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“Las mujeres, listas para gobernar”

Ángel María Villar, presidente
suspendido de la RFEF, señaló que
España sí está en peligro de no
asistir a Rusia 2018. Cronos/AP

“Las mujeres están listas para gobernar Puebla”, afirmó la
secretaria general del PAN, Martha Erika Alonso, en el
segundo informe de su partido.
IRENE DÍAZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Castigarán violencia
política de género
El líder del SNTE 23,
Alejandro Ariza,
informó que Panal se
aliará al PAN en Puebla

Estamos
contabilizando
todo, por lo
que el partido
debe entregar
un informe en
los próximos
ocho días”
Marcos
Rodríguez

Por Irene Díaz/Mauricio García
Foto: Daniela Portillo/Oscar Bolaños/Síntesis

En sesión pública los consejeros del Instituto Electoral del Estado aprobaron por unanimidad la
“Guía para la Prevención y Atención de Violencia Política contra las Mujeres”, a fin sancionar a
quienes incurran en violación de derechos de las
féminas en el ámbito político y gubernamental.
La consejera Claudia Barbosa exhortó a todos
los participantes de la contienda electoral a denunciar con “nombre y apellido” a toda aquella
persona que incurra en actos de misoginia y violencia política de género, a fin de que estos casos
no queden impunes y haya sanciones ejemplares para aquellos que vulneran los derechos humanos de las féminas.
La Guía es material de apoyo y consulta práctica para personas o grupos que participan en la
vida pública y son corresponsables de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales, e instituciones públicas o privadas.

El presidente Enrique Peña Nieto
resaltó que México se ha convertido
en un referente para otros países
para impulsar el desarrollo.
Nación/Notimex

INE

La Guía tiene dos apartados: uno de aspectos generales
de violencia política contra las mujeres y otro a las instituciones competentes para dar atención a víctimas.

En la presentación de la Guía, Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fepade, advirtió que si
el Estado no garantiza que las mujeres puedan
participar en política en igualdad de condiciones que los hombres, entonces no se puede decir
que ha alanzado la democracia que quisiéramos.
El Consejo General de IEE aprobó la nueva sede del organismo y se ubicará al norte de la capital,
en Aquiles Serdán 416-A San Felipe Hueyotlipan.
Por otro lado, ayer organizaciones de comerciantes, sindicales y vecinales se pronunciaron
por Mariela Solís, para que sea candidata a diputada local, y Víctor Manuel Carreto anunció que
buscará una postulación. METRÓPOLI 4-5

Creará Gali Instituto de
Asistencia al Migrante
Pahuatlán. El gobernador Tony Gali anunció que para
respaldar a los connacionales, la Coordinación
Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a
Migrantes se convertirá en el Instituto Poblano de
Asistencia al Migrante. METRÓPOLI 3
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INE inició la fiscalización de precampañas, por lo que la
junta local pidió al PRI informe de la visita de Meade.

millones
▪ de pesos

es el tope
de gasto de
precampaña

95

espacios

Consejo General del IEE aprobó la nueva sede del organismo para la celebración del proceso electoral.

▪ públicos
donde estará la
oferta política
de los partidos

PIERDE CFE
2 MIL 100 MDP
POR ABUSOS

Es Puebla, la
ciudad más
transparente

Por Mauricio García León
Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Más de 2 mil 100 millones de
pesos de pérdidas por impago o robo de fluido eléctrico
enfrenta la CFE en el estado
de Puebla, estimó el secretario general de la sección 92
del Sindicato Único de Electricistas de la República
Mexicana (Suterm), Víctor
Manuel Carreto Pacheco.
Son siete u ocho años que
ayuntamientos se declararon
en moratoria, en especial en
la zona de influencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), aunado a una
grave pérdida en torres de alta tensión. METRÓPOLI 5

Ser honestos y hablar claro siempre trae buenos resultados, sostuvo el alcalde Luis Banck, al recibir el reconocimiento de ARegional, por ser el primer lugar
en el “Índice de Transparencia y
Disponibilidad de la Información
Fiscal de los Municipios, 2017”.
Subrayó que desde que Tony
Gali era munícipe, el ayuntamiento ha demostrado que está comprometido con la rendición de cuentas y la transparencia: “el siguiente paso lo damos
juntos, fortaleciendo las condiciones de confianza, de diálogo
y de corresponsabilidad que impulsan a Puebla al crecimiento”.

galería

Familiarmente
Responsable, la Auditoría
El auditor Superior, David Villanueva, recibió la
recertificación que distingue a la Auditoría
Superior del Estado por cumplir con los
estándares nacionales como Empresa
Familiarmente Responsable. METRÓPOLI 3

Mira estos vestigios prehispánicos /#Fotorreportaje

video

¿Qué es la Ley de Seguridad
Interior?/#NoticiasExpress

opinión

Honduras
rechaza
elecciones

Hay acusaciones de fraude de la
oposición y dudas de observadores
internacionales sobre la transparencia de los resultados. Orbe/AP

El alcalde Luis Banck, al recibir el reconocimiento de parte de ARegional.

Obtener la máxima calificación del indicador, es decir 98.38
puntos, implica que cualquier
persona, desde su computadora, a cualquier hora de los 365
días del año, puede entrar awww.
pueblacapital.gob.mx y revisar,
por ejemplo cuánto se gasta en
agua, gas, luz, internet. METRÓPOLI 2
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Gonzalo Juárez
busca diputación
Por Elizabeth Cervantes
Foto:Especial/Síntesis

Mejora Banck
jardín de niños

Renovación de baños implicó la colocación de pisos, azulejos, ventanas, puertas, 6 tazas de baño, 2 mingitorios ecológicos y 4 lavamanos.

Luis Banck y Gerardo Islas entregaron baños
rehabilitados en colonia La Resurreción
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este lunes, el presidente municipal Luis Banck,
acompañado por Gerardo Islas, secretario de Desarrollo Social del Estado, entregó sanitarios totalmente rehabilitados a alumnos, maestros y padres de familia del Jardín de Niños Federal Viveros del Valle, en la colonia La Resurrección.
Con estos nuevos baños, se mejora la calidad
de vida de 147 niños que estudian en esa escuela.
El alcalde Luis Banck reiteró que este programa, que se desarrolla con el apoyo del gobernador Tony Gali, beneficiará a 50 mil estudiantes

de todo el municipio.
Destacó que el objetivo es que las familias vivan mejor, que la transformación llegue a cada
una de las escuelas de la ciudad, y que los niños
cuenten con mejores espacios para que se desarrollen y puedan lograr lo que se propongan.
El secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas Maldonado, refirió que este programa es posible con el impulso del gobernador Tony Gali
y con ajustes a la operación presupuestal. “Este
año tuvimos la oportunidad de flexibilizar un poco los recursos del Fondo Infraestructura Social
Estatal (FISE) así como del Municipal”, en beneficio de las y los estudiantes poblanos.

El objetivo del trabajo del ayuntamiento capitalino es
que las familias vivan mejor.

147

La directora del plantel, Silvia
Jiménez, reconoció la labor que
niños
se está realizando para que las
escuelas cuenten con las condi▪ de La Resuciones dignas y necesarias para
rrección son
el aprendizaje de los menores.
beneficiados
La señora Karina Ramírez excon las obras
presó su agradecimiento por el
realizadas
interés que han tenido las autoridades de mejorar las condiciones de los baños de las instituciones, de manera responsable y transparente.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social
Municipal, Alejandro Cortés, explicó que los trabajos de renovación de baños contemplaron pisos, azulejos, ventanas, puertas, 6 tazas de baño,
2 mingitorios ecológicos y 4 lavamanos.

Denuncian
descuido en los
fraccionamientos
Banck reconoció a todos los que han formado parte
de este gran esfuerzo que se continúa haciendo.

Puebla lidera
transparencia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

98.38

En Puebla estamos convencidos que ser honestos y hapuntos,
blar claro, siempre trae buenos resultados, sostuvo el Pre▪ resultado
sidente Municipal Luis Banck obtenido por la
al recibir el reconocimiento capital poblana
de Aregional, por ser el primer en el Índice de
lugar en el “Índice de Trans- Transparencia y
parencia y Disponibilidad de Disponibilidad
la Información Fiscal de los
de la InformaMunicipios, 2017”.
ción Fiscal,es el
Subrayó que desde que
primer lugar a
Tony Gali era Presidente
nivel nacional
Municipal, el Ayuntamiento ha demostrado que está
comprometido con la rendición de cuentas y
la transparencia. “El siguiente paso lo damos
juntos, fortaleciendo las condiciones de confianza, de diálogo y de corresponsabilidad que
impulsan a Puebla al crecimiento, a seguir generando empleos y bienestar, para que los beneficios de la transformación y el progreso, lleguen cada vez a más personas”, dijo.
Obtener la máxima calificación en este indicador, es decir 98.38 puntos, implica que cualquier persona, desde su computadora, a cualquier hora de los 365 días del año, puede entrar a www.pueblacapital.gob.mx y revisar, por
ejemplo cuánto se gasta en agua, gas, luz, internet; cuánto gana el Presidente Municipal
o cualquier otro funcionario público.

El presidente de Asociación de
Fraccionamietos denuncia olvido de
inmuebles y vialidades
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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El presidente de la asociación de
los fraccionamientos en la capimil
tal poblana, Jesús Espinosa Terán, reveló que cerca de cuatro
▪ familias, o
mil familias padecen desde hace
más, son las
30 años problemas de pavimenafectadas
tación debido a que la autoridad
por la falta de
municipal se encuentra priori- trabajos en viazando colonias populares y a es- lidades dentro
tos inmuebles los ha olvidado.
de fraccionaEn rueda de prensa para promientos
nunciarse a favor de una aspirante a diputada local, por separado,
se le cuestionó sobre los principales problemas
que enfrentan, afirmando que es la rehabilitación
de la cinta asfáltica, y de los 57 fraccionamientos
que conforma la asociación, cerca de siete son
campos minados.

Líder de ambulantes
reconoce tolerancia
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El líder de la organización ambulante “Doroteo
Arango”, Antonio Ordaz reconoció que existe tolerancia del ayuntamiento de Puebla para vender afuera de los hospitales como el de la Margarita, además de otros espacios localizados en
esta unidad habitacional.

Gonzalo Juárez Méndez, líder
del sindicato Benito Juárez,
Con toda
informó que le “encantaría”
certeza
sería
ser diputado local, sin embarlo mejor ser
go, dijo, esperará los tiempos
electorales para pronunciar- independiente,
los partidos vese oficialmente.
mos que ya no
Y aunque en entrevista reson bien visto
firió que sería por la vía indepor la sociedad
pendiente, posteriormenGonzalo Juárez
te manifestó que, en caso de Líder del sindicaconseguir la nominación, le to Benito Juárez
gustaría participar por el PAN,
pues trabajó coordinadamente
con Antonio Gali Fayad cuando encabezó la presidencia municipal.
“Con toda certeza sería lo mejor ser independiente, los partidos vemos que ya no son
bien visto por la sociedad, la gente no quiere
recalentados, refritos o que finge ser sencilla,
la gente busca que haya conexión. Habrá que
ponderar y esperar los tiempos. La postura es
social, no podemos caer en lo mismo que ha
pasado: hacer campaña en verso y hacer gobierno en prosa”.
Posteriormente, respondió: “cuando fue
presidente municipal Tony Gali tuvimos un
buena relación, un buen proyecto, en dado caso de que sea, las directrices que tome Gali, sería por el PAN… ahí estamos”
Agregó que “sería fantástico superarse”, de
ahí que esperará los tiempos, pero afirmó que
siente respaldo y conexión con la gente.
En otro tema, dijo que aún no conoce los detalles a fondo de la guardería municipal, por
lo que en próximos días sostendrá una reunión con Luis Banck Serrato, para hablar de
este proyecto.

En caso de conseguir la nominación, le gustaría participar bajo la siglas del Partido Acción Nacional.

CASONAS DEL CENTRO
AÚN SIN DIAGNÓSTICO,
TRAS LOS SISMOS
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Fraccionamientos donde urge intervención son Lomas
de Mármol 1 y 2, Vista Alegre y Lomas de San Alfonso.

Detalló que a diferencia de otras zonas, los fraccionamientos pagan por seguridad, alumbrado y
basura, de ahí que no cuentan con carencias en estos rubros, pero al ser costosa la pavimentación,
los condóminos no pueden intervenir las calles.
“No se consideran necesidades urgentes porque tenemos seguridad interna, se da el propio
mantenimiento y por eso no es prioridad para las
autoridades, por ello los programas no están enfocados a estas zonas. Arriba de 30 años y el principal problema es la carpeta asfáltica, como no
es prioridad quedamos rezagados, es eso, tenemos seguridad interna, lo que es costos y preocupante es la rehabilitación de la carpeta asfáltica”.
Explicó que algunos de los fraccionamientos
donde urge intervención son: Lomas de Mármol
1 y 2 sección con cerca de mil casas; Vista Alegre,
750 predios, y Lomas de San Alfonso, 400 viviendas, más de 4 mil familias.

Explicó que la Secretaría de
Gobernación no les ha entregado permisos, reconociendo que
desde hace 23 años trabajan en
esta zona en estas condiciones, y
ahora, incluso, cuentan con más
vendimia por el cierre del hospital San Alejandro tras el sismo del 19 de septiembre.
Hace unas semanas, ciudadanos de la Unidad Habitacional Guillermo Espinosa Trejo
denunció a las organizaciones
Antorcha Campesina y Doroteo
Arango de apropiarse de las ca-

Nunca se ha
respetado y en
ninguna clínica,
y eso está
tolerado por la
autoridad”
Antonio Ordaz
Líder de
organización
ambulante
“Doroteo
Arango”

Un total de mil 500 casonas localizadas en el
Centro Histórico aún faltan por diagnosticar
luego de sismo del 19 de septiembre, reveló
el director de protección civil, Gustavo Ariza
Salvatori, informando que será hasta febrero
cuando terminen la evaluación estructural de
dichas viviendas.
Relató que este 19 de diciembre se
cumplen tres meses del terremoto, y
muchos dueños o habitantes no abren a su
personal, situación que ha retrasado este
procedimiento, y añadió que actualmente
llevan un censo global de 3 mil 200.
Dejó en claro que no representan riesgo a
la población, pues la dirección de protección
civil se encargó de erradicar cualquier indicio
de peligro a los peatones.
“Son de las que no abren, de las que hacen
falta y no se han revisado. No se ven daños
pero sí es necesario ingresar porque afuera
no se ven daños pero por dentro pueden estar
mal”. Dijo que hay algunas fachadas que tiene
daños, pero se han quitado elementos que
pueden caer.
Ariza comentó que el transporte
público aún no está ingresando a las calles
vulnerables.

lles, situación que ha generado, entre otras cosas
inseguridad. En respuesta, Antonio Ordaz dijo que
Espinosa Trejo quiere apropiarse de la mesa directiva que actualmente encabeza Lydia Chávez,
por ello quieren hacerse notar y abarcar espacios.
“Nos ha dado la tolerancia porque si no da autorización se debe inscribir un permiso. Es permanente en algunas circunstancias. Solo es grilla porque quieren ocupar los espacios”.
En ese sentido, abundó que trabajan en 75 espacios en la Margarita, de los cuales enfrente del
hospital 20 hay 38 puestos, de la clínica 57 tienen
26, y los restantes están distribuidos en la zona.
“Nunca se ha respetado y en ninguna clínica, y eso está tolerado por la autoridad”, señaló.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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ASE Puebla,
organismo
responsable
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Auditoría concilia vidas laboral y
familiar en sus centros de trabajo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las acciones
encaminadas a fortalecer la
Se promueve
fiscalización efectiva, a trafiscalización
vés de la profesionalización
efectiva a
y el desarrollo de los servidotodos los entes
res públicos de la Auditoría
fiscalizados,
Superior del Estado (ASE),
a la par de
el auditor David Villanueva
generar conrecibió la recertificación que
diciones para
distingue a la Auditoría como
el desarrollo
una institución que cumple
del personal
con los estándares nacionaauditor”
les como Empresa FamiliarDavid
mente Responsable, que emiVillanueva
te la Secretaría del Trabajo y
ASE Puebla
Previsión Social del gobierno federal.
La sesión estuvo presidida por David Villanueva, quien estuvo acompañado de los
auditores especiales, directores generales y
personal de la institución encargado de dar
seguimiento a las tareas de desarrollo institucional efectivo.
Durante su intervención, Villanueva destacó que, trabajar con procesos estandarizados y con base en normas profesionales nacionales e internacionales, promueve la fiscalización efectiva a todos los entes fiscalizados,
a la par de generar condiciones favorables para el desarrollo del personal auditor, así como
la mejora del clima organizacional.
En este sentido, explicó que, la Secretaría
del Trabajo Federal realiza una revisión y evaluación de las acciones implementadas en materia de conciliación del trabajo con la familia, que implementó la Auditoría Puebla, para
poder otorgar la recertificación en la materia.
Finalmente, Villanueva exhortó a todo el
personal a seguir trabajando con base en los
valores establecidos, apegados a las normas
y procedimientos, así como a este tipo de estándares que hacen de la Auditoría Puebla un
excelente lugar para trabajar.

Villanueva resalta que fiscalización efectiva se puede llevar a cabo con base en estándares nacionales.

Gali respalda
a inmigrantes

Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes se convertirá en el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante.

El gobernador Tony Gali encabeza la Caravana
de Progreso en la región de Pahuatlán y da
banderazo de inicio a rehabilitación de carretera
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Pahuatlán. El gobernador Tony
Gali anunció que, como parte de
mil
su compromiso para respaldar
a los connacionales, la Coordi- ▪ 663 poblanos
nación Estatal de Asuntos Inregresaron
ternacionales y de Apoyo a Mide EU entre
grantes se convertirá en el Ins- enero y octubre
tituto Poblano de Asistencia al
de este año,
Migrante, que permitirá impul- informa Secresar acciones en beneficio de es- taría General de
ta comunidad, en colaboración
Gobierno
con Mi Casa es Puebla en Los
Ángeles y Nueva York.
Al conmemorar el Día Internacional del Migrante, el representante en México de la Organización Internacional para las Mi-

Mejora
movilidad
Tony Gali inició la rehabilitación de la carretera
Honey-Pahuatlán, con una inversión de 42.1
millones de pesos, que beneficiará a más de
13 mil habitantes y contempla trabajos en
17.3 kilómetros de mampostería de piedra,
excavación para estructuras, zampeados de
concreto hidráulico para cunetas y señalamiento
horizontal y vertical.
Por Redacción

graciones (OIM), Christopher Gascon y el gobernador, en presencia del Comisionado del Instituto
Nacional de Migración, Ardelio Vargas, signaron
el acuerdo para la implementación del Protocolo de Atención a Dreamers y Migrantes Poblanos

No reclaman
los apoyos,
tras el sismo

Gali conmemora Día Internacional del Migrante, refrenda que seguirá trabajando por el bienestar de paisanos

en Retorno, que tiene el objetivo de capacitar y
sensibilizar a las y los servidores públicos estatales y federales en este tema.
Ardelio Vargas destacó que Puebla es ejemplo en la atención a los mexicanos que regresan
al país de manera forzada y voluntaria. Señaló
que en 2013 México recibió a 323 mil personas,
por lo cual celebró la voluntad de los gobernadores, como Tony Gali, por suscribir convenios
para solucionar las necesidades de los paisanos.
Tony Gali agradeció la suma de esfuerzos con
organismos mundiales para proteger y evitar la
violación de los Derechos Humanos y refrendó
que seguirá trabajando por el bienestar de los poblanos que residen o regresan de Estados Unidos.
El representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
Christopher Gascon, resaltó que mediante este
acuerdo se conformará un documento sistemático de trabajo con los retornados que, al ser pionero en su tipo, podrá replicarse en otros estados
de la República, como una herramienta de ayuda a los migrantes.

breves
Abogados/Necesario
despolitizar SJPA

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis
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Cerca de 2 mil 901 familias cuyas viviendas sufrieron afecmil
taciones a causa del sismo del
19 se septiembre, no han acu- ▪
901 familias
dido a cobrar el apoyo econódamnificadas
mico que los gobiernos federal
por el sismo
y estatal otorgaron para la redel 19 se
construcción, informó el dele- septiembre no
gado en Puebla de la Secretaría
han acudido a
de Desarrollo Agrario, Territo- cobrar el apoyo
rial y Urbano (Sedatu), Juan Maeconómico
nuel López Arroyo.
Explicó que este grupo de
personas no se presentó a las citas programadas por las autoridades para realizar la entrega
de las tarjetas Bansefi, por lo que antes de que
culmine el año, personal de la Sedatu y de la Secretaría de Desarrollo Social del estado realizará visitas a los domicilios que están registrados

Evoluciona
reedificación
de escuelas
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El Comité Administrador Poblano para la
Construcción de Espacios Educativos (Capcee)
concluirá en febrero la primera etapa de
reconstrucción de las escuelas dañadas por el
sismo en Puebla, anunció su titular Jorge Cruz.

Damnificados no se presentaron a citas programadas por las autoridades para recibir las tarjetas Bansefi.

dentro del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para notificarles que tienen que
ir por su pago a la institución.
El funcionario federal recordó que son más
de 28 mil las familias afectadas en el estado de
Puebla y recordó que a partir de este día y hasta el próximo viernes 22 de diciembre, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estará atendiendo a las personas que quieran
aclarar cualquier duda o que se presenten para
recoger las tarjetas Bansefi.

