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JUEGO
DEL ORGULLO

La fecha 17 arranca hoy con el clásico
angelopolitano, Puebla-Lobos, en
el que sólo el orgullo está en juego
ya que ninguno pelea calificación.
Cronos/Mexsport
HOY/LIGA MX/FECHA 17
PUEBLA VS. LOBOS BUAP
19:00 HORAS
ATLAS VS. PACHUCA
21:00 HORAS

Descartan
‘gasolinazo’

El presidente de la Onexpo, Roberto
Díaz de León Martínez, dijo que sería
irresponsable asegurar un aumento
“severo”. Per Cápita/Cuartoscuro
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Reitera Tony Gali compromiso
de atraer y mantener la
inversión nacional y extranjera
e impulsar esquemas que
fortalezcan el desarrollo

Por Mauricio García
Foto: Antonio Aparicio/Especial/Síntesis

Inversiones por 200 millones de pesos sumará la
locación del Hotel Fiesta Inn en Parque Puebla
con 140 habitaciones, así como 500 millones adicionales del Acuario Michin con 9 mil 500 ejemplares de 260 especies acuáticas, se suman a los
3 mil millones de pesos radicados en ese centro
comercial.
Parque Puebla, un desarrollo del Grupo Fibra
Danhos, estima inversiones por 3 mil 510 millones de pesos en sus diversas etapas, tras su puesta en marcha el 26 septiembre del 2017 tras un
tiempo récord de 13 meses en obra, en una superficie de más de 200 mil metros cuadrados de
construcción y unos 200 locales comerciales con
cuatro mil 500 empleos.
En la colocación de la primera piedra de Hotel Fiesta Inn Parque Puebla y Acuario Michin
Puebla, el presidente de la Fibra Danhos, David
Daniel Kabbaz Chiver, destacó la respuesta inmediata del gobernador Antonio Gali Fayad y su
esposa Dinorah López en atención a la emergencia generada por el sismo.
Una de las políticas de las empresas es construir con calidad premier, acotó.
En ese contexto, Tony Gali lamentó la muerte de 45 personas por el sismo y recalcó que había que levantarse en forma pronta, al tercer día,
gracias a la voluntad popular.

Lo vemos en la
economía de
Puebla, en el
último trimestre, estamos
creciendo al
8.6 por ciento,
comparado con
2016”
Tony Gali
Gobernador

432

hoteles
▪ se han instalado en Puebla
desde el año
2010

4

mil 500
▪ empleos
genera la construcción de
Parque Puebla

El gobernador Tony Gali y el alcalde Luis Banck iniciaron el programa de pavimentación de 100 vialidades, el cual beneficiará a más de 65 mil familias. Les acompañaron Jorge Aguilar, presidente del Congreso del Estado, la secretaria
de Infraestructura, Martha Vélez; y la presidenta del DIF municipal, Susana Angulo de Banck.

El Ejecutivo recalcó que la continuidad está generando golpes certeros con crecimientos de 8.6
por ciento en el segundo trimestre a tasa anual,
se ha duplicado el número de visitantes de 2010
al 2016, además del rescate de espacios para promover el equilibrio social.
La economía en Puebla está fluyendo, así como el empleo, como lo reflejan los 4 mil empleos
en Plaza Puebla, o el crecimiento del sitio 28 al
cuarto en el sector agropecuario.
El presidente del Acuario Michin, Rodrigo Álvarez Cordero, ubicó que el proyecto es de clase
mundial para conocer unas 300 especies, desde
caballitos de mar o ajolotes hasta tiburones y peces de arrecife, mezclando la biodiversidad de 11
mil kilómetros lineales de costas.
Estimó que un día más de pernocta de turistas en Puebla representa una derrama de 80 millones de pesos anuales, por lo cual se pretende
que este atractivo ancle más visitas. METRÓPOLI 7

El mandatario Tony Gali colocó la primera piedra de la
segunda etapa de Parque Puebla que albergará el Hotel Fiesta Inn y el Acuario Michin, y que tendrán una inversión conjunta de 700 millones de pesos.

Mantienen ISN,
pero se destinaría
a más seguridad
Por Irene Díaz/Mauricio García
Síntesis

500

Triunfa
‘Despacito’

El megaéxito “Despacito” de Luis
Fonsi con Daddy Yankee ganó el
Latin Grammy a la grabación del
año. Circus/AP

BUSCABAN
‘HUACHICOL’,
HALLARON
CADÁVERES

Madrugan para aprovechar El Buen Fin
▪ Desde los primeros minutos de este viernes, compradores hicieron filas en una sucursal de la cadena estadounidense Sam’s
Club, con motivo de la iniciativa El Buen Fin, la cual cumple su séptima edición de manera consecutiva, ésta ofrece diversos
artículos y servicios a menor costo, a través de ofertas y plazos de pago sin intereses más largos. REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR H. ROJAS

Por Charo Murillo

En las inmediaciones de ductos de Pemex en el municipio
de Jalpan fueron localizados
los cuerpos de tres personas,
una desmembrada y dos con
impactos de bala en la cabeza. La madrugada del jueves,
personal de Seguridad Física
de la paraestatal realizó el
hallazgo cuando realizaban
recorridos de vigilancia para
evitar la extracción ilegal de
combustible en la localidad
de Las Cuchillas.
De inmediato dieron aviso
a policías y minutos después
el área fue acordonada a la
espera de peritos y el agente
del Ministerio Público para
realizar diligencias. JUSTICIA 13

hoy
en

Entrega rector Esparza nombramientos

Presentan libro en el MIB

▪ El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, entregó plazas de nueva
creación y promociones a docentes beneficiados en la última
convocatoria. En los últimos cuatro años se han asignado 456 plazas de
nueva creación, 975 promociones de categoría y nivel, y mil 626
definitividades. EDUCATIVA 14/FOTO: ESPECIAL

▪ En el Museo Internacional del Barroco, la
Academia Mexicana de Derecho Internacional,
capítulo Puebla, presidida por David Villanueva,
presentó el libro “El American Dream”, escrito
por Enrique Berruga Filloy. FOTO: ESPECIAL
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Artesanos decoran balones
de la NFL/#Fotorreportaje

video

Avanza proyecto de estadio
Tlahuicole/#Tlaxcala

opinión

La Ley de Ingresos del estado para el ejercicio fiscal 2018
mdp
considera el mantener los impuestos existentes y no crear
▪ de recursos
nuevos, tal es el caso del Imdel ISN se popuesto Sobre Nómina (ISN)
drían asignar a
que se mantiene en 3% pese a
seguridad
la solicitud reiterada del sector empresarial porque se disminuyera al 2%, ante la difícil situación económica y la imposibilidad de generar más empleos.
No obstante, se propondrá a los empresarios que con recursos del ISN, al menos una
bolsa de 500 millones de pesos se destine para
evitar la “vuelta giratoria” en materia de procuración de justicia que deja libres a los delincuentes, sumando más Ministerios Públicos,
entre otras acciones.
La medida implicaría conservar el ISN sin
cambios en su tasa, así como la creación de un
fideicomiso que garantice la correcta aplicación de los recursos. METRÓPOLI 3

Busca PAN mujeres líderes
▪ Martha Erika Alonso, secretaria del comité
estatal del PAN, exhortó a panistas a impulsar
liderazgos femeninos. METRÓPOLI 6/FOTO: ESPECIAL

• Alfonso González/¿Grilla política o feminismo?: 12A
• Vicky López/¿Sabes que eres el reflejo de la maternidad?: 12A
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breves
Sector Salud/Puebla registra

500 casos de VIH

Dignificarán
más calles

Luis Banck, alcalde de la ciudad de Puebla, ponderó que lo justo es que las colonias de la periferia tengan más vialidades pavimentadas.

Tony Gali y Luis Banck dieron el banderazo de
salida a pavimentación en colonias populares

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali y el alcalde Luis Banck
iniciaron el programa de pavimentación de 100
vialidades, que beneficiará a más de 65 mil familias y que es parte de su compromiso para mejorar la conectividad en las colonias de la capital.
Gali celebró que estas obras -que equivalen a
20 kilómetros- se ejecuten con recursos municipales por un monto de 180 millones de pesos.

Aseguró que con estas acciones se dignifica la
imagen urbana, debido a que contarán con guarniciones, banquetas y más de 800 luminarias, para que los habitantes transiten con tranquilidad
por estas vías.
Además, detalló que estarán conectadas con
avenidas de asfalto y de concreto para crear un
circuito importante de norte a sur; en este sentido,
recordó que también se realizan los trabajos de
modernización del bulevar Carmelitas, que permitirá desahogar la carga vehicular de la 11 Sur.

100

Tony Gali mencionó que además de garantizar una mejor mocalles
vilidad en la entidad se privilegia la seguridad, por ello, anun▪ pavimentació que Puebla está por debajo de
das beneficiala media nacional en este rubro,
rán a más de
al ubicarse en el lugar 25 de los
65 mil familias
32 estados, gracias a las medidas
de colonias
que se implementan para compopulares en
batir de frente a la delincuencia.
la ciudad de
El alcalde de Puebla, Luis
Puebla
Banck, dijo que lo justo es que
las colonias de la periferia tengan más vialidades pavimentadas, donde pueda
circular el transporte público, las patrullas y las
ambulancias, con luminarias, banquetas amplías
y rampas para que las personas caminen seguras.
Ante vecinos de la colonia Miguel Hidalgo e integrantes de los Comités de Seguridad 4x4, destacó que, como lo ha hecho el gobernador Tony
Gali, lo más importante es trabajar de afuera hacia adentro para que los beneficios de la transformación y el progreso lleguen a todos los rincones de la capital.
Asimismo, subrayó que el objetivo de la pavimentación de estas 100 vialidades es permitir la
comunicación con avenidas principales, que construyan un puente de progreso y circuitos de movilidad que conecten a las personas.

Al cuarto trimestre del 2017 se registran
en el estado de Puebla unos 500 casos
de personas contagiadas del Virus de
la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y
por cada portador, hay uno más que
desconoce que posee el virus.
Así se dio a conocer durante el
lanzamiento de la campaña “Me Informo,
Decido y Actúo”, la cual exhorta a la
ciudadanía a realizarse la prueba para
la detección del virus, pus actualmente
Puebla se ubica en la posición siete a
nivel nacional por esta enfermedad.
Claudia Rivera Luna, responsable del
programa VIH del Sector Salud, explicó
que las personas más contagiadas de
VIH son aquellas cuyas edades oscilan
entre los 25 y 44 años.
Por Claudia Aguilar

IMSS/Traumatología y
Ortopedia cumple 29 años

Pérdida de dedos, fracturas en piernas
y manos, así como daños irreversibles
a la pelvis y a la columna vertebral,
son las lesiones que más sufren los
poblanos por accidentes en el trabajo
o automovilísticos, y los jóvenes son
quienes primordialmente acuden a
urgencias con este cuadro clínico, reveló
Nicolás Manzanilla Lezama, director
médico del Hospital de Traumatología
y Ortopedia del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
En el marco de las “Jornadas
de Politrauma” con motivo del 29
aniversario de este nosocomio, el
médico especialista detalló que, en
promedio, unas 200 personas ingresan
al área de urgencias para ser atendidas
por distintas lesiones y que éstas son
cada vez más complejas.
Por Claudia Aguilar

Tony Gali, gobernador de Puebla, confía que pueda replantearse el tema
de la procuración de justicia con respaldo de empresarios.

Cabildean
reorientación
de impuestos
ISN se orientaría a iniciativa
de procuración de justicia

500

millones
▪ de pesos se

destinarían
a tema de
procuración de
justicia, para
evitar dejar
libres a los
delincuentes

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Una bolsa de 500 millones de pesos para evitar la “vuelta giratoria” en materia de procuración de justicia que deja libres a los delincuentes, sumando más Ministerios Públicos
entre otras acciones, se propondrá a los empresarios con recursos del Impuesto Sobre
Nóminas (ISN), lo que implicará conservar
en tres por ciento el gravamen.
La medida implicaría eventualmente conservar el Impuesto Sobre Nóminas sin cambios en su tasa, así como la creación de un Fideicomiso que garantice la correcta aplicación
de los recursos del oficialmente denominado
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
La propuesta que ya se cabildea con los empresarios es paralela a la que algunos representantes del sector empresarial hicieron en
septiembre en el sentido de conservar la tasa del Impuesto Sobre Nóminas y etiquetar
una parte del impuesto para los trabajos de
reconstrucción tras el sismo.
El gobernador Tony Gali Fayad confió en
que esa buena voluntad expresada por los empresarios para las labores de reconstrucción,
donde ya se logró atraer recursos del Fondo
Nacional de Desastres (Fonden), pueda ahora
plantearse para el tema de procuración de justicia, de forma que se pueda consolidar un clima de mayor seguridad pública en la entidad.
La medida eventualmente implicará conservar en tres por ciento la tasa del Impuesto Sobre Nóminas para el año 2018 si se logra
la buena voluntad de los empresarios en ese
sentido, garantizando ampliar la cobertura y
número de Ministerios Públicos en el estado.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Empresarios
cumplen con
reglamento

breves
Turismo/Ocupación al 100%

este fin de semana

Plaza de toros portátil ofrecerá
espectáculo, tras cumplir reglas

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La plaza de toros instalada en
Angelópolis se puso en regla
Desde luego
con sus documentos ante el
cubriendo
los
ayuntamiento de Puebla, por
impuestos
ello, puede ofrecer su espectáculo como estaba progra- que genera los
eventos, acumado, informó el titular de
dieron a Prola Secretaría de Gobernación
tección Civil
Municipal (Segom), José Venpara solicitar
tura Rodríguez Verdín.
En entrevista, al respecto, sus permisos y
adelante”
recordó que los empresarios
Ventura
comenzaron a montar la esRodríguez
tructura sin los permisos coSegom
rrespondientes tanto de Normatividad como de Protección Civil; sin embargo, al conocer de la clausura
temporal de manera inmediata acudieron ante la autoridad.
“Desde luego cubriendo los impuestos que
genera los eventos, acudieron a Protección Civil para solicitar sus permisos y adelante. Ustedes se dieron cuenta que se les informó que se
había clausurado porque no sabíamos ni qué
empresa era ni por qué estaba ahí, no teníamos conocimiento y tiene que intervenir Protección Civil”.
Rodríguez Verdín desconoció el monto de
la sanción, pero dijo que por corrida debe pedir permisos, además por la venta de bebidas
alcohólicas.
Agregó que no sólo su dependencia está
pendiente de las corridas sino también de todos los espectáculos que se desarrollarán este fin de semana.

Ventura Rodríguez, titular de Segom, recordó que
comenzaron a montar la plaza de toros sin permiso.

Desalojan
sexoservicio
de vialidades
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al considerar que es complicado el problema de
la prostitución en la capital poblana, el secretario
de Gobernación Municipal, José Ventura Rodríguez Verdín, informó que diariamente realizan
operativos para desalojar a 30 mujeres y hombres que ejercen la prostitución en la vía pública, principalmente en la zona del Centro Histórico y sus alrededores.
Aclaró que los jóvenes que usualmente se encuentran en Paseo Bravo, Reforma y la 2 Poniente se les ha pedido retirarse, si hacen caso omiso,
se pide la intervención de la policía.
Sobre las mujeres, en pleno Centro Histórico

Tras sismo 19S,
cierran negocios

Cierre de negocios implica perder más de 3 empleos directos, pero el número es mayor cuando se habla de indirectos.

Empresarios, regidor Pablo Kuri y funcionarios
constataron la falta de movilidad en el centro
Por Reportero
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Rafael Herrera Vélez, reveló que 10 La gente compor ciento de negocios localiza- pra cuando va a
dos en el Centro Histórico, cer- pie. Hicimos un
recorrido con
ca de 30, han cerrado sus puerel
regidor Juan
tas producto de varios factores,
Pablo
Kuri y
como primer lugar que no llega
el transporte público a la zona, funcionarios y
mismo que fue limitado tras el constataron…
sismo del 19 de septiembre, ya negocios cerrados”
que el movimiento puede afectar
Rafael Herrera
casonas e inmuebles que fueron
Canaco
severamente dañados.
En entrevista, tras participar en la comisión de Desarrollo Económico, el
empresario dio a conocer que este jueves por la
mañana realizaron un recorrido sobre la 3 Norte, acompañado de regidores y autoridades municipales, lugar donde observaron.
“La gente compra cuando va a pie. Hicimos el
recorrido con el regidor Juan Pablo Kuri y con
funcionarios del ayuntamiento y ellos mismos
constataron que más o menos encontramos un
10 por ciento de negocios cerrados. En este recorrido pasamos frente a 300 comercios y vimos
unos 30 cerrados”.
Señaló que se pierden más de tres empleos directos, pero el número es mayor cuando se habla de indirectos y empresas que abastecen a las
tiendas.

Ocupación hotelera de 100 por ciento
registró la ciudad de Puebla durante
el pasado fin de semana a causa de
eventos nacionales y locales realizados
en diversos foros.
Como parte de las políticas de
reactivación económica instruidas por
el gobernador Tony Gali, tras el sismo
del 19 de septiembre, se dio continuidad
a eventos programados.
Así, se desarrollaron, entre otros, el
Foro Global Agroalimentario, eventos
y reuniones médicas nacionales, así
como este fin de semana el Torneo de
la Amistad, que detonó un alojamiento
significativo las noches del 11 y 12 de
noviembre.
Por Redacción

Comercio/Se quejan por no

retirar a ambulantes

El presidente del Consejo de
Comerciantes del Centro Histórico,
José Juan Ayala, criticó severamente al
ayuntamiento de Puebla por la falta de
acciones y compromiso en el retiro de
ambulantes, pues además de que “no
hay gobierno ni autoridad”, solapan la
venta de productos robados.
Durante su participación en la
comisión de Desarrollo Económico, el
empresario fue claro al referir, frente
a funcionarios de Gobernación y
regidores, que el proyecto del Corredor
Comercial Temporal, es un rotundo
fracaso, ya que a cuatro meses de
su establecimiento, no hay cobros ni
credencialización, ni sombrillas, es decir,
no hay nada de lo acordado entre la
autoridad y los hombres de negocios.
Por Elizabeth Cervantes

Pablo Kuri/Corredor

Comercial es un fracaso

Empresarios se reunieron con el alcalde Luis Banck para
pedirle la apertura de las vialidades.

Urgen abrir vialidades
Herrera Vélez comentó que el miércoles por la
noche platicó con Luis Banck Serrato para pedirle la apertura de las calles, y además consideró que es una oportunidad para que el transporte
llegue más cerca al zócalo de la ciudad.
“Le hemos pedido ayer (miércoles), lo hicimos de manera directa, que hiciera las gestiones para que el transporte vuelva a entrar y terminen por favor de asegurar los inmuebles y regrese el transporte y además es un oportunidad
para que lleguen más cerca del zócalo”.
Al final, dijo que en caso de seguir en la misma situación para el próximo año el escenario
será igual pero dependerá de que la gente entre
al Centro Histórico.

El Corredor Comercial Temporal es
un fracaso, así lo dio a conocer el
presidente de la comisión de Desarrollo
Económico, Pablo Kuri Carballo, quien
se pronunció por su desaparición, pues
los ambulantes, a los que denominó
organizaciones de mafiosos, no han
cumplido los acuerdos, ya que además
de tener un espacio en la 12 OrientePoniente salen a torear a otras calles:
“No tienen llenadera”.
Entrevistado sobre el proyecto
puesto en marcha en junio, el regidor
sostuvo que no habría que esperar a que
se cumpla la prueba piloto, en diciembre
de este año, para su extinción. “No
tendríamos que llegar a ese plazo, el
corredor es un fracaso, no funcionó, se
le dio la oportunidad a Gobernación de
generar un corredor y al final hicieron lo
que quisieron. No debemos afectar más
a los empresarios”.
Por Elizabeth Cervantes

30

y ubicadas en la 14 Poniente,
así como en el Jardín de Sanhombres
ta Inés, respondió que también han sido retiradas, aun▪ y mujeres
que es de aclarar que pese a
que ejercen la
los operativos se vuelven a prostitución en
instalar.
la vía pública
“Se retiró todos los jóveson desalojanes en el Paseo Bravo, Refor- dos diariamenma y la 2. Acá es permanente
te del Centro
porque sólo es: retírese. No
Histórico
puedo hacer otra cosa. No los
podemos remitir al juzgado
de acuerdo a la normativa”.
Actualmente el Coremun establece, en su
capítulo IV “contra la integridad física y morales de los individuos”, una multa de 10 a 100
unidades de medida y 36 horas de arresto, para todas las personas que ejerzan, permitan o
sean usuarios de la prostitución en lugares públicos. Por lo anterior, recientemente, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Manuel Alonso García, reveló que un
total de 40 mujeres, desde que ingresó al cargo (junio), han sido puestas a disposición del
Juzgado Calificador.

