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Con la participación de
más de 120 jugadores,
la Copa de Golf SíntesisSadro fue un éxito; siendo
el campeón de la primera
categoría Antonio Henaine,
mientras Carlos Andrade
y Gerardo Rayón, en la
segunda categoría.
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PARA EL
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Da inicio la Ciudad de las Ideas
▪ Al inaugurar la Ciudad de las Ideas 2018, el gobernador Tony Gali
se pronunció por que se reconstituya el tejido social, el cual es
importante en cada una de las ponencias que se desarrollan en el
foro. En la imagen, el curador del evento, Andrés Roemer.

Argentina, sin emplearse a fondo,
se impuso a un desconectado
cuadro mexicano, que evidenció su
falta de juego de conjunto y carencia
ofensiva. Cronos/Mexsport
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2-0
El Buen Fin desde su primera edición ha servido para reactivar el mercado interno, afirma la Cámara de Comercio de Puebla.

Más de 320 mil
empleos sostiene
El Buen Fin
Por Mauricio García
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El Buen Fin representa ventas por 4 mil 500
millones de pesos para Puebla, pero también
la generación de 720 millones en impuestos
para la economía formal, una derrama diaria
en materia salarial de 100 millones de pesos y
más de 320 mil empleos con seguridad social.
De cara a El Buen Fin, el presidente de la
Cámara de Comercio de Puebla, Rafael Herrera Vélez, reiteró el firme compromiso del
sector de promover las buenas prácticas de
negocio y la legalidad.
Asimismo, manifestó la confianza de que
por parte de las autoridades se generarán las
mejores condiciones para promover el empleo, condiciones sociales y económicas, pago de impuestos y de prestaciones sociales.
Informó que el sector comercio y servicios
en el estado sumó más de 70 mil nuevos empleos en el último año. METRÓPOLI 4
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el sector del
comercio
formal

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Salud federal, José Narro, y el gobernador Tony Gali presidieron la declaratoria
inaugural de la XXII Reunión Nacional Ordinaria del Consejo Nacional de Salud.
José Narro agradeció la hospitalidad del mandatario estatal para llevar a cabo este encuentro,
donde se evalúan las estrategias impulsadas a favor de la salud de los mexicanos en las 32 entidades federativas, lo que ha coadyuvado a redu-

cir significativamente la mortandad por enfermedades transmisibles.
“Ha habido avances importantes y eso se debe al trabajo conjunto y la capacidad de organizar, articular y coordinar los esfuerzos con los
sectores social y privado”, añadió.
Tony Gali dio a conocer que en los últimos
6 años Puebla incrementó en 82.4 por ciento el
personal médico y, tan sólo este año, en abastecimiento de medicamento se ha surtido poco más
del 99.5 por ciento.
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Suman 870 niños asesinados por el
conflicto en Siria tan solo en 2018,
denuncia el Fondo de la ONU para la
Infancia. Orbe/Especial

720

millones

Citelum no era una empresa competitiva, alegan.

MILENIUM SE HARÁ
CARGO DEL ALUMBRADO
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descuentos
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Puebla es el segundo lugar nacional con mayor
crecimiento en acceso a servicios de salud: Gali

Tony Gali fortalece la prevención contra la violencia de género, atendiendo las recomendaciones de la Conavim.

100

millones

Fortalecen
en Puebla
sector salud

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

GUARDIA
NACIONAL

Policías Militar, Naval y Federal
integrarán Guardia Nacional y su
manera de actuar será diferente a la
del Ejército. Nación/Cuartoscuro

galería

Vuelca camión de caravana
migrante/#Nación

La empresa Milenium, con sede en Guadalajara,
Jalisco, desde este 15 de noviembre inició con el
mantenimiento y servicio de alumbrado público en
la capital, luego de que el pasado 14 de octubre terminó el contrato que el ayuntamiento de la ciudad
de Puebla sostenía con Citelum.
METRÓPOLI 2

video

Ezra Miller es portada
de Playboy/#Mundo

opinión

Y continuará el frío...
▪ El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
reporta posibles heladas en norte y centro de
México, debido a la masa de aire frío que impulsa
el frente frío número 10. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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fuera del
1er cuadro

Caen cinco
presuntos
asaltantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tras el ingreso de la Línea 3 de Red Urbana de
Transporte Articulado (RUTA), el presidente
de la comisión del Centro Histórico y Movilidad, Eduardo Covián, solicitó al gobierno del
estado que las unidades del transporte público no ingresen al primer cuadro de la ciudad.
En entrevista, dijo que varias están trasladándose a zonas que de por sí están dañadas y
ahora con la puesta en marcha de ese medio,
las afectaciones al pavimento aumentarán.
Pero además mostró preocupación por decenas de casonas que aún cuentan con daños
severos luego del sismo del 19 de septiembre,
de ahí su interés por sostener un encuentro
con las autoridades estatales donde formalizarán su petición.
“La petición en ese sentido y haremos lo necesario en temas administrativos y jurídicos y
dejen de circular por lo menos el primer cuadro donde las casonas están más afectadas”.
Informó que ya sostuvo una reunión con el
equipo de presidencia municipal para que pidan un encuentro con sus pares del gobierno
del estado y otorguen información de cuántas
rutas está transitando sobre calles del Centro Histórico.
“Solicitamos a la presidencia municipal una
reunión con Infraestructura y Transportes.
Queremos el balance, la información completa
y nosotros realizaremos observaciones. Queremos que sea una mesa de trabajo para conciliar temas”.

Solicitan al gobierno estatl que transporte público
no ingrese al primer cuadro de la ciudad.

Dormitorio
Municipal,
solicitado

Smdif espera incremento conforme
avanza temporada invernal
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta del patronato del Sistema DIF Municipal, Mayte Rivera Vivanco, dio a conocer que
hasta 30 personas es el promedio que están recibiendo en el Dormitorio Municipal durante la
temporada de frío.
En entrevista, dijo esperar un incremento conforme avanza la temporada invernal, por lo que
tiene listo todos los servicios para ofrecer a los
poblanos que así lo necesiten.
“Hemos comenzado a recibir a personas en
situación de calle para protegerlos de las bajas
temperaturas que se sienten en la capital. Son

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

170

CRV ahorrará
en alumbrado

Secretaría del Ayuntamiento advierte que administraciones pasadas pagaron alto costo por el alumbrado.

De 14 de octubre al 31 diciembre, gobierno de
Claudia Rivera ahorrará 15 millones de pesos

En la junta auxiliar de San
Pablo Xochimehuacan fuemil pesos
ron detenidos cinco presuntos asaltantes de cuenta- ▪
retirados de
habiente, derivado de una
una financiera
persecución por tierra y sehabría sido el
guimiento por aire de elebotín de los
mentos de las policías Esta- cinco presuntal, Municipal y de la Agen- tos asaltantes
cia Estatal de Investigación.
detenidos
La tarde del viernes, al número de emergencia 9-1-1 se
recibió el reporte del robo mediante asalto
de unas personas en Bosques de San Sebastián, a quienes despojaron de más de 170 mil
pesos que habían retirado de una financiera.
Así que luego de entrevistarse con los agraviados, se identificó que los delincuentes iban
en un Chevrolet Malibú, iniciándose una persecución que concluyó en la junta auxiliar de
la capital poblana.
Es preciso señalar que durante el seguimiento, una patrulla de la Policía Municipal
se impactó contra la caja de un tráiler.
A través de su cuenta de Twitter que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó la detención de los probables responsables del asalto.

15

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La empresa Milenium, con sede en Guadalajara,
Jalisco, desde este 15 de noviembre inició con el
mantenimiento y servicio de alumbrado público en la capital, luego de que el pasado 14 de octubre terminó el contrato que el ayuntamiento
de Puebla sostenía con Citelum.
La administración municipal ahorrará 100
mil pesos diarios, un total de 14 millones de pesos desde el día que la gestión retomó el servicio
y hasta 31 de diciembre, fecha cuando termina el
convenio con la firma mexicana, asignada a través de adjudicación directa.
Al respecto, la secretaria general del municipio Liza Aceves informó que al realizar un primer análisis al contrato, observaron que no existe justificación alguna del beneficio recibido durante tantos años por gobiernos panistas.

“La decisión de contratarla
hasta el 31 de diciembre, es pormillones
que es una empresa con mejores condiciones. Del 14 de octu▪ de pesos
bre al 31 diciembre tendremos
ahorrará ayunun ahorro de 15 millones de petamiento capisos. Al día de hoy si comparamos
talino desde el
a Milenium con Citelum, nos es- día que retomó
tamos ahorrando 100 mil pesos
el servicio y
diarios con la luz”.
hasta 31 de
Aceves López también aceptó
diciembre
que el ayuntamiento de Puebla
no tiene la capacidad para hacer
frente al servicio de alumbrado
principalmente por falta de personal, equipo, vehículos, por citar algunos ejemplos.
“En las cuatro semanas con las cuadrillas es
imposible en este momento y con las condiciones mantener esto, con el periodo navideño que
hay una demanda de luz brutal”.

Robo mediante asalto de cuentahabiente en Bosques
de San Sebastián acabó con detención en San Pablo.

30

entre 20 a 30 personas el promedio que está recibiendo en el
personas
Dormitorio Municipal”.
De forma paralela, comen- ▪
es el promezarán a realizar operativos a las
dio que están
afueras de hospitales para que
recibiendo en el
familiares de pacientes puedan
Dormitorio Muser atendidos en sus instalacio- nicipal durante
nes, ya que generalmente perla temporada
noctan en las entradas de los node frío
socomios.
“Se ha detectado más familias quedándose a las afueras del
Hospital General del Sur pese a las bajas temperaturas que se han comenzado a registrar en la
capital”. La funcionaria municipal destacó que la
mayor parte las personas que están recibiendo
ayuda son de la tercera edad y los que más aceptan
el apoyo de las autoridades, mientras que adultos y jóvenes que pernoctan en las calles rechazan ser atendidos.
Destacó que el Dormitorio Municipal ha otorgado también apoyo a personas que transitaban
por la ciudad que venían de los municipios de Atlixco, Tehuacán y Amozoc.
Al final, destacó que la invitación será general
y llamó a aquellos que no tienen donde refugiarse acercarse a los servicios del DIF.

Gobierno estatal protege a las poblanas
▪ La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim),
Ángela Quiroga, y el gobernador Tony Gali presentaron los avances de las 15 conclusiones emitidas por
el organismo. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Narcomantas
son colgadas
en municipios
Por Charo Murillo/Alma Velázquez
Síntesis

Mayor parte de las personas que están recibiendo ayuda por parte del DIF municipal son de la tercera edad.

En Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula
y San Martín Texmelucan, fueron colocadas
mantas firmadas con las siglas CJNG contra
el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, por el asesinato de la hija de la diputada
federal de Morena, Carmen Medel.
La mañana del viernes, en diferentes puentes de los municipios antes referidos fueron localizadas las mantas con la misma leyenda, al
igual que las ubicadas hace unos días en el vecino estado donde ocurrió el homicidio de Valeria.
Autoridades municipales y estatales retiraron las lonas de Periférico Ecológico a la altura de Forjadores y Camino Real, de Prolongación Reforma, para remitirlas ante la autoridad correspondiente para que se inicie la
investigación.

Primera vez en San Pedro
Por primera vez en el municipio de San Pedro
Cholula apareció una narcomanta, la cual hacía
referencia al asesinato de la hija de la diputada
de Veracruz, Carmen Medel.
La narcomanta que se la adjudicó el Cartel
Nueva Generación de Jalisco (CJNG), fue colocada en el puente ubicado en la junta auxiliar
de San Diego Cuachayotla y el bulevar MéxicoPuebla, sin embargo, al detectarse, esta fue retirada de forma inmediata por elementos de la
Policía Estatal.
En el narcomensaje se señala que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares,
tiene la responsabilidad del asesinato de la hija
de la diputada al partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Carmen Medel.
Cabe destacar que esta es la primera ocasión
en la administración de Luis Alberto Arriaga en la
que se encuentra una narcomanta, aunque trascendió que en San Martín Texmelucan y Puebla
también se observaron estas mantas en diferentes puntos, en total se detectaron 5.
Se buscó la postura de las autoridades del gobierno cholulteca, sin embargo, refirieron que la
zona es de competencia federal, por lo que sólo
tuvieron conocimiento del hecho, pero fue el estado, quien retiró estas mantas colocadas desde
temprana hora.

• 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•

SÁBADO 17 de noviembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

METRÓPOLI

.03

Lott: positivo,
legalización de
la marihuana
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El gobernador Tony Gali destacó los programas que han permitido atender y mejorar la salud de los poblanos.