López Arroyo mencionó que este fin de semana concluyó oficialmente la entrega de apoyos para la restauración de 28 mil 345 viviendas dañadas, aunque solamente acudieron a cobrarlo 25 mil 444, lo que representa un avance
de 90 por ciento.
Señaló que para aquellos casos en los que resulte físicamente imposible al titular acudir a realizar este trámite, Sedatu solicitará a Bansefi el
cambio de nombre por algún familiar en la cuenta correspondiente.

355

Señaló que a pesar del proceso electoral de 2018, los traescuelas
bajos en los planteles educativos seguirán su curso y no se ve▪ serán
rán afectados.
reconstruidas
El funcionario estatal recoren una primera
dó que esta primera etapa abaretapa, con una
ca a 355 escuelas y una inverinversión de
sión de 338 millones de pesos.
338 millones de
Del total de inmuebles, 72 sepesos
rán reconstruidos por completo,
entre estos, el Centro Escolar de
Izúcar de Matamoros, que requirió de 65 millones de pesos para su edificación.
Explicó que el recurso irá llegando a Puebla a
través del programa Escuelas al Cien. Y en suma
serán liberados 556 millones de pesos.

Primera etapa de reconstrucción de escuelas dañadas
por el sismo estará lista en febrero, anuncia Jorge Cruz.

Integrantes de la Confederación
de Abogados Latinoamericanos
consideraron que es necesario
despolitizar el tema del Sistema de
Justicia Penal Acusatorio, pues lo que
se requiere es solucionar las fallas que
registra.
Rodolfo de la Rosa, uno de los
declarantes, comentó que es evidente
la ausencia de ministerios públicos y
jueces, a más de un año de que entró en
vigor.
Dijo que según el análisis del Tribunal
Superior de Justicia, en la ciudad de
Puebla se requiere de por lo menos 15
jueces más y de un agente del Ministerio
Público en cada colonia o sección.
Por Claudia Aguilar

Issste/Prevención vs
enfermedad respiratoria

Ante las bajas temperaturas,
especialistas de la Delegación del
Issste en Puebla realizan una serie de
recomendaciones a la población general
como medidas preventivas para evitar
enfermedades respiratorias.
Es por ello que se recomienda evitar
los lugares concurridos, lavarse las
manos constantemente, cambiar de
inmediato la ropa mojada o húmeda,
tomar líquidos en abundancia, así como
acudir al médico ante los primeros
síntomas de resfriado para que este
proporcione un diagnóstico preciso así
como no automedicarse.
Indicaron que en el caso de niños y
adultos mayores un resfriado puede
complicarse y ocasionar neumonía,
los síntomas del resfriado común
más usuales son ardor y picazón en la
garganta, estornudos y secreción nasal.
Por Redacción
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Nieto alienta
una política
de igualdad
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Alonso recalca que gracias al trabajo realizado, el Partido Acción Nacional se ha consolidado como la primera fuerza política de Puebla.

‘Mujeres, listas
para gobernar’

Martha Erika Alonso llama al panismo a dejar de
lado rencillas y a cerrar filas, en el marco del
Informe de Labores del CDE de Acción Nacional
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la frase “Las mujeres están listas para gobernar Puebla”, la secretaria general del Comité
Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), Martha Erika Alonso de Moreno
Valle, afirmó que el 2018 las mujeres desempeñarán un papel preponderante; sin embargo, no
se pronunció abiertamente por la candidatura a
la gubernatura.
Al grito de “Martha gobernadora, Martha go-

bernadora”; la dirigente dirigió el mensaje de bienvenida en el Informe de Labores 2017, en donde
llamó al panismo a dejar de lado rencillas y a cerrar filas a favor del partido, “porque ser panista va más allá de ser un padrón de militantes, de
un color o emblema, es lograr el bien común”.
“En este proceso electoral también nos exigen
la participaron activa de las mujeres y en Acción
Nacional llevamos dos años preparándolas para
contar con liderazgos competitivos... Nuestras
mujeres sabrán representarnos, desafiando todos los obstáculos que se presenten, porque no

Lucha será
sin cuartel:
Giorgana

INE solicitó al PRI informe del gasto que generó la
visita de Meade Kuribreña a la ciudad de Puebla.

INE comienza
la fiscalización
de precampañas
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

67

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició con la fiscamillones
lización de actos de precampaña, por lo que la junta lo▪ de pesos es el
cal en Puebla solicitó al PRI
tope de gasto
su informe del gasto que gede precampaña
neró la visita de su precandipor coalición,
dato presidencial José Antocandidato innio Meade Kuribreña el sádependiente o
bado 14 de diciembre.
partido político
Así lo informó el vocal
presidente Marcos Rodríguez del Castillo, quien precisó también que
el tope de gasto de precampaña para este cargo de elección popular es de 67 millones de pesos por coalición, candidato independiente o
partido político.
En entrevista, al término de la sesión pública ordinaria en donde se aprobaron los espacios públicos que podrán utilizar los precandidatos para dar a conocer su propuesta
dirigida a los militantes de su partido, el presidente del organismo comicial federal precisó que del 18 al 20 de diciembre realizarán
un peinado de calles para constatar el tipo de
publicidad que colocarán los precandidatos.
Ello, explicó con la intención de evitar violaciones a la norma electoral, pues en este caso los participantes en los procesos internos
de los partidos tienen prohibido pedir el voto para sí mismos, ni el voto en contra de un
precandidato de otro partido, además de que
también está prohibido la colocación de propaganda electoral en mobiliario urbano y zona de monumentos.
Rodríguez mencionó que habrá una segunda fecha para recorrer la vía pública que será
del 28 al 30 de diciembre.

No está negociada la gubernatura,
advierte el líder priista
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La lucha será sin cuartel en el 2018, afirmó el coordinador de la fracción del PRI poblana en San
Lázaro, Víctor Giorgana Jiménez, luego de reiterar que no está negociada la gubernatura, que
los priistas así vayan solos están preparados para ganar y recuperar Casa Puebla.
Asimismo, dijo que Puebla le dará un millón
de votos al precandidato presidencial José Antonio Meade, por lo que con mucho trabajo y convencimiento irán por 650 mil votos, lo que representa el 85 por ciento, pues el partido tiene
como voto duro (entre militantes y simpatizantes) apenas 350 mil en la entidad.
Giorgana Jiménez resaltó que la visita de Meade Kuribreña les da la certidumbre a los priistas
que Puebla está considerado dentro de los estados prioritarios que reclamará en las urnas el 1
de julio.

Liderazgo
panista
Tony Gali reconoció el liderazgo de Rafael
Moreno Valle y la renovación de 78 comités
municipales, así como por el cumplimiento de
la Ley de Transparencia, lo cual calificó como
un hecho inédito en la historia de los partidos
políticos en Puebla.
Por Irene Díaz Sánchez

me queda duda que las mujeres están listas para gobernar”, expresó la dirigente, arrebatando
los aplausos y el grito de “Martha gobernadora,
Martha gobernadora”.
Primera fuerza política de Puebla
Cabe mencionar que minutos antes del acto protocolario, al arribo del exmandatario Rafael Moreno Valle Rosas al Auditorio de la Reforma en
Los Fuertes, al ser entrevistado, expresó que él
no era la nota, sino la nota era el informe de Martha Erika, y así fue.
Durante el discurso, Alonso de Moreno Valle
recalcó que gracias al trabajo realizado en el albiazul, el partido se ha consolidado como la primera fuerza política de Puebla y se ha logrado sumar a más poblanos, que han llevado a la creación
de una estructura sólida de cara a la elección del
próximo año, que no tiene precedentes.

“No hay que olvidar que el
precandidato ha señalado que
ganará todas y cada una de las
posiciones que están en juego el
próximo año, desde la Presidencia de la República hasta la localidad más pequeña, de tal suerte
que Puebla está dentro de los estados prioritarios y dejó en claro
No hay que
el candidato que no hay ninguolvidar que
na negociación para entregarle
José Antonio
a las fuerzas morenovallistas el
Meade ha
señalado que
Estado”, sentenció.
El legislador abundo que el ganará todas y
PRI está con toda la fortaleza, cada una de las
la mayor plataforma y mejor es- posiciones que
trategia para reconquistar a los están en juego
poblanos y recuperar la guber- el próximo año”
Víctor
natura en el 2018, el Congreso
Giorgana
local y la mayoría de los ayunLíder priista
tamientos que hoy no gobierna
el tricolor.
Sentenció que el PRI dará una
lucha sin cuartel, en donde los priistas están determinados a ganar posiciones que hoy están en
manos del morenovallismo.
También puntualizó que al PRI le alcanza para competir solo, sin alianza con el Verde Ecologista y Nueva Alianza como se tiene en otros estados de la República.
Por otra parte, Giorgana abordó el tema de la
Ley de Seguridad Interior y descartó que haya
cualquier militarización del país tal cual se aprobó por la Cámara baja.

Respaldan eventual candidatura de Mariela Solís
▪ Ciudadanos e integrantes de sindicatos manifestaron su apoyo para Mariela Solís, quien aspira a una
candidatura para contender por una diputación local. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade), aseguró que se tienen
que mejorar los estándares jurídicos en los
procesos sancionadores en los órganos electorales, particularmente en los locales, dado
que no hay un tipo de delito penal específico,
por lo que las féminas siguen en total indefensión en el ámbito político.
En el marco de la presentación de la “Guía
para la Prevención y Atención de la Violencia
Política contra las Mujeres en el Estado de Puebla”, el exfuncionario federal opinó que si el
estado no garantiza que las mujeres puedan
participar en política en igualdad de condiciones que los hombres, entonces no se puede decir que ha alcanzado la democracia que
quisiéramos.
Ilustró que la violencia contra las féminas
en el este ámbito político se presenta de manera psicológica, patrimonial, física o inclusive en ámbito de los espacios estructurales como la “guerra sucia” y la discriminación, por
lo que aplaudió la iniciativa del organismo local electoral de elaborar este documento para prevenir cualquier agresión contra el sexo
opuesto al hombre.
En este contexto, consideró realizar reformas a los procesos sancionadores pues no hay
un tipo de delito penal específico, por lo que urgió a mejorar los estándares jurídicos en Puebla y en México.
Mencionó la necesidad de mover las leyes
de acceso a una vida libre de violencia, en donde se reconozca que existe en la política y en el
ámbito privado: segundo, que se modifique el
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) para efecto de poder
incorporar obligaciones a los partidos en materia de respeto a la candidaturas de las mueres y que se evidente las prácticas fraudulentas a la ley relacionadas con las presiones de
renuncia de las candidatas.
Como tercer punto, dijo que se requiere modificar la Ley General en materia de medios
de impugnación electoral a efecto de que los
casos sean analizados con perspectiva de género y se protejan los derechos de las mujeres que integren los cargos de elección popular federal y estatal.
Otra ley que debe modificare es la Ley de Delitos Electorales en donde se especifique el acción a fin de perseguirse el delito penalmente.

IEE aprueba
su nueva sede
para el 2018
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Entre inconformidades y
cuestionamientos de los conTodos somos
sejeros por ser una zona inseresponsables
gura y con poca movilidad de
de violentar
transporte público, por maa las mujeyoría de votos el Consejo Geres, porque
neral de IEE aprobó la nueva
cerramos los
sede que albergará al órgano
ojos para no
comicial para el 2018, se ubicomprometercará al norte de la capital, en
nos, tenemos
Aquiles Serdán 416-A San Feque denunciar”
lipe Hueyotlipan.
Luz Gutiérrez
Tal como lo publicó este
Consejera
medio informativo, el inmueble donde operará el árbitro
de la contienda el próximo año son bodegas
donde se albergó al Inegi y oficinas de Prospera, propiedad del empresario José Hanan.
Después de una larga discusión por la preocupación de algunos consejeros de que la zona no es del todo agradable y que no reúne al
100 por ciento las condiciones de accesibilidad, salidas de emergencia, de comodidad y seguridad, se aprobó por mayoría la propuesta,
por lo que empezará la mudanza a fin de estar
correctamente instalados antes de los registros de candidatos en marzo próximo.
Al respecto, el consejero presidente del IEE,
Jacinto Herrera Serrallonga, dijo que se dará solución a sus inquietudes, incluso adelantó que sostendrá una reunión con el titular
de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Manuel Alonso García, para poder definir algunas estrategias que permitan salvaguardar la integridad del personal a los alrededores de la zona.
También detalló que se analizaron varias
opciones, pero la que más se acercaron a su
presupuesto fue este inmueble ubicado en la
junta auxiliar de San elige Hueyotlipan por el
que pagarán 190 mil pesos más IVA mensuales de renta, más el 50 por ciento de la cotización para la remodelación, pues el resto lo absorberá José Hanan.
En la misma sesión pública, los consejeros electorales aprobaron por unanimidad la
“Guía para la Prevención y Atención de Violencia Política contra las Mujeres”, a fin sancionar a quienes incurran en violación de derechos de las féminas en el ámbito político y
gubernamental.
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breves
Inegi/ Suma 3.78 billones de
pesos estructura de origen

Se cuenta con telecontroles e inspectores de tendidos eléctricos que revisan diariamente la operación de los flujos de electricidad.

CFE tiene pérdidas
por impago o robo
por 2 mil 100 mdp
La falta de pago, más robo de fluido eléctrico
que enfrenta la CFE son las causas del déficit
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Más de dos mil 100 millones de pesos de pérdidas por impago o robo de fluido eléctrico enfrenta la Comisión Federal de Electricidad en el es-

tado de Puebla, estimó el secretario general de
la sección 92 del Sindicato Único de Electricistas de la República Mexicana (Suterm), Víctor
Manuel Carreto Pacheco.
Son siete u ocho años que muchos ayuntamientos se declararon en moratoria, en especial en la

zona de influencia del Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME),
aunado a una grave pérdida en Va disminuyentorres de alta tensión, en espe- do [el robo], se
cial en zonas como Iztapalapa, está haciendo
un trabajo basMorelos y Puebla.
tante eficiente,
En ese contexto ubicó que la
si se tocan los
negativa de pago implica pérdimedidores se
das por dos mil millones de pedetecta”
sos, mientras que entre 100 y 130
Víctor Carreto
millones de pesos semestrales
Secretario secen torno al robo de electricidad.
ción 92 Suterm
Informó que tan sólo el caso de una empresa incurrió en
adeudos de 200 mil pesos detectados, siendo reiterativa la situación en servicios
como restaurantes y discotecas, con una veintena de reportes, mientras que en materia doméstica alcanzan entre 200 y 300 casos.
Carreto Pacheco destacó que se ha rescindido
el contrato en promedio a seis u ocho trabajadores cada mes y medio por detectarse que ayudan
a robar el fluido eléctrico al alterar los medidores
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Indicó que se cuenta con telecontroles e inspectores de tendidos eléctricos que revisan diariamente la operación de flujos de electricidad.

Suman 3.78 billones de pesos la
estructura de origen y destino de
Formación Bruta de Capital Fijo
(FBKF) en México país, dio a conocer
el Inegi, no obstante reflejó un menor
dinamismo con respecto al año previo.
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) ubicó un crecimiento
del 22.5 al 22.9 por ciento en formación
bruta de Capital Fijo con respecto al
Producto Interno Bruto, sin embargo, la
variación real anual presentó un menor
dinamismo, al pasar de 5.0% en 2015 a
1.1% en 2016.
Para 2016, la estructura de origen y
destino de Formación Bruta de Capital
Fijo por actividad económica, destaca
concentración de 3 billones 742 mil 190
millones de pesos.

Volkswagen/ Reconoció a los
mejores de sus escuelas de
formación

El Grupo Volkswagen reconoció a los
mejores estudiantes de sus escuelas de
formación de especialistas alrededor
del mundo, en una ceremonia llevada
cabo en Wolfsburg, Alemania, y en la
que México estuvo representado por
Claudio Oliver Cortés Pérez, quien cursa
sus estudios en la Escuela de Formación
Dual de Volkswagen de México, en
la especialidad de Electrónica en
tecnología de la automatización.
Cortés Pérez formó parte del selecto
grupo de 46 jóvenes (10 mujeres y 36
hombres) provenientes de 20 países,
que recibieron esta distinción de manos
del presidente del Grupo Volkswagen,
Matthias Müller. “Quienes reciben este
premio y destacan entre los aprendices
del Grupo Volkswagen tienen razón para
sentir confianza y valentía”, expresó.

Refirió su respaldo al dirigente estatal priista, Jorge Estefan Chidiac.

Víctor Manuel
Carreto busca
un cargo público
El secretario general de la sección 92 del
Suterm buscará ser diputado federal
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/ Síntesis

El secretario general de la sección 92 del Sindicato Único de
Electricistas de la República
Mexicana (Suterm), Víctor
Manuel Carreto Pacheco, afirmó que buscará ser diputado
federal por el noveno distrito o
incluso, presidente municipal.
Asimismo, convocó al PRI
que se comporte como verdadera.
“Vamos a oír a todos los
candidatos a la Presidencia,
oír las opciones, bajarlas a la
base y saber qué proponen…
jamás hemos amenazado para que los trabajadores voten
en algún sentido”, declaró en
conferencia de prensa.
“Si hay condiciones para
participar políticamente se
apoyará al mejor de los candidatos”, aseveró, al recordar
que antaño ha sido diputado
federal suplente por el noveno distrito federal electoral y
ahora está a la expectativa para buscar ese cargo o buscar la
presidencia municipal.
“Al estar lastimados hay
muchos compañeros que se
han ido al Movimiento de Regeneración Nacional pero los
hemos regresado al redil”, declaró, no obstante reiteró que
no hay coacción.

Refirió
su respaldo
Si hay condial dirigenciones para
te estatal
participar
priista, Jorpolíticamente
ge Estefan
se apoyará al
Chidiac, al
mejor de los
señalar que
candidatos
“el primer
Víctor Manuel
traidor en
Carreto
ese partido
Pacheco
fue FernanSecretario
do Morales.
general de la
Carreto
sección 92 del
pidió evitar
Suterm
la simulación y la doble cara.
Por otra parte, en torno a
sus obligaciones sindicales,
declaró que ningún recorte
de personal enfrenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual, a decir de
su sindicato, “no está en proceso de privatización sino en
plenitud”.
Los Humeros con inversiones por 50 millones de dólares en su actual fase, con 25
megawatts y 60 mil hogares
atendidos, junto con el parque eólico que se concluiría
en octubre 2018, son los proyectos más destacados en la
región Centro Oriente, donde laboran cinco mil trabajadores en la zona que integra
Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.
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Pierde vida
atropellado
en carretera
Kilómetro 132+180 de vía Santa
Bárbara-Izúcar quedó el cadáver
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Sobre la carretera Santa Bárbara-Izúcar de Matamoros se
La noche
registró el deceso de un homdel
domingo
bre tras ser atropellado por
cuerpos de
un vehículo que continuó su
emergencia
trayecto, de acuerdo con los
acudieron
primeros datos.
al kilómetro
Fue la noche del domin132+180 ante el
go que cuerpos de emergenreporte de una
cia acudieron al kilómetro
persona sobre
132+180 ante el reporte de
el asfalto”
una persona sobre el asfalMinisterio
to, motivo por el que persoPúblico
nal de la Policía Federal abanComunicado
deró la zona.
Al confirmar que carecía
de signos vitales, se realizaron las diligencias
del levantamiento de cadáver, quien se encuentra en calidad de desconocido.
Hasta el momento se desconoce cómo fue
la mecánica del accidente, así como las características del vehículo y conductor que provocaron el atropellamiento.

Hallan cuerpo
en barranca
de Tulcingo

Junto al cadáver de sexo masculino estaba su mochila y celular, por lo que se presume que cayó de manera accidental.

El occiso tendría unos 45 años, se desconoce su
identidad, se presume que cayó accidentalmente
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
Autoridades realizaron el levantamiento de cadáver,
de quien se encuentra en calidad de desconocido.

En la barranca de la colonia San Cristóbal Tulcingo fue hallado el cuerpo de un hombre que se
presume cayó por accidente.

La mañana del lunes, vecinos de la zona reportaron que un hombre estaba al fondo del barranco, motivo por el que policías acudieron al lugar.
También paramédicos llegaron y confirmaron que el hombre carecía de signos vitales, hecho por el que notificaron al agente del Ministe-

Fallece infante en
accidente vehicular

rio Público.
De acuerdo con los primeros
datos, el occiso tenía 45 años de
edad, aproximadamente, y se desconoce su identidad.
Junto a él estaba una mochila
y su teléfono celular, por lo que
se presume que cayó de manera accidental.
Sin embargo, se está a la espera del resultado de la necropsia y peritaje correspondiente.

45

años
▪ de edad,
aproximadamente, tendría
la víctima de
sexo masculino
y todavía se
desconoce su
identidad

breves
SSP/Recuperan 7 vehículos

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de un percance vehicular sobre el bulevar Vicente
Suárez falleció un menor de edad
por las lesiones que sufrió.
Fue la noche del domingo,
minutos antes de la medianoche, que cuerpos de emergencia
acudieron a la altura de la colonia El Cristo.
Paramédicos brindaron los
primeros auxilios al conductor
que quedó inconsciente y confirmaron que el copiloto carecía de signos vitales.

Se espera resultado de la necropsia y peritaje correspondiente para conocer las causas de la muerte.

y 2 cajas secas

Automovilista
conducía a velocidad inmoderada, perdió
el control y se
impactó contra
un poste de
concreto para
quedar en
el camellón
central”
Ministerio
Público
Comunicado

Tráiler no
midió debidamente
su altura y
al circular
sobre la
calle jaló
los cables,
estos a
su vez
provocaron
la caída del
poste”
Testigos
Texmelucan

Copiloto, quien tenía 12 años de edad, murió instantáneamente en percance vehicular sobre bulevar Vicente Suárez.