Regidores del cabildo capitalino presentarán avances de anteproyecto de egresos el próximo martes.

Toma forma
el proyecto
de egresos

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Secretario de Gobernación Municipal lamenta que pese a los operativos, sexoservidores se vuelven a instalar.

El presidente de la Comisión de Hacienda del cabildo poblano, Gustavo Espinosa Vázquez, reveló
que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal podría contar con más de 50 millones de pesos adicionales; sin embargo, esto dependerá del análisis que realicen en estos días,
ya que el martes 21 de este mes presentarán un
preliminar del presupuesto de egresos.
Detalló que todos los titulares de las dependencias han transitado en comisión para la valoración
de sus propuestas, pero aún queda pendiente seguridad, secretaría que tiene actualmente un recorte de cerca de 70 millones de pesos para 2018

y por ende buscan los regidores
incrementar sus recursos para
La Secretaría
que al menos llegue 294.8 mide Seguridad
llones, sin capítulo mil que obPública y Trántuvo en este 2017.
sito Municipal
El viernes pasado, durante se- podría contar
sión de hacienda, lograron res- con más de 50
catar 25 millones producto del
millones de
recorte a la Secretaría de Movipesos adiciolidad, y se buscan por lo menos
nales”
otros 25 millones adicionales que
Gustavo
provendrán de ajustes mínimos
Espinosa
a programas que no sean de exRegidor
trema urgencia.
Y es que al igual que otros de
sus compañeros, Gustavo Espinosa sí consideró prioritario reforzar esta área, ya que para el
siguiente año se contratarán a 390 nuevos elementos de seguridad y se requieren para ellos 61
millones de pesos.
“Todos los titulares han estado aquí, sólo falta Seguridad Pública. Va tener que obedecer a
un ajuste mínimo en algunas áreas. Todo depende del martes, revistar piquitos. La intención es
aquellos programas que no se puedan suspender
ni dejar y lo requiera seguridad lo vamos a apoyar, es de los más urgente”.

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

METRÓPOLI

VIERNES 17 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Desinterés de
comerciantes
en plataforma
#ElBuenFin

El Ingenio de
Atencingo, 1ero
en rendimiento
agroindustrial
Por Mauricio García León
Síntesis

Solamente se registraban 220
ofertas de cuatro localidades del
estado de Puebla
Por Mauricio García León
Síntesis

Inauguración de la primera etapa del corredor gastronómico la avenida Juárez-Zona Esmeralda.

8

Desinterés por los comerciantes reflejó la plataforma
mil
de #ElBuenFin desplegada
por la Concanaco, que a ho- ▪
640 millones
ras de la vendimia registraba
de pesos es
220 ofertas de cuatro localila derrama
dades del estado de Puebla.
esperada por El
Ello no obstante que la
Buen Fin
temporada del El Buen Fin
del 17 al 20 de Noviembre,
prevé derrama de ocho mil 640 millones de pesos, y se vislumbra como parteaguas para restablecer la dinámica económica tras el sismo.
El presidente de la Cámara de Comercio
de Puebla, Rafael Herrera, anticipó serán más
de ocho mil participantes en esta temporada, mientras el presidente de la Asociación
de Centros Comerciales, Andrés de la Luz Espinosa, ofertó que las compras en esos espacios serán seguras.
No obstante, sólo 48 de comercios de Puebla y 172 en el estado registraron ofertas en
la página desplegada exprofeso por la Concanaco para difundir descuentos en productos
y servicios, destacando 128 establecimientos
de Texmelucan y 41 en Teziutlán.
Los giros promovidos son negocios de Puebla en centros comerciales, electrónica y tecnología, zapatería, ropa, juguetería, préstamos
y empeños, textiles, material para manualidades, autos, pinturas, restaurantes, equipos
para gastronomía, tabaquería y regalos.
Un comercio de Atlixco utilizó la plataforma de la Canaco para anunciarse en El Buen
Fin, cero en Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Tehuacán y Xicotepec de Juárez.
Las cifras de ofertas contrastan con las 19
mil 463 empresas registradas de Puebla ante el SIEM, de Economía federal y eso que el
mismo solo posee a firmas que se registran
por obligatoriedad ante una cámara.
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Rechaza Canirac
despidos por obra
en avenida Juárez
El corredor gastronómico, en su primera fase,
abarca de la fuente de Los Frailes a la 25 Sur
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera en Puebla (Canirac), Ignacio Alarcón
Rodríguez Pacheco, descartó despidos de personal en el corredor gastronómico de la avenida Juárez, de cara al remozamiento de la vialidad por
espacio de cinco meses.
En el lanzamiento del corredor gastronómico La Juárez, Zona Esmeralda, que en su primera fase va de la fuente de Los Frailes a la 25 Sur,
refirió que el proyecto se consolidó con la marca
que suma a 10 establecimientos restauranteros.
Los mismos son: La Encomienda, La Textilera, El Tiradero, Bull Mccabe, Harbors, Mi Ciudad, Chimichurri, Mister Pampas, la Cervecería,
Amalfi y la Estancia Argentina; además, de contarse con el respaldo del Edificio Diana de la Juárez y 25 Sur con Santiago Barcena.

Confían en recuperarse,
tras nueva imagen
Es de señalar que durante la etapa de
reconstrucción; así como de embellecimiento
de la avenida Juárez, los empresarios estimaron
pérdidas de hasta un 70% en ingresos; sin
embargo a partir de la nueva imagen se
muestran con actitud positiva de recuperar sus
ganancias.
Por Mauricio García

Símbolo de modernidad
El secretario de Turismo municipal, Alejandro
Cañedo Priesca, repasó cómo la Juárez se convirtió en símbolo de modernidad, más recientemente con su Zona Esmeralda, ofertándose ahora una avenida representativa para la gastronomía poblana e internacional.

En esta zafra azucarera el ingenio de Atencingo será el primero en rendimiento agroindustrial con 12.19 toneladas de azúcar por
hectárea, en contraste con la media nacional
de 6.51 toneladas/hectárea, confirmó el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable
de la Caña de Azúcar (Conadesuca).
Atencingo genera tres mil 925 toneladas
de azúcar a partir de esta semana que inicia la
producción de la zafra azucarera 2017-2018:
a nivel país se prevén 55 mil 276 toneladas.
La molienda inicial considera 44 mil 342
toneladas de 617 mil 527 previstas a nivel país
por 14 ingenios azucareros que ya calendarizaron el arranque de actividades y presentaron su reporte a la Conadesuca.
Mientras, la próxima semana en Calipam,
como parte del programa que considera 51
plantas industriales y que involucra 14 estados del país, donde Chiapas y Veracruz ya
arrancaron con una molienda inicial de 35
mil toneladas de caña molida.
El estimado para la zafra 2017-2018 en México país es de seis millones 182 mil 273 toneladas de azúcar, un crecimiento del 3.8%, respecto al ciclo previo, industrializándose más
de 55 millones de toneladas de caña de azúcar
provenientes de cerca de 802 mil hectáreas.
Al concluir la zafra 2016-2017, Puebla registró 225 mil 313 toneladas de azúcar de cinco
millones 954 mil 896 toneladas generadas por
los estados con industria azucarera y se ubicó en primer lugar en rendimiento por hectárea en caña de azúcar, confirmó Conadesuca.

Zafra 2017-2018
en México
En tanto, el estimado para la zafra 2017-2018
en México país, es de seis millones 182 mil 273
toneladas de azúcar; es decir, un crecimiento
del 3.8 por ciento con respecto al ciclo previo,
industrializándose más de 55 millones de
toneladas de caña de azúcar provenientes de
cerca de 802 mil hectáreas.
Por Mauricio García
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Acusan “feminicidio
político” vs Socorro
Quezada Tiempo
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Secretaria del CDE del PAN acudió a la conferencia impartida por la Consejera Nacional, Violeta Reyes Blanco.

Pide Martha Erika
impulsar liderazgos
femeninos fuertes

En el 2018 se votará por presidente, gobernador,
senador, diputados y presidentes municipales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la conferencia “Liderazgo Político”, en el municipio de Chilchotla, Martha Erika
Alonso Hidalgo, secretaria del Comité Directivo
Estatal del Partido Acción Nacional, (PAN), ex-

hortó a panistas a impulsar liderazgos femeninos
fuertes y preparados, de cara a los comicios del
2018, donde se llevarán a cabo por primera vez
en la historia de Puebla, elecciones concurrentes en las que se votará por presidente de la República, gobernador, senador, diputados federales y locales, así como presidencias municipales.

Alonso Hidalgo acudió a la
conferencia impartida por la
Consejera Nacional, Violeta Reyes Blanco, en la que destacó la
importancia de cumplir con la
ley de paridad de género en el
próximo proceso electoral.
“Lo que tenemos que hacer
es sentarnos, conciliar y como
se los dije: buscar a los mejores hombres y a las mejores mujeres, que representen al PAN.
Quien nos garantice el triunfo, quien realmente represente los valores de Acción Nacional”, enfatizó.
En este sentido, la Secretaría
General hizo un llamado a los militantes de la región, a ser pacientes y esperar los tiempos electorales para definir a los mejores perfiles.
Al evento acudieron los presidentes de estructura de los municipios de: Chilchotla, Quimixtlán, Chichiquila, Tepeyahualco,
Guadalupe Victoria y Esperanza.

Lo que tenemos que hacer
es sentarnos,
conciliar y buscar a los mejores hombres y
a las mejores
mujeres, que
representen
al PAN. Quien
nos garantice
el triunfo y
represente los
valores de Acción Nacional”
Martha Erika
Alonso Hidalgo
Secretaria del
CDE del PAN

La Red Plural de Mujeres calificó de arbitraria la forma como Quezada Tiempo fue removida del PRD.

Congreso local no
hará despilfarros:
Aguilar Chedraui

CULMINAN 2DA REUNIÓN
PARA DEFINIR PERFIL
PARA COMICIOS 2018

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En relación a los bonos que se aprobaron
en el Congreso de la
Unión los diputados
y senadores, Jorge
Aguilar Chedraui señaló: “En el Congreso de Puebla no habrá
despilfarro y que no
consideran partidas
especiales, ni bonos
de fin de año”.
“La sociedad demanda responsabilidad y trabajo de
sus representantes,
me parece lamentable que existan estas prácticas en otros
parlamentos”, al puntualizar que en el Legislativo se ha mantenido política de austeridad y de ahorros.
Aguilar Chedraui
resaltó que para el
presupuesto del siguiente año no está
considerado un aumento en las “dietas”
de los legisladores.

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Temas abordados
Los temas que se
abordaron en esta
capacitación fueron:
▪ “La Innovación en
la Representación
Política”
▪ “Indicadores de Gestión para los Congresos:
Un análisis de sus Fortalezas y Debilidades”
▪ Variables de la Incidencia en el Desarrollo
Digital de los Actores
Políticos” y; “El CyberActivismo y la TecnoPolítica en la Democracia Digital”
▪ Al momento de
refrendar su compromiso de cumplir con los
objetivos que se habían
planteado desde hace
cuatro años para dejar
una agenda legislativa
al 100 por ciento

Capacitación
En otro tema, como Producto del Convenio de
Entendimiento que el Legislativo tiene con la
OEA y el plan de trabajo que deriva de él, se
realizó la capacitación “Parlamento en la Era
Digital: El Uso de la Tecnología en la Representación Política” con ponencias en las que participaron legisladores del Congreso del Estado.

El documento ingresó al Congreso el miércoles, y considera mejorar esquemas de recaudación.

Descarta Ley
de Ingresos
creación de
impuestos

El ISN se mantiene en tres por
ciento, pese a la solicitud reiterada
del sector empresarial
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

La Ley de Ingresos del estado para el ejercicio fiscal 2018 considera mantener los impuestos existentes y no nuevos, tal es el caso del Impuesto Sobre Nómina (ISN) que se mantiene en 3% pese a
la solicitud del sector empresarial porque se dis-

Seriedad para el
asesinato del edil
Huitzilan: Morena
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Jorge Aguilar dijo, “para construir esa Puebla que
queremos se necesita el trabajo de mucha gente...”.

Integrantes de la Red Plural
de Mujeres de Puebla salieNo debe existir
ron en defensa de la exdirial interior de
gente estatal del PRD, Soconingún partido
rro Quezada Tiempo quien
violencia polífue expulsada del partido, tica de género;
además acusaron que están no estamos en
cometiendo un “feminicidio
contra de las
político” contra ella.
normas, pero
Tras calificar como arbi- sí creemos se
traria la forma como Queza- deben respetar
da Tiempo fue removida del los protocolos
Sol Azteca, las mujeres per- y no violentar
tenecientes a diversas fuerlos derechos
zas políticas, condenaron la de las mujeres
violencia de género en con- y menos de los
tra de la diputada local.
militantes”
Esther Hernández MayoDora Luz
ral, Cecilia Monzón, Georgina
Sánchez
Carcaño Jiménez, Laura Cid
Red Plural
Esparza, Elba Cerezo Gonde Mujeres
zález, María de Jesús Casas
de Puebla
Hernández, Dora Luz Sánchez
Valencia, alzaron la voz con
indignación ante los hechos y conminaron a
las dirigencias partidistas a no incurrir en violencia política de género.
Por su parte, Dora Luz Sánchez exigió que
la dirigencia nacional del PRD muestre su respaldo a la ex presidenta del Comité Ejecutivo
Estatal (CEE), pues calificó como un abuso y
excelso expulsarla del partido retirándole su
militancia en consecuencia.
Por último, respaldó, a nombre de la Red
Plural de Mujeres de Puebla, la estrategia jurídica emprendida por la legisladora local para defender sus derechos políticos-electorales
y hacer valer el respeto hacia las mujeres que
buscan participar en la vida política de Puebla.

CDMX. Diputados federales de Morena, Alejandro Armenta, Miguel Alva y Alva, y Rodrigo Abdala, presentaron un punto de acuerdo en el que
exhortan “a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que realice investigación pronta, seria,
imparcial y exhaustiva, que se abstenga de inventar chivos expiatorios, en torno al asesinato del
edil de Huitzilan de Serdán, Puebla, Manuel Hernández Pasión, con el objetivo de identificar a los
presuntos responsables y ponerlos a disposición
de las autoridades correspondientes”.

minuyera al 2%, ante la difícil situación económica y la imposibilidad de generar más empleos.
El documento que ingresó al Congreso local
el miércoles, considera mejorar los esquemas locales de recaudación, por lo que la política de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 estará dirigida
a fortalecer la hacienda pública a través de mayores ingresos de fuentes locales y una mayor participación de los ingresos federales.
Contempla aumentar el pago de contribuciones a través de ampliación de la red de puntos de
recaudación y nuevas herramientas tecnológicas; promover la cultura de cumplimiento oportuno y voluntario con esquemas de apoyo o estímulos fiscales.
La ley de ingresos de Puebla para el ejercicio
2018 se compone de ocho Títulos, 28 capítulos y
111 artículos, destacando los impuestos, derechos,
productos, aprovechamiento y estímulos fiscales.
En el caso del Ingreso se estima un cálculo de
85 mil 881 millones, el cual incluye lo recaudado
por ISN, lo que en el documento es el impuesto
Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del tres por ciento, porcentaje que
no sufrió cambio alguno como en su momento
hubo la promesa del Ejecutivo de disminuirlo.

También piden a la CNDH iniciar queja de oficio por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por el diputado federal, Juan
Manuel Celis, por acusaciones sin sustento en
contra de Marco Alonso Aco Cortés y del clérigo Martín Hernández, “que crean un ambiente
de linchamiento público en su contra, dañan su
imagen y ponen en riesgo su integridad física”.
Para Antorcha Campesina, en palabras del diputado federal del PVEM, Juan Manuel Celis, el
cura José Martín Hernández Martínez y Alonso
Aco Córtes, aspirante a la gubernatura por Morena, a quien califican como cacique de Huitzilan;
son los principales sospechosos del asesinato del
edil Manuel Hernández Pasión, por lo que la organización exigió a la FGE investigarlos.
En el punto de acuerdo, publicado ayer en la
Gaceta Parlamentaria, los legisladores por Morena también exhortan al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a que adopte medidas urgentes de protección para salvaguardar su vida.

En secrecía, dirigentes estatales del PAN,
Movimiento Ciudadano y PRD, integrantes
del Frente Ciudadano por México (FCxM),
tuvieron un segundo encuentro para perfilar
acuerdos electorales rumbo al 2018 con la
ausencia de la delgada del CEN del PRD, Dulce
María Arias Ataide.
En sus cuentas de Twitter los dirigentes
del PAN y MC, Jesús Giles Carmona y
Fernando Morales Martínez, difundieron
que continuaban las reuniones para seguir
conformando el FCxM; omitieron detalles.
La reunión fue en la sede del albiazul, al Sur
de la capital poblana, ayer por la mañana.
Sobre la reunión se buscó a los dirigentes
para conocer el avance de la conformación
del dicho frente electoral; al respecto, el
perredista Carlos Martínez Amador se
reservó los nombres los perfiles que analizan,
pero adelantó que serán respetados los
procesos internos de cada instituto político.
Así como los tiempos para designar a
sus abanderados, a efecto de que una vez
que se defina la coalición se den nombres y
posiciones que tendrá cada partido aliado.
“Son acuerdos que vamos a revelar el
siguiente martes, respecto a las elecciones;
quedamos de hacerlo en conjunto, pero ya
hay acuerdo”,dijo Martínez Amador.

En octubre, el edil Manuel Hernández, fue emboscado
por sujetos armados mientras viajaba en su camioneta.
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El centro comercial logró sumar 700 millones de pesos
con la instalación del Hotel Fiesta Inn y el Acuario Michin
Por Mauricio García León
Fotos: Antonio Aparicio/
Síntesis

Inversiones por 200 millones de pesos sumará la locación del Hotel Fiesta Inn en
Parque Puebla con 140 habitaciones, así como 500 millones adicionales del Acuario
Michin con nueve mil 500
ejemplares de 260 especies
acuáticas, se suman a los 3
mil millones de pesos radicados en ese centro comercial.
Parque Puebla, un desarrollo del Grupo Fibra Danhos, estima inversiones por
3 mil 510 millones de pesos
en sus diversas etapas, tras
su puesta en marcha el 26
septiembre del 2017 tras un
tiempo récord de 13 meses
en obra, en una superficie
de más de 200 mil metros
cuadrados de construcción y
unos 200 locales comerciales con 4 mil 500 empleos.

Gali resaltó la necesidad de la reactivación económica del estado tras el sismo de septiembre.

El gobernador de Puebla, Antonio Gali, y el presidente municipal, Luis Banck, encabezaron la colocación de la primera piedra del Hotel Fiesta Inn y el Acuario Michin en este centro comercial.

Resaltan labor
de gobernador
En la colocación de la primera piedra de Hotel Fiesta
Inn Parque Puebla y Acuario
Michin Puebla, el presidente de la Fibra Danhos, David
Daniel Kabbaz Chiver, destacó la respuesta inmediata del gobernador Antonio
Gali Fayad y su esposa Dinorah López en atención a
la emergencia generada por
el sismo.
Una de las políticas de las
empresas es construir con
calidad premier, acotó.
En ese contexto, Tony Gali lamentó la muerte de 45
personas por el sismo y recalcó que había que levantarse en forma pronta, al tercer día, gracias a la voluntad
popular.
Gali recalcó que la continuidad está generando golpes certeros con crecimientos de 8.6 por ciento en el segundo trimestre a tasa anual,
se ha duplicado el número
de visitantes de 2010 al 2016,
además del rescate de espacios para promover el equilibrio social.
La economía en Puebla
está fluyendo, así como el
empleo, como lo reflejan
los 4 mil empleos en Plaza
Puebla, o el crecimiento del
sitio 28 al cuarto en el sector agropecuario.
El presidente del Acuario Michin, Rodrigo Álvarez Cordero, ubicó que el
proyecto es de clase mundial para conocer unas 300
especies desde caballitos de
mar o ajolotes, hasta tiburones y peces de arrecifes,
mezclando la biodiversidad
de 11 mil kilómetros lineales de costas.
Estimó que un día más
de pernocta de turistas en
Puebla representa una derrama de 80 millones de pesos anuales, por lo cual se
pretende que este atractivo ancle más visitas.
Anunció Michin para todos con 5 mil boletos anuales donados al DIF estatal
para que se otorguen a los
sectores más vulnerables.
El director general de
Grupo Posadas, José Carlos Azcárraga, ubicó que el
hotel será categoría business
class y el sexto hotel de la firma en Puebla en 18 meses.

