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Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, informó que en diciembre próxi-
mo dará a conocer inversiones importantes en 
materia de seguridad pública que reforzarán la 
vigilancia y mejorarán las condiciones laborales 
de las corporaciones policiacas.

Durante la Segunda Reunión Regional de la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguri-
dad Pública que se celebró en el municipio de 
Huamantla, el mandatario estatal detalló que 
habrá acciones de video vigilancia en la entidad 
que serán defi nidas durante su primer informe 
de gobierno.

Asimismo y en materia de desarrollo policial, 
Marco Mena Rodríguez, adelantó que se trata de 
un programa de mejora de las condiciones de los 
elementos de distintas corporaciones, en aspec-
tos relacionados con sus ingresos económicos y 
el entorno profesional en el que se desarrollan.

Invertirá Marco  
Mena en seguridad
El gobernador 
encabezó la Reunión 
de Secretarios de 
Seguridad.

Huamantla fue el escenario que para celebrar  la Segunda Reunión de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública.

Se registran bajas 
temperaturas en el estado 
Nuevamente el estado de Tlaxcala volvió a ser una 
de las entidades más frías del país, al alcanzar 
temperaturas de hasta 4.2 grados en la estación 
meteorológica de la capital, por lo que se ubicó como 
las de mayor frío. GERARDO ORTA/FOTO:ARCHIVO

Instalan granja en 
la feria Tlaxcala 2017 
Como parte de los atractivos de la “Feria Tlaxcala 
2017” y para apoyar a la economía de las familias 
tlaxcaltecas, la Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa), instaló una granja de 
especies menores. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

"Es necesario 
estar más 
cerca de la 
ciudadanía 

para responder 
cuando enfren-

ta un delito”
Marco Mena 

gobernador

3er
lugar

▪ Ocupa Tlax-
cala con menos 

delitos en el 
país

“Para que existan elementos con una carrera 
policial y podamos ir conformando un sistema 
de desarrollo policial que nos permita como go-
bierno tener cuerpos policiales listos para lo que 
todos los ciudadanos esperamos, que es brindar 
la seguridad que nos corresponde”.

Ante la presencia del Comisionado Nacional 
de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, el 

Ejecutivo en el Estado refrendó el compromiso 
del gobierno de Tlaxcala por trabajar de mane-
ra coordinada con la federación en términos de 
estrategia y tácticas policiales.

Durante el acto, el representante de la Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES) Hervé Hurtado 
Ruiz, precisó que a nivel nacional es necesario pa-
sar al desarrollo homologado. METRÓPOLI 3

Los centros comerciales tuvieron 
afl uencia durante El Buen Fin

Por Hugo Sánchez 
Foto:  Hugo Sánchez/ Síntesis

La mañana de este viernes auto-
ridades estatales y federales die-
ron el banderazo de inicio de las 
actividades de El Buen Fin 2017,  
en las inmediaciones de la pla-
za comercial Galerías Tlaxcala.

Durante el acto inaugural 
del considerado fi n de sema-
na más barato del año, el titu-
lar de la Secretaría de Desarro-
llo Económico (Sedeco), Jorge 
Luis Vásquez Rodríguez invitó 
a los ciudadanos tlaxcaltecas a 
realizar sus compras con pru-
dencia y cordura.

“Ocupemos este Buen Fin pa-
ra adquirir productos y servicios 
pero también ocupémoslo para 

Autoridades
inauguran El
Buen Fin 

integrarnos como familia, y te-
ner esta relación mutua toda la 
sociedad de Tlaxcala”, indicó el 
funcionario estatal.

Además, aseguró de que exis-
ten todos los elementos de se-
guridad para que este fi n de se-
mana se desarrolle sin inciden-
tes METRÓPOLI 5

APIZACO 
RECIBIÓ 
LA FERIA DE 
ECONOMÍA 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

A benefi cio de más de 46 gru-
pos sociales, el alcalde de 
Apizaco, Julio César Hernán-
dez Mejía, encabezó la inau-
guración de la Cuarta Feria 
Estatal de Economía Social, 
con sede en la explanada del 
parque Cuauhtémoc de la ciu-
dad rielera. 
Cabe resaltar que dicha Feria 
dio inicio este viernes y con-
cluyó a las 18:30 horas de ese 
mismo día. 
Al respecto, Hernández Me-
jía, destacó la importancia de 
la exposición a benefi cio de 
las microempresas impulsa-
das por el INAES  METRÓPOLI 4

En la reunión participaron secretarios de los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala.

2da
reunion

▪ De secretarios 
de seguridad 

pública se llevó a 
cabo en Tlaxcala.

Aullido en el  
Cuauhtémoc
Con gol del “Maza” Rodríguez, los 
Lobos BUAP se llevaron el primer 
derby poblano en la Primera Divi-
sión.  Cronos/Imelda Medina

Inicia 5a. ronda 
de negociación
Dieron inicio este viernes las 
reuniones de trabajo en la quinta 
ronda de renegociación del TLCAN. 
PerCápita/Especial

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

inte
rior

LIGA MX/FECHA 17
PUEBLA 0-1 LOBOS BUAP

HOY
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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Las  familias de Tlaxcala pueden mejorar su calidad ali-
mentaria y generar un ahorro a su economía.

Del universo de casos de esa enfermedad en todo el país, 
Tlaxcala se ubica en la posición número cinco.

Instalan Granja 
en la feria Tlaxcala

Descienden las 
temperaturas
para Tlaxcala

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Como parte de los atractivos de la “Feria Tlaxca-
la 2017” y con el objetivo de apoyar a la economía 
de las familias tlaxcaltecas, la Secretaría de Fo-
mento Agropecuario (Sefoa), instaló una granja 
de especies menores para que los visitantes co-
nozcan los ejemplares y puedan adquirir paque-
tes a bajo costo.

 Moisés Sausedo Bravo, encargado de la Gran-
ja de la Sefoa, enfatizó que con los animales que 
ofrece la Secretaría las familias de Tlaxcala pue-
den mejorar su calidad alimentaria y generar un 
ahorro a su economía.

 “Estas especies se crían para eso, son paque-

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Nuevamente el estado de Tlaxcala volvió a ser 
una de las entidades más frías del país, al alcan-
zar temperaturas de hasta 4.2 grados en la esta-
ción meteorológica de la capital, por lo que con 
otros siete estados se ubicó como las de mayor 
frío en las últimas horas.

De acuerdo con el reporte diario que emite el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las tem-
peraturas más bajas provocadas por el frente frío 
número nueve, se presentaron en las estaciones 
de: Temósachi, Chihuahua; Ejido Nuevo León, en 
Baja California;  Pachuca, Hidalgo; San Luis Po-
tosí; Tlaxcala; Durango; Puebla; y Observatorio 
de Tacubaya en la Ciudad de México.

Habrá igualdad 
en el modelo 
judicial: RSH

El mandatario detalló que habrá acciones de video vigilancia que serán definidas durante su primer informe de gobierno.

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
En su visita a Tlaxcala el Co-
misionado Nacional de Segu-
ridad Pública, Renato Sales 
Heredia, abrió la posibilidad 
de que en algunos municipios 
del estado se implemente el 
modelo homologado de jus-
ticia cívica, buen gobierno y 
cultura de legalidad, acorda-
do en el más reciente Con-
sejo Nacional de Seguridad 
Pública.

De acuerdo al funcionario 
federal, se trata de una estra-
tegia de proximidad que bus-
ca reducir al mínimo la posi-
bilidad de cometer algún de-
lito de alto impacto a partir 
de la comisión de una falta administrativa.

Especificó que a través de la implementa-
ción del modelo homologado, se busca que se 
vincule de manera estrecha a policías de proxi-
midad con policías municipales y jueves cívi-
cos, “para evitar desde abajo estas faltas o con-
travenciones que se conviertan en delitos”.

Puso como ejemplo cuando una persona es 
detenida mientras conduce en estado de ebrie-
dad, acción que de inmediato se convierte en 
un acto de prevención de otro tipo de delitos 
como atropellamientos, accidentes y muertes.

Dijo que esas estrategias forman parte de 
los acuerdos del último consejo nacional en 
donde se instruyó a la Conferencia Nacional 
de Seguridad Pública, desarrollar ese mode-
lo a partir de la coordinación entre el secre-
tariado ejecutivo y la misma comisión nacio-
nal para diseñar procesos y esquemas de par-
ticipación.

“Cuando hablamos del mando único, nun-
ca hablamos de la desaparición de las policías 
municipales, sino de su re conceptualización y 
su vinculación con el ciudadano, todo eso tie-
ne que ver si se atienden los esquemas de pre-
vención que evitan que una falta administra-
tiva que se convierta en delito.”

Esa estrategia, explicó, se verá reforzada 
con la vinculación de la Plataforma México a 
través de esquemas coordinados con las en-
tidades y municipios del país, a fin de gene-
rar productos de inteligencia que conllevan 
el suministro de información con agilidad y 
construir plataformas homologadas con ba-
ses de datos.

Las estrategias que se implementen a ni-
vel nacional, apuntó, representan la oportuni-
dad de fortalecer la justicia en el país y sobre 
todo, abonar en la implementación del nue-
vo sistema penal acusatorio.

La reunión en la que estuvo presente Re-
nato Sales Heredia se llevó a cabo en la Ha-
cienda de Soltepec en el municipio de Hua-
mantla, ante un fuerte dispositivo de seguri-
dad y con la presencia de un buen número de 
representantes de corporaciones de la zona 
centro del país.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, informó que en diciembre próxi-
mo dará a conocer inversiones importantes en 
materia de seguridad pública que reforzarán la 
vigilancia y mejorarán las condiciones laborales 
de las corporaciones policiacas.

Durante la Segunda Reunión Regional de la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguri-
dad Pública que se celebró en el municipio de 
Huamantla, el mandatario estatal detalló que 
habrá acciones de video vigilancia en la entidad 

Adelanta Mena
nueva inversión
en seguridad 
El gobernador informó que se trata de un 
programa de mejora de las condiciones de los 
elementos de distintas corporaciones

que serán definidas durante su primer informe 
de gobierno.

Asimismo y en materia de desarrollo policial, 
Marco Mena Rodríguez, adelantó que se trata de 
un programa de mejora de las condiciones de los 
elementos de distintas corporaciones, en aspec-
tos relacionados con sus ingresos económicos y 
el entorno profesional en el que se desarrollan.

“Para que existan elementos con una carrera 
policial y podamos ir conformando un sistema 
de desarrollo policial que nos permita como go-
bierno tener cuerpos policiales listos para lo que 
todos los ciudadanos esperamos, que es brindar 
la seguridad que nos corresponde”.

Ante la presencia del Comi-
sionado Nacional de Seguridad 
Pública, Renato Sales Heredia, 
el Ejecutivo en el Estado refren-
dó el compromiso del gobierno 
de Tlaxcala por trabajar de ma-
nera coordinada con la federa-
ción en términos de estrategia 
y tácticas policiales.

Durante el acto, el represen-
tante de la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES) Hervé Hurtado 
Ruiz, precisó que a nivel nacio-
nal es necesario pasar a los he-
chos en torno al desarrollo ho-
mologado del servicio civil de 
carrera policial, “que se cierre 
la brecha salarial y que se pon-
dere una estructura escalafona-
ria que ubique a todo el personal en la ventaja de 
pertenecer a una gran institución”.

Es necesario, dijo, construir una vida al inte-
rior de las corporaciones y certificar a su perso-
nal para que puedan aspirar a formar parte de 
instancias municipales, estatales o federales, con 
base en su desempeño, ética, capacitación y ha-
bilidades.

“Un mejor modelo de seguridad debe cumplir 
con el propósito de integrar una política nacio-
nal homogénea en la materia para garantizar la 
correcta aplicación de la ley”.

Durante la Segunda Reunión de la Conferen-
cia Nacional de Secretarios de Seguridad Públi-
ca, estuvieron los representantes de corporacio-
nes de los estados de Puebla, Hidalgo, Morelos, 
Guerrero, Tlaxcala, Estado de México y CDMX.

La estrategia de proximidad 
busca reduciralgún delito

Se trata  de una estrategia que busca reducir al míni-
mo la posibilidad de cometer algún delito.

Un mejor 
modelo de se-
guridad debe 
cumplir con el 
propósito de 
integrar una 

política nacio-
nal homogénea 

en la materia 
para garantizar 

la correcta 
aplicación de 

la ley.
Hervé Hurtado 

Ruiz
CES

Cuando habla-
mos del mando 

único, nunca 
hablamos de la 

desaparición 
de las policías 
municipales, 
sino de su re 
conceptua-
lización y su 

vinculación con 
el ciudadano.
Renato Sales

Comisionado de 
Seguridad 

En tanto que hace un par de 
días, Tlaxcala también ocupó una 
lista de ocho entidades del país 
con registro de intenso frío, al 
registrar 7.1 grados de tempe-
ratura en la estación meteoro-
lógica de la capital.