Puebla es sede de
Consejo de Salud
José Narro, secretario de Salud, agradeció
hospitalidad de Tony Gali por recibir encuentro

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El secretario de Salud federal, José Narro, y el
gobernador Tony Gali -acompañado de la titular
del Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Galipresidieron la declaratoria inaugural de la XXll
Reunión Nacional Ordinaria del Consejo Nacional de Salud.
José Narro agradeció la hospitalidad del mandatario estatal para llevar a cabo este encuentro,
donde se evalúan las estrategias impulsadas a favor de la salud de los mexicanos en las 32 enti-

dades federativas, lo que ha coadyuvado a reducir significativamente la mortandad por enfermedades transmisibles.
“Quiero decirles a los secretarios de Salud y
a sus gobernadores: muchas gracias. De manera
particular, en este momento, al gobernador Tony
Gali y a la querida maestra Arely Sánchez Negrete, en ellos represento al resto de gobernadores y
secretarios de salud. Ha habido avances importantes y eso se debe al trabajo conjunto y la capacidad de organizar, articular y coordinar los esfuerzos con los sectores social y privado”, añadió.
Tony Gali dio a conocer que Puebla es el se-

gundo lugar nacional con mayor
crecimiento en acceso a servicios
de salud, según datos de Cone- Quiero decirles
a los secretaval, pues en los últimos 6 años
rios de Salud y
incrementó en 82.4 por ciento el
personal médico y, tan sólo este a sus gobernadores: muchas
año, en abastecimiento de medigracias. De macamento se ha surtido poco más
nera particular
del 99.5 por ciento.
al gobernador
El mandatario también desTony Gali”
tacó los programas que han perJosé Narro
mitido atender y mejorar la salud
Secretario
de los poblanos como: atención
de Salud
médica las 24 horas los 365 días
del año en al menos un Centro
de Salud de los 217 municipios, Exámenes Médicos en Preescolares Públicos, Puebla contra la
Diabetes llega hasta tu Casa, Puebla Estado Cardioprotegido, Fortalecimiento de Medicina Tradicional, Donación de Órganos, Médico Viajero
y Cirugía Extramuros, Lactancia Materna, Unidades Móviles de Incidentes Masivos y SUMA
toca a tu puerta, entre otros.
Puntualizó que la esencia de su administración es trabajar con los tres niveles de gobierno a fin de democratizar la salud, no solo como
mandato constitucional sino como un tema de
carácter ético y de desarrollo social; en este sentido, reconoció al secretario Narro por el apoyo
brindado a Puebla.

El economista estadounidense y defensor de los derechos del hombre, John Richard Lott, consideró positivo que se legalice el uso de
las drogas, como la marihuana, para reducir la criminalidad, pero también, dijo, se
debe legalizar el uso de las arNo creo que
mas para defensa personal.
todos deban
Durante su participación tener un arma,
en la Ciudad de las Ideas 2018, pero mientras
más gentes
el experto comentó que la
gente, especialmente la más vaya teniendo...
es más riesvulnerable, la que tiende a ser
goso para los
víctimas del crimen violencriminales”
to, pueda tener un arma paJohn Lott
ra protegerse asimismo y a
Economista
su familia.
Y es que puntualizó que las
personas de escasos recursos
son los principales en ser víctimas de la delincuencia, “estaría muy bien que la policía esté
ahí, pero no lo va a estar, ya que el tiempo de
respuesta de la policía no es instantánea, ni
si quiera en las áreas adineradas”, lamentó.
Puntualizó que los recursos que se destinan a cuerpos policiacos, se pude aplicar en
tratar a los drogadictos.
El llamado “Gurú de la multitud de armas”
recordó que en México se registró un aumento de asesinatos después de las leyes de control de 1972.
“Aparentemente, mucha gente no se da
cuenta que la tasa de asesinatos en México
subió después de las leyes del control de armas de 1972. En los siguientes 20 años, la tasa de mortalidad de asesinatos fue mayor que
antes de que existiera esta ley”, resaltó.
Comentó que en los países en los que se
intenta prohibir el uso de las armas de fuego,
las tasas de mortalidad por asesinato suben.

Gali aprovechó el marco de la Ciudad de las Ideas para anunciar que en
próximos días se inaugurará el Plantel Azteca.

Inauguran
Ciudad de
las Ideas
Tony Gali reconoció
labor de Ricardo
Salinas Pliego
y Andrés Roemer

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al inaugurar la Ciudad de las
Ideas 2018, el último evento como gobernador de Puebla, José
Antonio Gali Fayad, se pronunció por que se reconstituya el tejido social, el cual es importante
en cada una de las ponencias que
se desarrollan en el foro.
Recordó que ya son once años
de este encuentro internacional
que se desarrolla en la entidad
poblana, “que nos hace más grandes, nos hace cambiar la forma de
pensar y la forma de dirigirnos”.
Acompañado del curador del
evento, Andrés Roemer, y el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, el mandatario
estatal, reconoció el trabajo de
ambos personajes.
“Muchas gracias a Fundación
Azteca, muchas gracias al trabajo
compartido”, acentuó. Minutos
después el curador le pidió que en-

11

tonara una
pieza musiaños
cal, a lo que
el manda▪ cumple el
tario estaencuentro intal accedió,
ternacional de
y cantó “Al
la Ciudad de las
final”, del
Ideas desarrointérprete
llándose en la
Emmanuel. capital poblana
El escenario del
Auditorio Metropolitano lo
aprovechó Gali Fayad para
anunciar que en próximos días
se inaugurará el Plantel Azteca. En dicho plantel, se preparan a jóvenes que tienen los
más altos promedios, “esto es
lo que queremos, que tienen
los ciudadanos, que tienen los
poblanos, siga para arriba, y
que esta Ciudad de las Ideas
siga en Puebla”.
Y es que el festival de mentes brillantes Ciudad de las
Ideas 2018 inició en Puebla
con el tema “Preguntas incendiarias”, encuentro en el que
más de 60 expertos analizan
los factores y las alternativas
para lograr una mejor comprensión del ser humano.
Ante cientos de asistentes
reunidos en el Auditorio Metropolitano de Puebla, el festival inició con el proyecto de
danza contemporánea y arte visual, Nohbords, dedicado al estudio, la exploración
del cuerpo y el movimiento
aplicado a distintas disciplinas del arte.

Nohbords, proyecto de danza contemporánea, abrió el evento.
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PrepaTec
designa director

Se incrementan
las inversiones
restauranteras

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Apertura de 5 restaurantes se
traducen en 150 empleos directos

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

200

Inversiones por 200 millones de pesos en el sector resmillones
taurantero se consolidaron
en el último bimestre con la
▪ de pesos se
apertura de cinco restauranconsolidaron
tes, que se traducen en 150
en sector resempleos directos.
taurantero en
Así lo informó el presiden- último bimestre
te de la Cámara de la Indus- con apertura de
tria Restaurantera (Canirac),
5 negocios
Ignacio Alarcón, quien indicó que algunas firmas que se
integran al sector son Sonora
Prime, Mochongos y un establecimiento más
del grupo Los Arcos, entre otros.
Apuntó que bajó la afluencia de visitantes
en establecimientos del sector no obstante esta temporada se caracteriza por el turismo de
convenciones, congresos e incentivos, así como la temporada de Mole de Caderas.
Refirió que si hay afectaciones tangibles en
la contratación de servicios para fiestas de fin
de año y brindis de empresas, muchas de las
cuales se mantienen a la expectativa de que se
definan temas como el proceso político electoral para el gobierno estatal. Urgió se dicte ya
una resolución de los tribunales electorales.
Alarcón anunció también que para consolidar la seguridad al menos 350 restaurantes
asociados a Canirac están acordando estrategias, incluida la contratación de Policía Auxiliar y guardias privadas, lo que se traducirá en
inversiones por unos seis millones de pesos.
Estimó que en paralelo se reporta un crecimiento en la incidencia delictiva en perjuicio de restaurantes, pero en especial de clientes, a quienes en muchas ocasiones se les está “cazando” para abordarlos a las afueras de
los negocios.

Para consolidar seguridad, al menos 350 restaurantes asociados a Canirac están acordando estrategias.

Exhortan
a no dar
tarjetazo
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

De cara a El Buen Fin es importante hacer siempre
un presupuesto que permita identificar el monto
disponible y planificar adecuadamente los gastos, pues la tarjeta de crédito no es una extensión del salario y si se retrasa en el pago se pierden los meses sin intereses.
De acuerdo con la encuesta “Bienestar económico y actitudes sobre la toma de decisiones financieras 2018”, elaborada por GfK y Provident,
apenas el 32 por ciento de los mexicanos planifican su presupuesto en el hogar considerando únicamente los gastos más importantes, mientras
que 11 por ciento no elaboran planeación alguna.
Considera que además de este fin de semana,
para las siguientes fechas de diciembre se nos
vienen gastos importantes y que si no queremos
toparnos con la temida cuesta de enero lo mejor

Empieza bien
El Buen Fin

En Puebla son alrededor de 50 mil empleos los que generan los más de 7 mil socios afiliados a la Canaco.

Canaco reitera compromiso de promover
buenas prácticas de negocio y legalidad
Por Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

El Buen Fin representa ventas
por 4 mil 500 millones de pesos
El sector
para Puebla, pero también la gecomercio y
neración de 720 millones en imservicios en
puestos para la economía formal,
la
formalidad,
una derrama día en materia satan
sólo en
larial de 100 millones de pesos y
más de 320 mil empleos con se- derrama salarial en Puebla,
guridad social.
aporta
más de
De cara a El Buen Fin, el pre100
millones
de
sidente de la Cámara Nacional
pesos día”
de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Puebla, Rafael Rafael Herrera
Canaco
Herrera Vélez, reiteró el firme
compromiso del sector de promover las buenas prácticas de negocio y la legalidad.
Asimismo, manifestó la confianza de que por
parte de las autoridades se generarán las mejores condiciones para promover el empleo, condiciones sociales y económicas, pago de impuestos y de prestaciones sociales.
Informó que el sector comercio y servicios en
el estado sumó más de 70 mil nuevos empleos en
el último año de un universo de 79 mil nuevos
ocupados que se sumaron a la población económicamente activa entre el tercer trimestre 2017 y
el presente año, conforme los indicadores estratégicos de ocupación y empleo del Inegi.
De los empleos con seguridad social en el estado de Puebla, el comercio y servicios suman 320

Canaco sostiene que desde la primera edición El Buen
Fin ha servido para reactivar el mercado interno.

mil 85 registros, el 51 por ciento del total, con un
salario de cotización que oscila en 314.41 pesos.
“Dicho de otra forma, el sector comercio y servicios en la formalidad tan sólo en derrama salarial en Puebla aporta más de 100 millones de pesos día”, apuntó.
Apoyo a formalidad
Herrera Vélez destacó la importancia de apoyar
al comercio formal, pues aporta 60 centavos de
cada peso del PIB, aunado a que cada comercio
formal genera en promedio siete ocupados.
En Puebla son alrededor de 50 mil empleos
los que generan los arriba de 7 mil socios afiliados a la Canaco.

