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Aullido en el
Cuauhtémoc

Éxito total en 1ª Copa de Golf Síntesis

Con gol de “El Maza” Rodríguez, los
Lobos BUAP se llevaron el primer
derby poblano en la Primera División. Cronos/Imelda Medina

Todo un éxito resultó la Primera Copa de Golf Síntesis-Bentley, en la que destacó el triunfo de
Fernando Ayala, que culminó la jornada con 42 puntos en la primera categoría, y Pablo
Carvajal fue el ganador de la segunda categoría. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: ANTONIO APARICIO

Reactiva Buen Fin
al Centro Histórico
Prevén ventas por
8 mil millones de
pesos este fin de
semana en Puebla

El acuerdo
que logró el
secretario de
Gobernación
es que no se va
instalar ningún
ambulante
Juan Carlos
Morales

Por Mauricio García
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla está de vuelta, de cara a El Buen Fin hay ya
un escenario de recuperación, con ocupaciones
al 100 por ciento y con el retorno de consumidores al Centro Histórico, planteó el secretario de
Turismo Municipal, Alejandro Cañedo Priesca.
Quienes “hicieron su agosto” o diciembre en
noviembre fueron las tiendas de autoservicio y
departamentales, que en algunos casos abrieron
desde la medianoche para rematar productos en
40 por ciento menos al precio tradicional, mientras que otras dedicadas a ropa y hogar arrancaron su actividad hacia las 8 de la mañana en lugar
de la apertura tradicional a las 11 de la mañana.
El presidente de Centros Comerciales de Puebla, Andrés de la Luz Espinosa, dijo que 34 por
ciento del PIB estatal se genera por el sector comercio y servicios, al exponer que las plazas comerciales han venido a sustituir a plazas y parques
donde generaciones atrás convivía la población.

Inicia 5ª ronda
de negociación

Dieron inicio este viernes las reuniones de trabajo en la quinta ronda de
renegociación del Tlcan.
Per Cápita/Especial

Secretario
del Ayuntamiento

100

por ciento
▪ de ocupación

Ambulantes localizados en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla, incluidos los del Corredor Comercial Temporal,
aceptaron retirarse durante la realización de El Buen Fin, programado del 17 al de 20 noviembre.

El presidente de la Cámara de Comercio de
Puebla, Rafael Herrera Vélez, sostuvo que tras
diciembre esta temporada es la de mayor consumo por encima de mayo, con descuentos del 10 al
40 por ciento, reactivando la economía del país.
Recomendó comparar precios, planificar compras, sin caer en excesos y buscando la mejor opción, luego que dos terceras partes de las com-

Inaugura Tony Gali
Ciudad de las Ideas 2017
El gobernador Tony Gali, acompañado de la
presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF,
Dinorah López de Gali, inauguró la décima edición
del Festival Internacional de Mentes Brillantes 2017
“Beyond X”. METRÓPOLI 5/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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C. AZUL VS. VERACRUZ/17:00 HRS
QRO VS. PUMAS/17:00 ORS
MTY VS. TIGRES/19:00 HRS
LEÓN VS. CHIVAS/19:06 HRS
NECAXA VS. MORELIA/21:00 HRS
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pras se hacen en efectivo o vía tarjeta de débito,
lo que refleja una mayor responsabilidad en el
uso de los recursos disponibles por las familias.
El delegado de la Secretaría de Economía, Juan
Pablo Jiménez Concha, llamó a los empresarios
a que hagan que El Buen Fin cumpla con las expectativas de los consumidores.

hotelera registra la capital
este fin

34

por ciento
▪ del PIB

estatal genera
sector comercio y servicios

METRÓPOLI 6

REGRESA
TEPJF A PRD
PUGNA POR
DIRIGENTE

Tecnología
inhibe a
asaltantes

Por Irene Díaz

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
remitió el juicio de impugnación contra el nombramiento
como presidente del Comité
Ejecutivo Estatal del PRD de
Carlos Martínez Amador a la
Comisión Jurisdiccional del
partido para que resuelva en
consecuencia. Derivado de la
inconformidad de algunos
consejeros estatales por la
designación de Martínez
Amador se generó un juicio
de impugnación ante la autoridad federal; sin embargo,
magistrados determinaron
turnarlo a la instancia competente, el partido. METRÓPOLI 4

galería

Puebla, ejemplo en
combate a la pobreza
El Banco Mundial y la Sedesol reconocieron la
estrategia implementada en Puebla, por el
exgobernador Rafael Moreno Valle, el actual
gobernador Tony Gali y el alcalde Luis Banck, en
materia de combate a la pobreza. FOTO: ESPECIAL

Festival del Globo 2017 en
León/#Fotorreportaje

video

La Síntesis semanal con
María a secas/#Síntesis

Tras la puesta en marcha de los
botones de pánico en transporte público, al momento no existe reportes de robo o algún tipo
de agresión u hostigamiento sexual contra mujeres, informó el
presidente municipal capitalino, Luis Banck Serrato.
Señaló que tecnología implementada en las unidades sirve
como agente inhibidor y los asaltantes, como acosadores, al observar las cámaras y botones de
pánico lo piensan dos veces.
“Una de las medidas que tomamos de botones de emergencia sirve para disuadir el delito,
cuando los ladrones saben que

opinión

Falleció ‘El capo
de capos’
Salvatore “Totò” Riina, capo de la
mafia siciliana, murió a los 87 años
en el hospital. Cumplía varias cadenas perpetuas. Orbe/AP

Hay botones de alertamiento temprano en 200 unidades.

hay un botón que cuando la activas se abre la cámara y empieza
a grabarse lo que está sucediendo, entonces ha sido una buena medida y el hecho de que no
tengamos reportes quiere decir
que está funcionando como mecanismo de disuasión”.
METRÓPOLI 6

• Javier Reyes/De Twitter como arma de destrucción masiva: 6A
• Nancy Flores/El verdadero bullying es del gobierno...: 2B
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04. METRÓPOLI
MONTIEL CRITICA
‘MANIPULACIÓN’
EN EL ALBIAZUL
Por Irene Díaz Sánchez

La reducción del 32.5 por ciento en el número
de militantes en el padrón del Partido Acción
Nacional en Puebla evidenció la “manipulación”
que hubo de un grupo de panistas que intentaba
mantener el control del partido, opinó el
exdirigente municipal del albiazul, Pablo Montiel.
En entrevista, sentenció que en 2014 fue
evidente la afiliación masiva del padrón en el
estado para poder tomar decisiones a favor del
grupo en el poder, y favorecer a sus intereses en
todos los aspectos.
Aseguró que con la actualización de datos
de panistas a nivel nacional, en el estado se
confirmó lo que siempre denunció al igual que el
exdirigente estatal Rafael Micalco del “abuso de
las dirigencias” para privilegiar las candidaturas
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32.5

de personas afines al sistema
en ese entonces.
por ciento
“La disminución de 35
mil afilados que se tenían
▪ se redujo
hace tres años, a 23 mil 608
el número de
militantes reales, sin duda fue
militantes en
una manipulación grotesca
el padrón del
y un manejo con la patas”,
Partido Acción
subrayó el también diputado
Nacional en
local del PAN.
Puebla
Montiel Solana consideró
que esta limpia del padrón de
militantes del PAN en Puebla no es una garantía
que las dirigencias estatal y municipal, que
actualmente encabezan el grupo neopanista,
intenten nuevamente manipular los registros
para no dejar escapar y mantener el control de
las decisiones.
El exdirigente recordó que de los 35 mil
militantes registrados al 6 de septiembre de
2016 se redujeron 11 mil 392 registros para
quedar el padrón de afiliados al PAN en Puebla
en más de 23 mil panistas.

Tepjf delimita
queja de PRD

Comisión Jurisdiccional del PRD deberá resolver impugnación contra Carlos Martínez, determina el Tepjf.

Impugnación contra nombramiento de Carlos
Martínez como dirigente estatal perredista
fue remitida al propio partido por el Tribunal
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis
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El Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (Tede
pjf) remite el juicio de impug- noviembre
nación contra el nombramiento de Carlos Martínez Amador
▪ fue desigcomo presidente del Comité
nado Carlos
Ejecutivo Estatal del Partido
Martínez
de la Revolución Democrática Amador como
(PRD) a la Comisión Jurisdic- presidente del
cional del partido para que re- Comité Ejecusuelva en consecuencia.
tivo Estatal del
Derivado de la inconformiPRD
dad de algunos consejeros estatales por la designación de
Martínez Amador, se generó
un juicio de impugnación que metieron directamente ante la autoridad jurisdiccional federal; sin embargo, por no ser de su competencia
sino de orden partidista, los magistrados determinaron turnarlo a la instancia competente.
La queja presentada ante el órgano jurisdiccional surge de los consejeros del PRD, entre
ellos Mayra Sánchez Sarmiento, quienes esgrimieron que hubo omisiones en la convocatoria

Jacinto Herrera insta a autoridades federales y estatales
a brindar seguridad necesaria en el proceso electoral.

La petición
será que se
refuerce la
seguridad no
solo para los
consejeros
distritales
sino para que
los ciudadano
salgan a votar”
Jacinto Herrera
IEE

del Cuarto y Quinto Pleno Extraordinario, en los acuerdos
Por no ser de
aprobados en relación al procompetencia
ceso electoral 2017-2018, y en
electoral
el procedimiento en donde fue
federal, sino de
ungido como dirigente estatal
orden partidisCarlos Martínez.
ta, se deterPor lo anterior, los consejeminó turnar la
ros recurrieron directamente
impugnación
a la Sala Superior del Tepjf paa la instancia
ra que esta instancia revisara
competente”
el proceso por el que 120 conTepjf
sejeros eligieron a Martínez
Comunicado
Amador, sin tener éxito, pues
los magistrados determinaron
que el tema debe agotarse ante las instancias
partidistas.
Cabe recordar que la designación de Martínez Amador, diputado local con licencia, se
dio el 5 de noviembre, tras la resolución de la
Comisión Jurisdiccional del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) de expulsar a Socorro Quezada
Tiempo, quien al momento de la determinación
ocupaba la presidencia del partido.
Al conocer del juicio de impugnación, Quezada decidió no opinar al respecto, simplemente dijo que esperará a que la autoridad resuelva.

IEE e INE
solicitarán
seguridad
Facilitar trabajo de funcionarios
electorales, el objetivo
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Autoridades electorales en Puebla de cara a la
elección del 2018 solicitarán a los tres niveles
de gobierno que se refuerce la seguridad en el
Triángulo Rojo y municipios con problemas,
no solo para facilitar el trabajo de los funcionarios electorales, sino para que los poblanos
salgan a votar con tranquilidad.
En entrevista, el consejero presidente del
Instituto Electoral del Estado (IEE), Jacinto
Herrera Serrallonga, informó que de manera
conjunta con la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) han pedido mayor seguridad para el desarrollo del proceso electoral federal y el concurrente.
Negó que se hayan presentado conatos de
violencia en algún lugar del estado, aseguró
que la solicitud es solo una medida preventiva, pues dejó claro que la inseguridad que prevalece en algunas partes de la entidad no está
relacionada con el tema electoral.
Herrera Serrallonga opinó que donde haya
condiciones difíciles como el Triángulo Rojo
y otros municipios sería conveniente que la
Federación y el estado brinden la seguridad
durante el proceso.
“La petición será que se refuerce la seguridad no solo para los consejeros distritales sino para que los ciudadano salgan a votar con
total libertad y seguridad el primer domingo
se julio de 2018”, puntualizó.
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breves
SSP/Inhabilitan

dos patrullas
capitalinas

Dos patrullas de la
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito
Municipal (Ssptm) de
Puebla quedaron fuera
de circulación al chocar
la mañana del viernes en
diferentes lugares.
El primer accidente
ocurrió en el cruce
de bulevar Hermanos
Serdán y 15 de Mayo,
donde a decir de
testigos la unidad oficial
no respetó la luz roja del
semáforo e impactó una
camioneta Dodge.
Paramédicos
acudieron para brindar
los primeros auxilios
a la conductora de
la camioneta y a dos
uniformados.
Más tarde en el cruce
de las calles 13 Sur y 13
Poniente, en el barrio
de Santiago, la patrulla
TM-2004 asignada
a Tránsito Municipal
chocó contra una
camioneta Renault.
Al igual que el
anterior accidente,
se presume que
el conductor de la
unidad oficial fue
el responsable, sin
embargo, se está a la
espera del resultado del
peritaje, aunque solo
se registraron daños
materiales.

Mentes Brillantes cumple 10 años, reconocen a Andrés Roemer por ayudar a consolidar a Puebla con el festival.

Mentes Brillantes,
más allá de 10 años

Tony Gali y Luis Banck inauguraron el décimo Festival
Internacional de Mentes Brillantes ‘Beyond X’

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobernador Tony Gali, acompañado de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la Familia (Sedif ), Dinorah López de Gali, inauguró la décima edición
del Festival Internacional de Mentes Brillantes
2017 “Beyond X”, en el Auditorio Metropolitano.
Con la presencia del presidente de Grupo Sali-

nas, Ricardo Salinas Pliego, y del príncipe Andrew,
duque de York, el mandatario detalló que participarán más de 60 ponentes, entre ellos, científicos, humanistas y líderes de opinión.
Indicó que este encuentro se ha consolidado
en la entidad como uno de los más importantes
en su tipo, gracias a la participación de los sectores público, privado y social, así como de la aportación de los grandes pensadores que han depositado su confianza en el proyecto.
“Una vez más podremos disfrutar de las ideas
más provocadoras e innovadoras en el campo de
la ciencia, la tecnología, el arte y el diseño, así como en la educación, la cultura, los negocios y más
ámbitos del conocimiento”, mencionó.
El curador de la Ciudad de las Ideas, Andrés
Roemer, indicó que Puebla es un estado que se ha
transformado y tiene una visión de futuro; agradeció al gobernador Tony Gali y al alcalde Luis
Banck por apostar por las ideas y ejecutarlas.
Banck reconoce a Roemer
El alcalde de Puebla, Luis Banck, destacó la labor
de Andrés Roemer durante los 10 años de etste
festival, para desafiar todo lo que es tradicional
y dedicarse durante mucho tiempo a cambiar la
forma de pensar de los demás.
Durante el evento, Tony Gali y Luis Banck entregaron un reconocimiento a Roemer por su contribución para consolidar a la capital como sede
de innovación, creatividad y mentes brillantes.
En el evento destacó la presencia de la presidenta del Sistema Municipal DIF de Puebla, Susy
Angulo de Banck, la ciudadana María Laura Medina de Salinas, así como funcionarios.

