de gas de Baumgarten, uno de los mayores centros de suministro de Austria a Rusia, Noruega y otros países de Europa, 
provocando la muerte de al menos una persona y 60 lesionados. La potente detonación calcinó varios vehículos estacionados cerca del centro de distribución de gas 
y un gran incendio, que podría ser visto por varios puntos de la capital austriaca, según reporte de la edición electrónica del diario The Local. FOTO:  AP/ SÍNTESIS

Ataque en 
NY aviva 
debate
Sospechoso de ataque en NY se 
burló de Trump en Facebook
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

El hombre que pre-
tendió suicidarse me-
diante un explosivo 
en el metro de Man-
hattan se había bur-
lado del presidente 
Donald Trump en 
Facebook momen-
tos antes del ataque, 
acusándole de no ser 
capaz de proteger a la 
ciudadanía, informa-
ron las autoridades el 
martes.

Antes del atenta-
do cometido el lunes 
por la mañana, Aka-
yed Ullah colocó un 
mensaje en Face-
book: "Trump, no 
eres capaz de prote-
ger a tu propio país”, 
según el prontuario 
criminal. 

El sujeto además 
le dijo a los policías 
que escoltaron al hos-
pital con quemaduras 
en las manos y el tor-
so: "Lo hice por el Es-
tado Islámico", aña-
de el documento. 

El ataque ocurrió en plena hora de máxi-
mo congestionamiento de gente, en la esta-
ción más transitada de la ciudad, justo debajo 
del distrito comercial y teatral Times Square 
en el corazón de Manhattan. Pero fue efíme-
ro: Ullah fue el único seriamente herido. Hu-
bo tres personas que se quejaron de zumbi-
dos o de dolores de cabeza. 

Se anticipaba que Ullah compareciera an-
te un juez aunque no queda claro si estaba en 
condiciones físicas para hacerlo. 

Al registrar su apartamento en Brooklyn, los 
detectives hallaron un pasaporte rayado con 
la frase “Estados Unidos: Espero que mueran 
en un infi erno”, dice el expediente. 

Ullah vino a Estados Unidos desde Bangla-
desh en el 2011 con una visa disponible a cier-
tos parientes de ciudadanos estadounidenses. 

 “El sospechoso terrorista de hoy entró a 
nuestro país mediante una migración de la fa-
milia extendida, lo cual es incompatible con la 
seguridad nacional”, dijo Trump en un comu-
nicado en el que abogó por varios cambios al 
sistema de inmigración. Previamente, la vocera 
Sarah Huckabee Sanders dijo que las propues-
tas de Trump “hubieran podido prevenirlo”.  

EL hombre regresó a EU en octubre.

175
palestinos

▪ han resultado 
heridos y unos 

200 han sido 
detenidos en 

Cisjordania por 
participar en 

las protestas.

16
mujeres

▪ en total han 
acusado a 

Trump de aco-
so, empezaron 

el año de su 
campaña.

Trump  se jactó de poder tocar a cualquier mujer por sus partes íntimas.

Los manifestantes oraron con imá-
genes de la Virgen de Guadalupe. 

Agentes de inmigración de  EU arrestaron a 101 per-
sonas, entre ellos 15 indocumentados mexicanos.

Turquía advirtió que pronto enviarán un fuerte men-
saje y reconocerán a Jerusalén como capital palestina.

'DREAMERS' 
PIDEN A VIRGEN
Por AP/Washington 
Foto: AP/ Síntesis

Inmigrantes y activistas marcharon el martes al 
Congreso para pedir en nombre de la virgen de 
Guadalupe la aprobación este año de una ley que 
proteja permanentemente de la deportación a 
800.000 inmigrantes traídos a Estados Unidos 
sin autorización cuando eran niños. 

Los manifestantes iniciaron la protesta 
en una parroquia aledaña donde el obispo 
auxiliar de la Arquidiócesis de Washington, el 
colombiano Mario Dorsonville, ofi ció una misa. 

“Somos todos una familia y somos 
responsables en la oración y también en la 
abogacía que todos tenemos que hacer por 
aquellos que no tienen voz”, dijo Dorsonville 
tras el servicio religioso durante el que cedió 
la palabra a Alejandra Coreas, una salvadoreña 
de 22 años de edad. Coreas dijo que la devoción 
católica de su madre la llevó a hablar en público.

Por Notimex/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, 
antes KGB) desarticuló una célula que planea-
ba cometer atentados durante las fi estas de Año 
Nuevo y l=a campaña para las elecciones presi-
denciales de 2018, además bloqueó más de dos 
mil sitios web extremistas en 2017.

“En el curso de un operativo en la región de 
Moscú fue desmantelado un grupo de personas 
oriundas de países de Asia Central que planea-
ban realizar atentados, incluidos ataques suici-
das, durante el Año Nuevo y la próxima campa-
ña electoral”, dijo el director del FSB, Alexan-
der Bortnikov.

Los miembros de esta célula, ahora detenidos, 
operaban en territorio ruso y eran dirigidos por 
líderes del grupo yihadista Estado Islámico (EI) 
desde el extranjero.