Chandra Choubey ha sido
nombrado nuevo director
La educación
de PrepaTec de la región sur
debe radicar
del Tecnológico de Monteen exigirle a
rrey, en Puebla.
los alumnos
Inmediatamente el escriy al mismo
tor de “Del vientre a la muertiempo creer
te” y “Juan Rulfo: el llano sien ellos, para
gue en llamas y las ánimas en
que tengan
pena”, ha marcado su rumbo
un desarrollo
como directivo: desarrollar
integral”
el talento de sus estudiantes.
Chandra
“La educación debe radicar
Choubey
en exigirle a los alumnos y al
PrepaTec
mismo tiempo creer en ellos,
para que tengan un desarrollo integral; que sepan aprender del pasado,
que sepan que no tienen que juzgar a sus padres, porque quizás pueden aprender y el día
que sean papás pueden repetirlo mejor”, dijo.
Nacido en India, Choubey es un creyente
de que el ser humano puede y debe ser cada
día mejor en sus diferentes roles, ya sea como
hijo, padre, novio, estudiante o profesionista.
Por ello es importante fomentar ese desarrollo desde edades tempranas. El directivo
señala que es entre los 10 y los 16 años, cuando los jóvenes ya tienen una mayor conciencia, que se debe tener una espacial atención,
para que estos logren la trascendencia a través de prácticas lúdicas que les permitan ser
mejores, como podría ser la práctica de un deporte u otra disciplina.
Los padres juegan en ese camino un papel
de suma importancia, ya que deben ser ellos
quienes guíen de la mejor manera a sus hijos
a través de una buena comunicación, en la que
los hijos también dejen claras sus aspiraciones en la vida.
“Los hijos deben aprovechar la visión de los
padres y los padres deben ayudarlos con su visión, para que se comprometan, tengan convicción y trabajen para cumplir su sueño, es un
equilibro perfecto entre la visión y el sueño”.
Choubey señala que en ocasiones los profesores se basan sólo en los resultados y que en
muchas ocasiones olvidan su vocación de llevar de la mano a sus estudiantes, quienes piden
de manera silenciosa ayuda y comprensión.
“Dios nos dio la oportunidad de ser profesores y debemos ser el profesor que toda la vida se quiso tener… el día que como profesores
escuchemos esos gritos seremos profesores
inspiradores y podremos cambiar el futuro,
porque si no podemos cambiar el futuro como
profesores fracasamos; los hacedores del futuro están en nuestras manos, entonces quiere
decir que el futuro está en nuestras manos”.
El nuevo director de PrepaTec confía en tres
puntos básicos en los que padres y profesores pueden trabajar para apoyar a los jóvenes.
Primer paso, creer en ellos.
Segundo paso, tiempo. Si faltó algo entonces dar más tiempo, ya que el tiempo es el mejor maestro.
Tercer paso, no permitir que los errores les
afecten, por el contrario, comenzar otra vez
con el aprendizaje.
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es anticipar desde hoy e ir
“despacito”.
por ciento
Mientras, la última encuesta realizada por Kard▪ de mexicamatch sobre la preferennos planifica
cia en las ofertas a recipresupuesto
bir en el Buen Fin, el 69
del hogar,
por ciento de los tarjetaconsiderando
habientes encuestados deúnicamente
claró que prefiere obtener los gastos más
facilidades de pago a la hoimportantes
ra de efectuar compras, en
lugar de recibir descuentos por pagar en una sola exhibición.
La encuesta también arrojó que el 66 por
ciento de los usuarios de tarjetas de crédito
ven relevantes y atractivas las promociones
ofrecidas por los comercios en el Buen Fin.
En tanto, cinco de cada 10 mexicanos declararon que esperaron este fin de semana para realizar sus compras, en: electrónica, cómputo y telefonía (32%), seguido con un 17% en
ropa y zapatos, en tanto que en tercer lugar
electrodomésticos (13%).
El Buen Fin es una oportunidad para salir a comprar, pero no está por demás también acercarte a aquellos emprendedores,
artesanos o productores nacionales y no sólo irte con las grandes tiendas comerciales
y/o departamentales.

Profeco instaló módulos en las principales plazas comerciales de Puebla y su zona metropolitana.

Conciliará
Profeco en
El Buen Fin
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tarjeta de crédito no es una extensión del salario y si se retrasa en el pago se pierden los meses sin intereses.

La apuesta de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en El Buen Fin será la conciliación, para lo cual instaló módulos en las
principales plazas comerciales de Puebla y su zona metropolitana, además del desarrollo de operativos en la capital y el interior del estado.
El delegado de la Profeco en Puebla, Armando
Valerdi Rojas, señaló que los módulos se instalaron en Plaza Dorada, Angelópolis, Parque Puebla, Galerías Serdán y Explanada Puebla, además
de las brigadas itinerantes que se desarrollarán

por parte de todo el personal de
la Profeco Puebla.
Módulos se
Explicó que en caso de que
instalaron
en
el consumidor vea vulnerados
Plaza
Dorada,
sus derechos, no se respeten preAngelópolis,
cios o promociones puede utiliParque Puebla,
zar el sistema de Concilia Express
Galerías Serubicando el módulo correspondán y Expladiente en las plazas comerciales
nada Puebla,
o comunicándose al teléfono del
además hay
consumidor o la propia delegabrigadas itineción de Profeco Puebla que tenrantes”
drá guardias especiales.
Armando
Reiteró que de cara a la octaValerdi
va edición del Buen Fin que se
Profeco
realiza del 16 al 19 de noviembre
del 2018, la Profeco cuenta con
una serie de herramientas útiles para los consumidores en caso de incumplimiento por parte del
sector comercial y de servicios.
Además, después de El Buen Fin el consumidor tiene hasta un año posterior a la compra para
reclamar sus derechos, de acuerdo con el artículo
14 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

• 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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Congreso anima
igualdad laboral

El Legislativo
deberá de
actualizar sus
procesos y
cubrir las necesidades de los
trabajadores
para recertificarse en la
NMX-R-025”
Rocío García

Diputados integran grupo de trabajo para la
Igualdad Laboral y no Discriminación

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la finalidad de mantener el
mejor clima laboral al interior del
Congreso local, diputados integraron un grupo de trabajo para la Igualdad Laboral y no Discriminación, el cual busca renovar su certificación en la Norma
Mexicana 025, y para ello se trabaja en ampliar sus beneficios de
paternidad, duelo y onomásticos para los empleados.
Al respecto, la diputada pre-

sidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Rocío García Olmedo, explicó que, como parte de
las obligaciones de los tres Poderes del estado, el Legislativo deberá de actualizar sus procesos
y cubrir las necesidades de los
trabajadores para recertificarse
en la NMX-R-025 en Igualdad
Laboral y no Discriminación.
Resaltó que proceso que deberá cumplirse es parte de la
Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres que debe alcanzarse en los centros de trabajo.

Recordó que esta certificación
está dirigida a todos los centros
de trabajo públicos, privados y
sociales establecidos en México, de cualquier tamaño, sector
o actividad. Para obtenerlo, los
centros de trabajo deberán recibir una auditoría de tercera parte, para verificar que sus políticas cumplen con requisitos de
igualdad laboral.
Por tanto, dijo que el miércoles se aprobó al seno del organismo colegiado del Congreso,
la integración del grupo de tra-
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Diputada panista

Certificación de la Norma Mexicana 025 en Igualdad Laboral y no Discriminación está dirigida a
todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales.

bajo para la Igualdad Laboral y
no Discriminación, el cual velará por los derechos y condiciones para desempeñar las labores de los empleados sindicalizados y de confianza.
García Olmedo resaltó que como parte de los beneficios que
tendrán los trabajadores están
la ampliación de permisos por
diversas causas como son: pa-

ternidad, fallecimiento de un familiar y festejo de cumpleaños.
En el caso del permiso por paternidad por alumbramiento y/o
adopción, es aplicable a los trabajadores varones quienes tendrán
que llevar un formato que tiene
solamente el nombre, el área de
adscripción, el nombre del secretario general o de su titular
responsable, la fecha del alum-

bramiento o de la adopción del
menor, los días del permiso para poder verificarlo y la forma.
Los días permitidos serán 7
y serán hábiles, los podrá tomar
a partir de la fecha de alumbramiento o adopción.
El permiso por fallecimiento tendrá 3 días hábiles al momento en que ocurra el fallecimiento de algún familiar.

Aquellos diputados que no presentaron su declaración patrimonial se les hará un requerimiento.

Bloque JHH
cumple con
declaración
patrimonial
Los diputados de
Morena, PES y PT
transparentan bienes
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Los diputados locales del
bloque legislativo de Morena, PES y PT cumplieron en
tiempo y forma el 14 de noviembre con su declaración
patrimonial, aseguró el presidente de la Junta de a Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Gabriel
Biestro Medinilla.
Sentenció que al cumplirse los 60 días naturales para
presentar su declaración patrimonial como lo marca la
norma estatal, los legisladores aliados de Juntos Haremos Historia la presentaron
sin problema alguno.
Recordó que aquellos diputados que hayan incumplido se les aplicará la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las
que ordenen las autoridades
competentes.
No obstante, mencionó
que aquellos que no presentaron su declaración patrimonial se les hará un requerimiento y tendrán 30 días
más para cumplir con lo estipulado en la ley, en caso
de omisión serán sancionados como se comentó con
anterioridad.
El líder legislativo sentenció que en breve estarán publicadas en la página
del Congreso, una vez que se
restablezca el sistema, pues
el que existe está a punto de
colapsarse y los softwares utilizados en las pasadas legislaturas son piratas, por lo que
están buscando adquirir las
licencias legales.
Con base al artículo 33 de
la Ley de la citada ley, la declaración de situación patrimonial deberá presentarse en
los siguientes plazos:
I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de
posesión con motivo del:
a) Ingreso al servicio público por primera vez;
b) Reingreso al servicio
público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo, entre otros.
• 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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fe de
ratas
josé javier
reyes

Las novedosas
consultas
Que México es país de
Dejaremos fuera
grandes innovadores
de esta lista las tores innegable. Basta
tas de tamal y las cerecitar la lista de los
mitas de chalupa, pecuatro o cinco inventos ro en cada rincón de
mexicanos que siempre nuestro país hay aldebemos tener a la mano guien que puede prepara demostrar que
sumir de un gran inno sólo inventamos los vento.
chiles en nogada, los
En el ámbito de la
tacos y el chocolate. Ahí política no podríamos
están, por ejemplo, la
presumir que inventelevisión a color, los
tamos la corrupción,
anticonceptivos orales y pero sin duda la heel flotador del inodoro. mos perfeccionado, al
punto que podríamos
patentarla sin objeción. En el tráfico de drogas,
los cárteles mexicanos ya desbancaron a los colombianos y, además, hemos inventado un delito único en el mundo, el huachicoleo.
Ya puestos a innovar, podemos levantar la mano con orgullo para apuntarnos un nuevo hito:
muchas nuevas formas de consulta popular. Veamos algunas de éstas:
1. La consulta post mortem. Las decisiones ya
están tomadas, las obras arrancan en breve, pero
queremos medir la popularidad de las medidas,
la aceptación de los mandatarios, la simpatía de
los líderes. Alguien podrá decir que una consulta así no sirve para nada, pero nada más alejado
de la realidad. ¿Medir fuerzas no es importante?
¿Ver hasta qué punto podemos imponer nuestra
voluntad, haciéndola pasar por decisión soberana, no es importante?
2. La consulta fast track. La rapidez es lo más
importante, como se puede entender. No es importante si alguien entiende qué es lo que se está
consultando, si saben lo que es el Brexit, el proceso de pacificación, el tren bala o la mano del
muerto. El deseo de democratización, la lu, los
anticonceptivos arales y el flotador para los inodoreha contra los corruptos y la mafia del poder
pueden justificar el votar a ciegas. La gente quiere que se escuche su voz. ¿Vamos a coartar ese derecho con el pretexto baladí de que tuvieron tres
semanas para saber qué es la bolsa de valores?
3. La consulta carrusel. ¿Puede haber algo más
democrático que cada quien vote las veces que
le dé la gana? ¿Puede haber algo más satisfactorio que ver a un “funcionario” de casilla llenando boletas para abultar los cómputos que de todas maneras llegar apenas al uno por ciento de
los votantes? Recordemos que un atinado escritor, cuando le pidieron que dijera el nombre de
las diez mejores novelas mexicanas dijo diez veces: “Pedro Páramo”. No sería por ignorancia, sino por un entusiasmo tan desbordado que es un
garbanzo de a kilo.
4. La consulta Pro Gol. ¿Para qué perder el tiempo con consultas que tratan de un tema financiero y otro social? ¿Por qué no mezclar la consulta
financiera, la política, la legislativa y hacer una
gran quiniela donde podamos votar 16 veces por
el sí? Puede parecer arriesgado, pero no lo es, habida cuenta que las decisiones ya están tomadas
y sólo se trata de medirle el agua a los tamales,
como suele decirse.
La lista podría crecer. Estos botones son muestra de que el ingenio de los mexicanos sigue produciendo a raudales.