La instancia adscrita a la Co-
misión Nacional del Agua (Cona-
gua) nuevamente recomendó a 
la población estar pendiente de los reportes que 
emitan las autoridades para las próximas horas, 
pues también se esperan temperaturas gélidas.

Por su parte, en el boletín epidemiológico de 
este viernes, la Secretaría de Salud a nivel nacio-
nal informó que incrementaron ligeramente los 
casos de influenza en sus diferentes tipos en todo 
el país, aunque en el caso de Tlaxcala el número 
se mantuvo con respecto a la semana anterior.

En total, se cuantifican 105 casos positivos a 
influenza, de los cuales, 78 corresponden al tipo 
AH3N2 y 27 del virus tipo B. En contraste, la de-
pendencia federal no reporta un solo caso de de-
funciones por influenza.

Del universo de casos de esa enfermedad en to-

do el país, Tlaxcala se ubica en la posición núme-
ro cinco con un total de siete casos, misma cifra 
que el reporte de la semana epidemiológica núme-
ro 45 que corrió del cinco al once de noviembre.

Sin embargo, los casos que sí han registrado 
incremento sustancial son aquellos que tienen 
síntomas de influenza aunque no han sido con-
firmados. En ese apartado, Tlaxcala llegó a 300 
casos sospechosos.

La incidencia representa apenas el 2.3 por cien-
to de proporción de casos positivos de influenza 
en relación a los casos sospechosos en Tlaxcala, 
una de las más bajas a nivel nacional. 

105 
casos

▪ Positivos a 
influenza se 

han detectado 
en el estado de 

Tlaxcala 

tes accesibles y subsidiados para 
acceder a ellos solo tienen que 
llenar unos formatos y con eso 
los pueden obtener”, explicó.

 Las especies que se encuen-
tran en demostración en la gran-
ja son abejas reina, conejos, pa-
tos, guajolotes criollos, codorni-
ces, pollos camperos, gallinas de 
postura, mismos que son criados 
en el Centro de Especies Meno-
res de Ixtacuixtla.

 Los stands, también cuen-
tan con información sobre los 
animales, a fin de que los visi-
tantes conozcan su hábitat, ciclo de vida, modo 
de reproducción, así como cuantos huevos pro-
ducen las aves de postura, entre otros aspectos. 

 “En este lugar la gente puede adquirir más 
información sobre lo que el Gobierno del Esta-
do, a través de la Sefoa hacen en este ramo, ade-
más de que es un programa muy bueno para las 

familias de escasos recursos, porque les permi-
te tener proteínas de origen animal de buena ca-
lidad y reproducirlas”, subrayó.

 En este espacio, también se pueden observar 
los ejemplares del Centro Acuícola Atlangatepec 
con la venta de crías de carpa barrigona y espejo 
que su consumo aporta omega 3 que ayuda a la 
disminución del colesterol, prevención de enfer-
medades cardiovasculares y contiene vitamina A, 
D y E que actúan como antioxidantes.

 El proyecto de acciones de mitigación del cam-
bio climático para el sector acuícola y pecuario, 
e información sobre la Siniga que es una inver-
sión que contribuye a fortalecer la competitivi-
dad de la ganadería nacional, así como el progra-
ma “México Alimentaria 2017” de la Secretaria 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa), forman parte de los 
stands que se encuentran al interior de la Granja.  

 A través de estas acciones el Patronato de la 
Feria Tlaxcala y el gobierno del estado favorecen 
a la actividad económica de las familias.

Abejas reina, 
conejos, patos, 

guajolotes, 
codornices, 
pollos cam-

peros, son los 
animales que 

se encuentran 
en exhibición.
Moisés Sau-

sedo
Sefoa
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La importancia 
de dicha ex-

posición a be-
neficio de las 
microempre-

sas impulsadas 
por el Instituto 

Nacional del 
a Economía 

Social (INAES) 
y del sector 

empresarial en 
general.

Julio César 
Hernández

Alcalde de Api-
zaco 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
A beneficio de más de 46 grupos sociales, el al-
calde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, 
encabezó la inauguración de la Cuarta Feria Es-
tatal de Economía Social, con sede en la explana-
da del parque Cuauhtémoc de la ciudad rielera. 

Cabe resaltar que dicha Feria dio inicio este 
viernes y concluyó a las 18:30 horas de ese mis-
mo día. 

Al respecto, Hernández Mejía, destacó la im-
portancia de dicha exposición a beneficio de las 

Inauguran 4ta 
Feria de estatal
de economía
Los municipios que participaron fueron 
Huamantla, Hueyotlipan, Xalostoc, El Carmen 
Tequexquitla, Tepeyanco, Totolac, entre otros

Tlaxcala cuenta 
con educación 
de calidad: UMT

La institución se ubica en la carretera Apizaco San Mi-
guel número 310 San Miguel, Contla, Tlaxcala.

El edil resaltó que Apizaco será facilitador y gestor de acciones que impacten favorablemente.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Universidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT) 
emprende acciones de la mano con institucio-
nes de  nivel medio superior para concientizar 
a los jóvenes tlaxcaltecas de estudiar una licen-
ciatura sin salir del estado y de esta forma  con-
tribuir al desarrollo educativo, económico y so-
cial de nuestra comunidad.

El rector de esta casa de estudios, Gregorio 
Cervantes Serrano acompañado de la rectora ad-

microempresas impulsadas por el Instituto Na-
cional del a Economía Social (Inaes) y del sector 
empresarial en general.

Asimismo, el edil resaltó que el municipio rie-
lero será facilitador y gestor de acciones que im-
pacten de manera favorable la economía y el de-
sarrollo comercial de Apizaco y del estado. 

En tanto, María Isabel Briseño Chavarría, de-
legada del Inaes en Tlaxcala dio a conocer que 
en la mencionada exposición más de 46 grupos 
ofrecen sus productos como dulces, derivados 
lácteos, miel de abeja, cerveza artesanal, bate-
rías de cocina, prendas de vestir, talavera, pana-

dería, por mencionar algunos.
Entre los municipios que participan en esta 

Cuarta Feria se encuentran Huamantla, Hueyot-
lipan, Xalostoc, El Carmen Tequexquitla, Tepe-
yanco, San Juan Totolac, Santa Cruz Tlaxcala, 
San Pablo del Monte, entre otros. 

Finalmente, Jaime Ortega Vázquez, represen-
tante de la delegada de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) Mariana González Foullon, 
destacó la importancia y el esfuerzo de los pro-

La Institución realizará un Open 
House el próximo 29 de noviembre

junta, Marcelina Cruz Ordaz, ofrecieron un de-
sayuno a directores y orientadores de diferentes 
instituciones de nivel medio superior con el ob-
jetivo de invitar a la reflexión; “Estudios publica-
dos por el Banco Mundial muestran la importan-
cia que reviste la educación superior como deto-
nador del crecimiento económico del país, para 
ese organismo internacional, la educación es un 
bien público que nos ayuda al fomento de la in-
vestigación, la innovación, creatividad y lo más 
importante; el desarrollo como fuente de inver-
sión en el país y en el mundo”, recalcó. 

En este sentido, para la UMT hablar de de-
sarrollo integral supone un mayor compromiso 
de la institución, por ello se exhortó a las institu-
ciones hermanas a  diseñar estrategias pertinen-
tes para hacer que los jóvenes se den cuenta que 
en  nuestro estado existe oferta educativa de ex-
celencia, tal es el caso de la Universidad Metro-
politana de Tlaxcala que brinda instalaciones de 
primer nivel que permite a los universitario ex-
plotar sus habilidades al máximo; una planta do-
cente con estudios preferentemente de posgra-

do y que son evaluados de for-
ma permanente para asegurar la 
calidad en los procesos de ense-
ñanza aprendizaje,  reciben cla-
ses duales, proyecto pedagógico 
que ha permitido un mayor nivel 
de retroalimentación al interior 
de la aulas; acceso permanente 
a la red de internet; además de 
formar parte de proyectos de-
portivos y culturales asimismo 
participan en congresos estata-
les y nacionales para en su mo-
mento, desarrollar sus prácticas 
profesionales en empresas na-
cionales y transnacionales.

Actualmente la Universidad 
Metropolitana de Tlaxcala cuenta 
con las licenciaturas en: Arqui-
tectura, Gastronomía, Chef; Psi-
cología Clínica y Psicopedagogía e incorporadas 
a la UNAM: Enfermería, Fisioterapia y Derecho.

Forma parte del Semillero de Emprendedo-

res más Exitoso de la Región;  vive la experien-
cia de ser universitario por un día, participa en 
nuestro Open House el próximo 29 de Noviembre.

La institución se ubica en la carretera Apiza-
co San Miguel número 310 San Miguel, Contla, 
Tlaxcala o llámanos a los teléfonos 01 800 832 
50 20/ 01241 41 8 09 41.

ductores, dando cumplimiento de sus derechos 
sociales, dirigidos a los más desprotegidos para 
la mejora del bienestar social.

Durante el acto inaugural se dio cita el capi-
tán primero del Arma Blindada, Mario Sosa Mar, 
Daniel Constantino Chávez, gerente de Dicon-
sa Tlaxcala, la delegada de Prospera en Tlaxca-
la, Beatriz López Rojas, así como el subdelega-
do de la Secretaría de Gobernación, Manuel Guz-
mán Soledad.

Actualmente 
la UMT cuenta 
con las licen-
ciaturas en: 

Arquitectura, 
Gastronomía, 

Chef; Psico-
logía Clínica y 
Psicopedago-

gía e incorpora-
das a la UNAM: 

Enfermería, 
Fisioterapia y 

Derecho.
Gregorio 

Cervantes 
Rector de la UMT 
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Se atienden a los  
consumidores 
Principalmente revisarán que se respeten 
ofertas, promociones, precios exhibidos y 
bonificaciones, incluso, señaló que hasta este 
viernes ya habían recibido dos quejas porque 
no se querían respetar las bonificaciones de 
unos usuarios, sin embargo, los conflictos se 
resolvieron por la mediación . 
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez Mendoza  
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
La mañana de este viernes autoridades estatales 
y federales dieron el banderazo de inicio de las 
actividades de El Buen Fin 2017,  en las inmedia-
ciones de la plaza comercial Galerías Tlaxcala.

Durante el acto inaugural del considerado fin 
de semana más barato del año, el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jor-

Dan banderazo de 
inicio de El Buen 
Fin edición 2017

Profeco pide
respeto a
comercios

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
La delegada de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) en Tlaxcala,  Edith Padilla Ba-
ñuelos, exhortó a las empresas, principalmente 
a los centros comerciales, a que en El Buen Fin 
2017 respeten los derechos de los compradores.

Asimismo, dio a conocer que desde el primer 
minuto del 17 de noviembre instalaron diferen-
tes módulos de atención en diferentes plazas 
comerciales, en los que al momento se han re-
cibido sólo dos quejas.

“Lo que nosotros estamos haciendo son re-
comendaciones con los responsables de los es-
tablecimientos, de las tiendas comerciales, en 
el sentido de que procuren respetar los dere-
chos de los consumidores y que nosotros no ten-
gamos la necesidad de iniciar procedimientos 
administrativos”, precisó la delegada federal.

Asimismo, agregó que en estos acercamien-
tos en las diferentes zonas comerciales de la en-
tidad, les han informado a los empresarios de 
cuáles son sus obligaciones que tiene como pro-
veedores, por lo que ahora el trabajo de Profeco 
será supervisar que respeten esas disposiciones.  

Por otro lado, hizo un llamado a los consu-
midores que ayuden a defender sus derechos, 

Ávalos Zempoalteca resaltó que la importancia de 
este tipo de eventos es rescatar el consumo interno.

Desde el primer minuto del 17 de noviembre instalaron módulos de atención en diferentes plazas comerciales.

Existen todos los elementos de seguridad para que este fin de semana se desarrolle sin incidentes.

Garantizan
seguridad
en la capital
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, informó que en los cua-
tro días de duración d El Buen Fin, la direc-
ción de Seguridad realizará un operativo es-
pecial para salvaguardar la integridad de to-
dos los ciudadanos.