Durante la operación, el pa-
sado fi n de semana, fueron de-
comisados artefactos explosivos 
caseros, armas de fuego y muni-
ciones, asimismo fue desman-
telado un laboratorio en el que 
fabricaban instrumentos para 
sus ataques, precisó Bortnikov 
durante una reunión del Comi-
té Antiterrorista.

Agregó que los servicios de 
seguridad rusos también han 
frustrado un total de 18 aten-
tados terroristas en Rusia du-

rante 2017, además han abatido a 78 extremis-
tas y han detenido a mil 018 radicales en el país 
en lo que va del año.

Asimismo, evitaron que más de 80 personas 
viajaran al extranjero en 2017 para unirse a las 
fi las terroristas, según la agencia rusa Sputnik.

Detiene Rusia a 
grupo terrorista
Rusia desarticula célula que planeaba cometer 
atentados terroristas en Año Nuevo

El ministerio ruso de Asuntos Exteriores anunció el martes el cierre temporal de la embajada de Rusia en Yemen y el 
retiro de su personal diplomático, ante el deterioro de la seguridad en el país árabe.

[la huída de 
miembros 

del EI a otros 
países] es un 

peligro porque 
se pueden su-
mar a bandas 

criminales”
Alexander 
Bortnikov

Director del FSB

nes exigió la renuncia de Trump en base a las 
acusaciones. 

Trump dijo que la senadora “es un títere to-
tal del Chuck Schumer", el líder de los demócra-
tas en el Senado. La senadora, de acuerdo con 
el presidente, “hace poco venía a mi ofi cina ro-
gando contribuciones de campaña (y ofrecien-
do hacer cualquier cosa a cambio) y ahora está 
peleando contra Trump". 

Gillibrand respondió “Usted no podrá silen-
ciarme a mí ni a las millones de mujeres"

El plazo para los
dreamers
Marzo fue el plazo fi jado por 
Donald Trump al Congreso para 
hallar una solución permanente 
cuando él suspendió las 
protecciones temporales de 
deportación otorgadas por 
Obama bajo el programa DACA. 
AP/Washington



Deporte internacional 
PARTICIPA OSCAR PISTORIUS 
EN PELEA EN LA PRISIÓN
AP. El exdeportista olímpico Oscar Pistorius, que 
cumple una condena de prisión por asesinar a 
su novia, sufrió magulladuras en un altercado 
con otro preso por el uso del teléfono, dijo un 
portavoz del departamento de prisiones de 
Sudáfrica.

Pistorius sufrió una herida menor en una 

supuesta agresión en el Centro Correccional 
A� ridgevill la semana pasada, explicó 
Singabakho Nxumalo. El deportista fue 
examinado por los médicos y el incidente está 
siendo investigado, agregó.

Pistorius, al que le faltan las dos piernas y 
que compitió tanto en los Juegos Paralímpicos 
como en los Olímpicos, cumple una sentencia 
de 13 años por el asesinato de su novia, Reeva 
Steenkamp. El deportista le disparó en su casa 
el día de San Valentín de 2013. foto: Especial

Esperan 
a su rival

Everton anotó a los 95 minutos y Gremio 
de Brasil superó 1-0 a Pachuca en tiempo 

extra para avanzar a la fi nal del torneo; 
hoy Real Madrid busca el pase al duelo 

por el título ante Al Jazira. pág. 2
foto: AP/Síntesis
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Presentan los Pumas de la 
UNAM a sus refuerzos de cara 
al Torneo Clausura 2018, donde 
confían retomar la mística y 
dejar atrás los malos resultados. 
– foto: Mexsport
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Malquerido
Afi ción de los Marlins cuestionan el actuar de
Derek Jeter en decisiones del club. Pág. 4

Habrá campeón
Flamengo-Independiente juegan hoy vuelta 
de la fi nal de Copa Sudamericana. Pág. 3

Nuevo roce
Mourinho y Guardiola se enfrascan en discusión 
por incidente en el Old Tra� ord. Pág. 3
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El cuadro brasileño se impuso 1-0 a los dirigidos por Diego 
Alonso para avanzar a la final del Mundial de Clubes 2017, 
en espera del ganador de hoy entre Real Madrid-Al Jazira

Gremio derrotó 
al club Pachuca
Por AP/Al Ain, Emiratos Árabes Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Sudamérica vuelve a la final de un Mundial de Clubes 
gracias a Gremio de Brasil. México, en cambio, sigue a 
la espera de jugarla por primera vez.

Everton anotó al 95 y Gremio superó el martes 1-0 a 
Pachuca en tiempo extra para avanzar a la final del torneo.

El campeón sudamericano enfrentará por el título 
al ganador de la otra semifinal del miércoles, entre Re-
al Madrid y el anfitrión Al Jazira.

Everton sentenció el partido con un remate con com-
ba que se clavó por un ángulo.

Pachuca jugó los últimos minutos con un hombre me-
nos tras la expulsión de su mediocampista Víctor Guz-
mán por doble amonestación.