3 mil

▪ 510 millones en inversión es

la estimación de Grupo Fibra
Dahos en las diversas etapas
de Parque Puebla
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Evalúan daños
en alcaldía de
Xalmimilulco
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

Huejotzingo. A casi dos meses del sismo del
19S se mantiene cerrada la presidencia auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco y se analizan los daños estructurales que sufrió para
determinar si será posible repararla o se deberá construir un nuevo inmueble, informó
el presidente de la comunidad, Rafael Garita.
El subalterno explicó que por el momento los servicios que se otorgaban en la presidencia auxiliar se trasladaron a oficinas rentadas, ubicadas en calles Ixtacuixtla y Narciso Mendoza, en donde se mantendrán hasta
tener definida la situación del inmueble.
“Ya hablamos con el presidente municipal, estamos viendo de qué manera se puede
rehabilitar o en dado caso construir una nueva presidencia auxiliar”, declaró.

Aludes afectan
a Huejotzingo

Los deslaves fueron confundidos en un inicio con una grieta en los límites territoriales entre Huejotzingo y Chiautzingo.

Desaparece camino utilizado por habitantes de
Santa María Nepopualco para sus actividades

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis
Analizan daños estructurales que sufrió inmueble,
para determinar si es posible repararlo.

Huejotzingo de Nieva. Los deslaves en las barrancas de Santa María Nepopualco en Huejotzingo,

que incrementaron tras el sismo del 19 de septiembre pasado, desaparecieron un camino utilizado por los habitantes de dicha comunidad para
pastoreo y actividades relacionadas a la agricultura, informó el alcalde, Carlos Morales Álvarez.

El edil destacó que las barrancas ubicadas en los límites territoriales con el municipio de San No hay acceso
porque desaLorenzo Chiautzingo ya habían
sufrido ligeros deslaves antes de fortunadamente el camino
septiembre, por lo que ya se haque existía
bía restringido el paso peatonal
desapareció,
en la zona y en los últimos días
en este mosolo se ajustó el área acordonada.
mento no hay
“En este momento no hay acun programa
ceso porque desafortunadamenpara rehabilite el camino que existía desapatarlo”
reció, en este momento no hay
Carlos Morales
un programa para rehabilitarAlcalde
lo porque de por si es un camide Huejotzingo
no que propiamente, por ley de
Protección Civil está prohibido,
no debería existir”, declaró.
Morales Álvarez dijo que los ciudadanos de
Nepopualco han comprendido la situación y no
hay reportes de gente que busque transitar por
la zona, además la mancha urbana se mantiene
a distancia del área considerada como peligrosa.

Profesores
piden más
seguridad
SNTE 23 urge garantías para
docentes de la sierra Nororiental.
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Pedimos a las
autoridades
que garanticen
la seguridad
para los docentes, tanto en
sus planteles
educativos
como en las
zonas de traslado”
Alejandro
Ariza
SNTE 23

Teziutlán. Dirigentes de la Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y docentes de la sierra Nororiental, realizaron una marcha por las principales calles de esta ciudad, en donde recordaron
profesores mártires durante la lucha cristera y exigieron mayor seguridad para el sector magisterial.
Alejandro Ariza Alonso, secretario general
de la Sección 23, señaló que los problemas de
seguridad para los docentes se han presentado
en diversas regiones del estado, especialmente
en la zona de San Martín Texmelucan, en la región de Huauchinango y en la zona del Triángulo Rojo, en donde inclusive docentes han
solicitado su reubicación ante los problemas
de seguridad que se viven en aquellas zonas.
Afirmó que se establecieron mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública del
estado, a través de las cuales pidieron a las autoridades que se garantizara la seguridad para
los docentes tanto en sus planteles educativos
como en las zonas de traslado, ya sea carreteras, autopistas o caminos rurales.

DENUNCIAN
REPRESALIAS
EN TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán. La secretaria general del Sindicato
de Trabajadores al Servicio del Honorable
Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla (Stshatp),
Ivonne Morales Luna, calificó como una
represalia por parte de la administración
municipal, encabezada por Ernestina
Fernández Méndez, el despido masivo de 80
empleados eventuales, quienes fungían como
operativos en áreas como Panteón Municipal,
Ecología y Parques y Jardines.
La líder sindical señaló que la acción
ejecutada la tarde del miércoles por el
Departamento de Recursos Humanos carece
de fundamento jurídico y/o administrativo,
por lo que no sólo es injustificada sino
también violatoria del Contrato de Trabajo.
El despido lo atribuyó a que el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del estado de Puebla
aplicó embargo precautorio a dos cuentas del
ayuntamiento, a fin de garantizar el pago de
los 10 millones 300 mil pesos que adeuda por
concepto de pensiones y otras prestaciones.

80

empleados
▪ eventuales

despedidos
eran operativos en Parques
y Jardines, Panteón Municipal
y Ecología

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

MUNICIPIOS

VIERNES 17 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

.11

Munícipe de
Cuautlancingo
dará apoyos
en diciembre
La ayuda abarca tinacos, literas,
piso digno y sanitarios
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

El ingreso al festejo es gratis, pero se pide como apoyo alimentos no perecederos (arroz, frijol o comida enlatada); luego se dará a familias de escasos recursos del municipio.

Invitan San Pedro
Cholula a la cuarta
edición del Band Fest
El evento, en instalaciones del Instituto María
Teresa Cansino, busca fomentar la cultura y
ayudar a quienes más lo necesiten

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Con la participación de 19 bandas, este 9 de diciembre a partir de las 16:00 horas, en las instalaciones del Instituto María Teresa Cansino, ubicado en San Pedro Cholula se

llevará a cabo la cuarta edición del Band Fest, el
cual tiene como objetivo fomentar la cultura y
ayudar a quienes más lo necesiten.
Carlos Alberto Timal, docente de la institución señaló que esperan la presencia de más de
mil 500 alumnos quienes tocarán melodías navideñas y a la vez, presentarán una comparsa re-

20%

Gestionará Rincón
acciones para más
seguridad en Tecali
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tecali de Herrera. Como respuesta a la solicitud
que empresarios de Tecali realizaron para que se
incremente la seguridad, el presidente de la Comisión de Seguridad, Mario Rincón, se comprometió a gestionar tres primeras acciones que contribuyan a recuperar la tranquilidad: que se inviertan recursos municipales en tecnología para
prevenir delitos y la implementación del botón de
alertamiento en comercios y transporte público.
Lo anterior, en una reunión que convocó el legislador y en la que participaron José Tlachi Meneses, subsecretario de Coordinación y Operación Policial Estatal; Onésimo Téllez de los San-

Convoca Ahora
Atlixco a crear la
planilla ciudadana

presentativa de la entidad, ya que
estarán bandas de Hidalgo, Veracruz y Tlaxcala, presente en Queremos que
las familias de
este evento.
Cholula
visiten
El organizador detalló que el
este
evento,
encuentro de bandas será a partir de las 16:00 horas en las insta- las bandas lulaciones de la María Teresa Can- cirán atuendos
navideños...”
sino, ubicada sobre 8 Poniente
Carlos A. Timal
número 504, en la que también
Instituto
habrá un desfile de los particiMaría Teresa
pantes sobre las principales caCansino
lles de esta ciudad milenaria.
El ingreso a este festejo será gratuito; sin embargo se está pidiendo como apoyo alimentos no perecederos (arroz, frijol o comida enlatada), para que este fondo que se recabe sea destino a familias de
escasos recursos de este municipio. “El año pasado lo recaudado se donó a Olintla y hoy queremos seguir brindado este apoyo para quien más
lo necesite”. “Queremos que todas las familias de
Cholula visiten con entusiasmo este evento que
será de una temática navideña, todas las bandas
que asistan tanto locales como foráneas, tendrán
que lucir con un atuendo navideño, pero también
darán una muestra de sus tradiciones y la manera de mantenerlas vivas es compartiéndolas”.

Solicitará se inviertan recursos en tecnología para prevenir delitos y el botón de alertamiento.

tos, presidente municipal de Tecali y empresarios
de diversos rubros.
Rincón González se congratuló de que ya exista un proyecto por parte del ayuntamiento de
Tecali, para que 20% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(Fortamun), se invierta en cámaras de vigilancia y otras herramientas, por lo que se compro-

metió a ser el gestor para que
el Consejo Estatal de Seguridad
del
Pública revise dicho proyecto.
Fortamun
Destacó que el botón de alertamiento, si bien no resuelve por
▪ invertirá
completo el robo a estableciTecali en
mientos comerciales, sí ha mos- cámaras de vitrado resultados efectivos en la gilancia y otras
inhibición de este delito así coherramientas
mo en la captura de los criminatecnológicas
les, debido a la respuesta inmediata que se genera a través de
la vinculación que esta herramienta tiene con el
número de emergencia 911.
Acusan extorsión
Los empresarios expresaron su preocupación pues
han existido diversos intentos de extorsión en su
contra, por lo que tanto el subsecretario Tlachi
Meneses como el diputado Mario Rincón coincidieron en asegurar que las denuncias tienen
que formalizarse en la Fiscalía General del Estado para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes.

Cuautlancingo. Será en primeros días de diciembre
cuando el ayuntamiento de Platicando con
la gente, les
Cuautlancingo entregué 250
explicamos
apoyos a personas de escaque se les dará
sos recursos, así informó el
el apoyo que
alcalde de esta demarcación,
requieren,
Félix Casiano Tlahque.
no estamos
Habitantes acudieron a
peleados con
la presidencia municipal y
esa parte y les
realizaron una protesta pa- brindaremos lo
ra exigir que el edil les cumnecesario”
pliera con los apoyos promeFélix Casiano
tidos desde hace dos años.
Tlahque
Casiano Tlahque afirmó
Presidente
que serán 250 apoyos los que
municipal
estarán entregando entre ti- de Cuautlancingo
nacos, literas, piso digno y
construcción de sanitarios.
El regidor de Desarrollo
Social, Edgar Hernández, expresó que hace
cuatro meses el edil se comprometió a entregar los recursos destinados para un programa de desarrollo social; sin embargo, no ha
cumplido con la palabra y los ciudadanos se
encuentran molestos por la falta de atención.

Los habitantes en la alcaldía exigieron les cumpliera
con los apoyos prometidos desde hace dos años.

ATLIXCO, PRESENTE
EN LA FERIA NACIONAL
DE PUEBLOS MÁGICOS
Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

Atlixco. Este municipio está presente en la
cuarta feria nacional de Pueblos Mágicos,
que se realiza en el Parque Fundidora de la
ciudad de Monterrey, en Nuevo León, y el
edil José Luis Galeazzi, promoverá Atlixco,
de entrada en una conferencia en donde
estuvieron Eduardo Barroso, consultor en
turismo y Arturo Balandrano, coordinador de
Monumentos Históricos del INAH.
Galeazzi Berra, en la Jornada Académica
previa a la feria, que será hoy, destacará la
importancia del municipio como un lugar de
destino turístico.
Mencionó que una fortaleza de Atlixco
son sus vocaciones, como la agricultura
en la producción de flores y hortalizas; el
comercio y turismo, el cual ha crecido 52% en
relación al 2014, conformando los comités de
Desarrollo Económico y Turístico y el Comité
de Pueblo Mágico.

Tiempos
electorales

Actualmente,
en el grupo
denominado
Ahora Atlixco,
son más de 95 mil
los integrantes
Por Angelina Bueno Gradas
de todo el país.
Foto: Especial/Síntesis
A la fecha en
otros puntos
Atlixco. El grupo Ahora Atlixco presentó la del territorio
convocatoria para crear una planilla ciudada- mexicano ya
na para contender en las elecciones del 2018, se tienen 70
durante la rueda de prensa, los participantes candidatos
de esta asociación insistieron que el objetivo independientes
es contar con gente dispuesta a luchar por el para el mismo
número de
bienestar de este municipio.
Resaltaron que es imprescindible la parti- ayuntamientos,
diputados locales
cipación ciudadana para que la sociedad avan- y federales.

ce y en corto tiempo se pueda vivir en un lugar seguro.
Tras una explicación sobre lo que es Ahora Atlixco, cuatro de los integrantes hicieron
pública su convocatoria para conformar una
planilla a contender en las siguientes elecciones; serán bien recibidos aquéllos que estén
dispuestos a cumplir con la regla “tres de tres”.
Es decir, sin problema para trasparentar
sus ingresos, propiedades de ellos y de sus cercanos, para cumplir con una regla básica, a esto se le sumará el ser atlixquense o tener seis
meses viviendo en el municipio y tener más
de 18 años; pero principalmente comprometerse a seguir el código de ética de Ahora y a
firmar un contrato que avale este dicho.
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posdata
alfonso
gonzález

¿Grilla
política o
feminismo?

Es una verdadera
estupidez pensar, creer
o imaginar que la
expulsión de Socorro
Quezada Tiempo,
diputada local, de las
filas y la dirigencia
estatal del sol azteca en
el estado se debió a una
discriminación, actitud
o instrucción machista.

Nada que ver con
la realidad.
A Doña Coco la
echaron de su partido por el simple
hecho de estar ateniendo y privilegiando intereses
ajenos a los de su
instituto político.
Partido, por cierto, por el que la ex
perredista es diputada local y por el que tiene
trabajo.
Porque todo mundo sabe que Socorro Quezada es operadora del senador Luis Miguel Barbosa Huerta, junto con Eric Cotoñeto Carmona, con quien a pesar de tener algunas diferencias sigue trabajando.
El conflicto político que enfrentan la Nueva
Izquierda y el barbosismo es muy claro.
A partir de que Barbosa dejó el PRD para correr a los brazos de Andrés Manuel López Obrador fue como Quezada Tiempo empezó su guerra contra sus correligionarios que simpatizan
con el morenovallismo.
El mentado “feminicidio político” es un chiste de mal gusto.
La política es y debe ser sin distingo de sexo,
de creencia religiosa y, lo más importante, debe
ser ajena a la discriminación por el simple hecho
de que todo político aspira convertirse en servidor público.
Las remociones, destituciones y reacomodos
partidistas se dan en todos los estados del país, y
hasta en el resto del mundo.
El conflicto que mantiene dividido al PRD, y
que dejó fuera a Doña Coco, es por el poder mismo.
A Socorro Quezada, aunque no lo guste, le quitaron el trono por haber traicionado al grupo político que controla el estado, su partido y hasta
su dirigencia nacional.
No hay que analizar mucho para entender cómo es la política y cómo son las cosas en el PRD.
Así como un día el barbosismo arrebató las llaves y el mando del PRD poblano para quedárselo, así hoy le tocó ceder el mando.
Vaya puntada que se aventaron las integrantes
de la llamada Red plural de Mujeres de Puebla,
quienes al parecer están tomaron muy a pecho la
vida interna de los partidos políticos en Puebla.
Y es extraño porque en Puebla hay muchas
mujeres golpeadas, abusadas, vejadas y maltratadas, y las líderes de la red salen a entrometerse en un conflicto netamente político-partidista, se me hace que allí algo no está bien.
Es más, me huele a cochupo.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

eva y
lilith

vicky lópez
olvera

¿Sabes
que eres el
reflejo de la
maternidad?

Las experiencias y aprendizajes son los que forman a una persona
a lo largo de su vida, y los primeros de años son los que van a
formar su carácter y su personalidad, pero hay un vínculo que es
determinante en su formación y es precisamente la relación y el
vínculo que se crea entre la madre e hijo o hija.
Para abordar el tema retomo dos definiciones, la primera asegura
que “maternidad no es solo el hecho de que biológicamente ocurra
el proceso de reproducción (dar a luz), sino que representa la
generación de un nuevo ser humano, para lo que es necesaria la
integración de otras dimensiones” Conceptodedefinición (2016).
Y la segunda definición establece que “La maternidad es la
experiencia personal que protagonizan algunas mujeres en algún
momento de su vida al dar a luz a su hijo. La maternidad marca un
punto de inflexión en la vida de las madres que tras la llegada de su
hijo, tienen un cambio de prioridades en su vida. DefiniciónABC
(2017).
Como vemos en los dos conceptos hay una divergencia
entre ser madre biológica y no serlo, sin embargo
independientemente de esta circunstancia, la influencia
de la madre con los hijos siempre va a ser determinante en
su forma de percibirse a sí mismo y a su entorno. Por eso es
muy importante establecer relaciones sanas y equilibradas,
basadas en el respeto y la autonomía.
Por lo anterior me gustaría retomar lo que sucedió en el evento
“Piensa en Rosa” de Grupos ACIR, donde la psicóloga María del
Rocío González Galván impartió un taller llamado “Enamorada de
la vida, enamorada de mi” de manera muy puntual definió los tipos
de madres y la influencia negativa que pueden tener con sus hijos,
sino procuran tener límites en sus relaciones y establecer lazos
sanos y respetuosos.
A continuación te comparto estas características que la psicóloga
Rocío González comentó con los asistentes, te invito a que observes
si perteneces a algún grupo de madres nocivas o por el contrario,
si tuviste alguna que cuenta con estas características, el punto no
es juzgar, sino llevarte a la reflexión y si es necesario aprendas y
reorientes tus perspectivas.
-Madre sobreprotectora: Depende afectivamente de sus hijos,
invasora, evasiva hace todo por sus hijos, vive para ser madre no
tiene amigos solo sus hijos, sus recomendaciones son “Ten cuidado”
o “Me quedé con el pendiente”. Su hijo: Es dominado, usualmente
son “buenos”, obedientes, no piden, se amoldan, apegados a la
autoridad, no se pone a prueba para no perderse en el camino.
-Madre asfixiante: Le ayuda en todo a su hijo quitándole su
fuerza, asevera que “ Sufre mucho” su vida es un sufrir, es una
persona sin logros pero dice que “Ella lo puede todo”, su hijo no se
las puede arreglar solo, vive cerca, es inseguro, dependiente y vive
con miedos.
-Madre controladora y dominante:
Agobia y devora a sus hijos, reglas rígidas e inamovibles, les traslada sus dudas
y temores, investiga todos los detalles, no
respeta fronteras ni físicas ni emocionales, elige parejas. Sus hijos: Hablan con
expresiones de su madre y proclaman y
celebran las semejanzas con ella, no pueden hacer nada por sí mismos. Busca la
aprobación de todos y hace encuestas para saber qué hacer y qué decisión tomar.
-Madre narcisista, bella y seductora: Alardea su belleza y su objeto es llamar la atención, la seducción es lo suyo,
se compara con su hija, recupera “La vida que no vivió”, según ella siempre hace
todo bien, su hija puede ser su rival, tiene problemas de autoconfianza. Su hija:
Acaba retrayéndose, se auto culpa, puede
tener trastornos alimenticios y esconde
su cuerpo, su madre siempre le dice “Hay
que niña tan linda por eso la queremos
tanto” o “Princesa”.
-Madre Vampiro: Vive a expensas de
los hijos, siempre se queja y alega que tiene una enfermedad (Psíquica, somática,
fantástica). Es débil, dependiente, deposita en sus hijos sus deberes o responsabilidades que ella no asume. Dice sentir-

se sola, víctima, “Se ha sacrificado tanto”,
anula su propia identidad. Sus hijos: Los
intenta sentir culpables con frecuencia,
quienes se vuelven inseguros, incapaces,
hipocondriacos, buscan parejas que los
salven, que los protejan.
Aspectos propositivos a considerar:
- Hacer un ejercicio de honestidad ubicar si pertenecemos a algún roll o analices si tuviste una madre de alguna de estas categorías negativas.
- Hacer consciencia, dar un giro y mejorar relaciones mutuas, con amor y respeto buscando el crecimiento.
- Si eres madre o padre aceptar la individualidad y personalidad de cada hijo
para guiarlos en el camino que ellos elijan.
-Entender que van a elegir cosas que
no les gusten a la madre.
-De manera individual “darse una dosis de amor a uno mismo”, es decir fortalecer la autoestima.
-Comprender que cada quien es responsable de su vida y decisiones.
Cualquier comentario envíamelo a mi
correo: vicky_barbara@hotmail.com o
a la página de Facebook de la Columna
Eva y Lilith, ¡Hasta el próximo viernes!
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Hallan tres
ejecutados
de Jalpan
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Otra jornada
de homicidios

En unos terrenos de Sanctórum, municipio de Cuautlancingo, el cadáver hallado carecía de piel en la cabeza y presentaba otras lesiones.

