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Conmemoran la Revolución Mexicana
Ayer se conmemoró el inicio de la Revolución Mexicana. El secretario Michel Chaín fue
orador oficial; la Academia Zaragoza graduó alumnos y se realizó desfile.

Beneplácito
tras reducir
1% del ISN
FOTOS: VÍCTOR HUGO ROJAS/ÓSCAR BOLAÑOS/DANIELA PORTILLO

Debe impulsarse la reactivación del mercado
interno y puede darse con alza al salario: CCE

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

A las empresas que inviertan en
innovación, ciencia y tecnología,
así como a las que realicen la primera contratación formal de jóvenes de hasta 29 años de edad,
les será devuelto el 1% del ISN
prometido por el gobernador en
su compromiso 15 de campaña.
Ayer sostuvo una reunión con
el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con
quien comenzó a detallar la manera en que se retribuiría.
Carlos Montiel y el propio gobernador recibieron felicitaciones de empresarios en redes sociales por el acuerdo que hace
cumplir la palabra empeñada.
Se resaltó que estas acciones
contribuirán a la competitividad y fomentarán la participación de los sectores productivos.
Cabe decir que el gobernador
señaló que la colaboración entre sociedad y gobierno genera
mejores condiciones y progreso para los poblanos.
Acudieron el encargado de
despacho de la Secretaría de Finanzas, Enrique Robledo; la se-
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INVESTIGAN
VÍNCULO
MOREIRA- ZETA
A partir de la investigación de la
Universidad de Texas, voces exigen
justicia contra los Moreira.
Nación/Cuartoscuro

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Manuel Alonso,
informó que al momento hay saldo blanco en el operativo El Buen Fin.

Llegan federales
para vigilancia
en las carreteras
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El gobernador Tony Gali encabezó una reunión de trabajo en la que evaluaron
la manera de regresar a los empresarios el 1% del Impuesto Sobre la Nómina
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cretaria particular del Ejecutivo, Luz María Aguirre; así como
el subsecretario de Egresos de
la Secretaría de Finanzas, Francisco Zúñiga.
Carlos Montiel dijo que deben de definirse y difundir con
claridad aspectos del cómo se
va a realizar la reducción del
1% del ISN.

AL CIERRE...

Cada empleo
que generas es
un joven menos
que tiene la
tentación de
hacer en la
delincuencia”
Luis Banck

El secretario General de Gobierno (SGG) del
estado, Diódoro Carrasco Altamirano, informó que en los siguientes días llegarán a la entidad elementos de la Policía Federal para reforzar la vigilancia en carreteras, especialmente en la Puebla-Veracurz.
Esto, luego de señalar que el crimen organizado hace años que se asentó en territorio
poblano, al grado que su estructura se extendió a actividades ilícitas como el robo a trenes, carreteras y de combustible.
“El crimen organizado ya estaba en la entidad, los líderes de estos grupos forman parte
de los grupos organizados de robo de trenes,
carreteras y de gasolina”, declaró tras asistir
a la ceremonia conmemorativa por el 107 aniversario de la Revolución Mexicana.
El secretario de Seguridad Pública del estado, Jesús Morales Rodríguez, dijo que asesinatos y muertes registrados en los últimos
días en Puebla son por problemas entre particulares y accidentes, pero no tienen relación
con grupos del crimen organizado. METRÓPOLI 3

Presidente
municipal
de Puebla

ARMA DE
ESCOLTA MATÓ
A DIRECTIVO

La Fiscalía General del Estado México informó que la bala que mató a
Adolfo Lagos, directivo de Televisa,
provino de uno de sus escoltas.

LIGUILLA2017
• L I G A

M X •

ESTÁN
LISTOS PARA
LA FIESTA

La Liga MX anunció fechas y horarios de los partidos de cuartos de
final del Torneo Apertura 2017 que
iniciarán el viernes y llegarán a su fin
el domingo. Cronos
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MIÉRCOLES/IDA

CÁRDENAS
REGRESA, PERO
SIN MORENA

17:30
hrs

Por Irene Díaz
Síntesis

Sigue exhalación de ceniza del Popo
▪ El volcán Popocatépetl registró nuevamente una columna de
ceniza de 1.8 km de altura que se dispersó al este-sureste, hacia las
13:23 horas, actividad está contemplada dentro de los escenarios
de actividad volcánica Amarillo Fase 2.
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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Luego de que anunció renunciar
a la vida política, el académico
Enrique Cárdenas Sánchez recapacitó y anunció su interés de
participar por un cargo de elección para el 2018 como candidato independiente, competirá por
Casa Puebla respaldado por universidades, académicos y sociedad civil.
El exrector recibió apoyos
ciudadanos de Francisco Vélez
Pliego, entre otros. METRÓPOLI 4

galería

Así se vivió el Corona Capital
2017/#FotoReportaje

21:36
hrs
JUEVES/IDA

Reconocen dedicación en la BUAP
▪ Al entregar reconocimientos y estímulos económicos a
académicos y administrativos con 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de
labor, el rector Alfonso Esparza Ortiz manifestó su gratitud por su
trabajo, dedicación, talento y conocimientos que han puesto al
servicio de la BUAP, para hacer de esta una de las mejores
universidades de México. EDUCATIVA 14

video

Sufren accidente bomberos
durante desfile/#Jalisco

opinión

17:30
hrs
21:30
hrs

• Erick Becerra/Sánchez Kobashi, a la ASF: 8A
• Pedro Ferriz de Con/Preparan sus mismas mañas: 9A
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Candidaturas
independientes y
apoyo ciudadano
Primera parte
En las últimas semanas se
dieron a conocer en los medios de
comunicación diversas quejas de
algunos aspirantes a candidatos
independientes, particularmente
en contra de las aplicación (App)
aprobada por el INE para recabar
el apoyo ciudadano. Se escucharon
voces que señalaban que la App no
servía, así como que no se podían
capturar y transmitir los datos
de las credenciales, entre otros
reclamos. Sin embargo vale la
pena revisar, con datos duros, los
alcances y la funcionalidad del
esquema aprobado por el INE para
este Proceso Electoral Federal
2017-2018.
Con corte al 31 de octubre, es decir al
día 20 de 60 –antes de que el INE
aprobara una prórroga de 7 días– para
que los aspirantes a candidato
independiente a diputado federal
recaben el apoyo ciudadano, cuatro de
ellos ya habían registrado un avance del
52.9% al 59.5% en tan solo un tercio del
plazo para lograrlo. No obstante, había
algunos aspirantes a candidato
independiente a presidente de la
República principalmente, que iniciaron
una campaña de descrédito en contra de
la App.
A este mismo corte del 31 de octubre,
el promedio de apoyos captados por
auxiliares de los aspirantes Margarita
Zavala, Jaime Rodríguez Calderón, Ma.
de Jesús Patricio, Armando Ríos Piter y
Pedro Ferriz de Con, que habían enviado
registros, oscilaba entre 10.8 y 18.4
apoyos por cada auxiliar. Mientras que
los auxiliares de Iván Antonio Pérez
Ruiz, aspirante a candidato
independiente a Diputado Federal en el
distrito 03 de Chihuahua, registraban a
esta misma fecha un promedio de 175.5
apoyos captados y enviados por cada
auxiliar.
Es decir, utilizando la misma App,
cada auxiliar con envío de datos de los
aspirantes a candidato independiente a
la Presidencia, había remitido entre 10.8
y 18.4 apoyos ciudadanos, mientras que
cada auxiliar del candidato
independiente por el distrito 03 de
Chihuahua había enviado alrededor de
175 apoyos. Entonces, ¿la App servía o no
para que los aspirantes a candidatos
independientes recabaran y enviaran el
apoyo ciudadano? Me parece que las
matemáticas nos dicen que la App “sí
funciona y funciona bien”.
Por qué unos aspirantes a candidatos
independientes sí habían logrado
avances importantes al 31 de octubre y
otros no. La respuesta es muy simple. La
diferencia radica en sus estrategias de
organización, en la capacidad de los
auxiliares para recabar y enviar el apoyo
ciudadano. De nada sirve para este
propósito que aspirantes como
Margarita Zavala, Jaime Rodríguez
Calderón, Ma. de Jesús Patricio,
Armando Ríos Piter y Pedro Ferriz de
Con, tuvieran dados de alta al 31 de
octubre 20,139, 7,638, 3,663, 4,098 y
3,668 auxiliares para recabar el apoyo de
la ciudadanía, respectivamente, si sólo
2,806 (13.93%) para el primer caso, 1,757
(23%) para el segundo, 1,101 (30%) para
el tercero, 567 (13.83%) para el cuarto y
635 (17.31%) para el quinto, habían
enviado a esa fecha registros de apoyo
ciudadano con productividades muy
bajas, entre 10.8 y 18.4 apoyos ciudadanos
por auxiliar.
Caso contrario, Iván Antonio Pérez
Ruiz, aspirante a candidato
independiente a Diputado Federal en el
distrito 03 de Chihuahua, tenía
registrados al 31 de octubre a un total de
22 auxiliares, de los cuales 19, es decir, el
86.36% habían enviado apoyos
ciudadanos, con una productividad muy
alta, alrededor de 175 apoyos por auxiliar.
En este orden de ideas, y aun cuando
la App mostraba en los hechos que sí
funcionaba, ocho día después de este
corte, el 8 de noviembre pasado, el
Consejo General del INE aprobó dos
medidas en beneficio de los aspirantes a
candidatos independientes y anunció
una actualización a la App, cuyos
alcances habremos de abordar, si les
parce bien, en la próxima entrega. Hasta
la próxima.
*Vocal del Registro Federal de
Electores del INE en Puebla.

Conmemoran Revolución Mexicana

▪ El gobernador Tony Gali encabezó la ceremonia conmemorativa

del 107 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que se
llevó a cabo en el monumento a Francisco I. Madero en la capital
poblana. POR REDACCIÓN/ FOTO: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS

Gali concretará
reintegrar ISN
La suma de esfuerzos con el sector empresarial
permitirá consolidar este compromiso, destaca
el gobernador Antonio Gali Fayad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de integrar el esquema para la devolución del Impuesto sobre la Nómina (ISN), y
con ello dar cumplimiento al Compromiso 15 de
su administración, el gobernador Tony Gali se
reunió con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Montiel Solana.
El mandatario destacó que el propósito de esta
mesa de trabajo es establecer el mecanismo pa-

ra el reintegro de 1 de los 3 puntos porcentuales del ISN.
Recalcó que estas acciones contribuirán a la
competitividad del estado y fomentarán la participación de los sectores productivos.
Indicó que esta retribución beneficiará a las
empresas que inviertan en innovación, ciencia
y tecnología, así como a las que realicen la primera contratación formal de jóvenes de hasta
29 años de edad.
Tony Gali señaló que la colaboración entre so-

El gobernador Tony Gali se reunió con Carlos Montiel Solana, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

ciedad y gobierno genera mejores condiciones y
progreso para los poblanos.
En el encuentro estuvieron presentes el encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas
y Administración, Enrique Robledo; la secretaria particular del Ejecutivo, Luz María Aguirre,
y el subsecretario de Egresos de la Secretaría de
Finanzas y Administración, Francisco Zúñiga.

SSP niega
presencia
de cárteles

Asesinatos no están relacionados
con el crimen organizado
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Exigen justicia
▪ La séptima Marcha de las Putas estuvo marcada por el grito de justicia y la exigencia de que en Puebla se
active una alerta por violencia de género. Ciudadanos acudieron al llamado de activistas para pronunciarse
en contra de la violencia a las mujeres. POR CLAUDIA AGUILAR FOTO: ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS

Federales
reforzarán
vigilancia
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El titular de la Secretaría General de Gobierno
(SGG), Diódoro Carrasco, informó que en los siguientes días llegarán a la entidad elementos de
la Policía Federal para reforzar la vigilancia en
carreteras, especialmente en la Puebla-Veracruz.
Esto, luego de señalar que el crimen organizado hace años que se asentó en territorio poblano, al grado que su estructura se extendió a actividades ilícitas como el robo a trenes, carreteras y de combustible.
“El crimen organizado ya estaba en la entidad, los líderes de estos grupos forman parte de
los grupos organizados de robo de trenes, carreteras y de gasolina”, declaró tras asistir a la ceremonia por el 107 aniversario de la Revolución.
El jefe del gabinete estatal arguyó que el gobierno estatal está coordinado con las secretarías de la Defensa Nacional y de Hacienda, para
el combate de este tipo de delitos.

Elementos de la Policía Federal reforzarán la vigilancia
en carreteras, especialmente en la Puebla-Veracruz.

Detalló que en lo que va de este año se logró el
decomiso de más de 4 millones 500 mil litros de
gasolina robada, y un centenar de personas pertenecientes a las bandas de huachicoleros fueron remitidas al ministerio público.
Diódoro aseguró que la SGG tiene bien identificados a los municipios que son focos rojos y que se
encuentran en la región del Triángulo Rojo, donde según sus palabras ya se están aplicando las
medidas adecuadas para enfrentar el problema.
Dijo que justo hace dos semana estuvo un Puebla un grupo de elementos de la Policía Federal
que colaboró en la desarticulación de bandas de
robo a trenes.

El secretario de Seguridad Pública del estado,
Jesús Morales Rodríguez, dijo que asesinatos
y muertes registrados en los últimos días en
Puebla son por problemas entre particulares
y accidentes, pero no tienen relación con grupos del crimen organizado.
“Cada muerte de la semana pasada tiene
sus orígenes, pero no están relacionados con
un grupo delictivo de alto impacto, específicamente con el Cártel de Jalisco de Nueva Generación”, declaró.
A pesar de la violencia ejercida y los mensajes escritos en algunos de los cuerpos, el funcionario estatal descartó que los casos estén
vinculados entre sí o relacionados con la operación de algún grupo delictivo en la entidad.
Explicó que en el caso de los cuerpos que
se encontraron con leyendas escritas en sus
cuerpos, no contaban con heridas de arma de
fuego ni de arma blanca, sólo golpes. De forma
preliminar se sabe que fue un probable conflicto entre particulares pues es posible que
ambos tuvieran problemas de adicciones y hayan coincidido en un centro de rehabilitación.

Muertes registradas en los últimos días son por problemas entre particulares y accidentes: SSP.
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Hinojosa
se suma a
Cárdenas

El exedil se descarta para buscar
algún cargo de elección popular
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El exedil de Puebla capital, Gabriel Hinojosa
Rivero, se suma al proyecto electoral por la
vía independiente del exrector Enrique Cárdenas y asegura que en lo personal se descarta para buscar algún cargo de elección popular para el próximo año.
Advirtió que continuará muy activo en política y en el proceso electoral del 2018, a través de su asociación “Gobierno de Segunda
Generación” (G2G) en donde se analizarán
perfiles ciudadanos que busquen una candidatura independiente.
Resaltó que la participación ciudadana es
fundamental en estos tiempos en donde los
partidos políticos han creado un desencanto entre la sociedad, por lo que anunció que
apoyará el proyecto del exrector Udlap, Enrique Cárdenas Sánchez, para que pueda alcanzar el dos por ciento de las firmas del padrón electoral que exige la ley y que representan alrededor de 187 mil rubricas.
“Nuestro principal objetivo en este momento, después de 20 años de lucha en el movimiento G2G, es empujar a gente que trae
aires nuevos y desde luego estoy incondicional al movimiento Sumamos pero no estoy
pensando en una candidatura por la vía independiente”.
Hinojosa Rivero agregó que será un reto
lograr el número de firmas solicitadas para lograr un registro como candidato independiente, pero no hay imposibles sobre todo cuando se tiene sed de cambio.

Enrique Cárdenas
irá independiente

Cárdenas Sánchez presenta la organización “Sumamos”, a través de la cual se impulsará su candidatura independiente.

Cárdenas Sánchez competirá por gubernatura
de Puebla en 2018, respaldado por
universidades, académicos y sociedad civil
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Asociación “Gobierno de Segunda Generación” analiza perfiles ciudadanos que buscan candidaturas.

Recapacita el académico Enrique Cárdenas Sánchez en reincorporarse a la política y anunció su
interés de participar por un cargo de elección para el 2018 como candidato independiente, competirá por Casa Puebla respaldado por universidades, académicos y sociedad civil.
En un encuentro con medios de comunicación, el exrector de la Universidad de las América (Udlap) sentenció que derivado del hartazgo que siente y que hay en la sociedad por tanta inseguridad y corrupción, tomó la decisión de
continuar por su “efímero” paso por la política.
Por tanto, puntualizó que mantiene su convicción de transformar el estado y demostrar que se

puede gobernar de otra manera por lo que presentó la conformación de la organización “Sumamos”, a través de la cual se impulsará su candidatura independiente a la gubernatura de Puebla y la de otros ciudadanos que buscan cargos
de representación popular en 2018.
Sumará voluntades
“No podemos dejar que los abusos, la inseguridad y la corrupción continúen, si bien mi destino no era tener un puesto en algún partido políticos, mi convicción sigue en pie para transformar el estado, por lo que solo no hubiera podido y
ahora con la suma de varios participaremos en el
proceso electoral como candidato independiente, pues no podemos tolerar que estos problemas
ya no tengan solución”.