“Nuestros jugadores estaban muy nerviosos al princi-
pio del partido”, dijo el técnico de Gremio, Renato Gaú-

cho. “Mejoramos en el segundo tiem-
po, y en el tiempo extra Everton metió 
el gol que necesitábamos. Superamos 
a un gran rival para alcanzar la final”.

El año pasado, el anfitrión Kashima 
Antlers de Japón eliminó a Atlético Na-
cional de Colombia en las semifinales, 
y luego sucumbió ante Real Madrid.

Ante la virtual hegemonía española 
en el torneo esta década, el último club 
sudamericano en coronarse campeón 
fue el brasileño Corinthians cuando en 

2012 derrotó a Chelsea.
Pachuca, monarca de la Concacaf, avanzó a las semifi-

nales al superar al campeón africano Wydad de Casablan-
ca por 1-0 el sábado, también en tiempo extra. Ningún 
equipo mexicano ha podido acceder a la final del certa-
men. Gremio y Real Madrid debutan en las semifinales.

El cuadro hidalguense careció de pegada ofensiva que inquietará al campeón de la Copa Libertadores.

Por Notimex/Al Ain, Emiratos Árabes Unidos
 

Pese a quedar fuera de la posi-
bilidad de disputar la final del 
Mundial de Clubes Emiratos 
Árabes Unidos 2017, el técnico 
del equipo mexicano Pachu-
ca, el uruguayo Diego Alon-
so, felicitó a sus jugadores por 
hacer un juego casi perfecto.

“Hemos competido con 
muy pocos errores, defen-
dimos bien. No permitimos 
al equipo rival sacar ventaja. 
Hicimos el partido casi per-

fecto”, dijo.
Consideró que la derrota sufrida ante el Gre-

mio de Porto Alegre de Brasil se dio por una 
acción individual que se encargó de inclinar 
la balanza a favor de su rival.

“Una situación, un error, una jugada indi-
vidual y no colectiva, marcó la diferencia, pe-
ro mis jugadores han estado enormes y estoy 
muy orgulloso de ellos. Son animales de com-
petición y estoy feliz de dirigirlos”, apuntó.

Aceptó que para ellos “fue una gran opor-
tunidad de poder hacer historia. Estuvimos 
muy cerca, por lo bien que hemos competi-
do. No pudimos alcanzar nuestro sueño, que 
era llegar a la final y ganarla”.

“El partido fue muy disputado. Lo hicimos 
muy bien en la primera parte y en los primeros 
minutos del segundo tiempo, pero habíamos 
jugado 120 minutos en cuartos de final con-
tra Wydad. Después de dar la ventaja nos cos-
tó anotar y más después de quedar con diez”.

Pachuca buscará, el sábado en Abu Dabi, el 
tercer sitio de la justa mundialista con el per-
dedor de la semifinal Real Madrid-Al Jazira.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Luego de la presentación de los 
refuerzos para el Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX, el téc-
nico de Pumas de la UNAM, Da-
vid Patiño, aseguró que el equipo 
está para competir con equipos 
como Tigres y Monterrey.

Y es que, contar con el defen-
sa español Alejandro Arribas, el 
regreso de Luis Fuentes, con Ma-
tías Alustiza y con el delantero 
colombiano Yuber Asprilla, la 
confianza de volver a ser el equi-
po protagonista de otros torneos 
le dan esa seguridad al timonel.

“Estamos en un equipo gran-
de y la obligación de estar en los 
primeros lugares está desde el 
primer día, y con una ambición 
grande de volver al equipo a los 
lugares protagónicos del futbol 
mexicano”, expresó.

De la misma manera, el he-
cho de que la institución auria-
zul haya decidido volver a las ba-
ses con la oportunidad que se le 
vuelve a dar a la cantera, tam-
bién fortalece las aspiraciones 
que tienen de volver a los pri-
meros lugares.

“Hoy el plantel está confor-
mado por dos terceras partes de 
jugadores canteranos, muchos 
de ellos ya en etapa de consoli-
dación, otros jóvenes tendrán 
que confirmar su posibilidad de 
estar en el primer equipo.

"Pero también hemos refor-
zado el plantel con jugadores de 
experiencia porque tenemos una 
tarea muy importante por de-
lante este torneo, de darle par-
ticipación a los jugadores jóve-
nes basados en esa experiencia”.

Con esta base, el estratega 
aseguró que se tiene plantel pa-
ra poder jugarle de tú a tú a cual-
quiera y puede estar a la altura 
del campeón y subcampeón del 
Apertura 2017, Tigres y Rayados.

“Tu pregunta está plantea-
da en función a las individuali-
dades, y Pumas nunca se ha ca-
racterizado por ser un equipo 
que anteponga eso a su funcio-
namiento, es decir, nosotros va-
mos a ser un equipo tan compe-
titivo como Tigres o Monterrey”.

Lo anterior fue sustentado 
por el vicepresidente deporti-
vo del club, José Luis Arce, quien 
luego de explicar el manejo de 
las finanzas de la institución que 
son autosustentables, no pue-
den competir, sino que compe-
tirán con lo que ha caracteriza-
do al club.