.05
Una vez más
podremos
disfrutar de
las ideas más
provocadoras
e innovadoras
en el campo
de la ciencia, la
tecnología, el
arte y el diseño”
Tony Gali
Gobernador
de Puebla

60

ponentes
▪ científicos,

humanistas
y líderes
de opinión
participarán
en el Festival
Internacional
de Mentes
Brillantes

Por Charo Murillo Merchant

Canaco/Esperan

informe sobre
‘ley seca’

Será hasta marzo
de 2018 cuando el
ayuntamiento de Puebla
obtenga los resultados
sobre actos delictivos
cometidos en negocios
con venta de bebidas
alcohólicas, a los cuales
se les fijó un nuevo
horario el 15 de agosto
del año en curso, con
el fin de disminuir la
inseguridad en estos
establecimientos.
El presidente de la
Cámara Nacional de
Comercio (Canaco),
Rafael Herrera Vélez,
informó que están
de acuerdo con la
designación de la
empresa Evaluare, para
hacer la evaluación.
Detalló que el
arranque del análisis
iniciará en el mes de
diciembre, en tanto que
los resultados podrían
entregarlos en febrero
o marzo del siguiente
año, y será el momento
de conocer si bajó la
delincuencia.
Por Elizabeth Cervantes

Amanc/Faurecia
dona más de 221
mil pesos

El programa “Faurecia
une a sus empleados”, a
nivel local con ocho años
de existencia, apoya a
ocho fundaciones del
país, entre las que se
encuentra Asociación
Mexicana de Ayuda
a Niños con Cáncer
(Amanc) que recibió
ayer viernes donativos
por más de 221 mil
pesos de la planta
Faurecia Interiores
México, ubicada en
Huejotzingo.
Las seis plantas
de Puebla aportaron
956 mil 365 pesos
este año, entre
trabajadores y empresa,
al desarrollarse un
concurso que permite la
procuración de fondos,
con actividades que
van desde conciertos,
carreras de bicicletas,
lavado de autos.
En 2017, Faurecia
superó el máximo
histórico, ubicándose
en el primer lugar en
donativos de las 17
locaciones de la firma
en el país.
Por Mauricio García León
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fe de
ratas

josé
javier reyes

De Twitter como
arma de destrucción
masiva

Buen Fin activa
economía local
El Buen Fin dejaría a comerciantes establecidos en el estado de Puebla ganancias por 8 mil millones de pesos.

La Secretaría de Turismo Municipal ve un
escenario de recuperación, con el retorno de
consumidores al Centro Histórico capitalino
Por Mauricio García/Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Desapercibido pasó el corte de listón que marcó
el “arranque oficial” de El Buen Fin, en medio de
una plaza comercial con una tienda ancla abierta a las 8 de la mañana y muchas más que esperaron hasta las 11:00 horas para iniciar actividades, en medio de previsiones de ventas por 8 mil
millones de pesos en el estado de Puebla (8 por
ciento de la meta nacional).
Quienes “hicieron su agosto” o diciembre en
noviembre fueron las grandes tiendas de auto-

breves
Empleo/Crece industria

manufacturera

Suman 112 mil 711 empleos en la
industria manufacturera de Puebla al
cierre del tercer trimestre del 2017, cifra
que representa un crecimiento del 11.85
por ciento con respecto al mismo lapso
del 2016, confirmó el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
El repunte se relaciona con el
crecimiento de más del 27 por ciento en
las ocupaciones en las manufacturas
automotrices que reportaron a
septiembre 44 mil 870 plazas, la cifra
más alta en la historia desde que se
creó la Encuesta Nacional de la Industria
Manufacturera que incluye a 476
establecimientos en el caso del estado
de Puebla.
Son 11 mil 947 nuevos ocupados
registrados en industrias entre
septiembre del 2017 y el mismo mes
del año previo, de los cuales nueve
mil 609 se relacionan con el sector
de manufacturas automotrices que
registró su mejor marca histórica.
Por Mauricio García León

RMF/Recuperación
económica es lenta

Puebla enfrentó producto del sismo
una parálisis en el consumo que
provocó una disminución de la actividad
económica en al menos un mes y, por
ende, deflación, estimó el presidente de
la Red Mexicana de Franquicias (RMF),
José Ignacio Rivero Velasco.
Hay que tener una idea clara y
consecuente, hay deflación en meses
como octubre porque la economía
no está actuando, la recuperación es
lenta y lo que se cayó llevará meses
restaurarlo, acotó.
Ya traíamos cola con la baja en el
consumo interno, acotó, al considerar
que El Buen Fin por sí mismo será
insuficiente en la recuperación.
Un ejemplo es el Centro Histórico
que no ha logrado reactivarse, aunado
a que la gente migrado a otras zonas de
consumo, apuntó.
El gobierno se ve muy lento, no puede
con todo, se refleja en temas como las
tarjetas para compra de materiales,
insistió el presidente de la RMF, quien
llamó a los empresarios a donar.
Por Mauricio García León

servicio y departamentales, que en algunos casos
en los Clubes de Precios abrieron desde la medianoche para rematar productos en 40 por ciento
menos al precio tradicional, mientras que otras
dedicadas a ropa y hogar arrancaron su actividad
hacia las 8 de la mañana en lugar de la apertura
tradicional a las 11 de la mañana.
Prevén recuperación
El presidente de Centros Comerciales de Puebla,
Andrés de la Luz Espinosa, dijo que 34 por ciento
del PIB estatal se genera por el sector comercio
y servicios, al exponer que las plazas comercia-

Se retiran
ambulantes
Ambulantes localizados en el Centro Histórico,
incluidos los del Corredor Comercial aceptaron
retirarse durante la realización de El Buen Fin,
programado del 17 al de 20 noviembre, reveló el
secretario General del Ayuntamiento de Puebla,
Juan Carlos Morales Páez. Por Elizabeth Cervantes
les han venido a sustituir a las plazas y parques
donde generaciones atrás convivía la población.
Puebla está de vuelta, de cara a El Buen Fin hay
ya un escenario de recuperación, con ocupaciones
al 100 por ciento y con el retorno de consumidores al Centro Histórico, planteó el secretario de
Turismo Municipal, Alejandro Cañedo Priesca.
El presidente de la Cámara de Comercio (Canaco) de Puebla, Rafael Herrera Vélez, sostuvo
que tras diciembre, esta temporada es la de mayor consumo por encima de mayo, con descuentos del 10 al 40 por ciento, reactivando la economía del país, “ayudando a todos, pues si la economía va bien hay más empleo y ganamos todos”.
Recomendó comparar precios, planificar compras, sin caer en excesos y buscando la mejor opción, luego que dos terceras partes de las compras se hacen en efectivo o vía tarjeta de débito,
lo que refleja una mayor responsabilidad en el
uso de los recursos disponibles por las familias.

Favorable,
el botón de
pánico

No existe reporte de robo
o agresión desde su instalación
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Tras la puesta en marcha de los
botones de pánico en el transHa sido una
porte público, al momento no
buena
medida
existe reportes de robo o algún
y el hecho de
tipo de agresión u hostigamiento sexual contra mujeres, infor- que no tengamos reportes
mó el presidente municipal Luis
quiere decir
Banck Serrato.
que está funEn entrevista, el alcalde señacionando como
ló que la tecnología implemenmecanismo de
tada en las unidades sirve como
disuasión”
agente inhibidor y los asaltantes
Luis Banck
como acosadores, al observar las
Alcalde
cámaras y botones de pánico, lo
de Puebla
piensan dos veces.
“Eso mismo pregunté y no tenemos al día de hoy reportes de los botones de
pánico. Una de las medidas que tomamos de botones de emergencia sirve para disuadir el delito,
cuando los ladrones saben que hay un botón que

Revalidan
el Corredor
Comercial
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Al dejar en claro que el Corredor Comercial Temporal no desaparecerá este 2017, tal como lo pidió
el presidente de la comisión de Desarrollo Económico, Pablo Kuri; el titular de la Secretaría de
Gobernación Municipal (Segom), José Ventura
Rodríguez Verdín, dio a conocer que dentro de
los planes inmediatos es promocionarlo aún más.
Pero además de ello, dijo, habrá mayor presencia de elementos de la policía municipal para evitar que los informales se coloquen en sitios prohibidos, y se logre aumentar el número

Luis Banck, alcalde de Puebla, destaca efectividad disuasiva de botones de pánico en transporte público.

cuando lo activas se abre la cámara y empieza a
grabarse lo que está sucediendo, entonces ha sido una buena medida y el hecho de que no tengamos reportes quiere decir que está funcionando como mecanismo de disuasión”.
Banck Serrato mencionó que ahora el siguiente paso es conocer la reacción de los choferes del
transporte público, así como de la policía municipal cuando se activen los dispositivos.
“Necesitamos ver cuando hay emergencia,
porque hay un protocolo; ya hemos capacitado
a los choferes caso de acoso y en caso de asalto.
Lo que ahora necesitamos los tiempos de reacción y funcionamiento de protocolo”.
Tanto los botones de alertamiento temprano
colocados en 200 unidades como las cámaras de
seguridad tienen la misión de anunciar un atraco y actos agresivos contra las mujeres.

Uno de los grandes miedos de la vida
actual es leer la cuenta de Twitter del
presidente norteamericano y descubrir
un nuevo desaguisado de @
realDonaldTrump. Lo mismo puede
derrumbar la Bolsa de Valores, depreciar
al peso mexicano o ponerle una cuota de
innecesaria tensión a cualquiera de los
muchos conflictos que libra Estados
Unidos en el mundo.
Con una actitud que un dicho
mexicano describe con precisión como
“chivo en cristalería”, la falta de tacto, de
diplomacia y una inteligencia que no es
excesiva, hace que este recurso
tecnológico, que en su sentido original
debía comunicar a las personas, sirva
para destruir relaciones humanas,
azuzar tensiones y provocar enconos
que van de graves a peores.
Buscar el inicio de ciertos conflictos
es difícil e inútil a la vez. ¿Cómo inició la
escalada de insultos entre el mandatario
norteamericano y el de Corea del Norte,
Kim Jong-un? Con los ensayos
nucleares, con las acusaciones de tortura
por parte del régimen norcoreano… ya es
difícil saberlo. Lo cierto es que el
espectáculo de dos bravucones que en
vez de machetes o navajas amenazan al
mundo con armas nucleares, es
inquietante.
En su reciente gira por Corea del Sur,
el presidente norteamericano hizo
advertencias que sonaron a declaración
de guerra: “Las armas que usted está
adquiriendo –dijo a Jong-un– no están
haciendo que tengan más seguridad,
están poniendo a su régimen en grave
peligro. Cada paso que usted dé por esta
ruta oscura incrementa el riesgo que
usted enfrenta”.
La respuesta del dictador
norcoreano fue de antología: el régimen
de Piongyang, a través de la cancillería,
acusó al residente de la Casa Blanca de
ser un “viejo loco”. Textualmente: “Las
afirmaciones imprudentes de un viejo
loco como Trump nunca nos asustarán
ni detendrán nuestro avance. Por el
contrario, todo esto nos da más
seguridad de que, el haber elegido
promover la construcción económica al
tiempo que formamos nuestra fuerza
nuclear, es algo aún más justificado, y nos
impulsa a agilizar el esfuerzo para
completar nuestra fuerza nuclear”.
Lo extraño es que a Trump no le hizo
mella el asunto de “loco” tanto como el
de “viejo”. Con uno de sus mortales
tuitazos, reviró: “¿Por qué me insultaría
Kim Jong-un llamándome ‘viejo’,
cuando yo NUNCA lo llamaría ‘bajo y
gordo’?”.
Si todo queda en un intercambio de
insultos burdos, que además suenan a
verdades incómodas, reiremos
nerviosamente antes estos mensajes.
Nunca esperamos que estos personajes
utilicen un poco de sutileza o ironía. Pero
decirse tales tonterías equivale a que
ahora sean los adultos quienes
descubran que el rey está encuerado.
Con la agravante de que el rey tiene una
ojiva nuclear en la mano.

GAREP APREHENDE
A PRESUNTO LADRÓN
Y AGRESOR SEXUAL
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis
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de ambulantes en la zona de la
12 Oriente-Poniente.
“El corredor va a continuar y El corredor va
a continuar y
los vamos a promocionar más, se
los vamos a
va a sumar personal de Vía Púpromocionar
blica, y vamos a respetar el Cenmás, se va a sutro Histórico”.
mar personal
Explicó que la determinación
de vía pública,
final sobre la permanencia del
y vamos a resproyecto, puesto en marcha en
petar el Centro
junio con el objetivo de elimiHistórico”
nar el comercio ambulante en
Ventura
zona histórica, es de los regidoRodríguez
res, por lo que serán ellos los úniSegom
cos en decidir.
Reveló que cada día se suman
más elementos de la policía municipal, decisión
que instruyó el edil Luis Banck Serrato hace un
mes, para disminuir la presencia del sector.
En cuanto al primer día de El Buen Fin, dijo que no hay ambulantes gracias a la presencia
de uniformados y elementos de Normatividad.

El probable responsable
de agredir sexualmente
envoltorios
a la empleada de una
tienda de conveniencia
▪ con marihuana
en La Ciénega fue
decomisaron a
detenido, junto con
detenido, presunto
otro hombre, cuando
asaltante y agresor
fumaban marihuana
sexual de una emen la colonia Real de
pleada de tienda
Guadalupe.
Durante un recorrido
de elementos del Grupo de Atención y
Reacción Estratégica Policial (Garep) en la
carretera a Tlaltepango y la 114 Poniente,
se percataron que los tripulantes de una
camioneta fumaban la referida droga.
Al realizar una revisión encontraron tres
envoltorios con la hierba y una pistola de
diábolos, motivo por el que fueron puestos
a disposición del MP por portación de
instrumento prohibido y delitos contra la salud.
Sin embargo, a través de la Unidad de
Análisis, Roberto Eduardo, de 19 años de
edad, estaría relacionado en diversos robos a
tiendas Oxxo.
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Atlixco viste
a la Navidad
Desfile por la Revolución Mexicana realizará un recorrido por
céntricas calles de Zacapoaxtla.

Zacapoaxtla
celebra la
Revolución
Cuatro mil escolares
participarán en
desfile por 107
aniversario de la
gesta

Este municipio poblano es uno de los principales
productores de la flor de Nochebuena,
surtiéndola a diversos estados del país

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Imelda Medina/Angelina Bueno/Síntesis

ciones de Atlixco, del 24 de noviembre al 3 de diciembre.

Atlixco. Ya están listas más de un millón de flores de Nochebuena para engalanar la Navidad de
todo México, ya que este municipio, que es uno
de los principales productores de esta planta que
surte a diversos estados del país, así lo anunció
el director de Desarrollo Agropecuario, Lorenzo Díaz Ortega.
De este universo de la típica flor de temporada que se ha producido este año, 40 mil ejemplares serán exhibidos en la sexta Feria de la Flor de
Nochebuena a realizarse en el Centro de Conven-

Variedad de colores y tamaños
Una de las atracciones principales en este tipo de exposiciones es la variedad en colores y
tamaños de la tradicional flor de
Nochebuena, algunas de las variantes son el color salmón, marblepink, blanca, roja, azul, naranja y rosa, estas últimas son
una iniciativa de los mismos viveristas atlixquenses por ofre-

De la Nochebuena viven
500 familias,
por la generación de
empleos, y son
50 productores los que se
dedican a esta
actividad”
Lorenzo Díaz
Funcionario
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Sexta Feria de la Nochebuena se realizará en el Centro de Convenciones de
Atlixco, del 24 de noviembre al 3 de diciembre.

cer un plus al comprador.
La producción anual de planta en Atlixco lo
coloca como el tercer productor a nivel nacional y el primero en la entidad poblana, ya que
este municipio tiene para la producción de esta
flor 25 hectáreas de invernadero, en donde inicia
la producción nueve meses antes del invierno.
De la Nochebuena viven al menos 500 familias por la generación de empleos y son 50 productores los que se dedican a esta actividad. Díaz
Ortega agregó que se espera la visita de compradores de entidades como Nuevo León, Estado de
México, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán, Guerrero,
Oaxaca, Puebla y Sonora.