Cuerpos violentados fueron localizados en
Cuautlancingo, a orilla de la autopista a la altura
de La Resurrección y en San Miguel Xoxtla
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Los cuerpos de tres hombres con huellas de violencia fueron localizados en unos terrenos del municipio de Cuautlancingo; a orilla de la autopista
Puebla-Orizaba en las inmediaciones del puente
de La Resurrección y en el municipio de Xoxtla.
Fue la tarde del jueves cuando autoridades acudieron a unos terrenos en Sanctórum, municipio
de Cuautlancingo, ante el reporte del hallazgo de
un masculino sin vida.
A la llegada de policías se confirmó que el occiso
carecía de piel en la cabeza y presentaba otras le-

siones -desconociendo de qué tipo-, motivo por el
que notificaron a personal del Ministerio Público.
El hombre quedó en calidad de desconocido
y se está a la espera de que la autoridad ministerial determine la mecánica y móvil del homicidio.
La Resurrección
Minutos después, se reportó la localización de otro
cuerpo a la orilla de la autopista Puebla-Orizaba,
pasando el puente de La Resurrección.
El hombre estaba boca abajo y sin playera, y
de acuerdo con los primeros reportes presentaba lesiones de proyectil de arma de fuego.
La zona fue acordonada y tras las diligencias

Por cuarto día consecutivo son hallados cuerpos con signos de tortura en diferentes sitios de zona metropolitana.

del levantamiento de cadáver
se estableció que respondía al
nombre de Alan, de 25 años de
edad y vecino de la junta auxiliar.
Aún se desconoce la mecánica y móvil del asesinato.

3

cuerpos
▪ con huellas de

violencia fueron hallados en
Cuautlancingo,
La Resurrección y Xoxtla,
entre miércoles
y jueves

San Miguel Xoxtla
Finalmente el miércoles fue hallado el cuerpo de un hombre con
impactos de bala a la altura del
kilómetro 107+500 de la autopista México-Puebla.
Trascendió que el hombre fue
bajado de un vehículo y en ese momento recibió
por lo menos seis disparos.
Personal del Ministerio Público acudió durante la madrugada para realizar las diligencias del
levantamiento de cadáver de quien se encuentra en calidad de desconocido.

Asaltan hospital
de Ayotoxco

Sigue combate
a ‘chupaductos’
en San Martín
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis
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Sin la detención de personas,
elementos de la Policía Fedemil
ral aseguraron nueve vehículos que transportaban 12 ▪
200 litros de
mil 200 litros de combusticombustible
ble de procedencia ilícita en
de procedencia
el municipio de San Martín.
ilícita recupera
Durante la noche del miér- Policía Federal
coles, uniformados llegaron en el municipio
a la calle San Miguel Lardizáde San Martín
bal y avenida 11 de NoviemTexmelucan
bre de la colonia San Damián
donde ubicaron las unidades
que estaban abandonadas.
Al realizar la revisión, comprobaron que
transportaban contenedores con hidrocarburo, además de que cinco vehículos contaban
con reporte de robo vigente.
Las unidades aseguradas fueron: camioneta de redilas Nissan de color gris (reporte de
robo) con dos contenedores y mil 600 litros
de diésel, camioneta pick up Chevrolet de color negro con dos contenedores y mil 600 litros de diésel, y camioneta de redilas Nissan
de color gris (reporte de robo) con un contenedor y 800 litros de diésel. Camioneta pick
up Ford de color rojo (reporte de robo) con un
contenedor y 800 litros de diésel, y camioneta
de redilas Nissan de color blanco, entre otras.

SCJN desecha
controversias
vs ley hídrica
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
sobreseyó las controversias promovidas por los
municipios de Ajalpan, Coronango, Coxcatlán, San
Pedro Cholula, Tlaltenango y Zoquitlán, que se
consideraron agraviados por la reforma a la fracción VI del Artículo 12 de la Constitución del Estado, que consignó el derecho fundamental al agua.

POLICÍA MUNICIPAL DE
SAN PEDRO CHOLULA
RECUPERA VEHÍCULO

portando estable su estado de salud.
Lo ocurrido en el nosocomio de la Sierra Norte provocó la movilización de policías estatales
y ministeriales de la región de Teziutlán, por lo
que será la Fiscalía General del Estado la encargada de realizar la investigación.
Los maleantes golpearon y provocaron traumatismo cráneo-encefálico al médico René “N”,
pero también provocaron fracturas a una enfermera de nombre Anabel “N” y golpearon y ataron a dos trabajadores más.
Se informó que una vez que su estado de salud
lo permita, se tomará la declaración del médico,
para que denuncie el robo de su camioneta y el
resto de trabajadores que interpongan su querella por las lesiones y el robo de sus pertenencias.

San Pedro Cholula.
Elementos de la policía
Vecinos de
municipal de San Pedro
San
Gregorio
Cholula detuvieron este
Zacapechpan
jueves a un hombre que
reportaron a
manejaba un vehículo con
un sujeto que
reporte de robo en calles
al parecer
de la junta auxiliar de San
conducía un
Gregorio Zacapechpan.
auto en estado
Los hechos ocurrieron
de ebriedad”
cuando los elementos
Policía
realizaban un recorrido de
Municipal
seguridad y vigilancia, vía
San Pedro
radio de comunicación les
Cholula
indicaron que se trasladaran
a las calles Hidalgo y
Allende de Zacapechpan, ya que vecinos de
la zona reportaban a un sujeto que al parecer
conducía en estado de ebriedad un auto,
lo que ponía en riesgo la integridad de los
ciudadanos.
Por tal motivo se trasladaron de inmediato
al lugar y se percataron de la presencia de un
vehículo Nissan tipo Tsuru, color negro, con
placas de circulación NAN-1897 del Estado
de México, mismo que estaba estacionado a
la orilla de la carretera y al interior había un
hombre aparentemente alcoholizado.

El pasado 3 de marzo de este año fue presentada una segunda Iniciativa de Reforma al Artículo 12, fracción VI, de la Constitución del Estado. En la motivación de esa reforma se dijo que
la autonomía de los municipios y su libertad, así
como la libre determinación y autonomía de los
pueblos y comunidades indígenas, nunca estuvo a discusión.
Se propuso la reformulación del artículo para
reafirmar que las leyes poblanas deben ocuparse en proteger el derecho al agua.
La iniciativa fue aprobada.
Con lo anterior la SCJN consideró que esta
iniciativa dejó sin materia todas las controversias presentadas y las dio por terminadas, porque la misma reforma eliminó la posibilidad de
discusión que plantearon los ayuntamientos inconformes.

Magistrados terminan controversia contra de la reforma
para proteger el derecho al agua de todas las personas.

Por Charo Murillo/Darío Cruz
Foto: Especial/Síntesis

Durante la madrugada del jueves un comando irrumpió en el
Hombres arHospital Integral del municipio
de Ayotoxco de Guerrero, agre- mados ingresadió a personal médico y se apo- ron por el área
de urgencias
deró de una camioneta.
y atacaron
Los primeros reportes indifísicamente a
can que cerca de las 03:30 houn doctor y una
ras, hombres armados ingresaenfermera”
ron por el área de urgencias y
Ministerio
atacaron físicamente a un docPúblico
tor y una enfermera.
Comunicado
Tras el hecho, se apoderaron
de las llaves de una camioneta
Renault Duster, propiedad del médico, y huyeron en ella.
Hasta el momento se desconoce si robaron otras
pertenencias de los agraviados, quienes recibieron atención por las lesiones que sufrieron, re-

Autoridades iniciaron las investigaciones para establecer la mecánica y el móvil de los asesinatos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Roban y golpean a personal médico
de nosocomio serrano
Federales ubicaron 9 unidades abandonadas con
contenedores de combustible en colonia San Damián.

3

En las inmediaciones de ductos de Petróleos Mexicanos
personas:
(Pemex) en el municipio de
Jalpan fueron localizados los ▪ una desmemcuerpos de tres personas, una
brada y dos
desmembrada y dos con imcon impactos
pactos de bala en la cabeza.
de bala en la
La madrugada del jueves, cabeza fueron
personal de Seguridad Físi- halladas cerca
ca de la paraestatal realizó el
de ductos de
hallazgo cuando realizaban
Pemex
recorridos de vigilancia para evitar la extracción ilegal
de combustible en la localidad de Las Cuchillas.
De inmediato dieron aviso a policías y minutos después el área fue acordonada a la espera de peritos y el agente del Ministerio Público para realizar las diligencias del levantamiento de los cadáveres.
Es preciso señalar que un cuerpo estaba desmembrado en cuatro bolsas de plástico, mientras que los otros dos presentaban impactos
de la bala en la cabeza.
Los occisos se encuentran en calidad de desconocidos y se espera que conforme avancen
las investigaciones se establezca la mecánica
y móvil de los asesinatos.

Comando armado se apoderó de una camioneta Renault
Duster, propiedad del médico de turno.
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breves
U. Anáhuac/Exhiben dos libros

de enseñanza–aprendizaje

De 2013 a 2017 se han consumado ocho concursos por oposición para contar con perfiles idóneos a favor de los estudiantes de todos los niveles.

Da Esparza Ortiz
nombramientos a
mentores BUAP

El rector de la universidad informó que este
2017, en total se otorgaron 164 promociones y 56
plazas de nueva creación

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las convocatorias institucionales publicadas cada año para la contratación y promoción de académicos tienen doble sentido: por un lado, renovar los cuerpos académicos y, por otro, reconocer a quienes han trabajado en la universidad
por muchos años y que no habían accedido a estos beneficios, expresó el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, en la entrega simbólica de
nombramientos a docentes beneficiados durante la novena emisión de estos concursos.

Como resultado de los procedimientos de concursos por oposición abiertos para ocupar plazas
de nueva creación y de las evaluaciones curriculares para el otorgamiento de promociones 2017,
en total se otorgaron 164 promociones y 56 plazas de nueva creación.
“Sin duda recayeron en los mejores perfiles.
Ustedes, como catedráticos, son el primer apoyo y ejemplo para los alumnos, son la columna
vertebral que mantiene a la institución de pie.
Han contribuido a la calidad de nuestra universidad, pues cada vez nuestros alumnos egresan
con mejor preparación”.

En marcha,
programa
CuantriX
Desde muy temprano todos iniciaron con preparativos, colocando stands de comida y juegos.

PRESENTA UMAD
“UN DÍA PARA DAR”
POR SEGUNDO AÑO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por segundo año, la UMAD a través de la
Vicerrectoría de Desarrollo Institucional,
organizó y realizó el evento “Un día para dar”
obteniendo gran respuesta por parte de toda
la comunidad; incluyendo alumnos, maestros,
personal administrativo y directivos.
Desde muy temprano, todos iniciaron
con los preparativos, colocando stands de
comida y juegos, cuyas ganancias obtenidas
serían aportadas a la causa. Alumnos de
distintas licenciaturas instalaron módulos
de dinámicas y juegos, haciendo gala de su
creatividad y gran entusiasmo.
En punto de las 09:30 horas, Job César
Romero, rector de la UMAD; y el maestro
Donaciano Alvarado Hernández, vicerrector
de Desarrollo Institucional, dieron inicio al
evento, aportando su donación e invitando a
toda comunidad a sumarse y a ser parte de la
cultura del “dar”.
Más tarde, Marco Antonio Laurent
impartió la conferencia “Generosidad: clave
del éxito empresarial”, donde acentuó la
importancia de dicho valor, así como de la
bondad; demostrando a través de dinámicas
que el dar, multiplica.
En la recta final del evento, se realizó la
rifa, que esta ocasión fue por 10 mil pesos, en
la que resultó ganador Diego Arturo Olivares.
El evento culminó con la recaudación de 99
mil 415 pesos.

Se busca que niñas, niños y jóvenes
aprenden pensamiento
computacional y programación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el fin de promover el uso de nuevas tecnologías en estudiantes de Educación Básica en el
Estado de Puebla, el DIF estatal, a través de la
SEP y en colaboración con la Fundación Televisa, puso en marcha el programa CuantriX, a través de una clase muestra, el cual se implementará por primera vez como un programa piloto para
estudiantes del Centro Escolar Morelos (CEM).
Este es un programa que busca que cada año
en México un millón de niñas, niños y jóvenes entre 6 y 18 años aprendan pensamiento computacional y programación. Nace con la unión de la
empresa IZZI, la AMITI y Fundación Televisa.
Durante el evento Dinorah López de Gali, presidenta del DIF estatal, destacó que el Proyecto
Cuantrix contribuirá a que Puebla siga a la vanguardia a nivel nacional en materia educativa y
en la formación de destacados talentos.

De 2013 a 2017 se han consumado ocho concursos por oposición para contar con perfiles idóneos que atiendan a los estudiantes de todos los
niveles. Asimismo, se han emitido cinco convocatorias para definitividades e igual número para promociones de los docentes. Derivado de estos procesos de evaluación, en los últimos cuatro
años se han asignado 456 plazas de nueva creación, 975 promociones de categoría y nivel, así
como mil 626 definitividades.
Al concluir, el rector Esparza Ortiz invitó a los
docentes a trabajar de forma conjunta. “Los cambios administrativos para esta segunda gestión
obedecen a criterios académicos, por lo que tratamos que las dependencias tengan esta visión
y su trabajo esté mejor coordinado, para redundar en beneficios a la docencia, función principal de la Universidad”, comentó.
A su vez, la vicerrectora de Docencia, María
del Carmen Martínez, calificó estos procesos como respuesta contundente a los problemas estructurales que hoy enfrenta el sistema de educación superior nacional, particularmente las instituciones públicas.
Celebró que en la actual gestión el único mecanismo para ingresar, obtener la definitividad
y promoción de la planta docente, sea a través de
convocatorias institucionales publicadas anualmente.
“Estos dos importantes procesos dan fe del
cumplimiento de uno de los compromisos que
ha caracterizado al rector Esparza: el bienestar
y seguridad laboral de los académicos, gestión
que se destaca por la perseverancia y la transparencia de cuatro años de trabajo en los que se
han atendido las necesidades de la comunidad
universitaria”, puntualizó.

“No se debe escatimar ningún recurso en la
educación de la niñez, debemos hacer todo lo que
esté en nuestras manos para que su formación
sea de calidad y tengan las herramientas necesarias que les permita desarrollarse y estar a la altura de lo que demanda el mundo actual”, señaló.
López de Gali apuntó que es primordial que
desde temprana edad se les brinde a las niñas y
niños la oportunidad de acercarse a la tecnología; por ello, desde el inicio de la administración
se ha reforzado el programa de equipamiento de
aulas de medios en preescolares de todo el estado.
En su intervención, la señora Sharon Azcárraga mencionó que es de suma importancia que las
niñas y niños se adentren en este tipo de estudios.
Asimismo, destacó que “Estudiar el pensamiento computacional reforzará la creatividad,
la lógica y el pensamiento crítico de las niñas, niños y jóvenes de nuestro país, incrementando su
desempeño en la escuela y abriendo la brecha de
oportunidades de empleabilidad en el futuro”.
Durante la clase muestra realizada por Gustavo Méndez, docente del CEM, los asistentes pudieron observar que con la implementación del
programa computacional los docentes se podrán
apoyar de juegos divididos en secciones que de
manera divertida ayudarán a que los estudiantes
aprendan las bases de la programación.
La sección cuenta con tres niveles: principiante, intermedio y avanzado, los cuales son aptos
para cualquier edad y están divididos por grado
de complejidad. La plataforma contiene actividades que se podrán realizar desde las aulas y
en el hogar.
A nivel nacional participarán 600 maestros en
esta iniciativa, quienes apoyarán a que los alumnos desarrollen nuevos métodos de trabajo utilizando la tecnología dentro de las aulas.

El DIF estatal, vía SEP y en colaboración con Fundación Televisa, puso en marcha el programa.

Como resultado de esfuerzos en
investigación que la Universidad
Anáhuac-Le Cordon Bleu realiza, se
presentaron dos libros que ofrecen a
la comunidad universitaria un enfoque
innovador que concibe a la enseñanza–
aprendizaje como prioridad para dar
respuesta a necesidades. Se presentó
“Educación y turismo”, libro internacional
editado por la U. Anáhuac Puebla,
y “Capitalismo, sociedad y turismo”,
del que la académica de Le Cordon
Bleu-Anáhuac, Fernanda C. Arnaiz es
coautora. Por Redacción
Udlap/Efectúan Global

Entrepreneurship Week

Para promover el poder de la
innovación, el emprendimiento, la
imaginación y la creatividad entre
sus estudiantes, la Udlap realizó el
Global Entrepreneurship Week; hubo
conferencias sobre emprendimiento.
La inauguración estuvo a cargo de
Howard Stanley Hart, decano de la
Escuela de Negocios y Economía de la
Udlap; destacó que el emprendurismo
es cada día más importante para
México, por lo que debemos de pensar
en crear más compañías y más acción de
negocios. Por Redacción
UIA/Efectúan evento 1 de 3:
Candidaturas para jóvenes
La Universidad Iberoamericana
Puebla (UIA), a través del Departamento
de Ciencias Sociales y los Consejos
Estudiantiles de Representantes
(CER) de las Licenciaturas en Derecho,
Relaciones Internacionales y, Ciencias
Políticas y Administración Pública,
realizó el evento 1 de 3: Candidaturas
para jóvenes, espacio de diálogo sobre
esperanzas y promesas planteadas por
los jóvenes.
Andrés G. Durán, coordinador de la
Licenciatura en Derecho de la Ibero,
inauguró el evento. Por Redacción

También han pedido a Cruz Bermúdez inmobiliario
para distintas escuelas.

Exigen alumnos al
titular del Capcee
las escuelas que
les prometió
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/ Síntesis

Alumnos de diferentes regiones del estado, se
dieron cita en las oficinas centrales del Comité
Administrador Poblano para la Construcción
de Espacios Educativos (Capcee) para demandar que el titular Jorge Benito Cruz Bermúdez, les prometió la construcción de escuelas
a partir del mes de agosto y es la fecha que no
les ha cumplido.
Un grupo de jóvenes bloquearon por unas
horas las vialidades 23 sur esquina con 23 poniente, donde se ubican las oficinas del Capcee; y es que acudieron nuevamente a dicho
inmueble para tener alguna reunión, pero les
cerraron las puertas.
Mariano Cariño, dirigente de la Fnerrr, evidenció que Cruz Bermúdez, les prometió que
a partir de agosto, después de diversas platicas y acuerdos, empezarían a construir diversos planteles educativos en diferentes localidades del territorio poblano.
En mayo de este año, se acordó construir
alrededor de cuatro preescolar, dos primarias,
seis secundarias y cinco bachilleratos, y dichos
trabajos empezarían a partir de agosto.
“Pero ya estamos a mediados de noviembre y no se ha resuelto nada”, acusó el líder
estudiantil.
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Trozmer CU y la
Orquesta Sinfónica
del Conservatorio
unen melodías

A través de convenio, la Orquesta Sinfónica del
Benemérito Conservatorio de Música de Puebla
y Trozmer nutrirán a alumnos en materia musical
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

En medio de un concierto de parte de la Orquesta
Sinfónica del Benemérito Conservatorio de Música
del Estado de Puebla en Trozmer Centro Universitario, ambas instituciones celebraron un convenio
de colaboración en el que sus alumnos se nutrirán
mutuamente en diseño e imagen y cultura general.

Por un lado los integrantes del Conservatorio
ofrecerán conciertos periódicamente a la comunidad universitaria de Trozmer para inspirar diseños alrededor de esta expresión artística y pura.
Por otro lado, formando grupos estratégicos
con estudiantes de las diferentes licenciaturas que
Trozmer tiene en su oferta académica, se darán
a los artistas del Conservatorio, talleres o workshops enfocados a la asesoría en imagen, detalló

500

alumnos
▪ son los que

actualmente
se encuentran
escritos en
Trozmer Centro Universitario

2018
año

▪ en el que
Trozmer Centro Universitario cumple 30
años desde su
fundación

Trozmer dará a los artistas del Conservatorio, talleres o workshops enfocados a la asesoría en
imagen, detalló Rafael Flores, subdirector de la institución.

Rafael Flores, subdirector de Trozmer.
Celebran en grande
Este convenio, agregó, se enmarca en el 30 aniversario de Trozmer, el cual se cumple en 2018,
con una matrícula de casi 500 alumnos entre las
licenciaturas en Diseño y Dirección de Modas,
Diseño y Asesoría de Imagen, Administración y
Producción de Eventos, y Estilismo, Maquillaje e

Imagen Personal. Y las maestrías en Estrategias,
Tecnologías e Innovación Docente; Moda e Imagen y Administración de Empresas de Diseño.
Para este primer concierto como parte del convenio, se presentó la solista soprano Elisa Ávalos
Martínez, bajo la dirección de Omar Ruiz García, con Luis Eduardo Cuanal Almazán con narrador, con un texto de Sergio Vela y música de
Ludwig Van Beethoven.