Rodrigo Abdala
exhorta a unidad
dentro de Morena

Todavía no hay nada seguro para nadie en Morena,
incluso para el senador Barbosa, considera Abdala.

Cárdenas Sánchez expresó no estar de acuerdo con lo acontece en Puebla, por lo que “decidí
tomar al toro por los cuernos y sumar voluntades para contender en 2018”.
Mencionó que ahorita la organización civil
que empoderará candidaturas independientes
tiene en la mira a 15 interesados en ser candidatos independientes a diputados y presidentes
municipales.
El exrector dijo que para evitar la infiltración
de actores políticos que no lograron una candidatura en sus partidos es que conformarán un comité de evaluación de perfiles para seleccionar
solamente a personas honestas, capaces y comprometidas con la sociedad.
Por últimos, aseguró que recolectará las 187
mil firmas de apoyo ciudadano para lograr tener
la candidatura independiente.

breves
Morena/Barbosa visita

Zacapoaxtla y Teziutlán

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tras reconocer que hay un grupo de militantes y simpatizantes de Morena en desacuerdo con la designación del senador Luis Miguel
Barbosa como coordinador de Organización
Electoral Estatal, el diputado Rodrigo Abdala aseguró que es una minoría, que no influirá en la decisión y que ahora habrá que trabajar por la unidad.
En entrevista, informó que este día se llevará a cabo el Congreso Nacional de Morena
en donde no habrá definiciones sobre coordinaciones de organización ni candidatura estatales, por lo que todavía no hay nada seguro para nadie, incluso para el senador Barbosa quien mantiene una actividad política
muy dinámica en los municipios de Puebla.
Subrayó que el nombramiento del senador
del PT está firme y que están conscientes de la
existencia de una “muy, muy pequeña parte”
de personas inconformes por esta decisión;
sin embargo, no es importante atenderla sino lo más importante es construir una ejército electoral que les permita cubrir las más
de 7 mil casillas que se instala en la entidad.
Abdala Dartigues señaló la importancia de
crear una estructura partidista capaz de contrarrestar “las amenazas” y el entorno que se
vive en cada elección, pues acusó que siempre se da la compra del voto y algunas otras
irregularidades para conseguir el triunfo sin
ser por la vía legal.

Mantiene su convicción de transformar el estado y demostrar que se puede gobernar de otra manera.

Armenta, Abdala y Alba retan a diputados panistas y priistas a transparentar presupuesto 2018 de Puebla.

Morena reta
a clarificar
presupuesto
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Diputados federales del partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) retaron a los
diputados de los partidos de Acción Nacional y
Revolucionario Institucional a clarificar el presupuesto federal para Puebla, pues argumentan
que es “engañoso” que haya más recursos para
los poblanos.
En conferencia de prensa, Rodrigo Abdala, Alejandro Armenta y Miguel Alba explicaron que en
los últimos tres años, el 60 por ciento de 1.8 billones de pesos de excedentes fiscales se fueron a fideicomisos públicos en los estados, de los cuales
una parte se destinó a “paraísos fiscales” que no
son auditados. En este contexto -aseguraron- que
el gobierno estatal destinó una parte a los proyectos de PPS, a través del fideicomiso Evercore, por lo que exigieron se detalle en que se gastarán los recursos que tendrá para el ejercicio fiscal 2018 por el orden de 88 mil millones de pesos.
En este sentido, dejaron entrever que los recursos millonarios que ejercerá el gobierno estatal el próximo año también podría tener los mismos destinos, lo cual contribuirá a un incremento de la deuda pública de Puebla.
Al tomar la palabra, el legislador federal Miguel Alba y Alba acusó que el exgobernador Rafael Moreno Valle utilizando sus conocimientos
y habilidades de financiero y estadista hizo de las

finanzas estatales un gran negocio para su candidatura presidenLa ambición
cial por el PAN en 2018.
“Durante su periodo de gobier- política ha cosnoacumulórecursosilimitadospa- tado y seguirá
ra lograr sus aspiraciones perso- costando miles
de millones
nales, por el PAN y/o en coalición
de pesos a
con el PRD y Movimiento Ciudalos poblanos
dano”, sostuvo.
haciendo casi
Abundó que es de todos conoimposible el
cido y público que para liquidar
desarrollo de
los compromisos financieros de
Puebla”
obras que se construyeron en su
Miguel Alba
gestión bajo el esquema de PPS
Morena
y la inversión pública privada, su
gobierno habría destino más de 3
mil 222 millones de pesos a través del fideicomiso
que opera la empresa Evercore.
Ilustró que en 2012 se celebró el contrato para
que dicha empresa absorbiera el gravamen recaudado del sector empresarial conocido como Impuesto Sobre Nómina (ISN) para el pago de CIS, Museo Internacional Barroco y plataforma de Audi.
Y del 2012 al 2016 se recaudaron 9 mil 666 millones pesos, sin embargo este recursos sería administrado por 50 años a través del fideicomiso,
teniendo la estimación de que llegará a 550 mil
millones de pesos en el año 2062.
El diputado federal Alejandro Armenta Mier
reiteró que Morena está en contra de la corrupción por lo que exigen que PAN y PRI aclaren detallen en que aplicarán los recursos, pues es una
“falacia” que se diga que Puebla tendrá más recursos, cuando no es cierto, pues a los dineros le darán otros usos que no benefician a los poblanos.
En su oportunidad, el diputado Rodrigo Abdala dijo que no hay nada que celebrar del presupuesto de egresos etiquetado para Puebla en
el 2018, pues -afirmó- que se está consumando
“un atraco” más a la nación y un engaño más a
los poblanos.

“Las reuniones de trabajo son con fines
organizativos, para asegurar que rumbo
al 2018 Morena tenga una estructura
organizativa capacitada y eficiente,
no son actos anticipados de campaña”,
destacó el senador Luis Miguel
Barbosa, en reuniones de trabajo en las
localidades de Zacapoaxtla y Teziutlán,
junto al dirigente estatal de Morena,
Gabriel Biestro Medinilla.
Barbosa Huerta aseguró que,
de cara a los comicios de 2018, es
muy importante que exista unión y
organización para lograr la victoria,
primeramente, en la Presidencia de la
República y luego en las gubernaturas,
alcaldías y congresos. “Necesitamos
estar organizados, Andrés Manuel será
presidente con 20 millones de votos; en
Puebla, debemos aportar 1 millón 253
mil votos”.
Por Redacción

PAN/Celebran 20 años
del PAN en Tenampulco

El presidente del Comité Directivo
Estatal del PAN, Jesús Giles, felicitó al
panismo del municipio de Tenampulco
por 20 años de trabajo incansable.
Asimismo, agradeció su entrega y
pasión, recordando que la fuerza y
corazón de Acción Nacional yace en
su militancia. Aseguró que la Sierra
Nororiental se encuentra lista para
obtener éxitos panistas en 2018.
Durante su intervención, Giles
Carmona hizo un llamado a los
asistentes a no bajar la guardia, pues en
2018 el PAN Puebla necesitará de sus
mejores cuadros, pero sobre todo, se
requiere de la unidad del panismo, ya
que será un proceso electoral inédito.
“Estoy muy contento de estar aquí,
con los panistas que le dan vida al mejor
partido de México, ¡Acción Nacional!
Mi agradecimiento porque gracias a
ustedes logramos por primera vez la
alternancia en Puebla”, aseveró.
Por Redacción
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Corredor para
ambulantes
seguirá activo:
edil capitalino

Descarta Ssptm
operación de
cártel criminal
en Puebla
Ningún estado está exento del
crimen organizado: Alonso

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis
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Pese a los llamados de empresarios y regidores por desanegocios
parecer el corredor comercial temporal, el presidente
▪ han sido sanmunicipal Luis Banck Serracionados por
to dejó en claro que seguirá,
vender alcohol
debido a busca reordenar el
después de
ambulantaje.
los horarios
Entrevistado después de
permitidos
la ceremonia con motivo del
aniversario de la Revolución
Mexicana, el edil pidió a los
quejosos, incluido el presidente de la comisión de desarrollo económico Juan Pablo Kuri, alternativas de solución, incluso se dijo dispuesto a sentarse con ellos para disminuir este problema que aqueja a todos.
“¿Y qué proponen?, me parece que el corredor es una necesidad clara del reordenamiento del ambulantaje. No coincido con su valoración. Estoy abierto a sentarme con ellos y a
escuchar sus propuestas y deseoso de ver qué
proponen y trabajar juntos”.
Con lo anterior, nuevamente ratificó postura de mantener el reordenamiento en los términos aprobados en el Cabildo poblano, por
ende, los reclamos de los empresarios principalmente localizados en el Centro Histórico deben ser dirimidos a través del diálogo.
La semana anterior, en la comisión de desarrollo económico, José Juan Ayala y el propio Juan Pablo Kuri, comentaron que este proyecto lanzado en junio, no ha dado los resultados esperados, pues únicamente existen 86
informales de 900 posibles en 303 espacios en
la 12 oriente-poniente.
En otro tema, dijo que basados en evidencias y no en prejuicios es como se tomará la
determinación de seguir o frenar los nuevos
horarios para negocios que venden bebidas
alcohólicas.
Para ello, junto con empresarios acordaron a la empresa que habrá de recabar datos
sobre si en verdad disminuyeron los eventos
delictivos a raíz de la nueva medida.
“Afortunadamente en un número bajo porque la cámara ha hecho muy buen trabajo para capacitar y hemos tenido un buen acuerdo
de supervisión, pero también habrá una evaluación, ya llegamos a un acuerdo sobre quien
hará la evaluación y en diciembre cuando haya
pasado suficiente tiempo veremos los resultados. La idea es que tomemos la decisión basados en evidencias y no en prejuicios”.

Luis Banck pidió a los quejosos alternativas de solución para el ambulantaje.

AUMENTA 32% NÚMERO DE
VIAJEROS EN AEROPUERTO
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

De enero a octubre de 2017, el Aeropuerto
Internacional de Puebla, “Hermanos Serdán”,
ha registrado un incremento de pasajeros, al
pasar de 309 mil 736 en 2016, a 409 mil 435
visitantes, lo que representa un crecimiento de
32.2% en comparación con igual periodo del
año anterior.
Durante los primeros 10 meses de este año,
la terminal poblana reflejó un crecimiento
considerable en materia de carga, al pasar

.05

Disminuyen 30%
índices delictivos
en la capital
Banck anunció la creación de una clínica que albergará –en tanto haya más recursos- a la fábrica de talentos.

El edil Banck dio a conocer que bajó 50 por
ciento el robo a transporte, por tal, asegura van
por el camino correcto contra la inseguridad
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Los índices delictivos han disminuido 30% en
la capital poblana, incluso el robo a transporte
tuvo una reducción del 50%, así lo comentó el
edil capitalino, Luis Banck Serrato, al sostener
que las autoridades van por el camino correcto.
En entrevista dijo que no descansará hasta obtener los mejores números posibles, y detalló que
gracias al programa Todos por la Seguridad ya se
puede notar un decremento en actos violentos.
Sobre los cuerpos hallados en la capital declaró que se debe fortalecer el trabajo en conjunto
con la administración federal.
“El mensaje es que tenemos que seguir por el
rumbo correcto atrayendo inversiones, cada empleo que generas es un joven menos que tiene la
tentación de hacer en la delincuencia...”.
Y para atraer a los jóvenes por el camino de
la superación, anunció que se creará una clínica
con 1.5 millones de pesos que albergará –en tanto haya más recursos- a la fábrica de talentos.“Tomamos la decisión de seguir, en tanto vamos a habilitar una clínica en Romero Vargas para que tengan los jóvenes la posibilidad de supe-

Saldo blanco durante El Buen Fin
En torno a la realización de El Buen Fin 2017,
reportó saldo blanco, evento que es resguardado por más de mil 200 efectivos en los principales puntos de reunión.
“El pasado 17 de noviembre montamos un
dispositivo de seguridad y culminará este lunes entrante, reportamos hasta el momento
saldo positivo en Puebla capital”, sostuvo.

Llama Banck al trabajo
en conjunto
En tanto, sobre los cuerpos que fueron
localizados en inmediaciones de la capital
poblana, el edil Luis Banck Serrato, declaró que
se debe fortalecer el trabajo en conjunto con la
administración federal, nivel de gobierno que
debe atender el flagelo del narcotráfico y robo
de combustible.
Por Elizabeth Cervantes

ración, en tanto logremos los recursos. Nos importa que el concepto sea realidad...”.
Ha tenido reuniones con empresarios nacionales que demandan mano de obra incluso al extranjero, por ello, la fábrica de talentos motivará a la capacitación y vinculación con negocios.
“Tenemos un inventario de 3 kilómetro que
demandan oficios y empleos y no encuentran las
personas. He hablado con empresarios que me
dicen que tienen varios pedidos en el mundo, pero no hay mano de obra, entonces la fábrica pretende capacitar a la gente para vincular la oferta
con la demanda”.

Manuel Alonso aseveró que casos de ejecuciones
son investigados por la Fiscalía General del Estado.

Respecto al hallazgo de cuerpos
Cabe precisar que el secretario de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, Manuel Alonso,
dijo tras el hallazgo en la ciudad de Puebla de
cuatro cuerpos ejecutados y la localización
de mantas donde se relacionaba al cártel de
Jalisco Nueva Generación con los homicidios,
que las personas no fueron privadas de su
vida en el lugar donde se encontraron.
Por Elizabeth Cervantes
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de 736 mil 556 kilogramos
movilizados en 2016, a 946 mil
meses
256 kilogramos, equivalentes a
28.5% de incremento.
▪ de este año,
En materia de operaciones
la terminal del
aéreas, el aeropuerto registró
aeropuerto
16 mil 869, de enero a octubre
“Hermanos
de 2017, superando las 15
Serdán” reflejó
mil 787 operaciones de igual
crecimiento
periodo en 2016, aumentando
en materia de
6.9 puntos porcentuales.
carga
Aeropuertos y Servicios
Auxiliares trabaja día
a día mejorando la conectividad aérea,
proporcionando servicios de calidad a sus
usuarios, así como en el traslado de carga y
operaciones aéreas en la zona centro del país.

Quienes disfrutaron la Noche de Museos realizaron recorrido lleno de sorpresas, cultura e historia.

Ocupación
hotelera llegó
al 100%, el fin
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En operaciones aéreas, el aeropuerto registró 16 mil 869, de enero a octubre de 2017.

Al descartar la operación del cártel Jalisco Nueva Generación en Puebla capital, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
(Ssptm), Manuel Alonso García, sostuvo que
ningún estado y ciudad están exentos al crimen organizado, debido a que la delincuencia
es un tipo de “cáncer” que afecta a todo el país.
“Nosotros no hemos detectado que opere
como tal en Puebla Capital este tipo de grupos
delictivos, pero lo importante es estar coordinado y esta alerta porque nadie está exento de
que esto pase, ya que esto es como un cáncer
de repente”, dijo
Luego del hallazgo en la ciudad de Puebla de
cuatro cuerpos ejecutados y la localización de
mantas donde se relacionaba al cártel de Jalisco Nueva Generación con los homicidios, respondió que las personas no fueron privadas
de su vida en el lugar donde se encontraron.
Por ello, no puede confirmar si los casos están vinculados con organizaciones del Crimen
Organizado, ya que la Fiscalía del Estado es la
responsable de la investigación.
En cuanto a las mantas con detalles de CJNG,
dijo que es complicado darle certidumbre a un
mensaje de dicha características, ya que cualquier persona lo puede hacer, pero refrendó
que sigue el trabajo coordinado entre los tres
niveles de gobierno para atacar los problemas
de inseguridad.