a las
cosas
por su
nombre

alejandro
elías

De vuelta
al olvido

Pensó mucho antes de decidir regresar.
Pasaron cuarenta años para que pisara nuevamente aquella tierra
que lo anidó desde la cuna.
Se bajó del autobús en la mera entrada de Monteseco, en la única
calle que tenía el pueblo y que lo atravesaba como un hacha que
parte en dos un tronco; los frenos del camión chirriaron como un
viejo dolorido cuyas corvas ya no quieren responder.
El crucero estaba vacío, sus botas sonaron al posarse sobre el
pavimento; se quedó mirando a lo profundo de aquella ranchería
que colgaba del cerro del Resuello, como si se tratara de un panal
del cual todos se alimentaban.
A un lado, la fonda La Güera de Monteseco se veía desolada,
como un barco encallado por siglos.
Durmió por años en ciudades pequeñas, vagando e inventando
que andaba en la búsqueda de fortuna; pero mejor el infortunio lo
persiguió desde que decidió separarse de esa, su tierra madre.
Sacaba ostras del mar buscando unas perlas que le dieran el
futuro imaginado, pero sólo aparecían moluscos babosos, como una
burla a su suerte.
Miró cómo el camión se llevaba su esencia, sentada hacia un
destino desconocido; volteó para el otro lado y se encontró con el
vacío de una vía intransitable, llena de agujeros y bordes, como
chipotes infectados por dentro.
Se acercaba a las minas pretendiendo encontrar alguna pepita
de gran valor que le quitara lo pobre de una sola vez, pero sólo
conseguía sudor y hambre.
El viento que bajaba del cerro arrojó un remolino polvoriento
que le picó los ojos, recordándole que la tristeza de Monteseco nacía
de las lágrimas de sus habitantes.
Hizo de todo, hasta dormir en las bancas de los parques mientras
la gente se guardaba en la tibieza de sus casas.
La calle desierta; once de la mañana. Seguro los chamacos en
la escuela, las mujeres cocinando y los hombres en el monte,
recolectando leña, hongos, hierbas y con suerte alguna liebre que
sirviera para el sustento del día.
Se decidió y sus pasos, levantando polvo y boronas de tierra,
lo llevaron por decenas de recuerdos que amenazaban con
partirse en trozos y dejar solamente migajas de memorias
muertas.
Viajó en barco, como personal de limpieza y sirviendo a señoras
ricas, soñando que alguna vieja necesitada pagaría con creces sus
favores, pero tampoco su físico lo ayudaba: Demetrio era más bien
bajo, panzón y no bien parecido.
Entró a La Copa Rota y miró al hombre detrás de la barra,
esperando conocer su rostro; el tipo tendría no más de treinta
años, de manera que le resultó un desconocido; pidió un
mezcal y lo empinó de un sorbo. No terminaba de bajar la
copita cuando ya solicitaba otro.
Revisó el entorno; conoció la cantina por fuera, cuando de
chamaco Hermila, su madre, lo mandaba a buscar a su progenitor:
se paraba afuera de las hojas de madera hasta que alguien que
entraba le preguntaba si venía por Fulgencio; sacaban al hombre
trastabillando y éste, apoyado en los débiles hombros de Demetrio,
emprendía el viaje de regreso al cuarto de adobe, para tumbarse en
el catre y despertar hasta el día siguiente.
La última vez que fue por él, esperó, pero el Fulgencio no salió,
le dijeron que en una riña de borrachos acabó con una botella rota
metida en el abdomen, así que fue corriendo a avisar a su madre,
quien echó a correr en un grito, con una cola de personas detrás que
no entendían que pasaba.
Sacaron al muerto con la camisa azul embadurnada de sangre,
la piel enrojecida pero pálida. Nunca supo Demetrio cómo definir
aquel tono colorado sin vida.
F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@hotmail.com
@ALEELIASG
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Noche de
Estrellas
en Atlixco
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Instituto Tecnológico Superior
de Atlixco es la sede del evento

San Andrés
reforzará
seguridad
Arturo Saucedo, comisario de San Andrés, informa que estarán trabajando coordinadamente.

Inician
investigación
para detener
a presuntas
bandas
criminales

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesiss

Atlixco. Este sábado 17 de noviembre en sincronía con sedes en todo el mundo se realizará la Noche de Estrellas 2018, utilizando la
ubicación privilegiada del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA).
El tema de este año es “Cosmovisiones, las
historias en el cielo”, para ello los más de 300
integrantes del staff en Atlixco han preparado para los más de 5 mil visitantes que se esperan, al igual que el año pasado, una serie de
actividades encaminadas al tema.
“Vamos a compartir leyendas mitológicas
sobre el origen del universo y todos los cuerpos
celestes, leyendas mayas, todo aquello que en
la historia nos hable de cómo se formó el universo que hoy seguimos conociendo”, señaló
Anel Paredes integrante de la plantilla docen-

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, situado en la parte alta del cerro
de Vista Hermosa, favorece la visibilidad de la bóveda celeste.

te del Instituto Universitario de Puebla plantel
Atlixco (Iupac) y una de las organizadoras.
Es importante mencionar que en la Noche de
Estrellas la comunidad científica de Atlixco se reúne, pero además también suma esfuerzo a esto
la comunidad tecnológica, por ello es de resaltar
la participación del ITSA y de alumnos del Centro de Bachilleratos Tecnológico, Industrial y de
Servicios número 16 (CBTis16).
Las actividades comenzarán a las 17:00 horas
y terminarán a las 24:00 horas, cabe destacar que
la ubicación de Tecnológico de Atlixco, en la parte alta del cerro de Vista Hermosa, favorece la visibilidad de la bóveda celeste.

Vamos a compartir leyendas
mitológicas
sobre el origen
del universo…
todo aquello
que en la
historia nos
hable de cómo
se formó”
Anel Paredes
Iupac

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El comisario de Seguridad Pública de San Andrés Cholula,
Arturo Saucedo Díaz, reconoció que existen bandas de
centroamericanos operando
en la localidad, sin embargo,
han iniciado las líneas de investigación para detenerlas.
Ante los hechos delictivos
registrados en esta semana
con un “supuesto” secuestro y
la balacera registrada en Mazarik, Saucedo puntualizó que
existen líneas de investigación para detener a los grupos delictivos, “no es información nueva, existen grupos que trabajan con el boteo
y su modus operandi es la de
asaltar en motos, tuvimos una
detención de un colombiano
y se presentó a inmigración,
lo que nos hace tener la certeza de que a eso se dedican
y a ello, enfocamos las líneas
de investigación”.
Refirió que ya están tomando las líneas de investigación, por lo que en breve esperan tener los resultados de esta operación que
realizan de manera conjunta
con el gobierno del estado, tal
es el caso del operativo Escudo Zaragoza, el cual fortalece
en la zona de Angelópolis y
la Vía Atlixcáyotl, donde aseguró tienen más injerencia.
Añadió que sin invadir territorio estarán trabajando
para coordinar los esfuerzos en materia de seguridad
y compartir líneas de investigación para mejorar el tema de seguridad en el estado.
Operativo Buen Fin
El comisario de Seguridad de
San Andrés Cholula dio a conocer que aportarán un total
de 40 elementos para el operativo del Buen Fin, el cual
se inició desde ayer viernes y
concluirá el próximo martes.
Dejó en claro que desplegarán a los elementos para
resguardar los principales
centros comerciales, así como el recorrido en las vías de
comunicación, aunado a que
tendrán especial atención en
sitios donde se registre mayor afluencia para evitar acciones delictivas.

No es
información
nueva, existen grupos
que trabajan
con el boteo
y su modus
operandi es
la de asaltar
en motos”
Arturo
Saucedo

40

policías
▪ aportará el

municipio de
San Andrés
Cholula al
operativo
del Buen
Fin, el cual
concluirá
el próximo
martes
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García-Jonsson
LISTA PARA
ACTUAR

Julieta Venegas
CONDUCTORA
DE PROGRAMA

Síntesis

17 DE NOVIEMBRE
DE 2018

SÁBADO

NOTIMEX. La cantautora

mexicana fue elegida
para encargarse de
la conducción del
programa “BIOS: vidas
que marcaron la tuya”,
en el que durante dos
horas Julieta seguirá los
pasos del icono argentino
Charly García. – Especial

NOTIMEX. La actriz

hispano-sueca Ingrid
García-Jonsson recibió
hoy el Premio Luz de la
44 edición del Festival
de Cine Iberoamericano
de Huelva y afirmó que
está abierta a todos los
géneros del cine. – Especial

circus

Música de "WIFI Ralph"
LISTA EN PLATAFORMAS

NOTIMEX. La banda sonora de la nueva
película animada de Disney “WIFI
Ralph”, la cual incluye la canción "El
lugar", interpretada por Karol Sevilla,
ya está disponible en plataformas
digitales. – Especial

Lalo Schifrin
CON OSCAR HONORARIO
NOTIMEX. En sus más de 50 años

JORGE DREXLER

TRIPLE
TRIUNFO
EL CANTAUTOR URUGUAYO FUE EL
MÁS SORPRENDIDO AL ALZARSE
CON TRES LATIN GRAMMY EN
UNA CEREMONIA EN LA QUE
RESONARON LOS MENSAJES DE
UNIDAD Y JUSTICIA SOCIAL. 2

sintesis.mx

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

Concierto

La Gusana Ciega abre una nueva
fecha en el Metropólitan. 2

Aniversario

Víctimas del Dr. Cerebro festejarán 29
años con disco y canciones nuevas. 3

de trayectoria, ha recibido seis
nominaciones al Oscar pero siempre se
ha ido a casa con las manos vacías. Eso
cambiará porque será reconocido con un
Oscar honorario. – Especial

Muere
guionista
William
Goldman
▪ El sabio guionista
de Hollywood que
ganó premios
Oscar y acuñó la
frase "nadie sabe
nada" para resumir
el misterio detrás
de un éxito de
taquilla, falleció.
Tenía 87 años.
AP / FOTO: ESPECIAL

Concierto

Francisca Valenzuela ofrecerá
concierto en la CDMX. 3
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Jorge Drexler y Natalia LaFourcade interpretaron "Telefonía" en los Latin Grammy 2018.

Reafirma su
talento Jorge
Drexler

El cantautor, compositor y músico uruguayo triunfa
en los Latin Grammy que se llevaron a cabo en Las
Vegas, consiguiendo tres deseados galardones
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP / Síntesis

Jorge Drexler

Compositor con un Óscar:
▪ "Al otro lado del río" fue el tema que recibió
el Óscar a la mejor canción original.
▪ Premio otorgado por la Academia de Artes
y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en reconocimiento a canciones creadas
para acompañar una película.

Jorge Drexler fue el más sorprendido el jueves al alzarse con tres
Latin Grammy, incluyendo a can- Esto es un tración y grabación del año, en una bajo de equipo
ceremonia en la que resonaron y este premio
se lo quiero
los mensajes de unidad y de jusdedicar a la
ticia social.
memoria de
“Yo ya no sé qué decir”, dijo
Ernesto ‘Neto’
el cantautor uruguayo al recibir
García.
el último galardón de la noche,
Jorge
a grabación del año por “TeleDrexler
fonía”, que interpretó durante
Compositor
la gala con Mon Laferte, Natalia Lafourcade y El David Aguilar, todos tocando instrumentos de cuerdas.
“Esto es un trabajo de equipo y este premio se
lo quiero dedicar a la memoria de Ernesto ‘Neto’
García. Él fue quien grabó este disco en Mexico”,
agregó sobre su fallecido colega, a quién también
le dedicó un documental del álbum.
Drexler se llevó además el premio al mejor álbum cantautor por “Salvavidas de hielo”, su primero grabado en tierra azteca.
Rosalía superó a astros de la música urbana
como J Balvin y Daddy Yankee y se llevó a casa
el gramófono a la mejor fusión/interpretación
urbana por “Malamente”. El éxito de flamenco y
trap, que le mereció cinco nominaciones, también
obtuvo el honor a la mejor canción alternativa.
“Esto es increíble, es un sueño”, dijo la sensación española, quien le dedicó el primer premio
“a todas las mujeres de la industria que me han
enseñado que se puede, porque gracias a ellas yo
estoy aquí”.
“Me han hecho coger fuerza”, afirmó. “No voy a

dejar de pelear hasta encontrar el mismo número de hombres que mujeres en el estudio”.
Momentos después Karol G recibió el codiciado premio al mejor artista nuevo.
“Hace cuatro años puse un post en mi Instagram viendo a J Balvin ganarse su primer Grammy
y dije que algún día como fuera el Grammy tenía
que ser mío también”, dijo la cantante colombiana. “Lo quiero compartir con las mujeres que este año han hecho cosas grandes en la industria...
y con este hombre aquí que es el 99% del éxito
de mi carrera: mi papá”, agregó acompañado de
su padre, quien presagió orgulloso que ese sería
solo el primero.
Noche de sorpresas
La ceremonia de los Latin Grammy, con Ana de
la Reguera y Carlos Rivera como anfitriones, comenzó con Marc Anthony, Will Smith y Bad Bunny interpretando su picante éxito “Esto está rico” en un número lleno de luces, bailarinas y fuegos pirotécnicos.
En diversos momentos hubo artistas que aludieron a la inmigración y la violencia en distintos países de la región.
“En estos tiempos de crisis, el arte se convierte en un medio que nos recuerda la urgencia de
justicia y la necesidad de encontrar soluciones
que inviten a la unidad... y a la tolerancia y a la inclusión”, dijo De la Reguera antes de que el grupo de música norteña Calibre 50 interpretara el
“Corrido de Juanito”, que narra la historia de un
hombre que inmigró a Estados Unidos.
La banda mexicana Maná, honrada en la víspera como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, recibió el honor de manos
de Miguel Bosé tras tocar un popurrí de “En el
muelle de San Blás”, “Labios compartidos” y “Cla-