Lo anterior, generó la movilización de agentes de Tránsito Municipal para realizar los peritajes y diligencias del levantamiento de cadáver.
De acuerdo con los primeros datos el auto Volkswagen New Beetle de color azul era conducido a velocidad inmoderada.

Hecho por el que el automovilista perdió el
control y se impactó contra un poste de concreto para quedar en el camellón central.
Por las lesiones que sufrió el copiloto -quien
contaba con 12 años de edad- su muerte fue de
manera instantánea.

Texmelucan:
poste lastima
a trabajador

Por Redacción

FGE / Sentencian a 5 años
de prisión a ladrón

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. Un trabajador de Comisión Federal de Electricidad (CFE) resultó
lesionado de gravedad luego de que un poste le
cayera encima, ya que los cables fueron jalados
por un camión pesado que circulaba en calles de
Texmelucan.
El percance ocurrió aproximadamente a las
17:00 horas en la calle Labastida, donde personal de CFE realiza acciones de mantenimiento
a la línea de media y baja tensión.
De acuerdo con testigos, un tráiler no midió
debidamente su altura y al circular sobre la calle
jaló los cables, estos a su vez provocaron la caída
del poste en donde maniobraba el trabajador, que
finalmente quedó bajo la estructura de concreto.
Paramédicos de cruz roja acudieron a prestar
los servicios prehospitalarios a la víctima, iden-

Derivado de los patrullajes de vigilancia
implementados por elementos
adscritos a la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), al mando de Jesús
Morales Rodríguez, se recuperaron siete
automotores y dos unidades de carga
en diversos puntos de la entidad.
En distintas acciones llevadas a
cabo por elementos del Grupo de
Operaciones Aéreas y Terrestres, en la
ciudad de Puebla, lograron recuperar
una camioneta marca Chevrolet tipo
Pick-Up y un automóvil Volkswagen, tipo
Gol. Ambas unidades se encontraban en
aparente estado de abandono y cuentan
con denuncia por robo.
Resultado de un recorrido de
prevención en Quimixtlán, se aseguró un
automóvil marca Nissan, con placas del
estado de Veracruz, entre otros.

Cables fueron jalados por un tráiler que circulaba en calles de Texmelucan, cayendo poste sobre trabajador.

tificada como Ángel A. y lo trasladaron a la unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
El conductor del vehículo que ocasionó el accidente fue detenido y presentado ante las autoridades correspondientes, que determinarán su
situación legal.

La Fiscalía General del Estado obtuvo
mediante datos de prueba, una
sentencia condenatoria de más de 5
años de prisión contra Tadeo Daniel
N., quien se encuentra penalmente
responsable de los delitos de portación
de armas e instrumentos prohibidos,
robo agravado y robo de vehículo en
grado de tentativa.
Consta en el proceso penal que
en octubre de 2012, la hoy agraviada
estacionó su vehículo Honda sobre la
calle 47 Poniente de la capital poblana;
al descender fue interceptada por
Tadeo Daniel N. mismo que la agredió
físicamente para despojarla de las
llaves del vehículo así como de otras
pertenencias.
Al intentar darse a la fuga, fue
detenido y puesto a disposición del
Ministerio Público quien tras integrar
la averiguación previa, ejercitó acción
penal en su contra.
Por Redacción
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jetzt
bitte
mal auf
deutsch!
alfonso
figueroa
saldaña

Weihnachten
in Mexiko und
Deutschland.
Was ist anders?

Das Jahr, in dem
Ich werde niemals
ich Weihnachten
den einzigartigen
in Deutschland
Geschmack
von
verbringen durfte, war heißen Kastanien
unvergesslich. Alles
Glühweins vergeswar so neu, weil ich
sen oder das Sches gewohnt war, ganz
neien während ich
anders zu feiern. Ich war durch den Weihnabegeistert von der Art, chtsmarkt in Stuttwie die Deutschen die
gart lief. Es war etwas
Festlichkeiten lebten.
sehr Einzigartiges.
Obwohl jede Nation ihre eigene Art hat, Weihnachten zu feiern, stimmt es, dass einige der
deutschen Traditionen die Grenzen überwunden und in der ganzen Welt konsolidiert wurden.
Wir beginnen mit dem repräsentativsten Element, dem Weinachtsbaum, der seit dem Mittelalter in Deutschland verwendet wurde und den
kein Haus mit Weihnachtsdekoration zurücklassen kann. Eine weitere Sache, die nicht fehlen
darf, ist der Adventskalender, mit dem man die
Tage bis Heiligabend zählen kann. Einige Ornamente, wie der Nussknacker oder der Adventskranz, gehören ebenfalls zu dieser Liste der deutschen Traditionen, die sich im Laufe der Zeit verallgemeinerten.
Wenn Sie das erste Mal Weihnachten in Mexiko
verbringen, werden Sie sicher zuerst bemerkt haben, dass es, obwohl es einige Gemeinsamkeiten
gibt, sehr unterschiedlich ist. Daher möchte ich
ein wenig über die wichtigsten mexikanischen
Traditionen und ihre Bedeutung sprechen.
Posadas: Während die Deutschen Weihnachtslieder wie “O Tannenbaum” oder “Stille Nacht” singen, bilden die Mexikaner eine Art Duett,
das die Pilgerfahrt von Maria und Josef darstellt.
Normalerweise werden die Leute in zwei Gruppen eingeteilt, die Wirte und diejenigen, die nach
dem Gasthaus fragen. Begleitet von Kerzen werden musikalische Verse gesungen, bis schließlich
die “Gastgeber” die Pilger passieren lassen, damit die Party beginnt.
Piñatas: Bekannt in fast der ganzen Welt, nehmen mexikanische Piñatas zu Weihnachten eine besondere Bedeutung an. Die traditionelle Piñata ist in Form eines Sterns mit sieben Gipfeln,
die die sieben Todsünden symbolisieren. Sie ist
gefüllt mit Süßigkeiten und saisonalen Früchten
wie Tejocote, Zuckerrohr, Mandarinen oder Jicamas. Während alle singen, eilen sie, sobald die Piñata gebrochen ist, um die Beute einzusammeln.
Nacimiento: Dies ist eine Tradition, die Mexikaner und Deutsche teilen und die Geburt des Kindes Gott mit Hingabe darstellen.
Die Pastorelas: Etwas, das hauptsächlich in
Schulen gelebt wird, voller Vorkommnisse und
einem typischen Kampf zwischen Gut und Böse.
Die Pastorelas sind Theateraufführungen, deren
Hauptthema die Verkündigung der Geburt Jesu
an die Hirten ist.
Cena de Nochebuena: Wenn Sie an Heiligabend
zu einem Abendessen eingeladen sind, warne ich
Sie: Mexikaner essen zu spät. Normalerweise beginnt das Abendessen an Heiligabend um 00:00
Uhr und das Bankett ist zweifellos eines der am
meisten erwarteten des Jahres. Bei den Abendessen dürfen Sie den süßen Apfelsalat, die gefüllten Chilies, den Kabeljau, die Schweinekeule, den Truthahn und den Romeritos con Mole nicht verpassen. All dies begleitet von einem
süßen Fruchtpunsch. Ein Ratschlag, den ich Ihnen geben könnte, damit es nicht so heftig für
Ihren deutschen Magen wird, ist, nach dem Essen etwas Natriumbikarbonat zu nehmen, damit
die “Rache von Moctezuma” Sie nicht erreicht.
Allerdings sind die Familie und Freunde das
wichtigste Element Deutschlands und Mexiko.
Egal wo Sie sind, an Weihnachten geht es darum
zu teilen und zusammen zu sein.
Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten!
- Alfonso Figueroa Saldaña studiert Internationale Beziehungen an der BUAP. Für einige Zeit,
studierte er Politikwissenschaft an der LudwigMaximilians Universität München und interessiert sich für Deutsch-Mexikanische Zusammenarbeit und europäische Themen.
- Email: af.94.333@gmail.com ///
Twitter: _AF94

INE

marcelo
pineda pineda

Afiliación
política
indebida;
siguen sus
efectos

A principios del mes de julio del año en curso, en este mismo
espacio publicamos un artículo intitulado “Afiliación partidista
indebida; ingrata sorpresa”, en el cual señalábamos –entre
otras críticas- que en el marco de la campaña que el Instituto
Nacional Electoral (INE) llevó a cabo en mayo pasado para que
los ciudadanos verificaran en una liga de internet si sus datos
aparecían en los padrones de afiliados a los partidos políticos
nacionales y locales, cientos de ciudadanos se encontraron con la
nada grata sorpresa de que algún partido político había tenido a
bien incorporarlos a sus listas de militantes sin haberlos consultado
previamente, lo que permitía inferir que su afiliación era falsa o
estaba viciada. Esas afiliaciones indebidas propiciaron que en el
estado de Puebla se recibieran en una sola semana, más de 230
quejas por afiliación no voluntaria.
Pero la historia no termina aquí. Las quejas por afiliaciones
no pedidas o involuntarias continúan recibiéndose todos
los días y en todas las oficinas del INE, sobre todo ahora
que las juntas distritales se encuentran desahogando el
procedimiento de reclutamiento y selección de supervisores y
capacitadores asistentes electorales, para lo cual se establece
como requisitos –entre otros- los siguientes: 1.- No militar en
ningún partido político, ni haber participado activamente
en alguna campaña electoral, y 2.- No haber participado
como representante de partido político o coalición en alguna
elección celebrada en los últimos tres años.
Una vez que las y los aspirantes a supervisores y capacitadores
asistentes electorales entregan la documentación que exige la ley
y la convocatoria respectiva, las juntas distritales verifican –por
un lado- que su nombre no aparezca en los padrones de afiliados
de los partidos políticos, y por el otro, que no hayan participado
como representantes generales o ante mesas directivas de casilla
en alguna elección en los tres años recientes. Esto último se
hace verificando que su firma no aparezca en ningún documento
generado en la jornada electoral; es decir, actas de la Jornada, actas
de escrutinio y cómputo, entre otros.
¿Con qué nos hemos encontrado? Usted ya adivinó amable
lector. Salvo contadas excepciones, la inmensa mayoría de las
personas que se encuentran afiliadas a los partidos políticos
desconocen tal afiliación; acuden a las oficinas del Partido que
los afilió sin su consentimiento, y exigen al Instituto –con toda
razón- se les permita continuar en el concurso por un puesto de
Supervisor o Capacitador- Asistente Electoral, pues aducen que –
de lo contrario- se les estaría privando de su derecho a un trabajo
digno, simplemente por el hecho de que algún Partido Político los
haya afiliado de manera irresponsable.
Algo similar ocurre en la verificación del otro requisito (No
haber participado como representante de partido político
o coalición en alguna elección celebrada en los últimos tres
años). En muchos casos los partidos políticos acreditan a sus
representantes para las jornadas electorales sin consultarles
de manera previa, lo que propicia que muchos de ellos ni
siquiera se hayan enterados de su designación. Por ello,
las juntas distritales están obligadas a revisar las actas y
demás documentos que se generan en la Jornada Electoral
a fin de corroborar que los aspirantes a supervisores o
capacitadores electorales no hayan desempeñado tales cargos
de representación partidista. Es decir, si determinado partido
registró a alguna persona como su representante general
o ante casilla para alguna elección reciente, pero no hay
constancia de que dicha persona haya ejercido efectivamente
dicho cargo, no se le puede limitar su derecho a concursar
por un cargo dentro del Instituto. Solo en aquellos casos en
que la firma del ciudadano aparece en algún documento que
pruebe fehacientemente su participación como representante
partidista, se le niega su participación en los puestos del
Instituto.
En opinión de quien escribe, esta es la solución salomónica que
evita dejar fuera de la posibilidad de un trabajo digno a quienes sin
deberla ni temerla, acuden en busca de una oportunidad laboral y se
encuentran con la nada grata sorpresa de que no reúnen el requisito
de imparcialidad, indispensable en la función electoral.
¿Usted qué piensa amable lector?
*Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva
del INE en el estado de Puebla.
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Leo anuncia
Barrio Smart
Tonantzintla

Junta auxiliar estará a la
vanguardia tecnológica
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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San Andrés Cholula. El alcalde de San Andrés Chomillones
lula, Leoncio Paisano Arias,
confirmó que en los próximos
▪ de pesos
días se pondrá en marcha la
destinará
construcción de Barrio Smart
Leo Paisano a
en la junta auxiliar de Santa Barrio Smart en
María Tonantzintla, que es- la junta auxiliar
tará a la vanguardia en ma- de Santa María
teria de tecnología.
Tonantzintla
El edil sanandreseño informó que las obras no afectarán en las obras de reconstrucción del templo de la localidad, ya que no entrará maquinaria pesada a lo largo del zócalo de la junta
auxiliar y manifestó que este proyecto contará con una inversión de 10 millones de pesos.
El objetivo de Barrio Smart es brindar una
mejor calidad de los servicios básicos, implementación de ciclovía y obras de mejora urbana, y contará con prestaciones de tipo digital, así como alcancen estándares óptimos
en materia de Seguridad Pública, además de
los trabajos de conservación de tradiciones.
“Dejaremos huella, porque este gobierno
trabaja para conservar las tradiciones, pero
también para consolidar avances contundentes que detonarán aún más la vocación turística y comercial de San Andrés Cholula”, enfatizó Paisano Arias.

Será reubicado
penal de SPCH

Xabier Albizuri, subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones, anuncia importantes obras en San Pedro Cholula para 2018.

Alcalde Espinosa y subsecretario Albizuri
anuncian apertura de retorno del bulevar
Forjadores en San Pedro Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Paisano informa que el objetivo de Barrio Smart es
brindar una mejor calidad de servicios a Tonantzintla.

Antorcha
respalda a
despedidos
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. En señal de protesta por el despido
injustificado de ocho catedráticos y administrativos de la Universidad Tecnológica de Tehuacán (UTT), integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” y Antorcha Magisterial (AM), marcharon
por las principales calles de esta ciudad para exigir la reinstalación del personal de confianza dado de baja, así como la intervención de las autoridades competentes para poner fin al conflicto
prevaleciente al interior de la institución.
Alejandro Vázquez Nájera, coordinador regional de las agrupaciones filiales de Antorcha
Campesina (AC), advirtió que si no hay una respuesta positiva a sus demandas intensificarán las
movilizaciones no sólo a nivel regional sino también estatal.
Por su parte, Adriana Reséndiz García, una de
las despedidas, quien fungía como encargada del
área de titulación, ventiló diversas irregularidades en los trámites de titulación, causadas por el

San Pedro Cholula. En el 2018, el penal de San
Pedro Cholula será reubicado, así lo dio a conocer el subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones, Xabier Albizuri Morett, quien señaló
que para este proyecto se requiere una inversión
aproximada de 170 millones de pesos.
En gira de trabajo realizada en este municipio, Albizuri Morett destacó que cuentan con un
proyecto para la construcción de este centro penitenciario, el cual será ubicado en predio que ha
donado el ayuntamiento cholulteca, “el goberna-

“desinterés” de la rectora, Verónica Sobrado Rodríguez, a quien
Si no hay una
se refirieron como una persona
respuesta
autoritaria, represiva, déspota e
positiva a las
incongruente.
demandas se
Esperanza de Jesús García Vaintensificarán
ca, quien tenía a cargo el área de
las movilizaciovinculación entre estudiantes y
nes, no sólo a
empresas, tachó las formas utinivel regional
lizadas para rescindirles su consino también
trato, toda vez que se les notificó
estatal”
a través de una visita a sus domiAlejandro
cilios, donde sólo se les mostró
Vázquez
una hoja en blanco, sin membreAntorcha
te, ni sellos, y firmado supuestaCampesina
mente por el notario público número 3 y el abogado de la UTT,
Fabián Sánchez Avendaño.
Señalaron que tenían trabajando de 5 hasta 8
años y ha sido imposible dialogar con la directiva
en cuestión, quien dijeron desconocen si regresará al plantel, pues ha trascendido repetitivamente que está en busca de algún cargo de elección popular para el 2018.
Finalmente, Ismael Flores Olivera, delegado
del Sindicato de Trabajadores de la UTT, sostuvo que la relación con la rectoría es cordial, que
no ha habido ningún problema y que desconocía la situación que se esté presentando con las
personas despedidas, mismas que no pertenecen
al gremio, a la vez, indicó que las actividades en
la casa de estudios transcurrieron este lunes en
forma normal y sin contratiempos.

Antorcha Magisterial exige a las autoridades competentes la reinstalación del personal de confianza dado de baja.

Espinosa informó a Albizuri que en su gestión se han
construido 25 techados en igual número de escuelas.

170

dor y el presidente de San Pedro
Cholula han estado trabajando
millones
para generar un proyecto integral que pueda involucrar a to▪ de pesos,
da la gente de Cholula, ya que
inversión para
se encuentra dentro del centro
reubicación de
del municipio”.
Cereso de ChoAgregó que estarán gestiolula en predio
nando los recursos federales padonado por el
ra poder cristalizar este hecho,
ayuntamiento
ya que el ayuntamiento cholulteca no sólo les ha donado el
predio para la construcción del penal sino que
estará aportando 50 millones de pesos.

Alientan movilidad
El gobernador Antonio Gali Fayad autorizó iniciar los trabajos que permitan reabrir el retorno
sobre bulevar Forjadores para disminuir el problema de exceso de tráfico vehicular en la zona
y culminar así una obra integral dentro de San
Pedro Cholula, informaron Espinosa y Albizuri.
Ambos funcionarios inauguraron la rehabilitación de la prolongación de la 6 Norte que conecta la carretera estatal a Coronango y lleva al
barrio de Jesús, la cual tuvo una inversión cercana a los 3 millones de pesos y se cambió toda la
estructura, carpeta asfáltica y se colocó un riego
de sello para dar una mayor durabilidad.

APRUEBAN
CUENTAS DE
CORONANGO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Consumo de mole en Tehuacán creció 3%, afluencia
a restaurantes sobrepasó los 20 mil comensales.

Satisfactoria
temporada
de caderas
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis
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Tehuacán. A más de 15 millones de pesos ascendió la
millones
derrama generada durante
la pasada temporada gastro- ▪
de pesos fue
nómica del mole de caderas,
la derrama ecoafirmó el director de Turisnómica durante
mo, Habib Raich Mauleón.
la pasada temLo anterior, al rendir un porada del mole
informe de las estadísticas
de caderas en
registradas entre los meses
Tehuacán
de octubre y noviembre, con
motivo de la matanza de ganado caprino, de la que se desprende la preparación de dicho guiso y otros derivados.
Afirmó que en este 2017 el consumo del platillo creció en un tres por ciento, asimismo, en
comparación con el año pasado, la afluencia en
los restaurantes sobrepasó los 20 mil comensales, tanto locales como foráneos, no sólo del
resto de la entidad poblana, sino también de
otras del país y del extranjero.
El funcionario resaltó que la coordinación
pública-privada debe conservarse para que las
ventas sigan a la alza, en cuyo sentido indicó
que si bien los gobiernos estatal y municipal
tiene la obligación de trabajar en la difusión,
también los empresarios debe organizarse e
invertir en este rubro.

Coronango. La Cámara de
Diputados del estado de
Cualquier
Puebla aprobó en sesión
autoridad y
pública ordinaria la cuenta
en especial el
pública del ayuntamiento
pueblo
de Code Coronango que preside
ronango
puede
Mely Macoto Chapuli
acceder a
correspondiente al periodo
conocer cómo
del 1 de enero al 31 de
y en qué se
diciembre de 2015.
están invirtienLa Comisión Inspectora
do los recursos
de la Auditoría Superior
económicos”
del Estado dio lectura de
Mely Macoto
dictamen con minuta de
Edila
decreto ante la sesión
de Coronango
pública de la 59 Legislatura
local en la que la mayoría
de diputados se pronunciaron a favor de la
aprobación.
En este sentido, Mely Macoto afirmó que
desde el inicio de la actual administración
municipal una de sus prioridades ha sido
transparentar el uso de los recursos
financieros y materiales que conforman el
patrimonio municipal coronanguense.
“Cualquier autoridad y en especial el
pueblo de Coronango puede acceder a
conocer cómo y en qué se están invirtiendo
los recursos económicos”, concluyó.

Congreso aprobó la cuenta pública del ayuntamiento
de Coronango, correspondiente a 2015.
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Rescatan a un
presunto ladrón
de ser linchado

Repatrian cuerpos
de 5 migrantes en
San Salvador

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

Por Mayra Flores
Foto: Especial / Síntesis

San Martín Texmelucan. Policías de San Martín Texmelucan rescataron a un presunto delincuente de ser linchado. El hombre fue acusado de robar una maleta de ropa, por lo que
tianguistas lo detuvieron y amarraron para exhibir su delito.
De acuerdo con los comerciantes, el sujeto hurtó mercancía en los puestos instalados
en la carretera federal a Tlaxcala, tras el aviso
de la víctima lo detuvieron y le colocaron cartulinas para señalarlo por el delito que había
cometido, tras pasearlo por la zona comercial
lo llevaron hasta el puente Morelos en donde
lo amarraron de pies y manos.
Hasta el lugar arribaron elementos de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan,
quienes dialogaron con los comerciantes para
que permitieran que el detenido fuera puesto a disposición.
El presunto ladrón, que se identificó como
Javier N. de 28 años de edad y dijo ser originario de Chalco, Estado de México, fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública de Texmelucan.
Las autoridades informaron que la víctima del robo no quiso interponer la denuncia
correspondiente, por lo que el detenido solo
fue puesto a disposición del juzgado calificador por alteraciones al orden público.