1

millón
▪ de flores de

Nochebuena,
producido
en viveros
atlixquenses,
está listo para
la próxima
temporada
navideña

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Más de 4 mil
alumnos de 19 instituciones educativas, desde nivel
preescolar hasta educación
superior, participarán en el
desfile alusivo al 107 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, los cuales realizarán un recorrido por las
calles 16 de Septiembre y 5
de Mayo.
El regidor de Educación,
Rodolfo Salazar Ramiro, recordó que la juventud no debe perder de vista que el origen del festejo es que el 20 de
noviembre de 1910, el político coahuilense Francisco I.
Madero convocó a la sociedad
mexicana a levantarse en armas para proclamarse en contra del gobierno de Porfirio
Díaz, quien se había asentado
en el poder por tres décadas
y Madero le derrotó durante
las elecciones realizadas ese
mismo año.
El llamado a la sociedad
de clase media y alta era para las seis de la tarde del 20
de noviembre de 1910 y nadie hizo caso; sin embargo,
sectores pobres de México,
cansados de la injusticia en
la que vivían y la falta de empleo, comenzaron a provocar
revueltas en diversos puntos
del país, el más fuerte en Ciudad de Juárez, Chihuahua.
Salazar pidió a los directores que los alumnos porten
trajes y leyendas que recuerden a héroes de la Revolución.
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Mon Laferte
FELICITADA
POR BACHELET
NOTIMEX. La presidenta de

Luis Miguel
LANZA LLAMARADA

Chile, Michelle Bachelet,
felicitó a través de
Twitter a la chilena
Mon Laferte por haber
obtenido su primer
Grammy Latino en la
premiación realizada
la víspera en Estados
Unidos.–Especial

NOTIMEX. El cantante mexicano
presentó el segundo sencillo
de su nuevo álbum “México
¡Por siempre!”, que saldrá
al mercado el 24 de
noviembre próximo.
Este corte secunda
a “La fiesta del
mariachi”.Especial.

circus

Gigi Hadid
NO IRÁ A CHINA

AP. La supermodelo anunció el viernes
que no participará en el desfile de
Victoria’s Secret, que se realizará
enShangái, meses después de que
internautas chinos la acusaran de
comportamiento racista.– Especial

SAM SMITH

TEME
A LA FAMA
Después del lanzamiento de su
segundo álbum, el cantante inglés
afirmó que le asusta que todo el
mundo lo reconozca. Encontrar el
equilibrio entre la fama y su vida
privada ha sido un gran conflicto. 3

Christopher Uckermann
EN CINES PARA 2018

NOTIMEX. El actor y cantante mexicano se
prepara para el estreno en 2018 de la
cinta “El hubiera existe”, al lado de Ana
Serradilla, en la que se enfrentará a la
premisa de cambiar lo vivido.– Especial

Rechaza
música urbana
▪ El cantautor colombiano
Fonseca reconoce que hay
reggaetón que prohibiría
escuchar a sus hijos por el
alto grado de mensajes
denigrantes a la mujer,
rechaza la música que no
respeta al público.NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música:

Cancela "El Potrillo" conciertos en
Puebla y Pachuca. 3

Festival:

Increíble lineup en el Corona Capital
2017 el sábado y domingo: 3.

Barraca26:

La banda sueca Witchery
estrena I am legion: 4.

02.
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CIMBRA CONCIERTO
DE TIMBIRICHE
LA ACRÓPOLIS

qué
leer…

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

La generación Timbiriche
se reunió en el Centro de
Espectáculos Acrópolis para No tienen idea
de cuánto los
el concierto que la banda
extrañábamos,
ofreció en el marco de
cuánto deseásus 35 años de formación,
bamos estar
con un reencuentro que
con todos
se materializó en este fin
ustedes”
de año con Alix, Mariana,
Diego
Sasha, Benny, Diego y Erik,
Schoening
más Edith Márquez como
Integrante de
invitada especial en Puebla.
Timbiriche
A las 21:00 horas y
al ritmo de “Timbiriche”,
los cantantes salieron para emocionar de
inmediato a sus fanáticos sobre el escenario.
Desde “La fiesta comenzó”, “Llegó la banda”,
“Disco” y su repertorio de “Vaselina”, el público
empezó a disfrutar la velada. Sasha fue la
primera en tomar la palabra para decir “que
agasajo volver a estar juntos Puebla”.
“No crezcas más”, “Sólo en mi cuarto”, “Solo
tú, sólo yo”, “Ojos de miel” y “Me pongo mal”,
sonaron antes de que en “Ámame hasta con
los dientes”, saliera Edith Márquez. “Acelerar”,
“Globo azul”, “Baile del sapo” fueron parte de
una interminable lista del repertorio.
Cada “Timbiriche” tuvo su momento en
solitario para recibir el cariño del público.
La banda se despidió entre fuertes
ovaciones de parte de los más de 7 mil fans.

Los 10 libros más vendidos de la semana.
La obra de Favilli y Cavallo, que reinventa
los cuentos de hadas con mujeres extraordinarias, lidera las ventas. Fuente: Gandhi

CUENTOS
DE BUENAS
NOCHES...

E L E N A FAV I LLI Y FRANCESCA CAVA L L O

ORIGEN

DAN BROWN

Conquista la Liga de la Justicia a México

EL PRINCIPITO

ANTOINE DE
S A I N T- E X U P É RY

▪ Al caer la noche, en espera del primer minuto del viernes, aficionados de la

Liga de la Justicia se dieron cita en las principales salas de cines del país y
disfrutar de la 1ra proyección de la adaptación de DC Comics. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

Bruno Bichir,
en homenaje a
Pedro Infante

IT (ESO)

STEPHEN
KING

UNO SIEMPRE
CAMBIA AL AMOR
DE SU VIDA...
AMALIA ANDRADE

Empresa que representa a Alejandro Fernández anunció la decisión, culpando al contratante.

UNA COLUMNA DE
FUEGO CUENTO'
KEN FOLLETT

MÁS ALLÁ DEL
INVIERNO
ISABEL
ALLENDE

PEDRO
PÁRAMO
JUAN
RULFO

HARRY POTTER Y
LA PIEDRA FILOSOFAL
J.K. ROWLING

JUEGO DE TRONOS ...
GEORGE R.R.
MARTIN

La banda mexicana ofreció un viaje nostálgico para
sus miles de fans.

Cancelan
conciertos
del "Potrillo
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina, Archivo/ Síntesis

A menos de 24 ho- Reembolso
ras del concierto de
Alejandro Fernán- Superboletos, por
dez anunciado para vía twitter, reveló en
el viernes 17 de no- comunicado la mecánica
viembre en la expla- de devolución:
nada del Complejo
▪ En tarjetas de créCultural Universidito y débito se verá
tario (CCU), éste fue
cancelado sin mayor reflejado el reembolso
de 30 a 45 días hábiles
explicación. Producposteriores al 30 de
ciones Mani, empresa
noviembre.
que representa a “El
Potrillo”, difundió un ▪ En compra en taquilla
comunicado de pren- y otros lugares será
sa al respecto, fincan- a partir del 30 de
do la responsabilidad noviembre hasta el 2 de
diciembre con boleto e
al contratante.
Todavía el pasa- identificación oficial.
do 13 de noviembre,
el staff de Alejandro Fernández a través de su
cuenta oficial de Twitter @alexoficial escribió:
“#Puebla, los esperamos con la mejor actitud
este 17 de noviembre para cantar con #ElPotrillo #AFStaff ”, menaje que fue acompañado de un breve video de nueve segundos, haciendo énfasis en la fecha.
Sin embargo, al filo de la media noche del
jueves empezó a circular un comunicado de
prensa emitido por Producciones Mani, informando también la cancelación del concierto en Pachuca:
“Lamentablemente y debido a causas ajenas al artista Alejandro Fernández, así como a
su equipo de trabajo, informamos que las presentaciones de este 17 y 18 de noviembre en la
ciudades de Puebla, Puebla, y Pachuca, Hidalgo, respectivamente, han tenido que ser canceladas. Lo anterior en virtud de causas imputables exclusivamente al empresario”.

El histrión debuta hoy en el Peter Norton Symphony
Space en Manhattan como parte del espectáculo por
los cien años por el natalicio del ídolo de Guamúchil
Por AP/Nueva York, Estados
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Bruno Bichir debuta el sábado en las tablas neoyorquinas en un homenaje a Pedro Infante producido al estilo de Broadway, pero
con sabor muy mexicano.
La puesta, realizada en el cen- Toda mi generación, para
tenario del natalicio del ícono de
abajo y para
la época de oro del cine mexicano, se llevará a cabo en el Pe- arriba, hemos
sido influenciater Norton Symphony Space en
dos por Pedro
Manhattan.
Infante”
“Cuando me propusieron esBruno
ta aventura sin pensar dije que
Bichir
sí”, dijo Bichir en una entrevisActor
ta reciente con The Associated
mexicano
Press. “Toda mi generación, para abajo y para arriba, hemos sido influenciados
por Pedro Infante. Mi padre cuando era joven
incluso tenía, en su noble interpretación de Pedro Infante, cierto parecido a él. ... Para mí también es un homenaje a él”.
El actor mexicano cantará tres piezas en el espectáculo: una al piano, otra con banda y otra con
mariachi, dijo. Una de ellas es “Bésame mucho”,
una de las canciones en español más reproduci-

das de todos los tiempos.
“Lejos de tratar de cantar como nunca nadie
oyó a Pedro Infante, trataré no de imitarlo sino
de acercarme interpretativamente a ese recuerdo”, expresó Bichir, quien dijo tener cierto entrenamiento básico para cantar.
“La de Pedro era una voz amorosísima, venía
del alma, de su gran carisma”, agregó. “Era una
voz dulce, armónica, pero poco potente. Y yo me
amparo en eso”.
El barítono José Adán Pérez, alumno graduado del programa de ópera de Plácido Domingo,
así como el tenor Juan del Bosco y la mezzo-soprano Sishel Claverie, también interpretarán las
famosas canciones de Infante en el espectáculo,
que fue autorizado por la hija del difunto artista, Lupita Infante.
Cantar junto a voces como esas no es algo que
intimide a Bichir.
“El tema es que en este caso siempre ayuda lo
yo diría que toda mi carrera me ha ayudado: la
inconsciencia”, dijo con gracia. “Si fueras 100%
consciente de la responsabilidad que implica te
paralizas y no haces nada. Hay que ser juguetón”.
Pedro Infante nació el 18 de noviembre de 1917
en Mazatlán, Sinaloa, y llegó a ser uno de los más
grandes intérpretes de México.

Bichir cantará tres piezas en el espectáculo: una al piano, otra con banda y otra con mariachi.
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Lineup del
CC2017 será
inolvidable
Por AP
Foto: AP / Síntesis
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A pesar del éxito, sigue dudando de sí mismo
▪ La respuesta a "Thrill" ha sido emocionante. Debutó en primer lugar tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña mientras que “Too Good at Goodbyes", que
llegó al primer puesto de popularidad en Gran Bretaña, sigue entre las primeras cinco canciones más populares en Estados Unidos. AP / FOTO: AP

Smith siempre
ha cantado
con el corazón
No todo fue miel sobre hojuelas

La inevitable respuesta negativa que viene
con el éxito masivo también alcanzó a Smith.:
▪ Smith fue acribillado después de los
premios Oscar de 2015, cuando se llevó un
galardón y dijo erróneamente que era la primera persona abiertamente gay en obtener
el reconocimiento.
▪ Tras ese incidente, Smith que sintió que
estaba “perdiendo la razón. Necesitaba
volver a una vida normal porque no lo estaba
disfrutando. No era una vida real para mí”.Así
que se tomó un respiro de la luz pública, pasó
más tiempo con su familia y amigos y siguió
trabajando en su música.
▪ La canción "Scars" es un tema personal

en el álbum, pues se enfoca en sus padres;
"Pray" estuvo inspirada en un viaje a Irak para
obras caritativas, y "HIM" (él) en un chico que
se revela como gay ante su papá.

El cantante inglés sortea la fama abrumadora
recordando el porqué hace canciones, alejándose de
chismes y todo lo que significa ser una celebridad
Por AP
Foto: AP /Síntesis

Lanzó el primer sencillo de su
nuevo álbum, el rítmico "Too
Si voy a decir
Good at Goodbyes", y no pualgo a gran
so su rostro en el arte del senescala frente a
cillo ni hizo mucha promoción
en televisión. Sentía que había nueve millones
de personas
reingresado al mundo de las cedebería repalebridades sin tener que lidiar
sarlo una y otra
con el drama usual que conllevez"
va ser famoso.
Sam Smith
Pero dos meses después,
Cantante
cuando lanzó el álbum completo, las cosas cambiaron y comenzó a alterarse.
“Me molestó mucho porque fue de la noche
a la mañana. Tan pronto salió el álbum, todo el
mundo me empezó a reconocer de nuevo y eso
me asusta”, dijo Smith días después de que su segundo disco, "The Thrill of It All", saliera al mercado. "Cuando la fama se vuelve loca otra vez, trato de recordar lo que soy. Soy un cantante, soy
un compositor. Estoy aquí para hacer música, no
quiero alimentar el chisme”.
Esa ha sido la mayor dificultad para el cantante
desde que logró el éxito, el equilibrio entre Sam

la celebridad, un veinteañero normal que tiene
que vivir su vida rodeado de cámaras, y Sam el
cantante, quien simplemente quiere interpretar las canciones que ha escrito sobre su vida.
Smith se hizo famoso casi tan pronto como
irrumpió en la escena musical. En Europa fue
con "Latch", una pieza electrónica con Disclosure, y en Estados Unidos con "Stay With Me",
galardonada con los premios Grammy a la canción y grabación del año en 2015.
Su álbum debut, "In the Lonely Hour", incluyó más éxitos, alcanzó el estatus multiplatino y
fue elogiado por sus canciones emotivas así como
la habilidad vocal de Smith. Ganó casi todos los
premios importantes, desde los Grammy hasta
un Globo de Oro, y el músico fue nombrado mejor nuevo artista en los Premios BET.
El esperado regreso
Dos años más tarde, a sus 25, Smith está de regreso con canciones que representan los últimos capítulos de su vida. "Thrill" es un conjunto cohesivo de piezas intensas y hermosas por igual, con
la penetrante voz de Smith en el papel principal.
En su nuevo disco, trabajó una vez más con el
coautor de "Stay With Me", Jimmy Napes, pero
también invitó a otras importantes figuras a sus
sesiones de grabación.

La canción "Baby, You Make Me Crazy" terminó siendo la más animada del disco, inspirada por una ruptura de Smith.