Este fin de semana, se registró cien por ciento de ocupación hotelera en la capital poblana, gracias a la gran oferta turística y cultural
que consolidan a Puebla como un gran lugar
para vivir y visitar.
De igual manera, con éxito se llevó a cabo la décimo primera edición de la Noche de
Museos que organiza el ayuntamiento de Pue-

bla, encabezado por el presidente Municipal Luis
Banck, a través de la Secretaria de Turismo.
De esta forma, cientos de familias y turistas,
pudieron disfrutar de los 23 recintos que abrieron sus puertas de manera gratuita y en horario
extendido, contando con exposiciones únicas como Picasso en Puebla, que se alberga en la Galería de Arte del Palacio Municipal.
Cabe destacar que esta actividad cultural forma parte de las acciones de reactivación del Centro Histórico.
También se celebró durante este fin de semana, el inicio de la revolución Mexicana en Puebla del 18 de noviembre de 1910. Además, se desarrolló en un ambiente de tranquilidad “La Ciudad de las Ideas”, evento que cumple 10 años de
efectuarse en Puebla.
Quienes participaron en la Noche de Museos,
realizaron un recorrido lleno de sorpresas, cultura e historia, visitando recintos históricos para el
disfrute de personas de todas las edades.
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Prevé CCE
impulso
al mercado
interno
Esto puede darse con alza al
salario, pero tomando medidas
para evitar presiones
inflacionarias
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

2.69

El líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
millones
Carlos Montiel Solana, estimó que de cara al escena- ▪
de ocupados
rio actual debe impulsarse
en Puebla; más
la reactivación del mercado
de 1.7 millones
interno y esto puede darse
con ingreso
con el incremento al salario,
de menos de
tomando medidas para evidos salarios
tar presiones inflacionarias.
mínimos
Para que no sea inflacionario hay que desindexarlo
de impuestos y obligaciones
como cuotas al Seguro Social, aunado a que
se estimule que empleos pasen a la formalidad ante condiciones de precariedad en ingresos que enfrentan sectores de la población.
Y es que de 2.69 millones de ocupados en
Puebla, más de 1.7 millones tienen ingresos
de menos de dos salarios mínimos, incluidos
319 mil que no reciben ingreso alguno, conforme los indicadores estratégicos de ocupación
y empleo que elabora la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social (STyPS), federal.
De ese universo, más de 2 millones 128 mil
carecen de servicios de salud a través de su
ocupación y 60% reporta que carece de otras
prestaciones; a decir de Montiel Solana, hay
que hablar por la formalidad laboral y crear
incorporación a empleo con seguridad social.
Consideró que Puebla obtuvo un presupuesto federal adecuado, justo y que le permite salir bien librado, al considerarse un ejercicio fiscal de 85 mil 881 millones en la entidad.
Añadió que deben definirse y difundir aspectos del cómo se va a usar, al referir que en
el ISN se fijó un compromiso de reducir su tasa en uno por ciento.

Montiel remarcó que Puebla obtuvo un presupuesto
federal adecuado y justo.

Entre 2012 y 2016, el número de accidentes laborales disminuyó 9.3%; las defunciones relacionadas con el trabajo disminuyeron en 35.7%.

Van 62 repatriados
en Puebla en tercer
trimestre del 2017

La Secretaría del Trabajo, y, Trabajo y Desarrollo
Económico, estatal, han asistido a cuatro mil 797
extraditados de Estados Unidos a nivel país

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Al cierre del tercer trimestre suman sólo 62
repatriados en Puebla de tres mil 797 apoyos a
nivel país registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal (STPS) y la estatal Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade).
Conforme reportes de esas dependencias, de
109 mil 399 colocados en el país a través de programas de apoyo al empleo con recursos de los

gobiernos federal y estatal, Puebla ocupa el cuarto lugar en beneficiarios con ocho mil cuatro registros, de los cuáles tres mil 885 fueron incorporados a la planta productiva con bécate.
Conforme cifras del Servicio Nacional de Empleo (SNE), los estados con mayor dinámica en
programas de apoyo al empleo son Zacatecas con
15 mil 492 registros; Guanajuato con nueve mil
778, Veracruz con ocho mil 251, Estado de México con seis mil 863 y con seis mil 824 Tabasco.
Mientras, de 118 mil registrados a nivel país

5to mayor
empleador
en el estado

REVISIÓN CONTRACTUAL DE
MONDELEZ, POR RESULTADOS

En México, la
empresa suma
seis mil 500
empleos directos
(mil 500 en
Puebla)

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

La revisión contractual en
Mondelez, Puebla, la quinta
empleadora más grande el
estado, será con base en
resultados de producción,
revelaron los secretarios de
Actas y Acuerdos y de Interior y
Exterior, de cara al aniversario
de la organización sindical.
Mondelez es quinta
empleadora del estado
con mil 500 empleos

directos, pero su “planta del
futuro” representa para los
trabajadores incertidumbre
por su tecnología, aunado a
una situación complicada por
el entorno social, comentó el
secretario de Actas y Acuerdos,
Juan Carlos Ramos Camacho.
La empresa creó entre
2016 y el primer trimestre del
2017, 140 empleos, apuntó
el secretario del Interior y
Exterior, Juan Evangelista:
precisó que en marzo cuando
se desarrolle la revisión.

Beneficios en Puebla
tras el retorno
Es preciso señalar que, conforme a SSyTP, y
Secotrade, de 109 mil 399 colocados en el país
a través de programas de apoyo al empleo con
recursos de los gobiernos federal y estatal,
Puebla es cuarto lugar en beneficiarios con
ocho mil cuatro registros; tres mil 885 fueron
incorporados a la planta productiva con bécate.
Por Mauricio García

en el Programa Bécate, el estado con mayor demanda es Zacatecas con 20 mil 932 solicitudes,
Guanajuato con 15 mil 699, Estado de México con
ocho mil 236, Yucatán seis mil 983, Tabasco con
seis mil 781, Ciudad de México con seis mil 12 y
Puebla con cinco mil 656 registros.
Colocación de
personas especiales
Por otra parte, en lo que va de la actual administración, el SNE ha colocado a más de 70 mil
personas con algún tipo de discapacidad en un
puesto de trabajo; cifra 2.1 veces mayor que en
el mismo periodo de la administración anterior.
Asimismo, el SNE ha colocado en un empleo a
más de 188 mil adultos mayores; es decir, 2.5 veces más que en el mismo lapso del sexenio pasado.
Además entre 2012 y 2016, el número de accidentes laborales disminuyó en 9.3 por ciento;
mientras que las defunciones relacionadas con
el trabajo bajaron en 35.7 por ciento.

Una galardonada fue la presidenta del patronato del Sistema Estatal
DIF, Dinorah López de Gali.

Entrega la FROC
-CROC Medalla
al Mérito Social
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La FROC-CROC hizo entrega de la Medalla al
Mérito Social “Constantino Sánchez Romano”
a personajes destacados en el apoyo a sectores sociales y grupos vulnerables, y de manera
particular a quienes ayudaron durante la contingencia vivida tras los sismos de septiembre.
Una de las galardonadas fue la presidenta
del DIF estatal, Dinorah López de Gali, además de las empresas Kiekert (premio nacional de exportación y de calidad), la Sociedad
Cooperativa Santa Cruz Guadalupe, People,
Fundación Sesé y la FROC-CROC de Jalisco.
El secretario de la FROC, René Sánchez,
destacó que el talento humano es fundamental para el desarrollo y en este sentido el sector laboral ha puesto atención en mantener
actualizado no solo a quienes los representan,
sino a quienes conforman la base trabajadora.
Al recibir el reconocimiento, Dinorah López refrendó su compromiso para trabajar a
favor del bienestar de la población; mencionó que durante la contingencia provocada por
los sismos de septiembre, el sistema DIF sólo
operó como gestor al destacar que Puebla sigue
de pie gracias a la solidaridad de los poblanos.
Por su parte, el secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Michel Chaín, resaltó la colaboración que debe
existir entre empresas, sindicatos y gobierno,
con el fin de generar crecimiento económico.
Subrayó que la clase trabajadora se distingue por eficiencia, eficacia y compromiso a favor del bienestar de nuestro estado y del país.

A detalle...
Al recibir el
reconocimiento,
Dinorah López,
titular del DIF
estatal:
▪Refrendó su
compromiso
para trabajar
a favor del
bienestar de la
población
▪Mencionó
que durante la
contingencia
provocada por
los sismos de
septiembre,
el sistema DIF
sólo operó
como gestor al
destacar que
Puebla sigue de
pie gracias a la
solidaridad de
los poblanos
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Se fortalece
‘Todos por
la Seguridad’
Con participación ciudadana,
estrategia se consolida
Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Lesionados de gravedad dejó accidente sobre el
camino de terracería que une la cabecera
municipal con Zacapexpan y Nexpanateno

En los últimos seis meses, 896 probables responsables de hechos delictivos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio
Público; mil 550 personas han sido canalizadas al Juzgado Calificador y 233 vehículos con reporte de robo fueron recuperados.
En rueda de prensa, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, Manuel Alonso, acompañado por los directores de Seguridad Pública, Humberto Rivera, y de Tránsito Municipal, Víctor Ávila,
aseguró que los datos presentados son resultado del trabajo coordinado entre los diversos órdenes de gobierno.
Con relación al periodo comprendido del
12 al 18 de noviembre de 2017, Alonso García subrayó que 35 personas fueron puestas
a disposición de la autoridad ministerial por
diversos delitos, 77 más ante el Juez Calificador por la comisión de diferentes faltas administrativas y mencionó que se recuperaron siete unidades robadas.
Se reporta hasta el momento saldo positivo del Operativo Buen Fin 2017. Cabe señalar
que policías municipales de Seguridad, Tránsito y Prevención del Delito impulsan el servicio gratuito “Acompañamiento Bancario”.

cerca de 100 metros sobre una
ladera a la altura de la comuniheridos
dad de Tatempan.
Los lesionados fueron el con▪ de gravedad
ductor Noé Torres Lerdo, de 21
dejó volcadura,
años de edad, y Ángela Felipe
percance que
Mateo, de 20 años de edad, los
se originó por
dos originarios de la comunidad
un problema
de Cuautamanis, municipio de
de salud del
Xochiapulco, los cuales fueron
conductor
trasladados al Hospital Integral
de Zacapoaxtla, en donde fueron internados al área de urgencias.
Se informó que el conductor sufrió un ataque
epiléptico al momento en que circulaba.

Operativo Buen Fin 2017 de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito reportó saldo positivo.

Volcadura en
Zacapoaxtla

El conductor sufrió un ataque epiléptico cuando conducía, por lo que perdió el control de la camioneta.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Dos lesionados de gravedad fue el
saldo de la volcadura de una camioneta, la cual
circulaba sobre el camino de terracería que une
a la ciudad de Zacapoaxtla, con las comunidades
de Zacapexpan y Nexpanateno, percance que se
originó por un problema de salud del conductor.
Elementos de Vialidad y Policía Municipal
acudieron al lugar y de inmediato solicitaron el
apoyo de paramédicos del Sistema de Urgencias
Médicas Avanzadas (SUMA) y Cruz Roja Mexicana, ya que la camioneta marca Nissan golpeó en
un bordo del camino pero posteriormente cayó

2

.07

breves
Puebla/Muere hombre
baleado, tras riña

Un hombre fue ultimado con
disparos de arma de fuego en el estacionamiento del Superama Zavaleta,
lo que generó un fuerte operativo
policiaco en esa zona de Puebla capital;
incluso, la calzada Zavaleta fue cerrada.
Policías Ministerial y Municipal
de Puebla resguardaron el lugar y
confirmaron la muerte.
Agentes informaron que hay dos
personas aseguradas, una camioneta y
el arma de fuego.
Las primeras versiones indican que el
fallecido y los otros dos acompañantes
estaban bebiendo juntos, aunque se
desconoce el motivo de la riña.
La circulación por la calzada fue
bloqueada en el carril que va hacia la
avenida Forjadores de Puebla, desde
Camino Real hasta la Recta a Cholula.
Por Redacción

Ssptm/Implementan
dispositivo alcoholímetro

El gobierno municipal que encabeza
el alcalde Luis Banck, a través de la
Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, llevó a cabo durante
este fin de semana el Dispositivo
Colegiado Alcoholímetro en los
siguientes cruceros: circuito Juan Pablo II
con 21 Sur, bulevar 5 de Mayo con privada
37 “A” Oriente, así como en Vía Volkswagen
con 53 Sur, donde se aplicaron un total de
49 pruebas de alcoholemia.
Durante la implementación de esta
estrategia integral, se identificaron
a cuatro personas con aliento etílico,
seis en intoxicación leve, siete en nivel
moderado, 19 en situación severa y
se obtuvieron 13 pruebas negativas.
Asimismo, 32 automóviles fueron
remitidos al depósito vehicular.
Se contó con la participación de
Contraloría y Sindicatura. Por parte de
la Ssptm, se dieron cita la Unidad de
Asuntos Internos, Dirección Jurídica,
Oficina de Comunicación Social, así como
Tránsito y Seguridad Pública Municipal.
Por Redacción
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sólo
para
abogados

en tiempo
real
erick

carlos meza
viveros

La acción de jactancia.
¿Una acción olvidada?
Para Carlos Meza Conde y Wadet González Sosa. Por un amor eterno
Por tercera ocasión trataremos los conceptos y antecedentes que encierra la
acción de jactancia, hoy casi en el olvido y que sin embargo es una institución
indispensable para su ejercicio en contra de jactanciosos fantasmas que propalan
tener algún derecho sin ejercerlo, pero que de aquél se jactan de manera
indebida. Al tema.
(Procedimiento Civil) Acción dirigida contra una persona que alardea
públicamente de tener un derecho contra otra, a fin de obligarla a establecer
la realidad de sus alegatos bajo pena de ser condenada a perpetuo silencio. Es
frecuentemente inadmisible, cuando el demandante no experimenta por ello un
perjuicio material o moral efectivo.
Es una de las acciones de más amplio espectro. Otorga la posibilidad de
obligar a quien por actos, palabras o mero silencio pone en duda la existencia del
derecho ajeno, a ejercitar en plazo determinado aquellas acciones de que se crea
asistido o, de no hacerlo así, a mantener perpetuo silencio en cuanto a aquél. Su
esencia funcional reside en proteger anticipadamente al reclamante; es
decir, se trata de evitar una perturbación a base de aclarar una situación
dudosa de la que puede derivarse dicha perturbación. La aclaración
se consigue precisamente obligando al demandado, el que se jacta de
tener un derecho frente al actor, a ejercitar dicho derecho o a que desista
definitivamente del mismo. De ahí el nombre de acción provocatoria, con
el que también es conocida.
Es una figura procesal de naturaleza personal y declarativa por virtud de la
cual el demandante ocurre ante la autoridad judicial para que en el plazo que el
juzgador determine, obligue al demandado jactancioso a deducir la acción que
afirme de manera pública tener en contra del actor con el apercibimiento que de
no hacerlo no podrá ejercitarla ex post.
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
etimológicamente el vocablo “jactancia” deriva de la latina “iactantia”, y
significa “alabanza propia, desordenada, y presuntuosa”. Jactarse equivale
a alardear, con fundamento o sin él, de las cualidades personales; exaltar la
propia excelencia.
En la esfera jurídica, que ahora nos interesa, la jactancia, según el profesor
Malaver, implica “la ostentación pública por el jactancioso de una pretensión
jurídica respecto a un tercero, atribuyéndose determinados derechos reales
o creditorios o bien acciones en contra del mismo, ocasionando con ello
perjuicios materiales y morales al verdadero titular del derecho discutido”. Para
Prieto Castro, la acción de jactancia “es concedida al sujeto contra el que otro
se vanagloria de poseer un derecho obligacional, real o de cualquier clase en
perjuicio del mismo, produciéndole inseguridad y peligro en la esfera jurídica,
económica y moral, y está dirigida a obtener la declaración del juez de que se
condene al demandado al perpetuo silencio”.
Dicho de otro modo, la acción de jactancia aparece como aquella
pretensión que coloca al demandado en el trance de promover su
respectiva acción dentro de un breve término o de perder el derecho a
accionar que pretenda tener contra el actor o demandante, guardando
perpetuo silencio sobre el particular. Es una específica acción que
busca que cese la amenaza que pende sobre el derecho de otro,
para evitar que pueda perpetuarse la situación de incertidumbre,
de manera que quien afirme tenerlo, lo ejerza o calle para siempre;
o como dice José Antonio Doral, “una acción dirigida -en términos
generales- a acallar definitivamente en el asunto debatido a quien por
dichos o hechos, expresos o no (facta concludencia), pone en duda el
derecho ajeno”.
Por lo que hace a los antecedentes de la Acción de Jactancia, los glosadores
encontraron su fundamento en dos textos del Digesto, si bien algún autor alude
a un elemento de raíces islámicas en la noción de jactancia “fjar” como auto
exaltación del honor.
En nuestro derecho histórico, el primer precedente normativo que ampararía
el ejercicio de esta acción aparece en el derecho medieval castellano, más
concretamente en el Código de las Siete Partidas o simplemente, de Las Partidas
(culminado hacía el año 1265), promulgado durante el reinado de Alfonso X
(1252-1284), texto cuya vigencia como derecho supletorio, superando así su
inicial valor de texto de consulta y referencia, fue declarada por el Ordenamiento
de Alcalá (1.348). En particular, se refiere a esta institución la Ley XLVI (Que
ningún ome non deue ser costreñido que faga su demanda, si non quisiere, fueras
ende en cosas senaladas), título II (Del demandador e de las cosas que ha de
catar, ante que ponga la demanda), Partida III (Que fabla de la Justicia, e como
se ha de facer ordenadamente en cada logar por palabra de juizio, e por obra de
fecho, para desembargar los pleitos).