Lo anterior, luego de que la mañana de es-
te viernes la alcaldesa inauguró la expo-ven-
ta de mini, micro y pequeñas empresas, que 
estarán instaladas durante este fin de sema-
na en las inmediaciones de Plaza de la Cons-
titución de la ciudad capital.

De esta manera, Ávalos Zempoalteca resal-
tó que la importancia de este tipo de eventos 
es rescatar el consumo interno, por lo que du-
rante El Buen Fin los consumidores podrán 
aprovechar ofertas de un 10 hasta el 40 por 
ciento de descuento.

“Por eso esta es la apertura que damos, pa-
ra ayudar a los pequeños y medianos empre-
sarios, porque estas exposiciones siempre sir-
ven para ayudar, ahora con el objetivo de re-
activar su economía en lo que resta del año”, 
refirió la alcaldesa.

Además, destacó que al estar instalados en 
uno de los lugares más visitados por turistas 
en los fines de semana, se espera que tengan 
un derrama económica muy favorable.

“Ya se viene diciembre que son meses im-
portantes, yo espero que sea un mes de ventas 
para todos ustedes y sobre todo que con estas 
acciones que llevamos a cabo sociedad y go-
bierno vayamos reactivando la economía es 
la única manera para lograr el crecimiento y 
la transformación que queremos para Tlaxca-
la”, agregó Anabell Ávalos Zempoalteca, pre-
sidenta municipal.

Autoridades recomendaron hacer compras con 
prudencia para evitar desfalcos financieros en 
meses posteriores y a inicio del 2018

ge Luis Vásquez Rodríguez invitó a los ciudada-
nos tlaxcaltecas a realizar sus compras con pru-
dencia y cordura.

“Ocupemos este Buen Fin para adquirir pro-
ductos y servicios pero también ocupémoslo pa-
ra integrarnos como familia, y tener esta rela-
ción mutua toda la sociedad de Tlaxcala”, indi-
có el funcionario estatal.

Además, aseguró de que existen todos los ele-
mentos de seguridad para que este fin de sema-

na se desarrolle sin incidentes, 
además de que las autoridades 
estarán vigilantes de que El Buen 
Fin no sea un acto de “simula-
ción”, y que sea en beneficio de 
los tlaxcaltecas.

Por su parte, el delegado de la 
Secretaría de Economía en Tlax-
cala, Daniel Corona Moctezuma, 
indicó que es importante seña-
lar las facilidades que brindan 
las empresas en este fin de se-
mana, sin embargo, coincidió 
“es necesario tener mucha cla-
ridad en las necesidades inme-
diatas que se tienen en estos momentos, recorde-
mos que ya iniciamos la temporada navideña, en 
la que seguramente habrá muchos gastos, debe-
mos de tener una buena planeación”, mencionó.

En este sentido, resaltó que como ya es cos-
tumbre, el gobierno de la República adelanta una 
porción de la gratificación anual de los trabaja-
dores, con la finalidad de dar liquides en este fin 
de semana.

“Las recomendaciones son que puedan ocupar 
instrumentos financieros electrónicos, con ob-
jeto de que la seguridad de su liquides no se vea 
afectada por portar efectivo en estas actividades 
del Buen Fin, es una recomendación muy senci-
lla pero muy reiterativa, evitar portar la menor 
cantidad de dinero en efectivo”, insistió Daniel 
Corona Moctezuma.

La dependencia colocará puntos 
de vigilancia permanente 

de esta manera la delegación 
federal trabajará durante los 
cuatro días de duración del 
Buen Fin.

“Tendremos módulos fijos 
en las tres principales plazas del 
estado, que son Galerías, Gran 
Patio y Plaza Apizaco, siempre 
habrá personal recepcionan-
do quejas, denuncias o dando 
alguna orientación, además de 
que se repartirá información 
sobre los derechos de los con-
sumidores, e información so-
bre la adquisición de produc-
tos”, precisó Padilla Bañuelos.

Agregó que principalmente revisarán que se 
respeten ofertas, promociones, precios exhibi-
dos y bonificaciones, incluso, señaló que hasta 
este viernes ya habían recibido dos quejas por-
que no se querían respetar las bonificaciones 
de unos usuarios, sin embargo, los conflictos 
se resolvieron por la mediación y al momento.

Por lo anterior, invitó a la ciudadanía que asis-
ta a los comercios, a que se acerquen con el per-
sonal de la delegación de Tlaxcala, uniformados 
y debidamente identificado.

Que pue-
dan ocupar 

instrumentos 
financieros 

electrónicos, 
para que la se-
guridad de su 
liquides no se 
vea afectada

Daniel Corona 
Moctezuma

SE

Tendremos 
módulos en 

las principales 
plazas, que 

son Galerías, 
Gran Patio y 

Plaza Apizaco, 
siempre habrá 
personal reci-
biendo quejas
Edith Padilla

Profeco
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Las experiencias y aprendizajes son los que forman a una 
persona a lo largo de su vida, y los primeros de años son los que van 
a formar su carácter y su personalidad, pero hay un vínculo que 
es determinante en su formación y es precisamente la relación 
y el vínculo que se crea entre la madre e hijo o hija.

Para abordar el tema retomo dos defi niciones, la primera asegura 
que “maternidad no es solo el hecho de que biológicamente ocurra 
el proceso de reproducción (dar a luz), sino que representa la 
generación de un nuevo ser humano, para lo que es necesaria la 
integración de otras dimensiones” Conceptodedefi nición (2016)

Y la segunda defi nición establece que “La maternidad es la 
experiencia personal que protagonizan algunas mujeres en algún 
momento de su vida al dar a luz a su hijo. La maternidad marca un 
punto de infl exión en la vida de las madres que tras la llegada de su 
hijo, tienen un cambio de prioridades en su vida. Defi niciónABC 
(2017).

Como vemos en las dos concpetos hay una divergencia entre ser 
madre biológica y no serlo, sin embargo independientemente de 
esta circunstancia, la infl uencia de la madre con los hijos siempre 
va a ser determinante en su forma de percibirse a sí mismo y a su 
entorno.  Por eso es muy importante establecer relaciones 
sanas y equilibradas, basadas en el respeto y la autonomía.

Por lo anterior me gustaría retomar lo que sucedió en el  evento 
“Piensa en Rosa” de Grupos ACIR,  donde la psicóloga María del 
Rocío González Galván impartió un taller llamado “Enamorada de 
la vida, enamorada de mi” de manera muy puntual defi nió los tipos 
de madres y la infl uencia negativa que pueden tener con sus hijos, 
sino procuran tener límites en sus relaciones y establecer lazos 
sanos y respetuosos.

A continuación te comparto estas características que la psicóloga 
Rocío González comentó con los asistentes, te invito a que observes 
si perteneces a algún grupo de madres nocivas o por el contrario, si 
tuviste alguna que cuenta con estas características, el punto no 
es juzgar, sino llevarte a la re� exión y si es necesario aprendas 
y reorientes tus perspectivas.

-Madre sobreprotectora: Depende afectivamente de sus hijos, 
invasora, evasiva hace todo por sus hijos, vive para ser madre no 
tiene amigos solo sus hijos, sus recomendaciones son “Ten cuidado” 
o “Me quedé con el pendiente”. Su hijo: Es dominado,  usualmente 
son “buenos”, obedientes, no piden, se amoldan, apegados a la 
autoridad, no se pone a prueba para no perderse en el camino.

-Madre asfi xiante:  Le ayuda en todo a su hijo quitándole su 
fuerza, asevera que “ Sufre mucho” su vida es un sufrir,  es una 
persona sin logros  pero dice que “Ella lo puede todo”, su hijo no se 
las puede arreglar solo, vive cerca, es inseguro, dependiente y vive 
con miedos.

Ovidio es uno de los 
más grandes poetas 
de la antigüedad clá-
sica, vivió en el si-
glo I de nuestra era 
y legó para nosotros 
un extenso poema 
titulado “Las me-
tamorfosis”. Su te-
ma es uno: las meta-
morfosis de los seres 
sagrados y profa-
nos, de las cosas, 
del mundo y de los 
astros. El poema co-
mienza con el cam-
bio que se da cuan-
do el caos pasa a ser 
cosmos, y termina 
cuando el empera-
dor César Augus-
to asciende hacia 
el cielo convertido 
en una estrella. En-
tre todas estas histo-
rias son abundantes 

los pasajes bellos y conmovedores, siendo uno de 
estos el de Filemón y Baucis.

Filemón y Baucis son una pareja de ancianos 
que viven en condiciones deplorables. Una noche 
de intensa lluvia y cruento frío tocan a su puer-
ta dos hombres ataviados cuyo rostro es desco-
nocido, ellos piden refugio al longevo matrimo-
nio y estos los hacen pasar. Preocupados por su 
pobreza Filemón ofrece su mejor vino y Baucis 
la escasa carne de cerdo que guardaban; la mesa 
es vestida con sobrecogedora humildad y el ban-
quete improvisado comienza. Los alimentos es-
casean antes de lo previsto y lo mismo sucede con 
el vino, sin embargo, e inesperadamente, la bote-
lla se vuelve a llenar, de abajo hacia arriba, cada 
vez que su contenido termina. Temerosos, File-
món y Baucis creen que sus inesperados invita-
dos están allí para castigarlos, pero estos se des-
tapan y presentan ante ellos: el primero es Zeus 
y el segundo es Hermes.

En agradecimiento a la hospitalidad del ma-
trimonio, los dioses piden que los acompañen a 
lo alto de una colina cercana y desde su cumbre 
observan cómo el pueblo es inundado por Zeus 
para castigar la nula hospitalidad del resto de sus 
habitantes. Al mismo tiempo la choza de los vie-
jos es transformada en un templo de mármol y 
de oro que Filemón y Baucis juran cuidar hasta 
la llegada del funesto día. Un deseo les es otorga-
do a los ancianos y después de hablarlo en priva-
do Filemón pide: «Que yo no vea la pira de Bau-
cis, ni que ella me sepulte».

Los años pasaron y la noche eterna se postró 
sobre los viejos para estrujar sus corazones, sin 
embargo, el deseo de los dioses se adelantó. File-
món comenzó a convertirse en un árbol y lo mis-
mo sucedió con Baucis. En tronco y raíces co-
menzaron a tornarse sus piernas y pies, y en ra-
mas y follajes sus brazos y cabellos. De frente, 
sin quitar la mirada sobre el otro, Filemón vio a 
Baucis convertirse en un tilo, y Baucis vio a Fi-
lemón convertirse en una encina, pero antes de 
que la metamorfosis fuera total cada uno alcan-
zó a decir: Adiós, amada mía; adiós, amado mío.

Es así como Filemón y Baucis vencieron a la 
muerte. Se dice, que en un lugar secreto, el tilo y 
la encina todavía cuidan de aquel templo de Zeus 
donde la muerte fue trocada y el amor arde eter-
namente como los versos de Quevedo que dicen: 
«serán ceniza más tendrán sentido, polvo serán, 
más polvo enamorado».

Amar es ver a la muerte a los ojos sabiendo 
que sus manos jamás apagarán los corazones de 
las almas que han sido llamadas a ser eternas.

¿Sabes 
que eres el 
re� ejo de la 
maternidad?

Amor más 
allá de la muerte
«Que yo no vea la pira 
de Baucis, ni que ella me 
sepulte». Son pocos, pero 
los hay. Amantes que 
extienden su tiempo más 
allá de toda caducidad y 
se burlan de la muerte. 
Son pocos, pero existen. 
Como dos llamas que 
se funden en un fuego 
primigenio que hace 
arder a los corazones 
con más pasión que 
las brasas de todos los 
infi ernos habidos y por 
haber. Pero este calor 
que surge del andrógino 
que se reencuentra 
con su mitad perdida 
no extingue la vida, no 
la consume ni reduce 
a cenizas, sino que la 
prolonga aún más allá 
de lo humanamente 
comprensible.

vicky lópez

eva y Lilith

el mundo iluminadomiguel martínez
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T L A XC A L A

-Madre controladora y dominante: 
Agobia y devora a sus hijos, reglas rígi-
das e inamovibles,  les traslada sus dudas 
y temores, investiga todos los detalles, no 
respeta fronteras ni físicas ni emociona-
les, elige parejas. Sus hijos: Hablan con 
expresiones de su madre y proclaman y 
celebran las semejanzas con ella, no pue-
den hacer nada por sí mismos. Busca la 
aprobación de todos y hace encuestas pa-
ra saber qué hacer y qué decisión tomar.