Otros
ganadores
Horas antes, en la llamada Premiere del Latin
Grammy, fueron premiados cantautores y
artistas que incluyeron a Fito Páez, Carlos Vives,
Aterciopelados y Natalia Lafourcade, esta
última al mejor álbum folklórico, por “Musas (un
homenaje al folclore latinoamericano en manos
de Los Macorinos), Vol. 2”.
AP

vado en un bar”.
“Seguiremos luchando por los derechos de los
migrantes que han hecho grande a este país; en
el siglo pasado ellos fueron la diferencia para que
este país sea tan grande como es. Lucharemos por
la madre tierra, lucharemos por los derechos de
la mujer y seguiremos luchando por hacer canciones del corazón y del alma”, dijo el vocalista
de la agrupación, Fher Olvera.
Otros premios
El premio al álbum del año, presentado por Thalía, fue para “¡México por siempre!” de Luis Miguel, quien no estuvo presente. Ante los abucheos
y silbidos del público por la ausencia del Sol de
México, la popular cantante y actriz logró apaciguar a los presentes con su picardía característica.
“No se encuentra con nosotros, pero... ¡eh, eh,
bájenle! YO me voy a encargar de entregárselo
personalmente”, dijo Thalía haciendo un guiño
que le mereció una ovación.
Entre otros ganadores, Víctor Manuelle obtuvo su primer gramófono dorado tras 18 nominaciones, al mejor álbum de salsa por “25/7”. El sonero puertorriqueño expresó que este ha sido un
año de contradicciones entre la pérdida de su padre en enero y el éxito de su nueva producción.
“Él nunca me vio ganar uno”, expresó con emoción. “Papi, este es para ti”.
La cantante italiana Laura Pausini, en tanto,
ganó su quinto Latin Grammy, a mejor álbum vocal pop tradicional, por “Hazte sentir”. “No es obvio estar nominados y ganar después de 25 años
de carrera”.

breves

Gastronomía / Chef Aquiles Chávez

Espectáculo / Abuchean a Luis

El chef mexicano Aquiles Chávez asegura que
la cocina es un ser vivo que está en constante
evolución, además de que el ecosistema es
el que define la forma de vivir y de comer de
todos los seres humanos.
Justo eso se expondrá en su nuevo
programa “Aventura Gastronómica México”, el
cual contó es una idea y producción original
del Canal Sony, que transmitirá la emisión
los viernes a las 22:00 horas, en el que el
ecosistema es el eje conductor del show.

Con abucheos por su ausencia, el cantante
mexicano Luis Miguel ganó hoy el Grammy
Latino en la categoría de Mejor Álbum del
Año, en la entrega que se lleva a cabo en un
casino de Las Vegas.
Por el álbum “¡Mexico por siempre”,
Luis Miguel se llevó su segundo premio
Grammy Latino de la noche, luego que en la
pretransmisión obtuvo el de Mejor Álbum
Ranchera/Mariachi. “Nuestro 'Sol' no se
encuentra con nosotros”, explicó Thalia.

dice que la cocina evoluciona

Por Notimex / Foto: Especial

Miguel por no ir los Grammy

Concierto / La Gusana Ciega abre
una nueva fecha en CDMX

Música / Banda We The Lion
sorprenderá a mexicanos

Por Notimex / Foto: Notimex

Por Notimex / Foto: Especial

Por Notimex / Foto: Especial

Luego de agotar localidades para el 5 de
diciembre, la agrupación mexicana La Gusana
Ciega anuncia una nueva fecha en el Teatro
Metropólitan el 20 de noviembre, cuya
preventa serán los días 21 y 22 de este mes.
Es así que Daniel Gutiérrez (voz y guitarra),
Germán Arroyo (batería) y Lu Martínez (bajo)
complacerán a sus fans en este espectáculo
con lo mejor de sus 26 años como alineación.
El grupo ha demostrado el porqué se sigue
manteniendo en el gusto del público.

La banda peruana de rock We The Lion llega
este sábado a la capital para sorprender a
sus seguidores mexicanos con el indie folk
de su más reciente producción discográfica
"Violet", de la que se desprenden temas como
“Found love”, “So fine”, “Gone” y “I want you to
know”, las cuales tocará en una gira por puntos
como la Ciudad de México, Puebla y Estado de
México.
Luis Buckcley señaló que al pisar territorio
mexicano expondran su propuesta en inglés.
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Homenaje a Del Paso
▪ Rinden homenaje al escritor mexicano Fernando
del Paso en el Palacio de Bellas Arte. Cuartoscuro

Primer material
discográfico
En 1994, el grupo lanza su primer álbum con
EMI, bautizado simplemente con el nombre del
grupo: Víctimas del Doctor Cerebro, el cual es
gratamente recibido por el público y el sencillo
"El Esqueleto", se vuelve un suceso a nivel
nacional y en la escena del rock. Notimex

La Víctimas del Doctor Cerebro festejó en el 2015 sus 26 años de trayectoria con un espectáculo en el Teatro Blanquita.

Festejo de aniversario

El legendario grupo de rock mexicano Las Víctimas del Doctor Cerebro celebrará
29 años de una éxitosa carrera en la escena músical, con un disco y nuevos temas
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

Disco y canciones nuevas, así como varias colaboraciones son algunos de los proyectos que Víctimas del Dr. Cerebro tiene en puerta como parte de los festejos por su 29 aniversario.
La icónica agrupación mexicana dio a conocer
en conferencia de prensa algunos de sus planes
para el próximo año, entre los cuales figura una
posible colaboración con Salvador Moreno y su
agrupación La Castañeda, esto luego de compar-

tir escenario en el Plaza Condesa.
Proyectos para el 2019
Para la banda, 2019 está lleno de presentaciones
e iniciará con el espectáculo de rock sinfónico;
continuará con el de "Rock en tu idioma" en el
Auditorio Nacional y finalizará con su gira por
Estados Unidos.
Para Chipotle, Abulón, Ranas y Tuco mantener
la cercanía con su público es importante, por ello
seguirán con la producción de material nuevo y
se mantendrán activos tanto con presentacio-

Francisca
Valenzuela
promete show
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Leonel mencionó que le agradó colaborar con artistas
como Benny, Audri Mix, Gaby Moreno y Vicente García.

Leonel García
lanza "Amor
Presente"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor mexicano Leonel García presentó
“Amor presente”, secuela de la trilogía “Amor
futuro”, un disco que refleja su emoción por
volver a crear su propia música.
En conferencia de prensa, el intérprete habló del proceso creativo del material y la necesidad de componer música nueva en medio de
la gira “4 Latidos”, al lado de su compañero de
Sin Bandera, Noel Schajris y del grupo Camila.
“Yo necesitaba seguir mi carrera como solista. Mi público merecía que yo hiciera el gran
esfuerzo de hacer un disco en medio de una gira. Ha sido muy bonito, es como tener otra vida
después de Sin Bandera”, externó el cantante.
Agregó que se siente feliz de volver a experimentar una doble vida.
Después de lanzar “Amor futuro”
en 2014, el cantautor Leonel García dijo sentirse emocionado de regresar a otro
mundo donde se requiere cierto tipo de
emociones y matices que arrojó como
resultado un álbum que lo hizo sentir satisfecho.

El proceso
creativo
El cantante Leonel García compartió que
le gustó componer y recomponer en el
estudio. “Amor presente” dijo que surgió en un
momento específico de su vida, en un mismo
estado emocional y mental que refleja a una
persona que se encuentra con los pies
sobre la Tierra.
Por Notimex

La cantautora chilena Francisca Valenzuela expresó su emoción de llegar a la Ciudad
de México, donde ofrecerá un concierto en
el que cantará un par de temas de su nueva producción discográfica, misma que aún
no tiene título.
En entrevista vía telefónica desde Los
Ángeles, California, la cantante señaló a
Notimex: “Estoy muy contenta de volver
al Caradura, un muy buen lugar de música en vivo donde ya he tocado antes y ahora tengo la oportunidad de volver el próximo 30 de noviembre, para reencontrarme
con mis fieles seguidores que hacen posible que yo vuelva”.
Indicó que los sencillos que dará a conocer son “Tómame” y “Ya no se trata de
ti”, Dos románticas letras que atraparán a
sus escuchas: “De hecho no he titulado el
disco, porque aún está en proceso de producción y estará listo en el primer trimestre de 2019 y con ello volver de nuevo a esta gran ciudad para promocionarlo”.
La chilena, preocupada por la injusticia,
la falta de equidad de género y el abuso de
poder, indicó que sus canciones, muchas llevan ese sentido social, mientras otras están
inclinadas al amor o al desamor.

La fórmula
La autora y compositora
andina reconoció
la fórmula para
permanecer en el gusto
de los melomanos:
▪ “La sensibilidad, los

sentimientos y emociones se transmiten a
través de la música y sí
eso sucede es más fácil
quedarse en el gusto de
la gente y no perderse
en la gran oferta de las
plataformas digitales,
por lo que mi autenticidad siempre conecta
con los jóvenes a través
del pop y balada de
una cantautora con
piano” dijo la cantautora chilena Francisca
Valenzuela.

nes en grandes festivales como en bares locales.
“Se nos hace importante la cercanía con la gente
y las nuevas generaciones, porque en un festival
ya sienten que te conocen, o ven otras propuestas,
pero cuando vas en un ‘mainstream’, bien pues
ya estás ahí, pero es bien chin... ganarse al público joven”, afirmó Tuco.
La formación musical recordó también el lanzamiento oficial de su propia marca de cerveza en
Beer Factory y La Internacional, una royal stout
de 12 grados que contiene una presentación especial y se podrá encontrar en fecha próxima en

grandes establecimientos.
Víctimas del Dr. Cerebro auguran un buen 2019
para el grupo, pues están a sólo un año de su 30
aniversario, motivo por el cual aseguraron que ya
cocinan algo muy especial para todos sus fans, a
quienes les pidieron que “junten sus domingos
desde ahorita”.
Víctimas del Doctor Cerebro es un grupo de rock
mexicano originario del Estado de México, específicamente, de ciudad Nezahualcóyotl.
Este grupo, como muchos de sus contemporáneos, optan por un sonido que mezcla muchas
(o todas) sus influencias musicales en un sonido
único, aunque característico del rock mexicano,
ya que van desde el ska, metal alternativo, heavy metal, hard rock, punk rock, entre otros hasta
las cumbias e incluso un fragmento de La Marcha de Zacatecas en una versión muy peculiar.
Un rasgo notorio de las Víctimas es el hecho de
adoptar personajes y nombres artísticos bajo los
cuales se caracterizan y se dan a conocer a su público. También los hace resaltar el hecho de efectuar performances en sus conciertos en vivo.
En 2014 presentaron su disco Sobrenatural en
el legendario teatro Fru fru y realizaron una gira de regreso por Estados Unidos y su primera incursión a Europa, regresando a Colombia, Panamá, Ecuador, Chile y varios países
de Hispanoamérica.
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López Obrador llama a participar
en consulta sobre los 10 Programas Prioritarios.

AMLO
convoca a
consulta
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente electo Andrés
Manuel López Obrador convocó a la población a participar en la próxima consulta ciudadana que se realizará
los días 24 y 25 de noviembre
sobre los 10 Programas Prioritarios, entre ellos, el Tren
Maya, la refinería en Tabasco, becas y pensiones.
“Tenemos poco tiempo y
hay que alentar la participación de los ciudadanos, sobre
todo informar”, expresó López Obrador en un mensaje
difundido en sus redes sociales, en el que mostró la boleta que se usará en la consulta, y exhortó a "correr la voz"
para participar.
Reconoció que aunque no
es imparcial y está a favor de
lo que se planteará en la consulta, respetará lo que diga
la mayoría, “si el pueblo soberano dice no queremos el
Tren Maya o no queremos
la refinería, o no queremos
que se les dé apoyo a los jóvenes porque eso es populismo, vamos a acatar lo que diga la mayoría porque eso es
la democracia”.
El presidente electo abundó que defiende los proyectos
que propuso y aunque la gente le dio su confianza y voto,
tiene la legalidad y legitimidad, no está por demás que
se reafirme y se realicen estas acciones con el apoyo de
los ciudadanos, "para que los
conservadores no tengan pretextos", y mantenga su legitimidad.
En su mensaje, explicó los
10 proyectos que serán consultados: la construcción del
Tren Maya; desarrollo del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, con la conexión de los
océanos Atlántico y Pacífico.