Brindará
Milan
Pal’a
concierto
Como parte de 3ra
temporada Música
Clásica, el violinista
eslovaco ofrecerá
recital en el CCU
Por Redacciónt

El violinista Milan Pal’a ofrecerá un concierto de violín
en el Teatro del Complejo
Cultural Universitario de la
BUAP, el próximo domingo
19 de noviembre, a las 17:00
horas. Formado en el Conservatorio Ján Levoslav Bella de Banská Bystrica, en la
Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena y en la
Academia Janáček de Música y Artes Escénicas en Brno,
el talentoso músico ha ganado numerosos premios y ha
atraído la atención internacional en competencias europeas por su magistral interpretación.
El programa que ha preparado para su visita en la
ciudad de Puebla está integrado por: Partita no. 2 d mol,
BWV1004 (Johann Sebastian
Bach), Duelo pasa violín solo 2016 (Luis Felipe Ramírez
Santillán), 3 Pimpampunči
(Evgeny Irshai), Passacaglia
(Vladimír Godár) y Elogiaria – Omaggio Variazioni
sull’Aria “Lascia ch’Io pianga” di Händel per violino solo, op. 23 (Marián Lejava) y
Cadenza para violín solo (Ladislav Burlas).
La colaboración con compositores, según Milan, ha
logrado influir profundamente en su expresión y desarrollo musical. Por su destacado trabajo es requerido
para el estreno de las obras
de un gran número de compositores reconocidos en el
ámbito de la vanguardia de la
creación europea tales como
Jean Guillou, Evgeny Irshai,
František Gregor Emmert,
Marián Lejava, Christophe
Sirodeau, Erkki-Sven Tüür,
Ádám Kondor, Ivan Josip
Skender, Ante Knešaurek,
Adrián Demoč, Tõnu Kõrvits, Daniel Matej, Lena Sierova y Wolfgang Bauer.

Músico
excepcional
Con su inconfundible estilo,
que ha sido calificado
por los expertos como un
violinista excepcional de
nuestra época y uno de los
mejores artistas jóvenes
del mundo, se presentará
en la Tercera Temporada de
Música Clásica que organiza
el Complejo Cultural
Universitario de la BUAP.
Redacción
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Edith González
COMBATE
EL CÁNCER

John Travolta
A LA LISTA DE
ACUSADOS

VIERNES

AGENCIAS. Tras el cáncer
que padeció hace
unos meses, la actriz
Edith González se ha
vuelto una incansable
defensora de la
prevención del terrible
mal y a su vez se ha
enfocado en ayudar a
quienes lo tienen. -Especial

AGENCIAS. Un informe
policial redactado en
2000 fue rescatado; en él
se acusa a la estrella de
cintas como Grease, John
Travolta, de abusar de un
joven de 21 años. El hecho
habría ocurrido en el
Hotel La Quinta en Palm,
en California.– Especial

circus

Jason Momoa
SERÁ 'EL CUERVO'

NOTIMEX. Através de su cuenta de
Instagram y con un escueto mensaje,
así ha adelantado Jason Momoa el
inminente comienzo de la producción de
El Cuervo, el esperado reebot basado en
el cómic de culto de James O'Barr. -Especial

"DESPACITO" Y RESIDENTELATINO

PROTAGONISTAS
DEL LATIN
GRAMMY
Café Tacvba, Mon Laferte, Natalia
Lafourcade, así como Residente
y el tema "Despacito", fueron
premiados en esta gala que
reconoce a lo mejor de la música
latina en el mundo. 3

Charles Manson
ESTÁ HOSPITALIZADO
AP. Charles Manson está vivo, dijo

una portavoz del Departamento
Penitenciario de California, tras
trascendidos de que el multiasesino de
83 años ha sido hospitalizado. Manson
actualmente cumple su condena. – Especial

Romeo
anuncia
nueva gira
▪ La próxima gira
del bachatero
Romeo Santos,
Golden Tour,
arrancará en
febrero en su
ciudad natal e
incluirá 18 citas en
ciudades de
Estados Unidos y
Canadá, anunció el
músico de origen
dominicano.
AGENCIAS/ FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

TV

Serie autorizada de Luis Miguel
arranca grabaciones en la CDMX: 2

Cine

Spider-Man se rompe la nariz en los
últimos rodajes: 3

Escándalos sexuales:

Ni Stallone se salva; lo acusan de
abuso a una joven de 16 años: 4
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Laura Flores
regresa a los
escenarios

Tren a Marte
dará apoyo a
damnificados
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los integrantes del grupo
Tren a Marte, quienes estrenarán espectáculo a princi- Hay que levanpios del próximo año, asegu- tar a México y
ran que como ciudadanos su hacerlo lo más
deber es seguir apoyando a los rápido posible,
a mí me da mudamnificados por los sismos
cho gusto que
que sufrió el país en septiemsiga habiendo
bre pasado.
gente que
En entrevista con Notiayuda
mex, los músicos platicaron
Édgar
que visitaron varios lados de
Vocalista
Morelos y recientemente participaron en un concierto para apoyar en la recaudación de fondos para reconstruir escuelas, lo cual hacen con total placer.
“Hay que levantar a México y hacerlo lo
más rápido posible, a mí me da mucho gusto que después de prácticamente dos meses
siga habiendo gente que ayuda, esta labor altruista debe de seguir, mínimo dos años más”,
declaró Édgar, cantante de esta agrupación.
Agregó que junto con sus colegas, estarán
a la orden por si después se necesita más colaboración, respecto a este tema, pues subrayó que han tenido la fortuna de que los inviten a eventos claves para aportar de manera
significativa.
“En su momento cada uno apoyó a su manera, mucha gente mandó comida, ayudó con
dinero”, entre otras cosas
Tren a Marte estará en Cancún los días 22
y 23 de noviembre y el día 25 en Tijuana.
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La actriz y cantante Laura
Flores regresó a los escenacanciones
rios cargada de energía para poner a bailar y agasajar ▪
inéditas y tres
también con temas romándiscos estan
ticos a sus fans la noche del
en el haber
miércoles en el Lunario de
discográfico de
la Ciudad de México.
la cantante y
Tras varios años de apatambién actriz
recer sólo en la televisión,
Laura Flores
Laura retomó la música, con
la que inició su carrera, con
el espectáculo Siempre contigo.
Tras un video que mostró gran parte de su
trayectoria musical, la intérprete apareció con
un corto vestido azul turquesa que le permitió lucir sus torneadas piernas y entonó "Mi
corazón vuela hacia ti".
Visiblemente emocionada, Laura comenzó a bailar al ritmo de la banda Earth, Wind
and Fire para cantar "September", seguida de
"Cuando el amor estalla", "Rejas y "Ya te olvidé".
Su reaparición sobre un escenario, dice, se
debe a muchas personas, entre ellas el director musical Ricardo Robledo, y al apoyo de sus
amigos, uno de ellos, El Flaco Ibáñez, quien lamentablemente no pudo asistir pero a quien
le dedicó "Si no te hubieras ido" y Mari Rojo,
a quien le cantó "Como tu mujer".
"Para quién no sepa que yo canto y piense
que yo sólo actuó en telenovelas, les digo que
Marco Antonio Solís me produjo tres discos y
15 canciones inéditas", expresó Laura antes de
cantar una de ellas: "El alma no tiene color".
La velada prosiguió bajo el ritmo de "Lo que
me tiene aquí", tema en el que estuvo acompañada de Andy Zuno; y "De mil maneras", a
dueto con Paly Duval.

Un espectáculo
muy completo
En su regreso tampoco faltó su hermano
Gerardo con quién hizo dueto en dos
ocasiones para interpretar "Me acordaré
de ti" y "Si yo pudiera detener el tiempo".
La animada velada, en la que Laura hizo un
recorrido por los 16 álbumes que aparecen en
su discografía. .
Noimex

Seis de los diez vídeos más populares publicados en YouTube este año fueron de artistas latinos.

Luis Fonsi es
condecorado
por YouTube

El tema "Despacito" es actualmente el video más visto
del año en la plataforma digital, en más de 50 países,
entre ellos México, El Salvador y España
Por Agencias
Foto: AP / Síntesis
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Laura Flores retomó la música, con la que inició su carrera, con el espectáculo Siempre contigo.

Renata Notni
será 'youtuber'
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz Renata Notni se suma a las famosas
que utilizarán las redes sociales para hablar
sobre diversos temas, con la creación de un
blog que en breve presentará y el cual tendrá
mucha información útil.
“No puedo hablar mucho, pero será muy
divertido”, dijo la actriz en entrevista, al señalar que aprovechando que es una figura pública enviará mensajes positivos y constructivos a la sociedad.
“Podemos darle un buen uso a las redes sociales y dejar algo en quienes nos siguen”, dijo Notni.
Destacó que será interesante ver cómo es
el día a día de ella, tras dejar los sets, “haremos videos para mostrar un poco más y que
nos conozcan, además de tips para las niñas
que les puedan servir”. Mientras en el terreno
de la actuación, señaló que termina la temporada de la obra “Blanca Nieves” en la CDMX.

YouTube celebró en Las Vegas el
abrumador éxito de Luis Fonsi,
mil
el único artista capaz de superar los 4 mil millones de repro▪ millones de
ducciones con un solo videoclip
reproducciones
("Despacito"), y depositó su conha logrado el
fianza en el potencial del puervideo de "Destorriqueño Bad Bunny.
pacito", con lo
"El público latino ha sido mi
que ha batido
trampolín", confesó Fonsi en un récord histórico
encuentro con un grupo reducido de medios, entre ellos Efe, en
el hotel Cosmopolitan de Las Vegas, en el marco
de eventos previos a la celebración de la gala de
los Grammy Latino.
"Este éxito se debe a una colaboración en equipo
con gente muy talentosa, empezando por Daddy
Yankee. Es muy sorprendente lo que ha pasado en
menos de un año", sostuvo el artista, que lanzó el
vídeo de ese tremendo éxito el pasado 13 de enero.
"La música hoy se consume de forma diferente a cuando yo comencé y el vídeo y el 'streaming'
son fundamentales para el público. Supone la satisfacción instantánea para el consumidor. Con
esos medios he conseguido llegar adonde mi música nunca antes había llegado", valoró.
"Despacito" es actualmente el video más visto del año en más de 50 países, entre ellos México, El Salvador y España.

"Hay que celebrar nuestra cultura y nuestro
idioma, pero no voy abandonar mi esencia", señaló y prometió seguir cantando en español.
Cifra histórica
Durante el acto, representantes de YouTube recordaron que a comienzos de 2016 únicamente
cinco vídeos de música latina habían llegado a los
mil millones de visionados. Esa cifra ahora ha ascendido a 20 vídeos con más de mil millones de
visitas cada uno, un aumento del 300 por ciento.
Además, indicaron que seis de los diez vídeos
más populares publicados en YouTube este año
fueron de artistas latinos ("Despacito", "Mi gente", "Felices los 4", "Ahora dice", "El amante" y
"Súbeme la radio").
"El éxito masivo de la música latina en YouTube en 2017 habla de la verdadera potencia global
y alcance de la plataforma", dijo Lyor Cohen, jefe
internacional de música de YouTube.
"La música es un vínculo común que une a
nuestros usuarios emocional y culturalmente",
agregó Sandra Jiménez, ejecutiva de YouTube
para Latinoamérica. "YouTube no tiene fronteras y es emocionante ver a la música latina resonar no solo con los usuarios latinos, sino con fans
de todo el mundo", subrayó.
La plataforma no se detiene y ya tiene sus miras puestas en otro joven talento, el cantante de
trap puertorriqueño Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio), con más de cuatro millones de suscriptores en el portal.

El grupo participó en un concierto para apoyar en la
recaudación de fondos para reconstruir escuelas.

CARLOS CARREIRA
LLEVARÁ AL LUNARIO
SU "CANCIÓN ESPEJO"
Por Notimex
Síntesis

El cantautor Carlos Carreira regresa al
Lunario del Auditorio Nacional con el
espectáculo "Canción espejo", el próximo 18
de noviembre con invitados especiales, que lo
han acompañado con su amistad a lo largo de
más de 15 años de baladista y trovador.
En entrevista, respondió a Notimex que
el espectáculo será una retrospectiva de su
música: "Es una recopilación de lo mejor de
mí, aunque ello signifique no interpretar lo
que más le guste a mis seguidores, porque
trato de cantar temas donde la gente se
pueda reflejar". Carreira indicó que de hecho
está sorprendido con su tema "Juré", que sin
propósito alguno ha logrado ya el millón de
reproducciones en Spotify.

Serie autorizada de Luis Miguel arranca grabaciones en la CDMX
La actriz utilizará las redes sociales para hablar sobre
diversos temas.

▪ La serie basada en la vida y obra de Luis Miguel, que protagonizan los actores Diego Boneta, Óscar Jaenada y Camila Sodi, entre otros, comenzó filmaciones en la
Ciudad de México. Producida por Gato Grande Productions, en unión con Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc (MGM), está prevista a estrenarse de manera
exclusiva en Netflix en América Latina y España, y en Estados Unidos y Puerto Rico por Telemundo el próximo año. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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El video de 'Despacito' ha roto récords y ahora en esta gran gala se llevó entre otros reconocimientos el megáfono al Mejor Video Musical.

Algunos ganadores
▪ Mejor álbum vocal pop tradicional: “Salón,
lágrimas y deseo”, Lila Downs.

Residente, lo
mejor de la
música latina

▪ Mejor álbum de música urbana: “Residente”.

Tras haber ganado reconocimiento en los Latin
Grammy, el cantautor Luis Fonsi, interpretó el
fenómeno musical, 'Despacito', con un toque distinto

▪ Mejor canción de rock (EMPATE): “Déjala rodar”,
Diamante Eléctrico; “La noche”, Andrés Calamaro.

Por AP/Agencias
Foto: AP/ Síntesis

▪ Mejor álbum de música alternativa: “Jei Beibi”,
Café Tacvba.

Residente, Mon Laferte
y el remix de “Despacito”
Gracias a mi
fueron premiados el jueves
por la tarde durante los La- familia que me
aguantó dos
tin Grammy.
años,
a Puerto
Residente, quien con su
Rico
que lo
primer álbum como solisamo y que no
ta post Calle 13 encabezó la
lista de nominados con nue- se levanta porve candidaturas, se alzó con que siempre ha
el premio al mejor álbum de estado de pie
Residente
música urbana.
Cantautor
El astro puertorriqueño le
agradeció a su familia, “que
me aguantó y soportó dos años” durante la
realización del disco, a Puerto Rico, “que lo
amo y que no se levanta porque siempre ha
estado de pie”, y a todos los países que visitó
para “Residente”.
Laferte, en tanto, se llevó el primer gramófono de su carrera, a la mejor canción alternativa, por “Amárrame”.
“Despacito (Remix)”, la versión del megaéxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin
Bieber, obtuvo el premio a la mejor fusión/interpretación urbana.
En la gala Luis Fonsi, interpretó el tema
"Despacito", con un toque diferente, que encantó a los presentes.
Natalia Lafourcade ganó el premio al mejor álbum folklórico por “Musas (Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de
Los Macorinos, Vol. 1)” y subió a recogerlo con
Los Macorinos.
Lila Downs ganó el Latin Grammy al mejor álbum vocal pop tradicional.

▪ Mejor fusión urbana: “Despacito (remix)”,

Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber.

▪ Mejor canción alternativa: “Amárrame”, Mon
Laferte.
▪ Mejor álbum de salsa: “Salsa Big Band”, Rubén
Blades con Roberto Delgado & Orquesta.
▪ Mejor álbum cantautor: “A la mar”, Vicente García.
▪ Mejor álbum de música banda: “Ayer y hoy”, Banda
El Recodo de Cruz Lizárraga.
▪ Mejor álbum de música norteña: “Piénsalo”, Los
Palominos.
▪ Mejor álbum instrumental: “Spain Forever”,
Michel Camilo & Tomatito.
▪ Mejor álbum folklórico: “Musas (Un homenaje al
folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos, Vol. 1)”, Natalia Lafourcade.
▪ Mejor álbum de jazz latino/jazz: “Dance of Time”,
Eliane Elias.
▪ Meejor video musical versión corta: “Despacito”,
Luis Fonsi con Daddy Yankee; Carlos R. Pérez,
dirección; Joanna Egozcue y Roxy Quiñones,
producción.
▪ Mejor video musical versión larga: “Musas, el
documental”, Natalia Lafourcade; Bruno Bancalari,
dirección; Juan Pablo López Fonseca, producción.

breves

Cine/ "Coco" deja atrás a

Cine/ Spider-Man se rompe la

Con la llegada de la película "Coco" al
primer lugar en asistencia de todos los
tiempos en salas nacionales, se confirmó
el poder de la animación en México. De
acuerdo con cifras de la Cámara Nacional
de la Industria Cinematográfica, en el Top
Ten hay en equidad animaciones y cintas
de acción viva, una de ellas mexicana.
La película animada "Coco" dejó atrás a
Minions que ostentaba el primer sitio con
16.1 millones de asistentes.

El rodaje de Vengadores 4 afronta sus
últimas semanas de trabajo y Tom Holland
ha querido "celebrarlo" ni más ni menos que
fracturándose la nariz por tercera vez en su
carrera. El actor que da vida a Spider-Man
compartió un video de la desgracia en su
cuenta de Instagram a través de los stories.
Desde su primera aparición en las películas
de Marvel, Capitán América, el actor británico
asumió realizar buena parte de las acrobacias
que implique su personaje.

"Minions" en la taquilla

Agencias/Foto: Especial

nariz en los últimos rodajes

Agencias/Foto: Especial

Alejandro Sanz
"La persona del año"
Grandes estrellas de la música latina y más
celebraron a Alejandro Sanz como Persona
del Año 2017, interpretando algunos de los
grandes éxitos del cantautor español en una
gala realizada en Las Vegas en la víspera del
Latin Grammy. En la ceremonia también estuvo
Alejandro Fernández.
AP
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Lil Peep, la
promesa rap
que falleció
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La estrella de Hollywood dirigió el prestigioso teatro londinense entre 2004 y 2015.

Kevin Spacey suma 20
nuevas acusaciones de
conducta 'inapropiada'
Otros 20 testimonios personales narraron presuntas conductas inapropiadas
cometidas por Spacey mientras dirigió el prestigioso teatro Old Vic de Londres
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Acusaciones

El teatro Old Vic de Londres anunció que registró 20 denuncias de "conducta inapropiada" del
actor Kevin Spacey, que fue director artístico de
la sala, durante una investigación sobre el actor
estadounidense.
Los autores de la investigación registraron "20
testimonios personales" narrando "presuntas
conductas inapropiadas" cometidas por Spacey.
El actor estadounidense de 58 años fue acusado en las últimas semanas de abusos sexuales
y acercamientos indeseados por varios hombres.

artístico, Matthew
Warchus, dijo que las
acusaciones fueron "un
golpe y una sorpresa
desagradable para
muchos de nosotros".

Denuncias en el teatro
La estrella de Hollywood dirigió el prestigioso
teatro londinense entre 2004 y 2015, pero la investigación se remontó a 1995, cuando empezó
la colaboración entre ambos.
Solo en uno de los 20 casos, el afectado denunció los hechos a la dirección del teatro, afirmó el
Old Vic, que precisó además que ninguno de los
afectados era menor en el momento de los hechos.
"The Old Vic pide disculpas por no crear un
ambiente o una cultura en la que la gente se sintiera libre de ser franca", lamentó la institución.
El teatro cree que el estatus y celebridad de
Spacey disuadieron a la gente de denunciar su
actos, en particular a los jóvenes o al personal
de menor rango.

▪ El actual director

▪ Las acusaciones a

Spacey se suceden
desde que, hace unas
semanas, el actor estadounidense Anthony
Rapp, de 46 años, lo
acusó de intentar agredirlo sexualmente en
1986, cuando éste tenía
apenas 14 años.
▪ Netflix, la productora

de House of Cards,
anunció que no volvería
a trabajar con él, por el
tema.

El actual director artístico, Matthew Warchus,
dijo que las acusaciones fueron "un golpe y una
sorpresa desagradable para muchos de nosotros".
"Es incorrecto, injusto e irresponsable decir
que todo el mundo lo sabía. Pero como resulta-

Spacey defiende
su derecho laboral
Entre tanta acusación, el actor salió a defender
sus derechos laborales, alegando que no lo
pueden correr porque existe un contrato de
trabajo. Cuando se enteraron de la actitud de
Spacey, Netflix decidió suspender al actor en lo
que se resolvían las cosas. Pero al mismo tiempo,
comenzaron a surgir más acusaciones. Ahora
que al parecer se está escribiendo una sexta
temporada sin el personaje de Frank Underwood,
Kevin ha declarado que existe un contrato de por
medio, y que no lo pueden despedir.
do de la investigación, lo que hemos aprendido
es como lidiar mejor con este comportamiento
en el futuro", explicó.
Las acusaciones a Spacey se suceden desde
que, hace unas semanas, el actor estadounidense Anthony Rapp, de 46 años, lo acusó de intentar agredirlo sexualmente en 1986, cuando éste
tenía apenas 14 años.
Este testimonio surgió en la estela del escándalo causado por los presuntos abusos sexuales
del todopoderoso productor Harvey Weinstein.
Spacey, que encarnaba al presidente estadounidense Underwood en la serie House of Cards, ha
caído en el ostracismo por la lluvia de acusaciones.