ESTABLE JOHNNY
HALLYDAY TRAS SER
HOSPITALIZADO
Por Notimex

El veterano rockero Johnny Hallyday,
considerado un mito viviente de la canción
francesa, se mantiene estable luego de haber
ingresado a un hospital parisino por un problema
de insuficiencia respiratoria, derivado de un

La octava edición del festival
Corona Capital tiene aseguediciones
rada dos grandes noches para los amantes de la música, ▪
Desde el 2010
con Foo Fighters y Green Day,
ha logrado
el debut de Elbow en México
posicionarse
y artistas emergentes como
como uno de los
Dua Lipa y Kehlani.
más importanEl festival se llevará a ca- tes de México y
bo hoy y el domingo en el Au- América Latina
tódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana
y los organizadores esperan una afluencia total de casi 180.000 personas, que también podrán disfrutar de áreas renovadas de comida,
un mercado y una instalación artística.
“El espíritu es lograr que el público diga el
lunes ‘me la pasé increíble musicalmente, me
la pasé increíble porque conocí al amor de mi
vida, me la pasé increíble porque estuve con
amigos’ ”, dijo Guillermo Parra, director de
eventos internacionales de la promotora del
festival, Ocesa. “Que no sea nada más un banquete musical sino al final sea una experiencia
de un gran fin de semana en el año en el que te
pueden pasar muchísimas cosas”.
Hace un par de semanas Corona Capital
se llevó su primer Premio Luna del Auditorio
Nacional como mejor festival de México tras
competir con otros de larga trayectoria como
el Cervantino, el Festival del Centro Histórico y el Vive Latino.
“Estos dos actos llevábamos más de ocho
años buscándolos”, dijo Parra. “De hecho los
Foo Figthers estuvieron a punto de ser el headliner hace cuatro años, pero de último segundo por diversas cuestiones no se logró”.
El año pasado el cartel hizo difícil elegir a
qué artista ver, pues se presentaron Lana del
Rey, Kaftwerk, LCD Sound System y The Killers, por mencionar algunos. “Y este año va a
pasar lo mismo”, apuntó el directivo.

cáncer de pulmón, confirmaron hoy fuentes de
su familia.
De acuerdo a medios locales y fuentes
cercanas a Hallyday, el cantante de 74 años,
ingresó la madrugada del 13 de noviembre en la
clínica privada Bizet de la capital francesa por
problemas respiratorios.
Según el semanario galo “Voici”, el estado
de Johnny Hallyday “se agravó” en las últimas
semanas. El cantante, todavía en activo, ha sido
tratado desde hace meses de un cáncer de
pulmón.

Estaba previsto que el intérprete de
“Souvenirs, souvenirs” siguiera un tratamiento
de quimioterapia durante esta semana, según la
revista.
Pese a su enfermedad, que fue anunciada
en marzo pasado, el músico participó en una
gira con todos dos cantantes franceses en los
pasados meses de junio y julio, cuando ya estaba
siendo tratado contra el cáncer.
Fuentes cercanas al artista dijeron a
medios locales que su “situación médica está
estabilizada” y que “pronto volverá a casa”.

Foo Fighters, que cerrarán la jornada del sábado, no
han regresado a México desde su debut en 2013.

Arranca gira en
América la banda
escocesa Mogwai
Por Notimex

Stuart Braithwaite, guitarrista de la banda escocesa Mogwai, dijo Mogwai
que con su actuación
en el Corona Capital ▪ La banda promete que
2017, el próximo 18 de la canción “Old Poisons”,
noviembre, arranca- será el plato fuerte de su
rán su gira por el con- participación y prevé que
tinente Americano. la audiencia terminará
“Este es el inicio con un buen sabor de
de la gira por Améri- boca.
ca, empezamos aquí
y seguiremos en Es- ▪ La música de los
tados Unidos por escoceses consiste en
tres semanas”, se- largos temas instruñaló Braithwaite.
mentales a base de
Agregó que tam- guitarras, siguiendo
bién incluirán Cana- la tradición dentro del
dá, sin descartar que post-rock, alrededor de
en un futuro puedan una melodía inicial.
visitar otros países de
Latinoamérica, con
los que ya tienen planes el año entrante.
Durante el Corona Capital, a nombre de Mogwai, prometió una presentación de calidad:
“Hemos estado trabajado mucho en nuestro
‘show’ en vivo, en las luces y el sonido… Estamos ansiosos de tocar nuestras canciones para el público mexicano.”
“Desde hace dos meses que estamos en
‘tour’, entonces tuvimos que acelerar todo y
andamos a las carreras “, continuó.
La lista de canciones a tocar apunta que será “una mezcla, algunas son las que tocamos
hace 20 años y otras del reciente álbum ‘Every
Contry’s Sun’”.
De su visita a Mexico, refirió: “Me gusta estar aquí, todos son muy amistosos, mucho más
cálidos que en Escocia… Es un cambio lindo.”
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El acto sueco ha concebido una
obra excepcional, llena de maldad
y agresividad, demostrando que la
banda está en el mejor momento de
su carrera
POR: LORD JASC
BARRACA 26 / SÍNTESIS

Formada oficialmente en 1997, Witchery
puede presumir de tener un gran antecedente ya que surgió de los restos de Satanic Slaughter, una banda con gran cartel en la escena underground sueca que
data de 1985. Al romper oficialmente por
diferencias musicales con su fundador
Ztephan ‘Dark’ Karlsson, el baterista Micke Pettersson, el bajista Richard Corpse
y los guitarristas Tony Kampner y Patrik
Jensen deciden crear un grupo que mantuviera la misma dirección que habían
tenido con Satanic Slaughter naciendo
así Witchery.
Con 20 años cumplidos de carrera, 7
álbums de larga duración y algunos cambios de alineación, donde podemos encontrar incursiones de grandes referentes del metal extremo como Kerry King
de Slayer y Erik ‘Legion’ Hagstedt, vocalista histórico de Marduk, quienes participó en el álbum ‘Witchkrieg’ de 2010.
Finalmente la agrupación sueca se ha
consolidado como uno de los mejores
referentes del black/thrash metal, cumpliendo las espectativas con cada trabajo que han realizado hasta la fecha y su
nuevo trabajo no es la excepción.

SU SÉPTIMA OBRA

Para su nuevo álbum ‘I Am Legion’, Witchery mantiene varios puntos en común
con ‘In His Infernal Majesty’s Service’ de
2016, en primer lugar, mantienen la misma alineación además de continuar con
el sello Century Media Records, la grabación del disco se realizó en el mismo estudio ‘Dug Out Studio’ con sede en Uppsala, Suecia bajo el cuidado del mismo
productor Daniel Bergstrand, lo que garantizó que ‘I Am Legion’ no solo mantuviera el mismo nivel que su antecesor, sino que incluso lo superara.
El álbum presenta un gran nivel de
conjunción, las guitarras tienen una velocidad feroz y los riffs fuertes mezclados con acordes melódicos en conjunto con una batería devastadora mantienen el nivel a tope de principio a fin, las
vocales de Angus Norder lucen realmente endemoniadas y transmiten fielmente
el mensaje de odio y destrucción que caracteriza a Witchery.
Con ‘I Am Legion’ la banda sueca celebra sus veinte años de carrera con un
trabajo que promete mantener viva la
flama de Witchery y abre la puerta para
futuras ofrendas de maldad.

Estamos muy
emocionados por
’I Am Legión’ y
esperamos que
esta producción
demuestre que
Witchery, después
de 20 años de
existencia, no va
en retroceso, al
contrario, creo que
probablemente
sea la fase más
productiva en
la carrera de la
banda.

WITCHERY
I AM LEGION

• Séptimo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:
10 de noviembre de 2017
• Sello discográfico:
Century Media Records
• Se elaboraron videos oficiales
para ‘The North’ y ‘Of
Blackened Wing’ y un video
lírico para ‘Welcome, Night’
• Grabado del 10 al 30 de abril
de 2017 en los ‘Dug-Out
Studios’ en Uppsala, Suecia
• Ediciones: CD digipack, vinyl,

Jensen
Guitarrista de Witchery

BRUJERÍA

ERSZEBETH

EPICARDIECTOMY

ALESTORM

LACRIMOSA

ENTHRONED

(Grind/Death Metal / México)

(Gothic Metal / México)

(Brutal Death Metal / República Checa)

(Power/Folk Metal / UK)

(Dark / Alemania)

(Black Metal / Bélgica)

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Vie 24 nov 2017, 21:00

Sáb 25 nov 2017, 20:30

Sáb 25 nov 2017, 19:00

Sáb 25 nov 2017, 20:00

Vie 1 y Sáb 2 dic 2017, 20:00

Sáb 2 dic 2017, 20:00

Carpa Astros

Circo Volador

Salón Bolívar

Sala Corona

Circo Volador

Salón Bolívar

Calzada de Tlalpan.855, Delegación

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Bolívar 283, Cuauhtémoc, Obrera

Puebla 186 esq. Insurgentes,

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Bolívar 283, Cuauhtémoc, Obrera

Benito Juárez, C.P.03410

General: $150

General: $400

Col. Roma Norte,

General: $728

General: $550

General: $550

General: $665

OBITUARY

HAMMERFALL

FATES WARNING

SARATOGA

MAGO DE OZ

(Power Metal / Suecia)

(Rock Progresivo / USA)

(Power Metal / Suecia)

RHAPSODY 20TH
ANNIVERSARY

IGORRR

(Death Metal / USA)

(Electro/Death Metal / Francia)

(Heavy Metal / España)

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

(Symphonic Power Metal / Italia)

Ciudad de México

Ciudad de México

Dom 3 dic 2017, 19:00

Sáb 9 dic 2017, 20:00

Dom 7 ene 2018, 20:00

Dom 28 ene 2018, 20:00

Ciudad de México

Sáb 5 may 2018, 21:00

Foro Indie Rocks

Circo Volador

Circo Volador

Circo Volador

Mar 30 ene 2018, 21:00

Vie 9 feb 2018, 20:00
Circo Volador

Arena Ciudad de Mexico

Zacatecas 39 Colonia Roma, Del.

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Av. de las Granjas 800, Santa Barbara,

Cuauhtémoc, Mexico, DF 06700

General: $728

Prev: $600 / Gral: $600

General: $400 / VIP: $750

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Precios no disponibles

02230

General: $665

General: $784

R: $1,355, N: $1,170, P-A:
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Pensionará
IMSS a las
parejas gay

Convoca ASF
a aspirantes a
auditor superior

Propondrá ajustes sobre pensión
en parejas homosexuales

la invitación
La Comisión de Vigilancia de
tiene
que ser
la Auditoría Superior de la Fevía convocaderación (ASF) de la Cámatoria, que sea
ra de Diputados publicó en la
convocado
Gaceta Parlamentaria la concomo son
vocatoria para elegir al titular
todos los
de esta institución en el peciudadanos
riodo 2018-2025, la cual preque consideren
vé un plazo de 10 días para el tener la idoneiregistro e inscripción de as- dad para este
pirantes.
cargo"
La secretaria de esta insJuan Manuel
tancia legislativa, Ruth TisPortal
careño Agoitia, aseguró que
Martínez
en la designación del próximo Titular de Auditotitular de la ASF se atenderá
ría Superior de
la expectativa de la sociedad
la Federación
de que sea un auditor “con suficiente capacidad técnica y
autonomía para asumir el reto que implica el
cargo” para atacar la corrupción.
Comentó que en la reunión extraordinaria de este órgano dictaminador se aprobó la
emisión de la convocatoria con la que se seleccionará, a partir de una terna que se definirá por sus méritos, experiencia y capacidades, al próximo auditor que entrará en funciones el próximo año con una duración de ocho
años en el cargo.
Luego de participar en esta sesión de trabajo, la legisladora priista destacó que se logró un buen acuerdo entre los integrantes de
la Comisión, quienes definieron las bases del
proceso de selección, de acuerdo a la importancia que tiene la dependencia encargada de
vigilar el ejercicio de los recursos públicos y
que es pilar fundamental del nuevo sistema
anticorrupción.
Se espera que durante las entrevistas que
harán a los aspirantes, los miembros de la Comisión obtendrán elementos de evaluación
importantes respecto a su capacidad para dirigir una dependencia de la mayor trascendencia para el país, ante los retos que enfrenta el sistema anticorrupción. La priista María
E. Scherman, enfatizó la necesidad de realizar
una estricta revisión de los documentos que
entreguen los aspirantes.

Por Notimex México

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Mexica- la cndh
no del Seguro Social
(IMSS) propondrá Tres concubinarios de
ante las instancias parejas homosexuales
correspondientes la solicitaron pensión por
viabilidad de realizar viudez, al respecto:
las modificaciones le▪La CNDH consideró
gales requeridas paprocedente la reparara “en su caso” atender el otorgamiento ción integral en términos de la Ley General
de pensión por viudez
de Víctimas, incluyendo
a concubinos de pase brinde trámite a las
rejas homosexuales.
solicitudes de pensión
A través de un
planteadas.
comunicado, el IMSS indicó que reci- ▪Consideró que se
bió una notificación proponga ante las
de la Comisión Nacio- instancias corresponnal de los Derechos dientes el anteproyecto
Humanos (CNDH) de modificación a las
donde le informó de disposiciones de la Ley
la Recomendación del Seguro Social.
53/2017, con motivo
de la negativa de otorgamiento de pensión por
viudez a concubinos de parejas homosexuales.
Ante ello el IMSS propondrá ante las instancias correspondientes del Ejecutivo Federal la viabilidad de realizar las modificaciones
legales requeridas para, en su caso, atender dicha Recomendación.
Ello en virtud de que "se requiere se modifiquen las disposiciones normativas internas
aplicables, concernientes a los requisitos para
la concesión de pensión por viudez en el caso de concubinos de parejas homosexuales".
Además sostuvo que solicitará la aprobación del Consejo Técnico del IMSS, con la finalidad de estar en posibilidad de atender los
casos específicos señalados en el citado pronunciamiento.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
para que otorgue la pensión por viudez solicitada por tres concubinarios de parejas homosexuales.
Ello, luego de que consideró que excluir a
las parejas del mismo sexo en concubinato de
los beneficios de seguridad social, contribuye a
perpetuar la “noción equivocada”, de que son
merecedoras de menor reconocimiento y derechos que las parejas heterosexuales, lo cual
vulnera la dignidad de las personas.
En la Recomendación 53/2017, dirigida al
director general del IMSS, Mikel Arriola, señala que las autoridades del instituto restringieron el acceso de los quejosos a la pensión
por viudez en su modalidad de concubinato.

El IMSS declaró improcedente la solicitud de pensión, al no haber presentado acta de matrimonio civil.