-Madre narcisista, bella y seductora: 
Alardea su belleza y su objeto es llamar 
la atención, la seducción es lo suyo,  se 
compara con su hija,  recupera “La vida 
que no vivió”, según ella siempre hace to-
do bien, su hija puede ser su rival, tiene 
problemas de autoconfi anza. Su hija: Aca-
ba retrayéndose, se auto culpa, puede te-
ner trastornos alimenticios y esconde su 
cuerpo, su madre siempre le dice “Hay 
que niña tan linda por eso la queremos 
tanto” o “Princesa”.

-Madre Vampiro: Vive a expensas de 
los hijos, siempre se queja y alega que tie-
ne una enfermedad (Psíquica, somática, 
fantástica). Es débil, dependiente, depo-
sita en sus hijos sus deberes o responsa-
bilidades que ella no asume. Dice sentir-

se sola, víctima, “Se ha sacrifi cado tanto”, 
anula su propia identidad. Sus hijos: Los 
intenta sentir culpables con frecuencia, 
quienes se vuelven inseguros, incapaces, 
hipocondriacos, buscan parejas que los 
salven, que los protejan.

Aspectos propositivos a considerar:
– Hacer un ejercicio de honestidad ubi-

car si pertenecemos a algún roll o anali-
ces si tuviste una madre de alguna de es-
tas categorías negativas.

– Hacer consciencia, dar un giro y me-
jorar relaciones mutuas, con amor y res-
peto buscando el crecimiento.

– Si eres madre o padre aceptar la in-
dividualidad y personalidad de cada hijo 
para guiarlos en el camino que ellos elijan.

-Entender que van a elegir cosas que 
no les gusten a la madre.

-De manera individual “darse una do-
sis de amor a uno mismo”, es decir forta-
lecer la autoestima.

-Comprender que cada quien es res-
ponsable de su vida y decisiones.

Cualquier comentario envíamelo a mi 
correo: vicky_barbara@hotmail.com o 
a la página de Facebook de la Columna 
Eva y Lilith.
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Parte de
mi Vida

Aniversario de Liverpool.

Gran desfi le de moda.

Más de 500 personas disfrutaron la pasarela.

Alfonzo Sánchez y Marcela González. Marco Muñoz, Daniela Flores y Laura García. Pedro, Rodrigo y Valeria.

Modelos nacionales e internacionales. Ropa y calzado para toda la familia.

Como parte de su 170 aniversario, Liverpool 
Galerías Tlaxcala mostró las nuevas ten-
dencias en un distinguido desfi le de Mo-

da temporada Otoño – Invierno 2017. Los asis-
tentes pudieron contemplar modelos naciona-
les e internacionales en ropa y calzado para toda 
la familia, además un show de pirotecnia de muy 
alto nivel.

TEXTO: REDACCIÓN/FOTOS: 
JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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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

Barraca26:
La banda sueca Witchery
estrena I am legion: 4. 

Gigi Hadid 
NO IRÁ A CHINA
AP. La supermodelo anunció el viernes 
que no participará en el desfi le de 
Victoria’s Secret, que se realizará 
enShangái, meses después de que 
internautas chinos la acusaran de 
comportamiento racista.– Especial

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

Mon Laferte 
FELICITADA

POR BACHELET
NOTIMEX. La presidenta de 
Chile, Michelle Bachelet, 

felicitó a través de 
Twi� er a la chilena 

Mon Laferte por haber 
obtenido su primer 

Grammy Latino en la 
premiación realizada 
la víspera en Estados 

Unidos.–Especial
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Festival:
Increíble lineup en el Corona Capital 
2017  el sábado y domingo: 3.

Luis Miguel 
LANZA LLAMARADA
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 fi esta del 
mariachi”.- 
Especial.

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

SAM SMITH

TEME
A LA FAMAA LA FAMA
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ORIGEN
D A N  B R O W N

UNA COLUMNA DE 
FUEGO CUENTO'

K E N  F O L L E T T

EL PRINCIPITO
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

MÁS ALLÁ DEL 
INVIERNO
I S A B E L 
A L L E N D E

IT (ESO)
S T E P H E N 

K I N G

PEDRO 
PÁRAMO
J U A N 
R U L F O

UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 
DE SU VIDA...
A M A L I A  A N D R A D E

HARRY POTTER Y 
LA PIEDRA FILO-
SOFAL
J . K .  R O W L I N G

JUEGO DE TRO-
NOS ...
G E O R G E  R . R . 
M A R T I N

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

qué leer…

CUENTOS 
DE BUENAS 
NOCHES...
E L E N A  F A V I -
L L I  Y  F R A N -
C E S C A  C A -
V A L L O

Conquista la Liga de la Justicia a México
▪ Al caer la noche, en espera del primer minuto del viernes, afi cionados 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

Por AP/Nueva York, Estados
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Bruno Bichir debuta el sábado en las tablas neo-
yorquinas en un homenaje a Pedro Infante produ-
cido al estilo de Broadway, pero 
con sabor muy mexicano.

La puesta, realizada en el cen-
tenario del natalicio del ícono de 
la época de oro del cine mexi-
cano, se llevará a cabo en el Pe-
ter Norton Symphony Space en 
Manhattan.

“Cuando me propusieron es-
ta aventura sin pensar dije que 
sí”, dijo Bichir en una entrevis-
ta reciente con The Associated 
Press. “Toda mi generación, pa-
ra abajo y para arriba, hemos sido infl uenciados 
por Pedro Infante. Mi padre cuando era joven 
incluso tenía, en su noble interpretación de Pe-
dro Infante, cierto parecido a él. ... Para mí tam-
bién es un homenaje a él”.

El actor mexicano cantará tres piezas en el es-
pectáculo: 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 recuer-
do”, expresó Bichir, quien dijo tener cierto entre-
namiento 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 gradua-
do del programa de ópera de Plácido Domingo, 
así como el tenor Juan del Bosco y la mezzo-so-
prano Sishel Claverie, también interpretarán las 
famosas canciones de Infante en el espectáculo, 
que fue autorizado por la hija del difunto artis-
ta, 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. 

Toda mi gene-
ración, para 
abajo y para 

arriba, hemos 
sido infl uencia-
dos por Pedro 

Infante”
Bruno 
Bichir 
Actor 

mexicano

No tienen idea 
de cuánto los 

extrañábamos, 
cuánto deseá-
bamos estar 

con todos 
ustedes”

Diego 
Schoening

Integrante de 
Timbiriche

Reembolso

Superboletos, por 
vía twitter, reveló en 
comunicado la mecánica 
de devolución: 

▪ En tarjetas de cré-
dito y débito se verá 
refl ejado el reembolso 
de 30 a 45 días hábiles 
posteriores al 30 de 
noviembre.

▪ En compra en taquilla 
y otros lugares será 
a partir del 30 de 
noviembre hasta el 2 de 
diciembre con boleto e 
identifi cación ofi cial.

Bichir cantará tres piezas en el espectáculo: una al piano, otra con banda y otra con mariachi.

Empresa que representa a Alejandro Fernández anun-
ció la decisión, culpando al contratante.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina, Archivo/ Síntesis

A menos de 24 ho-
ras del concierto de 
Alejandro Fernán-
dez anunciado para 
el viernes 17 de no-
viembre en la expla-
nada del Complejo 
Cultural Universi-
tario (CCU), éste fue 
cancelado sin mayor 
explicación. Produc-
ciones Mani, empresa 
que representa a “El 
Potrillo”, difundió un 
comunicado de pren-
sa al respecto, fi ncan-
do la responsabilidad 
al contratante.

Todavía el pasa-
do 13 de noviembre, 
el sta¢  de Alejandro Fernández a través de su 
cuenta ofi cial de Twitter @alexofi cial escribió: 
“#Puebla, los esperamos con la mejor actitud 
este 17 de noviembre para cantar con #ElPo-
trillo #AFSta¢ ”, menaje que fue acompaña-
do de un breve video de nueve segundos, ha-
ciendo énfasis en la fecha.

Sin embargo, al fi lo de la media noche del 
jueves empezó a circular un comunicado de 
prensa emitido por Producciones Mani, in-
formando también la cancelación del concier-
to en Pachuca:

“Lamentablemente y debido a causas aje-
nas al artista Alejandro Fernández, así como a 
su equipo de trabajo, informamos que las pre-
sentaciones de este 17 y 18 de noviembre en la 
ciudades de Puebla, Puebla, y Pachuca, Hidal-
go, respectivamente, han tenido que ser can-
celadas. Lo anterior en virtud de causas impu-
tables exclusivamente al empresario”.

Cancelan 
conciertos 
del "Potrillo

CIMBRA CONCIERTO 
DE TIMBIRICHE 
LA ACRÓPOLIS 
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

La generación Timbiriche 
se reunió en el Centro de 
Espectáculos Acrópolis para 
el concierto que la banda 
ofreció en el marco de 
sus 35 años de formación, 
con un reencuentro que 
se materializó en este fi n 
de año con Alix, Mariana, 
Sasha, Benny, Diego y Erik, 
más Edith Márquez como 
invitada especial en Puebla.

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 fi esta 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.

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

Bruno Bichir, 
en homenaje a 
Pedro Infante
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



SÁBADO
18 de noviembre de 2017

Síntesis
.03 portada

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

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

Por AP
Foto: AP / Síntesis

La octava edición del festival 
Corona Capital tiene asegu-
rada dos grandes noches pa-
ra los amantes de la música, 
con Foo Fighters y Green Day, 
el debut de Elbow en México 
y artistas emergentes como 
Dua Lipa y Kehlani.

El festival se llevará a ca-
bo hoy y el domingo en el Au-
tódromo Hermanos Rodrí-
guez de la capital mexicana 
y los organizadores esperan una afl uencia to-
tal de casi 180.000 personas, que también po-
drán 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 ban-
quete musical sino al fi nal sea una experiencia 
de un gran fi n 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 Históri-
co 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 head-
liner hace cuatro años, pero de último segun-
do 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 Ki-
llers, por mencionar algunos. “Y este año va a 
pasar lo mismo”, apuntó el directivo.

Por AP
Foto: AP /Síntesis

Lanzó el primer sencillo de su 
nuevo álbum, el rítmico "Too 
Good at Goodbyes", y no pu-
so su rostro en el arte del sen-
cillo ni hizo mucha promoción 
en televisión. Sentía que había 
reingresado al mundo de las ce-
lebridades sin tener que lidiar 
con el drama usual que conlle-
va ser famoso.

Pero dos meses después, 
cuando lanzó el álbum comple-
to, las cosas cambiaron y comen-
zó 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 se-
gundo disco, "The Thrill of It All", saliera al mer-
cado. "Cuando la fama se vuelve loca otra vez, tra-
to 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 difi cultad 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 interpre-
tar 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 Disclo-
sure, y en Estados Unidos con "Stay With Me", 
galardonada con los premios Grammy a la can-
ción y grabación del año en 2015.

Su álbum debut, "In the Lonely Hour", inclu-
yó 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 me-
jor nuevo artista en los Premios BET.

El esperado regreso
Dos años más tarde, a sus 25, Smith está de regre-
so con canciones que representan los últimos ca-
pítulos de su vida. "Thrill" es un conjunto cohe-
sivo 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 fi guras a sus 
sesiones de grabación.

Lineup del 
CC2017 será 
inolvidable

Si voy a decir 
algo a gran 

escala frente a 
nueve millones 

de personas 
debería repa-

sarlo una y otra 
vez"

Sam Smith 
Cantante

Mogwai 

▪ La banda promete que 
la canción “Old Poisons”, 
será el plato fuerte de su 
participación y prevé que 
la audiencia terminará 
con un buen sabor de 
boca.

▪ La música de los 
escoceses consiste en 
largos temas instru-
mentales a base de 
guitarras, siguiendo 
la tradición dentro del 
post-rock, alrededor de 
una melodía inicial.

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 

7
ediciones

▪ Desde el 2010 
ha logrado 

posicionarse 
como uno de los 
más importan-

tes de México y 
América Latina

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 pri-
mera 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.

Por Notimex

Stuart Braithwaite, guitarrista de la banda es-
cocesa Mogwai, dijo 
que con su actuación 
en el Corona Capital 
2017, el próximo 18 de 
noviembre, arranca-
rán su gira por el con-
tinente Americano.

“Este es el inicio 
de la gira por Améri-
ca, empezamos aquí 
y seguiremos en Es-
tados Unidos por 
tres semanas”, se-
ñaló Braithwaite.

Agregó que tam-
bién incluirán Cana-
dá, sin descartar que 
en un futuro puedan 
visitar otros países de 
Latinoamérica, con 
los que ya tienen pla-
nes el año entrante.