San Salvador el Verde. En los
últimos tres años fueron remigrantes
patriados los restos de cinco migrantes originarios de ▪
originarios de
San Salvador El Verde, meSan Salvador El
diante la Coordinación EsVerde radican
tatal de Asuntos Internacioen los EU
nales y Apoyo a Migrantes
Poblanos, informó el enlace de la dependencia en este municipio, Pablo Romero García.
En el marco del Día Internacional del Migrante, conmemorado el 18 de diciembre, dio
a conocer que además del trámite para repatriar los cuerpos de quienes fallecen en condición de indocumentados en Estados Unidos,
la coordinación tiene alta demanda de solicitudes para auxiliar en el trámite de documentos oficiales.
“Aparte de apoyar para los gastos de traslado de los cuerpos, que muchas veces se consiguen con un determinado porcentaje de condonación, tenemos muchas peticiones de actas de nacimiento, constancias de identidad
o de origen, ya que quienes tienen a familiares radicando aquí muchas veces los necesitan para ellos o hasta para legalizar su situación en Estados Unidos”, indicó.
Romero García informó que los datos oficiales indican que hay más de 800 migrantes
originarios de San Salvador el Verde radicando en Estados Unidos, principalmente en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Carolina del Norte y Chicago.
Además dio a conocer que a través de Relaciones Exteriores fueron repatriados tres
migrantes que radicaban en Estados Unidos
de forma ilegal y se estima un aumento en el
retorno de connacionales tomando en cuenta que la mayoría viene a visitar a sus familiares durante diciembre.
“Por la situación que existe con el presidente Donald Trump, podríamos decir que ha bajado la cantidad de quienes emigran y esperamos que los que ya radican allá quizá comiencen a regresar paulatinamente, estamos listos
para apoyar a los connacionales”.

Sin denuncia
Las autoridades informaron que la víctima
del robo no quiso interponer la denuncia
correspondiente, por lo que el detenido
solo fue puesto a disposición del juzgado
calificador por alteraciones al orden público.
Por Mayra Flores
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Los propietarios buscan el apoyo para rehabilitar casonas afectadas.

Vecinos de Atlixco
buscan apoyo para
la reconstrucción
Propietarios de casonas dañadas en el centro
histórico por el sismo del 19 de septiembre
inician reuniones para tramitar apoyos

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial / Síntesis

Atlixco. Vecinos del centro histórico que son propietarios de casonas dañadas severamente durante el sismo del pasado 19 de septiembre comenzaron a reunirse para organizarse en busca
de una reconstrucción y apoyos, además de buscar asesoría para enfrentar al Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) de quien hasta la fecha llaman el mayor obstáculo para avanzar en rescatar sus viviendas.
Son ya tres reuniones a las que han asistido al
menos una decena de propietarios, quienes son
guiados por el regidor Erich Amigón Velázquez
en esta nueva búsqueda de respuestas. El primer
paso fue conocerse e intercambiar experiencias.
El oriundo de Chalco, Estado de México, fue acusado
de robar maleta con ropa.

En Zaragoza
solicitan investigar
abuso de policías

Abandono municipal
El grupo continua creciendo, ya que poco a poco a través de las redes sociales se realiza la invitación a acercarse, ya que aseguran que el sentimiento general es de abandono por parte de la
autoridad municipal, porque a algunos se les ha
negado el dictamen de protección civil y sin este no se puede acceder a ningún tipo de apoyo
federal, sin embargo si se les solicitó desalojar
las casona y apuntalar debido al grave riesgo que
representan.
Y nunca hubo un compromiso real para apoyar

económicamente, por el contrario solo amenazas por parte del
INAH de no intervenir los edificios sin su autorización porque
de hacerlo se iniciaría juicio como sucedió con tres propietarios que decidieron derrumbar
el edificio por completo.

Seguimos
trabajando de
la mano con
propietarios de
inmuebles del
Centro Histórico afectados
por el sismo. El
plan es generar
las mesas de
diálogo con
las instancias
Federales para
dar una puntual
respuesta a
nuestras nece-

Primeros pasos
Durante la primera reunión acordaron colocar todos los expedientes en uno para plantear a los representantes de los tres niveles
de gobierno su diagnóstico. En
el segundo encuentro, plantearon hacer mesas de diálogo con
instancias de gobierno.
sidades”
“Seguimos trabajando de la
Eric
Amigón
mano con propietarios de inRegidor
muebles del Centro Histórico
afectados por el sismo. El plan
es generar las mesas de diálogo con las instancias federales para dar una puntual respuesta a
nuestras necesidades”, señaló el regidor del municipio, Erich Amigón.
A la fecha se ha logrado el compromiso para
esta semana por parte del alcalde José Luis Galeazzi Berra y un funcionario del INAH se reúnan con los afectados.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Zaragoza. Ciudadanos de este municipio, hicieron un llamado a las autoridades del estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para que se investigue la agresión
de policías de Zaragoza, en contra de un automovilista a quien le lanzaron gas lacrimógeno al rostro y amagaron con un arma corta solamente por una infracción de tránsito.
Se relató que Juan Carlos “N”, estacionó su
unidad este 17 de diciembre frente a la terminal de autobuses y descendió para acudir al cajero automático que se encuentra en el lugar,
pero un momento después arribó una patrulla de la policía, de donde uno de los elementos, sin ser autoridades de vialidad, le pidió
le entregara licencia y tarjeta de circulación.
El automovilista le dijo al oficial que no quería problemas, que ya se retiraría del lugar, sin
embargo relató que el elemento lo siguió y en
lugar de llamar a vialidad para que le aplicara la infracción, lo amagó con su arma, lo golpeó con un bate y le arrojó gas lacrimógeno.
La víctima dijo que acudió a la comandancia para presentar su queja, pero le fue negado el nombre del oficial.

Duplicarán
el sacrificio de
ganado en rastro
de Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis
Esta competencia tuvo como objetivo recaudar fondos para la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo.

Realizan la
1ra edición
Na‘lu’um
trail

El domingo 17 de diciembre se realizó
este evento en el cual participaron
200 atletas
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Unidad de la policía de Zaragoza donde viajaban los
elementos que agredieron al automovilista.

La migración al país del Norte ha tenido un declive
ante la política del presidente Donald Trump.

Tochimilco. Al igual que en otro municipios de la
región en Tochimilco se está en la búsqueda de
la reactivación de la economía local, de tal forma
que por medio del gobierno municipal se programó y realizó la primera Na ‘lu’ um trail.
Una carrera pedestre que arrancó y tuvo co-
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mo meta el zócalo de la cabecera municipal, el pasado 17 de diciembre, a la que se dieron cita
más de 200 participantes que ▪ monumentos
de Tochimilco
pusieron a prueba su condición
fueron afecfísica en las rutas de competentados por el
cia de siete,15 y 30 kilómetros
temblor del 19
sobre montaña.
Además de que con ella se de septiembre
atrae al turismo deportivo que
es clave en este municipio debido a sus zonas montañosas en donde se realiza también ciclismo de
montaña gracias a su cercanía con el volcán Popocátepetl, esta competencia tuvo como objetivo recaudar fondos para la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del pasado 19 de
septiembre.
El director de Turismo y Cultura, Jonathan Soberanes Martínez, explicó que por efectos del sismo 13 monumentos están afectados y de ellos 11
se encuentran apuntalados, por lo que su restauración se presenta en la primera etapa, en tanto
que los dos restantes no entraron al fondo porque son templos religiosos del siglo XIX.
Debido a esto invitó a los poblanos a visitar
también Tochimilco que cuenta con una amplia
gama de comida tradicional, amaranto, nieves,
pan y licores.

Tehuacán. Debido a las fiestas decembrinas,
se prevé duplicar o incluso triplicar el sacrificio de ganado porcino en el rastro municipal, estimó el regidor de Servicios Públicos,
Pioquinto Apolinar Leyva.
El funcionario explicó que a partir de la primera quincena de este mes se hizo notorio el
aumento en la carga de trabajo en el rastro,
debido a que los introductores y vendedores
de ese tipo de carne se anticipan y preparan
para cubrir la demanda de la población para
estas fechas de fiesta.
El repunte lo atribuyó a que en estas fechas
se opta por consumir diversos platillos como
la pierna, el lomo y otros derivados porcícolas
para las cenas tanto de la celebración de Navidad como de Fin de Año, así como las reuniones previas a estas fiestas.
Actualmente, Apolinar Leyva refirió que
dicho espacio sacrifica alrededor de 80 cerdos al día, cifra que se contempla se elevará
de 200 a 250, por lo que los matanceros están doblando turno para atender lograr responder a la demanda.
El regidor de Servicios Públicos agregó que
se cuenta con el personal suficiente en el Rastro Municipal para realizar tales operaciones
y se están cumpliendo las medidas sanitarias
correspondientes, a fin de descartar todo riesgo de salud y el público cuente con unas buenas fiestas decembrinas.
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Sobrevivientes rememoran con melancolía el nefasto día que explotaron los ductos de Petróleos Mexicanos, por una toma clandestina en San Martín Texmelucan.

SAN MARTÍN
NO OLVIDA
LA TRAGEDIA
Siete años después de la explosión de un ducto
de Petróleos Mexicanos, vecinos viven con
miedo en San Martín Texmelucan

Seguimos en
pie, pero no
vivimos en
paz porque
estamos con
la angustia
de que vaya a
pasar otra vez”
Cecilia Reyes
Damnificada

Si nos hubiéramos dilatado
3 o 4 minutos
más dentro de
la casa, quién
sabe que nos
hubiera pasado”
José Reyes
Testimonio

30

personas
▪ murieron en
la explosión de
ductos, provocada por una
toma clandestina en ductos
de Petróleos
Mexicanos

Roberto Zetina, periodista radiofónico, narró en tiempo real el evento y ayudó en lo que pudo.

Por Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La actividad diaria continúa, cada vez cobra más
vida; aunque el ambiente se percibe nostálgico
aún. Al caminar por las calles la sensación de aquella fatídica tragedia se siente.
A siete años de la explosión en San Martín Texmelucan, ocurrida la madrugada del domingo 19
de diciembre de 2010, en la colonia El Arenal, el
riesgo sigue latente.
“Seguimos en pie, pero no vivimos en paz porque estamos con la angustia de que vaya a pasar otra vez”, narra a Síntesis doña Cecilia Reyes, quien rememora con melancolía aquel suceso del cual, afortunadamente, salió viva.
La tragedia, incitada (según los reportes oficiales) por tomas clandestinas de combustible
que provocaron el derrame de miles de litros de
diésel y combustóleo, mató a más de 30 personas y dejó varios heridos.
Y es que la señora, quien vive sobre la calle San
Damián –una de las avenidas que “explotó”, porque debajo de ella corren tuberías de Pemex– recalca que les han advertido que va a suceder otra
vez, “pero no sabemos ni cuándo, ni a qué hora,
ni cómo”. Ante ello, siempre está alerta.
En su memoria quedaron guardadas todas
las imágenes de desesperación, miedo, angustia
y horror que vivió en carne propia; al recordarlas, sus ojos se llenan de lágrimas y se le hace un
nudo en la garganta.
Recapitula que alrededor de las 5:50 de la mañana escuchó una intensa explosión mientras realizaba ya algunas actividades cotidianas; intentó
abrir la puerta para checar qué era todo ese escándalo; pero cuando observó hacia afuera de su
vivienda ya estaba “una calle de lumbre”.
De inmediato, junto con los 11 integrantes de
su familia, trataron de desalojar la casa. La lumbre ya los alcanzaba; tuvieron que perforar una
pared trasera con un pico por donde –por fortuna– pudieron salir y escapar de las llamas.
Esa suerte no la tuvo su vecino, quien al ver
todo el incendio intentó salvar a su familia, sus
dos niñas y su esposa; las subió a su auto y trató
de huir, pero al prender el motor de la unidad, explotó. Todos murieron. “Todos pedían auxilio estaba un horno, los cables se hacían muy feo, era
una cosa horrible”, describe.

Se prendió la tierra
▪ La madrugada del domingo 19 de diciembre de 2010, en la colonia El Arenal de San Martín Texmelucan explotaron ductos de Pemex,
que sacudieron y prendieron la tierra de la calle San Damián, por donde pasaban las tuberías.
El escenario era desolador, una tragedia espantosa. Algunos habitantes en sus hogares estaban encerrados completamente. Se quemaron.
En una vivienda, de esa misma calle, habitaban once integrantes de una familia, ahora es una
pequeña capilla, el dueño ya no vive ahí. Todos,
excepto él, murieron calcinados.
Roberto Zetina: crónica de la explosión
Le pidieron de favor –pero como un regaño- que
verificara la información que estaba dando a conocer a través de la radio, específicamente en el
noticiero de Javier López Díaz, y que no alarmara a la gente.
Incluso le dijeron que no podía hablar de muertos, ni de calcinados; pero él insistió: “no estoy
alarmando a la gente, no estoy causando temor
entre la gente, licenciado López Díaz, los estoy
viendo”.
Así es como el periodista Roberto Zetina, especializado en la zona de San Martín Texmelucan,
vivió el horror de la explosión de ductos de Pemex hace siete años. Crónica que narró a Síntesis.
Una de las imágenes que destacan en su memoria es la de 11 integrantes de una familia que
murieron calcinados; los tenía en frente.
Otra estampa, fue la de un domicilio donde

estaban gritando unas personas que querían salir que querían salir por la parte posterior; la vivienda estaba en llamas.
Una de las calles con lumbre fue la avenida
San Damián; el inmenso humo y lumbre se percibió a miles de kilómetros.
Ante los ojos del periodista estaba un escenario desolador, escalofriante; suceso que estaba narrando en vivo para la estación Cinco Radio 89.3 de FM y diversas cadenas radiofónicas.
Al estar en el lugar de los hechos, una de las
tarjeas explotó, lo que provocó que se le cayera
el teléfono y la cámara que llevaba en manos; a
la par de que le causó daños en la parte de su cara. “La transmisión que estaba haciendo se estaba saliendo de control”.
No obstante, declara que llegó un momento
en el que al estar al aire, le comentó al conductor,
que iba a dejar de transmitir: “espéreme un instante, estoy ayudando, déjeme ayudar”.
El periodista en ese instante intentó –junto
con los paramédicos de Cruz Roja– sacar un cuerpo de una vivienda, pero no pudieron porque no
tenían las herramientas necesarias.
Y es que ante todo ese suceso, para Zetina se
rompió el esquema del ser humano y del asunto del periodismo.

Vivirlo en
carne propia
A pesar de que están a la
expectativa de lo que pudieran
pasar, a los vecinos de San
Martín Texmelucan no les
queda otra más que continuar
con su vida.
Lo único que piden es que
“Dios los salve y libre” de que
otra vez vuelva a suceder al
estar expuestos a los tubos de
Pemex.
Tal cual lo narra don José
Reyes Campi, quien explica
que antes de la tragedia hace
siete años, escuchaba sobre
lo sucedido en San Juanico,
donde explotaron plantas de
almacenamiento y distribución
de Pemex, y decía “pobre
gente”.
Al escuchar la explosión, toda
su familia pudo salir de la
vivienda.
Por Abel Cuapa
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Jonghyun
SE QUITA
LA VIDA

Will Smith
CONQUISTA
INSTAGRAM

AGENCIAS. El cantante
"Jonghyun” integrante
de la agrupación de
K-Pop SHINee, fue
encontrado sin vida en
su departamento de
Seúl, en un aparante
caso de suicidio;
inhalando monóxido de
carbono.– Especial

AGENCIAS. El actor se dejó

seducir por las redes y
tras abrir su cuenta en
Instagram y de estrenarla
durante el programa de
Ellen DeGeneres, triunfó,
en menos de 12 horas,
tenía 350 mil seguidores
y en dos días más de dos
millones de fans.– Especial

circus

Enrique Iglesias
SE INICIA COMO PAPÁ

AGENCIAS. El cantante español Enrique
Iglesias y la extenista profesional rusa
Anna Kournikova se convirtieron en
padres de gemelos. Uno de los médicos
confirmó que se trata de un niño y una
niña, Nicholas y Lucy. - Especial

Gene Simmons
SEÑALADO POR ACOSO

AGENCIAS. Simmons, bajista y vocalista de

la legendaria banda Kiss, es acusado por
la periodista de música Kathy McCabe,
de haberse propasado sexualmente
durante un evento celebrado en
noviembre. – Especial

"TITANIC"

UN MITO
INSUMERGIBLE
DEL CINE
La película de James Cameron se
mantiene como la segunda más
taquillera de todos los tiempos,
con 2 mil 187 millones de dólares,
siendo un icono de las cintas del
cine más romántico . 3
sintesis.mx

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

Música:

Luis Miguel lanza video de "La
Fiesta del Mariachi": 2

Farándula

'El Puma' recibe doble trasplante de
pulmón en Miami: 3

No extraña
a Mónica
Robles
▪ Fernanda Castillo
sostuvo que ya no
extraña a "Mónica
Robles", el
emblemático
personaje que
interpretó durante
casi cinco años.
"Hoy decido
quedarme solo con
todo eso
maravilloso que
ella me regaló" .
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

Arte & Cultura:

Salvador Elizondo, el escritor más
arriesgado del siglo XX: 4
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Soñadoras
que hacen
Mariela Solís

La política sí es
mejor con las
mujeres

El cantante sostuvo que aun cuando su más reciente disco "Música es música", está orquestado, no se pierde la esencia.

Promoverá Celso Piña
en 2018 nuevo álbum
grabado con sinfónica
El último material de este músico con trayectoria de 38 años incluye temas
como "Cumbia sobre el Río", "Cumbia poder" y "Aunque no sea conmigo"
Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

El dato

Celso Piña, "El rebelde del Acordeón", sostuvo
que aun cuando su más reciente disco "Música es
música", está orquestado, no se pierde la esencia
de su ritmo con su Banda Bogotá, y adelantó que
comenzará su promoción para enero.
"Este disco es el más nuevo, tiene menos de
un mes y viene con la orquesta de Baja California. Ya está en las plataformas digitales musicales para que lo bajen de ahí, vale como 50 mil pesos", bromeó ante los representantes de la prensa.
Explicó que ese material incluye temas conocidos como "Cumbia sobre el Río", "Cumbia poder" y "Aunque no sea conmigo", pues aunque
quería lanzar música inédita, le pareció "riesgoso", al invitar a una orquesta sinfónica, meter
canciones nuevas.
"Por eso hicimos de agarrar temas ya conocidos; esa fue la finalidad de sacar este disco 'Música es música'. Ya lo pueden comprar ahora para diciembre que lo regalen", recomendó el músico, quien lleva 38 años tocando.
Celso Piña dijo que no tiene una canción favorita, ya que para él todas lo son, y que todo lo
que hacen lo graban con cuidado porque precisamente se queda grabado y "hacer algo que no
te guste hará que te sientas mal cuando escuches
esa canción".
También exhortó a los jóvenes a perseguir su

música regional desde
hace ya mucho tiempo
acompañado de sus
hermanos Eduardo,
Rubén y Enrique, juntos
daban serenatas en
el barrio a todas las
chicas.

▪ Piña empezó tocando

▪ Pero fue en el año de
1980 cuando Celso Piña
recibe de su padre su
primer acordeón, remendado por éste, para
introducirse al mundo
de la cumbia.
▪ Celso Piña es un autodidacta del acordeón,
puesto que no asistió a
ninguna escuela y solo a
base de tocar formó su
propio estilo.

sueño hasta que se haga realidad ya que recordó
que él se inició con un sueño, al tener un disco
en sus manos e irse a dormir pensando en que
le gustaría tener algún día uno así.
"No nada más sueños guajiros, tienes que echar-

Evento de
solidaridad
Previo a su participación en el concierto "Rock
Intocable", efectuado la noche del sábado 16
de diciembre en el Estadio Francisco Zarco,
destacó la iniciativa de la fundación "Voces que
reconstruyen", presidida por Mike Armenta, y
deseó que se obtengan los mejores resultados
con ella. En ese sentido indicó que todos
tenemos la obligación moral y civil de ayudarnos
mutuamente. "Ahora tocó a Chiapas, que te
parece si mañana les toca aquí o en Monterrey o
Zacatecas.
Notimex

le ganas, tienes que ensayar, tienes que ponerte
a hacer canciones y todo eso para hacer la banda
que tú quieres, y después de todo eso ya viene la
recompensa y eso es lo que yo le digo a toda la raza que quiera empezar, no sólo en la música, sino
en cualquier otro tipo de actividades", aconsejó.
Previo a su participación en el concierto "Rock
Intocable", efectuado la noche del sábado 16 de
diciembre en el Estadio Francisco Zarco, destacó
la iniciativa de la fundación "Voces que reconstruyen", presidida por Mike Armenta, y deseó
que se obtengan los mejores resultados con ella.
En ese sentido indicó que todos tenemos la obligación moral y civil de ayudarnos mutuamente.