Por Notimex/Acapulco, Guerrero
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista de Lobos BUAP, el peruano Pe-
dro Aquino, aseguró que con el trabajo de pre-
temporada y el plantel con que cuentan tienen 
lo suficiente para salir adelante en el Clausura 
2018, en el cual se define el descenso.

“Conforme terminemos la pretemporada va-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El Torneo Clausura 2018 de la Liga MX de fut-
bol dará inicio el viernes 5 de enero y llegará a 
su fin en la fase regular el domingo 29 de abril, 
para que la liguilla arranque el miércoles 2 de 
mayo, en tanto la vuelta de la final se disputa-
rá el 20 de mayo.

Los campeones Tigres darán el banderazo 
de salida cuando visiten el viernes 5 de enero 
la cancha del Cuauhtémoc, para verse las ca-
ras con el Puebla a las 19:00 horas.

El clásico nacional entre el Guadalajara y el 
conjunto “azulcrema” tiene como fecha pac-
tada el sábado el sábado 3 de marzo a las 21:06 
en el estadio de Chivas, duelo de la décima jor-
nada. Mientras el clásico joven se disputará 
en la fecha el 31 de marzo en el Azteca donde 
Águilas le hará honores a Cruz Azul.

Diego Alonso 
felicitó a sus 
jugadores

'Pumas, a 
la altura de 
los Tigres y 
Monterrey'

Lobos, camino a 
salvarse: Aquino

Anuncian inicio 
del CL2018

Hemos compe-
tido con muy 

pocos errores. 
No permitimos 
al equipo rival 
sacar ventaja. 

Hicimos el 
partido casi 

perfecto”
Diego Alonso 
DT de Pachuca

El campeón UANL debutará en el torneo visitando al 
Puebla en la fecha 1.

Refuerzos auriazules llegan a redon-
dear al plantel del Clausura 2018.

ABOAGYE ES 
ADQUIRIDO  
POR ATLAS
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Atlas dio a conocer que hizo 
válida la opción de compra 
del volante ghanés Clifford 
Aboagye, quien pertenecía al 
Granada de la Segunda División 
de España.

“De esta forma, Atlas FC 
adquirió de manera definitiva 
los derechos federativos 
del mediocampista, quien 
en días pasados recibió el 
alta médica para integrarse 
a los entrenamientos del 
primer equipo durante esta 
pretemporada”, señaló el club 
rojinegro en comunicado.

Aboagye, quien fue un 
elemento constante en el once 
titular del conjunto jalisciense 
que comanda José Guadalupe 
Cruz, reportó el martes a los 
trabajos preparación con el 
cuadro tapatío.

95 
minuto

▪ de tiempo 
extra en que 

anotó Everton 
el tanto que co-

loca a Gremio 
en la final

Una jugada individual decidió al 
finalista, resaltó el charrúa

Sacar lo mejor

▪ Aquino dijo que deberán 
aprovechar al máximo el 
tiempo que les queda en 
playa, “son seis días los que 
nos quedan aquí, se tiene 
que trabajar al máximo para 
llegar bien a los partidos 
que se vienen, porque van a 
estar muy interesantes”.

mos a pensar en lo demás, tenemos un buen plan-
tel, un buen comando técnico y eso nos va a lle-
var a ganar y no mirar atrás, sino hacia adelan-
te”, dijo luego de la práctica de este día.

Aseveró que la primera meta es culminar esta 
etapa a tope, para luego mentalizarse en el arran-
que del torneo, “ahorita pensamos en hacer la pre-
temporada de la mejor manera y después, cuando 
lleguemos a Puebla, vamos a pensar en Santos”.

Destacó la intensidad con la que han trabaja-
do durante la pretemporada, la cual sentará las 
bases para llegar a tope al inicio de la tempora-
da y con ello buscar conseguir los objetivos tra-
zados desde que lograron el ascenso.

Liga Femenil está lista
▪ El Torneo Clausura 2018 de la Liga MX Femenil dará inicio el 
viernes 5 de enero, en tanto su fase regular llegará a su fin el 

lunes 9 de abril y el duelo que definirá al campeón está 
programado para disputarse el 5 de mayo. POR NOTIMEX / FOTO: 

MEXSPORT
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El cuadro del Independiente tratará de sumar la 
Copa Sudamericana a su historial cuando enfrente 
a Flamengo en el partido de vuelta de la gran fi nal

El Avellaneda, 
cerca de cetro 
sudamericano

Por AP/Sao Paulo, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Independiente de Argentina buscará agregar un 
trofeo a su nutrida vitrina internacional cuando 
enfrente el miércoles a Flamengo de Brasil en 
el partido de vuelta por la fi nal de la Copa Sud-
americana.

El club de Buenos Aires ganó el partido de ida 
por 2-1 en la capital de Argentina.

Independiente, que en 2013 descendió a la se-
gunda división argentina por primera vez en su 
historia, busca su segundo título de la Sudame-
ricana, el torneo que conquistó en 2010. Además, 
es el club con más coronas de la Copa Libertado-
res, aunque ganó el séptimo y último trofeo de 
esa competencia en 1984.