Festival Internacional del Globo une a familias mexicanas
▪ Familias mexicanas acudieron al Parque Metropolitano de León, en Guanjuato a disfrutar del espectacular despegue de 200 globos aerostáticos que ofrece el Festival Internacional del Globo 2017. En esta
ocasión, dedicado a las personas que perdieron la vida por los sismos de septiembre. Por Ntx/Foto: Ntx

Promueve
el gobierno a
los indígenas
Miguel Ángel Osorio Chong destaca cohesión
e impulso a comunidades indígenas del país
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que en
la actual administración se ha logrado cohesionar a las comunidades indígenas de todo el país,
“lo que no se había podido por muchos años”.
El funcionario federal subrayó que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI) realiza un gran esfuerzo y trabajo para lograr ese objetivo, que es una de las instrucciones
que dio el presidente Enrique Peña Nieto a la titular del organismo, Nuvia Mayorga.
“Ahí se ve el compromiso del Presidente cuando se atiende y no solamente se lanzan discursos,
cuando si pensamos que es nuestra identidad,
nuestra fuerza, nuestra cultura y que sí pensamos en ustedes; en sus productos hay arte, entonces tiene que haber reciprocidad por parte del
gobierno con acciones contundentes”, expresó.
Osorio Chong inauguró la VI Expo de los Pueblos Indígenas, en la que se presentan productos de artesanos de las comunidades de 24 estados del país, donde resaltó que, por ejemplo, este tipo de eventos permite que se conozcan los
artículos de las comunidades indígenas a nivel
internacional.
Anunció que por instrucción del presidente
Peña Nieto, además de la exposición que se realiza a nivel nacional, se promoverá una “enorme”
en cada estado del país, para que sus productos
se conozcan en toda la República.
Subrayó que eso permitirá que el mercado no
sea sólo el de la Ciudad de México “que ya de por
sí es enorme”, sino que facilitará que, por ejemplo, los productos de Oaxaca estén en una expo-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis
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per cápita:

La Comisión para el Desarrollo
de los pueblos indígenas
Es un organismo descentralizado creado el 21 de
mayo de 2003, su objetivo es orientar, coordinar,
promover, dar seguimiento y evaluar los
programas para el desarrollo integral de pueblos
indígenas. Redacción/Síntesis
sición en Sonora, y los de Veracruz en el Estado
de México y los de diferentes sitios del país se conozcan en todas las entidades.
“Yo estoy seguro que cada vez más vamos a ir
logrando abarcar más y más mercado, y con ello
entonces poder consolidar sus productos de todas y todos los artesanos”, añadió.
Aseveró que con ello se permite no sólo que
sus productos se conozcan y vendan, sino también el “empoderamiento” de las mujeres, al no
tener que depender de nadie .

85
metros

Avanza en Oaxaca
reconstrucción
El titular de la Secretaría de Salud (SSA), José Narro Robles, destacó el trabajo conjunto que realizan las instituciones para mejorar las condiciones
de las personas afectadas tras el sismo en Oaxaca.
Durante una gira de trabajo en los municipios
Ixtaltepec, Tehuantepec, Salina Cruz y Juchitán,
reconoció avances en la reconstrucción de viviendas, entrega de ambulancias y el desarrollo de la
estrategia de empleo temporal.
“Por eso aquí estamos haciendo la entrega de
estas unidades que van a ayudarnos a ofrecer un
mejor servicio a las personas que lo demandan,

Osorio refrendó el compromiso del presidente de seguir
apoyando y respaldando a los pueblos indígenas.

Narro informó que se trabaja el proyecto de financiamiento del nuevo centro de salud de Ixtaltepec.

que lo requieren”, expresó. Afirmó que dichas medidas contribuyen al cumplimiento del compromiso que hizo el presidente Enrique Peña Nieto
con los oaxaqueños.
“Cuando somos capaces de organizarnos los

Inicia Quinta Ronda de Negociaciones
del Tlcan. Página 3

orbe:

mexicanos para trabajar por un
objetivo, para hacerlo unidos,
nos resulta más fácil todo”, dijo y agregó que cuando partici▪ cuadrados es
pan los gobiernos estatales y mula superficie de
nicipales “estamos en mejores
las casas edificondiciones”.
cadas; poseen
Acompañado por el comisiocimentación
nado
Federal para la Protección
de piedra y
contra Riesgos Sanitarios, Julio
concreto.
Sánchez y Tépoz, también clausuró la Reunión Nacional Extraordinaria del Sistema Federal Sanitario, efectuada en Salina Cruz.
Ahí se evaluaron las tareas realizadas en zonas afectadas y destacó que gracias a estas acciones se evitó el surgimiento de brotes epidemiológicos en los estados afectados.
En el municipio Asunción Ixtaltepec visitó las
viviendas en proceso de reconstrucción y aulas.

Muere el “capo de capos” Totò Riina, jefe de la Cosa
Nostra. Página 4

Es necesario buscar
socios fuera de EU
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

4
países

Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) aseguraron
que para el país es cada vez
▪ de Latinoamás necesario voltear hacia
mérica integran
otros horizones en búsqueda
Alianza del Pade socios y mercados distincífico, iniciativa
tos a Estados Unidos.
económica: MéAdvirtieron además que
xico, Colombia ,
estados
de la unión americaChile y Perú.
na como Texas y Michigan,
debido a su amplia relación
con México, estarían entre
los más afectados en caso de
tratados
un eventual retiro de EU del
Tlcan. Iowa, Idaho y Nebras▪ tiene México
ka serían otros que manifescon 46 países,
tarían un drástico cambio en
32 acuerdos de
sus finanzas, sobre todo en el
promoción de
sector agropecuario, señalainversiones, y 9
ron Elizabeth Gutiérrez Roacuerdos de almero y Roberto Zepeda Marcance limitado.
tínez, del Centro de Investigaciones sobre América del
Norte, y Mariana Aparicio Ramírez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Coincidieron en que México ha mantenido la postura correcta al defender sus intereses de manera puntual y diplomática, sin caer
en los juegos de EU.
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La Alianza del Pacífico permitiría a México no depender en su mayoría de EU, señalan académicos.
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El bullying es del gobierno hacia
opositores: Nancy Flores. Página 2
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zona cero
zósimo
camacho

Desnudan a las
Fuerzas Armadas

México destina cada vez La estrategia de semás dinero a sus Fuerzasguridad de México
Armadas. Las hace más descansa en los migrandes. Les autoriza litares y en el uso
más ejercicios militares de la fuerza, pero
con tropas de otros
no en los órganos
países (principalmente de justicia. AdeEstados Unidos). Y las más, la militariinvolucra más en la vida zación del país ha
política y cotidiana del tenido ya tres conpaís. El poder de fuego secuencias graves
que les ha otorgado no comprobadas: el
se corresponde con el
aumento de la viofortalecimiento de las lencia y de las vioinstituciones civiles y
laciones a los depoliciacas.
rechos humanos;
la disminución
del interés en concretar una reforma policial,
y la inexistencia de una rendición de cuentas.
Las últimas aseveraciones son apenas algunas de las conclusiones a las que llegó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America,
WOLA). Justicia olvidada. La impunidad de las
violaciones a derechos humanos cometidas por
soldados en México lleva por título el informe
que esa organización publicó hace unos días.
Una constante que se ha observado desde
que Felipe Calderón sacó a los militares a las
calles es que “los soldados que cometen delitos
y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los
funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios ni
los líderes políticos que por décadas no se han
comprometido verdaderamente a mejorar a la
policía en México”.
Lo peor es que lejos de fortalecer el sistema
de justicia civil, se favorece su debilitamiento.
Aprobar leyes –en concreto la Ley de Seguridad Interior– que validen la participación de
los militares en la seguridad pública sólo terminará por debilitar a las instituciones de justicia civil y significará un retroceso para el sistema penal acusatorio.
El documento se suma a aquellos análisis
serios que documentan los altos costos que ha
tenido para México la política antidrogas, con
decenas de miles de asesinados, desaparecidos
y desplazados. Pero va más allá de enumerar
víctimas y demostrar,ampliamente, el fracaso
de la “guerra” (si es que en realidad se ha buscado derrotar al narcotráfico).
El estudio de la WOLA se refiere al impacto de la militarización del país: la subordinación de los espacios civiles a los militares y los
costos para los derechos humanos. Se trata de
una situación que, de mantenerse, será difícil
de abandonar. Ya no se trata solamente de que
los militares hayan sido sacados de sus cuarteles (y de que entonces, se resolverá el problema cuando los regresen).
A más de 10 años de haber iniciado la militarización del país, los cambios que buscan imponerse en la sociedad son de carácter estructural. Que la actual situación, impuesta bajo el
pretexto de ser extraordinaria, se convierta en
permanente.
Entre los hallazgos que soportan las conclusiones del informe se encuentran que las reformas al Código de Justicia Militar de 2014 no se
han aplicado. Estas reformas supuestamente
facultan a las autoridades civiles para investigar a soldados implicados en delitos y violaciones a los derechos humanos. Ya en la realidad,
prácticamente son letra muerta.
Al respecto, la WOLA abunda: “Existen algunas investigaciones civiles, pero son casos
aislados en los que las autoridades no muestran voluntad política para que haya justicia. Se
necesita una segunda generación de reformas
[al Código de Justicia Militar] para garantizar
la seriedad y éxito de las investigaciones civiles”. Casi todas las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en
contra en soldados están sin resolverse. Entre 2012 y 2016 la dependencia inició 505 investigaciones por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por integrantes de las
Fuerzas Armadas contra civiles. La mayoría de
ellas por tortura y desaparición forzada. Sólo
se han registrado 16 sentencias condenatorias.
“Lo que quiere decir que en 4 años la PGR sólo
tuvo éxito en 3.2 por ciento de las investigaciones contra soldados”. La investigación también
detectó tres acciones constantes que desde el
ámbito castrense se cometen para entorpecer
investigaciones civiles: “1) inicio de investigaciones militares simultáneas o paralelas a las
civiles, 2) dificultad para que los soldados declaren como acusados o testigos en sistema de
justicia civil y 3) casos de soldados que han llegado a alterar escenas del crimen.

el
cartón
Patrick
Chappatte

El verdadero bullying
es del gobierno hacia
críticos y opositores

El gobierno federal parece empeñado en no ver los
agenda
de la
grandes problemas que aquejan a México, sobre todo
corrupción
nancy flores
aquellos relacionados con la violencia, la corrupción
y la pobreza.
Pero en vez de atender esos flagelos, se ha dedicado a rematar
los pocos bienes nacionales que quedan, a privilegiar a las clases
políticas y económicas corruptas y, en consecuencia, a profundizar
las desigualdades de nuestra sociedad.
La violencia es uno de los factores que más afectan a la sociedad:
este 2017, el promedio de personas asesinadas por día –a lo largo y
ancho del país– ha ascendido a 78.
Y es que de enero a septiembre, la cifra de homicidios
registrados por el propio gobierno superó los 21 mil, lo que
refleja claramente un empeoramiento de la inseguridad: en
2016, la cifra total oficial de asesinatos fue de 23 mil 953, algo
que evidentemente se rebasará este año.

Corrupción
Otra realidad que le cuesta ver a quienes detentan el poder político
es la corrupción: 14 exgobernadores enfrentan procesos judiciales
porque resultaba imposible no proceder contra ellos, ante el
evidente robo del erario y posterior enriquecimiento ilícito. No
porque realmente se esté haciendo justicia y combatiendo al más
alto nivel este terrible problema.
Para muestra, baste ver el caso Odebrecht-Petróleos Mexicanos,
con un fiscal electoral corrido y perseguido por intentar investigar
la parte correspondiente al financiamiento de la campaña de 2012,
que directivos de la trasnacional brasileña han asegurado haber
hecho a favor del Partido Revolucionario Institucional.
Ya no digamos del resto de averiguaciones a cargo de la
Procuraduría General de la República (PGR) sobre ese caso,
que a pesar de todas las pruebas aportadas por instancias
internacionales (sobre todo por los sistemas de justicia
estadunidense y brasileño) no avanzan. Algo que denota la
necesidad que tiene el gobierno de ocultar la verdad, pues es
muy probable que los hilos de esa corrupción toquen a la más
alta esfera de la actual administración como de la pasada,
encabezada por el panista Felipe Calderón.
En México, aunque muchos gobernadores, legisladores, políticos,
servidores públicos y empresarios deberían ser juzgados y
sentenciados por despojar a esta nación, no lo son porque no existe
una real voluntad de acabar con este flagelo. Eso se explica porque
la corrupción que captura al Estado va ligada a la impunidad y a la
violación de derechos humanos en forma sistemática.
Pobreza
Aquí tampoco hay voluntad para superar la crisis económica que
mantiene a más de 53 millones de personas en situación de pobreza
y miseria (también según las cifras oficiales), a las que se han
sumado los miles de damnificados que lo han perdido todo tras los
sismos de septiembre pasado.
Este fenómeno de no atacar las verdaderas causas de la
pobreza, para solo dar paliativos con programas sociales que
acaban siendo desviados a los bolsillos de unos cuantos, tiene
fundamento en la construcción y permanencia del propio
sistema político-económico de México: un pueblo pobre y sin
educación es altamente manipulable. La urgencia de comer le
gana a cualquier tipo de resistencia.
En el caso de los damnificados, ese gobierno ha decidido que no
tiene recursos públicos para su urgente rescate. Por ello les dice
que soliciten créditos bancarios; es decir, el gobierno se empeña en
generar un negocio a partir de la desgracia.

Lamentablemente para los mexicanos, ese
mismo gobierno sí tiene dinero público para
seguir con el rescate de la abusiva banca nacional y extranjera (que nadie se engañe, aún
es vigente la deuda nacional vinculada al rescate del Fobaproa-IPAB).
Bullying al gobierno
Es en este contexto de negación de la realidad, en el que se inserta el nuevo reclamo del
presidente Enrique Peña, ahora no hacia los
periodistas, sino hacia la sociedad civil organizada, sobre todo a la que defiende los derechos humanos y exige justicia ante la montaña de casos impunes y la violencia exacerbada.
Para el presidente, esa sociedad organizada es buleadora de las Fuerzas Armadas y las
policías, que únicamente sirven a la nación
sin que nadie les reconozca su labor.
Con su declaración del pasado 13 de noviembre (“Lamentablemente, a veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil que condenan, que critican
y que hacen bullying al trabajo que hacen las
instituciones del Estado Mexicano”), el mandatario demuestra nuevamente su intolerancia a la crítica, a la rendición de cuentas y a la
transparencia, elementos fundamentales de
un gobierno democrático.
Pero de democrático este gobierno no tiene nada. Según Peña, son muy pocas las voces
que reconocen “en las tareas de las fuerzas de
seguridad y de las Fuerzas Armadas que tienen que actuar con protocolos de mayor rigor y
con absoluto respeto a los derechos humanos”.
Es obvio que el presidente desconoce o no
quiere aceptar las múltiples y muy graves violaciones a los derechos humanos en las que
han incurrido tanto las Fuerzas Armadas como los cuerpos policiales de los tres niveles
de gobierno.
Tampoco entiende o no quiere hacerlo que
la sociedad y los opositores a su gobierno, al
igual que los periodistas, tienen derecho a exigir transparencia, rendición de cuentas y legalidad a todo servidor público, incluido él mismo, los militares y los policías.
Para Peña Nieto, pareciera que la crítica y
el contrapeso al excesivo uso de la violencia,
por no mencionar las ejecuciones que han cometido esas Fuerzas Armadas y policías que
tanto defiende y aplaude, no sólo sería injustificado sino que sería, ante todo, una campaña perversa para destruir las instituciones del
Estado mexicano.
Por ello el mandatario señaló: “Queremos
actuación responsable y eficaz de las instituciones a las que todos los días pretendemos
desmoronar y descalificar, especialmente a
los integrantes de las corporaciones policiacas” (Apro, 13 de noviembre).
Es fundamental que todo servidor público
comprenda que no sólo está sujeto a la crítica social, sino que él mismo debería propiciar
esa crítica para mejorar su servicio público.
En el caso del presidente, resulta desalentador que sea él quien agreda a esa sociedad
civil con sus imputaciones. Porque, sin duda, el verdadero bullying viene de esos representantes populares, de la fuerza pública y militar, de los funcionarios de los tres
niveles de gobierno que se corrompen para
favorecer a ciertas industrias, a ciertos amigos; que roban el presupuesto público para
enriquecerse; que ordenan matar (sea con
armas o con las carencias de lo más básico:
comida, salud, educación, vivienda, vestido…) a miles de mexicanos.
Y eso sí es lo peor: ellos bulean con violencia física, económica, sicológica, política y social. Son quienes tienen a México sumido en
la desgracia y a la mayoría de los mexicanos
a punto de morir por enfermedades curables,
desnutrición, falta de oportunidades o violencia criminal o estatal.
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Cooperará
México
con China