HBO estrena su
nueva serie de
drama "Mosaic"

"Luismi" lanza
primer clip de
nuevo álbum

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por Agencias
Síntesis

HBO anuncia el estreno de su nueva serie dramática MOSAIC, una tortuosa historia de pasión,
intriga y engaño concebida y dirigida por el ganador del Oscar y del Emmy Steven Soderbergh
(Behind the Candelabra, de HBO) y protagonizada por la actriz nominada al Oscar Sharon Stone.
Cada día, a partir del 22 de enero, se estrenará un
capítulo del nuevo programa a las 21:00 hrs, culminando con una transmisión de dos capítulos
seguidos el 26 de enero a las 21:00 hrs.
Compuesta por seis capítulos de una hora cada uno, la serie cuenta la brutal desaparición en
vísperas de Año Nuevo de un vecino de alto perfil del pintoresco condado de Summit, en el estado norteamericano de Utah –y los cuatro años
de esfuerzos de la policía y la sociedad para descubrir la verdad sobre ese crimen–.
La actriz Sharon Stone interpreta a Olivia Lake,
una exitosa autora e ilustradora de libros infantiles cuyo idealismo rural es sofocado por diversos
episodios de decepción, mentira, corrupción y asesinato. El reparto también cuenta con la participación de Garrett Hedlund (Mudbound), Frederick Weller (Banshee, de MAXPrime), Beau Bridges (Los Fabulosos Baker Boys), Paul Reubens
(La Gran Aventura de Pee-wee), Jennifer Ferrin
(The Following), Devin Ratray (Mi Pobre Angelito), Michael Cerveris (Fringe), James Ransone
(The Wire y Generation Kill, ambas de HBO), Jeremy Bobb (The Knick, de MAX) y Maya Kazan

Después de meses de espera,
Luis Miguel ha lanzado este
Lo sorprenlunes el video de la canción
dente es
"La Fiesta del Mariachi", priaquellos que
mer sencillo que se desprende
se mofaban
de su nuevo material discode que estaba
gráfico titulado ¡México por
todo, muestra
Siempre!, el cual fue lanzado
la fuerza de
el 24 de noviembre y que a tan
resurgir de un
sólo tres semanas de llegar al
grande
mercado consiguiera disco de
Joshep
platino.
Internauta
Pero, ¿cómo luce Luis Miguel a sus 47 años?. Esa era una de las más grandes interrogantes que rondaban a este nuevo
material. En el video, lanzado el día de ayer
que fuera grabado en San Miguel de Allende,
se muestra al cantante ataviado en su característico esmoquin negro y amplia sonrisa, sin
embargo, los internautas no han demorado en
cuestionarse si el sol se ha hecho alguna cirugía al resaltar que tanto sus ojos como su nariz lucen un tanto distintas.
En el video se ve a los mariachis llegar al
jardín principal en San Miguel de Allende para acompañar al cantante mientras interpreta
este tema y que muestra desde trajes típicos
hasta piñatas y niños con bengalas. A una hora de haber sido cargado en YouTube, el video
logró más de 10 mil reproducciones.

La serie de seis episodios dirigida por Steven Soderbergh es protagonizada por Sharon Stone.

Un hecho
extraño
La serie cuenta la brutal desaparición en vísperas
de Año Nuevo de un vecino de alto perfil del
pintoresco condado de Summit, en el estado
norteamericano de Utah y los cuatro años para
descubrir la verdad sobre ese crimen.
Redacción

(The Knick, de MAX).
Bajo la dirección de Steven Soderbergh, MOSAIC tiene guión de Ed Solomon, producción ejecutiva de Casey Silver y Michael Polaire, coproducción ejecutiva de Adrian Sack, coproducción
de Joseph Reid, música de David Holmes, dirección de fotografía de Peter Andrews.

En el mundo, 10 presidentas (Chile,
Croacia, Estonia, Islas Marshall, Liberia,
Lituania, Malta, Mauricio, Nepal y
Taiwán) y seis primeras ministras están
en funciones actualmente (Alemania,
Bangladés, Namibia, Noruega, Polonia y
Reino Unido). Las jefas de estado,
primeras ministras o presidentas
representan solo el 8% en todo el mundo.
En México dos mujeres se han lanzado
por la vía independiente a buscar una
candidatura para la presidencia de la
república. Mientras hace 20 años había
solo 11% de representación en cámaras,
congresos, parlamentos u órganos de
representación, en 2017 las mujeres son
el 23% de los legisladores o
representantes populares, a nivel
mundial. Una, Angela Merkel, es
considerada el jefe de estado más
importante de la región más poderosa
del mundo occidental.
Los discursos más conservadores
apuntan a la mujer como alguien a quien
cuidar, un ser que, al no ser político, o no
tener elementos de empoderamiento
político, se debe proteger. Incluso de ella
misma. Para muestra, recordarán la
fotografía de Donald Trump, a inicio de
este año, rodeado de su gabinete,
conformado principalmente por
hombres blancos, firmando un decreto
presidencial para eliminar la gratuidad al
acceso a métodos anticonceptivos y el
fondeo a clínicas de planeación familiar
en Estados Unidos. Al presidente de ese
país jamás se le ocurrió que los métodos
anticonceptivos no solo tienen la
función de –como su nombre lo indicadetener la concepción; sino que además
se han recetado por décadas como
tratamiento para otras enfermedades de
la mujer e incluso están ligados a la
prevención de ciertos tipos de cáncer. La
medida dejó sin protección, sobre todo, a
mujeres de escasos recursos, minorías y
personas a las que la seguridad social de
Estados Unidos no protegía.
La inclusión política de la mujer no
solo evita errores como este, que rayan
en lo perverso por lo machistas e
ignorantes que son; sino que también
ayudan a impulsar gobiernos donde
existe mayor eficiencia en el uso de los
recursos y en impulsar políticas que
superan cualquier obstáculo clientelar o
partidista. Se ha tratado de invalidar este
argumento diciendo que la mujeres
somos “hormonales” o demasiado
emocionales para representar o
gobernar. Pues ahí tienen a la alcaldesa
de Barcelona, Ada Colau, quien se
mantuvo en oposición al referéndum
promovido por el presidente de la
Generalitat de Cataluña, argumentando
la ilegalidad e inconstitucionalidad de la
medida. A Maxine Waters o a Elizabeth
Warren, quienes en Estaos Unidos no
solo
sona representantes
con
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cabildeo voraz de los republicanos; sino
que además son legisladoras de carrera
con suficiente peso en el Capitolio para
que las políticas públicas deban pasar
por su análisis previo a aprobarse.
No es un secreto que en los países
donde existe mayor equidad de género
en altos cargos del gobierno y en la
representación popular, hay más
desarrollo. Los países donde existe más
inclusión tienen mejores gobiernos y
mejores oportunidades de desarrollo.
Muchos han tratado de desmeritar,
incluso desmentir, que la equidad y
diversidad estén directamente ligados a
mejores desempeños administrativos,
mejores políticas públicas de educación,
económicas, sociales o de derechos
humanos.
Se invierte más en las regiones
representadas por una mujer. Se ha
documentado que los inversionistas
obtienen un 25% de ganancias o retorno;
mientras que las regiones crecen hasta
un 40% en crecimiento económico. Las
mujeres han probado tener mentes
estratégicas, más independientes y estar
mejor organizadas, al momento de
tomar decisiones complicadas. Es hora
de apostar por la mujer para el
crecimiento de nuestras sociedades.
Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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"El Puma",
en terapia
intensiva
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

73

¿Pudo Jack sobrevivir al naufragio?
▪ La fascinación por Titanic continúa entre los fanáticos y este año se estrenó un documental de National Geographic en el que Cameron abordaba los aciertos y
fallos de la película a la hora de representar de manera fidedigna lo que sucedió. Y, por encima de todo, continúa entre el público el debate sobre si había hueco para
Jack en la tabla sobre la que se salvó Rose de morir congelada.AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El Titanic y sus
dos décadas
de recuerdos

El cantante venezolano José
Luis Rodríguez El Puma, de
año s
73 años, fue sometido hoy a
un doble trasplante de pul▪ tiene el
món en un hospital de Miacantante que
mi, donde aún se encuentra
recibió un
en cuidados intensivos, contransplante dofirmó su publicista, Beatriz
ble de pulmón
Parga.
en la ciudad de
"Él tenía mucho tiempo
Miami
esperando un donante", contó Parga. "Anoche lo llamaron y se sometió a la operación en las primeras horas de hoy en el hospital Jackson Memorial", agregó.
" Para él, esta es una nueva oportunidad de
vida y está viviendo todo el proceso con mucha fe", agregó Parga, quien detalló que estos
momentos, Rodríguez se encuentra en terapia intensiva, donde los médicos monitorean
la reacción de su cuerpo a los nuevos pulmones, "para asegurarse de que no haya rechazo".
"Las primeras 72 horas son cruciales", aseveró la publicista.
Parga indicó que el cantante "sabe que está en las oraciones de sus fanáticos en todo el
mundo y eso le reconforta".
Solo familiares muy cercanos acompañan al
cantante, que se dio a conocer a nivel internacional gracias a sus telenovelas en los años 70
y a su tema Pavo real y está radicado en Miami desde los años 90.
El artista venezolano reveló en septiembre
de 2014 que desde 2000 sufre de la enfermedad incurable fibrosis pulmonar idiopática, que
se caracteriza por provocar una disminución
progresiva de la función pulmonar.
El Puma Rodríguez llevaba un año intentando frenar la enfermedad con un tratamiento de células madre.

La película de James Cameron, además de ser récord
de premios, se le recuerda como un icono de las cintas
de desastres y del cine más romántico y apasionado
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El recuerdo

▪ La historia de Jack y Rose dejó varias escenas
para el recuerdo, como la sesión de dibujo en el
camarote, el baile junto a la población irlandesa
en tercera clase del barco o su encuentro sexual
en el automóvil.
▪ Los momentos más conocidos de Titanic
aprovecharon la proa del transatlántico, con
Jack gritando que era "el rey del mundo" y con
la pareja unida, casi a punto de echar a volar.

La película Titanic, una de las
cintas más taquilleras de todos
La película
los tiempos y que lanzó a la fatrata sobre
ma a Leonardo DiCaprio y Kala muerte y la
te Winslet, cumple 20 años y lo
separación; él
hace convertido en un emblema
tenía que morir
de las películas de desastres y
(...) Se llama
del cine más romántico y apaarte por eso
sionado.
sucedió
Esta cinta de James CameJames
ron sólo se puede medir a partir
Cameron
de magnitudes descomunales,
Director
como demuestran sus 2 mil 187
millones de dólares recaudados que la sitúan como la segunda película más taquillera de la historia sólo por detrás de Avatar (2009), también
de Cameron y que ostenta el récord absoluto con
2 mil 788 millones.
Sus 200 millones de presupuesto también la
colocaron, en su momento, como la película más
cara de la historia, pero el esfuerzo gigantesco de
este proyecto tuvo su recompensa no sólo con la
pasión de los jóvenes de los años 90, que quedaron marcados por Titanic, sino también por los
11 Oscar que recibió, incluyendo los de Mejor Película y Mejor Director.
Un récord inigualable
Estas 11 estatuillas continúan siendo el récord
para una película, un honor que Titanic comparte con Ben-Hur (1959) y The Lord of the Rings:
The Return of the King (2003).
Pero más allá de cifras y logros, Titanic quedó en la memoria del público por el inolvidable
romance entre Jack y Rose, interpretados por
Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, respectivamente, y por la espectacular recreación del hundimiento del transatlántico, que tuvo lugar entre el 14 y el 15 de abril de 1912 tras chocar con

un iceberg y que causó más de 1.500 muertos.
La película, con más de tres horas de duración,
se dividía en dos mitades muy diferentes, de manera que la primera dedicaba todos sus esfuerzos a mostrar la historia de amor digna de cuento entre una aristócrata (Winslet) y un buscavidas (DiCaprio).
La historia de Jack y Rose dejó varias escenas
para el recuerdo, como la sesión de dibujo en el
camarote, el baile junto a la población irlandesa en tercera clase del barco o su encuentro sexual en el automóvil.
Sin embargo, los dos momentos más conocidos
de Titanic aprovecharon la proa del transatlántico, con Jack gritando que era "el rey del mundo"
y con la pareja unida, casi a punto de echar a volar, con la popular banda sonora de James Horner y Celine Dion como hilo conductor.
Titanic convirtió a DiCaprio y Winslet en dos
de los intérpretes más requeridos y respetados
de Hollywood: él gano el Oscar por The Revenant
(2015) y se convirtió en el actor fetiche de Martin Scorsese, y ella brilló en filmes como Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) antes
de llevarse la estatuilla por The Reader (2008).
La segunda mitad de "Titanic" contó paso por
paso cómo fue el dramático hundimiento del transatlántico, para lo cual Cameron, un investigador incansable del siniestro, no ahorró recursos
al construir una réplica casi idéntica del barco.
Este enorme despliegue y detalle, digno de superproducciones del cine clásico como Gone with
the Wind (1939), Ben-Hur (1959) y Doctor Zhivago (1965), hace que en plena era de los efectos
digitales, con los que todo parece posible, Titanic
permanezca 20 años después como un ejemplo
brillante del cine más espectacular.
La fascinación por Titanic continúa entre los
fanáticos y este año se estrenó un documental de
National Geographic en el que Cameron abordaba los aciertos y fallos de la película a la hora de
representar de manera fidedigna lo que sucedió.

Titanic quedó en la memoria del público por el inolvidable romance entre Jack y Rose.

Los médicos esperan que no haya un rechazo de órganos por parte del cantante.

Develan a los
finalistas por
efectos visuales
Por Agencias

Los filmes "La form
a del agua", “Alien: Finalistas
Covenant”, “Blade
Runner 2049”, "Star ▪ "La forma del agua".
Wars: Los últimos Je▪ “Alien: Covenant”
di" y “Guardianes de
la Galaxia 2”, se en- ▪ “Blade Runner 2049”
cuentran en la lista de ▪
"Star Wars: Los últilas 10 finalistas para
mos Jedi"
competir por el Oscar en la categoría de ▪ “Guardianes de la
efectos visuales, reve- Galaxia 2”
ló hoy la Academia de ▪
“Dunkirk”
Ciencias y Artes Cinematográficas (AM- ▪ “Kong: Skull Island”.
PAS, por sus siglas en ▪
“Okja”
inglés).
Indicó que en los ▪ “Valerian and the
próximos días el co- City of a Thousand
mité de efectos visua- Planets”
les de AMPAS observará extractos de 10
minutos de cada una de las producciones, a
fin de seleccionar la lista final de cinco nominados en esta categoría.
Las otras producciones son “Dunkirk”,
“Kong: Skull Island”, “Okja”, “Valerian and
the City of a Thousand Planets” y “War for
the Planet of the Apes”.
Las nominaciones a la 90 entrega anual de
premios Oscar serán reveladas para las 24 categorías el próximo 23 de enero.
Los ganadores serán conocidos en una ceremonia de gala a efectuarse el 4 de marzo en
el teatro Dolby de Hollywood en una ceremonia que es transmitida a más de 225 países.
Esta es una ceremonia particularmente esperada tras las denuncias de acoso en la meca del cine.
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SALVADOR
ELIZONDO

UN PROLÍFICO
ESCRITOR

VISTA EN EL CONTEXTO DE
LA LITERATURA MEXICANA
DEL SIGLO XX, SU OBRA ES
UNO DE LOS PROYECTOS
MÁS AMBICIOSOS, DESTACA
LA ENCICLOPEDIA DE LA
LITERATURA EN MÉXICO

C

Nuestro
conocimiento del
momento presente,
por el carácter
fugaz que éste
tiene, sólo puede
ser determinado
en función de otros
momentos que no
son este momento.

SALVADOR ELIZONDO
Escritor

onsiderado el autor más inclasificable
de la narrativa mexicana, Salvador Elizondo es recordado a 85 años de su
nacimiento como el escritor que visitó
todos los géneros literarios, como la
poesía, el cuento, la novela, el teatro,
el ensayo, la autobiografía y el diario.
Vista en el contexto de la literatura mexicana del siglo XX, su obra es
uno de los proyectos más ambiciosos,
destaca la Enciclopedia de la Literatura en México.
Nació el 19 de diciembre de 1932,
en la Ciudad de México; hijo de Salvador Elizondo Pani, diplomático y productor de cine, se cuenta que desde
muy joven tuvo contacto con el cine
y la literatura.
De acuerdo con el sitio “escritores.org”, estudió artes plásticas en la
Ciudad de México y literatura en las
universidades de Ottawa, Cambridge,
La Sorbona, Peruggia y la Nacional
Autónoma de México (UNAM); fue
fundador de las revistas "S.NOB" y
"NuevoCine".
Creada en 1962, la revista S.NOB
publicó siete números, en los que
mediante secciones fijas y un tono
humorístico integraban cuentos, fragmentos de novelas, ensayos, notas

La génesis
del escritor
En la inmersión al alma de
Salvador Elizondo a través de sus
diarios, se descubre a un lector
incansable, a un hombre con
espíritu renacentista y filosófico,
a un hombre atormentado a
veces, que sufrió la soledad y el
desamor.

NOTIMEX • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

chuscas, reseñas de libros y criticas de
cine, artículos sobre música y músicos, collages, caricaturas, entre otros.
En la dirección editorial trabajó al
lado de Juan García Ponce y Emilio
García Riera, para así integrar un equipo de colaboradores encabezado por
Jorge Ibargüengoitia, Tomás Segovia,
José de la Colina, Juan Vicente Melo,
Alejandro Jodorowski y Leonora Carrington.
Para el narrador Antonio Ortuño, la
publicación era una “especie de coctel
de mala leche y bellas artes”, lo cual
funcionó “como un escupitajo contra
el tedio cultural de los años sesenta,
dominados por el discurso ultranacionalista y el más huero panfletarismo
político”.
Lo mejor de Elizondo
Su obra ficcional, conformada por
“Farafeub o la crónica de un instante”,
novela de 1965 con la que obtuvo el
Premio Xavier Villaurrutia, se completa con libros como “Narda o el verano”, de 1996; “El hipogeo secreto”, de
1968; “El retrato de Zoe y otras mentiras”, de 1969; “El grafógrafo”, de 1972;
“Camera lucida”, de 1983, y “Elsinore:
un cuaderno”, de 1988.

Desde que apareció “Farafeub”,
apunta el escritor Daniel Sada, Elizondo proyectaría una idea de escritura
que “pondría relieve la subjetividad
de la vida interior, ya con la convicción
de que las aficiones ocultas, así como
el sueño, la memoria, la crueldad, el
éxtasis y la fantasía propias eran superiores al mundo exterior”.
En 1965 desarrollaría el filme experimental “Apocalipsis 1900”, con una
duración de 25 minutos se proyectó
una sola vez en el IFAL, para posteriormente ser archivada en el estudio
del escritor por más de 40 años; para
2007, Gerardo Villegas la rescataría
para el documental “El extraño experimento del profesor Elizondo”.
“Diarios. 1945-1985” es el tomo
editado por el Fondo de Cultura Económica en el que, a través del prólogo de la fotógrafa Paulina Lavista, su
esposa durante 37 años, Salvador Elizondo trazó sus principales obsesiones e intereses humanos, culturales e
históricos.
Sin sufrimiento y rodeado por su
familia, murió en su cama, el 29 de
marzo de 2006, en la Ciudad de México, según dio fe su esposa Paulina
Lavista.

Sus logros
Es el segundo escritor mexicano
después de Octavio Paz en
haber recibido a su muerte un
homenaje de cuerpo presente en
el Palacio de Bellas Artes:
-En 1990 recibió el Premio
Nacional de Ciencias y Artes en el
área de Lingüística y Literatura.2

Su legado a la escritura
Elizondo dejó 83 cuadernos de diarios, cinco
noctuarios —diarios de noche porque él
decía que no se pensaba igual de día que de
noche—, cuatro o cinco cuadernos de tarde,
y 17 cuadernos de escritura, sin contar los
cuadernos de dibujos y pinturas, guiones y
centenares de cartas porque “era un hombre
totalmente epistolar”.

Fue miembro, a partir de 1976,
de la Academia Mexicana de la
Lengua, tomó posesión de la silla
XXI el 23 de octubre de 1980.
-El 29 de abril de 1981 ingresó
a El Colegio Nacional con el
discurso de “Joyce y Conrad”.
-Estuvo casado en primeras
nupcias con Michele Alban, con
quien tuvo dos hijas.
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Suman más
de 135 mil
repatriados
Van más de 135 mil mexicanos
repatriados en gobierno de Trump
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

De enero a octubre, 135 mil 490 mexicanos
han sido repatriados de Estados Unidos, en
medio una política migratoria xenófoba del
gobierno estadunidense, encabezado por Donald Trump, informó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Al presentar los resultados de la Encuesta
Nacional de Personas Migrantes en Tránsito
por México, “Los desafíos de la migración y los
albergues como oasis”, refirió que de ese total de connacionales repatriados, 123 mil 636
son hombres y 11 mil 854 mujeres.
Al citar datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaria de Gobernación (Segob), previó que esas cifras podrían aumentar
en los próximos años, tomando en cuenta que
entre 2010 y 2014, cada año fueron repatriados cerca de 400 mil mexicanos de esa nación.
En el evento realizado en la sede de la CNDH, ubicada en el Centro Histórico, González
Pérez resaltó que en 2016 fueron repatriados
216 mil 232 mexicanos de Estados Unidos, de
los cuales 197 mil 27 fueron hombres y 22 mil
905, mujeres.
El ombudsman nacional expuso que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) reportó que en 2016 había 12 millones 27 mil 320
mexicanos viviendo fuera del país, de los cuales
97.33 %nacieron en EU, repatriados en 2016.

AMLO se registra como
precandidato del PES

▪ AMLO se registró como precandidato del

partido Encuentro Social a la Presidencia de la
República. Aseguró que no hay diferencias de
fondo entre Morena y el PES. NOTIMEX/MÉXICO FOTO: NOTIMEX

EPN avanza en
compromisos
México, un referente del impulso al desarrollo,
destaca Enrique Peña Nieto
Por Notimex/México

Para México, el tema de la migración y todo en torno
al fenómeno migratorio es una prioridad: Cancillería.