becerra
Hablando del Objeto y Naturaleza jurídica, es
sabido que el Proceso Civil se rige, entre otros,
por el principio dispositivo, en cuya virtud se atribuye a las partes la facultad de disponer de la acción (principio de disponibilidad de la acción) y
del proceso mismo, siendo una de sus manifestaciones, quizá la primera, la de que nadie que
se diga titular de un derecho subjetivo en conflicto puede ser obligado a interponer demanda para lograr su tutela por los tribunales. Sin
embargo, en la Ley XLVI se formula la excepción consistente en la posibilidad de que los jueces obliguen a una persona que se jacta, de ahí
su nombre, de una relación de superioridad respecto de otro (quando uno se va alabando, e diziendo contra otro, que es su siervo) o le difama
(o lo enfamando, diziendo del otro mal ante los
omes), a interponer demanda para que esos dichos se declaren judicialmente. O bien, intimarle a que los pruebe o se desdiga. O bien, que sea
obligado a enmendarse reconociendo su error.
Para el caso de que el demandado se negase a
ello, la Ley faculta al Juez para prohibir que el
objeto de los dichos pueda servir de base, en el
futuro, de contienda judicial, declarando la falsedad de lo afirmado. Si la jactancia, o la infamia,
se reprodujesen, el jactante, o el difamador, serán “escarmentados” de modo que “otro ninguno, non se atreva a enfamar, nin a dezir mal de
los omes tortizeramente”.
Respecto a su ámbito de aplicación, alguna
sentencia ha dicho que “la doctrina clásica incluía entre los supuestos de esta acción de jactancia la perturbación por acusación de homicidio (Bartolo), la atribución de delitos en detrimento de la República por corruptelas corporales
o espirituales que tengan trascendencia pública (Santo Tomás) o la acusación de no ser libre
(“sui iuris”) sino siervo (Baldo). Con menor radicalismo también se reconocía como hecho que
puede provocar la acción de jactancia la difamación consistente en mantener que el predio del
actor no le es propio o que éste no encuentra colonos o trabajadores para explotarlo, viniendo con
ello en ser perturbado en la posesión (Bartolo)”.
En cuanto a su naturaleza jurídica, dado que
la acción de jactancia debe fundamentarse en
la existencia de un acto de perturbación grave,
cierto, conocido por el público, que afecte a la
honorabilidad del contrario, difamándole, que
no guarda relación con derechos personales o
reales, se configura como una pretensión de tipo procesal (la Partida Tercera tiene dicho alcance adjetivo) y que pretende que el perturbador ejercite una acción (basada en el derecho de
que se jacta mediante “actos, palabras o mero silencio [que] pone en duda la existencia del derecho ajeno”) en el plazo que le conceda el Juez
o que si no “calle para siempre”.
Aunque para Prieto Castro la acción de jactancia es un claro supuesto de pretensión declarativa, en concreto, declarativa negativa, la jurisprudencia considera que se trata de una acción provocatoria y de condena; y que no es en el primer
juicio (el de jactancia) donde se dilucida el derecho en litigio, sino en el segundo, en el que el que
se jacta ha de accionar y probar (“...de que pruebe,
o que se desdiga de las, o que faga otra enmienda, que el jugador entendiere, que será guissada...”). De modo que el difamado (el perturbado
por el jactancioso) en principio puede optar por
ejercitar como actor la específica acción que le
asiste en defensa de su derecho (acción declarativa de dominio, reivindicatoria, de nulidad contractual, de protección del derecho al honor), por
un lado, o por otro, ejercitar también como actor, si es el caso, la acción de jactancia, (eso sí, no
siempre a la vez de la acción que tiene por objeto
la específica protección del derecho discutido)
aunque ahora ya no tanto para promover la defensa directa de su derecho, cuanto para provocar que sea el jactancioso quien accione promoviendo la defensa del que pretende (con lo que
el ofendido opta por asumir la posición procesal
de demandado), iniciando el proceso correspondiente (presumiblemente, el que optativamente pudo iniciar, pero no inició, el ofendido). Estrictamente pues, en este sentido, más que la inversión de la carga de la prueba en un proceso,
lo que la acción de jactancia provoca, en su caso, es un proceso inverso (en el que, claro está,
se invierte la carga probatoria) o su imposibilidad; desde esta perspectiva, se trata de un “rodeo procesal” de tutela del derecho sustantivo,
en cuanto que, en lugar de ser el titular del derecho que se siente agraviado el que toma la iniciativa de preservarlo promoviendo las acciones
pertinentes, se deja esa iniciativa en manos de
quien se atreve a cuestionarlo, intimándole para hacerlo o, en su defecto, acallar para siempre.

Sánchez Kobashi,
a la ASF

Raúl Sánchez Kobashi
El responpidió licencia al
sable del progobernador Tony
ceso de reGali por un mes como
novación de
secretario de Finanzas
dicha titulariy Administración
dad es el exsepara competir por
cretario geneser el titular de la
ral de GobierAuditoría Superior de la
no de Puebla,
Federación (ASF).
Luis Maldonado Venegas, quien se reunió con los coordinadores parlamentarios en la Junta de
Coordinación Política, para sacar el acuerdo de la convocatoria para emitir el nombramiento de auditor y evitar así dejar acéfalo el cargo.
Según El Economista, “El legislador dijo que la convocatoria permite a las organizaciones sociales registrar a sus candidatos como una forma de escrutinio social”.
Raúl Sánchez Kobashi, experimentado
en las actividades de la Auditoría Superior
de la Federación, tiene hasta el 26 de noviembre para inscribirse como aspirante,
en tanto que los diputados entrevistarán
a los candidatos y el 1 de diciembre publicarán la agenda de reuniones.
La diputada Ruth Tiscareño Agoitia
(PRI), secretaria de la Comisión de Vigilancia de la ASF, afirmó que en el proceso
de selección del nuevo titular de la ASF, para el periodo 2018-2025, se responderá a la
expectativa ciudadana de designar a un auditor con capacidad técnica y autonomía.
Todos esos supuestos incluidos en la
convocatoria los cumple Sánchez Kobashi.
Desde los corrillos: Exitosa,
Copa de Golf de Síntesis-Bentley
El pasado viernes se llevó a cabo la primera Copa de Golf Síntesis-Bentley en La Vista Country Club.
Con la participación de 130 jugadores
y la confianza de patrocinadores, la copa
consiguió el principal objetivo: reunir a
quienes gustan de la práctica de este deporte en torno a la convivencia con amigos y familiares.
“Lo importante no son los premios -pese a ser muy atractiva la premiación- sino el valor de la convivencia y la práctica
del deporte”, aseguró don Armando Prida
Huerta, presidente de la Asociación Periodística Síntesis (APS), al dar por concluida la celebración.
Además de la calurosa recepción para
los participantes, así como comida de premiación, los asistentes reconocieron una
eficiente organización y un alto nivel en
la competencia.
Entre los galardones que en disputa se
encontraron un automóvil Bentley Bentayga último modelo, con valor de más de 6
millones de pesos, cuyo primer hole in one
en el hoyo 17 no llegó, además de relojes y
un automóvil último modelo con valor de
150 mil pesos que fue entregado a un feliz
concursante.
Los jugadores hicieron sus mejores tiros para consagrarse al frente de la Copa.
Enrique Prida, vicepresidente de la APS
y creador de la Copa de Golf Síntesis-Bentley, agradeció la confianza tanto de patrocinadores como de participantes.
Enhorabuena a quienes participaron y
gracias porque su colaboración refleja la
confianza en la marca Síntesis.
PD. Al final de la comida y la premiación se anunció la realización de la segunda edición de la Copa Síntesis el próximo
año. No falten.
Gracias y nos seguimos
en redes como @erickbecerra1
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Cárdenas y la
organización
“Sumamos”
Si bien a Enrique
Cárdenas Sánchez,
exrector de la Udlap y
exdirector del Centro
de Estudios Espinosa
Yglesias, pudiera no
alcanzarle para ganar
la próxima elección
del 2018 en Puebla, lo
que sí provocará es un
fuerte dolor de cabeza a
los partidos con mayor
competencia.

Eso sí, evidentemente, el académico y economista va
por la revancha luego de su efímero paso por Morena, donde
lo menospreciaron.
Don Enrique parece que pensó muy
bien las cosas y se inclinó por aprovechar
que su nombre está
en los medios, que está bien posicionado y como la única opción ciudadana de calidad para el
gobierno la cual demostraría que ya es momento de los ciudadanos.
Sabe perfectamente, además, que si tiene éxito y logra captar un buen número de votos le va
a hacer mucho daño a los partidos con mayores
posibilidades de triunfo.
Porque Cárdenas va con el firme objetivo de
arrebatar el mayor número de votos al PAN, al
PRI y a Morena.
Sobre todo a Morena.
“Sumamos”, además, el nombre de su nueva
agrupación, me parece una buena opción que dice mucho en una sola palabra.
Y si pensamos que los comicios que se avecinan serán muy competidos y que son una elección de tercios, entonces Enrique Cárdenas podría convertirse, por qué no, en el fiel de la balanza.
Y es que ninguno de los partidos tiene nada
asegurado en Puebla.
Me atrevo a decir incluso que a nivel nacional
el escenario es el mismo porque Morena y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las últimas dos elecciones presidenciales siempre se
mantuvieron como los punteros en las encuestas y terminaron perdiendo.
Por algo dicen que en política todo puede suceder.
Aún falta que los partidos con registro en Puebla elijan y lancen al ruedo a sus respectivos candidatos, así que será muy interesante ver quiénes
se van a enfrentar con Cárdenas, el independiente.
Me parece que el exrector de las Udlap no va a
tener problemas en recolectar el número de firmas que exige el INE para poder participar oficialmente como un candidato independiente (3%
del padrón).
Y si además lo siguen impulsando destacados
personajes del mundo de la academia, empresarios, políticos y expolíticos, así como ciudadanos
hartos de los partidos y su viejo sistema para hacerse del poder, el éxito es todavía más probable.
Con Enrique Cárdenas están personajes que
cuentan con una honorable reputación como Lilia
Vélez Iglesias, académica de la Universidad Iberoamericana (UIA) en Puebla y presidenta de la
Asociación Mexicana de Derecho a la Información; Francisco Vélez Pliego, Gabriel Hinojosa Rivero, quien en las últimas elecciones ha promovido el voto ciudadano y no el partidista, así como
José Juan Espinosa, edil de San Pedro Cholula.
En el caso del edil cholulteca, sobra decir que
también tiene la espina clavada por Morena luego de que lo dejaron fuera de la posibilidad de obtener la candidatura a la gubernatura, a una senaduría y a otra posición interesante.
Y aunque tal parece que hubo un pago de cuota con la incorporación de su esposa a Morena, la
ahora expriista Nancy de la Sierra Arámburo, a
quien seguramente harán legisladora, la revancha de JJ contra sus enemigos políticos siempre
está latente.
Recordemos que el edil anunció con bombo y
platillo que apoyaría a como diera lugar a Enrique Cárdenas en su lucha por darle a los ciudadanos una opción netamente ciudadana para 2018.
Tal parece que con el reacomodo en Morena
y con la decisión de Cárdenas, al final JJ sí le va
a cumplir a su amigo y maestro.
Ya veremos si al final los pronósticos son certeros y las candidaturas de los partidos más fuertes al gobierno de Puebla quedan de la siguiente forma: Martha Erika Alonso por el PAN y el
Frente Ciudadano, Enrique Doger Guerrero por
el PRI, Luis Miguel Barbosa Huerta por Morena y el PT, y Enrique Cárdenas Sánchez como
independiente.
El proceso electoral en Puebla ya empieza a
tener forma.
Hagan sus apuestas.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Der deutsche James
Bond der mexikanischen
Revolution

Am 20. November feiert man in Mexiko der Beginn der Revolution, die
erste ihrer Art im 20. Jahrhundert.
Im Kontext des Ersten Weltkriegs (1914-1918) kam es zwischen Mexiko
und Deutschland zu dem berühmten Zimmermann-Telegramm, das 1917
von britischen Spionen abgefangen wurde. Dieses Dokument beschreibt
einen Voschlag an die Regierung des damaligen Präsidenten, Venustiano
Carranza, in dem die Deutschen Unterstützung bei der Rückgabe des
verlorenen mexikanischen Gebiets von 1848 im Gegenzug für eine
Kriegserklärung gegen die USA anbieten. Neben dem schon vorher
großen Willen von Woodrow Wilson am Krieg teilzunehmen, war das
Zimmermann-Telegram die perfekte Ausrede in der amerikanischen
öffentlichen Meinung, um definitiv in den Konflikt einzutreten.
Deutschland war jedoch näher an der Revolution als viele glauben,
und seine Beteiligung kann in einem Namen definiert werden: Felix
A. Sommerfeld. Dieser 1879 in Schneidemühl, Posen (Deutsches
Reich) geborene Mann ist zweifellos einer der umstrittensten und
wichtigsten Charaktere in der Geschichte der mexikanischen
Revolution.
Alles begann im Jahr 1908, als Felix in Chihuahua, Mexiko, eintraf.
Ein geborener Abenteurer, der bei den Amerikanern im SpanischAmerikanischen Krieg (1898) und bei den Deutschen im Boxeraufstand
in China (1899-1901) mitkämpfte, konnte nicht wiederstehen, der
antirreeleccionista Bewegung von Francisco I. Madero beizutretten. In
1910 brach die Revolution aus, und Felix Sommerfeld, der als Reporter
für die Associated Press arbeitete, blieb nah des Revolutionsführers bis
seinem Triumph in 1911. Die Freundschaft und Zuversicht, die Madero
mit seinem deutschen Mann hatte, veranlasste ihn, ihn zuerst zu seinem
persönlichen Assistenten und später zum Leiter des mexikanischen
Geheimdienstes zu benennen. Er half, die Orozquista Rebellion im Jahr
1912 zu beenden und leitete die größte Geheimdienstorganisation auf USBoden.
Während seiner Zeit in den USA diente Sommerfeld nicht nur den
Interessen seines Freundes Madero, sondern hielt auch Kontakt zu
anderen deutschen Agenten, etablierte ein weites Netz von Spionage
und handhabte wichtige Informationen.
Nach der Ermordung von Madero und dem Putsch von Victoriano
Huerta im Jahre 1913 konnte Sommerfeld unter dem Schutz von
Botschafter Paul von Hintze aus Mexiko fliehen und ging nach Washington
DC, wo er Spenden sammelte und sich der Bewegung gegen Diktator
Huerta anschloss.
Seine Interessen führten ihn zum Bündnis der Revolution unter
der Führung von Venustiano Carranza und Francisco “Pancho”
Villa im Norden des Landes. Sommerfeld brachte Waffen über die
mexikanisch-amerikanische Grenze und blieb nach der Scheidung
beider Caudillos als Bindeglied zwischen Villa und dem Kauf von
Waffen in den USA. Es wird geschätzt, dass er 7 Millionen Dollar an
Waffen für den “Centauro del Norte” erhielt.
Der Beginn des Krieges 1914 lenkte jedoch die Aufmerksamkeit der
amerikanischen Regierung auf Sommerfeld, der Kontakt mit dem
deutschen Geheimdienst hatte. Nach dem Angriff von Villa auf die Stadt
Columbus, NM im Jahr 1916 wurde eine Untersuchung durchgeführt,
die auf Felix als Hauptverdächtiger der Planung des Vorfalls hinwies.
Sommerfeld wurde in Fort Oglethorpe verhaftet und erst in 1919
freigelassen.
„Kein anderer Ausländer häufte mehr Einfluss und mehr Macht
in der mexikanischen Revolution an als er“, meint Heribert von
Feilitzsch in seinem Buch „Maestro de espías en México: Félix
A. Sommerfeld 1908-1914. “Doch, obwohl man den Namen Felix
Sommerfeld in den Geschichtsbücher nicht so oft findet, bleibt seine
Bedeutung in der mexikanischen Revolution intakt.
- Alfonso Figueroa Saldaña studiert Internationale Beziehungen an der
BUAP. Für einige Zeit, studierte er Politikwissenschaft an der LudwigMaximilians Universität München und interessiert sich für DeutschMexikanische Zusammenarbeit und europäische Themen.
Email: af.94.333@gmail.com
Twitter: _AF94

Preparan sus
mismas mañas
Si bien a Enrique
Cárdenas Sánchez,
exrector de la Udlap y
exdirector del Centro
de Estudios Espinosa
Yglesias, pudiera no
alcanzarle para ganar
la próxima elección
del 2018 en Puebla, lo
que sí provocará es un
fuerte dolor de cabeza a
los partidos con mayor
competencia.