El intercambio comercial entre
ambos países se duplicó en la última década.
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Abarrotan tiendas
por Buen Fin

▪ La séptima emisión del Buen Fin dio inicio este

17 de noviembre, con cientos de personas que
acudieron a centros comerciales para
aprovechar las ofertas de cada establecimiento.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de promover
y profundizar la relación económica bilateral entre México y China, así como formular
recomendaciones conjuntas
encaminadas a fortalecer los
vínculos de comercio, industria e inversiones, se realizó la
quinta Reunión Plenaria del
Grupo de Alto Nivel Empresarial México–China (GANE).
En un comunicado, ProMéxico informó que esta quinta reunión dio seguimiento a temas como la
plataforma de servicios financieros; cooperación en
electricidad y energía limpia; infraestructura; petróleo y gas; facilitación del comercio e inversión extranjera; telecomunicaciones y
tecnologías de la información; y conectividad.
El evento contó con la participación del titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal;
el gobernador de Nuevo León,
Jaime Rodríguez Calderón;
el secretario de Desarrollo Económico estatal, Fernando Turner; y el director
general de ProMéxico, Paulo Carreño King.
El director de ProMéxico,
Paulo Carreño King, dijo que
el grupo tiene como antecedente la declaración conjunta
firmada en 2013 por los presidentes de México, Enrique
Peña Nieto, y de China, Xi Jinping, para establecer un Grupo de Alto Nivel empresarial.
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Caídas: enemigas
de smartphones
Por Notimex/ México

La mayoría de las averías que sufren los
smartphones como las pantallas rotas, obedecen a caídas, aunado a los daños por humedad, lo que puede evitarse si se cuenta con accesorios adecuados que impidan que se caigan
al hacer ejercicio o caminar, o bien los resguarden de la lluvia.
De acuerdo con la empresa Evorok, una de
las más reconocidas en México en cuanto a
fundas y bandas para cargar celulares, la mitad de los mexicanos mayores de 18 años son
activos físicamente y la mayoría de ellos llevan consigo su smartphone al hacer ejercicio,
lo que propicia daños por caídas.
Y es que, alrededor del 80 por ciento de los
dispositivos que requieren reparación tiene
que ver con daños por humedad y pantallas
rotas derivadas de caídas, de acuerdo con estudios del sector.
La marca jalisciense perteneciente al corporativo Revko, detalló que el riesgo lo corren
en particular quienes hacen ejercicio.

Cada vez es
más difícil
apartarnos
de nuestro
smartphone,
ya sea poruna
App en la que
nos apoyamos
o porque
queremos escuchar música”
Evorok

80

porciento
▪ de dispositivos que requieren reparación
tiene que ver
con daños por
humedad y pantallas rotas.

Adictos a las
ofertas, 20%
de familias
Adictos a las compras gastan siete
de cada 10 pesos en ofertas
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En México, los Promo Lovers representan el 20
por ciento de las familias y gastan siete de cada
10 pesos cuando hay alguna temporada especial.
De acuerdo con la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ), los Promo Lovers son los principales compradores de ofertas y promociones en tiendas departamentales, autoservicio y especializadas.
Algunos les llaman adictos a las promociones
porque en promedio pueden llegar a adquirir,
en sólo tres meses, 137 artículos a bajo precio,
y de acuerdo con el organismo, 39 por ciento
de sus compras son ofertas y 29 por ciento son
promociones, precisó la Comisión en su portal.
En el marco de El Buen Fin, el Buró de Entidades Financieras, una herramienta de la Condusef, recomienda a los usuarios que planean
adquirir un producto, elaborar una lista con los
artículos que desean comprar para no gastar más
de lo presupuestado.
Este viernes 17 de noviembre inició El Buen
Fin y para realizar una buena compra es importante aprovechar los descuentos, sobre todo aque-

El Gobierno Federal estima que las ventas de Buen Fin
asciendan a 100 mil millones de pesos.

A detalle...

llos que surten efecto al
pagar con efectivo y de
hacerlo con la tarjeta
La Condusef sugirió
de crédito, es necesapara este Buen Fin:
rio verificar que inclu▪ Al pagar con tarjeta
ya meses sin intereses.
de crédito en una tienda
De acuerdo con la
física no perder de vista Comisión Nacional pael plástico y en caso de
ra la Protección y Dehacerlo en línea revisar
fensa de los Usuarios
que el sitio web sea
de Servicios Financieseguro, es decir, que
ros (Condusef ), al patenga un candado de
gar con tarjeta de créseguridad y https.
dito es importante no
sobrepasarse, pues al
▪ Comparar precios
adquirir muchos artíantes de comprar.
culos, es preciso estar
consciente que al final
hay que pagar por todo y de no hacerlo, al tarjetahabiente se le cobra una comisión por pago tardío.
En caso de comprar a crédito, la Condusef sugiere que el producto adquirido dure más tiempo del que se tardará en pagarlo, como son los
electrodomésticos.
El Buró de Entidades Financieras recomienda a los usuarios definir qué se quiere adquirir.

Comienza
Quinta Ronda
del TLCAN
Inician formalmente discusiones en la Quinta
Ronda de Negociaciones del TLCAN
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

“[La intención]
es un acuerdo
que beneficie a
los tres países
y que no vaya
perjudicar la
capacidad
productiva de
uno o de otro”
Salvador Álvarez Morán

Cerca de 30 grupos técnicos sostendrán reuniones de trabajo en
la quinta ronda de renegociación
del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN),
que inicia formalmente hoy en
la Ciudad de México, para avanzar en las propuestas presentadas con anterioridad.
Recientemente, el secretario Integrante “Cuarde Economía, Ildefonso Guajarto de Junto”
do Villarreal, dijo que la delegación de México buscará clarificar cómo funcionarán las propuestas, como reglas de origen y la cláusula de extinción “Sunset”,
que en rondas pasadas planteó Estados Unidos.
Esto se hará “claramente y con una dirección
muy lógica, de acuerdo a lo que escuchamos en
el mundo empresarial, tanto en México como en
Estados Unidos, y a partir de ahí estaremos explorando aproximaciones y, sobre todo, para entender posiciones”, expuso.
No obstante, el funcionario comentó que México aceptó evaluar la continuidad del TLCAN cada cinco años, aunque sin que esto implique una
muerte súbita. lo que representa la primera concesión parcial a las principales demandas del gobierno del presidente Donald Trump en la renegociación del tratado comercial.
Por ello, en el Foro "Mujeres Pyme", negó que
está propuesta genere incertidumbre financiera
en los próximos años. "Lo que da incertidumbre

EN EL TURISMO, LO MEJOR
SON LOS MEXICANOS:
ENRIQUE DE LA MADRID
Por: Notimex/México

El sector turismo en México brida la oportunidad
de impulsar el bienestar de las personas y la
generación de empleos, señaló el titular de la
Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la
Madrid Cordero.
Al inaugurar la cuarta Feria Nacional de los

Steve Verheul, jefe del equipo negociador de Canadá,
consideró que la quinta renegociación TLCAN es un reto.

es proponer terminación al acuerdo a futuro. Hoy
el TLCAN te permite notificar tu salida si un día
crees que no te conviene o no te sirve”, sostuvo.
“Entonces hagamos un análisis estructurado de los efectos de un TLCAN cada cinco años,
eso no quiere decir que en automático te vayas
a salir, es una revaluación, y eso es lo que estamos proponiendo", subrayó.
Los ministros del TLCAN se reunieron por
separado en las Reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus
siglas en inglés) en Da Nang, Vietnam, e instruyeron a los jefes negociadores del TLCAN a enfocarse en avanzar las discusiones sobre propuestas presentadas, tanto como sea posible.
En esta quinta ronda, de acuerdo con la SE, los
ministros acordaron no asistir para que los negociadores puedan continuar avanzando.

Pueblos Mágicos, en Monterrey, Nuevo León,
detalló que “lo mejor del turismo somos los
mexicanos y eso es algo de lo que hay que tener
la plena convicción”.
Acompañado por los secretarios de Economía
(SE) y Comunicaciones y Transportes (SCT),
Ildefonso Guajardo y Gerardo Ruiz Esparza,
indicó que se debe utilizar al turismo para
aprovechar y mejorar el bienestar de nuestra
gente”.
En el evento, enfatizó que “no se nos puede
escapar la oportunidad de generar más empleos
dignos y bien pagados".
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Alcalde
huye de
Venezuela
Alcalde de Caracas huye de
arresto domiciliario a Colombia
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Incendio en hogar para mayores en EU deja al menos 20 heridos
▪ Al menos 20 personas resultaron heridas en un enorme incendio en una residencia de ancianos en Pensilvania, y decenas más, muchas de ellas incapaces de
caminar, se vieron obligadas a salir a la fría noche huyendo de las llamas.Las llamas se propagaron con rapidez a varios edificios y se veían llamas saliendo de tejados y
ventanas de los inmuebles. Los residentes se vieron obligados a evacuar, saliendo con temperaturas entre los 4 y los 7 grados centígrados. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Muere jefe de la
Cosa Nostra

Muere a los 87 años el “capo de capos” Totò Riina,
jefe de la mafia italiana 'Cosa Nostra'
Por Notimex/ Roma
Foto: AP/ Síntesis

El "capo de capos" de la mafia, Salvatore "Totò"
Riina, murió el viernes en el hospital cuando cumplía varias cadenas perpetuas como el ideólogo
de una sangrienta estrategia para asesinar a fiscales italianos y agentes de la ley que intentaban
acabar con la Cosa Nostra. Tenía 87 años.
Riina murió horas después de que el ministro
de Justicia permitiera que sus familiares lo visitaran el jueves, que era su cumpleaños, después
de que los médicos en el ala penitenciaria de un
hospital en Parma le provocaran un coma inducido. El ministerio confirmó su deceso.
Riina, uno de los capos de la mafia siciliana más
famosos y jefe implacable de su imperio criminal
durante 23 años en la clandestinidad, cumplía
26 cadenas perpetuas por homicidio. Fue capturado en Palermo, la capital de Sicilia, en 1993 y

encarcelado según una ley que
requiere una estricta seguridad
Lo considerapara los capos. La norma indica,
ban el 'capo de
entre otras cosas, que deben ser
capos', incluso
detenidos en módulos aislados
en la cárcel . Su
de las prisiones con tiempo limuerte provomitado fuera de su celda.
cará una lucha
Cuando estaba en la cumbre
por el poder en
de
su poder, la fiscalía acusó a
la cúpula de la
Riina
de diseñar una estrategia,
Cosa Nostra”
aplicada
durante varios años, paFranco Roberti
ra
asesinar
a fiscales, policías y
Fiscal antimafia
otras personas que perseguían
a la Cosa Nostra.
Al final, el baño de sangre fue contraproducente para la Cosa Nostra. Después de que dos
magistrados italianos antimafia, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, murieron en atentados
con bomba en 1992, el Estado enfurecido redobló su lucha contra la mafia siciliana.

Totó Riina transformó la Cosa Nostra en una organización terrorista que enfrentó al Estado. Con su muerte muchos
misterios italianos (entre ellos la vinculación con la política) serán enterrados: Lirio Abbate, especialista.

Reaparece Mugabe
tras ser arrestado
Por AP/ Zimbabue
Foto: AP/ Síntesis
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El presidente de Zimbabue,
Robert Mugabe, tuvo el vieraños
nes su primer acto público
desde que el Ejército lo puso ▪
de edad tiene
bajo arresto domiciliario esta
Mugabe, es el
semana. Mugabe fue aplaudi- jefe de estado
do en una ceremonia de gramás longevo
duación a la que asistió en la del mundo y ha
capital, Harare.
estado en el
En tanto, el presidente poder 37 años.
de la influyente asociación
de veteranos de guerra, informó que tres ministros han sido arrestados.
Chris Mutsvangwa dijo a la prensa que el
ministro de educación superior Jonathan Moyo, el de gobiernos locales Saviour Kasukuwere
y el de hacienda Ignatious Chombo “están en
la cárcel” con varios otros funcionarios. No se
pudo confirmar la noticia de inmediato.
La aparición de Mugabe se produjo durante
una extraordinaria serie de negociaciones con
líderes regionales sobre la marcha del presidente luego de 37 años en el poder. El Ejército
del país dijo estar haciendo “progresos significativos” en las conversaciones mientras persigue a personas cercanas al mandatario y a
su esposa.
El ejército se ha esforzado por expresar
su respeto por el gobernante, el jefe de estado más anciano del mundo, refiriéndose a él
como presidente y comandante en jefe. Declaró que “está trabajando con el presidente".

Ledezma indicó que su decisión se debió a amenazas
vinculadas a reanudar negociaciones con el gobierno.

Acude Puigdemont
a Tribunal en Bélgica

BUSCA PIÑERA
PRESIDENCIA
Por Notimex/Santiago
Foto: Especial/ Síntesis

Las Fuerzas Armadas chilenas tomaron hoy el
control de los dos mil 156 centros de votación
que habilitarán las autoridades electorales para
los comicios generales del domingo, donde se
elegirá al próximo presidente de este país.
Un total de 17 mil 028 efectivos del
Ejército llegaron en las últimas horas a los
establecimientos educacionales que servirán de
centros receptores de sufragios para custodiar
la infraestructura y los materiales de votación.
El ex mandatario chileno Sebastián Piñera
tiene, según los sondeos, la primera opción
para llegar por segunda vez a La Moneda,
desde donde enfrentó la reconstrucción tras el
terremoto de 2010 y el rescate de 33 mineros
desde un yacimiento.
Líder de opositora derechista Chile Vamos,
Piñera comenzó a alzarse como abanderado.

Las negociaciones parecían intentar convencer al
mandatario para que accediera a entregar el poder.