El presidente Enrique Peña Nieto resaltó que es
sorprendente cómo en el mundo se reconocen
los logros de las reformas estructurales en México, a tal grado que el país se ha convertido en
un referente para otros países para impulsar el
desarrollo.
Luego de firmar los decretos de la Declaratoria de las Zonas Económicas Especiales para
Salina Cruz, Oaxaca y Progreso, Yucatán, resaltó que ningún otro país ha desarrollado este tipo de reformas y eso es lo que ha hecho México
en los últimos cinco años.
El mandatario federal reconoció que los efec-

tos de las declaratorias se verán con el tiempo,
pero darán frutos ya que impulsarán el desarrollo del sur-sureste del país, “sin este instrumento hoy no habría otro asidero para impulsar el
desarrollo de la región sur”.
En este marco, afirmó que se avanza en la concreción de los compromisos que adquirió como
candidato presidencial, “estimamos que al menos el 97 por ciento de los compromisos que firmé habrán de cumplirse a lo largo de 2018”.

Zonas Económicas Especiales detonarán
desarrollo

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) es un
proyecto importante para el sur-sureste del país,

breves
IPN/ Politécnicos

participarán en concurso
de emprendedores

El INE administró los tiempos en radio y Tv durante la situación de emergencia para difundir campaña de reposición.

INE repone 177
mil credenciales a
damnificados
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) repuso la
Credencial para Votar con Fotografía a 177 mil
854 personas que resultaron afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de este año.
A través de un comunicado, precisó que lo anterior fue posible gracias a un protocolo que permitió atenderlas en un periodo reducido de tiempo y a través de las huellas digitales, ante la falta
de documentos de identificación.
El consejero electoral Benito Nacif Hernández, presidente del Comité de Radio y Televisión,
destacó que las acciones realizadas comprenden
del 26 de septiembre al 5 de octubre del año en
curso, periodo en el cual el Instituto realizó una
intensa campaña de información.
Refirió que en este periodo, los partidos Ac-
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ción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y
partidos
del Trabajo (PT), cedieron tampolíticos y las
bién sus tiempos de radio y teleautoridades
visión para impulsar una campaelectorales ceña de difusión en beneficio de la
dieron tiempos
ciudadanía damnificada.
con el propó“Los partidos políticos y las
sito de que se
autoridades electorales cedieutilizaran en
ron tiempos en radio y televisión
campañas"
con el propósito de que estos esBENITO NACIF
pacios se utilizaran en campaConsejero
ñas que atendieran la situación
electoral
de emergencia, y estaba dirigida
principalmente a aquellas áreas
geográficas donde la población había sentido directamente el impacto de los terremotos”.
Recordó que el Consejo General del INE, a propuesta de los partidos políticos, administró los
tiempos del Estado en radio y televisión durante la situación de emergencia, lo que permitió difundir desde campañas propias del Instituto como la de reposición de la credencial mediante la
huella dactilar, hasta aquellas difundidas por organizaciones como la Cruz Roja y otras instituciones públicas.
En otro tema, el Consejo General del INE dio
criterios para debates de candidatos a diputaciones.

Guajardo intenta concluir modernización de
acuerdo México-UE. Página 3

orbe:

Alumnos del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) fueron seleccionados
para integrar el equipo que
representará a esta casa de estudios
para obtener su participación en la
iniciativa Global Hult Prize 2018.
Se informó que en esta iniciativa,
los estudiantes universitarios y
politécnicos proponen una idea de
negocio social con el objetivo de
transformar la vida de 10 millones de
personas.
La selección de los estudiantes se
realizó con una competencia.
Notimex/México

Agenda 2030 / Apoyarán

universidades políticas
contra el hambre

Un grupo de más de 50 universidades
de America Latina y Caribe se
comprometieron a implementar
políticas públicas para apoyar a los
territorios con mayor inseguridad
alimentaria.
Las instituciones son de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Uruguay y Venezuela. Uno de los
objetivos es ayudar a entender las
causas del hambre y la malnutrición,
crear soluciones y la consecución del
Reto Hambre Cero de la Agenda 2030
de Desarrollo de la ONU. Notimex/México

Honduras rechaza nuevas elecciones; continúan las
protestas. Página 4

¿Qué son las Zonas
Económicas Especiales?
Las zonas económicas especiales son regiones
con leyes económicas y de otro tipo que se
orientan a una economía de libre mercado, que
las leyes típicas de un país o nación. Las leyes
de "alcance nacional" pueden ser suspendidas
dentro de una ZEE. Su finalidad es incrementar
la inversión extranjera. Redacción/Síntesis

serán muy
pocos los compromisos que
no alcancemos
materializar;
97% de los
compromisos
que firmé
habrán de
cumplirse"
Enrique Peña
Presidente

pues impulsará la transformación de regiones que teniendo
un gran potencial de desarrollo
se han quedado rezagadas, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.
Al emitir el Decreto para la creación de las ZEE de Salina Cruz,
Oaxaca, y Progreso, Yucatán, destacó que a la fecha, con la definición de cinco de esos polígonos,
ya se han comprometido inversiones por más de seis mil 200
millones de dólares que se están materializando por distin-

tas empresas.
El mandatario destacó que este proyecto prevé la
creación de al menos siete ZEE, que en los próximos 10 o 15 años atraerán inversiones del orden
de 36 mil mdd, lo que equivale a 700 mil mdp, una
sexta parte del presupuesto del Estado en 2017.

"ELBA ESTHER
GORDILLO NO INFLUYE
EN NUEVA ALIANZA"
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La exlíder del sindicato de maestros, Elba
Esther Gordillo, tiene cero influencia en
Nueva Alianza, no hay rastros de ella en el
partido ni influencia del sindicalismo, aseguró
Luis Castro Obregón.
El dirigente de Nueva Alianza sostuvo que
la prisión domiciliaria fue en beneficio a su
salud y por la edad de Elba Esther Gordillo, y
no por otras razones.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva para
Grupo Fórmula, expresó que a casi cinco
años de su detención, la maestra tiene
cero influencia en Nueva Alianza, se renovó
la dirección nacional y se renovaron las
direcciones estatales.
Castro Obregón comentó que desde su
fundación, Nueva Alianza tiene una alianza
estratégica con el magisterio nacional,
pero tras la renovación nacional en esa
organización, tampoco hay influencia sindical.

Castro Obregón enfatizó que “no hay rastros de elbismo" en Nueva Alianza y no tiene influencia sindical.

vox:

Andrés Manuel, el político: Teodoro
Rentería. Página 2
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Andrés Manuel,
el político

SEGUNDA PARTE
Su nombre propio
Andrés Manuel López en una especie de
Obrador, quien por
acrónimo ya que es
tercera ocasión aspira la combinación de
a la Presidencia de la
los nombres de sus
República, y según él es padres, Andrés Lóla vencida, es un político, pez Ramón y Mapolítico, otros lo han
nuela Obrador
descrito, en su acepción González. Nació
más correcta, como un en Tepetitán en el
animal político. Díganlo municipio de Masi no el hecho mismo
cuspana, Tabasco,
de que nuevamente se
el 13 de noviemencuentra colocado
bre de 1953. Sus
por arriba en todas las progenitores fueencuestas y en todas
ron comercianlas combinaciones que tes: él tabasqueño
se pueden hacer entre
y ella veracruzana.
partidos y candidatos, Su abuelo materno,
incluyendo a los
José Obrador Reindependientes.
vuelta llegó como
exiliado a México a principios de siglo pasado procedente de Ampuero, Cantabria España, escondido en un barril.
Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional
Autónoma de México, UNAM, sus estudios los
realizó entre 1973 y 1986 y presentó su tesis en
1987 titulada “Proceso de Formación del Estado Nacional en México 1824-1857”.
Inicio de su carrera política en la década de
los 70, cuando se afilió al Partido Revolucionario Institucional, PRI, para colaborar y apoyar
la candidatura a senador del poeta Carlos Pellicer, quien ganó la senaduría por Tabasco como candidato externo del PRI.
Tomamos datos de diferentes fuentes, en especial de Wikipedia, de 1977 a 1982 fue delegado
del Instituto Nacional Indigenista en su estado
natal, puesto creado para atender las necesidades de los indígenas de la región de Nacajuca, ciudad en la que vivió durante cinco años.
Luego de que Pellicer logró la curul por Tabasco, López Obrador apoyó en sus aspiraciones a la candidatura gubernamental del PRI por
ese estado a Enrique González Pedrero, quien
pocos años antes fundara el Instituto de Capacitación Política priista. A principios de 1983
fue elegido presidente del comité ejecutivo estatal del PRI, cargo al que renunció en noviembre del mismo año, para asumir en la Ciudad
de México, en 1984, la Dirección de Promoción
Social del Instituto Nacional de Protección al
Consumidor.
Abandona el PRI en 1988, al unirse al grupo de militantes disidentes del tricolor y posteriores fundadores del Partido de la Revolución
Democrática, PRD, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.
Ese mismo año participó en la Corriente Democrática y posteriormente se escindió de dicho partido, integrándose inmediatamente al
Frente Democrático Nacional, FND; que lo postuló como candidato a gobernador de Tabasco. Después del proceso electoral, dicho partido denunció la expulsión de sus representantes de las casillas, la adulteración de muchas
actas electorales y el relleno de urnas.
El Frente exigió la anulación de los comicios,
mientras el candidato López Obrador realizó
su primera gira de denuncia de fraude electoral, recorrió el estado para alertar respecto del
“clima de autoritarismo y represión”, 9 días después la policía estatal desalojo violentamente los plantones que los frentistas habían establecido en algunos municipios, a la vez que
ocurrían desapariciones forzadas y detenciones ilegales. CONTINUARÁ.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org,
y www.clubprimeraplana.org

el cartón
el universal

Se profundiza crisis
agroalimentaria de México
México vive una de sus peores crisis en

agenda de la materia agroalimentaria, que se refleja tanto
corrupción
nancy flores

en el abandono del campo y la miseria de
miles de ejidatarios y campesinos, como en la
desnutrición y obesidad de millones de personas que no tienen
acceso a una canasta básica balanceada y saludable.
Sobre este tema, entrevisté a Víctor Suárez Carrera,
director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), quien
afirma que México enfrenta una catástrofe alimentaria.
Para el estudioso de los temas ligados a la producción de
alimentos, esta situación es resultado de 35 años de políticas
neoliberales y 23 años de vigencia del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN).
Y tiene razón: antes de ese convenio tripartita, nuestro país era
autosuficiente en los productos más consumidos por los mexicanos,
además de que la sociedad no padecía los alarmantes niveles de
obesidad y sobrepeso actuales.
Y es que por el TLCAN, micro, pequeños y medianos productores
quebraron, y los campesinos y ejidatarios independientes
apenas sobreviven en situaciones de precariedad que rayan en
lo inhumano. Además de que el país fue incapaz de prohibir la
importación masiva de productos chatarra y con bajo contenido
nutricional.
Las cifras de la crisis
Suárez Carrera le pone números a esta crisis: más de 30 millones de
personas padecen hambre y desnutrición en México; dos terceras
partes de la población sufren obesidad y sobrepeso; importamos
el 45 por ciento de los alimentos que consumimos, y el sistema
agroalimentario está concentrado en 20 oligopolios que imponen
precios, calidades y formas de consumo.
La realidad que describe el director de la ANEC es
confirmada por el Informe de nutrición mundial 2017 (Global
nutriton report), publicado en noviembre pasado.
Éste da cuenta de la gravedad en la materia, al señalar que 64
y 65 por ciento de hombres y mujeres adultos, respectivamente,
padecen sobrepeso y obesidad; y que este mismo problema de salud
afecta al 5 por ciento de los niños menores de 5 años, es decir, el
futuro de México.
Y es que el sistema alimentario es de baja calidad nutricional, por
lo que produce una epidemia de obesidad y sobrepeso, señala en
entrevista Suárez Carrera.

Oligopolios, detrás del problema
La concentración del sector en las 20
grandes compañías sería un factor fundamental en esta crisis. Para el líder de
la ANEC, esos oligopolios están guiados
solamente por la maximización de la ganancia y no por el derecho de toda la población a una alimentación sana y saludable y el cumplimiento de los derechos
de los productores y los consumidores.

Entre ellos, se encuentran Maseca, Vizur, Bachoco, Minsa y Cargill, empresas
nacionales y extranjeras que reciben el
80 por ciento de los subsidios gubernamentales, según la ANEC, en perjuicio de
millones de campesinos y trabajadores.
Es decir, desde el propio gobierno federal se apoya incondicionalmente la agricultura comercial identificada como de
gran escala y altamente rentista.

Por ello, Suárez Carrera indica que a México le urge cambiar de modelo, porque el actual
se basa en la dependencia alimentaria y de productos dañinos para la salud.
Aquí, indica, “quien tiene dinero puede comer sano y adecuado y quien no tiene ingresos
se ve obligado a padecer hambre, desnutrición
o a consumir alimentos de mala calidad, chatarra y refrescos, que afectan su salud y sus ingresos y economía”.
Posible, mudar el modelo
Suárez Carrera está convencido de que México puede transitar a un modelo de justicia social, en el que se privilegie el derecho a la sana
alimentación de todos los mexicanos.
Un modelo, dice, “de autosuficiencia alimentaria centrado en el rescate de la función productiva del 85 por ciento de los pequeños y medianos productores de México, que en estos 35
años han sido abandonados, despojados de su
función productiva, para sólo catalogarlos como pobres y darles ayuda de pobres con medidas asistencialistas”.
Para el experto, el país sí puede alcanzar esa
autosuficiencia alimentaria si reactiva la función productiva de ese 85 por ciento de pequeños y medianos productores.
Para ello, indica, deberá impulsar un nuevo
modelo de producción agroecológica que preserve el agua, el suelo, el aire y los alimentos, de
la contaminación de agroquímicos y otros venenos del modelo de revolución verde.
Además, se deberá “fomentar un programa
integral de fomento que incluya precios remunerativos al productor, certidumbre en la comercialización de las cosechas, acceso universal al crédito y al seguro agrícola y de precios en
condiciones competitivas, acceso a apoyos productivos que generen una nueva época de reactivación de la agricultura mexicana centrada en los pequeños productores, en un nuevo
modelo de producción sustentable y en el derecho humano a la alimentación para toda la
población, principalmente para los niños lactantes, las madres en gestación y la población
de la tercera edad”.
Y ello no se debe confundir con el estigma
que últimamente se le ha cargado al concepto
de populismo, pues lo que plantea Suárez Carrera no es más que justicia social, pero tampoco es menos. Y de eso urge bastante en este
país tan desigual.
Y es que como bien dice Suárez Carrera, México no puede transitar a la modernidad y el progreso con una tercera parte de su población en
situación de hambre y desnutrición y con las
otras dos terceras partes afectadas por la obesidad y el sobrepeso.
“Urge terminar ya con la pesadilla de la tecnocracia neoliberal que se ha impuesto en México en los últimos 35 años. Y también urge recuperar la soberanía alimentaria, la autodeterminación del pueblo, de la nación sobre qué y
cómo producir y qué y cómo consumirlo. Es una
situación que está en nuestras manos pero para
eso debemos decidirnos a abandonar ese modelo fracasado del neoliberalismo en el sector
agroalimentario”, refiere.
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Apremia fin
de acuerdo
México-UE
Guajardo intenta concluir modernización de
acuerdo México-Unión Europea
Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Economía de México, Idelfonso
Guajardo, llega este lunes a Bruselas para intentar
concluir la modernización del acuerdo bilateral
entre México y la Unión Europea (UE) antes del
final del año, plazo acordado por ambas partes.
El reconocimiento de las denominaciones de
origen de los quesos europeos es uno de los principales puntos que deberá aclarar en la reunión
que mantendrá este martes con la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmtröm.
La UE quiere prohibir a los productores mexi-

canos comercializar sus quesos con nombres como
manchego, camembert o parmesano, indicaciones geográficas protegidas en la mancomunidad.
Según las reglas europeas, para ser vendido con
uno de esos nombres, el queso debe haber sido
producido en la región correspondiente a su nombre, según los métodos específicos reconocidos.
México trata de obtener de la UE una concesión para que al menos cinco quesos mexicanos
puedan mantener su nombre actual.
Otros temas que quedan pendientes son el acceso a mercados en temas agrícolas y el modelo
del sistema de protección de inversiones que las
dos partes quieren implementar.
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Aumenta
exportación
a China
Crecen exportaciones de América
Latina a China más que a EU
En los 17 años que ha durado el acuerdo, las empresas
europeas invirtieron 174.8 mil mdd en México.

De no ser posible zanjar todas las cuestiones técnicas hasta
la ronda [de
el final del año, Guajardo podría
negociación]
volver a México con un comproestá en curso y
miso político bajo el brazo, en
hay cuestiones
el mismo modelo en el que terpor resolver.
minaron la UE y Japón en julio
Veremos cuánpasado, antes de concluir defito progreso
nitivamente las negociaciones
podremos lograr hasta final la pasada semana.
Además de Malmström, el
de semana”
secretario
de Economía se enFuente eurotrevistará también con el vicepea
presidente de la CE responsable de Crecimiento, Inversión
y Competitividad, Jyrki Katainen, y con el comisario europeo de Agricultura,
Phil Hogan, el miércoles.
Desde el año 2000, cuando entró en vigor el
pacto comercial, los intercambios entre México
y la UE triplicaron su valor.

CNH , Pemex y
Petrofac firman
contrato
Por Notimex/México
El organismo
La Comisión Nacional de Hiregulador
drocarburos (CNH) suscribió
indicó que se
con Pemex Exploración y Proespera una
ducción y Petrofac México el
producción
contrato para la extracción
máxima de 29
de hidrocarburos, bajo la momil barriles de
dalidad de producción competróleo crudo
partida, de la migración de las
equivalente
Asignaciones A-0396-Santuadiarios, con
rio y A-0121 Campo El Golpe.
esta oferta
El área contractual se lola compañía
caliza en el estado de Tabasse mantiene
co, con una superficie total como un digno
de 153.193 kilómetros cuacompetidor
drados, la duración del con- mexicano, a la
trato es 25 años con posibilialtura"
dad de dos prórrogas de cinArtículo
co años cada una.
En un comunicado el organismo regulador indicó que se espera una
producción máxima de 29 mil barriles de petróleo crudo equivalente diarios.
En otra línea, Petróleos Mexicanos (Pemex) abrió la primer gasolinera bajo su nuevo modelo de franquicia, la cual está ubicada
en Naucalpan, en el Estado de México, y será
operada por el grupo SAIGSA.
El director general de Pemex Transformación Industrial, Carlos Murrieta Cummings,
señaló que este cambio no solo será de forma
sino de fondo, pues su objetivo es mantener la
preferencia de los consumidores por la marca y los productos de la empresa.
Y es que, destacó, con esta nueva oferta la
compañía se mantiene como un digno competidor mexicano, a la altura de cualquier marca internacional.
Como parte de este nuevo concepto trabaja en la construcción de experiencias de valor
agregado como la Guía Pemex, una aplicación
que ayuda a ubicar sus gasolineras, trazar rutas a puntos de interés, además de otorgar beneficios como promociones y descuentos en
establecimientos.
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PorNotimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis
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Las exportaciones de América Latina y el Caribe crecerán
por ciento
alrededor del 13 por ciento
en 2017 a unos 985 mil mi- ▪
Variación inllones de dólares, una “fuerte
teranual de las
aceleración” comparada con
exportaciones
la caída de 3.3 por ciento sude América Lafrida el año previo, de acuer- tina y el Caribe
do con un informe del Banentre enero y
co Interamericano de Desaseptiembre.
rrollo (BID).
“La expansión comercial
reflejó principalmente el repunte de las exportaciones
por ciento
hacia China que aumentaron 30 por ciento y a Esta▪ incremento
dos Unidos 10 por ciento. Esde exporaciotos destinos conjuntamente
nes de México.
explican dos tercios del creSu mejora
cimiento total”, señaló en su
dependerá del
reporte “Estimaciones de las
resultado de
Tendencias Comerciales de negociaciones.
América Latina y el Caribe”.
El incremento de la demanda asiática benefició particularmente a
las exportaciones sudamericanas y en menor medida a aquellas originadas en el Caribe.
Por su parte, las compras externas de Estados Unidos impulsaron las exportaciones de
México y de algunos países de Centroamérica, indicó el documento.
“Las compras de China a la región fueron
las más dinámicas al estar concentradas en los
productos básicos que presentaron una fuerte tendencia alcista. En general, los volúmenes exportados aumentaron 4 por ciento, lo
que marca el fin de un largo periodo de estancamiento”, afirmó Paolo Giordano, economista principal del Sector de Comercio e Integración del BID.
Sin embargo, añadió Giordano, la expansión fue concentrada en un número reducido de países.
El reporte del BID destacó asimismo el incremento de 12 por ciento de la demanda comercial intrarregional como parte del dinamismo comercial de América Latina y el Caribe.
“La reactivación de la demanda intrarregional fue particularmente intensa para las economías sudamericanas y caribeñas”, apuntó.
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Aumento de exporaciones en
Latinoamérica
El informe indica que las exportaciones se
aceleraron más en Sudamérica con 16 %
de aumento comparado el 4.5 % en 2016.
Venezuela, Perú, Colombia, Brasil y Ecuador
registraron las tasas más altas. Los envíos a
China y a EU, 30 % y 18 % respectivamente,
fueron los más dinámicos y representaron la
mitad del crecimiento. Notimex/Washington

Twitter inicia medidas contra contenido ofensivo
▪ Twitter aplicará medidas más estrictas sobre contenido violento u ofensivo, como imágenes o símbolos
de odio, incluyendo aquellos adjuntos a los perfiles de usuarios. Si un usuario coloca un contenido ofensivo,
debe etiquetarlo con la frase "contenido sensible" de tal manera que los demás puedan decidir verlo.