Recientemente vimos a Miguel
Ángel Mancera,
a Rafael Moreno
Valle y a la “independiente” Margarita Zavala reunirse en un café para planear
su futuro. Muestran una unidad
tan ficticia que
sólo los más ino-

centes se las podrían creer.
El PAN anunció que solicitará un crédito
multimillonario para enfrentar los comicios,
sabiendo muy bien que las elecciones se ganan con dinero y no con propuestas.
El PRD, o más bien la corriente de los Chuchos –que es la única que se muestra unida en
ese partido–, informó que por ellos no hay problema por unirse al PAN y a Movimiento Ciudadano. A ellos lo único que les importa es subsistir, en el pasado lo hicieron con el gobierno
de Enrique Peña, así con quien les garantice
vida presupuestal estarán listos para unirse.
Y en el PRI, los notables ya trabajan para
fortalecer el dedazo. Ahí actúan como saben
hacerlo, lo que diga el Presidente en turno.
En tanto, en Morena las aguas están tranquilas y en una sola dirección, ahí no hay nada que analizar, su dueño será candidato quiera o no quiera la ciudadanía.
Como vemos, son las mismas mañanas. No
se vislumbra nada nuevo y corremos el peligro de repetir nuestra historia.
Pero sabemos que para cambiar muchas
veces basta con decidirlo. No podemos caer
en lo que siempre hemos padecido. Llegar al
1º de julio de 2018 con una boleta como la conocemos, lleno de los mismos políticos, será
un fracaso ciudadano.
La ley permite candidaturas independientes. Hay muchos ejemplos de que este camino es uno de los más viables para que la ciudadanía recupere el poder. En el mundo hay
casos de éxito. En nuestro país ya se registraron personas que sin partido están trabajando por una mejor nación.
También existen esos casos que han pervertido a las candidaturas independientes como
el Bronco, que ha mostrado su sangre priista
y sin siquiera responderle a los habitantes de
Nuevo León, ya emprende el “galope” hacia
una candidatura presidencial.
Estamos en pleno proceso de recolección
de firmas para aquellos que aspiramos a una
candidatura independiente a la Presidencia,
el camino ha sido difícil y ya no me quiero basar en una aplicación tecnológica tramposa
que el INE nos otorgó, tampoco en el camino lleno de obstáculos para evitar que lleguemos al poder.
#JuntosPorMéxico
@PedroFerriz
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Habrá mayor
seguridad en
Soltepec, afirma
Mario Rincón

MARTES

21 de noviembre de 2017
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Los estragos
del sismo
Este templo atlixquense en su interior contaba
con una nave denominada de cruz latina de
significativa altura, cubierta con bóvedas de
arista y cúpula en el crucero con una sencilla
decoración, en su interior hasta pocos días
después del sismo, mantenía un retablo
neoclásico de grandes dimensiones, al óleo, que
representaba el patrocinio de la virgen de la
Merced.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Angelina Bueno

20

Soltepec. En atención al
llamado de los ciudadanos,
por ciento
Mario Rincón González,
presidente de la Comisión ▪
de los recurde Seguridad del Congreso
sos del Fortadel Estado, acudió a Soltemun deben ir
pec y se comprometió a vina seguridad,
cular a dicho municipio con sugiere Rincón
el Consejo Estatal de Seguridad Púbica para que se invierta en tecnología para la
prevención de delitos y en mayor presencia
policíaca.
Por lo anterior, recordó que es vital que el
20 por ciento del Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), que reciben los ayuntamientos sea destinado en seguridad y exhortó a las autoridades de Soltepec para que logren que el total
de sus elementos cuenten con el examen de
control de confianza.
Lamentó que el alcalde, Andrés Galicia López, no haya tenido hasta el momento el apoyo suficiente para gestionar ante autoridades
federales o estatales las acciones que son apremiantes en el municipio, por lo que se comprometió intervenir para que el Gobierno del
Estado y el ayuntamiento de Soltepec trabajen de manera coordinada.
Más gestiones
En este sentido, manifestó que buscará gestionar la construcción del camino San MateoSoltepec, que facilite el traslado de las personas así como la implementación de operativos de seguridad.
Recordó que aunque no es diputado por dicho municipio, la cercanía con su distrito de
Amozoc, le ha permitido escuchar a los ciudadanos que le solicitaron acudir para conocer de cerca las problemáticas y necesidades
de Soltepec.
Finalmente, anunció que se mantendrá
vigilante del combate a la incidencia delictiva y de proponer estrategias de seguridad
tanto en el comercio como en el transporte público.

El movimiento telúrico dejó afectaciones en 112 municipios del estado.

Espera reconstrucción
Templo de la Merced
El inmueble religioso se encuentra apuntalado
con maderas por parte del INAH
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Visto desde el centro el agujero en la cúpula mayor del Templo de la Merced parece un
‘ojo de cielo’ y aunque la conjunción del fenómeno natural con sus secuelas con una creación
del hombre; no tiene un paisaje comparable, no
es lo ideal para una iglesia milenaria como ésta.
Desde la portada elaborada artesanalmente
en el siglo XVIII y rescatada recientemente en la

Inaugura Hersilia
Córdova Morán
pavimentación
en Camino Real
La diputada federal también
inauguró un puente peatonal
Al final, participantes y asistentes mandaron mensaje a Lastiri, “seguiremos apoyándote...”.

RECIBE PAHUATLÁN
AL MOVIMIENTO
DECISIÓN PUEBLA 18
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Pahuatlán. En la Sierra Norte, el movimiento
encabezado por Juan Carlos Lastiri Quirós,
Decisión Puebla 18, se hizo presente ante
liderazgos de la región, que se reunieron
en Pahuatlán, donde dialogaron sobre las
necesidades del municipio y la zona.
Entre los que aspiran a ediles, empresarios,
profesores y ciudadanos se promulgaron por
la unidad en beneficio de su municipio.
Los jóvenes y mujeres se hicieron
presentes, proponiendo mayores
oportunidades para ese sector.
Por su parte, la ciudadanía en general
busca que el municipio se recupere para
volver a ser el pueblo mágico que eran, es
por ello los ciudadanos solicitarán al próximo
gobernador que la carretera sea reparada.
Al final del evento, los participantes y
asistentes mandaron un mensaje a Lastiri,
quien encabeza este movimiento, “seguiremos
apoyándote, queremos la unidad que buscas
para nuestro partido, y el rumbo que quieres
para Puebla, y quien quiera ser candidato a
Gobernador, Diputado o Presidente Municipal
deben construir la candidatura con trabajo,
diálogo y propuestas, como lo has venido
haciendo Lastiri, a través de este movimiento”.

El pasado terremoto tuvo una magnitud de 7.1 grados.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Acompañada por habitantes del fraccionamiento “Homex”, la diputada federal Hersilia
Córdova Morán, dio el banderazo de inicio de la
pavimentación con concreto asfáltico de la entrada principal “Camino Real” e inauguró el puente peatonal que conecta con el fraccionamiento de Valle Real.
Durante el acto político cultural los habitantes
de Valle Real agradecieron a los representantes
antorchistas las gestiones realizadas, debido a que
gracias a ellos, el fraccionamiento ha progresado
con las obras y servicios con los que ya cuenta.
Elizabeth López Romero, habitante en la sección “Polígono II”, agradeció que los legisladores Hersilia Córdova Morán y Juan Manuel Celis Aguirre hayan destinado acciones de vivienda

administración de Ricardo Camacho Corripio, en
coordinación con la Asociación Civil Adopte una
Obra de Arte encabezada por Lissete Spitalier de
Maurer; se puede apreciar el daño con dos grietas verticales atraviesan esta obra de arte sacro.
La fachada está ornamentada con argamasa y
compuesta de dos cuerpos con un arco tribulado
como acceso; columnas salomónicas, motivos de
vegetales geométricos; querubines y santos de la
orden mercedaria y de San José.
Posteriormente, al ingresar a la nave principal

a los que sufrieron afectaciones
por el sismo en este fracciona....nuestro
miento, de las cuales cuatro ya
movimiento
fueron entregadas.
sostiene que,
“Agradecemos todo lo que
cuando el
está haciendo Antorcha en espueblo tenga el te fraccionamiento y que con espoder del país, tas obras esperemos que se unan
creará una
con la organización y que con ello
patria justa y
vengan más mejoras para el fracsoberana”
cionamiento”, dijo Carmen CorHersilia
tés, habitante de Palmas.
Córdova Morán
Por último, Alejandra Juárez,
Líder antorchista
vecina del fraccionamiento, puntualizó que con estos hechos se
demuestra la capacidad de Antorcha para resolver los problemas de la gente:
“son muy pocos políticos que en verdad su trabajo se ve y se demuestra, pero con la maestra Hersilia se está constatando con hechos, por eso los
colonos de Valle Real estamos con ellos porque
vemos hechos no palabras; se lo agradecemos y
brindamos nuestro apoyo, sigámonos uniendo
al Movimiento Antorchista”, culminó.
Organizados en Antorcha
Durante su intervención, la líder antorchista Hersilia Córdova Morán sostuvo que cuanto el pueblo tenga el poder, las cosas en el país cambiarán para bien.
Asimismo, aseguró que Antorcha quiere conquistar poder político del país para servir a la gente en beneficio de todos, porque “solo el poder que
emana del pueblo debe de servir a su propia clase”.

En el acto político-cultural, habitantes de Valle Real agradecieron a líderes antorchistas las gestiones realizadas.

se pueden observar fisuras por todo el techo que
sostiene el sitio para el coro, siguiendo por la nave, paredes y cúpulas, que resistieron al terremoto tienen marcadas huellas del paso del mismo,
llegando bajo la cúpula principal hoy inexistente
llama la atención el hundimiento del piso en diversos puntos, lo que indica el asentamiento del
terreno sobre el cual esta cimentado el inmueble.
El altar como tal ha dejado de ser perceptible,
pues está cubierto por lienzos de triplay para protegerlo en la colocación de polines para sostener
la estructura. Mismos trabajos que se realizan al
interior de la sacristía y por donde es casi imposible pasar debido a los pilotes que se han colocado.
Este templo en el interior contaba con una nave denominada cruz latina, cubierta con bóvedas
de arista y cúpula en el crucero con una sencilla
decoración, en su interior hasta días después del
sismo, mantenía un retablo neoclásico de grandes dimensiones, al óleo, que representaba el patrocinio de la virgen de la Merced.
Con la autorización de Fray Pablo, párroco del
templo que data del siglo XVI, Síntesis Puebla pudo recorrer el interior que quedó semidestruido por el sismo del 19 de septiembre y que hoy
día vive el apuntalamiento por parte del INAH.
La llegada de los seguidores y promotores de
la virgen de la Merced a la entonces Villa de Carrión, hoy Atlixco, data de 1612, para ello construyeron en un primer momento el templo para
la orden mercedaria, luego, en 1680 se adquiere
el predio conjunto para edificar el convento, ambos ubicados sobre la calle 3 Norte.
Todo el arte sacro de este templo ya fue trasladado a un lugar seguro, bajo testimonio de notario para su resguardo y protección de las inclemencias del tiempo debido a que el derrumbe de
la cúpula central permitía la entrada de la lluvia,
el polvo y el sol, así declaró en entrevista anterior
el responsable de templos, Rogelio Flores Mejía.
El apuntalamiento que realizan en el templo
de la Merced a la par se están efectuando en la parroquia de Santa María de la Natividad, San Agustín y Santa Clara, al igual que en el exconvento
el Carmen, con 500 mil pesos por parte del gobierno federal a través del INAH y son supervisados por la misma dependencia, luego aunque no
se sabe cuándo, se comenzará la reconstrucción.

El domingo se convocó a linchar a un presunto robachicos; al final fue entregado a las autoridades.

Piden prudencia
a la ciudadanía
en Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Después de que domingo al mediodía se convocó
a linchar a un presunto roba- si los agreden
violentan sus
chicos, mismo que finalmente
derechos y
fue entregado a las autoridaeso en lugar de
des; tanto el edil Galeazzi Befavorecer perrra, como el director de Segujudica porque
ridad Pública y Gobernanza,
son puestos en
Javier Machuca Vargas, hicielibertad...”
ron un llamado a la prudencia
Javier Machuca
por parte de los ciudadanos.
Director de
Los hechos fueron en la coSeguridad
munidad de Tejaluca, cerca
Pública
de las 13:00 horas, mediante
la red social Facebook se convocó a una reunión para los vecinos citando el
punto de encuentro la entrada a dicho lugar
para tratar el tema del roba niños.
Después de horas de diálogo y mediación
por autoridades, el hombre fue entregado a
los policías municipales.
Para el edil atlixquenses es lamentable que
este tipo de situaciones continúen en la entidad y que esto sea consecuencia de que las victimas de algunos delitos no ven una respuesta
clara debido al nuevo sistema penal acusatorio.
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Atenderán a
víctimas en
San Martín

.11

Iniciarían en enero habilitación de
Centro de Atención a Víctimas
Por Mayra Flores
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Martín Texmelucan. En
enero de 2018 iniciaría la habilitación del Centro de Aten- En enero iniciación a Víctimas del Delito en ría la habilitala Unidad Deportiva Ángeles ción del Centro
Blancos de San Martín Tex- de Atención a
Víctimas del
melucan, informó María EuDelito en la
genia Calderón Oliman, fiscal
Unidad Deporde Asuntos Jurídicos y Deretiva Ángeles
chos Humanos.
Blancos”
El inmueble sería el déciEugenia
mo en su tipo en la entidad
Calderón
poblana y ofrecerá servicios
Fiscal jurídica
médicos, psicológicos, jurídicos, de trabajo social y de refugio a víctimas de delitos de
los municipios que integran la región de San
Martín, destacó la funcionaria.
Expuso que “por la ubicación geografía e
importancia económica que tiene San Martín se generan diversos delitos y hasta ahora
no hay nadie que este atendiendo a las víctimas en esta región”, por lo que es de vital importancia consolidar el centro.
Calderón Oliman dijo que en él se instalaría también un albergue con capacidad para
atender a 24 personas, sobre todo mujeres y
niños que son víctimas de violencia y necesitan de apoyo psicológico, médico y jurídico.
Añadió que también se otorgarán servicios
relacionados a trámites funerarios, traslados
de cadáveres y acompañamiento psicológico
para personas que “en ocasiones tienen que
enfrentarse a cuestiones como reconocer el
cuerpo de algún familiar o conocido”.
Finalmente destacó que el servicio se otorgaría las 24 horas del día los 365 días del año y
se busca involucrar a los municipios de la región para que participen en los gastos de operación del inmueble a través de un convenio
de colaboración.

Centro de Atención a Víctimas del Delito en Tehuacán será el décimo en su tipo en la entidad poblana.

La marcha siguió el mismo recorrido que los contingentes escolares que participaron en desfile de la Revolución Mexicana.

Marcha por paz
en Zacapoaxtla
Ciudadanos demandan que se encuentre y
castigue a los responsables del asesinato de la
profesora Patricia Mora Herrera
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Familiares de la profesora que fue
asesinada el pasado 10 de noviembre en la colonia Totoltepec de este municipio marcharon en
demanda de que se castigue a los responsables
de este delito y exigieron a las autoridades que
se refuercen las medidas de seguridad para todos los ciudadanos.
Desde las 09:00 horas se reunieron en el kiosco
del centro de la ciudad y se formaron al término
de los contingentes de las instituciones educativas que desfilaron este 20 de noviembre, más tarde recorrieron las calles para recordar que hasta

el momento el crimen sigue impune y los responsables aún se
Activamos un
encuentran en libertad.
sistema de
Hasta delante portaron una
vigilancia
entre
manta con la leyenda “Basta de
los vecinos y
inseguridad”, a través de la cual
no permitiremanifestaron que el problema,
mos que se
si bien enlutó a una familia, propresenten más
vocó la indignación de la socieactos de este
dad en general; por ello, los deutipo”
dos de la profesora Patricia Mora
Vecinos
Herrera portaron también carAtacpan
tulinas con las consignas “Las
mujeres a la calle, los asesinos
a prisión” y “Justicia para Paty y seguridad para

López Ponce
le apuesta a
la educación

todos”. La marcha inició en el centro de la ciudad, realizó el mismo recorrido que los contingentes escolares y finalizó en el kiosco, en donde se reiteró el llamado a la Fiscalía General del
Estado (FGE) para que se mantengan las investigaciones y para que no sea presentado un chivo expiatorio y se detenga a los verdaderos responsables de la muerte de la docente.
Además, participaron en este recorrido habitantes de la colonia Totoltepec, la cual pertenece a la junta auxiliar de Atacpan, lugar donde se
perpetró este feminicidio y en donde los lugareños expresaron que activaron un sistema de vigilancia entre vecinos y no permitirán que se presenten más actos de este tipo.

breves
El Verde/Caen dos por
disparar contra policías

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tecamachalco. En la junta auxiliar de Santa Rosa
se llevó a cabo la inauguración de una obra más
del gobierno municipal que representa Inés Saturnino López Ponce, que beneficiará a la población estudiantil de la comunidad, así mismo se
brindará una mejor educación, ya que esta obra
ayuda a la formación de los alumnos del kínder
“José Manuel Puig Casauranc”, donde se hizo
gestión de la construcción de dos aulas didácticas con el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).
A dicho evento se dieron cita autoridades municipales, personal administrativo de la institución educativa y el comité de obra; cabe mencionar que Paulino Valencia Pérez, quien acudió en
representación de Inés Saturnino López Ponce,

Patricia Mora fue asesinada el 10 de noviembre en la colonia Totoltepec de la junta auxiliar de Atacpan.