Tras sortear casi tres Antonio Ledezma
decenas de puestos
de control en una tra- El ahora prófugo,
vesía de más de 15 ho- pertenece a la oposición
ras y cruzar el prin- al presidente Nicolás
cipal puente fronte- Maduro:
rizo con Colombia, ▪
Ledezma fue uno de
férreamente vigilalos líderes de las prodo por militares vetestas que sacudieron a
nezolanos, el alcalde
Venezuela en 2014 y que
de Caracas Antonio también llevaron a la
Ledezma completó el cárcel a varios oposiviernes su escape del tores prominentes, inarresto domiciliario cluido Leopoldo López,
al que estaba someti- quien permanece bajo
do desde 2015.
arresto domiciliario.
"Soy más útil para la lucha" en el ex- ▪ Ledezma fue sacado
terior que como re- a la fuerza de su casa
hén en su casa, dijo en agosto y enviado a
Ledezma a The Asso- la cárcel por unos días
ciated Press en una mientras el gobierno
entrevista telefóni- reprimía a los opositoca minutos antes de res luego de elección de
abordar un avión en miembros de Asamblea
Bogotá con destino a Constituyente, que
otorgó poderes casi
Madrid.
Afirmó que la de- ilimitados al partido
cisión de huir fue su- gobernante.
ya y la mantuvo en secreto incluso para su
familia, que ha estado viviendo fuera de Venezuela.
Si bien no proporcionó detalles sobre cómo pasó furtivamente frente a los agentes de
inteligencia que vigilaban las 24 horas los alrededores de su residencia, Ledezma comentó que durante su largo viaje nocturno hasta
la frontera occidental de Venezuela evitó ser
detenido, incluso con la ayuda de miembros
de las fuerzas de seguridad.
Agregó que había hablado por teléfono con
el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien le ofreció generosamente su apoyo.
Las autoridades migratorias colombianas
señalaron en un comunicado que Ledezma entró legalmente el viernes a ese país por el puente fronterizo Simón Bolívar.
No hubo reacción inmediata del gobierno
venezolano.
Mientras los venezolanos se despertaban
con la noticia de la fuga de Ledezma varios
agentes de la policía de inteligencia venezolana, fuertemente armados, rodearon el edificio donde residía en Caracas.
Ledezma, de 62 años, fue detenido en 2015
por cargos de conspiración para derrocar a Maduro. Después de dos meses en la cárcel fue
trasladado a su vivienda.

Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

Piñera es el primer dignatario de derecha elegido democráticamente.

Sebastián
Piñera
En marzo pasado anunció
que aceptaba ser candidato
por cuarta vez. Su primera
incursión electoral se produjo
en 1989, cuando se convirtió en
senador por Santiago. En 2010
recibió el poder de manos de
Bachelet . Notimex/Santiago

El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsejos que se encuentran exiliados con él en Bruselas, comparecieron ante el tribunal de primera instancia de la
capital belga, en una audiencia sobre su posible extradición a España.
Horas antes de la comparecencia, el primer
ministro de Bélgica, Charles Michel, se reunió
en privado con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, al margen de la cumbre
social que la Unión Europea celebra hoy en la
ciudad sueca de Gotemburgo.
Michel reiteró que su gobierno no influenciará la decisión que se tome con respecto a la
entrega de Puigdemont y su equipo a España,
y que no ha tratado el tema con Rajoy.“En Bélgica es un asunto judicial. Eso significa que, so-

Puigdemont declaró su decisión de presentarse a las elecciones catalanas .

bre la base de la separación de poderes, son las
autoridades judiciales las que deben tomar una
posición”, aseguró.
Los cinco políticos depuestos del gobierno
catalán hacen objeto de un orden de detención
europea emitida el 3 de noviembre por la justicia española, que les acusa de sedición, rebelión
y desvío de fondos públicos por la realización
de un referéndum independentista declarado
ilegal, el pasado 1 de octubre. Los acusados acudieron a la Fiscalía belga a dos días del pedido.
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noviembre
▪ Jefes de go-

bierno de España y Bélgica
se reunen para
tratar relación
bilateral.

Francisco Javier "Maza"
Rodríguez le dio el triunfo
a Lobos BUAP por 1-0 sobre
Puebla para quedarse con la
primera edición del derbi de la
Angelópolis. – foto: Imelda Medina
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Golf

Jornada
redonda
Todo un éxito resultó la Primera Copa de
Golf Síntesis – Bentley, que dejó un buen
sabor de boca entre los participantes,
quienes disfrutaron de una gran
competencia y una actractiva premiación.
pág. 4

foto: Daniela Portillo/Síntesis

NBA
HEAT ACABA SUFRIENDO
PARA VENCER A WIZARDS

AP. El Heat de Miami casi desperdició un sólido

desempeño defensivo frente a John Wall y la
potencia ofensiva de los Wizards de Washington
al permitir el viernes que una ventaja de 25
puntos se redujera a uno antes de lograr la
victoria por 91-88.
Hassan Whiteside logró 22 unidades y
sintesis.mx

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

16 rebotes para el Heat, que contuvo a los
Wizards en 29 puntos en la primera mitad, la
producción ofensiva más baja de Washington
para el primero y segundo cuarto en más de dos
campañas y media.
Wall terminó con solo ocho puntos al acertar
tres de 12 lanzamientos de campo. El armador
que ha participado en el Juego de Estrellas
logró sus primeros puntos de la noche cuando
restaban 5:30 minutos, con un triple acercó a
Washington, 75-71. foto: AP

A la orden

Ibrahimovic y Pogba están listos para
reaparecer con el Manchester United. Pág. 3

Por la fiesta

Cruz Azul quiere cazar al tiburón para poder
acceder a la Fiesta Grande. Pág. 2
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Ascenso MX / Un suspendido
tras ida de 4tos de final

El jugador argentino Gabriel Alejandro
Báez, del equipo Venados FC, es el
único suspendido para los partidos de
vuelta de los cuartos de final del Torneo
Apertura 2017 del Ascenso MX.
Báez Corradi, con dos tarjetas amarillas
por conducta antideportiva, recibirá
un juego de suspensión luego de ser
expulsado el pasado miércoles, en la
derrota 2-0 ante FC Juárez.
El jugador se perderá el cotejo de hoy en
el Olímpico Benito Juárez.Por Notimex

CRONOS

Lobos BUAP
se imponen
en el clásico

Francisco Rodríguez marcó su primer gol en más
de cuatro años y Lobos venció el viernes 1-0 al
Puebla al arrancar la fecha 17 del torneo Apertura
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Copa Portugal / Libra Porto
fracaso en compensación

Porto ganó en tiempo de compensación
y evitó el fracaso en la Copa de Portugal
al imponerse 3-2 al Portimonense.
El Do Dragao vio el regreso del portero
español Iker Casillas en el once inicial un
mes y medio después y parecía que la
experiencia sería mala, más porque en el
empate 1-1 podía hacer más. Sin embargo, en tiempo añadido, se agregaron
7 minutos, los dragones se quedaron
con el motín de un partido en el que
"Tecatito" fue titular. Por NTX/Foto: Especial

Con gol de Francisco Javier "Maza" Rodríguez, el equipo de los
Lobos BUAP consiguió ceñirse
con el triunfo en la última jornada del Torneo Apertura 2017 de la
Liga MX, tras vencer 1-0 al Puebla, en actividad de la fecha 17.
La BUAP, con la victoria, cerró con 23 unidades, los cuales
serán vitales para la lucha que
afrontará en la próxima campaña por no descender. Puebla, por
su parte, se quedó con 16 puntos.
Rodríguez, quien no conseguía un gol en la liga desde el 10
de agosto de 2013, anotó el único tanto del encuentro.
Desde el principio del encuentro, la jauría fue fiel a sus ideales y llegó con gran explosividad
al estadio Cuauhtémoc, recinto
que lució un lleno y que para vivir este primer duelo poblano, recibió a los aficionados con un espectáculo de fuegos artificiales
.
El partido
Ambos cuadros se entregaron en

Lo más
importante es
que demostramos que la
permanencia
se afrontará
siendo protagonista”
Rafael Puente
Técnico de los
Lobos BUAP

La derrota
fue dolorosa,
no pudimos
capitalizar las
oportunidades ”
Enrique
Meza
Técnico
del Puebla

terreno de juego, los primeros en tocar la puerta fueron los universitarios con un riflazo de Julián Quiñones que puso en predicamento a Moisés Muñoz.
Al minuto 13, Brayan Angulo recuperó el balón y sacó un potente disparo que se estrelló en
el cuerpo de César Cercado, Puebla siguió insistiendo, ahora por cuenta de Cristian Marrugo que
se animó a sacardisparo de larga distancia, pero el balón pasó por un costado de la meta rival.
Cuando el juego estaba en su mejor momento, Paco Torres recibió la tarjeta roja tras una
fuerte falta sobre Eduardo Tercero, la escuadra
franjiazul se quedaba en desventaja numérica.
En la segunda mitad, Puebla tuvo que cambiar
su esquema luego de tener un hombre menos, y
replegó sus líneas. Lobos en todo momento mostró su efusividad pero no lograba marcar el gol.
Al 66, Amaury Escoto estuvo cerca de abrir el
marcador, sacó un disparo cruzado que estuvo a
punto de sorprender a Muñoz.
Cuando el juego agonizaba la jauría se volcó al ataque, "Maza" primero sacó riflazo desde
media distancia, con un cabezazo Amaury Escoto volvió a preocupar a Muñoz y finalmente, Lobos BUAP tuvo la recompensa con el gol marcado por Rodríguez, quien al minuto 83 se anticipó y peino el balón y marcó la diana del triunfo.
Deja Pachuca moribundo a Atlas
El uruguayo Robert Herrera anotó un gol en el

"El Maza" logró conectar el balón de un tiro de esquina y
romper el cero en el marcador.

Los de la Bella Airosa arrancaron un punto a los zorros
para comprometer su boleto a la Fiesta Grande.

último suspiro y Pachuca empató 1-1 ante un Atlas que dejó ir la clasificación a la liguilla.
José Madueña aprovechó un magistral pase
de Rafael Márquez y marcó con remate de cabeza a los 45 minutos para adelantar a los Zorros,
que no supieron defender su ventaja. Herrera niveló el encuentro a los 90.
Atlas, que estaba obligado a ganar para avanzar a la liguilla sin depender de nadie, se queda
con 25 puntos y provisionalmente es séptimo de
la clasificación. Mantiene esperanzas de clasificar pero depende de otros resultados.
Para avanzar a la liguilla necesita que Necaxa
pierda ante Morelia o que Cruz Azul caiga o empate ante Veracruz.
Pachuca finalizó la temporada con 19 puntos.

En la Sultana
cima de torneo
está en juego
El 113 Clásico Regio Monterrey
buscará en casa ganar a Tigres y
cerrar como el mandón de la Liga

Liga MX / Pumas no quieren
quedar como sotaneros

Pumas se meterán hoy a La Corregidora
con la única consigna de sacar la victoria
contra Querétaro para evitar el sótano.
Sin embargo, el cometido no depende
de sí mismo, el cuadro auriazul espera
vencer en suelo queretano y a la misma
hora que Veracruz pierda o empate
frente a Cruz Azul en el estadio Azul.
Pumas marcha en el lugar 18 con 12
unidades. Los escualos cuentan con 14
en el sitio 17.

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

dato

Por Notimex/Foto: Mexsport

NECAXA Y MORELIA,
POR SU CALIFICACIÓN

Por Notimex/Aguascalientes, Ags.

Hoy medirán fuerzas Necaxa y Morelia con
la obligación de ganar en esta fecha 17 para
clasificar a la liguilla.
Ambos conjuntos no podrán darse el
lujo de perder sino quieren comprometer
su pase a la fiesta grande, por lo que se
espera un partido bastante disputado en
el estadio Victoria.
Monarcas cuenta con 26 unidades y +7
goles de diferencia; Rayos tiene 24 puntos
y una diferencia de +5 dianas, por ahora
ambos metidos en zona de Liguilla, pero
sin tener su presencia asegurada.
Incluso gran parte de cómo serán
los emparejamientos de las rondas
finales depende de cómo termine este
compromiso en duelo aguascalentense.

A librarse de otra
"cruzazuleada"
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul jugará su última carta para evitar un
nuevo fracaso en su historia cuando reciba al Veracruz el sábado, uno de los partidos clave por la
última fecha del Apertura 2017 que el fin de semana define a los ocho clasificados a la liguilla.
Transcurridas 16 jornadas del calendario regular, sólo el líder Monterrey (34), Tigres (32) y
América (27) tienen en la mano sus pasajes a los
cuartos de final y otros siete equipos siguen en la

Chivas, a mostrar vergüenza

▪ En el Bajío, Guadalajara, campeón reinante, busca cerrar
con decoro y dejar el 15to puesto que actualmente ocupa,
mientras los Esmeraldas buscarán sellar su pase a la Liguilla,
ya que un empate les permitirá cruzar a la otra orilla de la
competencia. León ocupa la posición número cinco de la
competencia con 26 unidades presionado por Toluca,
Necaxa, Atlas y Cruz Azul, y en espera de subir escalones si
pierden Morelia y América. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

lucha por los cinco lugares restantes.
Uno de esos equipos con aspiraciones es la Máquina, que está obligada a superar a Veracruz para no quedar fuera de la fase final por séptimo
torneo consecutivo.
"Como grupo sabemos que el sábado es un partido importantísimo por lo que nos jugamos", dijo el artillero chileno Felipe Mora.
Cruz Azul, que no es campeón de liga desde
el Invierno 97, arrancó el torneo con el acelerador a fondo y no perdió hasta la novena fecha, pero desde entonces perdió potencia y ha caído en
cuatro de sus últimos seis partidos.
Con 24 puntos, la Máquina ocupa el noveno
puesto y para clasificar la combinación más simple es ganar y esperar que Atlas o Necaxa pierdan
o empaten ante Pachuca y Morelia.

Urgencia
▪ Veracruz es
penúltimo de la
clasificación con
14 puntos pero el
partido les importa
para la tabla de promedios que define
al equipo que perderá la categoría al
finalizar la próxima
temporada, porque
ahí son últimos.

Un atractivo encuentro se
realizará este sábado, luego
que se disputará la edición 113
Un búnker
del Clásico Regiomontano enEl alcalde de Guatre Monterrey y Tigres de la
dalupe, Francisco
Cienfuegos, anun- UANL, en la que además del
ció que habrá un
orgullo estará de por medio
fuerte dispositivo el liderato general del Torneo
de seguridad en
Apertura 2017.
el estadio de RaSerá a partir de las 19:00
yados para evitar
horas cuando los Rayados reconflictos en el
ciban a los felinos en busca
clásico regio.
de una victoria que les permita afianzarse en la cima de
la clasificación, en la cual se
encuentran con 34 unidades.
Los pupilos del técnico Antonio Mohamed
aspiran mantener el paso que lograron durante casi todo el torneo para llevarse los mejores
dividendos en la última fecha de la fase regular del certamen.
Monterrey se consolidó durante la justa como la mejor defensiva con apenas 12 anotaciones permitidas, por lo cual intentará mantener
la inercia para adjudicarse las tres unidades.
En el ataque, Rayados se convirtió en una
de las mejores ofensivas con 27 goles y sin duda tratará de echar mano de jugadores como
Rogelio Funes Mori, Dorlan Pabón y Avilés
Hurtado para superar a los felinos.
Sin embargo, tendrá que aplicarse a fondo
para lograrlo porque Tigres figuró en el Apertura 2017 como la mejor ofensiva, al conseguir
28 goles con elementos como André-Pierre
Gignac y Enner Valencia.
Los de la UANL se encuentran en el segundo peldaño de la clasificación general con 32
anotaciones, por lo cual una victoria le permitiría arrebatarle a Rayados el primer sitio
de la tabla.
Además, en el sector defensivo también destacaron los pupilos del técnico Ricardo Ferretti al permitir sólo 14 goles, por lo cual sin du-

Los dirigidos por Mohamed quieren imponerse en el
juego del orgullo de los regiomontanos.
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Cristiano ha anotado cinco veces en la Liga de Campeones, pero sólo lo ha hecho una vez luego de siete juegos de la liga española.