DEPENDE PESO DE
REFORMA FISCAL DE EU
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El peso también reaccionará a elecciones en Cataluña y negociación Brexit.

En esta semana, el peso mexicano estará influenciado por el tema de la reforma fiscal en Estados Unidos, aseguraron analistas de CI Banco y CI Casa de
Bolsa.

La recuperación de las exportaciones requiere aclarar los resultados de las negociaciones en curso .

En un reporte semanal, las entidades filiales anticiparon que el tipo de cambio se ubicará entre 18.90
a 19.30 pesos por dólar, cuya variación al alza estará
relacionada con la aprobación de la reforma tributaria en el vecino país del norte.
De acuerdo con el documento, a pesar de que gran
parte del impacto está descontado por el mercado
cambiario, de confirmarse la aprobación por parte
del Congreso estadounidense y su inminente firma
por el ejecutivo federal de dicho país, el dólar seguirá apreciándose más frente a la mayoría las
monedas en el mundo, incluyendo la mexicana.

7.44 19.30
pesos

porciento

▪ a 7.55 por
ciento, puede
moverse el
rendimiento
para los bonos
a 10 años en
el mercado
secundario.

▪ por dólar, podría ubicarse el
tipo de cambio
esta semana,
variación relacionada con
reforma fiscal
de EU.
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Presenta
Trump
estrategia
La línea de acción de Donald
Trump: "Estados Unidos Primero"
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald La estrategia
Trump esbozó el lunes una nueva estra- La estrategia de
tegia de seguridad Seguridad Nacional de
que pondrá a “Esta- Trump contiene:
dos Unidos Prime▪ Enfatiza que la
ro”, y criticó duraseguridad
económica
mente a sus predede Estados Unidos
cesores, acusándoles
de no haber protegi- equivale a su seguridad
do adecuadamente a nacional.
▪ Declara que Estados
la nación.
“Nuestros líderes Unidos sólo está interese dedicaron a desa- sado en relaciones con
rrollar otros países, otros países, incluyenen vez de velar por do la OTAN, que sean
nuestro propio país”, justas y recíprocas.
aseguró el mandata- ▪ Subraya las amenario, señalando como zas presentadas por
prueba que la econo- “regímenes renegados”
mía marcha bien y va- como Norcorea. Señala
ticinando que bajo su que China y Rusia “esgobierno mejorará tán compitiendo con el
aun más.
poder norteamericano,
Trump vislum- con su influencia, sus
bra a las naciones intereses, y están
en constante com- tratando de erosionar la
petencia, y sus polí- seguridad y la prosperiticas revierten las de dad de Estados Unidos”.
gobiernos anteriores
sobre cambio climático. Asevera que Estados Unidos se defenderá
unilateralmente aun si ello perjudica acuerdos que se han forjado con otros países y que
han sido pilares de la política internacional
desde la Guerra Fría.
De ser implementada, la estrategia de Trump
podría alterar radicalmente las relaciones exteriores de Estados Unidos. Se basa en cuatro
pilares: protección de la nación, promoción de
la prosperidad nacional, conseguir la paz en
base de la fuerza y fortalecer la influencia estadounidense en medio de la vertiginosa competitividad del mundo moderno.
Según la nueva doctrina, Estados Unidos tiene que luchar en todos los frentes para proteger y defender su soberanía de enemigos y de
amigos también. Aunque voceros del gobierno
han insistido antes que "Estados Unidos Primero" no quiere decir "Estados Unidos Por
Su Cuenta", la estrategia descrita por Trump
deja en claro que Washington actuará unilateralmente aun si eso implica antagonizar a
otros países, como por ejemplo en las áreas
de comercio, inmigración y cambio climático.
La última vez que un presidente enunció su
estrategia de seguridad nacional fue en el 2015.

La estrategia señala que EU va a defender sus intereses incluso si eso significa actuar unilateralmente.

Descarrilamiento de tren deja al menos seis muertos
▪ Por lo menos seis personas murieron el lunes cuando un tren del servicio Amtrak se descarriló al sur de Seattle el lunes, informaron las autoridades. El tren iba por
un elevado cuando se salió de la vía y varios de sus vagones cayeron sobre la carretera en el nivel inferior. El hecho ocurrió antes de las 8 de la mañana,
aproximadamente 64 kilómetros al sur de Seattle. Amtrak informó que había aproximadamente 78 pasajeros y cinco tripulantes a bordo. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Acusan fraude
en Honduras

Seis mil 700 Rohingya, incluidos al menos 730 niños
menores de cinco años, murieron en el primer mes.

Puede enfrentar
Nobel genocidio
Por Notimex/Londres
Foto: Especial/Síntesis
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Aung San Suu Kyi, Premio
Nobel de la Paz, y el jefe de
número
las fuerzas armadas de Myanmar, Aung Min Hlaing, po▪ de comunidrían enfrentar cargos de gedades rohinnocidio por la muerte de migyas han sido
les de miembros de la etnia
destruídas por
Rohingya.
las fuerzas birEs claro que ante el tamamanas, según
ño de la operación militar que
HRW.
se aplica en Myanmar contra
los rohingya, se trata de una
decisión tomada al más alto nivel, dijo Zeid
Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Al Hussein ya ha demando que se haga una
investigación sobre los "brutales ataques" contra esa etnia de mayoría musulmana que viven en un país donde el grueso de la población es budista.
Es un crimen difícil de construir, pues es
obvio que si usted está planeado cometer genocidio no lo pone por escrito, dijo en entrevista al programa Panorama de la BBC que lo
transmitirá la noche de este lunes.
No me sorprendería que en el futuro alguna corte de justicia lo hiciera con base en lo
que se ha visto, precisa.
Miles de miembros de este grupo que no
son reconocidos como oriundos de Myanmar
han muerto desde el pasado agosto.

Continúa reforma
entre protestas

Por AP/Tegucigalpa
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Honduras rechazó el lunes una
sugerencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) para realizar nuevas elecciones
presidenciales, luego de unos controvertidos comicios que desataron acusaciones de fraude de
la oposición y dudas de observadores internacionales sobre la transparencia de los resultados.
“No habrá otra elección”, señaló en rueda de
prensa el vicepresidente de Honduras, Ricardo
Álvarez, mientras en las calles simpatizantes de
la oposición mantenían bloqueadas calles y carreteras en rechazo a la declaración del presidente Juan Orlando Hernández como ganador de los
comicios del 26 de noviembre.
“La única elección es la que se realizará dentro de cuatro años”, añadió.
El tribunal electoral de Honduras declaró el

La iniciativa implica una pérdida de ingresos,
lo que generó que sindicalistas y militantes
de organizaciones sociales y políticas se
enfrentaran con fuerzas de seguridad en los
alrededores de la sede del Parlamento mientras
en la cámara diputados discutían. AP/Buenos Aires

Manifestantes y policías se enfrentan fuera del Congreso, los policías han empleado balas de goma y gases.

oficialista Cambiemos logró que 130 diputados
se sentaran en sus bancas -uno más de los necesarios- para comenzar a debatir.
Mientras, manifestantes ajenos a los grupos
enfrentados a la policía gritaban cerca del Parlamento “el pueblo unido jamás será vencido” y
ondeaban banderas argentinas.
Los jubilados "no tenemos quien nos defienda... A mis años tengo que venir acá a defender
mis aportes de 30 años. Nos gobiernan ineptos

domingo que el ganador de los
comicios fue el actual mandataAnte la
rio, lo cual desató de inmediato
imposibilidad
críticas del candidato opositor
de determinar
Salvador Nasralla y de sus seguiun ganador, el
dores, que han dicho que no reúnico camino
conocerán los resultados.
posible es un
El mismo domingo, la OEA
nuevo llamado
-que envió una misión de obsera elecciones
vadores para los comicios- señagenerales”
ló que era imposible determinar
Luis Almagro
el resultado con suficiente cerSecretario OEA
teza por irregularidades cometidas en el recuento de los votos,
por lo cual consideró que lo mejor “es un nuevo
llamado a elecciones generales”.
Sin embargo, el vicepresidente hondureño
aseguró el lunes que se revisaron todas las actas
electorales “y reflejan una cosa: Hernández es el
nuevo presidente”.

Nasralla acudió a Washington buscando apoyo ante lo que considera un fraude electoral . Las manifestaciones siguen.

La reforma jubilatoria

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

El oficialismo argentino consiguió dar inicio el
lunes a una sesión en el Congreso en la que busca
aprobar una controvertida reforma de las jubilaciones y pensiones con la que pretende recortar
el déficit fiscal, mientras policías dispersaban a
manifestantes que tiraban piedras y botellas en
las cercanías del Parlamento.
Antes del tratamiento de la iniciativa -que contempla una reducción de los haberes y que ya cuenta con la aprobación del Senado- sindicalistas y
militantes de agrupaciones sociales y políticas
tiraron cascotes, tiraron bombas de estruendo y
volcaron varias de las vallas con las que cientos
de agentes de la policía protegían la sede legislativa. Poco después los miembros de las fuerzas
de seguridad comenzaron a dispersar a los manifestantes con carros hidrantes y balas de goma.
Con el apoyo de varios opositores, la coalición

Honduras rechaza nuevas elecciones
recomendadas por OEA; continúan protestas

que hacen la más fácil, recortar a los pobres viejos", dijo a The Associated Press Cristina Sanmero, de 70 años.
Alicia Blanco, una jubilada de 66 años que portaba un cartel que rezaba "Macri para de ajustar,
para llevar mi plata a tus cuentas offshore" dijo a su vez que “con este gobierno es una condena ser jubilado”. “Lo primero que hizo fue sacarle los impuestos a las mineras y los jerarcas del
campo y ahora le saca a los más débiles”, agregó
la mujer, que recibe 10.000 pesos (560 dólares)
de haber jubilatorio.
El gobierno de Macri espera contar en la Cámara de Diputados con el apoyo de un sector del
peronismo opositor luego de que el 14 de diciembre fracasara una sesión para tratar la reforma.

TORMENTA URDUJA
DEJA 33 MUERTOS
Por Notimex/Manila

Al menos 33 personas murieron, unas 43
están desaparecidas y 19 resultaron heridas
en inundaciones y deslizamientos de tierra
provocados por la tormenta tropical Kai-Tak
en Filipinas, además casi 88 mil personas
fueron obligadas a abandonar sus hogares,
informaron hoy las autoridades.
La tormenta, con ráfagas de viento que
alcanzaron los 90 kilómetros por hora,
también dejó varadas a casi 10 mil personas
en distintos puertos y obligó a cancelar un
total de 113 vuelos nacionales, precisó el
Consejo Nacional de Gestión y Reducción del
Riesgo de Desastres (NDRRMC), citado por el
diario The Manila Times.
La tormenta Urduja, golpeó el fin de
semana las provincias de Samar y Leyte,
cortando el suministro eléctrico en 39
ciudades y dañando una veintena de
carreteras y unos cuatro puentes.

Carlos Vela está por concluir
su paso con el Real Sociedad,
cuando el miércoles enfrente al
Sevilla, en lo que será su último
servicio que preste al equipo
vasco para ir a la MLS. – foto: Especial
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Copa Mundial

Peligra
su lugar
La selección de España tiene serias
posibilidades de no asistir a la próxima
edición de la Copa del Mundo por
la injerencia del gobierno español,
señaló Ángel María Villar, presidente
suspendido de la RFEF. pág. 3
foto: Especial/Síntesis

'Concachampions'
EQUIPOS MEXICANOS YA
TIENEN RIVALES EN 8VOS

NOTIMEX. Quedaron definidos los cruces de los

octavos de final de la Liga de Campeones de
la Concacaf, en los que América enfrentará a
Saprissa, Guadalajara hará lo propio con Cibao,
el campeón los Tigres de la UANL se medirá con
Herediano y Tijauana jugará con Motagua
Las Águilas se verán las caras con el cuadro
sintesis.mx

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

costarricense, al que venció en cuartos de final
de la edición de 2015. Mientras que, tras muchos
años de ausencia, el “Rebaño Sagrado” regresa
a esta competencia, en la que se encontrará con
Cibao FC de República Dominicana.
Los felinos del norte buscarán su boleto a
cuartos de final frente al “tico” Herediano;
en tanto Xolos se medirán con Motagua de
Honduras. La actividad de los partidos de ida de
los octavos de final comenzará el 3 de febrero.
foto: Mexsport

Está listo

"El Chaco" Giménez se dijo preparado
para su nuevo ciclo con el Pachuca. Pág. 2

Fuera de las canchas

El ecuatoriano José Angulo recibe fuerte
sanción por dóping en la Libertadores. Pág. 3
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Liga MX / Alexi Gómez se une
a pretemporada de Atlas

El defensa peruano Alexi Gómez ya
trabaja al parejo de sus compañeros en
la pretemporada que realiza Atlas, con
miras al Clausura 2018 de la Liga MX.
Apenas el pasado sábado se dio
a conocer que el ex jugador del
Universitario de Deportes de su país
firmó su contrato con los zorros.
El equipo que dirige José Guadalupe
Cruz trabaja a tope para alcanzar su
mejor nivel y el miércoles comenzará
con sus amistosos. Por Notimex

CRONOS

Carlos Vela se
despide de la
Real Sociedad
Mañana, "El Bombardero" jugará su último duelo
con el cuadro vasco para el próximo año unirse a la
disciplina del nuevo club de la MLS, Los Ángeles
Por Notimex/San Sebastián, España
Fotos: Mexsport, Especial/Síntesis

Liga de Portugal / Diego Reyes

se estrena con el Porto

Porto se mantiene como primero
de la Primeira Liga de Portugal, tras
imponerse al Marítimo (3-1). Los
Dragones son líderes con 39 puntos, los
mismos que el Sporting, y tres más que
el Benfica. A dos jornadas del final de la
primera vuelta, la batalla por el título no
puede estar más igualada.
Diego Reyes, al 20, logró el primer
tanto del Porto y también fue su primer
tanto oficial con la camiseta del equipo
portugués. Por Agencias/Foto: Especial

El tiempo del ariete mexicano
Carlos Vela con la Real Sociedad está por concluir: el miércoles próximo frente al Sevilla
será el último servicio que preste a los colores del equipo vasco
antes de continuar su carrera en
el continente americano.
La Real es el equipo donde a
base de goles y regates descomunales se convirtió en todo un referente para la grada de Anoeta
durante seis temporadas y media jugadas en La Liga española.
Despedida
El club txuri-urdin transmitió un
video que contiene la última entrevista del "bombardero" y los
mejores goles que marcó con la
histórica casaca a rayas del equipo de San Sebastián.
"Aún no me cae el 20 de que ya
son los últimos días con la Real,
pero sé que en cuanto llegue el
momento será muy emocionante,
todos los recuerdos en un partido será bonito pero complicado,

Aún no me
cae el 20 de
que ya son los
últimos días
con la Real,
pero sé que en
cuanto llegue
el momento
será muy
emocionante”

Mi novia es
vasca, mi hijo
es vasco, eso
es algo muy
especial, aquí
empezó mi
vida familiar”
Carlos Vela
Jugador de la
Real Sociedad

siempre decir adiós es algo que te deja marcado
y va a ser especial", comentó el delantero azteca.
"Son muchos años, conocer mucha gente y
amigos, vivir buenos momentos con el equipo,
lo que más me llevo es eso, lo que viene después
del futbol; será complicado volver a sentir lo que
siento al dejar este club".
Vela continuará su carrera en el nuevo club
de la MLS de Estados Unidos, el equipo de Los
Ángeles FC, que iniciará su andar por el balompié norteamericano a partir de marzo próximo
con el zurdo nacido en Cancún como jugador
franquicia.
'Algo irreal estos años'
Carlos asegura que ni él mismo se imaginó permanecer por tanto tiempo en el club realista; sin
embargo, al sentirse también con el entorno del
equipo nunca tuvo la necesidad de cambiar de
aires hasta seis años y medio después.
"Lo que más me llevo es llegar a un equipo
que cuando me fichó tenía como objetivo la salvación y dejo un equipo que si no entra a competencias europeas es fracaso; ese cambio hace que irme sea muy especial, porque lo dejo en
una zona donde tiene mucho futuro para seguir
luchando por cosas bonitas, me da satisfacción
ser parte de eso", dijo el mexicano.
"Mi novia es vasca, mi hijo es vasco, eso es algo muy especial, aquí empezó mi vida familiar,
que haya pasado todo aquí donde me trataron in-

Vela resaltó los buenos momentos que vivió con el cuadro txuri-urdin.

El delantero es el cara principal del proyecto de Los Ángeles de la MLS.

creíble, sé que algún día volveré, no tengo quejas
de nada, lo tiene todo para decir que fueron los
mejores años de mi vida", continuó.
Experimentar un nuevo futbol
El campeón Sub 17 del Mundo con México en
2005 asegura que llegó el momento de probar
un nuevo futbol con un proyecto adecuado en
un país donde le permitan estar más cerca de su
gente, de su casa.
"A la afición quiero darle gracias por estar en
buenos y malos momentos, llevan un lugar en mi
corazón para siempre y este es un hasta luego, que
sigan disfrutando de Carlos Vela a la distancia y
que a partir del jueves aquí tienen un aficionado más de la Real Sociedad", finalizó.

Lobos suman
1er triunfo de
pretemporada
En un partido dividido en cuatro
tiempos, la BUAP se impone 2-0
a Zacatepec, en el 'Coruco' Díaz

Liga MX / Las Chivas inician
con el trabajo de playa

Con una intensa actividad, Guadalajara
dio inicio a sus trabajos de
pretemporada para llegar en el nivel
más óptimo al inicio del Clausura 2018.
Los jugadores fueron citados a las 7:30
horas para realizar ejercicios de fuerza
divididos en cuatro circuitos con seis
estaciones cada uno. Tras realizar labor
de gimnasio, la plantilla se presentó en
la playa de Cancún, sitio en el que se
enfocó en el fondo físico.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @LobosBuapMX

dato

Por Notimex/Foto: Mexsport

JORGE PÉREZ PITARÁ
LA FINAL DE COPA MX

Por Notimex/Ciudad de México

Jorge Antonio Pérez Durán será el
encargado de aplicar el reglamento en
la final de la Copa MX entre Monterrey y
Pachuca, informó la Comisión de Árbitros
de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).
Pérez Durán tendrá bajo su
responsabilidad el cotejo que se llevará
a cabo el jueves próximo en el estadio de
Rayados, a las 21:00 horas.
Andrés Hernández Delgado y Miguel
Ángel Chua Ortiz serán los silbantes
asistentes, mientras que Diego Montaño
Robles fungirá como el cuarto árbitro.
El conjunto que dirige Mohamed viene
de perder la serie por el título del Apertura
2017, en tanto que los Tuzos tomaron parte
del Mundial de Clubes 2017.

“Chaco”, listo para
ayudar al Pachuca
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras ocho años de haber salido del equipo Pachuca, el volante argentino Christian Giménez
aceptó estar nervioso en su regreso, pero con la
convicción de ayudar al conjunto a la consecución de sus objetivos.
“Chaco” reportó el lunes con el cuadro de la
“Bella Airosa” y fue sometido a los exámenes médicos y físicos de rigor de cara al Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Dominan once ideal

▪ Tigres y Monterrey dominan el once ideal del Apertura 2017
que dio a conocer la Liga MX, en el cual León aporta dos
jugadores. América y Pachuca colaboran con uno. Luis
Rodríguez y Hugo Ayala; el delantero ecuatoriano Enner
Valencia, quien además fue nombrado como el “Mejor
Jugador”, así como el técnico Ricardo Ferretti representan al
cuadro campeón. Mientras que por el líder están Nicolás
Sánchez y Leonel Vangioni, Jonathan González y Avilés
Hurtado. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

“Nervioso la verdad, pero estoy contento de
encontrarme con gente que conozco de hace mucho tiempo y con cosas nuevas. Estoy feliz de volver a mi casa”, dijo.
Manifestó que está a tope en el aspecto anímico y con la total convicción de aportar su “granito de arena” para las metas que se han trazado.
“Quiero retribuir a la confianza que me da el
cuerpo técnico y la directiva. Quiero aportar mi
experiencia a los jóvenes”, apuntó.
Así mismo, destacó la labor que ha realizado
en fuerzas básicas el cuadro de la Bella Airosa,
por lo que confía que en el futuro inmediato habrá jugadores en el primer equipo.
“Impresionante, recién estaba trabajando con
algunos chicos, y la verdad es que me da gusto la
oportunidad a los jóvenes mexicanos".

En casa
▪ El equipo de
la Bella airosa
regresó la noche
del domingo del
Mundial de Clubes,
en el que finalizó
en el tercer sitio.
La escuadra que
dirige Diego Alonso
viajará el miércoles
a Monterrey, donde
el jueves se verá las
caras con el cuadro
de los Rayados en
la final de la Copa.