Vecinos de Santa Rosa se verán beneficiados con una obra más del gobierno de Inés Saturnino López Ponce.

mencionó que las obras del gobierno municipal
son con estrategia y buscando siempre optimizar los recursos para que el aprovechamiento sea
significativo por parte de los alumnos y el cuerpo docente de esta institución.
“Los trámites pueden resultar ser cansados
pero los beneficios son a largo plazo, dado que
estas obras son de calidad”, agregó.

Lourdes Hernández Ortega, quien dirigió las
palabras de bienvenida a las autoridades municipales, recalcó que “el gobierno municipal siempre nos ha apoyado para fortalecer la educación
en nuestra comunidad y esta no fue la excepción,
ya que estas obras serán de gran ayuda para el desarrollo de las y los alumnos de esta institución,
reconozco el esfuerzo del gobierno municipal”.

Policías municipales detuvieron a
dos sujetos que participaron en una
agresión a balazos contra efectivos
de San Salvador El Verde la noche del
domingo. Los elementos de seguridad
acudieron a la junta auxiliar San Lucas
El Grande en donde se registraba una
riña; sin embargo, al llegar e intentar
intervenir fueron recibidos a balazos
por un grupo de al menos ocho sujetos.
En medio de la agresión los policías
solicitaron apoyo a la Dirección de
Seguridad Pública de San Salvador El
Verde y San Matías Tlalancaleca, con
lo que se inició un operativo en la zona
para ubicar a los responsables.
Como resultado de la intervención
fueron detenidos dos de los sujetos,
plenamente identificados por los
policías como sus agresores.
Por Mayra Flores

Tehuacán/Intervienen a

director del Oosapat

Texmelucan
alista obras
para el 2018
Por Mayra Flores
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Martín Texmelucan. La cuarta etapa
de la imagen urbana de San Martín
Texmelucan, que tiene como principal obra
la pavimentación con concreto hidráulico
de la avenida Libertad Norte, en el tramo
comprendido entre Florencia Espinoza y el
crucero del Carmen, será contemplada en el
catálogo de obras a realizar en el 2018, informó
el presidente municipal, Rafael Núñez.
Destacó que se prevé un cierre complicado en
la administración municipal, debido a que el sismo del 19 de septiembre obligó a los gobiernos

Cuarta etapa de mejora de imagen urbana de San Martín
contempla una inversión de 25 millones de pesos.

Federal y Estatal a redireccionar recursos para la
reconstrucción de daños en los municipios que
sufrieron afectaciones, lo que motivó el retraso
en el citado proyecto que estaba previsto iniciar
en la segunda mitad de este 2017.

“Estamos esperando que el
próximo año cerremos con la úlLa pavimentima parte de la avenida Libertad
tación con
que está detenida, es probable
concreto
que se inicie la obra en diciemhidráulico
de la
bre, pero ya con presupuesto del
2018”, señaló el edil al referir que avenida Liberdel gobierno estatal y la asigna- tad Norte será
contemplada
ción del presupuesto dependerá
en el catálogo
la ejecución del proyecto.
de obras a
Cabe recordar que la cuarta
realizar en el
etapa de mejora de imagen urba2018”
na contempla una inversión de
Rafael Núñez
25 millones de pesos, que había
Alcalde
sido planteada mediante un esde San Martín
quema de colaboración dos a uno
entre el gobierno estatal y municipal, de tal forma que el ayuntamiento aportaría ocho millones de pesos para las obras, que
también incluyen rehabilitación de fachadas y
cambio de luminarias.
El edil expuso que con los recursos del Fondo
para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
se realizarán obras de ampliación de servicios.

El director del Organismo Operador
de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat),
Mario Andrades Ortiz, fue trasladado a
la capital poblana para ser intervenido
quirúrgicamente y evitar que pierda tres
dedos, esto luego del accidente en que
él, junto con otras seis personas, entre
las que se incluye a su esposa e hijo de 3
años de edad, resultaran heridas debido
a la caída del teleférico de la feria de
juegos mecánicos propiedad de la
empresa “Atracciones Sánchez Park”.
Abraham Aguilar Sánchez, regidor de
Gobernación, explicó que el diagnóstico
que le habían dado al funcionario en
Tehuacán era que le iban a amputar los
dedos, mientras que en Puebla le daban
la esperanza de una reconstrucción,
así como de la nariz que también se le
fracturó al caer de más de 7 metros de
altura, cuando iba a bordo del juego
mecánico en cuestión.
Por Graciela Moncada Durán
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En Tehuacán unos 6 mil 500 participantes y sin novedad desarrollaron el desfile conmemorativo del CVII aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Desfilan miles
por la Revolución
en los municipios

En Tehuacán, Atlixco y Texmelucan, alumnos,
junto con autoridades, hicieron recorrido cívicomilitar conmemorativo del hecho histórico
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Con más de 6 mil 500 participantes se
realizó el desfile conmemorativo del CVII aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, durante el cual se resaltó la importancia del hecho
histórico registrado el 20 de noviembre de 1910.
La marcha fue abierta por autoridades, encabezadas por el síndico, Miguel Á. Romero, en representación de la alcaldesa, Ernestina Fernández.
Los contingentes recorrieron dos kilómetros

del acceso Poniente, siendo nueve instituciones
educativas, cinco ligas y clubes de servicio, y cuatro corporaciones y asociaciones, los que atendieron el llamado de Educación, precisó el regidor
de Educación y Cultura, José Bernardo Pozos.
Resaltó que no se presentó ninguna eventualidad durante el trayecto, mismo que estuvo resguardado por agentes de policía y tránsito.
Previamente se desarrolló una ceremonia cívica en la colonia Aquiles Serdán. Ahí se montó
guardia de honor, se colocó ofrenda floral y se rememoró dicho levantamiento.

Honor y gallardía por el levantamiento de armas contra
el porfiriato hace 107 años.

Los contingentes fueron realizando bailes, acrobacias, danzas y deportes a través del recorrido.

Actividad en Atlixco
En Atlixco desfilaron escolares, deportistas, militares, policías y charros por los 107 años de la Revolución Mexicana, pese a condiciones de muchos
de los edificios que están sobre la ruta del desfile,
el entusiasmo de los participantes no se detuvo.
Para el alcalde, José Luis Galeazzi Berra, esta es una muestra del ánimo que tienen los atlixquenses, ya que después del sismo pasado este es
el primer gran desfile cívico militar que se realiza y que tiene la participación esperada.
Los contingentes fueron realizando bailes,
acrobacias y danzas, así como deportes a través
del recorrido que inicio en la calle 15 poniente,
avenida Independencia, zócalo de Atlixco, avenida libertad y terminando en la calle 4 Oriente.

En Texmelucan
El edil de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez
Ramírez, encabezó el desfile conmemorativo al
CVII Aniversario de la Revolución Mexicana de
este lunes 20 de noviembre.
Mencionó que la Revolución nos marca la
identidad con los hermanos Serdán, quienes la
iniciaron en Puebla, personajes texmeluquenses
quienes también ofrecieron su vida en pro de un
país mejor y equitativo.
En la parada cívica participaron 28
contingentes, entre instituciones educativas
públicas y privadas, clubes deportivos y
asociaciones civiles; desfilaron principalmente
por la Avenida Libertad. Por Redacción

Reparten material para obras
a 150 familias de Tecamachalco

Es la cuarta etapa programa denominado “Generando Hogares para
Familias Felices” que respalda el gobierno de Inés López Ponce
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tecamachalco. Se realizó la entrega del material de construcción de la cuarta etapa del
programa denominado “Generando Hogares
para Familias Felices”, en Tecamachalco, que
beneficiará a 150 familias ubicadas en localidades del municipio.
La vivienda consta de dos recamaras, sala
comedor, cocina, baño; así como patio de servicio con una área de 44 metros cuadrados de
construcción.
Al evento asistieron autoridades municipales y representantes de la empresa encargada del programa, así como ciudadanos beneficiados.
Iván Velázquez quien acudió en representación de Crisóforo Leyva Baltazar, representante de la zona centro de Gsosedi y presidente del Despacho Leyva y Asociados, quienes
coordinan este programa en beneficio de las
familias.
Por otra parte, el presidente municipal, Inés
Saturnino López Ponce, mencionó “los hogares
de los ciudadanos tecamachalquenses son un
tema de suma importancia para mi gobierno,
ya que es aquí donde las familias se reúnen todos los días después de una jornada de trabajo

En su mandato se han gestionado cerca de 500 casas
para beneficio de los ciudadanos de Tecamachalco.

para descansar y poder seguir al día siguiente con
sus proyectos, estas acciones son para beneficiar
a familias que no cuentan con una vivienda propia, cabe mencionar que en lo que va de mi gobierno se ha gestionado cerca de 500 casas para
beneficio de los ciudadanos de Tecamachalco”.
Finalmente, el presidente municipal de Tecamachalco expresó que él se mantendrá firme
en apoyar a sus habitantes para mejorar su calidad de vida.

El edil mencionó que “los hogares de los tecamachalquenses son tema de suma importancia para mi gobierno”.
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NOAM
CHOMSKY
CLAUSURA
CIUDAD DE
LAS IDEAS

Noam Chomsky, filósofo, lingüista y politólogo, advirtió sobre las grandes crisis que la humanidad podría enfrentar en un futuro.

Chomsky es considerado uno de los hombres más influyentes en el mundo.

Concluye la décima edición del Festival de las
Mentes Brillantes, realizado del 17 al 19 de
noviembre en la ciudad de Puebla
La presente
generación
tiene ya que
responder a
preguntas que
nunca habían
surgido en la
historia de la
humanidad”
Noam
Chomsky
Lingüista

Todos nos
beneficiaremos de las
acciones que
hoy se tomen,
como lograr
la innovación
en energías
renovables y
éstas hacerlas
más baratas”
Mario Molina
Científico

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la participación de Noam Chomsky, filósofo, lingüista y politólogo, concluyó la décima
edición del Festival La Ciudad de las Ideas realizado del 17 al 19 de noviembre en Puebla. Durante su intervención Chomsky se refirió a las
grandes crisis que la humanidad podría enfrentar en un futuro, se expresó, asimismo, sobre la
conducta del hombre lo ha llevado a enfrentar
diversas crisis y desequilibrios que cada vez son
más severos.
En el panel que se organizó para clausurar las
actividades del Festival de las Mentes Brillantes
como también se le conoce, quien es considerado
uno de los hombres más influyentes en el mundo, dijo que la presente generación tiene ya que
responder a preguntas que nunca habían surgido en la historia de la humanidad.
La crisis que ya vivimos
A consulta expresa del moderador Andrés Roemer,
también curador del festival, sobre estas crisis,
Chomsky respondió en primera instancia sobre
el cambio climático, dijo que esta es una crisis
que ya vivimos y de la cual advirtió es una amenaza seria, tanto que en prospectiva se advierte
que el nivel de los mares se elevará, al igual que la
temperatura con grandes consecuencias principalmente para las poblaciones pobres, pero también con repercusiones en la agricultura; habrá
daños por inundaciones y sequías, por mencionar solo algunos casos.
En la tertulia donde participó con el físico
Lawrence Krauss, subrayó que la mayoría de los
países no están realizando sus promesas a favor
del medio ambiente, por el contrario, se está avanzando a un futuro donde los daños son inminentes con elevación de la temperatura, liberación
de grandes cantidades de carbono que están llevando a la humanidad en el vértice de catástrofes.
Al referirse a otra crisis que advirtió sobre

una pandemia incontrolable refiriéndose a fenómenos migratorios y desplazamiento de miles de personas en busca del aseguramiento de
su bienestar.
“Decenas de millones tendrán que huir, y esto es responsabilidad de las sociedades ricas y
desarrolladas que son las que crearon este problema que está generando un efecto devastador
contra las clases pobres”, insistió.
Al respecto, señaló que los sistemas de mercado actuales no prestan atención en los efectos
a terceros, indiferencia que podría parecer problema menor pero que se multiplica y sus consecuencias pueden ser devastadoras. En realidad
–dijo– no es un mercado, se trata de poder concentrado.
Jugando con palabras
Para cerrar la conversación, Andrés Roemer y
Lawrence Krauss involucraron a Noam Chomsky en un ejercicio de asociación de palabras en
la que ellos mencionaban un tópico y el lingüista expresaba lo primero que viniera a su mente.
Jugaron con palabras como física, Adam Smith,
lingüística y otras. Cuando mencionaron la palabra México expresó: Demasiado lejos de Dios
y demasiado cerca de Estados Unidos.
Cuando le preguntaron por Donald Trump,
Chomsky dijo que Trump es un hombre engañador, hábil, de quien no se puede tomar en serio sus expresiones porque éstas solo tienen dos
propósitos, enaltecer su imagen y mantener cautivos su número de seguidores.
“Lo realmente importante es que mientras
Trump agra la atención hacia su persona, el Partido Republicano está desmantelando los beneficios federales en apoyo a la población; ese partido es a mi parecer la organización más peligrosa
en la historia de la humanidad”, concluyó Noam
Chomsky.
Durante la ceremonia de clausura se informó
que La Ciudad de las Ideas tendrá lugar nuevamente en el mes de noviembre en la ciudad de Puebla.

Ciudad de las Ideas tendrá lugar nuevamente el próximo noviembre en la ciudad de Puebla.

Calentamiento
enciende polémica
¿Existe el Calentamiento
Global? Fue uno de los
cuestionamientos que
expertos internacionales
abordaron en el debate y con el
cual clausuró actividades de La
Ciudad de las Ideas.
Mario Molina, Daniel
Schrag y Lawrence Krauss,
quienes reconocen que sí
hay un cambio climático y
que está haciendo daño;
mientras que Richard Lindzen,
Lord Nigel Lawson y William
Happer desestimaron
que el calentamiento de
la Tierra se esté dando de
manera acelerada como
algunos estudios refieren
y desestimaron que sea un
tema que ponga en alerta a las
naciones.
Debate sobre el calentamiento global clausuró actividades de La Ciudad de las Ideas Puebla 2017.

Por Redacción
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Concurso XXI
de educación
física de la SEP

También la Secretaría efectúa
el reconocimiento al maestro
distinguido, como cada año
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como cada año, bajo la organización de la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP),
se llevó a cabo el XXI Concurso Nacional de la
Sesión de Educación Física y Reconocimiento
al Maestro Distinguido. Con la representación
de docentes de 25 entidades de la República,
tuvo lugar en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.
Se reunieron los mejores exponentes de cada estado para demostrar la forma en la que
realizan su trabajo durante la clase de educación física, en un escenario donde las propuestas pedagógicas, de materiales y estrategias, son evaluadas a fin de mejorar la calidad
en la impartición de dicha asignatura.
En esta ocasión, profesores de distintas regiones de la entidad representaron al estado de
Puebla en diversas categorías, obteniendo el
primer lugar en la rama de Primaria, el maestro Cristóbal Omar Vázquez Aguilar; el tercer
lugar en la rama de Secundaria, la maestra Itzel Araceli Aguilar Cancino; y el cuarto lugar
en la rama de Docente Distinguido, el maestro Luis Roberto Secundino Torres; además
de un reconocimiento como Juez Participante en la Final de Preescolar a la maestra María Luisa Zárate Peralta.
Para representar al estado, la dirección de
Educación Física realizó la selección de los
docentes a nivel zona, región, interregional
y finalmente en la etapa estatal, en apego a la
convocatoria emitida a través del Condeba.
Principal foro de reunión
Dicho concurso se ha afianzado como el principal foro de reunión de Educación Física para todo el país, promoviendo las innovaciones
didácticas y pedagógicas que permitan una labor específica en la cultura del deporte y actividad física para fomentar una vida saludable en niñas, niños y jóvenes de todo el país.