La Guardia
Nacional
es diferente

Policía militar, naval y federal integrarán
Guardia Nacional, dijo Sánchez Cordero.
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dejó claro que la Guardia Nacional
será integrada por elementos de las policías militar, naval y federal, y que éstos tendrán otra capacitación y manera de actuar diferente del Ejército.
En entrevista al término de una reunión con
el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, expresó: “quiero ser muy enfática en esto, es
policía, policía sí militar, policía naval, policía federal, es otra capacitación, es otra manera de actuación, es totalmente distinta”.
Sánchez Cordero añadió que el Ejército mexicano es para salvaguardar la soberanía nacional,
mientras las policías naval, militar y federal estarán en la Guardia Nacional y se encargarán de
atender los temas de seguridad pública.
La ministra en retiro subrayó que la capacitación que recibirán los integrantes es para policías, por lo que es distinta, además de que se tra-

El martes se presenta la iniciativa

El coordinador parlamentario de Morena en la

Cámara de Diputados, Mario
Delgado, dio a conocer que el
próximo martes se presentará
la iniciativa de reforma consti▪ Se presentatucional para readecuar el conrá la iniciativa,
cepto de Guardia Nacional.
se seguirán los
Entrevistado al término de
tiempos maruna
reunión con el presidente
cados en la ley,
electo,
Andrés Manuel López
se escucharán
Obrador,
señaló que se busca
opiniones.
crear la Guardia o readecuar
lo que ya está en la Constitución en esa materia para integrar a las policías
militar, naval y federal en este nuevo cuerpo y
que puedan realizar labores de seguridad pública.
El legislador federal aclaró que no se trata de
tomar la disciplina y formación militar para la
policía, sin embargo el Ejército es la institución
con capacidad de formar cuerpos con disciplina, con mayor eficacia, “lo que se está haciendo
es tomar estos criterios para la formación de este nuevo cuerpo que será la Guardia Nacional”.

Quiero ser muy
enfática en
esto, es policía,
policía sí
militar, policía
naval, policía
federal, otra
capacitación,
otra manera de
actuación"
Olga Sánchez
Cordero
Gobernación

El presidente de México, Enrique Peña dijo que el mayor reto que aún enfrenta
la región de Iberoamérica “es el legado de exclusión, desigualdad y pobreza, que
es una onerosa carga para la mayoría de los países”. / POR NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Para la noche de este viernes y la madrugada del
sábado se prevén temperaturas frías en gran parte de país, así como evento de norte en el Istmo
y el Golfo de Tehuantepec, además de intervalos
de chubascos en zonas de Puebla, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el día de mañana se esperan
temperaturas mínimas inferiores a -5 grados Celsius en las zonas montañosas de Baja California,
Chihuahua y Durango.
De -5 a 0 en las sierras de Sonora, Coahuila,
Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hi-

Periódico Síntesis/@Sintesisweb
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Peña Nieto en XXVI Cumbre Iberoamericana

Emiten declaratoria de emergencia
para 17 municipios de Puebla

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

▪ La Guardia Nacional tendrá formación en materia de seguridad pública, derechos
humanos y de uso de la fuerza, será distinta al Ejército mexicano que es para salvaguardar
la soberanía nacional de nuestro país, precisó la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

baja en la reforma constitucional para dar sentido a la Guardia Nacional.
En cuanto a la reunión con López Obrador,
refirió que le dieron cuenta al presidente electo
que se aprobó la ley orgánica de la Fiscalía General en el Senado y se turnará a la Cámara de Diputados; se aprobó la reforma constitucional en
material de extinción de dominio y se dio cuenta para que pase a la Cámara de Diputados y después a los estados.
A su vez, Zoé Robledo, quien ha sido propuesto como próximo subsecretario de Gobernación,
señaló que la capacitación que recibirán los policías de la Guardia Nacional es en derechos humanos, relación con las personas con las organizaciones, lógicas de proximidad, entre otros puntos.
Aseveró que esto existe en el marco normativo y las reformas que se realizarán se hará a partir de que se presente la reforma constitucional.

Continuará
temperatura
fría en el país

sintesis.mx

Policías naval, militar y federal

Vox:

MIGRANTES DEBEN
ACATAR LEYES DE
PAÍSES: PEÑA NIETO
Por Notimex/Guatemala
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Mientras en gran parte del país continuará el frío, en 8 estados hará calor.

dalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y de 0 a 5 en las partes altas de Baja California Sur, Tamaulipas, Querétaro, Ciudad de
México, Morelos y Oaxaca.
En contraste, se estiman temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en sitios de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua indicó que un sistema de alta presión atmosférica se posicionará sobre el Golfo de
México y originará condiciones de tiempo estable y bajo potencial de lluvias sobre gran parte del
territorio nacional. Sin embargo, se pronostican
vientos fuertes con rachas superiores a 70 km/h
en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

Claudia Luna escribe sobre la problemática
en Reino Unido. Página. 2

Orbe:

35

grados
▪ Celsius en el

estado de Sinaloa, Nayarit,
Jalisco, Colima,
Michoacán,
Guerrero,
Oaxaca y
Chiapas.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto,
aseveró que todo migrante o refugiado tiene
derechos, pero también la responsabilidad de
acatar las leyes y reglamentos de los países que
los acogen.
En su participación en la Primera Sesión de Jefes
de Estado y de Gobierno de la XXVI Cumbre
Iberoamericana, dijo que mientras ocurra el
fenómeno de la migración, se deben hacer valer
los derechos humanos de las personas en tránsito, independientemente de su condición migratoria.
Sin embargo, enfatizó que “junto con estos derechos, el migrante también tiene responsabilidades”, pues tienen la obligación de acatar las
leyes y reglamentos, así como las medidas para
el mantenimiento del orden público de conformidad con el derecho internacional, “en beneficio
de los migrantes y de las sociedades que los acogen”. Indicó que el mayor reto que aún enfrenta la
región de Iberoamérica “es el legado de exclusión.

La Unicef revela que 870 niños han sido asesinados
en Siria en 2018. Página 4

Orbe:

Los migrantes continúan viajando
de aventón por todo el país, con su
afán de llegar a los Estados Unidos.

Migrantes van de
aventón a su destino
Integrantes de la segunda
caravana de migrantes
comenzaron a llegar este
viernes al Estadio Corregidora.
Poco antes de caer la noche
arribaron los primeros grupos,
todos a través de “aventones”
en carros, camionetas o
camiones. “Llevo dos 'rides'
desde que salí. Por Notimex

El Presidente de Honduras justifica
migración Página 4

02.
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

A del Paso hay que
llorarlo en castellano

El epígrafe de nuestra La vida y su enferanterior entrega fue
medad nos negala dedicatoria triste
ron la gran dicha de
a Fernando del Paso,
haber compartido
porque en el momento
con el compatriota
que la pergeñábamos, la mesa de delibenos enteramos que había ración del Jurado
partido al viaje del
del Premio de Lieterno éter.
teratura en Lengua
Castellana Miguel
de Cervantes 2016; explico, de acuerdo al Reglamento del también conocido como “Premio
Cervantes”, precisa que el triunfador anterior
en automático es miembro del Jurado en las
dos ediciones posteriores. En esa ocasión decidimos que el galardonado fuera el escritor
catalán, Eduardo Mendoza.
Fernando del Paso, hombre vertical de izquierda, se fue de este tránsito de vida, sin ver
pacificado a su amado México y sin saber quién
lo sucedería, en este 2018, en el prestigiado laurel literario.
Por ello, y para recordar la impronta de su
discurso que pronunciaran en el Paraninfo de
la Universidad de Alcalá de Henares al recibir
el Premio Cervantes, la reproducimos porque
sigue siendo un acicate, ahora para el próximo
gobierno, precisamente de izquierda y que encabezará Andrés Manuel López Obrador, textual: “Las cosas no han cambiado en México sino para empeorar, continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los
feminicidios, la discriminación, los abusos de
poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo.
“Criticar a mi país en un país extranjero me
da vergüenza. Pues bien, me trago esa vergüenza y aprovecho este foro internacional para denunciar a los cuatro vientos la aprobación en
el Estado de México de la bautizada como Ley
Atenco, una ley opresora que habilita a la policía a apresar e incluso a disparar en manifestaciones y reuniones públicas a quienes atenten,
según su criterio, contra la seguridad, el orden
público, la integridad, la vida y los bienes, tanto públicos como de las personas.
“Subrayo: es a criterio de la autoridad, no necesariamente presente, que se permite tal medida extrema. Esto pareciera tan solo el principio de un estado totalitario que no podemos
permitir. No denunciarlo, eso sí que me daría
aún más vergüenza”-por dicho discurso esa
afrentosa Ley fue derogada.
Hace unos momentos, nos acabamos de enterar, que la ganadora del Premio Cervantes
2018, es para la poetisa uruguaya Ida Vitale,
decisión del Jurado que rompe la tradición de
alternancia entre España y Latinoamérica, a
quien calificaron de “una poeta extraordinaria,
cordial y con un sentido del humor que es de
agradecer”, “procedente de un país que se ha
distinguido como verdadera potencia de mujeres poetas”.
En otra parte de ese discurso de Fernando
del Paso, más dedicado a su fina prosa, al recordar su nacimiento, afirmó: “…yo no quería nacer y a veces todavía pienso que no quiero nacer. Me cuentan que lloré un poco y ¡oh, maravilla!, lloré en castellano: y es que desde hace
81 años y 22 días, cuando lloro, lloro en castellano; cuando me río, incluso a carcajadas, me
río en castellano y cuando bostezo, toso y estornudo, bostezo, toso y estornudo en castellano. Eso no es todo: también hablo, leo y escribo en castellano”.
Ante tal prodigio de cita, a Fernando del Paso hay que llorarlo en castellano; cuando menos mis lágrimas se derraman en castellano.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana,
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Doctor Honoris Causa por la
Universidad Internacional. Agradeceré
sus comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República
de Libertas Radio. Le invitamos a
visitar: www.felap.info, www.ciapfelap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org

Pavo de la casa
blanca feliz de
ser despedido
r.j. matson

Reino Unido: sin pies ni cabeza

En Westminster crecen las llamas, el fuego del Brexit
sigue amenazando, inclusive, con dejar a Reino
claudia luna
Unido sin Gobierno… la premier británica Theresa
palencia
May puede caer en cualquier momento.
Como lo veníamos aventurando: el referéndum celebrado el
23 de junio de 2016 en el que triunfó el “exit” no ha hecho más
que abrir la caja de Pandora porque el agrio divorcio de la Unión
Europea (UE) tras permanecer más de 40 años en el mercado
común no será, desde luego, una fractura sencilla y sin daños
colaterales.
Aquí habrán muchos perdedores, tanto adentro del bloque
comunitario que quedará reducido a 27 países, con una
representación en el Parlamento Europeo que a partir de las
elecciones de mayo de 2019 no contará más con el bloque británico
y ni, por supuesto, con la aportación pecuniaria para todos los
programas comunes.
Y adentro de Reino Unido, la debacle política y la incertidumbre
económica, la agonía también le ha pasado sus costos a los
empresarios y a la fe de los inversionistas que, a estas fechas, no
saben bien qué hacer al respecto de si o no canalizar sus planes de
inversión hacia territorio inglés.
No se ve el túnel de salida y en menos de dos meses terminará
2018 con una vorágine de incertidumbre, porque el escenario es
inédito y está lleno de escollos.
El martes pasado, tras ríspidos 11 meses de pláticas entre la
Comisión Europea y Downing Street, para sacar adelante la hoja de
ruta del Brexit lograron coincidir en un documento de 585 paginas
y 185 artículos que no deja nada en el tintero.