El club Lobos BUAP logró su
primera victoria en la fase de
pretemporada tras vencer 2-0
Reconocen
a Zacatepec.
a Escoto
El arquero Jorge VillalpanAmaury Escoto
do destacó el funcionamiende Lobos fue preto de la escuadra que recién
miado por ejecuculmino su etapa de prepatar el mejor gol
del 2017, en la ceración en Acapulco.
remonia de entreEste partido se desarrolló
ga de galardones
en el estadio Agustín “Corude Univisión.
co” Díaz, y se dividió en cuatro tiempos: dos de 35 minutos y dos de treinta.
El primer lapso de 35 minutos fue para la
escuadra de la BUAP con el tanto de Jerónimo Amione al minuto 10.
En el segundo tiempo de 30 minutos, fue
un empate a ceros, para el tercer episodio Manuel Pérez le dio el gol a Lobos, para el último
lapso de 30 minutos de nueva cuenta se empató a cero tantos, decretando la victoria para los dirigidos por Rafael Puente del Río en
el global 2-0.
Tras concluir este cotejo, Villalpando destacó que este juego les permite adquirir confianza previo al inicio del Clausura 2018.
“Fue un buen partido después de una semana intensa de trabajo físico, el grupo cada
vez se ve mejor, un poco duro por lo mismo
del trabajo intenso en la playa, pero es fundamental acostumbrarnos a ganar, hoy el equipo hizo un buen partido”.
Dejó en claro que el conjunto debe mantener la línea de trabajo para llegar en el momento óptimo al arranque del torneo. “Nos sirve
este tipo de partidos para irnos encontrando,
tenemos gente nueva que a lo mejor conocemos de algunos otros equipos, pero es fundamental que se incorporen rápido”.
El segundo encuentro de preparación será el 23 de diciembre ante Pumas el 27 se medirá ante Veracruz y el 30 será ante Alebrijes.

El primer tanto lo marcó el refuerzo para esta temporada, Jerónimo Amione.
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La Liga / Entregan a

Lionel Messi Pichichi

El 2017 fue merengue
y el ¿2018?

El argentino Lionel Messi recibió el lunes
el premio Pichichi por ser el máximo
goleador de la liga española de futbol
durante la temporada pasada, con 37
goles, así como el trofeo Alfredo Di
Stéfano, que distingue al mejor jugador
del campeonato ibérico. Este el cuarto
Pichichi que gana Messi con Barza y el
quinto Di Stéfano que le es otorgado
a la "Pulga", quien en esta temporada
suma 14 goles manteniéndose como
líder de goleo en la liga. Por Notimex

No hay duda de que el año que está por
terminar fue dominado de principio a fin
por el Real Madrid, ganó Liga,
Champions, Supercopa de España y de
Europa, además del Mundial de Clubes,
sólo le faltó la Copa del Rey para emular
al Barcelona de Pep Guardiola que en el
2009 consiguió el tan famoso “Sextete”.
El conjunto blanco sigue teniendo un
gran equipo y es muy probable que los
éxitos sigan en 2018, pero ahora la
competencia está más cerrada que
nunca, en España están lejos del primer
lugar, el Barcelona los aventaja con 11
puntos, en la Copa del Rey apenas están
en 8vos, aunque su rival parece bastante
asequible, el Numancia, pero en la
Champions la cosa cambia, el PSG, su
rival en febrero tiene un equipo de
miedo, el City de Guardiola juega el
mejor futbol de su historia, y Bayern
Munich y Barcelona tienen equipos para
soñar con todo.
Sin duda veremos un 2018
espectacular, los equipos que aspiran a
ganar sus ligas tienen plantillas de
ensueño y de enero a mayo nos tocará
presenciar partidos que seguramente
pasarán a la historia. El 2018 viene con
todo, y después de que terminen las ligas
y la Champions lo podremos coronar con
un Mundial, si todo sigue así pinta para
que el 2018 sea histórico.

Premier / Wayne Rooney
fue luz y sombra

Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com
Los Citizens podrían sumar dos victorias más en la conclusión de este año.

Villar rechazó acusaciones de apropiación indebida
de fondos, corrupción y falsificación de documentos.

"España, en
peligro de no
ir al mundial"

Ángel María Villar, presidente
suspendido de la RFEF, avivió los
rumores de la sanción de la FIFA
Por AP/España
Foto: /Síntesis

El suspendido presidente de
la Real Federación EspañoEs el Consejo
la de Fútbol (RFEF), que se
Superior de
encuentra bajo investigación
Deportes
por corrupción, trató el lunes
el que hace
de avivar los temores de que
incumplir a la
el país sea dejado fuera de la
RFEF las leyes
Copa del Mundo debido a indeportivas injerencia del gobierno.
ternacionales”
Ángel María Villar, que se
Ángel María
encuentra libre bajo fianza,
Villar
habló en una conferencia de Pte. suspendido
prensa en Madrid en la que
rechazó nuevamente las acusaciones y culpó
al gobierno español por injerir en los asuntos
de la federación al suspenderlo.
“Es el Consejo Superior de Deportes el que
hace incumplir a la Real Federación Española
de Fútbol las leyes y normativas de las organizaciones deportivas internacionales, y por
tanto el único responsable de que España se
pueda quedar sin Mundial por sus injerencias
en la red”, declaró Villar, de 67 años, en su primera conferencia de prensa desde que fuera
detenido en julio junto con su hijo, Gorka Villar, y dos funcionarios más.
Villar habló tres días después que la FIFA
manifestara su preocupación respecto a la independencia de la RFEF y anunciara que pronto
enviaría a España una delegación para analizar
la situación. La FIFA no ha hecho mención de
una posible suspensión de la Federación, que
dejaría fuera a España de la Copa del Mundo
del año próximo en Rusia o incluso impediría la actual participación del Real Madrid y
el Barcelona en la Champions.
Villar, a quien las autoridades ha mantenido tras las rejas a fin de evitar la posible destrucción de evidencia, y otros tres funcionarios
son investigados bajo sospechas de administración desleal, apropiación indebida de fondos, corrupción y falsificación de documentos.
Villar renunció a sus vicepresidencias de FIFA y la UEFA después de su arresto, pero trató
de seguir al frente de la federación española,
un puesto que ha mantenido por tres décadas.

ManCity, en
exclusivo club
de ganadores
Hace unos días, el City de Guardiola impuso récord
de victorias consecutivas en la Premier League para
unirse a otros clubes de otras ligas con este hecho
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP, Especial/ Síntesis

26

Son 16 victorias consecutivas
y contando para el Manchesagosto
ter City.
Y no hay indicios de que la
▪ de este año
racha ganadora del equipo en
inició la racha
la Premier vaya a llegar a su fin
del City tras
pronto.
agónico gol de
Bajo las órdenes de Pep GuarSterling
diola, el City ha ganado todos sus
compromisos en la liga inglesa
desde que rescató un triunfo de
2-1 sobre Bournemouth el 26 de
agosto gracias a un gol del Raheem Sterling a 7 de reposición.
triunfos
Una victoria de 2-1 ante el duro Manchester United el 10 de
▪ consecutidiciembre los llevó a 14 en fila,
vos suma el
un récord para una sola tempoInter de Milan,
rada de la máxima división del
logro durante
fútbol inglés, y al vencer a Swanla temporada
sea tres días después el City im- 2006-2007 con
puso una nueva marca de triunMancini
fos seguidos para cualquier liga
de Inglaterra.
Tras superar 4-1 a Tottenham el sábado, el City ahora se medirá a Bournemouth, Newcastle y
Crystal Palace -equipos que actualmente se encuentran entre los últimos siete puestos de la tabla de posiciones de la Premier- para cerrar 2017.
A continuación ofrecemos comparación de
la histórica racha ganadora del City con las de
otras ligas europeas importantes, siendo también
Guardiola el arquitecto de los récords en España y Alemania:
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España
Apropiadamente, Guardiola estableció un record de 16 victorias consecutivas en la liga española siendo técnico del Barcelona en la temporada 2010-11. El Real Madrid igualó esa marca siendo dirigido por Zinedine Zidane en 2016.
Alemania
En la temporada 2013-14, cuando el Bayern Munich dominó la Bundesliga como nunca antes para asegurar el título en marzo, el club lo hizo apoyado en los 19 triunfos seguidos que culminaron
superando 3-1 a Hertha Berlin al sellar el primer
campeonato alemán de Guardiola. El Bayern estaba invicto en ese entonces y había sumado 25
triunfos en sus 27 juegos.
La racha inició el 19 de octubre y se extendió hasta el 25 de marzo.

Wayne Rooney falló un penal pero
convirtió otro para que el Everton se
impusiera el lunes 3-1 sobre el colista
Swansea, con lo que continuó su
resurgimiento en la Liga Premier inglesa
bajo las órdenes de su nuevo técnico
Sam Allardyce.
Everton ha ganado cuatro de cinco
partidos desde el nombramiento de
Allardyce como sustituto definitivo
de Ronald Koeman, a finales del mes
pasado. Por AP/Foto: AP

La Liga / Betis hunde más

en la crisis al Málaga

Con tantos de Sergio León y Víctor
Camarasa, el Betis se impuso el lunes
2-0 en su visita al Málaga, para conjurar
una racha de seis duelos sin ganar en la
liga española, que concluyó así su 16ta
fecha. El conjunto dirigido por Quique
Setién arribó a 21 puntos, que lo colocan
como octavo en la tabla. En cambio,
el Málaga de Míchel siguió hundido en
el penúltimo puesto con 11 unidades,
superando sólo por diferencia de goles
a Las Palmas. Por AP/Foto: Especial

Bayern Munich también tiene la mejor marca de victorias al hilo en la Bundesliga de la mano de Guardiola.

El delantero de 22 años no podrá jugar hasta el 19 de
julio de 2020.

SUSPENDEN 4 AÑOS
A ARIETE ECUATORIANO
ANGULO POR COCAÍNA
Por AP/Lausana, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

Guardiola es artífice del logro del cuadro de Manchester,
que parece enfilarse a obtener tempranamente el título.

Italia
El Inter de Milán posee la marca de la Serie A con
17 triunfos en fila, establecida durante la temporada 2006-07 con el timonel Roberto Mancini.
Francia
El campeón defensor Mónaco cuenta con el récord de victorias consecutivas en la liga con 16,
que inició a finales de febrero y llegó a principios
de esta temporada.
Liderado por el veterano delantero Radamel
Falcao y el adolescente sensación Kylian Mbappe, el Mónaco ganó los últimos 12 juegos de la
campaña pasada mientras se enfilaba a la corona.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo suspendió
cuatro años al futbolista ecuatoriano José
Angulo luego que arrojó positivo a cocaína
en el juego de ida de la final de la Copa
Libertadores de 2016 con el Independiente
del Valle.
El TAS ratificó la apelación de la FIFA a
favor de una sanción más severa después que
Angulo recibiera una suspensión de un año de
la Confederación Sudamericana de Fútbol.
El delantero de 22 años no podrá jugar
hasta el 19 de julio de 2020.
El TAS indicó que su panel de jueces
determinó que "los hechos presentados
por el jugador no coinciden con la evidencia
generada por expertos científicos".
Angulo participó en la ida y vuelta de la
final del campeonato continental con el
Independiente ecuatoriano, que perdió con
global de 2-1 ante el Atlético Nacional.
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JO invernales
son 'tocados'
por el clima
El calentamiento global afecta entrenamientos
de los equipos de los diversos países de cara
a los Olímpicos de Invierno de Pyeongchang
Por AP/Saas-Fee, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Kobe, nuevo inmortal

▪ En la noche del lunes, las dos camisetas de Bryant, la
número 8 que vistió durante la primera mitad de su carrera en
la NBA de dos décadas, y la número 24 que usó durante la
segunda mitad se unió a aquellas que admiró durante tanto
tiempo, y fueron retiradas durante ceremonia en el medio
tiempo del encuentro en el cual los Lakers recibieron a los
Golden State Warriors. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Suspende
COI de por
vida a ruso
Por AP/Lausana, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

El Comité Olímpico Internacional (COI) suspendió de por vida
al legislador ruso Alexei Voevoda
de toda actividad olímpica por
su participación en el programa
de dopaje de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014.
Voevoda fue el guardafrenos
de Alexander Zubkov, quien guio
a Rusia a la victoria en las competencias de bobsled de dos y cuatro personas.
Tales títulos les fueron retirados el mes pasado cuando una
comisión disciplinaria del COI
descalificó a Zubkov.
El deportista apeló la sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.
El panel de jueces después
determinó que las muestras de
orina de los ocho competidores
rusos en la disciplina en Sochi
presentaron niveles anormalmente elevados de sal y resaltaron la existencia de botellas de
vidrio con las que se alteraron.
Como campeón olímpico,
Voevoda fue elegido al parlamento estatal por el partido Rusia Unida en representación de
la región de Krasnodar.
El Comité Olímpico Internacional informó que tras el estudio de los elementos en el expediente de otro atleta, se concluyó
que no hay elementos suficientes
para establecer una violación de
las normas antidopaje y el caso
se da por cerrado, sin dar a conocer el nombre del atleta para
proteger sus derechos.

Atlanta continúa a la caza de los Saints y los Panthers.

Falcons siguen en busca
del título divisional
Por AP/Tampa Bay, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis
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Devonta Freeman corrió para 126 yardas y un
touchdown para que los Falcons de Atlanta
diciembre
superaran el lunes 24-21 a los Buccaneers de
Tampa Bay, con lo cual siguieron en la pelea
▪ Atlanta jupor el título en la apretada División Sur de la
gará en Nueva
Conferencia Nacional.
Orleáns, y
Freeman anotó en un acarreo de 32 yardas
cerrará la cama la mitad del último cuarto, con lo que resta- paña regular en
bleció una delantera de 10 puntos para los Falcasa frente a
cons (8-5), que consiguieron con las uñas su
Carolina
quinto triunfo en seis partidos y permanecieron un juego detrás de Nueva Orleáns y Carolina en la división.
Además, Freeman atrapó cinco pases para 68 yardas, la mayor cantidad del equipo. En la primera mitad, recuperó en la
zona de anotación un ovoide que había soltado su compañero
Levine Toilolo, para un touchdown.
Matt Ryan lanzó un pase de anotación a Justin Hardy en los
albores del encuentro. Completó 17 de 31 envíos para 212 yardas, sin intercepciones.
Jameis Winston lanzó para 299 yardas y tres touchdowns
por los Bucs (4-10).

Necedad gana
el Nacional
de Charrería

Con 22 equipos participantes, el
Rancho La Necedad se alzó con la
victoria en el torneo en Puebla
Por Alma Liliana Velázquez

Con 379 puntos, Rancho La Necedad se coronó
con el título de la edición 2017 del Torneo Navideño de Charrería, certamen que cerró con
broche de oro las actividades del deporte cien
por ciento mexicano.

El ahora legislador Alexei Voevoda
resultó positivo en Sochi 2014.

Alta calidad
Durante cuatro días, el Lienzo Charro de Puebla se convirtió en el escenario de charreadas
de gran calidad y donde cada uno de los escua-

El viaje de media hora que
hacen los deportistas todos
los días hasta los Alpes suizos Es una locura.
-usando dos aerosillas y cruzan- Siempre pensé
que eso del
do un túnel en el tren subterrácalentamiento
neo más alto del mundo para
global eran
llegar a un glaciar a 3.500 mecuentos de mi
tros de altura- es un recordaabuelo"
torio diario del peligro que reBen Cavet
presenta el calentamiento gloAtleta francés
bal para los aficionados a los
deportes de invierno.
Al bajar del tren, cruzan un
terreno embarrado para llegar a una ladera que
cada vez tiene menos nieve y que está surcada
por nuevas grietas. De vez en cuando escuchan
el sonido de un glaciar que se parte mientras se
preparan para los Juegos Olímpicos de invierno
de Pyeongchang, Corea del Sur. La mayor parte
de las veces los recibe un sol brillante.
Otro indicio sutil pero revelador del impacto del cambio climático en los deportes de invierno es el hecho de que muchos de los deportistas tenían trajes con el emblema de Estados
Unidos. Los estadounidenses tradicionalmente
no tenían necesidad de cruzar el Atlántico para encontrar nieve. Pero el calentamiento está
obligando a muchos a buscar nieve en sitios lejanos, sobre todo en la antesala de los Olímpicos.
“Sin nieve y frío en los lugares donde normalmente hay condiciones frías, tenemos que
venir aquí y encontrar algún sitio donde poder
hacer algunos saltos”, comentó Jon Lillis, campeón mundial de saltos aéreos con esquí. “Algo
que asusta diariamente a los que practicamos
deportes de invierno es que las condiciones (en
las montañas) no son las de antes. Ves fotos de
gente esquiando en los años 70 y 80, y la mitad
de esos glaciares ya no existen”.

drones mostró su gran calidad. Fue así que el
sábado por la tarde se dio paso a la gran final
donde Rancho Necedad no defraudó.
Y es que vino de atrás en las manganas, con
cuatro aciertos, para asegurar el ansiado cetro
en los pasos de la muerte. El segundo lugar correspondió para Ganadera Santa Isabel con 358
puntos y muy lejos de los campeones se ubicó Caballeros de Córdoba, que no pudo mantenerse en la pelea.
En este torneo navideño participaron un total de 22 equipos provenientes de Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Oaxaca e Hidalgo, quienes lograron generar un importante ambiente dentro de este
serial, ya que los eventos fueron gratuitos.

379

puntos
▪ logró el cam-

peón del torneo, seguido
por Ganadera
Santa Isabel y
Caballeros de
Córdoba

Coleadero navideño
Para cerrar con broche de oro, se realizó un Coleadero Navideño, donde se contó con la presencia de 27 participantes, el triunfo correspondió a Manuel Aramburo de Marbec, Puebla; el
segundo sitio se lo acreditó Mario Garza de los
Álamos de Tlaxcala y la tercera posición correspondió a Carlos Pérez, representante de Valle
de Anáhuac de la Ciudad de México.

José Luis Higuera, CEO del Guadalajara, explicó
que el defensa Oswaldo Alanís está fuera de
los planes del conjunto, por lo que espera que
encuentre grupo y así tenga posibilidad de ser
considerado para la Copa del Mundo Rusia 2018.
“Ojalá encuentre otro club o que llegue
al Mundial porque nuestra postura no es
personal, es institucional, lo extrañamos en la
pretemporada, pero así es el futbol”, dijo.

Manifestó que el zaguero no acudió a
realizarse los exámenes médicos y tampoco al
inicio de la pretemporada debido a que quería un
contrato por más de seis meses, además de un
aumento en sus percepciones.
“Alanís decide no renovar con nosotros, él
lícitamente pide algo que pensamos no es
acorde al momento del club”, comentó a Claro
Sports.
La única manera que Alanís siga su carrera
con otro equipo en México es con Monterrey o
con Pachuca, con fecha límite el 31 de diciembre.

La búsqueda de sitios donde entrenarse afecta no solo a los estadounidenses. La ola de calor que recorrió Europa en julio y agosto alteró
los programas de los equipos. Un grupo de canadienses tuvo que cancelar una visita al glaciar Stelvio de Italia donde había una mezcla
de barro y nieve gris y pegajosa y encaminarse
en cambio a Mount Hood, Oregon, en Estados
Unidos. Otros deportistas canadienses suspendieron un viaje a Argentina por las condiciones
climáticas y los fuertes vientos.
El equipo francés de moguls acortó un entrenamiento en el glaciar de Tigner al abrirse
griegas en la pista.
Uno de los miembros del equipo, Ben Cavet,
se mostró sorprendido por el deterioro del lugar.
“Es una locura. Siempre pensé que eso del
calentamiento global eran cuentos de mi abuelo, que me decía que hacía 20 o 30 años esquiaba en tal lugar y había más nieve".
Encontrar sitios confiables donde practicar
se está tornando más difícil y requiere mayor
tiempo.

Imagen del escasa nieve en una ladera de una montaña, como claro ejemplo del efecto del clima.

ALANÍS NO ENTRA EN PLANES DEL GUADALAJARA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Deportistas están sorprendidos por los cambios drásticos de zonas que alguna vez tuvieron glaciares.

El zaguero solicitó a Chivas un contrato por más de seis
meses, además de un aumento.

Invitan a torneo
de atajadores
Por Alma Liliana Velázquez
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Del 21 al 23 de diciembre en
las canchas de tenis del Cenaños
tro Escolar Gustavo Díaz Ordaz se llevará a cabo la ▪
cumple este
decimoséptima edición del
certamen del
Torneo de Atajadores "Auretenis que es
lio Sánchez".
en honor de
Este certamen se realiza
Aurelio Sáncon la finalidad de reconocer chez, impulsor
la labor de los recoge - pelo- del talento del
tas, niños y jóvenes que dutenis
rante todo el año laboran en
los diferentes clubes de tenis.
Genaro López, organizador de este torneo,
señaló que por 17 años se ha realizado este certamen de manera ininterrumpida y en honor
a Aurelio Sánchez, que en vida reconoció la labor de los peloteritos.
Este torneo, dio inicio en el año 2001, con
la característica especial de que no se les cobra
inscripción a los participantes. Las anteriores
sedes de este evento fueron la Cancha Santa
Anita, Club Electra y Club Britania Zavaleta.
Dentro de los objetivos de este certamen,
está en apoyar a los tenistas en el estado a fin
de generar mayor impacto a nivel estatal con
miras a lograr un posicionamiento del "deporte blanco" a nivel nacional.
Será entonces que poco más de 50 competidores entre atajadores y tenistas se enfrentarán en juvenil varonil (14 años en adelante),
infantil varonil (13 años y menos), Femenil y
Festival varonil y femenil (10 años y menos).
Para más información y detalles así como
inscripciones, contactar a Genaro López López al celular 2223160973 o en la página de
facebook Momento Tenístico.