Fueron 322 docentes reconocidos, de los cuales seis cumplieron 45 años de labor y 19 sumaron 40 de servicio.

Reconoce BUAP
a profesores y
administrativos

El rector Alfonso Esparza Ortiz otorgó
distinciones y estímulos económicos a personal
con 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de labor
Al hacer entrega de reconocimientos y estímulos
económicos a académicos y administrativos con
20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de labor, el rector Alfonso Esparza Ortiz manifestó su gratitud por su
trabajo, dedicación, talento y conocimientos que
han puesto al servicio de la BUAP, para hacer de
esta una de las mejores universidades de México.
“Por haber sido protagonistas de su transformación, son ejemplo y motivo de orgullo”, afirmó.
Un total de 322 docentes fueron reconocidos,
de los cuales seis cumplieron 45 años de labor y

19 sumaron 40 de servicio. En el caso de los administrativos, 225, cinco con 40 y cuatro con 45
años de antigüedad.
En una ceremonia realizada en el teatro del
Complejo Cultural Universitario, Esparza Ortiz
resaltó que más allá de entregar un reconocimiento, se trata de destacar el prestigio que confieren
a la Institución. “Es gracias a su habilitación que
nuestra Universidad está considerada como una
de las mejores del país”, comentó.
“Es grato contar con ustedes, quienes a lo largo de varios lustros han sido parte fundamental
del crecimiento de la BUAP. Esperamos que nos
sigan acompañando en el camino que todavía nos

Asociación Mexicana de Gastroenterología.
Señaló que afectan a personas de cualquier
edad y condición social, aunque los grupos más
vulnerables son los niños y ancianos.
Al participar en la Semana Nacional de
Gastroenterología, que se lleva a cabo en el
Centro Expositor de Puebla, el médico explicó
que las enfermedades gastrointestinales
infecciosas se originan por bacterias, parásitos
y virus, que entran al organismo al consumir
alimentos y agua contaminada con materia fecal.
Dijo que los cuadros gastrointestinales

pueden presentarse en cualquier época del año,
pero el riesgo de contraer estas enfermedades
se incrementa en temporada de calor y los
síntomas varían por gravedad de la infección.
Como medidas preventivas, el doctor
recomendó evitar comer en la calle, lavarse las
manos antes de comer y después de ir al baño,
hervir el agua, desinfectar frutas y verduras,
cuidar la higiene al preparar los alimentos
e hidratarse; además comentó que si una
persona ya presenta fiebre, vómito o diarrea, es
importante que acuda al médico.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El concurso tuvo la representación de docentes de
25 entidades de la República, en Pachuca, Hidalgo.

MAL GASTROINTESTINAL,
PRIMERA CAUSA DE

CONSULTA MÉDICA
Por Claudia Aguilar
Síntesis

Las enfermedades gastrointestinales son la
primera causa de consulta médica, por lo que
se les considera un problema de salud pública,
advirtió Humberto Hurtado, expresidente de la

En Ibero, el primer
Seminario de Crisis
Internacionales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla, a través de la
Coordinación de la Licenciatura en Relaciones
Internacionales y el Consejo Estudiantil de Representantes, efectuaron el Primer Seminario
Itinerante de Crisis Internacionales.
La intención de establecer este diálogo sobre
diversos temas de índole internacional fue con la
finalidad de elaborar propuestas que den soluciones incluyentes y responsables a la realidad actual.
José Luis García Aguilar, coordinador de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, agradeció la presencia del Excmo. Sr. Mohammed A.
I. Saadat, quien llevó a cabo la conferencia La responsabilidad internacional hacia la causa Palestina, para aportar desde la visión de su país, una

El Excmo. Sr. Mohammed A. I. Saadat dio la conferencia “La responsabilidad internacional hacia la causa Palestina”.

perspectiva distinta sobre la situación humanitaria de pueblo palestino.
De este modo, el Excmo. Sr. Mohammed A. I.
Saadat, embajador y plenipotenciario de la delegación especial de Palestina en México y maestro en psicología, compartió información sobre
los conflictos en Palestina y el Medio Oriente.
“Al realizar un análisis de los acontecimientos hay que tener en cuenta el origen del conflicto. Palestina cumplía la función de enlace entre
Asía y África, teniendo presencia en varios mares y abriendo la oportunidad al crecimiento del
comercio marítimo y terrestre. Asimismo, tiene
una amplia historia vinculada con la religión”, recalcó el ponente palestino.

El Sr. Mohammed comentó
que, en 1917, con la declaración
de Balfour, Gran Bretaña incluía
al Movimiento Sionista Internacional (MSI) originado en 1897
para establecer una base militar,
garantizando así sus intereses y
buscando golpear los pueblos y
las zonas para apropiarse de sus
riquezas; al mismo tiempo que
ofrecía al pueblo judío la oportunidad de tomar la tierra prometida, justificando cualquier acto
en contra del pueblo palestino
con razones religiosas.

Queremos
seguir esta
preocupación
humanitaria
internacional
desde otros
panoramas...”
José L. García
Coordinador de
Relaciones
Internacionales

queda por recorrer. Juntos trabajaremos por el bien de la Universidad, el estado y el país”, manifestó Esparza.

Es grato contar
con ustedes,
quienes a lo
largo de varios
lustros han
sido parte
fundamental
del crecimiento de la BUAP.
Esperamos
que nos sigan
acompañando
en el camino
que todavía
nos queda por
recorrer. Juntos trabajaremos por el bien
de la Universidad, el estado
y el país”
Alfonso
Esparza Ortiz

Evidencia de lealtad
El rector subrayó que sus trayectorias son evidencia de lealtad a
una institución que se preocupa
por dar condiciones de seguridad y certeza laboral a sus trabajadores, a fin de realizar las tareas sustantivas de la mano de
una planta laboral robustecida.
Habló de la internacionalización, proyecto en el que los trabajadores son parte fundamental,
y de cambios que se efectuarán
en la estructura administrativa,
los cuales –dijo- obedecen a la
necesidad de conferirle un sentido académico.
Sobre los académicos, comentó que aunque la atención primordial es para sus estudiantes,
Rector
la BUAP acompaña al profesorade la BUAP
do en su formación y superación,
pues sin su mediación no habría
egresados reconocidos por su calidad. En respuesta a su labor, se continuará con los programas para dar certeza laboral y jurídica, como la entrega de promociones y plazas de nueva creación.
En caso del personal administrativo, dijo que
se generarán mecanismos para su promoción y
contratación, mediante procesos como los realizados en beneficio de los académicos, para reconocer su trabajo. La mejora de salarios y aseguramiento de su certeza laboral, son dos de los compromisos vigentes en la actual administración.

Signan convenio
de colaboración
Udlap y PWO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Udlap y PWO de Pacto
México, S.A. de C.V,
signaron convenio En el convenio signado
de colaboración en entre Udlap y PWO:
el cual ambas instituciones fortalecen ▪Se determinan los
su vinculación e ins- lineamientos para la
trumentan acciones realización de prácticas
que beneficien a am- en la profesión en las
instalaciones pertebas instituciones.
“Agradezco mu- necientes a PWO de
cho a la Udlap el que México, S.A. de C.V
nos permita consoli- ▪ Practicas por parte de
dar esta relación, ya estudiantes de la Udlap
que nosotros estamos que se encuentren
muy interesados en cursando algunos de
hacer propuestas y sus planes de estudio
promover ideas que ofrecidos por la instiayuden en el desarro- tución
llo de la compañía, de
las comunidades y del
país”, expresó el ingeniero Edgardo Román
Castillo, director de PWO de México.
Por su parte, Paola Soto, directora de Prácticas en la Profesión de la Udlap, agradeció la
disposición de PWO de México por firmar el
convenio y consolidar el vínculo.
Finalmente, Cecilia Anaya, destacó la importancia de este acuerdo: “Gracias a este convenio los estudiantes de la Udlap tendrán un
acercamiento con las empresas quienes les darán una idea del tipo de trabajo que tendrán que
desempeñar al terminar su plan de estudios”.
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El espectáculo comienza con danzas indígenas de Puebla: La danza de Arcos y Tejedores.

En Divertimento Poblano se muestran los aspectos más relevantes de la cultura de Puebla.

CELEBRAN 30 AÑOS
DE DIVERTIMENTO
POBLANO

70
grupos
▪ de danzantes

tiene Puebla;
700 danzas
distribuidas en
toda la región

...se nos encomendó crear
un espectáculo
para representar a la Universidad y así
es como nace
Divertimento
Poblano...”
Cristóbal
Ramírez
Director

El Ballet Folklórico de la BUAP CCU presentó por primera vez el
espectáculo el 29 de octubre de 1987 en Saltillo, Coahuila

Se recuerdan leyendas de la ciudad, como la Fundación
de Puebla, el 16 de abril de 1531.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con una función de gala y la develación de una
placa conmemorativa, el Ballet Folklórico de
la BUAP CCU celebró 30 años del espectáculo
Divertimento Poblano, el cual se presentó por
primera vez el 29 de octubre de 1987 en Saltillo, Coahuila y desde entonces se mantiene
vigente para difundir la cultura popular tradicional y la historia de Puebla.
La ceremonia fue presidida por el maestro
Flavio Guzmán Sánchez, encargado de despacho de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de la BUAP; la maestra Esperanza Morales Pérez, directora de Planeación Institucional de la BUAP; el maestro José
Antonio de la Rosa, coordinador de Compañías
Artísticas del Complejo Cultural Universitario
de la BUAP y maestro Cristóbal Ramírez Macip, director del Ballet Folklórico BUAP CCU.
El maestro Flavio Guzmán afirmó “hablar
del Ballet Folklórico de la BUAP es hablar de
una institución dentro de otra institución que
es nuestra Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, porque se ha convertido en un grupo artístico emblemático de nuestra universidad pero también se ha convertido en un símbolo de identidad para muchos de nosotros”.
Recordó que fue invitado como guitarrista
a esa primera función, ya que en aquella época pertenecía a la Escuela de Música “aquella función me marcó... es un orgullo para mí
que Cristóbal sea mi amigo, es un honor tenerlo entre mi gente más querida y sobre todo más capaz de la gente de la cultura no solo de Puebla”.
En un emotivo mensaje el director del Ballet Folklórico BUAP CCU agradeció la presencia del público, en particular de aquellos que
hace 30 años formaron parte del espectáculo.
“Hace más de 30 años tuve la fortuna de
conocer a dos grandes actores, dramaturgos
y amigos: Marko Castillo y Víctor Puebla... se
nos encomendó crear un espectáculo para representar a la Universidad y así es como nace
Divertimento Poblano el cual estrenamos un
29 de octubre, en Saltillo, durante el Encuentro Nacional de Universidades de Grupos Artísticos donde fuimos reconocidos como el mejor evento. A partir de esa fecha y hasta el día
de hoy hemos tratado de conservar este espectáculo, con Marko y con Víctor por más de
20 años, hasta que por desgracia dejaron este
plano existencial”, señaló.
Las autoridades develaron una placa conmemorativa por el 30 aniversario de Divertimento Poblano, espectáculo que inicia con
las danzas indígenas de Puebla: La danza de
Arcos y Tejedores que es la más representativa de la zona norte de Puebla, la Danza de los
Negritos traída por los frailes franciscanos y
la Danza de los Quetzales, de origen prehispánico que demuestra el culto al sol, simbolizando en sus grandes penachos al astro Rey.
Se recuerdan leyendas de la ciudad: la Fundación de Puebla, el 16 de abril de 1531, en la que
Fray Julián Garcés tuvo un sueño en que se le
encomendó fundar la ciudad; La China Poblana; la creación del mole poblano; el día de Las
Mulas; la fiesta de Los Panzones, las Campanas de la Catedral; además, de diversos nombres que ha tenido la ciudad desde su origen.
Una mención especial merece la vasta gastronomía poblana, sus platillos típicos elaborados a base de carne de cerdo y chile poblano;
los chiles en nogada y el mole poblano, creado en el convento de Santa Rosa.
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Del Castillo
VUELVE CON
“I'M OKATE”

Victoria's
Secret
ÁNGELES EN
SHANGHÁI

NOTIMEX. La actriz Kate del

Castillo se encuentra
lista para regresar a
los escenarios con el
espectáculo “I'm OKate”,
en el que hablará
sobre la migración, el
empoderamiento de
la mujer y los miedos
personales. – Especial

AGENCIAS. Victoria’s

Secret celebró su
desfile en Shanghái
con 55 modelos de 20
nacionalidades distintas
que participaron en
el espectáculo más
esperado del año. – AP

circus

Liga de la Justicia
FRACASA EN TAQUILLA

NOTIMEX. La esperada cinta del universo
de DC Comics y WB, “Liga de la Justicia”
no tuvo el desempeño deseado en su
primer fin de semana, convirtiéndose
en el peor arranque para la empresa de
cómics en la pantalla grande. – Especial

DANIELA VEGA

TALENTO
NATO

Charlie Rose
OTRO ACOSADOR...

AP. PBS canceló la distribución del

programa de entrevistas de Charlie
Rose y CBS News lo suspendió después
de darse a conocer que ocho mujeres
lo acusaron de múltiples insinuaciones
sexuales no deseadas. – Especial

Desde su debut, "Una mujer
fantástica" ha sido celebrada
como una de las mejores películas
del año, y la actuación de Vega, la
protagonista transgénero, como
un acontecimiento crucial. 3

Ya están en México
▪ Los actores Mark Hamill, Daisy Ridley y el director
de “Star Wars: Los últimos Jedi”, Rian Johnson, se
encuentran en México para la premier de la cinta que
se llevó a cabo anoche.
NOTIMEX/FOTO: TWITTER

sintesis.mx
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Música:

Green Day cierra con broche de oro
el Corona Capital 2017. 2

Cine:

Regrabarán escenas para sustituir a Kevin
Spacey en filme de Ridley Scotté. 2

Conciertos:

Francisco Céspedes se presenta
en el Lunario de la CDMX. 3
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La oportunidad
de amar
Recosté mi cabeza en tu
pecho buscando sosegar mis
pensamientos alborotados por
nubes , truenos y relámpagos
que buscaban desencadenar
una tormenta que tarde o
temprano nublaría mis ojos,
con lluvia salada recorrería
sin parar por mi rostro
desencajado.

Por encima de todo, fueron las grandes canciones de Green Day como “Minority” y “American Idiot", las que borraron la distancia de tantos años con el público mexicano.

Green Day se entrega a
México para cerrar con
broche de oro el #CC17

Por un momento solo deje que corriera el
tiempo, preguntándome
¿Cuánto tiempo es para siempre? Un
ruido muy fuerte salía de tu pecho,
retumbaba emitiendo vibraciones que
de inmediato comprendí,
envolviéndome en un vaivén de
recuerdos sin dejar pasar por alto el más
valioso llamado vida. Estamos vivos¡¡con
oportunidades del día a día el amarnos
sin limitaciones, sin tiempo, sin
obstáculos , con la dicha de poder
acariciarnos con las miradas y
expresarnos el uno al otro cual grande es
la voluntad, la decisión de alimentar
nuestro amor. Hoy, ahora es el tiempo
perfecto para poder agradecerte
compartir esta vida, este mundo, estos
instantes conmigo sabiendo que
nuestras almas se vuelven una para
poder ser una guerrera ante cualquier
adversidad y enfrentar el día a día el hoy
y el ahora. TE AMO…

Con fuegos artificiales, mensajes de amor y sombreros mexicanos, la banda
estadounidesne Green Day cerró de forma espectacular el Corona Capital 2017
Por AP
Foto: AP/Síntesis

el detalle

Después de 13 años la banda estadounidense de
punk rock celebró su regreso a México con un espectacular concierto de casi tres horas como acto principal del segundo día del festival Corona
Capital 2017, en el que interpretó sus viejos éxitos, así como canciones de los Beatles y los Rolling Stones.
Uno de los milagros de la noche fue que el vocalista Billie Joe Armstrong le pidió al público que
guardara los celulares y se olvidara de las redes
sociales “para disfrutar el ahora” y lo logró, por
lo menos durante un par de canciones.

dos fans al escenario.
Primero invitó a un admirador punk de la vieja
guardia que entonó
“Longview” mientras
Armstrong lo observaba, y más tarde pidió
que subiera alguien que
supiera tocar la guitarra
eléctrica para un par de
acordes. Esta persona,
una mujer con shorts
de cuero y tacones, al
principio lució nerviosa,
pero logró tocar mientras Armstrong cantaba
"Knowledge". Al final la
chica no solo tuvo el honor de tocar con Green
Day; también se llevó la
guitarra de regalo.