Durante el Corona Capital, a nombre de Mo-
gwai, prometió una presentación de calidad: 
“Hemos estado trabajado mucho en nuestro 
‘show’ en vivo, en las luces y el sonido… Esta-
mos ansiosos de tocar nuestras canciones pa-
ra 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 se-
rá “una mezcla, algunas son las que tocamos 
hace 20 años y otras del reciente álbum ‘Every 
Contry’s Sun’”.

De su visita a Mexico, refi rió: “Me gusta es-
tar aquí, todos son muy amistosos, mucho más 
cálidos que en Escocia… Es un cambio lindo.”

Smith siempre 
ha cantado 
con el corazón 

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 insufi ciencia respiratoria, derivado de un 

cáncer de pulmón, confi rmaron 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



BRUJERÍA
(Grind/Death Metal / México)

Ciudad de México  

Vie 24 nov 2017, 21:00
Carpa Astros

Calzada de Tlalpan.855, Delegación 

Benito Juárez, C.P.03410

General: $550

ERSZEBETH
(Gothic Metal / México)

Ciudad de México  

Sáb 25 nov 2017, 20:30
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $150

EPICARDIECTOMY
(Brutal Death Metal / República Checa)

Ciudad de México  

Sáb 25 nov 2017, 19:00
Salón Bolívar

Bolívar 283, Cuauhtémoc, Obrera 

General: $400

ALESTORM
(Power/Folk Metal / UK)

Ciudad de México  

Sáb 25 nov 2017, 20:00
Sala Corona

Puebla 186 esq. Insurgentes, 

Col. Roma Norte,

General: $665

LACRIMOSA
(Dark / Alemania)

Ciudad de México  

Vie 1 y Sáb 2 dic 2017, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $728

ENTHRONED
(Black Metal / Bélgica)

Ciudad de México  

Sáb 2 dic 2017, 20:00
Salón Bolívar

Bolívar 283, Cuauhtémoc, Obrera 

General: $550

OBITUARY
(Death Metal / USA)

Ciudad de México  

Dom 3 dic 2017, 19:00
Foro Indie Rocks

Zacatecas 39 Colonia Roma, Del. 

Cuauhtémoc,  Mexico,  DF  06700

General: $665

HAMMERFALL
(Power Metal / Suecia)

Ciudad de México  

Sáb 9 dic 2017, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $728

FATES WARNING 
(Rock Progresivo / USA)

Ciudad de México  

Dom 7 ene 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Prev: $600 / Gral: $600

SARATOGA
(Power Metal / Suecia)

Ciudad de México  

Dom 28 ene 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $400 / VIP: $750

RHAPSODY 20TH
ANNIVERSARY 
(Symphonic Power Metal / Italia)

Ciudad de México  

Mar 30 ene 2018, 21:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $784

IGORRR
(Electro/Death Metal / Francia)

Ciudad de México  

Vie 9 feb 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Precios no disponibles

MAGO DE OZ
(Heavy Metal / España)

Ciudad de México  

Sáb 5 may 2018, 21:00
Arena Ciudad de Mexico

Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, 

02230

R: $1,355, N: $1,170,  P-A: 

POR: LORD JASC 
BARRACA 26 / SÍNTESIS

Formada ofi cialmente en 1997, Witchery 
puede presumir de tener un gran antece-
dente ya que surgió de los restos de Sa-
tanic Slaughter, una banda con gran car-
tel en la escena underground sueca que 
data de 1985. Al romper ofi cialmente por 
diferencias musicales con su fundador 
Ztephan ‘Dark’ Karlsson, el baterista Mic-
ke Pettersson, el bajista Richard Corpse 
y los guitarristas Tony Kampner y Patrik 
Jensen deciden crear un grupo que man-
tuviera 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 cam-
bios de alineación, donde podemos en-
contrar incursiones de grandes referen-
tes del metal extremo como Kerry King 
de Slayer y Erik ‘Legion’ Hagstedt, voca-
lista histórico de Marduk, quienes parti-
cipó en el álbum ‘Witchkrieg’ de 2010.

Finalmente la agrupación sueca se ha 
consolidado como uno de los mejores 
referentes del black/thrash metal, cum-
pliendo las espectativas con cada traba-
jo que han realizado hasta la fecha y su 
nuevo trabajo no es la excepción.

SU SÉPTIMA OBRA
Para su nuevo álbum ‘I Am Legion’, Wit-
chery mantiene varios puntos en común 
con ‘In His Infernal Majesty’s Service’ de 
2016, en primer lugar, mantienen la mis-
ma alineación además de continuar con 
el sello Century Media Records, la graba-
ción del disco se realizó en el mismo es-
tudio ‘Dug Out Studio’ con sede en Upp-
sala, Suecia bajo el cuidado del mismo 
productor Daniel Bergstrand, lo que ga-
rantizó que ‘I Am Legion’ no solo mantu-
viera el mismo nivel que su antecesor, si-
no que incluso lo superara.

El álbum presenta un gran nivel de 
conjunción, las guitarras  tienen una ve-
locidad feroz y los ri  ̈ s fuertes mezcla-
dos con acordes melódicos en conjun-
to con una batería devastadora mantie-
nen el nivel a tope de principio a fi n, las 
vocales de Angus Norder lucen realmen-
te endemoniadas y transmiten fi elmente 
el mensaje de odio y destrucción que ca-
racteriza a Witchery.

Con ‘I Am Legion’ la banda sueca ce-
lebra sus veinte años de carrera con un 
trabajo que promete mantener viva la 
fl ama de Witchery y abre la puerta para 
futuras ofrendas de maldad.

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

4

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.

Jensen 
Guitarrista de Witchery

WITCHERY
I AM LEGION

• Séptimo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

10 de noviembre de 2017
• Sello discográfi co: 

Century Media Records
• Se elaboraron videos ofi ciales 

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, 
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Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Gobernación (Se-
gob), Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que en 
la actual administración se ha logrado cohesio-
nar a las comunidades indígenas de todo el país, 
“lo que no se había podido por muchos años”.

El funcionario federal subrayó que la Comi-
sión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) realiza un gran esfuerzo y trabajo para lo-
grar ese objetivo, que es una de las instrucciones 
que dio el presidente Enrique Peña Nieto a la ti-
tular del organismo, Nuvia Mayorga.

 “Ahí se ve el compromiso del Presidente cuan-
do se atiende y no solamente se lanzan discursos, 
cuando si pensamos que es nuestra identidad, 
nuestra fuerza, nuestra cultura y que sí pensa-
mos en ustedes; en sus productos hay arte, en-
tonces tiene que haber reciprocidad por parte del 
gobierno con acciones contundentes”, expresó.

Osorio Chong inauguró la VI Expo de los Pue-
blos Indígenas, en la que se presentan produc-
tos de artesanos de las comunidades de 24 esta-
dos del país, donde resaltó que, por ejemplo, es-
te 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 rea-
liza 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 ejem-
plo, los productos de Oaxaca estén en una expo-

Promueve  
el gobierno a 
los indígenas 
Miguel Ángel Osorio Chong destaca cohesión  
e impulso a comunidades indígenas del país

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

La Alianza del Pacífico permitiría a México no depen-
der en su mayoría de EU, señalan académicos.

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

Narro informó que se trabaja el proyecto de financia-
miento del nuevo centro de salud de Ixtaltepec.

Convoca ASF 
a aspirantes a 
auditor superior

Avanza en Oaxaca 
reconstrucción

Es necesario buscar 
socios fuera de EU

Por Notimex México
 

La Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) de la Cáma-
ra de Diputados publicó en la 
Gaceta Parlamentaria la con-
vocatoria para elegir al titular 
de esta institución en el pe-
riodo 2018-2025, la cual pre-
vé un plazo de 10 días para el 
registro e inscripción de as-
pirantes.

La secretaria de esta ins-
tancia legislativa, Ruth Tis-
careño Agoitia, aseguró que 
en la designación del próximo 
titular de la ASF se atenderá 
la expectativa de la sociedad 
de que sea un auditor “con su-
ficiente capacidad técnica y 
autonomía para asumir el reto que implica el 
cargo” para atacar la corrupción.

Comentó que en la reunión extraordina-
ria de este órgano dictaminador se aprobó la 
emisión de la convocatoria con la que se se-
leccionará, a partir de una terna que se defi-
nirá por sus méritos, experiencia y capacida-
des, al próximo auditor que entrará en funcio-
nes el próximo año con una duración de ocho 
años en el cargo.

Luego de participar en esta sesión de tra-
bajo, la legisladora priista destacó que se lo-
gró un buen acuerdo entre los integrantes de 
la Comisión, quienes definieron las bases del 
proceso de selección, de acuerdo a la impor-
tancia 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 Co-
misión obtendrán elementos de evaluación 
importantes respecto a su capacidad para di-
rigir una dependencia de la mayor trascen-
dencia para el país, ante los retos que enfren-
ta 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
Foto: Notimex/ Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Salud (SSA), José Na-
rro Robles, destacó el trabajo conjunto que reali-
zan 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 vivien-
das, 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, 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

 
Académicos de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) aseguraron 
que para el país es cada vez 
más necesario voltear hacia 
otros horizones en búsqueda 
de socios y mercados distin-
tos a Estados Unidos.

Advirtieron además que 
estados de la unión america-
na como Texas y Michigan, 
debido a su amplia relación 
con México, estarían entre 
los más afectados en caso de 
un eventual retiro de EU del 
Tlcan. Iowa, Idaho y Nebras-
ka serían otros que manifes-
tarían un drástico cambio en 
sus finanzas, sobre todo en el 
sector agropecuario, señala-
ron Elizabeth Gutiérrez Ro-
mero y Roberto Zepeda Mar-
tínez, del Centro de Investi-
gaciones sobre América del 

Norte, y Mariana Aparicio Ramírez, de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Coincidieron en que México ha manteni-
do la postura correcta al defender sus intere-
ses de manera puntual y diplomática, sin caer 
en los juegos de EU. 

Pensionará 
IMSS a las 
parejas gay
Propondrá ajustes sobre pensión 
en parejas homosexuales
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Instituto Mexica-
no del Seguro Social 
(IMSS) propondrá 
ante las instancias 
correspondientes la 
viabilidad de realizar 
las modificaciones le-
gales requeridas pa-
ra “en su caso” aten-
der el otorgamiento 
de pensión por viudez 
a concubinos de pa-
rejas homosexuales.

A través de un 
comunicado, el IM-
SS indicó que reci-
bió una notificación 
de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos 
Humanos (CNDH) 
donde le informó de 
la Recomendación 
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 ins-
tancias correspondientes del Ejecutivo Fede-
ral la viabilidad de realizar las modificaciones 
legales requeridas para, en su caso, atender di-
cha Recomendación.

Ello en virtud de que "se requiere se modi-
fiquen las disposiciones normativas internas 
aplicables, concernientes a los requisitos para 
la concesión de pensión por viudez en el ca-
so de concubinos de parejas homosexuales".

Además sostuvo que solicitará la aproba-
ción del Consejo Técnico del IMSS, con la fi-
nalidad de estar en posibilidad de atender los 
casos específicos señalados en el citado pro-
nunciamiento.

La Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) emitió una recomendación al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
para que otorgue la pensión por viudez soli-
citada por tres concubinarios de parejas ho-
mosexuales.

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 de-
rechos 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, se-
ñala que las autoridades del instituto restrin-
gieron el acceso de los quejosos a la pensión 
por viudez en su modalidad de concubinato.

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 co-
nozcan 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 to-
das y todos los artesanos”, añadió.

Aseveró que con ello se permite no sólo que 
sus productos se conozcan y vendan, sino tam-
bién el “empoderamiento” de las mujeres, al no 
tener que depender de nadie .

que lo requieren”, expresó. Afirmó que dichas me-
didas contribuyen al cumplimiento del compro-
miso que hizo el presidente Enrique Peña Nieto 
con los oaxaqueños.

 “Cuando somos capaces de organizarnos los 

mexicanos para trabajar por un 
objetivo, para hacerlo unidos, 
nos resulta más fácil todo”, di-
jo y agregó que cuando partici-
pan los gobiernos estatales y mu-
nicipales “estamos en mejores 
condiciones”.

Acompañado por el comisio-
nado Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, Julio 
Sánchez y Tépoz, también clau-
suró la Reunión Nacional Ex-

traordinaria del Sistema Federal Sanitario, efec-
tuada en Salina Cruz.

Ahí se evaluaron las tareas realizadas en zo-
nas afectadas y destacó que gracias a estas accio-
nes se evitó el surgimiento de brotes epidemio-
lógicos en los estados afectados.

En el municipio Asunción Ixtaltepec visitó las 
viviendas en proceso de reconstrucción y aulas.