“Vamos a tratar de dar lo mejor y traernos la 

Copa para poner a Independiente en los prime-
ros planos internacionales de nuevo”, dijo el za-
guero Fabricio Bustos antes de partir a Río de Ja-
neiro, donde el partido se disputará en el famoso 
estadio Maracaná. “De a poco va recuperando la 
mística, estamos haciendo las cosas muy bien y 
estamos poniendo a Independiente bien arriba”.

Consultado sobre la defi nición en el Maraca-
ná, Bustos afi rmó que “es algo muy lindo defi nir 
ahí...Tenemos las herramientas para salir desde 
el primer minuto a atacarlos. Ellos por ahí sal-
drán a buscarlo un poquito más de lo que salie-
ron acá pero nosotros tenemos un gran equipo, 
tenemos grandes individuales y creo los pode-
mos llegar a lastimar”.

En la zaga, el técnico Ariel Holan podría uti-
lizar al hispano-venezolano Fernando Amore-
bieta por el uruguayo Alejandro Silva, titular en 

En el Maracaná, los Diablos Rojos buscarán el campeonato ante la fanaticada del Flamengo.

Se espera un encuentro disputado y al límite por la coro-
na de la Sudamericana.

el partido de ida. En el mediocampo, el experi-
mentado Nicolás Domingo le saca ventaja al ju-
venil Martín Benítez.

La fi nal podría ser el último partido con In-
dependiente para el talentoso volante Ezequiel 
Barco, de 18 años, y quien sería vendido a Atlan-
ta United de la MLS estadounidense por unos 
16 millones de dólares, según reporta la prensa 
argentina.

Recuperar blasones
El cuadro del Flamengo, por su parte, busca su 
primer título de la Copa Sudamericana para res-
catar una temporada en la que terminó sexto en 
el campeonato brasileño. El último trofeo inter-
nacional para Flamengo fue la desparecida Co-
pa Mercosur de 1999.

El conjunto carioca no contará con su delan-
tero peruano Paolo Guerrero, quien fue suspen-
dido por un año por dopaje y en espera de un ape-
lación ante el TAS. 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Pep Guardiola y José Mou-
rinho intercambiaron dardos 
al ser abordados sobre el en-
contronazo que protagoniza-
ron sus planteles en el túnel 
de Old Tra� ord tras el derbi 
de Manchester el domingo.

Guardiola y Mourinho ha-
blaron por separado el mar-
tes al ofrecer conferencias 
de prensa casi simultáneas 
en las sedes de Manchester 
City y Manchester United, 
respectivamente.

Según los reportes sobre el incidente del 
domingo, Mourinho estaba molesto por la rui-
dosa celebración de los jugadores del City tras 
ganar por 2-1 en el feudo de United.

Aunque inicialmente rehusó hablar sobre 
el revés e intentó cambiar el tema al partido 
del miércoles contra Bournemouth, el portu-
gués no pudo resistirse y comentó al respecto.

“Lo único que puedo decir es que para mí 
se trata de una cuestión de diferencias”, di-
jo. “Diferencias en el comportamiento, dife-
rencias en cuanto a la educación. Solo eso”.

Un ofi cial de comunicaciones del club pro-
hibió más preguntas sobre el incidente, en el 
que supuestamente le lanzaron agua y leche 
a Mourinho, y que es investigado por la aso-
ciación inglesa de fútbol.

Guardiola se expresó asombrado porque 
Mourinho pusiera en entredicho el derecho 
del City a festejar dentro de su camerino. La 
victoria dejó al conjunto de Guardiola con 11 
puntos de ventaja sobre United en la cima de 
la liga Premier.

“Ganamos un derbi contra Manchester Uni-
ted, en ese momento el máximo rival (por el 
título)”, dijo el entrenador español. “¿Enton-
ces se supone que no festejemos? No, vamos 
a celebrar. Cuando United gana un derbi, lo 
festejan, cuando Arsenal gana contra United, 
lo festejan".

Mourinho y 
Guardiola, en 
otro confl icto
Ambos entrenadores hablan 
sobre el incidente entre ManU y 
ManCity en túnel del Old Traff ord

El portugués y el español cuentan con una cruenta ri-
validad que inicio por su paso en la Liga de España.

Lo único que 
puedo decir 
es que para 

mí se trata de 
una cuestión 

de diferencias. 
Diferencias en 
el comporta-

miento”
José Mourinho 

DT del ManU

breves

Liga MX / Presentan Santos 
a Jefferson Cuero
La directiva de Santos Laguna presentó 
al delantero colombiano Jeff erson 
Cuero como refuerzo del equipo de cara 
al Clausura 2018 de la Liga MX y del que 
confían en su contribución goleadora.

La presentación corrió a cargo del 
vicepresidente de Futbol del club, José 
Riestra, quien estuvo acompañado del 
técnico Robert Dante Siboldi, en las 
instalaciones del TSM. El primero confía 
en que el jugador ayudará a lograr los 
objetivos de la institución.

Cuero, quien portará el número 26, 
se dijo agradecido por la oportunidad 
de llegar a la institución santista y se 
mostró contento de llegar a este club al 
que espera aportar mucho para cumplir 
los objetivos.
Por Notimex

Bundesliga / Al Leipzig se 
le olvido cómo ganar
 Leipzig sumó su quinto partido sin 
ganar, incluido uno de la UEFA Liga de 
Campeones, al empatar 1-1 en su visita al 
Wolfsburgo, en duelo que marcó el inicio 
de la fecha 16 de la Bundesliga.