Mariah Carey
cancela shows
de próxima gira

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El actor estadunidense Sylvester Stallone fue acusado de agresión sexual por una joven de 16 años
durante el rodaje de una película en Las Vegas,
Nevada, en julio de 1986, según un informe policial revelado por el tabloide británico Daily Mail.
La adolescente denunció ante la policía que
fue "intimidada" para mantener relaciones sexuales con el actor, que entonces tenía 40 años,
y su guardaespaldas Mike De Luca en el hotel Las
Vegas Hilton.
La joven relató que inició una relación sexual
con Stallone —que ahora tiene 71 años— y el actor animó a De Luca a unirse a ellos.
El testimonio que recoge el informe policial
subraya que ella se sintió "muy incómoda" con
el encuentro, pero sintió que "no tenía elección".
De Luca forzó a la adolescente a mantener sexo oral con él antes de penetrarla, mientras que
Stallone hizo que mantuviera sexo oral con él, según el documento que ha sacado a la luz el diario británico.
Tras ese episodio, la adolescente aseguró que
Stallone la amenazó para que no contara a nadie
lo ocurrido, recoge el informe, que también indica que la joven no quiso que se presentaran cargos contra ninguno de los dos hombres porque
se sentía "humillada y avergonzada", además de
"asustada".
El sargento detective retirado John Samolovitch, que en aquel momento dirigía la unidad

La semana pasada, varios medios informaron que la cantante
Saben que
estadounidense Mariah Carey,
no hay nada
se había sometido a una ciruque ame más
gía de banda gástrica para bajar
que celebrar
de peso, motivada por las crítilas fiestas (...)
cas sobre su figura y, también,
Haré todo lo
porque se le estaba haciendo
posible para
difícil bailar.
estar pronto
En julio pasado la artiscon ustedes
ta se presentó en una serie
Mariah Carey
de shows en Las Vegas, en los
Cantante
que fue fotografiada luciendo
varios atuendos que dejaban en evidencia sus
kilos de más. Y un mes después, en agosto, posó en topless para la portada de la revista Paper,
causando confusión entre sus fans por el cuerpo escultural con el que aparecía.
Según publicó el diario español El Mundo,
Carey se habría operado hace un mes con un experto cirujano de Beverly Hills. La cantante no
ha desmentido ni confirmado la información,
pero ayer sí se volcó a sus cuentas en redes sociales para anunciar que un problema de salud
la obligó a cancelar los primeros conciertos de
su gira navideña.
"Justo a tiempo para la temporada de regalos
navideños, parece que recibí uno para mí: una
encantadora infección respiratoria alta, después
de la gripe de la semana pasada", reveló. A con-

Los hechos
denunciados
Según el tabloide británico 'Daily Mail', en 1986
cuando el actor creador de 'Rocky' tenía 40 años
'intimidó' a la chica para tener relaciones y antes
la forzó a realizar sexo oral a su guardaespaldas
Mike De Luca.
Agencias

de acoso sexual en el cuerpo de policía, confirmó al Daily Mail que el documento al que ha accedido el tabloide es "una copia verdadera del informe original".
El rotativo afirma que se puso en contacto con
el representante de Stallone para reflejar su versión pero no ha obtenido respuesta.

Su primer gran éxito
En diciembre de 2015 debutó en internet con
su colección de mezclas "Lil Peep Part One"
y desde entonces siguió publicando otros trabajos en la red, hasta que en agosto pasado sacó su primer álbum comercial, "Come Over
When You're Sober, Pt. 1".
Su estilo característico de "emo rap", que
mezclaba elementos de neopunk con pop onírico, junto a letras sombrías y expresivas acompañadas de guitarras lánguidas, le fueron granjeando fama en la escena rapera.
"Tengo la sensación de que no voy a estar
aquí para el próximo año", cantaba ya en 2015
en su tema "The Way I See Things", correspondiente a su primer trabajo digital.
Un representante del rapero confirmó la
noticia a la revista Rolling Stone, pero no especificó la causa de la muerte de Lil Peep, aunque el diario británico The Guardian aseguró
que se sospecha que se haya debido a una sobredosis de droga.
"Llevaba un año esperando esta llamada",
aseguró en su cuenta de Twitter el representante del artista, Chase Ortega.
La última imagen de sí mismo, publicada
hace tan solo 20 horas y en la que parece estar drogándose, se ha convertido en un improvisado libro de condolencias de sus fans y de
sus amigos más cernos.

Agencias

Stallone ahora
es acusado de
agresión sexual

La adolescente denunció ante la policía que fue "intimidada" para mantener relaciones sexuales con el actor.

El rapero neoyorqui- Su fama
no Lil Peep, considerado una promesa de Debutó e hizo que los
este género y cuyos expertos voltearan a
videos han logrado verlo:
millones de repro▪ En diciembre de 2015
ducciones por indebutó
en internet con
ternet, murió en la
su colección de mezclas
noche de este miércoles a los 21 años, in- "Lil Peep Part One". Su
estilo "emo rap" le fue
formaron los medios
granjeando fama.
locales.
Lil Peep, cuyo ▪ Según los expertos
nombre original del mundo del rap, tenía
era Gustav Åhr, na- una promisoria carrera
ció el 1 de noviembre por delante tras haber
de 1996 en Long Is- surgido de los ambienland (Nueva York), se tes underground de
mudó posteriormen- internet.
te a Long Beach (California) y, según los expertos del mundo del
rap, tenía una promisoria carrera por delante tras haber surgido de los ambientes underground de internet.

El rapero murió a los 21 años de edad, por una sobresodis.

La cantante dio a conocer la noticia en sus redes.

tinuación, Carey explicó que los médicos le recetaron reposo hasta nuevo aviso y que por esa
razón tendrá que "cancelar los primeros shows
de su gira navideña".escribió.
Hasta el momento, la cantante ha cancelado dos de los conciertos que tenía programados
-uno en California y otro en Chicago-, y ahora el primer concierto que aparece en su página es el que tiene agendado en Nueva York el
próximo 27 de noviembre.
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Navarrete dijo que con la discusión sobre el salario se
trata de ayudar a la clase trabajadora.

'Prudencia,
en aumento
a salario'

Aumento a salarios mínimos debe
ser prudente: Navarrete
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Comisión Nacio- El salario mínimo
nal de los Salarios Mínimos llegará en bre- Ante la futura
ve a un acuerdo en resolución de la
relación al aumen- Comisión Nacional de
to que deberá tener Salarios Mínimos:
estar percepción eco- ▪
En México se han
nómica, el cual tenhecho esfuerzos por
drá que ser respontener una recuperación
sable y prudente, seconsistente frente a
ñaló el secretario del
45 años de pérdida en
Trabajo y Previsión poder adquisitivo del
Social, Alfonso Na- salario mínimo.
varrete Prida.
En entrevista, ▪ México se ha movido
consideró que la ten- 16 lugares hacia adelandencia a seguir debe- te en el Foro Económico
rá ser la del camino Mundial en dos años y
de la recuperación esto ha beneficiado a
del poder adquisitivo los trabajadores que
del salario y que ha- ahora son más robustos
brá que ver a dónde en su mercado laboral.
llega el consenso entre los factores de la producción.
Adelantó que indagará con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para conocer las perspectivas que
se manejan y que lo importante es que continúe la voluntad de todos los sectores abierta
y de buena fe para la recuperación del poder
de compra, sin que una decisión resulte contraproducente para los propios trabajadores
en el mediano plazo.
Las cifras que dio a conocer el director del
Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel
Arriola Peñalosa, se dan debido al esfuerzo de
diálogo entre empresa y trabajadores.

Promulga ley
vs desaparición
forzada EPN
Peña Nieto promulga Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la
residencia oficial de Los Pinos a familiares de
desaparecidos y a representantes de organizaciones y colectivos, en el marco de la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas.
El Ejecutivo federal reconoció que la desaparición de una persona es una de las experiencias
más dolorosas que alguien pueda sufrir y se solidarizó con todos aquellos que han padecido esa

tragedia.
También expresó que "estamos ante hechos
que causan sufrimiento en las víctimas y en sus
familiares, que lastiman a nuestra sociedad, y que
el Estado tiene la obligación de intervenir para
brindar justicia".
El mandatario mencionó que la promulgación
de esta ley es un paso de gran trascendencia, que
brinda herramientas para combatir la impunidad y defender los derechos de las víctimas y de
sus familiares.
Asimismo, reconoció a los familiares de las víctimas y a los representantes de colectivos y organizaciones de la sociedad civil, por el empuje, la
energía y el esfuerzo que han puesto para crear

Arranca Sexta Mesa Redonda
de Teotihuacán

▪ Con un reconocimiento a Manuel Gamio inician las

actividades de la Sexta Mesa Redonda de Teotihuacán, que
impulsan los estudios mesaomericanos. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Prioridad lengua
materna en
educación: SEP
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis
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esta nueva ley, detalló la Presidencia de la República en un comunicado.
“Sin embargo, nunca se había establecido un marco legal
ni un conjunto de instituciones
públicas dedicadas específicamente a dar una respuesta integral, con todos los instrumen[La Ley] paso
tos del Estado, a este grave profundamental
blema”, enfatizó.
para terminar
A su vez, las familias de desaparecidos reconocieron los avan- con este flagelo y hacer justices en la nueva ley, resultado de
cia a víctimas y
años de trabajo y del comprofamiliares”
miso de familiares de víctimas
M.A. Osorio
y colectivos de la sociedad civil.
Chong
Además, plantearon la imporSecretario Gotante necesidad de una pronta
bernación
creación y consolidación de los
órganos establecidos en la legislación, así como de asegurar que se reconozca y
se mantenga su participación en la implementación de la ley.

En el nuevo modelo educativo es prioridad el desarromillones
llo de las diferentes comunidades indígenas del país, por ▪
de mexicanos
lo que en la propuesta currihablan 68 lencular para iniciar los trabaguas distintas
jos en 2018 la lengua matercon 364 varianna será fundamental para la tes. Hay más de
enseñanza en esas escuelas, 20 mil escuelas
el español se ubicará como
indígenas.
la segunda y el inglés, en la
tercera.
Así lo informó el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Javier Treviño Cantú, al encabezar
la entrega de reconocimientos a 56 alumnos
de 16 estados de la República del 18º Concurso Nacional: Las narraciones de niñas y niños
indígenas y migrantes.
De esa manera, indicó, los indígenas podrán
fortalecer el aprendizaje en la lengua materna, para seguir disfrutando a lo largo de los
años todas la narraciones, historias y pasen
las tradiciones de generación en generación
en su propia lengua y se fortalezca el trabajo
en cada escuela en su propia lengua.
“Eso es parte esencial del nuevo modelo
educativo”, subrayó al anunciar que se elaboran libros en 22 lenguas indígenas.
Precisó que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, presentó de manera reciente el
nuevo modelo educativo .

Acatarán fallo sobre
publicidad : Marín
El presidente de la Cámara
de Diputados, Jorge Carlos
artículo
Ramírez Marín, afirmó que
el Congreso de la Unión aca▪ constituciotará el fallo de la Suprema
nal que dice que
Corte de Justicia de la Naun proyecto
ción (SCJN) para legislar en
sólo puede ser
materia de publicidad guberdiscutido una
namental.
vez en un año
Sin embargo, advirtió que
legislativo.
la fecha límite que estableció el alto tribunal para ello
es un elemento que podría complicar su cumplimiento, debido a los procesos legislativos
que se suscitan cuando no se alcanzan mayorías para aprobar dictámenes en el pleno, y que
están establecidos en la Constitución.
En entrevista, reconoció que “el Congreso efectivamente está en falta”, ya que debió
haber legislado en la materia desde 2014, pero “hizo caso omiso de lo que él mismo se estableció como límite en un artículo transitorio de la ley respectiva”.
“Después de estos años de omisión, es lógico que alguien se quejara ¿El fallo es histórico? Sí, sí lo es, pero creo que en positivo, yo
creo que ningún Poder debe estar exento del
escrutinio y corrección que pudiera hacerle
otro, sobre todo si es al que le corresponde, a la
Corte”, dijo. "Si ese proyecto no fuera votado a
favor, ya no podría ser votado otra vez", señaló.

EPN visitó La Nopalera donde informó de la distribución
de tarjetas en Morelos con apoyos para reconstrucción.

Dos millones de estudiantes de diferentes comunidades acuden a las 20 mil escuelas indígenas del país.

RESPONDE ESTADO POR
VIOLACIONES EN ATENCO
Por Notimex/ México

El Estado Mexicano tiene la firme determinación de
proceder a la reparación integral de los daños de las
mujeres victimas de los operativos policiacos en
San Salvador Atenco, y acatará la sentencia que

No habrá alza “severa” en precio de
combustibles. Página 3

orbe:

emita la CIDH, afirmó el embajador Miguel Ruiz
Cabañas Izquierdo.
En el marco de las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica,
que se llevan a cabo hoy y mañana, expresó que el Estado Mexicano condena cualquier violación de derechos humanos, dentro y fuera del país; y en
particular hacia las mujeres.
En el caso Atenco, subrayó, “no estamos discutiendo si se cometieron o no violaciones de derechos hu-

Caen 267 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha en
operación “Toro Furioso”. Página 4

manos, éstas ya fueron reconocidas, más bien lo que
quisiéramos es reiterar nuestra voluntad de proceder a una reparación integral de los daños”.
El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos de la Cancillería mexicana recordó que al inicio de la actual administración, el Estado reconoció la responsabilidad internacional por
los sucesos ocurridos en mayo de 2006 en Atenco,
y ha reiterado en todo momento que reconoce esa
responsabilidad.
vox:

La UE pone la base para su
autodefensa: Claudia Luna. Página 2
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

Fapermex, Conalipe
y voces hermanas III

TERCERA PARTE
“Hay que recoAl concluir en esta
nocer que esto no
entrega la columna
hubiese sido po“Candelero” del
sible sin unidad,
Premio México de
sin la intervenPeriodismo “Ricardo
ción y sin el apoFlores Magón”,
yo que Teodoro
Abraham Mohamed
Rentería ArróyaZamilpa, dentro de
ve quien ahora lila serie las Voces
dera CONALIPE,
Hermanas, expresadas siempre ha tenido
con motivo del XV
y tiene de dirigenCongreso Nacional
tes gremiales code la Federación
mo su hijo Teodoro
de Asociaciones de
Rentería Villa que
Periodistas Mexicanos, fortaleció FAPERFAPERMEX, y Colegio MEX; de Raúl GóNacional de Periodismo, mez Espinosa y de
CONALIPE, hemos de José Luis Uribe del
recordarles que en la
Club Primera Plaanterior el respetado
na, y por supuesto
colega se refirió a la
gracias también
nada agradable historia al enorme respaldel Premio Nacional
do de las Asociaciode Periodismo que
nes de Periodistas
entregaba el gobierno de todos los Estafederal en turno. Ahora dos de la República.
la Concluye:
Y así fue como
surgió el Premio
México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” personaje oaxaqueño, que es un ícono
del periodismo nacional, por su valentía y activismo, precursor de la Revolución Mexicana
al través de sus periódicos “Regeneración” y el
“Hijo del Ahuizote” y quien, por sus ideales,
es considerado inspirador de los más fuertes
y trascendentes movimientos sociales, al grado de que estando exiliado en EU murió por
ellos, dizque de un infarto al corazón, -según
el informe dado a sus familiares- el 21 de noviembre de 1922 en la penitenciaría Mc Neil
Island de Washington donde compurgaba una
condena de 21 años acusado de “sabotear el esfuerzo bélico de los Estados Unidos que participaba en la Primera Guerra Mundial” con la
publicación del “Manifiesto a todos los Anarquistas del Mundo” junto con Librado Rivera.
Flores Magón entro otras muchas cosas dejó escrito lo siguiente:
“Es deber de nosotros los pobres trabajar
y luchar por romper las cadenas que nos hacen esclavos. Darle la solución de nuestros problemas a las clases educada y ricas, es ponernos voluntariamente en sus garras. Nosotros
los plebeyos; nosotros lo andrajosos; nosotros
los hambrientos; los que no tenemos un terrón
donde reclinar la cabeza; los que vivimos atormentados por la incertidumbre del pan de mañana para nuestras compañeras y nuestros hijos….toca a nosotros hacer esfuerzos poderosos,
sacrificios mil para destruir hasta sus cimientos la vieja sociedad que ha sido hasta aquí, una
madre cariñosa solo para los ricos”.
Y por esta forma de pensar de Ricardo Flores Magón que pasó mil penurias, humillaciones y prisión, que contribuyó a que la Revolución Mexicana avanzara y triunfara, tuvieron
que transcurrir 23 años después de su muerte en aquella prisión de Washington para que
el Estado Mexicano que lo aborreció, rectificara reconociendo su aportación patriótica y
en por eso, en 1945 sus restos fueron depositados en la Rotonda de los Hombres Ilustres
en la Capital de la República. Pero además, 48
años después, en 1993, el Congreso de la Unión
aprobó que su nombre se inscribiera con Letras de Oro, para siempre, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Ese honor es el que conlleva implícito el Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” instituido por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y
que a para mí en lo personal, y creo que piensan
igual todos quienes recibimos a Flores Magón
vibrando en el busto que nos entregaron, será
un extraordinario fetiche que me o nos fortalecerá hasta el final de mis, o de nuestros días,
con inspiración, con tenaz voluntad y con los
esfuerzos que se requieran para avanzar bien
y lo más pronto posible, en la tarea de mejorar
las condiciones de vida de los mexicanos impulsando el desarrollo, paz y tranquilidad de
nuestra adorada Patria”.
No dudamos, respetados lectores y radioescuchas, que estarán de acuerdo en que esta aportación sencilla, sensible, valiente, es un magnífico relato de la historia que nos tocó vivir
en Guadalajara, Jalisco y que ahora compartimos con todos ustedes.
Al Premio México de Periodismo “Ricardo
Flores Magón”, el fraterno colega, Abraham
Mohamed Zamilpa, felicidades mil y que continúen los éxitos. CONTINUARÁ.

el
cartón
esteban
redondo

La UE pone la base
para su autodefensa

No, no van a abandonar a la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) ni la harán a un lado
claudia luna
muy a pesar del histórico anuncio de la creación
palencia
del proyecto de Defensa Común Europea que ya
reconocía el Tratado de Lisboa (2007) pero puesto en marcha hasta
ahora, una vez que la acuciosa presión internacional les ha colado el
frío en el cuerpo.
Si la creación de la Fiscalía europea es relevantísima, hace
unos días la UE puso la piedra angular para su defensa en
común… un hecho de lo más significativo porque, nuevamente
los países que voluntariamente han aceptado participar, han
decidido ceder parte de su soberanía y no es peccata minuta.
“Es histórico”, así lo reconoció la propia María Dolores de
Cospedal, ministra española de Defensa, ante los medios de
comunicación. España, por ejemplo, ha presentado cinco proyectos
de poco más de cincuenta que descansan sobre del escritorio de la
recién activada Cooperación Reforzada Permanente.
Precisamente, en voz de Federica Mogherini, alta representante
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, se
trata de “un sueño de los padres fundadores de Europa”, que en
noviembre de 2017 ha puesto su primer basamento.
¿Qué se firmó? Los ministros de Defensa de 23 países
miembros de la UE signaron (no lo hicieron Portugal, Irlanda,
Malta, Dinamarca ni por supuesto Reino Unido) el mecanismo
para edificar todo el entramado correspondiente de una defensa
mancomunada. Adiós al tabú.
Nunca antes se había utilizado este recurso contenido
en el Tratado de Lisboa, y es que Reino Unido era el mayor
opositor (y freno) para echar a andar la iniciativa de velar por la
seguridad de la unidad.
Como argumentó, Juan Antonio Moliner González, director del
Gabinete Técnico de la Secretaría General de Política de Defensa de
España, no todo es negativo como consecuencia del Brexit.
“Durante años han quedado muchos proyectos estancados
debido a la férrea oposición de los británicos por participar o bien
por llevarlos a cabo, con su salida de la Unión Europea se abre una
nueva vía para desatascarlos”, afirmó el militar en charla conmigo,
luego de finalizar el seminario “La seguridad y defensa de Europa”
impartido por la Universidad del País Vasco .
Esto no implica ni abandonar a la OTAN ni mucho menos
sustituirla, afirmó el general de División del Ejército del Aire,
porque lo propuesto va más allá del aspecto militar “es una gran
alianza defensiva y de seguridad, tanto interna como externa. Pero
la OTAN seguirá existiendo”.