por la
espiral

A May le toca la titánica tarea de pasarlo (el documento) primero por el visto
bueno de su Gabinete y luego, por el cedazo del Parlamento, lo que significa pura gasolina.
Ayer, la premier defendió el documento y su contenido ante los parlamentarios
a los que dijo que “se puede salir sin un
acuerdo” o atenerse a “que no haya Brexit” o en el mejor de los casos aprobar lo
negociado con Bruselas.
En una jornada inusual cinco miembros de su Gabinete le presentaron la renuncia objetando, todos mediante una
misiva, que de aceptarse esta especie de
Brexit suave, el Reino Unido nunca recobraría su soberanía y quedaría siempre supeditado a la voluntad de terceros países.
Como muestra de su oposición se mar-

charon: Dominic Raab, ministro para el
Brexit; Shailesh Vara, primer ministro
para Irlanda del Norte; Ester Mcves, ministra de Trabajo; Anne Marie Trevelyan,
ministra de Educación y también lo hizo Suella Braverman, asistente de Raab.
Así llegó May a Westminster para defender su postura en medio de una sesión
candente, en la que no logró convencer
ni a miembros de su propio partido ni
mucho menos a los del Partido Laborista. Hubo fuertes momentos de tensión
cuando ella aseguró que “se estaban defendiendo los trabajos de los británicos”
entonces medio hemiciclo arrancó a carcajadas y burlas irónicas.
La dirigente está más debilitada y cansada que nunca, sigue insistiendo en que
bajo ningún concepto aceptará un segundo referendo y su planteamiento sobre

de la mesa ha sido más que claro: o un
Brexit duro con todas sus inciertas consecuencias o la hoja de ruta de un Brexit
suave como el recién pactado.
El ala más dura en el Congreso, los llamados Brexiteers llevan tiempo movilizándose políticamente hablando y muchos son compañeros tories de la ministra; un buen número de ellos apoyan al ex
ministro de Exteriores, Boris Johnson,
para sustituir a May porque lo ven como el hombre duro para una salida dura.
El congresista conservador Jacob Rees
Mogg presentó ayer una carta de moción
de censura contra la primera ministra, si
en los próximos días se reúnen 48 cartas
de moción de censura del mismo partido que May, lo que sigue para Reino Unidos son elecciones generales anticipadas. Y de ser así el calendario no podría
ser más fatídico, la fecha exacta de la salida de Reino Unido de la Unión Europea será el 29 de marzo de 2019.
El peor escenario sería tener elecciones generales después de esta fecha maldita, ¿cómo gestionar una salida sin saber quién conduce los destinos de la nación inglesa? ¿Y si es el rocoso Johnson?
A colación
¿Cuáles son los puntos sensibles del
acuerdo negociado el martes 13 entre
Downing Street y Bruselas? Primero se
pretende limitar los efectos negativos
tanto a las empresas como a las personas: 1) Se evita una frontera dura con Irlanda del Norte; 2) Reino Unido acepta
pagar a la UE 44 mil millones de euros
por dejar a la UE. 3) Serán respetados
los derechos de los ciudadanos y de los
más de 3 millones de residentes comunitarios europeos en territorio británico. 4) Reino Unido podrá negociar acuerdos comerciales con otros países. 5) Prevalece la libre circulación de personas y
mercancías. 6) Se acepta la salida de la
política agrícola y pesquera europea. 7)
Todo Reino Unido se queda temporalmente adentro de la unión aduanera “y
sin poder decidir unilateralmente” su fecha de partida.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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Van 870 niños
asesinados en
Siria en 2018
La Unicef denunció que durante el conflicto de
Siria han sido masacrados menores de edad
Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: Especial/ Síntesis

Hasta 30 menores de edad fueron asesinados en
recientes actos de violencia en la aldea de al-Shafa, en Siria, con lo que suman 870 niños masacrados por el conflicto en ese país tan solo en 2018,
denunció este viernes el Fondo de la ONU para
la Infancia (Unicef ).
En un comunicado, Geert Cappelaere, director regional de Unicef para el Medio Oriente y
África del Norte, indicó que estos asesinatos de-

muestran que “la guerra contra los niños” está
lejos de terminar en Siria.
“En casi ocho años de guerra, el principio fundamental de la protección de los niños se ha ignorado por completo, con consecuencias desastrosas
para los niños de todo el país”, señaló Cappelaere.
Entre enero y septiembre de 2018, la ONU ha
verificado el asesinato de 870 niños, el número
más alto en los primeros nueve meses de cualquier año desde el inicio del conflicto en 2011.
Unicef precisó que estas muertes son las que
han sido verificadas por la ONU, por lo que el nú-

Las 870 muertes son las que han sido verificadas por la ONU, la cifra real de decesos de menores sirios es mayor.

mero real de decesos de menores sirios es probablemente mucho mas alto.
“Unicef pide a las partes en
conflicto que protejan a todos los
niños, sin importar dónde se encuentren en Siria y sin importar
bajo el control de que facción vivan”, expresó Cappelaere.
Un ejército para la UE

En casi ocho
años de guerra,
el principio
fundamental
de la protección de los
niños se ha
ignorado por
completo"
Geert
Cappelaere

En varias ocasiones, durante reuniones de altos líderes de Director regional
la Unión Europea (UE), los lídede Unicef
res Ángela Merkel y Emmanuel
Macron han hablado, de manera no oficial, sobre la posibilidad de integrar un

ejército para la UE.
Sin embargo, hace dos días en el Pleno de la
Eurocámara en Estrasburgo la canciller alemana
ha dicho que "El egoísmo, el nacionalismo, nunca
más puede prevalecer en Europa. Se lo debemos
a las generaciones pasadas pero sobre todo a las
futuras. La tolerancia y la solidaridad son nuestro futuro, uno por el que merece la pena luchar".
A la canciller alemana, Angela Merkel, se le
pueden criticar muchas cosas en los últimos tres
lustros, pero no el hacerse a un lado ante los matones, a los de dentro y los de fuera de la Unión
Europea (UE). A veces en voz alta, casi siempre
entre bambalinas y a menudo demasiado tarde,
pero siempre sin buscar las cámaras, sino resultados. Ha vuelto a demostrar, entre gritos y abucheos que su visión no ha cambiado.

Honduras
justifica
migración
La crisis del café y el
clima, causas del
flujo migratorio.
Por Notime/Honduras
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de Honduras,
Juan Orlando Hernández,
aseguró hoy que la caravana
de migrantes de su país tiene como origen el deprimido
mercado del café y el cambio
climático, entre otros factores, y pidió a Estados Unidos
atender los derechos humanos de estas personas.
Al participar en la XXVI
Cumbre Iberoamericana,
Hernández no se refirió de
manera directa a la pobreza
y la delincuencia que argumentan las familias de la caravana hondureña como razones para abandonar Honduras.
Pidió al grupo de líderes
iberoamericanos plantear “de
manera conjunta un llamado
a la paz, la cordura y al respeto y autonomía de los pueblos para que esta movilización atípica e irregular se haga
de manera ordenada, pacífica y acatando las leyes de migración de los Estados afectados”.
“También –añadió- hago
un llamado a Estados Unidos
para que, cuando corresponda mantener el orden público, se haga de conformidad al
derecho internacional velando por los derechos humanos
de los migrantes”.
Insistió en culpar a políticos deshonestos de la “manipulación mezquina” que resultó en la caravana de migrantes hondureños.

El presidente de Honduras justifica surgimiento de caravanas.

Políticos
inescrupulosos
El presidente de Honduras,
Juan Orlando Hernández,
destacó: “Hay una migración
irregular, atípica, que no se
había visto antes, creada
en algunos casos por el
engaño de algunos políticos
inescrupulosos”, aunado a
esto, el crimen organizado
ha sido parte de la tradición
de esta triste historia.
Por Notimex

José Antonio Henaine en la
1ra categoría, así como Carlos
Andrade y Gerardo Rayón en la
2da categoría se convirtieron
en ganadores de la 2da Copa
Síntesis - Sadro. – foto: Oscar Bolaños
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Argentina se impone a
México en el primero de dos
duelos amistosos pactados;
la albiceleste no requirió
de mucho para llevarse el
triunfo ante un Tri sin pies
ni cabeza. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga 1
SIN NINGUNA PRUEBA DE
DISCRIMINACIÓN EN EL PSG
AP. El Paris Saint-Germain señaló que no

encontró evidencia de discriminación en su
seno tras una investigación propiciada por
informes de prensa que los ojeadores del equipo
ilegalmente tomaban en cuenta el origen étnico
de jóvenes talentos.
Luego de que dirigentes del PSG se
sintesis.mx

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

reunieron con la ministra de deportes Roxana
Maracineanu el jueves, el club francés dijo que
la investigación, sustentada con entrevistas
a los empleados responsables de los fichajes
de jóvenes estableció que “no hay un caso
demostrado de discriminación”.
La semana pasada, la Liga Francesa de los
Derechos Humanos radicó una demanda por
discriminación contra el club, y la Federación
Francesa de Fútbol pidió a su comisión de ética
que investigue el caso. foto: AP

Golpe en la mesa

Tri femenil derrota a Brasil en partido
de la Copa Mundial Sub 17. Pág. 2

Van al mundial

México derrota a El Salvador y logra boleto
a la Copa Mundial Sub 20. Pág. 2
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Paso inmaculado

▪ El serbio Novak Djokovic avanzó a las semifinales de las
Finales de la ATP y lo hizo sin ver una sola derrota, pues ganó
sus tres enfrentamientos ante el estadounidense Jonh Isner,
el alemán Alexander Zverev y el croata Marin Cilic. “Djoker”
concretó su pase al derrotar en 7-6 (7/9) y 6-2 a Cilic.
POR NOTIMEX / FOTO: AP

El Tri no supo
descrifrar a
Argentina

En partido de carácter amistoso, sin sorpresas
y con lo justo, la selección de Argentina derrotó
2-0 al combinado de México, en duelo para olvidar
Por AP/Córdoba, Argentina
Fotos: Mexsport/Síntesis

Califica la
Sub 20 al
mundial
Por Notimex/Bradenton, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

La selección mexicana de futbol cumplió y selló su boleto para asistir a la Copa del Mundo
Sub 20 Polonia 2019, luego de
vencer por la mínima diferencia de 1-0 a El Salvador.
El Tricolor necesitaba la victoria para asegurar su presencia
en el Mundial de la categoría en
territorio polaco y lo hizo hoy en
su arranque de la segunda fase
del Premundial de la Concacaf.
Después de que los salvadoreños perdieron ante Panamá
en esta segunda ronda, a México le bastaba ganar y sin jugar
de manera notable, espectacular, lo consiguió frente a un batallador cuadro centroamericano que acabó por encerrar en su
área a los tricolores.
Al 11', Daniel López aprovechó descolgada por la banda de
parte de Misael Domínguez y con
cabezazo venció al portero Rodrigo Artiga, en lo que fue el 1-0.
El equipo de Diego Ramírez
acostumbró en la primera fase
a golear a sus rivales y al menos
se esperaba un triunfo más abultado, pero ello no ocurrió y tampoco convirtió en figura al guardameta salvadoreño.
Con el esfuerzo suficiente, sin
que la figura de Diego Lainez reluciera y en el cierre del cotejo
dedicado un poco más en aguantar la mínima diferencia, México cumplió y clasificó al Mundial
sin problema alguno.
El Tri chocará ante Panamá
el lunes, en busca de la final.

Gerardo Martino dejó su puesto como técnico en el Atlanta United.

Revela MLS que 'Tata'
dirigirá a la selección
Por AP/Miami, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Sin darse cuenta, el comisionado de la MLS
ofreció la pista más concreta de que Gerardo
Fueron muy
Martino será el próximo técnico de la selecagresivos
en
ción de México.
llevarse al
En una charla con reporteros durante la con‘Tata’, quien,
ferencia Soccerex en Miami el jueves, el comipor cierto, ansionado Don Garber felicitó a los jerarcas del
tes de venir a la
fútbol mexicano por la forma “agresiva” en la
MLS no estaba
que procedieron para contratar al entrenador
en el radar de
argentino, actual timonel del Atlanta United.
México”
“Bien por la (Federación Mexicana de FútDon Garber
bol). Soy amigo cercano de Enrique (Bonilla,
Comisionado
el presidente de la Liga MX) y de Yon de Luisa (presidente de la federación) y fueron audaces”, señaló Garber. “Fueron muy agresivos en llevarse al ‘Tata’, quien, por cierto, antes de venir a la MLS no estaba en el radar de la selección
mexicana.Eso habla del éxito de la MLS”, añadió Garber.
El nombre de Martino, quien acaba de ser consagrado como el Entrenador del Año en la MLS, ha sonado con fuerza para asumir la dirección del ‘Tri’, sin entrenador fijo desde que
el colombiano Juan Carlos Osorio no renovó su contrato tras
la participación en el Mundial de Rusia.