En partido disputado en el estadio 
VW Arena, el cuadro visitante trabajó 
horas extra para poder sacar la paridad 
y con ello apenas sumar un punto que le 
sirve muy poco en sus aspiraciones de 
dar alcance en la cima al Bayern Múnich.

El cuadro que dirige el suizo Martin 
Schmidt había tomado la ventaja en 
el marcador gracias a la anotación 
del holandés Paul Verhaegh a los 15 
minutos de tiempo corrido, en tanto la 
visita emparejó con el tanto de Marcel 
Halstenberg en el 52.
Por Notimex

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Willian anotó un gol y asistió 
en los otros dos para que Chel-
sea despachara el martes 3-1 a 
Huddersfi eld en la Premier Lea-
gue inglesa, con lo que el cam-
peón vigente alcanzó en puntos 
al segundo Manchester United.

Huddersfi eld derrotó al Uni-
ted y le dio un susto al líder Man-
chester City esta temporada, pe-
ro se diluyó en su cancha ante el otro de los gran-
des de la liga. Chelsea se recuperó tras perder ante 
West Ham el fi n de semana.

De titular debido a la ausencia por lesión del 
delantero Álvaro Morata, Willian habilitó a Tie-
moue Bakayoko para el primer gol a los 23 minu-
tos y marcó de cabeza el segundo a los 43.

El extremo brasileño también dejó servido el 
balón para que Pedro Rodríguez fi rmara el ter-
cero a los 50.

Laurent Depoitre descontó en la prolongación 
para Huddersfi eld, en su primera temporada en 
la máxima categoría en 45 años.

Con un gol de Ashley Barnes a los 89 minutos, 

Chelsea escala al 
tercero general

William fue el hombre clave del cuadro londinense.

35
puntos

▪ alcanzaron 
los blues para 

empatar al 
Manchester 
United en el 

segundo lugar

Burnley doblegó 1-0 a Stoke y el modesto club del 
norte de Inglaterra quedó provisionalmente en-
tre los cuatro primeros de la clasifi cación. Bur-
nley desplazó a Arsenal y Liverpool tras conse-
guir su novena victoria dentro de una sensacio-
nal temporada.

La derrota de Stoke, 15to en la tabla, pone en 
más aprietos al técnico Mark Hughes. Su equi-
po ha perdido nueve de 17 partidos y tiene la de-
fensa más endeble de la Premier, con 36 goles 
encajados.

También el martes, Crystal Palace le dio la vuel-
ta al marcador en los últimos minutos para vencer 
2-1 a un Watford con 10 hombres y salió de la zo-
na de descenso por primera vez en la temporada.

El Palace quedó en el 17mo puesto entre 20 
equipos, en franca recuperación desde que el téc-
nico Roy Hodgson tomó las riendas tras el des-
pido de Frank De Boer al cabo de la cuarta fecha. 
Watford se ubica noveno.

CARDONA, SUSPENDIDO 
5 PARTIDOS POR LA FIFA
Por AP/Zurich, Suiza

La FIFA suspendió por cinco partidos al 
mediocampista de la selección de Colombia, 
Edwin Cardona, por realizar un gesto racista 
con los ojos hacia un oponente de la selección 
surcoreana.

El organismo rector permitirá que Cardona 
cumpla con la sanción en partidos amistosos, 
por lo que debe estar disponible para el primer 

partido de Colombia en la Copa del Mundo el 19 
de junio contra Japón.

El volante de Boca Juniors también fue 
multado 20 mil francos suizos (20.150 dólares) 
por el incidente del mes pasado en un amistoso 
en Seúl.

Cardona se disculpó en ese momento, al 
señalar que “no quería faltar el respeto a nadie, 
a ningún país ni ninguna raza, pero si alguien se 
sintió ofendido, o lo interpretó de esa manera, lo 
lamento”.

Colombia enfrentará a Polonia y Senegal en el 
Mundial de Rusia 2018.

BVB termina con viacrucis
▪ Borussia Dortmund frenó su mala racha al derrotar el 

martes 2-0 a Mainz en su primer partido con el nuevo técnico 
Peter Stoeger. Fue la primera victoria de Dortmund en sus 

nueve últimos partidos en la Bundesliga desde septiembre, y 
apenas su segundo triunfo en 14 partidos en todas las 

competencias. POR AP/ FOTO: AP
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Derek Jeter, ejecutivo de los nuevos dueños de 
los Marlins, es cuestionado por la forma en que se 
canjeó a Giancarlo Stanton a Yanquis de Nueva York
Por AP/Miami, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Tras el canje mediante el que 
los Marlins cedieron a Gian-
carlo Stanton, un seguidor del 
equipo, quien es cura, sugirió 
en la iglesia que los fanáticos 
boicoteen los juegos en señal 
de protesta.

Y quizás a Derek Jeter le con-
vendría rezar.