por la
espiral

A COLACIÓN
Como sea, con altas y bajas, la OTAN ha
dado 68 años de “paz” sin otra gran guerra, aunque por momentos la fragilidad
mundial quede prendida con alfileres.
Como candidato, el magnate dijo reiteradamente que “la OTAN es obsoleta”
y no en pocos discursos altisonantes le
reprochó a los tradicionales socios capitalistas-desarrollados europeos que no
hicieran más por preservar la estabilidad global. Por no aportar lo que les corresponde.
En 1986, el gasto en defensa como porcentaje del PIB se ubicó en el 5.03% como media para la OTAN; mientras Estados Unidos representó el 6.73%. Al interior de Europa, Reino Unido y Turquía,
eran los dos países con mayor gasto en
defensa el primero de 4.87% y el segundo, con el 4.75 por ciento.
En 2001 (antes de los atentados del 11
de septiembre) ese gasto en defensa bajó casi a la mitad en la OTAN con un promedio del 2.51% del PIB, también Esta-

dos Unidos lo redujo al 3.04% y la mayoría de los países miembros del Atlántico
Norte llevaron su gasto militar a menos
del 2% del PIB con algunas excepciones
como Francia con el 2.48%, Reino Unido
2.39% y Turquía con el 3.68 por ciento.
En 2012, el gasto en defensa como porcentaje del PIB, registró un promedio del
3.04% en la OTAN, en Estados Unidos
se ubicó en el 4.75% y salvo Reino Unido con un gasto del 2.59% todos los demás miembros no llegaron a destinar ni
el 2 por ciento. El reclamo del presidente
Trump pasa porque cada estado miembro de la OTAN destine el 2% de su PIB
al presupuesto de defensa cumpliendo
así con sus responsabilidades ante el grupo. No obstante, dicha aportación hasta
la fecha, únicamente la cumplimentan
Polonia, Reino Unido, Estonia y Grecia.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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Descartan alza
en combustibles

Gasolineros descartan alza "severa" en combustibles
tras liberación de precios el 31 de diciembre próximo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Organización Nacional de
Expendedores de Petróleo (Onexpo), Roberto Díaz de León Martínez, señaló que el actual
esquema de precios de combustibles seguirá
después de su liberación, planeada originalmente para el 31 de diciembre, y “no habrá una
gran diferencia” porque evitará reflejar incrementos o disminuciones “con picos severos”.
“Nosotros vemos que el precio será un tendencia muy razonable y similar a lo que ha sucedido, de disminuciones y aumentos semanales con poca significación en el mercado”,
argumentó en conferencia de prensa.
Ante el escenario de 2018, Díaz de León Martínez dijo que sería irresponsable asegurar un
aumento en los combustibles para entonces y,
aún más, adelantar el monto, porque dependen
de factores como los precios internacionales
del crudo, el tipo de cambio y otros elementos.
Las liberación de precios
Sobre que la autoridad correspondiente adelantará la liberación de los precios de los combustibles en estados del sureste para el próximo
30 de noviembre, cuando está prevista su liberación en entidades del centro del país, consideró positivo el hecho, con lo que ya estarían

Pintura de DaVinci rompe récord
▪ La obra “Salvator Mundi” (Salvador del Mundo) de Leonardo da Vinci se subastó esta
noche por 450.3 millones de dólares a un comprador anónimo, en lo que marcó una nuevo
récord en subasta de cualquier obra de arte. La subasta por la casa Christie’s destronó el
cuadro de Pablo Picasso “Mujeres de Argelia”. NOTIMEX/NUEVA YORK FOTO: ESPECIAL

General Motors asegura que hasta ahora no ha recibido reportes de incendios atribuidos a ese defecto.

GENERAL MOTORS
REPORTA DEFECTO EN
CAMIONETAS
Por AP/ Detroit
Foto: Especial/Síntesis

General Motors llamó a la reparación de casi
49.000 camionetas en todo el mundo debido
a un defecto en el tanque de gasolina que las
hace más susceptibles a incendios. La medida
abarca a los vehículos Chevrolet Silverado y
GMC Sierra 3500, de fabricación entre 2011 y
2015.
Documentos presentados el jueves por
el gobierno estadounidense muestran que
el indicador de falta de combustible para el
tanque delantero puede quedar atascado, lo
cual podría hacer que el tanque trasero vierta
demasiada gasolina en el delantero. Ello
podría hacer que el delantero se ensanche al
punto de ruptura, causando un derrame de
combustible.

Hisense compra
el negocio de
TVs. de Toshiba
Por Notimex /México
Foto: Especial/Síntesis

Hisense Electric adquirió 95 por ciento del negocio de televisiones de Toshiba, incluidas las funciones de producción, ventas e investigación y
desarrollo, así como la licencia para utilizar la
marca en un periodo de 40 años en mercados de
Europa y el sudeste asiático.
En un comunicado, la empresa china destacó
que el 95 por ciento de las acciones de la compañía japonesa se obtuvieron por 12 mil 900 millones de yenes, mientras que Toshiba conservará

Dispuesto
México a
revisión del
TLCAN

liberados en todo el territorio nacional.
“Esto va permitir que haya un piso parejo para
todos” y continuar con el esquema de “suavizamiento de precios” en 2018, argumentó el presidente de la Onexpo.
Díaz de León Martínez señaló que la medida permitirá abrir el 64% del mercado de combustibles
pendiente, y acentuó que esta es una buena señal
porque deja en evidencia que la reforma energética
es una realidad. El director técnico de la Onexpo,
Víctor Arellano, apuntó que la liberación es señal para incrementar infraestructura del sector.

01

enero
▪ 2017, desapa-

rece el modelo
tradicional
para estaciones, con costos
definidos por
el mercado

Evite clonación
de tarjetas en
Buen Fin
PorNotimex/ México

México está abierto a revisión del
TLCAN cada 5 años
Por AP/México
Foto: Especial/Síntesis

85

México está abierto a una evaluación exhaustiva del Tratado
porciento
de Libre Comercio de América
del Norte cada cinco años, pero
▪ incremento
no al tipo de “cláusula de susdel
contenido
pensión” que, según reportes,
de manufactura
Estados Unidos pretende.
Los comentarios surgieron automotriz en
América del
mientras las delegaciones de
Norte exigido
México, Estados Unidos y Capor EU en
nadá se reúnen en la Ciudad de
TLCAN.
México para la quinta ronda de
pláticas sobre la renegociación
del TLCAN.
Según reportes, el gobierno del presidente de
Estados Unidos Donald Trump propuso permitir que el pacto caduque después de cinco años

un cinco por ciento de participación en acciones.

El director general de Pemex negó que vaya a haber un “gasolinazo” a fin de
año, pero Amegas dijo que el aumento de precios “es una posibilidad".

Las exigencias de EU incluyen un mayor contenido estadounidense en la manufactura de automóviles.

y hasta que las tres naciones decidan renovarlo.
Pero el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que está en contra de una
cláusula de “muerte súbita”.
“Entonces, vamos con una propuesta a decir:
‘Pongámosle más rigor a las evaluaciones, pero no
pongamos un mecanismo de terminación automática’”, dijo el funcionario. “Hagamos un compromiso de que cada cinco años evaluemos qué ha
ido pasando, con una agenda de análisis, de qué
efectos ha tenido nuestro acuerdo, y en función
de los resultados cada país decidirá qué quiere
hacer en adelante".
Ninguno de los secretarios de economía o representantes comerciales de los tres países asistirá directamente a las negociaciones, que iniciarán
formalmente el viernes y concluirán el martes.
Sin embargo, la oficina del representante comercial de Estados Unidos dijo el miércoles que 30
grupos de negociadores de menor nivel ya se reúnen desde esta semana en la Ciudad de México.

[la compra de

Nuevo panorama tras la compra acciones] amDe acuerdo con el CEO de Hi- plía el portafosense Group, Liu Hongxin, “Hi- lio de marca y
productos para
sense optimizará los recursos de
el mercado
televisiones en I+D, la cadena de
mexicanoresuministro o canales de ventas
forzando su
globales, proporcionando sercapacidad de
vicios competitivos de operaproducción
ción de contenido para televi- para el mercasores inteligentes para el mer- do de América
cado global”.
del Norte
El director de Hisense México,
David Gold
David Gold, explicó que con la
Director de Hicompra de las acciones de Tossense México
hiba se “amplía el portafolio de
marca y productos para el mercado mexicano, reforzando su capacidad de producción para el mercado de América del Norte,
que incluye además de México a EU y Canadá”.

La adquisición asegura dos fábricas en Japón y cientos
empleados de Investigación y Desarrollo de Toshiba.

Cajeros automáti- El buen fin
cos, comercios, restaurantes, así como Ante la inminencia
comprar por Inter- del Buen Fin, algunos
net, son algunos de aspectos a considerar:
los sitios en donde
se debe tener pre- ▪ Al menos tres de cada
caución para evitar 10 mexicanos estarán
la clonación de las en riesgo de sobreentarjetas de crédito deudamiento al utilizar
durante el próximo la tarjeta de crédito en
Buen Fin, por no contar
Buen Fin.
En su cuenta de con ahorro que solvente
Twitter, la Comi- las compras, destacó
sión Nacional para Resuelve tu Deuda.
la Protección y De- ▪ La Profeco informó
fensa de los Usuarios que en el Buen Fin, que
de Servicios Finan- inicia a las 00:00 horas
cieros (Consusef) ex- de este viernes y contipuso una serie de re- nuará hasta el próximo
comendaciones para lunes 20 de noviemevitar ser víctimas de bre, implementará un
un fraude, o que apa- operativo de vigilancia
rezcan cargos no re- nacional de precios.
conocidos en tarjetas ▪ El sorteo de este año,
de crédito y débito. que impulsan el GoEn caso de utilizar bierno Federal y el SAT,
cajeros automáticos cuenta con 500 mdp
explicó que se deben para 149 mil ganadores.
ocupar cuando estén
dentro de una sucursal, a fin de evitar algún dispositivo que clone
la información de la tarjeta; no aceptar ayuda
de extraños y tener cerca el teléfono del banco para notificarles en caso de que sea retenido el plástico o no dé efectivo.
Para comercios y restaurantes es necesario pedir que lleven hasta la mesa la terminal
punto de venta (TPV), guardar los comprobantes, y si el establecimiento desliza por segunda vez la tarjeta en la terminal, se debe solicitar el comprobante a fin de verificar el motivo del rechazo.
Asimismo, recordó que los bancos no piden información por teléfono o Internet, además de cerciorarse a la hora de comprar de que
las paginas sean seguras (https://) y que cuenten con el sello de confianza de la Asociación
Mexicana de Internet (Amipci). Informó que
si los usuarios reciben en su correo electrónico un enlace sospechoso, no deben hacer clic.
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Mugabe no
cede ante
golpe militar
Mugabe insiste en retener el
poder en Zimbabwe tras golpe
Por Notimex/Harare
Foto: AP/ Síntesis

Incertidumbre sobre desfile Sambódromo previo a Carnaval de Brasil
▪ El desfile de las escuelas de samba de Río de Janeiro en el Sambódromo, uno de los puntos álgidos del Carnaval en Brasil, sigue en peligro a menos de 90 días del
evento, como consecuencia del impasse de la organización para obtener financiación tras el corte del 50 por ciento de los fondos públicos anunciado en junio.“Si
prevalece la decisión del alcalde serán inviables las presentaciones en el Carnaval de 2018”, explicó el presidente de la Liesa, Jorge Castanheira. FOTO: NOTIMEX/ SÍNTESIS

Caen miembros
de MS-13 en EU
Caen 267 presuntos pandilleros en operativo
“Toro Furioso” realizado por EU y El Salvador
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Un total de 267 presuntos miembros de la pandilla MS-13 fueron arrestados por las autoridades
de Estados Unidos y de El Salvador, como parte de la operación “Raging Bull” (Toro Furioso).
La operación derivó en la detención de 135
ciudadanos de El Salvador, 29 de Honduras, 17
de México, 12 de Guatemala, cuatro de Ecuador
y cuatro de Costa Rica.
La primera fase de la operación tuvo lugar en
septiembre pasado con el arresto de 53 presuntos pandilleros en el Salvador, y la segunda fase
ocurrió en los Estados Unidos del 8 de octubre
el 11 de noviembre, y concluyó con el arresto de
214 presuntos pandilleros adicionales.
“Con más de 10 mil miembros en 40 estados,
la MS-13 es una de las organizaciones criminales más peligrosas en los Estados Unidos”, seña-

ló el procurador Jeff Sessions.
Hasta el momento el DeparCon más de 10
tamento de Justicia ha logrado
mil miembros
un total de mil 200 condenas
en 40 estados,
contra miembros de las pandila MS-13 es
llas, y ha trabajado con gobieruna de las
nos de América central para acuorganizaciones
sar a otros cuatro mil presuntos
criminales más
miembros de la organización.
peligrosas en
De los 214 arrestos realizados
los EU”
en
los Estados Unidos, un total
Jeff Sessions
de
93
incluirá en cargos crimiProcurador
nales federales como asesinato, robo agravado, pandillerismo, tráfico de narcóticos, violencia doméstica,
falsificaciones y manejo en estado de ebriedad.
Los 121 casos restantes corresponden a violaciones migratorias administrativas.
Del total de casos registrados en EU, 16 corresponden a estadunidenses y 198 a extranjeros.

El MS-13 o Mara Salvatrucha es una organización internacional de pandillas criminales asociadas que se originaron en
Los Ángeles. Los países más afectados por el grupo son Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras.

Catalán detenido se
postula a elecciones
Por AP/Barcelona
Foto: Especial/ Síntesis

7.5

El encarcelado dirigente del
principal grupo catalán que
millones
buscaba independizar a la región de España, renunció el ▪
de residentes
jueves a su cargo y se postu- catalanes están
lará a las elecciones regionadivididos en
les convocadas por el gobierel tema de la
no central, programadas pa- independencia,
ra el 21 de diciembre.
según encuesLa Asamblea Nacional Catas.
talana informó que Jordi Sánchez será candidato en la lista encabezada por el destituido presidente catalán Carles Puigdemont, quien está prófugo
en Bélgica y enfrenta la extradición a España
junto con cuatro de sus exministros.
Sánchez y otro activista separatista fueron
encarcelados de manera preliminar el 16 de octubre durante una investigación por sedición,
a raíz de su presunta participación en una protesta en septiembre en la que varias patrullas
policiales resultaron destruidas.
Bajo las leyes españolas, tanto Sánchez como cualquier otro funcionario o activista que
estuviera a favor de la independencia pueden
postularse para las elecciones del próximo mes
a menos de que resulten condenados. Puigdemont tiene planeado ser el candidato principal de su partido mientras hace campaña como prófugo en Bélgica.
Otros ocho ex miembros del gabinete catalán también están en prisión preventiva.

Zuma convocó una reunión urgente en Botswana, para analizar la situación política en Zimbabwe.

"Ve bien” suspender
terapia a moribundos

BUSCAN PONER
FIN A GUERRA
Por Notimex/ Ankara
Foto: Especial/ Síntesis

Los presidentes Hasán Rohaní de Irán, Vladimir
Putin de Rusia y Recep Tayyip Erdogan de
Turquía celebrarán el próximo 22 de noviembre
una reunión en la ciudad rusa de Sochi para
analizar la situación en Siria y la "transición
política" en ese país, anunció hoy el gobierno
turco.
Los tres países apadrinan un acuerdo
destinado a reducir la intensidad de los
combates en Siria con vistas a impulsar un
acuerdo político que ponga fin a la guerra que ha
dejado más de 330 mil muertos desde marzo de
2011.
"El presidente de Turquía estará pronto en
Rusia, donde junto con Putin y Rohaní discutirán
el proceso de transición política en Siria", explicó
a la prensa el viceprimer ministro turco, Bekir
Bozdag.

Jordi Sánchez, de 53 años, ha dirigido la Asamblea
Nacional Catalana desde 2015.

Robert Mugabe insis- La negociación
te en que sigue siendo el único gobernan- Tras el golpe del Ejército
te legítimo de Zim- contra el gobierno:
babwe, señaló una
fuente de inteligen- ▪ El presidente de
cia, que añadió que el Zimbabue apareció en
presidente de 93 años fotos de una reunión
se resiste a la media- con el jefe militar que
ción de un sacerdote lo colocó bajo arresto
católico para permi- domiciliario, mientras
tirle una salida airo- continuaban las negosa después de un gol- ciaciones con una delegación sudafricana y un
pe militar.
sacerdote católico en
El mandatario inbusca de una solución
siste en que terminaal probable fin de un
rá su período al frente
régimen de décadas.
del país y se ha negado a aceptar la media- ▪ El presidente sudafrición de un sacerdote cano Jacob Zuma dijo
católico, quien busca ante el Parlamento que
convencer al manda- la situación política "se
tario de exiliarse tras aclarará en breve".
la intervención mili- ▪ Voces opositoras
tar.
y de la sociedad civil
Mugabe junto con pidieron que el país
su esposa, Grace, ade- celebrara elecciones
más de los ministros justas y libres.
Jonathan Moyo y Saviour Kasukuwere, se
encuentran detenidos en el complejo presidencial "Casa Azul”.
El sacerdote, Fidelis Mukonori, está actuando como intermediario entre Mugabe y los generales, que tomaron el poder ayer miércoles
en una operación dirigida contra "criminales"
en su entorno.
La fuente no pudo proporcionar detalles
de las conversaciones, que parecen estar dirigidas a una transición suave y sin derramamiento de sangre después que Mugabe, quien
ha liderado Zimbabwe desde su independencia en 1980, está retenido en su hogar.
Mugabe, todavía visto por muchos africanos como un héroe de liberación, es considerado en Occidente como un déspota cuyo manejo desastroso de la economía y la voluntad
de recurrir a la violencia para mantener el poder destruyó uno de los estados más prometedores de África.
Los informes de inteligencia zimbabuenses
sugieren que el ex jefe de seguridad Emmerson Mnangagwa, quien fue derrocado como
vicepresidente este mes, ha estado planeando
tomar el poder con apoyo de los militares y el
respaldo de la oposición durante más de un año.
La intervención militar es vista por muchos analistas como un intento por frenar el
camino hacia la cima de la esposa de Mugabe.

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano
Foto: Notimex/ Síntesis

Erdogan y Putin coincidieron en que
la violencia en Siria ha disminuido.

Relación
Irán-Rusia-Turquía
Estos tres países negociaron
en diciembre de 2016 la
declaración de un alto al fuego
en Siria, lo que posibilitó el
comienzo de negociaciones
en Astana (Kazajistán), con
representantes del gobierno y
la oposición.Notimex/Ankara

El Papa reconoció hoy que es “moralmente lícito” renunciar o suspender la aplicación de terapias a enfermos terminales, cuando estas “no
corresponden a criterios éticos y humanísticos”,
o no son proporcionales.
Francisco hizo estas precisiones en un mensaje a los participantes en el congreso regional
europeo de la “Asociación Médica Mundial”
sobre temas relacionados con el fin de la vida.
El pontífice aseguró que “ve bien” el no activar medios desproporcionados o suspender
su uso, porque eso equivale a evitar el ensañamiento terapéutico.
Estableció que esa acción tiene un significado ético “completamente distinto” a la eutanasia, que permanece siempre como un acto ilícito en cuanto se propone de interrumpir la vida,

El Papa sorprendió al vistar centro de atención gratuita a pobres y sin techo.

procurando la muerte.
Jorge Mario Bergoglio destacó que la medicina ha desarrollado una cada vez mayor capacidad terapéutica que ha permitido vencer muchas enfermedades, mejorar la salud y alargar
el tiempo de la vida. Por eso su rol sigue siendo muy positivo.
“Hoy es más insidiosa la tentación de insistir
con tratamientos que producen potentes efectos sobre el cuerpo, pero no llevan al bien integral de la persona”, apuntó.

2013
año
▪ en que Jorge

Mario Bergoglio fue elegido
como Papa
de la Iglesia
católica.