Festival Internacional del Globo une a familias mexicanas
▪ Familias mexicanas acudieron al Parque Metropolitano de León, en Guanjuato  a  disfrutar del  especta-
cular 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

la invitación 
tiene que ser 
vía convoca-

toria, que sea 
convocado 
como son 
todos los 

ciudadanos 
que consideren 
tener la idonei-
dad para este 

cargo"
Juan Manuel 

Portal 
Martínez

Titular de Audito-
ría Superior de 
la Federación 

4 
países

▪ de Latinoa-
mérica integran 
Alianza del Pa-

cífico, iniciativa 
económica: Mé-
xico, Colombia , 

Chile y Perú.

12 
tratados

▪ tiene México 
con 46 países, 

32 acuerdos de 
promoción de 

inversiones, y 9 
acuerdos de al-
cance limitado.

85 
metros

▪ cuadrados es 
la superficie de 
las casas edifi-
cadas; poseen 

cimentación 
de piedra y 
concreto.

la cndh 

Tres concubinarios de 
parejas homosexuales 
solicitaron pensión por 
viudez, al respecto:

▪La CNDH consideró 
procedente la repara-
ción integral en térmi-
nos de la Ley General 
de Víctimas, incluyendo 
se brinde trámite a las 
solicitudes de pensión 
planteadas.

▪Consideró que se 
proponga ante las 
instancias correspon-
dientes el anteproyecto 
de modificación a las 
disposiciones de la Ley 
del Seguro Social.
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El gobierno federal parece empeñado en no ver los 
grandes problemas que aquejan a México, sobre todo 
aquellos relacionados con la violencia, la corrupción 
y la pobreza.

Pero en vez de atender esos fl agelos, 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 
re� eja claramente un empeoramiento de la inseguridad: en 
2016, la cifra total o� cial 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 fi scal electoral corrido y perseguido por intentar investigar 
la parte correspondiente al fi nanciamiento 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 fl agelo. 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 ofi ciales), a las que se han 
sumado los miles de damnifi cados 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 damnifi cados, 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.

La estrategia de se-
guridad de México 
descansa en los mi-
litares y en el uso 
de la fuerza, pero 
no en los órganos 
de justicia. Ade-
más, la militari-
zación del país ha 
tenido ya tres con-
secuencias graves 
comprobadas: el 
aumento de la vio-
lencia y de las vio-
laciones a los de-
rechos humanos; 
la disminución 

del interés en concretar una reforma policial, 
y la inexistencia de una rendición de cuentas.

Las últimas aseveraciones son apenas algu-
nas de las conclusiones a las que llegó la Ofi -
cina en Washington para Asuntos Latinoame-
ricanos (Washington O�  ce 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 generalmen-
te no responden por sus acciones, tampoco los 
funcionarios públicos que solicitan la presen-
cia 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 Seguri-
dad Interior– que validen la participación de 
los militares en la seguridad pública sólo ter-
minará por debilitar a las instituciones de jus-
ticia civil y signifi cará un retroceso para el sis-
tema 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 bus-
cado derrotar al narcotráfi co).

El estudio de la WOLA se refi ere al impac-
to de la militarización del país: la subordina-
ción 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 cuarte-
les (y de que entonces, se resolverá el proble-
ma cuando los regresen).

A más de 10 años de haber iniciado la mili-
tarización del país, los cambios que buscan im-
ponerse en la sociedad son de carácter estruc-
tural. Que la actual situación, impuesta bajo el 
pretexto de ser extraordinaria, se convierta en 
permanente.

Entre los hallazgos que soportan las conclu-
siones del informe se encuentran que las refor-
mas al Código de Justicia Militar de 2014 no se 
han aplicado. Estas reformas supuestamente 
facultan a las autoridades civiles para investi-
gar a soldados implicados en delitos y violacio-
nes a los derechos humanos. Ya en la realidad, 
prácticamente son letra muerta.

Al respecto, la WOLA abunda: “Existen al-
gunas investigaciones civiles, pero son casos 
aislados en los que las autoridades no mues-
tran 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 civi-
les”. Casi todas las investigaciones de la Pro-
curaduría General de la República (PGR) en 
contra en soldados están sin resolverse. En-
tre 2012 y 2016 la dependencia inició 505 in-
vestigaciones por delitos y violaciones a dere-
chos 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 investigacio-
nes contra soldados”. La investigación también 
detectó tres acciones constantes que desde el 
ámbito castrense se cometen para entorpecer 
investigaciones civiles: “1) inicio de investiga-
ciones militares simultáneas o paralelas a las 
civiles, 2) difi cultad para que los soldados de-
claren como acusados o testigos en sistema de 
justicia civil y 3) casos de soldados que han lle-
gado a alterar escenas del crimen.

El verdadero bullying 
es del gobierno hacia 
críticos y opositores 

Desnudan a las 
Fuerzas Armadas
México destina cada vez 
más dinero a sus Fuerzas 
Armadas. Las hace más 
grandes. Les autoriza 
más ejercicios militares 
con tropas de otros 
países (principalmente 
Estados Unidos). Y las 
involucra más en la vida 
política y cotidiana del 
país. El poder de fuego 
que les ha otorgado no 
se corresponde con el 
fortalecimiento de las 
instituciones civiles y 
policiacas.

agenda de la corrupciónnancy flores

el cartónPatrick Chappatte

zona cero
zósimo 
camacho
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Lamentablemente para los mexicanos, ese 
mismo gobierno sí tiene dinero público para 
seguir con el rescate de la abusiva banca na-
cional y extranjera (que nadie se engañe, aún 
es vigente la deuda nacional vinculada al res-
cate del Fobaproa-IPAB).

Bullying al gobierno
Es en este contexto de negación de la reali-

dad, en el que se inserta el nuevo reclamo del 
presidente Enrique Peña, ahora no hacia los 
periodistas, sino hacia la sociedad civil orga-
nizada, sobre todo a la que defi ende los dere-
chos humanos y exige justicia ante la monta-
ña de casos impunes y la violencia exacerbada.

Para el presidente, esa sociedad organiza-
da 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 no-
viembre (“Lamentablemente, a veces se es-
cuchan más las voces que vienen de la pro-
pia sociedad civil que condenan, que critican 
y que hacen bullying al trabajo que hacen las 
instituciones del Estado Mexicano”), el man-
datario demuestra nuevamente su intoleran-
cia a la crítica, a la rendición de cuentas y a la 
transparencia, elementos fundamentales de 
un gobierno democrático.

Pero de democrático este gobierno no tie-
ne nada. Según Peña, son muy pocas las voces 
que reconocen “en las tareas de las fuerzas de 
seguridad y de las Fuerzas Armadas que tie-
nen 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 vio-
laciones a los derechos humanos en las que 
han incurrido tanto las Fuerzas Armadas co-
mo 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 exi-
gir transparencia, rendición de cuentas y lega-
lidad a todo servidor público, incluido él mis-
mo, 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 co-
metido esas Fuerzas Armadas y policías que 
tanto defi ende y aplaude, no sólo sería injus-
tifi cado sino que sería, ante todo, una campa-
ña perversa para destruir las instituciones del 
Estado mexicano.

Por ello el mandatario señaló: “Queremos 
actuación responsable y efi caz de las institu-
ciones a las que todos los días pretendemos 
desmoronar y descalifi car, especialmente a 
los integrantes de las corporaciones policia-
cas” (Apro, 13 de noviembre). 

Es fundamental que todo servidor público 
comprenda que no sólo está sujeto a la críti-
ca social, sino que él mismo debería propiciar 
esa crítica para mejorar su servicio público.

En el caso del presidente, resulta desalen-
tador que sea él quien agreda a esa sociedad 
civil con sus imputaciones. Porque, sin du-
da, el verdadero bullying viene de esos re-
presentantes populares, de la fuerza públi-
ca y militar, de los funcionarios de los tres 
niveles de gobierno que se corrompen para 
favorecer a ciertas industrias, a ciertos ami-
gos; 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, vesti-
do…) a miles de mexicanos.

Y eso sí es lo peor: ellos bulean con violen-
cia física, económica, sicológica, política y so-
cial. 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 violen-
cia criminal o estatal.
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Comienza 
Quinta Ronda  
del TLCAN  
Inician formalmente discusiones en la Quinta 
Ronda de Negociaciones del TLCAN
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

Cerca de 30 grupos técnicos sos-
tendrán 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 avan-
zar en las propuestas presenta-
das con anterioridad.

Recientemente, el secretario 
de Economía, Ildefonso Guajar-
do Villarreal, dijo  que la delega-
ción de México buscará clarifi -
car cómo funcionarán las propuestas, como re-
glas 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 ex-
plorando aproximaciones y, sobre todo, para en-
tender posiciones”, expuso.

No obstante, el funcionario comentó que Mé-
xico aceptó evaluar la continuidad del TLCAN ca-
da cinco años, aunque sin que esto implique una 
muerte súbita. lo que representa la primera con-
cesión parcial a las principales demandas del go-
bierno del presidente Donald Trump en la rene-
gociación del tratado comercial.

Por ello, en el Foro "Mujeres Pyme", negó que 
está propuesta genere incertidumbre fi nanciera 
en los próximos años. "Lo que da incertidumbre 

“[La intención] 
es un acuerdo 

que benefi cie a 
los tres países 
y que no vaya 
perjudicar la 

capacidad 
productiva de 
uno o de otro”
Salvador Álva-

rez Morán
Integrante “Cuar-

to de Junto”

Cada vez es 
más difícil 

apartarnos 
de nuestro 

smartphone, 
ya sea poruna 
App en la que 

nos apoyamos 
o porque 

queremos es-
cuchar música”

Evorok

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 Ser-
vicios Financieros (Condusef ), los Promo Lo-
vers son los principales compradores de ofer-
tas y promociones en tiendas departamenta-
les, 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 Enti-
dades Financieras, una herramienta de la Con-
dusef, 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 impor-
tante aprovechar los descuentos, sobre todo aque-

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

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

El intercambio comercial entre 
ambos países se duplicó en la úl-
tima década.

Cooperará 
México  
con China

Caídas: enemigas 
de smartphones 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de promover 
y profundizar la relación eco-
nómica bilateral entre Méxi-
co y China, así como formular 
recomendaciones conjuntas 
encaminadas a fortalecer los 
vínculos de comercio, indus-
tria e inversiones, se realizó la 
quinta Reunión Plenaria del 
Grupo de Alto Nivel Empre-
sarial México–China (GANE).

En un comunicado, Pro-
México informó que es-
ta quinta reunión dio se-
guimiento a temas como la 
plataforma de servicios fi -
nancieros; cooperación en 
electricidad y energía lim-
pia; infraestructura; petró-
leo y gas; facilitación del co-
mercio e inversión extran-
jera; telecomunicaciones y 
tecnologías de la informa-
ción; y conectividad.

El evento contó con la par-
ticipación del titular de la Se-
cretaría de Economía (SE), Il-
defonso Guajardo Villarreal; 
el gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez Calderón; 
el secretario de Desarro-
llo Económico estatal, Fer-
nando Turner; y el director 
general de ProMéxico, Pau-
lo Carreño King.

El director de ProMéxico, 
Paulo Carreño King, dijo que 
el grupo tiene como antece-
dente la declaración conjunta 
fi rmada en 2013 por los pre-
sidentes de México, Enrique 
Peña Nieto, y de China, Xi Jin-
ping,  para establecer un Gru-
po de Alto Nivel empresarial.

Por Notimex/ México

La mayoría de las averías que sufren los 
smartphones como las pantallas rotas, obe-
decen a caídas, aunado a los daños por hume-
dad, lo que puede evitarse si se cuenta con ac-
cesorios adecuados que impidan que se caigan 
al hacer ejercicio o caminar, o bien los resguar-
den 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 mi-
tad de los mexicanos mayores de 18 años son 
activos físicamente y la mayoría de ellos lle-
van 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 es-
tudios del sector.

La marca jalisciense perteneciente al cor-
porativo Revko, detalló que el riesgo lo corren 
en particular quienes hacen ejercicio. 

es proponer terminación al acuerdo a futuro. Hoy 
el TLCAN te permite notifi car tu salida si un día 
crees que no te conviene o no te sirve”, sostuvo.

 “Entonces hagamos un análisis estructura-
do 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 esta-
mos proponiendo", subrayó.

Los ministros del TLCAN se reunieron por 
separado en las Reuniones del Foro de Coope-
ración Económica Asia-Pacífi co (APEC, por sus 
siglas en inglés) en Da Nang, Vietnam, e instru-
yeron a los jefes negociadores del TLCAN a enfo-
carse en avanzar las discusiones sobre propues-
tas presentadas, tanto como sea posible.