Acostumbrado a ganar como 
capitán de los Yanquis de Nue-
va York, Jeter trata ahora de re-
construir la maltrecha franquicia 
de Miami. Y por ahora, el proce-
so de adaptación a su puesto de 
director general ha sido difícil.

Apenas tras dos meses de ges-
tión, se le culpa ya por su mane-
jo del canje que significó perder 
a Stanton y por otras cosas. Los 
críticos señalan que Jeter reali-
zó despidos inconvenientes de 
personal, ha delegado demasia-
das responsabilidades y ha pre-
ferido mantener un papel dis-
creto, en vez de asumirse como 
el rostro y voz del club.

Y los seguidores de Miami, que han pasado 
penurias durante años, se preguntan: Si el gru-
po de nuevos propietarios de los Marlins, inclui-
do Jeter, no tenía dinero para pagarle a Stanton, 
¿por qué compró el equipo?

Jeter fue amo y señor de Nueva York. Logró con-
servar una imagen impecable pese a la gran aten-
ción mediática que atrae ese club. El tema princi-
pal durante su campaña de retiro fue el respeto.

Ahora, el expelotero es un ejecutivo debutante 
en Miami, y su brillo parece desvanecido. Si quie-
re respeto, deberá ganárselo desde cero.

“Definitivamente es algo distinto”, comentó el 
gerente general de los Mets de Nueva York, Ste-
ve Phillips. “Como pelotero, todos tenían respe-
to por Derek Jeter, y lo trataban con guantes. Su 
nuevo puesto ha derivado en un papel diferente 
para él. Nunca vimos a Derek Jeter ser golpea-
do así en Nueva York”.

Parte del problema radica en que Jeter ha acep-
tado una tarea que parecería imposible: lograr 
que el béisbol tenga éxito en el sur de la Florida. 
La pésima foja de los Marlins y la baja asistencia 
de espectadores al parque han generado dudas 
sobre si este deporte florecerá alguna vez aquí.

El dueño fundador Wayne Huizenga fue abu-
cheado en el parque pese a que los Marlins gana-
ron la Serie Mundial de 1997. Je�rey Loria, quien 
vendió el club al grupo de Jeter, se volvió impopu-
lar muy pronto, pese a que los Marlins lograron 
otra coronación en el Clásico de Otoño de 2003.

Ahora, es Jeter el blanco de las muestras de re-
chazo. Las percibió recientemente, cuando asis-
tió a un partido de basquetbol del Heat. El lunes, 
estuvo también en un palco para presenciar el 
partido de fútbol americano entre los Dolphins 
y los Patriots, lo que generó la pregunta de por 
qué no se encontraba en las reuniones inverna-
les de Grandes Ligas, que se realizan esta semana.

“Jamás planifiqué asistir a las reuniones de 
invierno”, justificó Jeter. “Michael Hill es nues-
tro presidente de operaciones deportivas, y ése 
es su trabajo”.

Pero su ausencia reforzó los argumentos de 
que trata de distanciarse de las decisiones que 
él mismo toma.

Incluso antes de que el grupo tomara formal-
mente las riendas del club, los Marlins despidie-
ron a Jack McKeon, Je� Conine, Andre Dawson 
y Tony Pérez, quienes se desempeñaron como 
ejecutivos durante años y eran embajadores del 
equipo. Surgieron críticas por este tema, y tam-
bién cuando fue destituido Rich Waltz, narrador 
de cada jugada para los juegos en TV.

La afición de los Marlins considera que Jeter no ha asumido la voz e imagen de la franquicia.

La partida de su estrella Stanton  ha acrecentado las críticas al naciente directivo.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
El Campeonato Nacional Abier-
to Femenil 2017 regresó al ca-
lendario oficial del tenis mexi-
cano, luego de seis años de au-
sencia, con un cuadro principal 
con las mejores 32 raquetas, en-
cabezadas por la potosina Mar-
cela Zacarías.

El tradicional Club de Raque-
ta El Yaqui, el que más canchas 
en activo tiene en todo México, 
es el organizador del Nacional 
Abierto de Primera Fuerza Femenil, el cual arran-
có el lunes con la justa de calificación y conclui-
rá el próximo viernes 15.

En conferencia de prensa en las instalaciones 
del Club El Yaqui, Javier Gaitán, presidente de la 
Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales 
(AMTP), señaló que este histórico torneo regre-

Listo, Abierto 
Femenil de 
México
Tras seis años de ausencia, el lunes 
arranca acciones este certamen

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

 
Marshall Faulk, un miembro 
del Salón de la Fama del fút-
bol americano, y otros dos 
comentaristas de la cadena 
NFL Network fueron suspen-
didos después que una mu-
jer que trabajó como estilista 
de vestuario con el canal los 
demandó por acoso sexual.

NFL identificó ayer a los 
tres demandados como Faul, 
Ike Taylor y Heath Evans. To-
dos fueron “suspendidos de 
sus cargos en NFL Network 
mientras se investigan estas acusaciones”, di-
jo el vocero de la liga, Brian McCarthy.