Este viernes a partir de las
08:00 horas se jugará la Primera
Copa Síntesis Bentley, en el
que 144 jugadores se darán
cita para disputar una atractiva
premiación. – foto: Víctor Hugo Rojas
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INICIO CON
CLÁSICO
El silbatazo inicial de la fecha 17 se dará
en el estadio Cuauhtémoc con el derby
poblano entre Puebla y Lobos BUAP en
donde está en juego el honor y orgullo;
en el Jalisco, Pachuca tratará de ponerle
el pie a Atlas en sus aspiraciones de
calificación. pág. 2
foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

NFL
DEMOLEDOR TRIUNFO
DE LOS STEELERES

Steelers (8-2) hilaron así su quinto triunfo
consecutivo. Brown atrapó 10 pases, para 144
yardas y los tres touchdowns, incluida una
recepción acrobática en los confines de la zona
AP. Ben Roethlisberger lanzó para 299 yardas y
prometida.
cuatro anotaciones, incluidas tres de Antonio
Marcus Mariota corrió para un touchdown
Brown, en el duelo en que Steelers de Pittsburgh y lanzó un pase para otro. Sin embargo, le
trituraron 40-17 a los Titans de Tennessee.
interceptaron cuatro envíos y los Titans (6-4)
Roethlisberger recurrió con frecuencia a
vieron cortada una racha de cuatro triunfos
la ofensiva sin reunión por primera vez en la
consecutivos. Mariota finalizó con 22 completos
campaña, y completó 30 de 45 envíos. Los
en 33 intentos para 306 yardas. foto: AP
sintesis.mx

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

Quitan multas

El TAS retiró par de castigos económicos
de la FIFA a la Federación Mexicana. Pág. 2

Piden mesura

Exhorta la NFL México a no lanzar grito
homofóbico en Patriots-Raiders. Pág. 3

La que te guste

Es de Motos te trae las características de las
motos Enduro y Cross Country. Pág. 4
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Luz verde a
extradición

▪ Un juez paraguayo ordenó el jueves la
extradición a Estados Unidos de Nicolás
Leoz, expresidente de la Conmebol y
exvicepresidente de FIFA, para que
responda a acusaciones de distintos
delitos financieros en el marco de un
escándalo de corrupción del organismo
rector mundial del fútbol. POR AP/ FOTO: AP

Por un cierre
digno de la
temporada

Puebla y Lobos abren acciones de la fecha 17 del
AP2017 con este derby poblano, donde el orgullo
está en juego al no tener opciones de Liguilla
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Retira TAS
multas a la
Femexfut
Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: Mexsport/Síntesis

La FIFA procedió erróneamente
al multar a la Federación Mexicana de Fútbol por los gritos discriminatorios de sus hinchas contra porteros rivales durante dos
partidos por las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2018.
Los jueces del Tribunal de
Arbitraje Deportivo (TAS) que
atienden la apelación de México aceptaron que los gritos son
"palabras insultantes", aunque
los aficionados no tuvieran la intención de ofender, determinó
la corte al publicar su veredicto.
Sin embargo, la FIFA fue parcialmente culpable por haber
ayudado a generar una "creencia errónea, pero válida" de que
los casos no serían castigados.
En el Mundial 2014 en Brasil,
el comité disciplinario de la FIFA no sancionó los gritos de los
aficionados mexicanos durante
partidos. Sin embargo, cuando
inició el programa de las eliminatorias mundialistas para Rusia 2018, la FIFA sancionó lo que
llamó "cantos homófobos".
México apeló multas por un
total de 35.250 dólares por los
gritos a coro registrados en los
duelos frente a El Salvador en
noviembre de 2015 y Canadá en
marzo de 2016. Agregó que pese
a que cancela tales multas ratifica advertencias que también
fueron impuestas por la FIFA.
Las multas de la FIFA en nueve casos similares subsecuentes
en eliminatorias para el Mundial
se mantienen vigentes.

Burzaco reveló los negocios con funcionarios argentinos.

Messi, dentro de red de
influencias argentinas
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

160

Gestiones para conseguir encuentros con la
presidenta Cristina Fernández, pagos de primillones
mas de cientos de miles de dólares a Lionel
Messi por jugar en partidos amistosos, millo▪ de dólanarias cuentas de banco con el actual secretares pagó en
rio de Seguridad de Argentina, hermano del
sobornos a 30
propio testigo.
dirigentes
Alejandro Burzaco, el testigo estrella de
la fiscalía estadounidense en el juicio por corrupción en la FIFA, detalló el jueves la abarcadora red de influencias que manejaba a través de su compañía Torneos y Competencias y de otros negocios que, según sus
propios cálculos, utilizó para pagar unos 160 millones de dólares en sobornos a unos 30 dirigentes deportivos y al menos a
dos funcionarios públicos durante una década de operaciones.
En su cuarto día de testimonio dentro del juicio contra tres
exdirigentes del fútbol sudamericano acusados de recibir sobornos y de otros delitos, el empresario argentino también declaró que el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, utilizaba al organismo rector del fútbol sudamericano como su
“reino” personal, y que en una ocasión el paraguayo supuestamente robó cinco millones de dólares de un pago de la FIFA.

"Los Rayados
tienen mucho
que perder"

Nahuel Guzmán, portero de los
Tigres, señaló esto debido a que
Monterrey es el actual líder
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Pese a que se cancelan las multas ratifica advertencias.

El portero de Tigres, Nahuel Guzmán, aseguró
que en la edición 113 del clásico regiomontano,
los Rayados de Monterrey son los que más tienen que perder, en virtud de que poseen el liderato general del Torneo Apertura 2017.
“Viene uno de los partidos más importantes
del campeonato regular, creo que a nivel local y
nacional es uno de los partidos más lindos para
ver y jugar en este caso, siendo realistas, el partido no decide nada para ninguno de los dos, a

Sin opciones de Liguilla, Puebla y Lobos BUAP se jugarán el
Entrega tres
orgullo y tener un cierre digno
puntos, pero
en el Torneo Apertura 2017 de
es el primer
la Liga MX, cuando se enfrenpartido en la
ten en el primer Clásico Poblahistoria entre
no en la Primera División.
Lobos y Puebla
El duelo entre clubes poblaen el máximo
nos marcará el inicio de la jorcircuito y
nada 17, última del certamen y
eso le da un
que comenzará a las 19:00 hoincentivo”
ras en el estadio Cuauhtémoc, Rafael Puente
con arbitraje de Isaac Rojas.
Técnico de
Con mejores números en el
Lobos BUAP
certamen, el cuadro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla llega
como ligero favorito para quedarse con la victoria, aunque los de la Franja quieren cerrar el
semestre con un triunfo ante su afición.
Los pupilos de Rafael Puente Jr. suman 20
unidades y están en la undécima posición, con
seis triunfos, dos empates y ocho derrotas, ya
sin opciones de clasificar a la “fiesta grande”,
pero motivados para cerrar bien el certamen.
El estratega dejó en claro que el partido tendrá un valor extra por ser el Clásico Poblano,
“entrega tres puntos, pero es el primer partido
en la historia entre Lobos y Puebla en el máximo circuito y eso le da un incentivo”.
Lobos tuvo un torneo irregular, en el que comenzaron con dos triunfos y un empate; en sus
últimos tres encuentros suman dos triunfos y
un revés y tratarán de cerrar de buena manera.
Puebla, por su parte, apenas ganó tres encuentros en la temporada, por siete empates y
seis descalabros, y tratará de mostrar la mejoría que tuvo en el cierre de campaña bajo las órdenes del técnico Enrique Meza.
Tras la salida de Rafael García y la llegada del

diferencia de otros juegos donde buscábamos
la calificación.
“Es un juego en el que tiene Rayados más
para perder que Tigres, por el hecho de que vino liderando el campeonato durante todo este
tiempo y el sábado existe la posibilidad de que
pierda el liderato ante nosotros, entonces tenemos más para ganar que para perder”, aseveró.
Guzmán dejó en claro que los felinos buscarán un buen funcionamiento en el terreno
de juego para adjudicarse las tres unidades en
ese encuentro, que corresponderá a la jornada
17 del presente certamen del futbol mexicano.
Respecto al estado de la cancha del estadio
de los Rayados, donde se jugará el partido, dijo
que siempre ha sido malo y que el área donde
el miércoles se tiraron los penales en el partido en el que Monterrey venció al América dentro de las semifinales de la Copa MX, es la peor
del terreno.
Sobre el hecho de que por primera vez los
equipos de Nuevo León terminarán en la primera posición de la tabla general en el futbol
mexicano, dijo que “habla bien del futbol de esta
ciudad, más allá de que hay una realidad de que
los dos clubes tienen un potencial muy grande".

La selección de México enfrentará a la de Bosnia
y Herzegovina en un encuentro de preparación
para encarar el Mundial de Rusia el año próximo,
anunció el jueves la Federación Mexicana de
Fútbol.
El partido, que será el primero del “Tri” en
2018, se realizará el 31 de enero en el Alamodome
de San Antonio, Texas.
Será el tercer encuentro de preparación para

México, que el viernes pasado empató 3-3 ante
Bélgica y el lunes superó 1-0 a Polonia. En los dos
partidos, la selección mexicana fue visitante.
Bosnia y Herzegovina, ubicada en el
40mo escalón del ranking de la FIFA, no pudo
clasificarse a Rusia, al terminar en el tercer
puesto del Grupo H en las eliminatorias
europeas.
Será el cuarto partido en la historia entre
los dos equipos. México ha ganado dos de esos
choques, pero cayó en el último enfrentamiento
realizado el 3 de junio del 2014, en Chicago.

“Ojitos” Meza a la dirección técnica, el equipo
ganó dos partidos, empató dos y sólo tuvo un
revés; ante Lobos BUAP intentarán sumar de a
tres y llevarse el clásico que dividirá a la ciudad.
Además, ambos equipos deben estar pendientes del tema del descenso, pues Puebla apenas
tiene 13 unidades más que Veracruz, último en
la clasificación porcentual, mientras que Lobos
es el equipo recién ascendido.
Pachuca quiere hacer maldad a Atlas
En otro duelo de hoy, Pachuca tratará de ponerle el pie a las aspiraciones de calificación del
Atlas, en el estadio Jalisco.
Octavo de la tabla general, con 24 unidades,
el cuadro tapatío le hará los honores al eliminado club Pachuca en busca de la victoria que
les aseguraría el boleto, pues con un empate o
derrota deberán esperar una combinación de
resultados.
Los Tuzos, con 18 unidades en la duodécima posición, buscan cerrar de la mejor manera el campeonato.

Los camoteros buscarán cerrar la temporada con un triunfo en el estadio Cuauhtémoc.

Creo que a
nivel local y
nacional es uno
de los partidos
más lindos
para ver y jugar
en este caso”
Nahuel
Guzmán
Portero de
los Tigres

MÉXICO JUGARÁ ANTE BOSNIA RUMBO A RUSIA 2018
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La jauría es ligero favorito este partido al sumar 20
puntos y un torneo más consistente.

Este partido será el primero de 2018 para la selección de
México en el plan de preparación de cara al mundial.

Aspira 'Piojo' por
un águila eficaz
Por Notimex/Ciudad de México

Luego de quedar eliminados
de la Copa MX, el técnico del
Tenemos que
América, Miguel Herrera, asellegar con
guró que su equipo llegará
mucha más
bien a la liguilla del Torneo
solidez a la
Apertura 2017 de la Liga MX,
parte de arriba,
consciente que la puntería es
estamos
algo en lo que deben mejorar.
escaseando
“Tenemos que llegar con las oportunidamucha más solidez a la parte
des”
de arriba, estamos escasean- Miguel Herrera
do las oportunidades, cuanDT del América
do las tenemos no las estamos concretando, trabajaremos con el equipo completo el día de mañana para podernos
preparar un mejor partido contra Santos”, dijo.
A su arribo a la Ciudad de México, tras la
caída en penales ante Monterrey la víspera, el
estratega habló con los medios de comunicación y aseguró que fue un fracaso la eliminación, pues los títulos son el objetivo.
“La obligación de América es siempre, es
un fracaso si no se gana, el equipo está destinado a buscar los títulos, no llegar a la final”,
comentó el “Piojo”, quien dejó en claro que
pese al tropiezo “el equipo está sólido mentalmente”.
Aseguró que esperaba llegar a la final del
certamen copero tras un accionar sólido de sus
jugadores, resultado que ya quedó en el olvido y ahora deberán concentrarse en el partido ante Santos Laguna y en la “fiesta grande”.
“Debemos seguir trabajando, no hemos conseguido nada, hemos logrado el objetivo que
era la calificación en la Liga, nos hubiera encantado llegar a la final en Copa".
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Altuve hace historia

▪ José Altuve se convirtió en el segundo venezolano en la
historia en obtener un premio al Jugador Más Valioso en las
Grandes Ligas, tras una campaña en que volvió a lucir como el
motor de los Astros de Houston, a la postre campeones de la
Serie Mundial. Altuve consiguió la distinción en la Liga
Americana, al superar por un amplio margen a Aaron Judge,
toletero de los Yanquis de Nueva York. POR AP / FOTO: AP

Charrería / Celebrarán Desfile
de Hermandad Charra

Este 20 de noviembre a partir de las
13:00 horas, en el Paseo Bravo iniciará el
Desfile Anual de la Hermandad Charra
y del Caballo, organizado por Grupo de
Oro Charros del Recuerdo de Puebla
y que en este año espera agrupar a
más de 300 charros. Gerardo Islas
Hernández, organizador del evento,
mencionó que es una fiesta sin fines de
lucro, que es realizada por amor a los
caballos y para preservar está tradición.
Por Alma L. Velázquez/Foto. Víctor H. Rojas

Atletismo / Invitan a la

1era Carrera Santa Run

Ataviados con el traje de Santa Claus
más de 5 mil corredores serán los
participantes de la 1ra edición de la
Carrera Santa Run, que se llevará a cabo
este 17 de diciembre a las 07:30 horas.
Haras Ciudad Ecológica será el
escenario de esta competencia, así lo
dio a conocer Tamara Arruñada.
En esta primera fase los primeros mil
corredores podrán hacer su inscripción
desde los 300 pesos en Mistickets.com.
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Oscar Bolaños

Llegó el día de
de la Primera
Copa Síntesis

Los amantes del golf disfrutarán este viernes de
la justa de nuestra casa editorial, la cual inicia a las
08:00 hrs en el campo de La Vista Country Club
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Tenis / Exministra francesa
indemnizará a Nadal

Un tribunal ordenó a la ex ministra
francesa de Salud y Deporte, Roselyne
Bachelot, pagar 10.000 euros (11.800
dólares) por daños a Rafael Nadal
después de acusarlo de dopaje.
En marzo del año pasado, Bachelot
dijo durante un programa de televisión
francés que la ausencia de siete meses
de Nadal por lesión en 2012 "se debió
probablemente a una prueba positiva
de dopaje".
Por AP/Foto: AP

Finalmente llegó el día y este dato
viernes a partir de las 08:00 horas se jugará la Primera Copa Sistema
Síntesis Bentley, certamen en de juego
el que 144 jugadores se darán Los golfistas, que
cita para disputar una atracti- serán 144, jugarán
va premiación.
en dos categorías
La Vista Country Club luci- bajo el Sistema
rá el mejor escenario para re- Stableford por
cibir a los participantes, quie- puntos al 80 por
nes mostrarán su talento y ha- ciento de su hanbilidad, estrategia y precisión dicap a 18 hoyos.
en este deporte.
Ésta será la primera ocasión
en que la empresa Periodística Síntesis organiza un torneo de alta calidad, y
donde todos los participantes recibirán la atención que merecen.
El torneo además es una oportunidad idónea
para consolidar alianzas con los distintos socios
comerciales con los que cuenta la marca; aunado
a que estarán los golfistas más reconocidos quienes disfrutarán de una excelente jornada.
Los participantes jugarán en dos categorías
bajo el Sistema Stableford por puntos al 80 por
ciento de su handicap a 18 hoyos.
Destaca la atractiva premiación que tendrá el
certamen, ya que el afortunado ganador del primer hole in one en el hoyo 17 podrá adjudicarse

Los participantes tendrán una dura batalla para lograr

un lujoso automóvil Bentley con valor de más de
seis millones de pesos, además de un reloj rolex,
y una Harley Davidson.
Tras culminar la jornada, los participantes podrán ser parte de la comida de premiación donde también habrá atractivos premios en la rifa,
esto con la finalidad de que nadie se vaya con las
manos vacías.

Los Aztecas
están listos
para "semis"

PRESENTAN LA
2DA EDICIÓN DE
ROMPE PIERNAS
Por Alma Liliana Velázquez

Eric Fisher resaltó que la Tribu
dará todo ante Borregos México
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

“Tenemos que ganar o no vamos a estar entrenando la próxima semana”, expresó el head
coach del equipo de futbol americano Aztecas
de la Universidad de las Américas, Eric Fisher, quien detalló que la escuadra cholulteca
está lista para recibir el partido de semifinales ante los Borregos México, rival al que enfrentarán en el Templo del Dolor.
Este sábado a las 13:00 horas se definirán
a los conjuntos que buscarán obtener la corona de la temporada 2017 de la Conferencia
Premier de la Conadeip y el head coach de la
Tribu dejó en claro que si quieren el triunfo

El entrenador señaló el aprendizaje que les dejó juego ante Borregos regios.

El equipo saldrá con emoción y jugará a
la manera en
que estamos
acostumbrados”
Eric Fisher
Head coach de
los Aztecas

deberán demostrarlo en el emparrillado, donde
aseguró su equipo saldrá emocionado por alcanzar la victoria.
“El equipo saldrá con emoción y jugará a la
manera en que estamos acostumbrados, estamos
enfocados en enfrentar a México, tenemos que
dar el próximo esfuerzo”
Si bien los Aztecas llegan a este partido tras
perder el invicto con Borregos Monterrey, el entrenador universitario dejó en claro el aprendizaje que les dejó este juego y aseveró que no hay
excesos de confianza en este cotejo. “Perdimos la
semana pasada y eso es algo que ha generado una
reflexión como coaches y jugadores".

Más de 150 ciclistas
participarán en la segunda
edición de la Carrera Ciclista
“Rompe Piernas”, que se llevará
a cabo este 17 de diciembre a
partir de las 08:00 horas y que
recorrerá Cholula y Atlixco.
El Museo Regional de
Cholula será el punto de salida
del contingente que estará
participando en esta justa,
y que tendrá que realizar un
recorrido de 77 y 150 kilómetros
para arribar al zócalo de Atlixco.
Así lo dio a conocer Frederic
Boulay, director general del
evento quien indicó que en
esta segunda edición están
rebasando el número de
participantes y solo quedan un
par de días más para cerrar las
inscripciones.

La NFL México
dice no a grito
homófobico
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

La oficina de la NFL en México exhortó el jueves a los
Quiero hacer
aficionados que asistirán al
una
invitación
duelo entre los Patriots de
a los aficionaNueva Inglaterra y los Raidos para que
ders de Oakland que se absevitemos extengan de lanzar el grito hopresiones que
mofóbico que es común en
son inaceptalos partidos de fútbol de la libles y de las
ga mexicana y de la selección
que ninguno
de fútbol.
de nosotros
Raiders y Patriots chocanos sentimos
rán en la capital del país el
orgullosos”
próximo domingo en el estaArturo Olivé
dio Azteca, un escenario que Director de la ofiha sido sancionado por la FIcina de la NFL
FA por los cánticos que realiMéxico
zan los hinchas locales cada
vez que despeja un portero rival y que no ha
cesado pese a varias campañas publicitarias.
"Quiero hacer una invitación a los aficionados para que evitemos expresiones que son
inaceptables y de las que ninguno de nosotros
nos sentimos orgullosos", dijo Arturo Olivé,
director de la oficina de la NFL en México.
"Completa y absolutamente condenamos el
uso de lenguaje ofensivo, insensible e intolerante en nuestro partido. Hago un llamado a
los aficionados para que pongamos un alto a
este comportamiento".
Aunque la expresión se hizo popular en los
estadios de fútbol de México, se ha escuchado en otros escenarios deportivos, incluyendo el partido de la NFL del año pasado entre
los Raiders y los Texans de Houston en el mismo recinto. A diferencia de lo que ocurre en el
fútbol, los fans lanzaban el grito en cada patada de salida.
La FIFA ha multado a México en repetidas
ocasiones por la expresión que es considerada ofensiva para los gays.
El grito reapareció en los partidos por las
eliminatorias mundialistas en septiembre en
el estadio Azteca y también se escuchó en octubre en el estadio Alfonso Lastras de San Luis
Potosí.
Olivé aclaró que la petición de no realizar
el grito no se origina desde la oficina central
de la liga, que se encuentra en Nueva York, y
que hasta ahora no existe ninguna advertencia de castigo de parte de la NFL.
"No es una orden de Estados Unidos, no debemos esperar a que nos digan qué hacer o esperar a que nos impongan una multa".

Olivé aclaró que la petición de no realizar el grito no
se origina desde la oficina central de la liga.