Esperan hoy
la explosión
merengue

Zinedine Zidane confía que Cristiano Ronaldo y
Karim Benzema retomen el paso goleador en la
visita del Real Madrid al feudo de los colchoneros
Por AP, Agencias/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

2

Para el técnico Zinedine Zidane, el derbi de Madrid del sábado
goles
es justo lo que Cristiano Ronaldo y Karim Benzema necesitan
▪ en 12
para salir de un bache ofensivo.
compromisos
Los delanteros del Real Maapenas suma
drid no han logrado brillar en la
el goleador
liga española, con apenas dos gofrancés Karim
les entre ellos.
Benzema
Si bien Cristiano ha anotado
cinco veces en la Liga de campeones, sólo lo ha hecho una vez
luego de siete juegos de la liga española.
Benzema, por su parte, pasa peor momento
con apenas dos goles en 12 compromisos en to-

das las competencias.
“Es cierto que no es algo normal. Tienen que
seguir entrenando como hacen y redoblar los esfuerzos. No es que no marquen, sino que marcan
menos”, afirmó Zidane. “En el campo van a tener
ocasiones y está claro que van a seguir marcando”.
A lo largo de su carrera, el delantero portugués
ha brillado frente al rival de la ciudad, el Atlético.
Cristiano posee la marca del derbi madridista con 21 goles. Anotó tres en su última visita al
Atlético en choque de la liga, el último derbi que
se jugó en el antiguo estadio Vicente Calderón.
Sin embargo, las actuaciones de Benzema no
han sido tan impresionantes, con tres dianas en
sus últimas 14 participaciones en la liga ante el
Atlético.
Zidane subrayó que Cristiano y Benzema se
concentraron en recuperar su capacidad golea-

Camina el Girona

"Zizou" subrayó que Cristiano y Benzema se concentraron en recuperar su capacidad goleadora.

dora de la temporada pasada durante la pausa por
compromisos de las selecciones nacionales, periodo en que ambos permanecieron con el club.
“Nosotros hemos trabajado no solo con Karim y Cristiano, sino con todos los que se quedaron en el parón”, dijo el técnico. “Lo que quiero
de todos mis jugadores es que estén bien y mañana es un buen partido para ellos. Hay que seguir haciendo lo mismo, intentarlo y conseguir
el gol. Espero que mañana sea un buen partido
para que puedan marcar Karim y Cristiano”. "
Pero su sequía de goles ha contribuido a la irregular temporada del club.
El Madrid se encuentra en el tercer lugar y
empatado en puntos con el Atlético, que es cuarto después de tener problemas para ganar en su
nuevo estadio Wanda Metropolitano.
El Atlético también cuenta con una gran actuación de Antoine Griezmann. El delantero francés sólo suma tres goles en 13 partidos en la presente campaña.
“Creo que desde que he llegado yo al club casi todos los derbis han sido parecidos. Siempre

▪ Girona mantuvo el
buen paso en su primera temporada en la liga
española al remontar
el viernes para sacar
un empate 1-1 contra la
Real Sociedad.
Con la igualdad de local,
Girona estiró a cuatro
su racha de partidos sin
perder, manteniéndose
en la décima plaza de la
clasificación.
La Real, que marcha en
el séptimo puesto, se
puso en ventaja con el
gol del atacante brasileño Willian José a los
siete minutos.Girona
reaccionó en el segundo
tiempo y, tras varias
jugadas de peligro,
el delantero uruguayo Christian Stuani
aseguró al empate a
los 64, elevándose para
cabecear un centro de
Cristian Portugues.

con necesidades, siempre con búsqueda de los
dos equipos, así que no
me imagino algo diferente a lo que hemos vivido
en los otros clásicos”, indicó el técnico del atlético, Diego Simeone. “Vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo en
este momento”.
Ambos clubes necesitan una victoria para
mantenerse al ritmo del
puntero Barcelona, que
horas antes visita al Leganés.
Si Barcelona gana, el
Madrid y el Atlético se
encontrarán 11 puntos
debajo del líder antes del
inicio de su duelo.

Barza: Valverde da
luz verde a Griezmann
“Quince días sin fútbol
dan para todas estas cosas”, se sonrió Ernesto
Valverde cuando se le hizo mención a la larga lista de jugadores que podrían estar en la mirada del Barça pensando tanto en el inmediato mercado de invierno como en
el de verano de 2018.
Con todo, el entrenador azulgrana, sin apartarse de su guión preestablecido, no pudo negar
que la candidatura de Antoine Griezmann es tenida en cuenta de manera evidente en el Camp
Nou. “Es un gran jugador”, solventó Valverde al
ser preguntado por el delantero francés del Atlético de Madrid, a quien se presenta sin disimulo
como el objetivo más importante del club.

breves
Lineker, en
sorteo de
Rusia 2018

Tenis/ Goffin avanza a duelo

con Federer ensemis de
la Copa Masters

David Goffin es uno de los cuatro
semifinalistas de la Copa Masters, pero
para ir más allá tendrá que hacer algo
que nunca ha logrado: vencer a Roger
Federer.
El belga y séptimo en el ranking
mundial derrotó el viernes 6-4, 6-1
al austriaco Dominic Thiem y dejó el
escenario listo para un choque con
Federer en la Arena O2 el sábado.
Después de caer a 0-3, y con un 0-15
en el primer set, Goffin ganó 15 points
consecutivos para tomar el control del
encuentro, y nunca miró atrás.
"Nunca he encontrado la clave para
derrotar a Roger", declaró Goffin, que ha
perdido sus seis duelos con el suizo.
Por AP

Bundesliga / Continúa la

debacle del Dortmund

La mala racha de Borussia Dortmund
se agudizó el viernes al sucumbir 2-1 de
visita ante Stuttgart, la cuarta derrota
en cinco partidos en la Bundesliga que
encaja el club que había arrancado a
todo vapor en el torneo.
El volante congoleño Chadrac Akolo
abrió el marcador a los cinco minutos
para los anfitriones y el delantero
croata Josip Brekalo certificó el triunfo
con su gol a los 51.
La derrota pone en más aprietos
al técnico Peter Bosz, cuyo equipo
no gana en la liga desde septiembre.
El Dortmund alineó sin su máximo
goleador Pierre-Emerick Aubameyang,
suspendido por el club el jueves,
supuestamente por haber llegado tarde
a un entrenamiento. Por AP

▪ El ex delantero Gary Lineker,
un fuerte crítico de la FIFA,
presentará el sorteo para la
Copa del Mundo junto con la
periodista deportiva rusa
Maria Komandnaya en el
Palacio del Kremlin de Moscú
el 1 de diciembre.ez apareció
de titular. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Regresan los
estelares del
Man United

Zlatan Ibrahimovic y Paul Pogba se
reincorporarán al club después de
largas ausencias por lesiones
Por AP/Manchester, United
Foto: AP/Síntesis

El sueco Zlatan Ibrahimovic y el francés Paul Pogba se reincorporarán al Manchester United después de largas ausencias por lesiones para el duelo de la Liga Premier inglesa frente al Newcastle
el sábado, lo que incrementa las opciones al ataque de un equipo que ha batallado por anotar en
semanas recientes.
Ibrahimovic regresará antes de lo esperado
después de siete meses fuera de las canchas por
daños en ligamentos de la rodilla derecha, periodo durante el cual fue dado de baja por el United,
reemplazado por Romelu Lukaku como el máxi-

"Ibra" se recuperó de una grave lesión de rodilla.

(Ibrahimovic)
Tiene una
personalidad
increíble, al
hacerle frente
a una lesión tan
importante”
José Mourinho
Técnico del Manchester United

mo anotador del equipo y contratado de nuevo.
Pogba ha estado inhabilitado desde el 12 de
septiembre por una lesión del tendón de la corva y su presencia en el mediocampo ha sido
extrañada por el United, cuya amenaza ofensiva se ha reducida marcadamente en los últimos dos meses.
El defensor argentino Marcos Rojo, que estuvo alejado del plantel por una lesión de rodilla durante el mismo periodo que Ibrahimovic, también está listo para regresar este fin de
semana mientras el United trata de mantenerse cerca del ManCity que lidera la Premier.

El equipo del sur de Brasil venció en
casa 2-1 a Vitoria el jueves.

CHAPECOENSE
LOGRA SEGUIR
EN LA PRIMERA
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

El gran temor de los jugadores
de Chapecoense era no poder
honrar la memoria de los
fallecidos.
Como lo reconoció el
delantero Tulio de Melo, fue un
gran alivio evitar el descenso
de la máxima categoría del
fútbol brasileño casi un año
después del accidente aéreo
que cobró la vida de 19 de sus
jugadores en Colombia.
El equipo del sur de Brasil
venció en casa 2-1 a Vitoria
el jueves por la noche para
asegurar la permanencia
a falta de tres fechas en el
campeonato nacional.
Durante el partido, al
igual que todos los que han
sostenido desde el accidente,
los aficionados corearon
"Vamos, vamos Chape" al 71 en
referencia al número total de
víctimas fatales.
El 29 de noviembre del
año pasado, el avión en que
el equipo se dirigía al duelo
de ida de la final de la Copa
Sudamericana se estrelló en
una zona cercana a Medellín.
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CRONOS

VIVEN
FIESTA
DEL GOLF

Los parajes que ofreció el campo de golf La Vista fueron inigualables para esta jornada con los lagos artificiales adornando el green, con los pasajes y puentes de madera por donde atravesaron los jugadores.

Fiesta
completa

CON UNA ORGANIZACIÓN IMPECABLE Y TRATO
SINIGUAL, LA PRIMERA COPA DE GOLF SÍNTESIS–
BENTLEY DEJÓ UN BUEN SABOR DE BOCA ENTRE
LOS PARTICIPANTES EN EL GREEN DE LA VISTA
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio, Daniela Portillo/Síntesis

Fernando Galán ganó la rifa del automóvil.

Reloj Rolex que estuvieron en juego.

Motocicleta Harley Davinson.

Todo un éxito resultó la Primera Copa de Golf
Síntesis–Bentley, que dejó un buen sabor de boca entre los participantes.
En este torneo destacó el triunfo de Fernando
Ayala, quien culminó la jornada con 42 puntos
en la primera categoría y Pablo Carvajal, triunfador en la segunda categoría.
La gran fiesta del golf poblano se vivió en el
Club La Vista Country, certamen donde los mejores exponentes de este deporte se dieron cita
para disfrutar de un día inigualable. Tras la intensa jornada, en la primera categoría triunfaron Fernando Ayala que cumplió con 42 puntos,
la segunda posición fue para Juan Carlos Miranda que terminó con 40 y Sarquis Jalil logró el tercer sitio con 39 puntos.
En la segunda categoría triunfó Pablo Carvajal que cerró la jornada con 40 puntos, para la segunda posición se ubicó Flavio Gavito que terminó con 35 puntos y el tercer galardón se lo adjudicó Alfonso Goyri con 34 golpes.
Armando Prida Huerta, presidente general de
la Asociación Periodística Síntesis agradeció la
presencia de quienes hicieron posible este exitoso torneo.
“Agradezco a todos los que hicieron posible
este torneo a todos los patrocinadores, a todo el
staff de Síntesis y a todos ustedes que vinieron,
lo importante no son los premios sino compartir”, dijo al tiempo de premiar a los campeones
de este torneo exitosos.
En total fueron 130 jugadores los que se dieron cita en esta copa, así lo dio a conocer José
Manuel Romero, director de golf del club anfitrión, quien reconoció la atractiva premiación
del certamen. “Se cerró la inscripción con 130
jugadores hay jugadores de Acapulco, Veracruz,
Ensenada, Cuernavaca y de clubes de la Angelópolis, hay premios muy atractivos en los hole in
one, nunca se había dado algo tan grande como
el Bentley en el hoyo 17”.
La jornada
Desde las 8:00 horas se dio el escopetazo de salida y desde ese momento se vivió gran entusiasmo, los participantes buscaban realizar sus mejores golpes y solo tenían un objetivo: ganarse
el Bentley.
La jornada fue intensa, el campo lució y per-

Los golfistas quedaron satisfechos con la organización del torneo.

La actividad cerró con broche
de oro ya que los participantes
pudieron disfrutar de un
cálido ambiente con la comida
de premiación. El momento
cumbre del evento llegó con la
rifa del automóvil March último
modelo que se lo adjudicó
Fernando Galán.
En esta ocasión nadie se
llevó el preciado hole in one,
donde estaba en disputa un
automóvil de más de 6 millones
de pesos. Los ganadores de
oyeses en el Hoyo 2, fueron
Martha Carvajal con 1.42;
Roberto Dib que se ubicó
1.96 y José Pablo Cardoso fue
tercero.
Los ganadores de Oyes en el
Hoyo 7 fueron Fernando Ayala
que se ubicó a 27 centímetros,
en la segunda posición se ubicó
Francisco Iñiguez con 60 cm
y la tercera posición fue para
Fidel Kury. Los ganadores del
Hoyo 12 fueron German Murias,
Sarquis Jalil y Vicente Benítez;
mientras que los triunfadores
de los oyeses en el Hoyo 17
fueron Ricardo Galán, Iván
Gómez y Jorge Maza.

La ceremonia de premiación de los ganadores de las categorías en disputa.

dato

Organización
marcó
precedentes
Los jugadores de
esta Copa Síntesis – Bentley fueron consentidos de
principio a fin, resaltando la organización de este torneo. Así lo dio a
conocer Carlos Balcázar, exponente
del Club Campestre de Puebla, quien
se mostró contento por la organización del certamen,
“ha sido un torneo
muy padre".

mitió que los participantes desarrollaran sus
mejores golpes a fin de coronarse campeones
del torneo.
El incesante sol arreció a plomo pero eso no
importó para los participantes que disfrutaron
de las diferentes amenidades que brindó el torneo. En cada uno de los hoyos hubo hidratación
y alimentos para los participantes quienes disfrutaron al máximo de la convivencia.
Los patrocinadores del torneo fueron parte de este gran ambiente, ya que ofrecieron a lo
largo del recorrido un delicioso banquete para consentir a los participantes de esta primera Copa de Golf Síntesis- Bentley, la cual dejó
un grato sabor de boca.
Pese a que los rayos del sol iban en aumento,
el entusiasmo y la convivencia entre los jugadores también, ya que el campo de la Vista se convirtió en un verdadero desafío para los amantes
de este deporte, quienes a lo largo del trayecto
tuvieron que sortear las trampas de arena, los
árboles pero sobre todo las pendientes del recorrido de la pelota.
La precisión fue básica para cada uno de los
participantes, quienes sabían que un error los podría marginar de los primeros sitios, así lo destacó Tony Moreno Valle Abdala, quien señaló “inicié muy bien pero para variar me dieron una patadita especial y eso me afectó".

Agradezco a todos los que hicieron posible este torneo a todos
los patrocinadores, a todo el staff
de Síntesis y a todos ustedes que
vinieron, lo importante no son los
premios sino compartir
Armando Prida Huerta
Presidente Gral. de Asociación
Periodística Síntesis

Se cerró la inscripción con 130
jugadores hay jugadores de
Acapulco, Veracruz, Ensenada,
Cuernavaca y de clubes de la
Angelópolis
José Manuel Romero
Dir. de La Vista Country Club