Femenil da la
sorpresa en
Copa Mundial

La selección de México derrota 1-0
a la favorita Brasil en la segunda
fecha del torneo en Uruguay
Por Notimex/Maldonado, Uruguay

México necesitó de un solo gol para
imponerse a los salvadoreños.

La selección mexicana de futbol dio un golpe de
autoridad en la Copa Mundial Femenina Sub 17
de la FIFA Uruguay 2018, luego de vencer 1-0 a
Brasil, en la segunda fecha del Grupo B.
La delantera Vanessa Buso, al minuto 43, anotó el valioso gol del encuentro celebrado en la
cancha del estadio Domingo Burgueño, en lo
que fue la primera victoria mexicana dentro
del certamen.
Con el triunfo, el equipo dirigido por Mónica

Argentina venció 2-0 a México ayer en amistoso que sube
Mexico juega
las acciones del interino Lioabierto,
alegre,
nel Scaloni para quedarse con el
como en 2006,
puesto, justo cuando el Tri pasupimos
rece haber ganado la pulseada
contrarrestarpor el timonel Gerardo Martino.
los y eso es lo
Los goles fueron convertiimportante”
dos por Ramiro Funes Mori, a
Lionel Scaloni
los 44 minutos, e Isaac BrizueTécnico interino
la, en contra a los 83, en el estade la selección
dio Mario Alberto Kempes de
de Argentina
la provincia de Córdoba.
Fue la primera presentación
de la Albiceleste ante su público argentino después del torNo nos conomentoso Mundial, que derivó
cemos tanto
en el despido del timonel Jorpara tener una
ge Sampaoli. Su exasistente tomó el mando interino del equi- idea diferente,
estuvimos muy
po y desde entonces ganó tres
metidos atrás
amistosos, empató uno y pery eso generaba
dió otro -el clásico ante Brasil.
muchos espaAunque no cuenta con el guicios adelante"
ño de la mayoría de la prensa Miguel Layún
especializada ni de muchos coJugador del Tri
legas, el exfutbolista de La Coruña impulsó una profunda renovación en Argentina. Promovió a varios jóvenes, le dio descanso a los más veteranos y desdramatiza la
ausencia de Lionel Messi.
En los últimos días crecieron sus posibilidades de quedarse con el puesto de manera interina y tomaron más fuerza en las últimas horas
al caerse la opción de Martino, actual timonel
del United de Atlanta y ex de Argentina, quien
tendría todo acordado con el Tri.
Horas antes del amistoso, el comisionado de
la MLS, Don Garber, felicitó a los directivos del

Aldyr Schleel, el diseñador de la icónica camiseta
amarilla de la selección de fútbol de Brasil, ha
fallecido. Tenía 83 años.
La familia de Schlee informó que el periodista
brasileño, falleció el jueves tras seis años
padeciendo un cáncer de piel.
Se guardó un momento de silencio por Schlee
previo al amistoso Brasil-Uruguay en Londres el
viernes, poco después que fuera enterrado en la

fútbol mexicano por la forma “agresiva” en que
procedieron para contratar al técnico argentino.
México, también bajo un interinato de Ricardo Ferretti, quien divide tareas con el Tigres, tuvo un arranque agresivo.
De entrada el artillero Raúl Jiménez estrelló un cabezazo en el travesaño y después el volante Marco Fabián tuvo el tiro de gol, pero lo
frustró Agustín Marchesín con gran atajada.
Pasada la zozobra, Argentina equilibró el trámite cuando empezaron a congeniar Giovani Lo
Celso y Paulo Dybala en la generación de juego.
Un tiro libre de Dybala al área terminó con el
cabezazo de gol de Mori justo antes del descanso.
El Tri, con las notables ausencias de "Chicharito", su goleador histórico, e Hirving Lozano dominó la tenencia del balón en el segundo
tiempo pero le costó generar riesgo.
Con el trámite desvirtuado por tantos cambios, el local aumentó el marcador con un desborde y tiro buscapié de Renzo Saravia para Mauro Icardi, pero en el trayecto Brizuela la metió en su arco.

La Albiceleste impuso su categoría y logra un triunfo en casa.

dato
Vergara, llegó a cuatro unidades en el segundo
puesto del sector B, que domina por diferencia
de goles Japón. Mientras que Brasil se quedó
con un punto al igual que Sudáfrica.
Las dudas que pudieron aparecer en el primer cotejo del Mundial con el empate frente a
las sudafricanas, prácticamente se desvanecieron frente a un equipo histórico como Brasil.
Las mexicanas mostraron buen futbol, enjundia, apretaron al rival y al final impusieron
condiciones para llevarse un justo premio y así
meterse de lleno a la pelea a los cuartos de final.
El gol mexicano se generó antes del descanso, cuando por el costado derecho Reyna Reyes mandó centro y con lo justo Vanessa Buso
guardó la pelota en el fondo de las redes para
el 1-0 que a la postre fue definitivo.
Poco apremio vivió el Tricolor en una muestra de lo bien paradas que estuvieron sus integrantes en el campo, dirigidas por Vergara. Lo
más peligroso que provocó Brasil fue bien contenido por la defensa Ximena Ríos, quien en
la línea de gol despejó la pelota con la cabeza.
En los instantes finales, Alison González tuvo el segundo tanto mexicano, pero falló un mano a mano bien atajado por Mayara Nabosne.

Lograr
capitalizar

México cosechó un triunfo importante en este Mundial Femenil Sub 17 y estará
en la segunda ronda si el próximo
martes al menos
empata contra
Japón.

MUERE CREADOR DE LA CAMISETA CANARINHA
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

Argentina y México volverán a enfrentarse el próximo
martes en la provincia de Mendoza.

ciudad de Pelotas, en el sur de Brasil.
Luego que Brasil perdió en casa la final del
Mundial de 1950 ante Uruguay, se abrió un
concurso para un nuevo diseño del uniforme
del seleccionado nacional. El concurso fue
organizado en 1953 por el periódico Correio da
Manha y el modelo ganador fue el equipamiento
con la camiseta “canarinha” con detalles verdes y
pantalones azules presentado por Schlee.
Llamativamente, Schlee reveló en una
entrevista con GloboEsporte en 2007 que era
hincha de Uruguay.

Aldyr Schleel falleció a los 83 años de edad, creador del
mítico jersey de Brasil.

Gana Holanda al
campeón Francia
Por AP/Rotterdam, Holanda

Holanda derrotó el viernes dato
2-0 a la campeona mundial
Francia en la Liga de las Na- Un hospital
ciones de la UEFA para de- Lesiones hiciecretar el descenso de Alema- ron mella en Frannia en el nuevo torneo.
cia que no contó
El volante Georginio Wij- con Paul Pogba,
naldum anotó el primer gol de Anthony Martial,
Holanda poco antes del des- Benjamin Mendy,
canso y el extremo Memphis Thomas Lemar,
Depay marcó el segundo con Lucas Hernandez
una audaz definición de pe- y Thomas Lemar
nal en los descuentos por un
Holanda que se perdió la reciente Copa del Mundo.
La victoria dejó a Holanda un punto detrás
de Francia en el Grupo 1 de la Liga A. Con una
jornada pendiente, Holanda podría quedar primero en la llave si el lunes vence o empata ante Alemania en Gelsenkirchen. Los ganadores de los grupos de la Liga A avanzan al Final
Four del certamen que se disputará a mediados del año próximo.
Holanda mereció ganar con un marcador
amplio ante una Francia mermada por lesiones. El técnico Didier Deschamps echó de menos en Rotterdam a Paul Pogba, Anthony Martial, Benjamin Mendy, Thomas Lemar, Lucas
Hernandez y Thomas Lemar, todos descartados por problemas físicos. Pero incluso esas
ausencias no pueden servir de excusa para una
pésima actuación de parte de los actuales campeones mundiales.
El arquero francés Hugo Lloris tapó varios
goles cantados.
Los campeones fueron ampliamente dominados durante el trámite.
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Ésta fue la segunda ocasión en la que Asociación Periodística Síntesis organizó un torneo de alto nivel competitivo.

SUPERA EXPECTATIVAS
La segunda edición de la Copa de Golf Síntesis-Sadro fue un éxito
con la participación de jugadores de varias partes del país que
disfrutaron de un torneo de alto nivel en el Club Campestre de Puebla

120
jugadores
▪ formaron

parte de este
torneo

8

horas
▪ se dio el
banderazo de
salida de un
torneo muy
disputado

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

José Antonio Henaine en la primera categoría y
con un total de 40 puntos, así como Carlos Andrade y Gerardo Rayón con 40 puntos en la segunda categoría se convirtieron en ganadores de
la segunda edición de la Copa de Golf SíntesisSadro, que resultó todo un éxito.
Este evento reunió a más de 120 jugadores quienes disfrutaron de un torneo inolvidable, no solo
por el terreno de juego sino por el ambiente y calidad que se tuvo a lo largo de esta competencia.
Organización de primer nivel
Esta es la segunda ocasión en la que Asociación
Periodística Síntesis organizó un torneo de alto nivel competitivo y donde jugadores de diferentes partes de la entidad se dieron cita para ser
parte de esta convivencia.
“Fue un excelente torneo, el campo estuvo en
muy buenas condiciones, nos han consentido mucho con los patrocinadores, es una excelente organización”, expresó Arturo Chávez.
Inicio del reto
Desde las 8:00 horas se dio el escopetazo de salida de los jugadores, quienes se mostraron entusiastas por desafiar el green del club Campestre de Puebla.. Un sitio que ofreció un verdadero reto para los golfistas.
“Es un torneo muy bien organizado, en un campo divino y con compañía excelente, el clima al
principio fue frío, pero mejoró y estuvo estupendo, ojalá los organizadores hagan más seguido este tipo de torneos”, expresó Victoria Peredo, una
de las cinco golfistas que participó.
Pese a que el clima fue un poco gélido, eso no
minó el ánimo de los participantes, quienes al
avance de cada uno de los hoyos procuraban hacer sus mejores tiros.
Al avance del reloj, el día fue mejorando y eso
permitió a los jugadores hacer un mejor desempeño de juego, en el campo la fluidez de los participantes fue notable lo que permitió un buen
ritmo de la competencia.
Fue así que después de una larga jornada, se
develaron a los nombres de los ganadores, en la
categoría estelar, el exponente del Campestre de
Puebla, José Antonio Henaine se proclamó con
el primer lugar; Roberto Dib fue segundo y en
la tercera posición se ubicó Jorge Maza Tapia.
“Excelente torneo, el campo estuvo en excelentes condiciones y me voy agradecido por la
buena organización”, expresó el ganador José
Antonio Henaine.
En la segunda categoría se ubicaron en el primer sitio Carlos Andrade y Gerardo Rayón, mientras que Juan Pablo Pacheco y Enrique Prida completaron el cuadro de honor. Los ganadores recibieron trofeo y un bastón de Taylor Made por
su participación.
El mejor Oyes del torneo fue para Gerardo
Reinkin, que dejó su tiro a 50 centímetros recibiendo un certificado de regalo de 80 mil pesos
de Robles Cuevas. En el hoyo dos el triunfo fue
para Felipe Álvarez; en el hoyo 8, Juan Manuel
Ortega; en el hoyo 13 Alfonso Goyri y en el hoyo

Jugadores se mostraron contentos por la excelente organización.
GANADORES
Categoría estelar
1. José Antonio Henaine
2. Roberto Dib
3. Jorge Maza Tapia
Segunda categoría
Carlos Andrade y Gerardo Rayón;
Juan Pablo Pacheco y Enrique Prida

17, Rafael Vera, fueron los ganadores de los respectivos Oyeses.
Camarería
Previo a culminar el torneo, Enrique Prida, organizador del certamen, agradeció a los participantes sumarse a este tipo de eventos y sobre todo destacó el ambiente y camaradería que se vivió a lo largo de la competencia.
El buen ambiente y la organización, así como
las diversas amenidades fueron las principales
características de este torneo, y es que a lo largo
del campo los participantes encontraban comida y bebida para disfrutar, aunado a que se efectuaron concursos de drive para imprimir mayor
alegría al certamen.

Los participantes de la Copa tuvieron un inicio complicado por las adversas condiciones climatológicas.

El campo estuvo en excelentes condiciones y me voy
agradecido
por la buena
organización”
José Antonio
Henaine
Campeón de categoría estelar

Fue un excelente torneo, el
campo estuvo
en muy buenas
condiciones,
nos han
consentido
mucho con los
patrocinadores
Arturo Chávez

Es un torneo
muy bien
organizado,
en un campo
divino y con
compañía excelente, estuvo
estupendo
Victoria
Peredo

Golfista

Golfista
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