Jami Cantor describió varios encuentros 
inapropiados de índole sexual con los tres ex 
jugadores de la NFL y otros hombres que han 
trabajado con la cadena, según la demanda, 
que fue reportada primero por Bloomberg.

El ex ejecutivo de NFL Network, Eric Wein-
berger, y los ex comentaristas Donovan Mc-
Nabb y Eric Davis, ambos también ex juga-
dores, están entre las personas mencionadas 
en la demanda.

Cantor trabajó con NFL Network durante 
una década, hasta que fue despedida en octu-
bre de 2016. En la demanda contra NFL En-
terprises, la mujer argumenta que hubo discri-
minación por género y edad, acoso sexual que 
provocó un ambiente hostil de trabajo, despi-
do injustificado y difamación.

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

 
Aunque Rusia está vetada de los próximos 
Juegos Olímpicos de Invierno, las autorida-
des deportivas del país esperan que más de 
200 de sus deportistas compitan en la justa 
en Pyeongchang.

La sanción impuesta la semana pasada por 
el Comité Olímpico Internacional permite a 
deportistas rusos participar en los Juegos bajo 
la designación de “Deportista Olímpico de Ru-
sia”, sin utilizar la bandera ni el himno del país.

“Más de 200 deportistas están en condi-
ciones de clasificarse”, dijo el presidente del 
comité olímpico de Rusia, Alexander Zhukov, 
después de una reunión del organismo.

El COI suspendió a Rusia tras determinar 
que el país protagonizó una abarcadora cons-
piración de dopaje en los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 2014 en Sochi. El martes, el COI 
descalificó a la selección de mujeres de hockey 
porque seis jugadoras están vinculadas con ca-
sos de dopaje, y ahora hay 31 deportistas rusos 
que han sido sancionados por casos en Sochi.

Zhukov dijo que el comité olímpico aprobó 
de forma unánime que sus deportistas compi-
tan en Corea del Sur a pesar de las sanciones.

“La opinión de todos los participantes fue 
unánime, y fue que nuestros deportistas tie-
nen que ir a Corea del Sur, competir y ganar”.

El presidente del país, Vladimir Putin, res-
paldó la decisión la semana pasada.

El comité ruso presentará una lista de sus 
deportistas preferidos al COI, que a su vez re-
mitirá las invitaciones formales para que par-
ticipen como individuos.

“Creo que el COI se asegurará de que los 
deportistas rusos más fuertes reciban invita-
ciones”, añadió Zhukov.

Caso de abuso 
sexual en NFL 
Network

Pyeongchang 
tendría a 200 
atletas rusos

Jamás plani-
fiqué asistir a 
las reuniones 

de invierno. 
Michael Hill 
es nuestro 

presidente de 
operaciones 
deportivas”
Derek Jeter 

Ejecutivo-Miami

Como pelotero, 
todos tenían 
respeto por 

Derek Jeter. Su 
nuevo puesto 

ha derivado en 
papel diferente 

para él ”
Steve Phillips 
Gerente General 

de los Mets

Marcela Zacarías es la sembrada número uno de las me-
jores raquetas del país.

sa, y con mayor fuerza, para quedarse.
Gaitán Estrada señaló que el esfuerzo que se ha 

hecho es muy grande para recuperar esta justa, la 
cual tuvo su última versión en el 2011, cuando se 
jugó en el Club San Javier de Guadalajara, Jalis-
co, y con la potosina Zacarías como bicampeona.

Avalado y organizado en conjunto por la Fede-
ración Mexicana de Tenis (FMT) y por las Asocia-
ciones de Tenis de la Ciudad de México (ATCD-
MX) y la AMTP, este Nacional Abierto está do-
tado con una bolsa de 100 mil pesos en premios.

Zacarías será la primera en la siembra, para al-
zarse como la gran la favorita para obtener el tri-
campeonato nacional de Primera Fuerza en sin-
gles. La potosina viene de disputar la semana pa-
sada la final del torneo ITF en Chile, la cual perdió 
ante la estadunidense Chiara School.

La idea de la 
AMTP  es la 
de volver a 
posicionar 
a México 

como un país 
organizador 
de muchos 

torneos al año”
Javier Gaitán

Pdte. AMTP

Taylor (foto), Faulk y Evans fueron suspendidos.

La aduana

▪ Los deportistas de 
la Federación de Ru-
sia que compitan en 
Pyeongchang tienen 
que pasar un control 
del COI que evaluará 
su historial de dopaje.

(Faul, Ike 
Taylor y Heath 
Evans. fueron) 

suspendidos de 
sus cargos en 
NFL Network 

mientras se in-
vestigan estas 
acusaciones”

Brian McCarthy  
Vocero de la NFL

JETER HACE 
EXASPERAR 
A TODA MIAMI 

Hester se  
retira de la NFL
▪ Devin Hester, el electrizante 

jugador que tiene el récord de la NFL 
con 20 touchdowns en devoluciones 

de patadas, anunció el martes su 
retiro de la liga. Hester, de 35 años, 

jugó con Atlanta, Baltimore y Sea�le, 
pero sus mejores temporadas fueron 

con los Bears entre 2006-13.  
POR AP/ FOTO: AP