En esta quinta ronda, de acuerdo con la SE, los 
ministros acordaron no asistir para que los nego-
ciadores puedan continuar avanzando.

llos que surten efecto al 
pagar con efectivo y de 
hacerlo con la tarjeta 
de crédito, es necesa-
rio verifi car que inclu-
ya meses sin intereses.

De acuerdo con la 
Comisión Nacional pa-
ra la Protección y De-
fensa de los Usuarios 
de Servicios Financie-
ros (Condusef ), al pa-
gar con tarjeta de cré-
dito es importante no 
sobrepasarse, pues al 
adquirir muchos artí-
culos, es preciso estar 
consciente que al fi nal 

hay que pagar por todo y de no hacerlo, al tar-
jetahabiente se le cobra una comisión por pa-
go tardío.

En caso de comprar a crédito, la Condusef su-
giere que el producto adquirido dure más tiem-
po del que se tardará en pagarlo, como son los 
electrodomésticos.

El Buró de Entidades Financieras recomien-
da a los usuarios defi nir qué se quiere adquirir.

 A detalle... 

La Condusef sugirió 
para este Buen Fin:

▪ Al pagar con tarjeta 
de crédito en una tienda 
física no perder de vista 
el plástico y en caso de 
hacerlo en línea revisar 
que el sitio web sea 
seguro, es decir, que 
tenga un candado de 
seguridad y h� ps.

▪ Comparar precios 
antes de comprar.

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 

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".

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40(-)  19.20 (-)
•BBVA-Bancomer 18.23 (-) 19.31 (-)
•Banorte 17.80 (-) 19.20(-)

RIESGO PAÍS
• 10 de noviembre   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.51

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.99 (+)
•Libra Inglaterra 24.64 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,857.14 0.22% (+)
•Dow Jones EU 23,358.24 0.42% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          3.01

INFLACIÓN (%)
•1Q-octubre 2017  0.62%
•Anual   6.37 %

indicadores
financieros

80
porciento

▪ de dispositi-
vos que requie-
ren reparación 
tiene que ver 

con daños por 
humedad y pan-

tallas rotas.

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.
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Por AP/ Zimbabue 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Zimbabue, 
Robert Mugabe, tuvo el vier-
nes su primer acto público 
desde que el Ejército lo puso 
bajo arresto domiciliario esta 
semana. Mugabe fue aplaudi-
do en una ceremonia de gra-
duación a la que asistió en la 
capital, Harare.

En tanto, el presidente 
de la infl uyente asociación 
de veteranos de guerra, in-
formó que tres ministros han sido arrestados. 

Chris Mutsvangwa dijo a la prensa que el 
ministro de educación superior Jonathan Mo-
yo, el de gobiernos locales Saviour Kasukuwere 
y el de hacienda Ignatious Chombo “están en 
la cárcel” con varios otros funcionarios. No se 
pudo confi rmar la noticia de inmediato. 

La aparición de Mugabe se produjo durante 
una extraordinaria serie de negociaciones con 
líderes regionales sobre la marcha del presi-
dente luego de 37 años en el poder. El Ejército 
del país dijo estar haciendo “progresos signifi -
cativos” en las conversaciones mientras per-
sigue a personas cercanas al mandatario y a 
su esposa. 

El ejército se ha esforzado por expresar 
su respeto por el gobernante, el jefe de esta-
do más anciano del mundo, refi riéndose a él 
como presidente y comandante en jefe.  De-
claró que “está trabajando con el presidente".

Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

El expresidente de Cataluña, Carles Puigde-
mont, y los cuatro exconsejos que se encuen-
tran exiliados con él en Bruselas, comparecie-
ron ante el tribunal de primera instancia de la 
capital belga, en una audiencia sobre su posi-
ble extradición a España.

Horas antes de la comparecencia, el primer 
ministro de Bélgica, Charles Michel, se reunió 
en privado con el presidente del gobierno es-
pañol, 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 infl uen-
ciará 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 Bél-
gica es un asunto judicial. Eso signifi ca que, so-

Reaparece Mugabe 
tras ser arrestado 

Acude Puigdemont  
a Tribunal en Bélgica

Antonio  Ledezma

El ahora prófugo, 
pertenece a la oposición 
al presidente Nicolás 
Maduro: 

▪ Ledezma fue uno de 
los líderes de las pro-
testas que sacudieron a 
Venezuela en 2014 y que 
también llevaron a la 
cárcel a varios oposi-
tores prominentes, in-
cluido Leopoldo López, 
quien permanece bajo 
arresto domiciliario.

▪ Ledezma fue sacado 
a la fuerza de su casa 
en agosto y enviado a 
la cárcel por unos días 
mientras el gobierno 
reprimía a los oposito-
res luego de elección de 
miembros de Asamblea 
Constituyente, que 
otorgó poderes casi 
ilimitados al partido 
gobernante. 

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 edifi cios 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

Alcalde 
huye de 
Venezuela
Alcalde de Caracas huye de 
arresto domiciliario a Colombia
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Tras sortear casi tres 
decenas de puestos 
de control en una tra-
vesía de más de 15 ho-
ras y cruzar el prin-
cipal puente fronte-
rizo con Colombia, 
férreamente vigila-
do por militares ve-
nezolanos, el alcalde 
de Caracas Antonio 
Ledezma completó el 
viernes su escape del 
arresto domiciliario 
al que estaba someti-
do desde 2015.

"Soy más útil pa-
ra la lucha" en el ex-
terior que como re-
hén en su casa, dijo 
Ledezma a The Asso-
ciated Press en una 
entrevista telefóni-
ca minutos antes de 
abordar un avión en 
Bogotá con destino a 
Madrid. 

Afi rmó que la de-
cisión de huir fue su-
ya y la mantuvo en se-
creto incluso para su 
familia, que ha estado viviendo fuera de Ve-
nezuela. 

Si bien no proporcionó detalles sobre có-
mo pasó furtivamente frente a los agentes de 
inteligencia que vigilaban las 24 horas los al-
rededores de su residencia, Ledezma comen-
tó 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 San-
tos, quien le ofreció generosamente su apoyo. 

Las autoridades migratorias colombianas 
señalaron en un comunicado que Ledezma en-
tró legalmente el viernes a ese país por el puen-
te 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 venezo-
lana, fuertemente armados, rodearon el edi-
fi cio donde residía en Caracas. 

Ledezma, de 62 años, fue detenido en 2015 
por cargos de conspiración para derrocar a Ma-
duro. Después de dos meses en la cárcel fue 
trasladado a su vivienda.

93
años

▪ de edad tiene 
Mugabe, es el 
jefe de estado 

más longevo 
del mundo y ha 

estado en el 
poder 37 años.

17
noviembre

▪ Jefes de go-
bierno de Es-

paña y Bélgica 
se reunen para 
tratar relación 

bilateral.

Puigdemont declaró su decisión de presentarse a las elecciones catalanas .

Piñera es el primer dignatario de de-
recha elegido democráticamente. 

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

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

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.

Por Notimex/ Roma
Foto: AP/ Síntesis

El "capo de capos" de la mafi a, Salvatore "Totò" 
Riina, murió el viernes en el hospital cuando cum-
plía varias cadenas perpetuas como el ideólogo 
de una sangrienta estrategia para asesinar a fi s-
cales 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 visi-
taran el jueves, que era su cumpleaños, después 
de que los médicos en el ala penitenciaria de un 
hospital en Parma le provocaran un coma indu-
cido. El ministerio confi rmó su deceso. 

Riina, uno de los capos de la mafi a siciliana más 
famosos y jefe implacable de su imperio criminal 
durante 23 años en la clandestinidad, cumplía 
26 cadenas perpetuas por homicidio. Fue captu-
rado en Palermo, la capital de Sicilia, en 1993 y 

encarcelado según una ley que 
requiere una estricta seguridad 
para los capos. La norma indica, 
entre otras cosas, que deben ser 
detenidos en módulos aislados 
de las prisiones con tiempo li-
mitado fuera de su celda. 

Cuando estaba en la cumbre 
de su poder, la fi scalía acusó a 
Riina de diseñar una estrategia, 
aplicada durante varios años, pa-
ra asesinar a fi scales, policías y 
otras personas que perseguían 
a la Cosa Nostra. 

Al fi nal, el baño de sangre fue contraprodu-
cente para la Cosa Nostra. Después de que dos 
magistrados italianos antimafi a, Giovanni Fal-
cone y Paolo Borsellino, murieron en atentados 
con bomba en 1992, el Estado enfurecido redo-
bló su lucha contra la mafi a siciliana. 

Muere jefe de la 
Cosa Nostra
Muere a los 87 años el “capo de capos” Totò Riina, 
jefe de la mafi a italiana 'Cosa Nostra'

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.

Lo considera-
ban el 'capo de 
capos', incluso 
en la cárcel . Su 
muerte provo-
cará una lucha 

por el poder en 
la cúpula de la 
Cosa Nostra”

Franco Roberti 
Fiscal antimafi a 

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 justi-
cia 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 acu-
dieron a la Fiscalía belga a dos días del pedido.

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



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 

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

Jornada Jornada 
redondaredonda
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
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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

CLÁSICO PARA LOBOS. pág. 2
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A la orden
Ibrahimovic y Pogba están listos para 
reaparecer con el Manchester United. Pág. 3

Por la fi esta
Cruz Azul quiere cazar al tiburón para poder 
acceder a la Fiesta Grande. Pág. 2



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

Lobos BUAP 
se imponen 
en el clásico
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Con gol de Francisco Javier "Ma-
za" Rodríguez, el equipo de los 
Lobos BUAP consiguió ceñirse 
con el triunfo en la última jorna-
da del Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX, tras vencer 1-0 al Pue-
bla, en actividad de la fecha 17.

La BUAP, con la victoria, ce-
rró con 23 unidades, los cuales 
serán vitales para la lucha que 
afrontará en la próxima campa-
ña por no descender. Puebla, por 
su parte, se quedó con 16 puntos.

Rodríguez, quien no conse-
guía un gol en la liga desde el 10 
de agosto de 2013, anotó el úni-
co tanto del encuentro.

Desde el principio del encuen-
tro, la jauría fue fi el a sus idea-
les y llegó con gran explosividad 
al estadio Cuauhtémoc, recinto 
que lució un lleno y que para vi-
vir este primer duelo poblano, re-
cibió a los afi cionados con un es-
pectáculo de fuegos artifi ciales

.
El partido
Ambos cuadros se entregaron en 

terreno de juego, los primeros en tocar la puer-
ta fueron los universitarios con un rifl azo de Ju-
lián Quiñones que puso en predicamento a Moi-
sés Muñoz.

Al minuto 13, Brayan Angulo recuperó el ba-
lón y sacó un potente disparo que se estrelló en 
el cuerpo de César Cercado, Puebla siguió insis-
tiendo, ahora por cuenta de Cristian Marrugo que 
se animó a sacardisparo de larga distancia, pe-
ro el balón pasó por un costado de la meta rival.

Cuando el juego estaba en su mejor momen-
to, 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 mos-
tró 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 vol-
có al ataque, "Maza" primero sacó rifl azo desde 
media distancia, con un cabezazo Amaury Esco-
to volvió a preocupar a Muñoz y fi nalmente, Lo-
bos BUAP tuvo la recompensa con el gol marca-
do por Rodríguez, quien al minuto 83 se antici-
pó y peino el balón y marcó la diana del triunfo.

Deja Pachuca moribundo a Atlas
El uruguayo Robert Herrera anotó un gol en el 

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

Un atractivo encuentro se 
realizará este sábado, luego 
que se disputará la edición 113 
del Clásico Regiomontano en-
tre Monterrey y Tigres de la 
UANL, en la que además del 
orgullo estará de por medio 
el liderato general del Torneo 
Apertura 2017.

Será a partir de las 19:00 
horas cuando los Rayados re-
ciban a los felinos en busca 
de una victoria que les per-
mita afi anzarse en la cima de 
la clasifi cación, en la cual se 

encuentran con 34 unidades.
Los pupilos del técnico Antonio Mohamed 

aspiran mantener el paso que lograron duran-
te casi todo el torneo para llevarse los mejores 
dividendos en la última fecha de la fase regu-
lar del certamen.

Monterrey se consolidó durante la justa co-
mo la mejor defensiva con apenas 12 anotacio-
nes 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 du-
da 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 fi guró en el Aper-
tura 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 segun-
do peldaño de la clasifi cación general con 32 
anotaciones, por lo cual una victoria le per-
mitiría arrebatarle a Rayados el primer sitio 
de la tabla.

Además, en el sector defensivo también des-
tacaron los pupilos del técnico Ricardo Ferret-
ti al permitir sólo 14 goles, por lo cual sin du-

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 Ve-
racruz el sábado, uno de los partidos clave por la 
última fecha del Apertura 2017 que el fi n de se-
mana defi ne a los ocho clasifi cados a la liguilla.

Transcurridas 16 jornadas del calendario re-
gular, sólo el líder Monterrey (34), Tigres (32) y 
América (27) tienen en la mano sus pasajes a los 
cuartos de fi nal y otros siete equipos siguen en la 

En la Sultana 
cima de torneo 
está en juego

A librarse de otra 
"cruzazuleada"

Lo más 
importante es 

que demos-
tramos que la 
permanencia 
se afrontará 

siendo prota-
gonista”

Rafael Puente 
Técnico de los 
Lobos BUAP

La derrota 
fue dolorosa, 
no pudimos 

capitalizar las 
oportunida-

des ”
Enrique 

Meza
Técnico 

del Puebla

"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.

Los dirigidos por Mohamed quieren imponerse en el 
juego del orgullo de los regiomontanos.

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 
clasifi car a la liguilla.

Ambos conjuntos no podrán darse el 
lujo de perder sino quieren comprometer 
su pase a la fi esta 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 
fi nales depende de cómo termine este 
compromiso en duelo aguascalentense.

El 113 Clásico Regio Monterrey 
buscará en casa ganar a Tigres y 
cerrar como el mandón de la Liga

Urgencia

▪ Veracruz es 
penúltimo de la 
clasifi cación con 
14 puntos pero el 
partido les importa 
para la tabla de pro-
medios que defi ne 
al equipo que per-
derá la categoría al 
fi nalizar la próxima 
temporada, porque 
ahí son últimos.

último suspiro y Pachuca empató 1-1 ante un At-
las que dejó ir la clasifi cación a la liguilla.

José Madueña aprovechó un magistral pase 
de Rafael Márquez y marcó con remate de cabe-
za a los 45 minutos para adelantar a los Zorros, 
que no supieron defender su ventaja. Herrera ni-
veló el encuentro a los 90.

Atlas, que estaba obligado a ganar para avan-
zar a la liguilla sin depender de nadie, se queda 
con 25 puntos y provisionalmente es séptimo de 
la clasifi cación. Mantiene esperanzas de clasifi -
car pero depende de otros resultados.

Para avanzar a la liguilla necesita que Necaxa 
pierda ante Morelia o que Cruz Azul caiga o em-
pate ante Veracruz.

Pachuca fi nalizó la temporada con 19 puntos.

breves

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 fi nal 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

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 embar-
go, 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

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/Foto: Mexsport

lucha por los cinco lugares restantes.
Uno de esos equipos con aspiraciones es la Má-

quina, que está obligada a superar a Veracruz pa-
ra no quedar fuera de la fase fi nal por séptimo 
torneo consecutivo.

"Como grupo sabemos que el sábado es un par-
tido importantísimo por lo que nos jugamos", di-
jo el artillero chileno Felipe Mora.

Cruz Azul, que no es campeón de liga desde 
el Invierno 97, arrancó el torneo con el acelera-
dor a fondo y no perdió hasta la novena fecha, pe-
ro 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 clasifi car la combinación más sim-
ple es ganar y esperar que Atlas o Necaxa pierdan 
o empaten ante Pachuca y Morelia.
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Un búnker
El alcalde de Gua-
dalupe, Francisco 
Cienfuegos, anun-
ció que habrá un 
fuerte dispositivo 
de seguridad en 
el estadio de Ra-
yados para evitar 
conflictos en el 
clásico regio.

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



Por AP/Manchester, United
Foto: AP/Síntesis

El sueco Zlatan Ibrahimovic y el francés Paul Pog-
ba se reincorporarán al Manchester United des-
pués de largas ausencias por lesiones para el due-
lo de la Liga Premier inglesa frente al Newcastle 
el sábado, lo que incrementa las opciones al ata-
que 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, perio-
do durante el cual fue dado de baja por el United, 
reemplazado por Romelu Lukaku como el máxi-

Regresan los 
estelares del 
Man United

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

Zlatan Ibrahimovic y Paul Pogba se 
reincorporarán al club después de 
largas ausencias por lesiones

mo anotador del equipo y contratado de nuevo.
Pogba ha estado inhabilitado desde el 12 de 

septiembre por una lesión del tendón de la cor-
va y su presencia en el mediocampo ha sido 
extrañada por el United, cuya amenaza ofen-
siva se ha reducida marcadamente en los úl-
timos dos meses.

El defensor argentino Marcos Rojo, que es-
tuvo alejado del plantel por una lesión de ro-
dilla durante el mismo periodo que Ibrahimo-
vic, también está listo para regresar este fi n de 
semana mientras el United trata de mante-
nerse cerca del ManCity que lidera la Premier.

(Ibrahimovic) 
Tiene una 

personalidad 
increíble, al 

hacerle frente 
a una lesión tan 

importante”
José Mourinho 
Técnico del Man-

chester United

Zinedine Zidane confía que Cristiano Ronaldo y 
Karim Benzema retomen el paso goleador en la 
visita del Real Madrid al feudo de los colchoneros

Esperan hoy 
la explosión 
merengue

Por AP, Agencias/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Para el técnico Zinedine Zida-
ne, el derbi de Madrid del sábado 
es justo lo que Cristiano Ronal-
do y Karim Benzema necesitan 
para salir de un bache ofensivo.

Los delanteros del Real Ma-
drid no han logrado brillar en la 
liga española, con apenas dos go-
les entre ellos.

Si bien Cristiano ha anotado 
cinco veces en la Liga de cam-
peones, 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 es-
fuerzos. No es que no marquen, sino que marcan 
menos”, afi rmó 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 madridis-
ta 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-

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.

"Zizou" subrayó que Cristiano y Benzema se concentra-
ron en recuperar su capacidad goleadora.

2
goles

▪ en 12 
compromisos 
apenas suma 

el goleador 
francés Karim 

Benzema

dora de la temporada pasada durante la pausa por 
compromisos de las selecciones nacionales, pe-
riodo en que ambos permanecieron con el club.

“Nosotros hemos trabajado no solo con Ka-
rim y Cristiano, sino con todos los que se queda-
ron en el parón”, dijo el técnico. “Lo que quiero 
de todos mis jugadores es que estén bien y ma-
ñana es un buen partido para ellos. Hay que se-
guir 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 irre-
gular temporada del club.

El Madrid se encuentra en el tercer lugar y 
empatado en puntos con el Atlético, que es cuar-
to después de tener problemas para ganar en su 
nuevo estadio Wanda Metropolitano.

El Atlético también cuenta con una gran actua-
ción de Antoine Griezmann. El delantero fran-
cés sólo suma tres goles en 13 partidos en la pre-
sente campaña.

“Creo que desde que he llegado yo al club ca-
si todos los derbis han sido parecidos. Siempre 

con necesidades, siem-
pre con búsqueda de los 
dos equipos, así que no 
me imagino algo diferen-
te a lo que hemos vivido 
en los otros clásicos”, in-
dicó el técnico del atléti-
co, Diego Simeone. “Va-
mos a enfrentar al me-
jor equipo del mundo en 
este momento”.

Ambos clubes nece-
sitan una victoria para 
mantenerse al ritmo del 
puntero Barcelona, que 
horas antes visita al Le-
ganés.

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 co-
sas”, se sonrió Ernesto 
Valverde cuando se le hi-
zo mención a la larga lis-
ta de jugadores que po-

drían estar en la mirada del Barça pensando tan-
to en el inmediato mercado de invierno como en 
el de verano de 2018.

Con todo, el entrenador azulgrana, sin apar-
tarse de su guión preestablecido, no pudo negar 
que la candidatura de Antoine Griezmann es te-
nida en cuenta de manera evidente en el Camp 
Nou. “Es un gran jugador”, solventó Valverde al 
ser preguntado por el delantero francés del Atlé-
tico de Madrid, a quien se presenta sin disimulo 
como el objetivo más importante del club.

Camina el Girona

▪ Girona mantuvo el 
buen paso en su prime-
ra 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 
clasifi cación.
La Real, que marcha en 
el séptimo puesto, se 
puso en ventaja con el 
gol del atacante brasi-
leño Willian José a los 
siete minutos.Girona 
reaccionó en el segundo 
tiempo y, tras varias 
jugadas de peligro, 
el delantero urugua-
yo Christian Stuani 
aseguró al empate a 
los 64, elevándose para 
cabecear un centro de 
Cristian Portugues.

breves

Tenis/ Goffin avanza a duelo 
con Federer ensemis de 
la Copa Masters
David Goffi  n es uno de los cuatro 
semifi nalistas 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, Goffi  n ganó 15 points 
consecutivos para tomar el control del 
encuentro, y nunca miró atrás.

"Nunca he encontrado la clave para 
derrotar a Roger", declaró Goffi  n, 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 Stu� gart, 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 anfi triones y el delantero 
croata Josip Brekalo certifi có 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

Lineker, en 
sorteo de 
Rusia 2018
▪ 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

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 afi cionados 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 fi nal de la Copa 
Sudamericana se estrelló en 
una zona cercana a Medellín.
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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 

VIVEN  
FIESTA  

DEL GOLF
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio, Daniela Portillo/Síntesis

 
Todo un éxito resultó la Primera Copa de Golf 
Síntesis–Bentley, que dejó un buen sabor de bo-
ca 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, triun-
fador en la segunda categoría.

La gran fiesta del golf poblano se vivió en el 
Club La Vista Country, certamen donde los me-
jores exponentes de este deporte se dieron cita 
para disfrutar de un día inigualable. Tras la in-
tensa jornada, en la primera categoría triunfa-
ron Fernando Ayala que cumplió con 42 puntos, 
la segunda posición fue para Juan Carlos Miran-
da que terminó con 40 y Sarquis Jalil logró el ter-
cer sitio con 39 puntos.

En la segunda categoría triunfó Pablo Carva-
jal que cerró la jornada con 40 puntos, para la se-
gunda posición se ubicó Flavio Gavito que termi-
nó con 35 puntos y el tercer galardón se lo adju-
dicó Alfonso Goyri con 34 golpes.

Armando Prida Huerta, presidente general de 
la Asociación Periodística Síntesis agradeció la 
presencia de quienes hicieron posible este exi-
toso torneo.

 “Agradezco a todos los que hicieron posible 
este torneo a todos los patrocinadores, a todo el 
sta� de Síntesis y a todos ustedes que vinieron, 
lo importante no son los premios sino compar-
tir”, dijo al tiempo de premiar a los campeones 
de este torneo exitosos.

En total fueron 130 jugadores los que se die-
ron cita en esta copa, así lo dio a conocer José 
Manuel Romero, director de golf del club anfi-
trión, 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 Angeló-
polis, 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 sali-
da y desde ese momento se vivió gran entusias-
mo, los participantes buscaban realizar sus me-
jores golpes y solo tenían un objetivo: ganarse 
el Bentley.

La jornada fue intensa, el campo lució y per-

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
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. 

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 tor-
neo. En cada uno de los hoyos hubo hidratación 
y alimentos para los participantes quienes dis-
frutaron al máximo de la convivencia.

Los patrocinadores del torneo fueron par-
te de este gran ambiente, ya que ofrecieron a lo 
largo del recorrido un delicioso banquete pa-
ra consentir a los participantes de esta prime-
ra 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 jugado-
res también, ya que el campo de la Vista se con-
virtió 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 re-
corrido de la pelota.

La precisión fue básica para cada uno de los 
participantes, quienes sabían que un error los po-
dría marginar de los primeros sitios, así lo desta-
có Tony Moreno Valle Abdala, quien señaló “ini-
cié muy bien pero para variar me dieron una pa-
tadita especial y eso me afectó".

Los golfistas quedaron satisfechos con la organización del torneo.

Fernando Galán ganó la rifa del automóvil.

Reloj Rolex que estuvieron en juego.

Motocicleta Harley Davinson.

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

Agradezco a todos los que hicie-
ron 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

dato

Organización 
marcó 
precedentes
Los jugadores de 
esta Copa Sínte-
sis – Bentley fue-
ron consentidos de 
principio a fin, re-
saltando la organi-
zación de este tor-
neo. Así lo dio a 
conocer Carlos Bal-
cázar, exponente 
del Club Campes-
tre de Puebla, quien 
se mostró conten-
to por la organiza-
ción del certamen, 
“ha sido un torneo 
muy padre".