El discurso político
Era evidente que Armstrong, Mike Dirnt y Tré
Cool se estaban divirtiendo tanto como la multitud, que los escuchó y coreó hasta casi la una
de la mañana.
“Esta noche no habrá basura negativa, no habrá más mentiras, no habrá más corrupción”, dijo
Armstrong. “Porque esto no es un partido político, esto es una celebración de rock. ... Esta noche
es de amor, pasión y locura. ¡Amor pasión y locura!”, dijo Armstrong, esta última parte en español.
El amor que profesa Green Day es punk, por
lo que hubo espacio para headbanging, un poco de slam y mucho poder con canciones como
“Hitchin' A Ride” y “Bang Bang”.

▪ Green Day subió a

“¡México, repitan después de mí: no al racismo, no al sexismo, no a la homofobia, no a los muros y no a (gorsería) Donald Trump!”, gritó Armstrong antes de entonar “Holiday”.
“Déjeme decirles algo chicas, no puedo espe-

Una gran noche
para el recuerdo
Billie Joe Armstrong, el líder de la banda se puso
una gorra de policía y Mike Dirnt un sombrero
de charro cuando el saxofonista invitado
Jason Freese, con un tocado de faraón egipcio,
comenzó a tocar el clásico de los 60 “Tequila”.
También tocaron una versión súper extendida de
“Shout” de los Isley Brothers en la que Armstrong
terminó acostado en el suelo, y entonó “Hey Jude”
de los Beatles y “(I Can’t Get No) Satisfaction” de
los Rolling Stones.
Por AP

rar a que dominen el (grosería) mundo, estoy tan
cansado de esta basura patriarcal. Las mujeres van
a dominar el mundo”, dijo Armstrong. “¿Me escucharon hombres? Porque frente a cada hombre hay una mujer poderosa, es verdad, ese es el
futuro y nuestra cultura está cambiando y nosotros tenemos que entender y ponernos al frente de la cultura”.
El concierto arrancó con un fragmento del tema principal del clásico de Stanley Kubrick “2001:
Odisea en el espacio” para dar paso a “Know Your
Enemy”. Terminó, como acostumbra la banda,
con “Good Riddance”, pero en medio hubo muchos grandes momentos.

"Despacito"
aumenta racha
ganadora

Reemplazan
a Kevin Spacey
en película

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luis Fonsi ganó el American Music Award a la
colaboración del año por el remix de “Despacito” con Daddy Yankee y Justin Bieber, y se lo dedicó a su “hermosa isla, Puerto Rico”. El megaéxito también se impuso como canción favorita
de pop-rock.
El astro boricua no asistió a la ceremonia de
los AMAs el domingo, pero agradeció el reconocimiento en un mensaje previamente grabado.
Shakira, quien tampoco estuvo presente, fue elegida artista latina favorita.

Scott Free Productions e Imperative Entertainment, productores de la película “Todo
el dinero del mundo”, indicaron que a partir del lunes 20 de
noviembre filmarán de nueva
cuenta las escenas en las que
aparece Kevin Spacey, en Roma y Londres, con la dirección
de Ridley Scott.

Mensajes positivos
Los American Music Awards del 2017 estuvieron marcados por mensajes positivos de unidad
y orgullo estadounidense en un año dominado
por los desastres naturales, la violencia y las divisiones políticas.
Kelly Clarkson y Pink inauguraron el espectáculo de tres horas con una actuación en honor
a los afectados por los acontecimientos trágicos
del año, desde huracanes hasta crímenes de odio.
Agentes de servicios de emergencias acompañaron al escenario a Jamie Foxx, quien dio un sentido discurso antes que las cantantes interpretaran "Everybody Hurts” de R.E.M.
“En esos momentos de crisis, emergieron héroes", expresó. “Al acercarse este año a su fin, esperamos el 2018 con esperanza. ... Juntos podemos unirnos como pueblo y nación".

Despacito, el megaéxito de Luis Fonsi ganó dos premios
en los American Music Award.

El mejor artista
nuevo y más...
Niall Horan se alzó con el título de artista nuevo
y the Chainsmokers fueron nombrados artista
favorito de música dance electrónica. DJ Khaled
se llevó premio a canción favorita de rap/hip-hop
por “I’m the One”, su No. 1 con Justin Bieber, Quavo,
Chance the Rapper y Lil Wayne. Por AP
La actriz de “Black-ish” Tracee Ellis Ross dijo que la gala _ que se realizó tras múltiples denuncias de acoso o abuso sexual contra hombres
poderosos en n Hollywood, los medios, los negocios y la política _ honraría a las mujeres que "somos dueñas de nuestras experiencias, nuestros
cuerpos y nuestras vidas”.

Sony
Pictures
apoya
completamente la decisión
de volver a
grabar las
escenas"
Comunicado
Sony

Por el bien de la película
Pictures
Aunque ello representa un gran
desafío, los productores Dan Friedkin y Bradley Thomas, y el equipo de producción, cuentan
con el apoyo tanto los actores como del equipo
afectados por las escenas que se deben grabar
nuevamente.
Será Christopher Plummer, quien reemplace a Kevin Spacey en el papel de “J. Paul Getty”,
con el objetivo de que las acusaciones (por abuso sexual) contra el actor de reparto no afecten
la película.
Lo anterior debido a que en el filme participaron otros 800 actores, escritores, artistas,
artesanos y equipo, quienes trabajaron durante muchos años. Las escenas citadas serán editadas usando tecnología VFX y respetando el
guion original.
Mediante un comunicado explicaron que es-

Christopher Plummer toma el lugar de Spacey.

tas son circunstancias sin precedentes que afectan una película de la cual todos se sienten extremadamente orgullosos, por lo cual se tomó
dicha posición, pese a los desafíos que conlleva sustituir al actor.
No obstante, aseguraron que todo el equipo
se encuentra motivado y decidido a lograr que
la producción y post- producción sean lo más
transparente posible para todas las partes interesadas en el mundo.
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Daniela Vega,
la actriz trans
que cautiva

Daniela Vega podría ser nominada en los Oscar en
la categoría Mejor Actriz, lo que la convertiría en la
primera mujer trans-género en alcanzar tal logro
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Tanto el señor
DiCaprio como
(la Fundación
Leonardo DiCaprio) continúan apoyando
completamente todos los
esfuerzos para
asegurar que
se haga justicia
en este asunto"
Representante
de DiCaprio
Comunicado

"Quería ser una mujer primero, cantante, y actriz"

Actuar se convirtió en una especie de terapia para ella. Durante un periodo oscuro, un amigo le sugirió
que fuera a una clase de actuación.:
▪"Después que hice la transición, me volví muy depresiva. Puse toda mi energía en el proceso de pasar
de ser un chico a una mujer y después de eso me sentí muy vacía", contó Vega. "Pasó un año o año y
medio hasta que salí de mi apartamento. Con la oscuridad, hice arte".

Promete un
concierto
muy especial

La actriz trans-género Daniela Vega protagoniza la reconocida película “Una mujer fantástica”.

entonces quizás Vega ya haya hecho historia. Algunos han especulado que podría ser la primera
actriz trans en recibir una nominación al Oscar.
"Cuando la conocí la amé, quedé fascinado con
ella. Me di cuenta de que si iba a hacer la película, nunca la iba a hacer sin una actriz transgénero", dijo Lelio, quien actualmente está filmando
una nueva versión en inglés de su película "Gloria", con Julianne Moore. "Para mí fue una invitación a habitar nuevos territorios cinemáticos".
En "Una mujer fantástica", el amante maduro de Marina, una joven cantante de cabaret, sufre un ataque cardiaco y muere. Consumida por
el dolor, Marina sufre de la interminable degradación y acoso por parte de médicos, policías y
familiares del difunto Orlando (Francisco Reyes), que lo resienten por haberla elegido a ella
como pareja.
Lelio conoció a Vega mientras hacía su trabajo de investigación para el guion. Inicialmente
fue una asesora valiosa en el filme, luego su musa. Cuando Lelio y Gonzalo Maza terminaron el
primer borrador, Lelio se lo envió a Vega y le preguntó si interpretaría a Marina.
"Es lo más difícil que he hecho en mi vida",
dijo Vega. "Tuve que dejar a Daniela y meterme
en Marina para crear a este personaje contemplativo y resistente tan distinto a mí. Yo soy mucho más explosiva".
La historia de Marina no es la de Vega, pero
el personaje comenzó a absorber la identidad y
las experiencias de la actriz. Vega había cantado y actuado en obras de teatro y algunas películas pequeñas antes de conocer a Lelio. Pero para ella, sus ambiciones artísticas solo emergieron tras haber hecho su transición a los 17 años.

Acompaña el
mariachi éxito
de su sencillo
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Francisco Céspedes
ofrecerá este martes 21 de noviembre dos conciertos en el Lu- La mayoría del
público que
nario del Auditorio Nacional, los
va a ver mis
cuales se juntaron debido al sisrecitales, son
mo del 19 del pasado septiembre
de 18 a 25 años.
en México, hecho que consideró
Todavía los vieuna tragedia que aún se siente y
jitos servimos
se seguirá sintiendo.
para algo"
En entrevista con Notimex,
Francisco
el cantautor aseguró que no seCéspedes
rá la primera vez que realiza dos
Cantautor
conciertos seguidos (a las 20:00
y 23:30 horas) y se dijo preparado para ello, no
obstante, bromeó: “Si me muero, me muero arriba del escenario, ¡qué bonito sería eso!”.
Explicó que primero se cuida para ello e incluso ha bajado de peso por salud y por estar bien, ya
que el motor que lo impulsa para hacer un concierto seguido del otro es estar arriba de un escenario, y él quería ofrecer dos fechas en este recinto.
“Haciendo un análisis de mi vida, la mayor parte de mí es eso, Pancho Céspedes se sube a un escenario, es lo que más me gusta hacer y ahí me reconozco yo. Me gusto más cuando estoy encima
de un escenario que cuando estoy por ahí, yendo al súper o en medio del tráfico”, compartió.

En uno de los momentos surrealisEl reto
tas que irrumpen
El director de la
en la muy realista
película, Sebastián
Lelio, admite que era
"Una mujer fantástiun papel protagónico
ca" de Sebastián Letan exigente para
lio, la protagonista
una actriz de poca
transgénero de la peexperiencia:
lícula, Marina (Daniela Vega), camina
▪ Era un reto mayor
por la calle cuando
un viento extremo
para Vega "y una
hace que le sea caapuesta enorme para
si imposible avanmí", relata. Pero
zar. Anda inclinadesde su primera
da, como si subiera
reunión encontró en
Vega- intensa,
una montaña, mienequilibrada- a una
tras los vientos hupersona de
racanados intentan
personalidad fuerte.
derribarla.
"En cierto modo ella
Ver "Una muimpulsaba las cosas
jer fantástica", la
hacia adelante y yo
apuesta de Chile al
trataba de ponerme
Oscar a la mejor cinal día con su
ta en lengua extrancomplejidad", dijo.
jera, es caminar en
los zapatos de una
mujer trans, sentir
las humillaciones que enfrenta a diario Marina
y asombrarse con su resolución de derribarlas.
Desde su debut en el Festival de Cine de Berlín, "Una mujer fantástica" ha sido celebrada como una de las mejores películas del año y la actuación de Vega como un acontecimiento crucial.
A diferencia de las numerosas grandes producciones ("The Danish Girl", ''Dallas Buyers Club",
''Transparent") que han sido elogiadas por sus
representaciones de la vida trans, la propia Vega, de 28 años, es transexual. La fuerza y autenticidad de su actuación derriba cualquier teoría
de los cineastas que han dicho que es impráctico
usar actores trans para papeles trans.
"Si ampliamos nuestra mirada, será más interesante, más hermoso", dijo Vega en una entrevista reciente en el Festival Internacional de
Cine de Toronto. "Si podemos crear colores, personas e historias más diversas, será más interesante. Los uniformes son para los militares y la
policía, no para nuestros pensamientos".
Sony Pictures Classics lanzó "Una mujer fantástica" el viernes por una semana para que pudiera calificar para la temporada de premios. Un
estreno más amplio llegará en febrero, pero para

De sus próximos planes, indicó que seguirá dedicándose
a cantar y seguirá con su filosofía de aquí y ahora.

Mencionó en referencia a conciertos grandes
cuantitativamente, que aprendió a hacer "shows"
sin importarle el número de personas, y solo enfocándose a hacer una cercanía, como si fuera una
bohemia en cualquier casa, no cantándole a todos sino a cada uno de los asistentes.
“He estado yo en muchos lugares con muchas,
muchas personas, con pocas personas, una vez
cuando recién empezaba fui a una boda y casualmente todos de pronto se fueron a conversar afuera, estaba la madre de mis hijos, solamente se quedó e hice el concierto completamente para ella”,
recordó.
El intérprete de ¿Dónde está la vida?", aseguró que el público mexicano es maravilloso, por
lo que le tiene preparadas varias sorpresas, entre ellas que abrirá el concierto Fabiola Jaramillo, de quien destacó el gran talento en la música
popular mexicana. “Voy a tener de invitada también a Haydée Milanés, que es hija de Pablo Milanés, pero no solamente por eso, sino porque es
una artista extraordinaria", dijo.

El grupo mexicano Río Roma
promociona su nuevo sencillo
“Todavía no te olvido”, que in- Está en todos
los mexicaterpreta a dueto con Carlos Rinos el seguir
vera y con la esencia del mariagrabando,
chi, el cual ya está en plataforcomponiendo,
mas digitales.
disfrutando
“Desde el momento en que
y cantando
compuse y grabamos esta cancanciones
ción, todo el tiempo había una
rancheras"
idea que estuvo en el aire y cuando la interpretamos en vivo, ya José Luis Roma
Vocalista
no pudimos callarla, deseamos
grabarla en mariachi”, declaró
el vocalista José Luis Roma.
Agregó que la gente pedía esta nueva versión
constantemente, además en los conciertos de
septiembre incluyeron este género musical en
su recital y ahora es parte de cada presentación.
“Amamos el mariachi con el alma y creemos
que está en todos los mexicanos el seguir grabando, componiendo, disfrutando y cantando
canciones rancheras”, agregó el cantautor.
Esta melodía, puntualizó, es un primer acercamiento a ese sueño que tenía hace mucho tiempo de grabar un material discográfico con canciones inéditas en ese ritmo.
José Luis manifestó, mediante un comunicado, su deseo que a sus seguidores les guste, la

Río Roma y Carlos Rivera promocionan su dueto “Todavía no te olvido” en plataformas digitales.

canten y “les llegue tanto como a nosotros”.
Río Roma continúa con su gira “Vivámoslo
Deluxe Tour”, en el que incluyen una sección
de mariachi dentro del concierto y cerrará este año con recitales en Estados Unidos, Panamá, Chile, entre otros países.
A su vez Carlos Rivera conquistó recientemente su quinto Auditorio Nacional, tras más
de 70 conciertos de su “Yo creo Tour” con el que
ha recorrido España, México y Latinoamérica,
para refrendarse como una de las máximas figuras jóvenes del pop en español.
Carlos es coautor de “Todavía no te olvido”,
tema que ocupó rápidamene los primeros lugares de preferencia en las estaciones de radio.
El originario de Huamantla, Tlaxcala, también tiene diversas colaboraciones, como la que
hizo con Banda El Recodo de Cruz Lizárraga,
para grabar “Maldito amor”, tema estrenado
en plataformas digitales, que será el principal
de la cinta “Me gusta pero me asusta”, que en
breve tendrá su estreno nacional.

04.
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El espectáculo contará con la participación de la primera bailarina Lyudmila Titova.
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Más de 82 mil
damnificados
reciben apoyos
Gobierno federal ha entregado apoyos a más de
82 mil damnificados por sismo del 19S
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

A dos meses del sismo del pasado 19 de septiembre, el Gobierno de la República informó que ha
concluido el censo de daños, se avanza en el proceso de reconstrucción y se han entregado hasta ahora apoyos económicos a más 82 mil 400
damnificados.
Ante la emergencia, reconoció que el esfuerzo conjunto de sociedad civil, iniciativa privada
y los tres órdenes de gobierno ha sido determinante para hacer frente al desastre.
En un comunicado, resaltó que para apoyar a
las víctimas de los sismos del 7 y 19 de septiembre
pasados, se puso en marcha la entrega de tarjetas bancarias con fondos para la compra de materiales, reparación y reconstrucción de las viviendas dañadas.
“Hasta ahora han sido entregados apoyos económicos a más de 82 mil 400 damnificados: en
Oaxaca se ha cumplido con más de 90 por ciento de las entregas y en Chiapas, con más de 40
por ciento”.
En su visita a la comunidad de La Nopalera,
en el municipio de Yautepec, Morelos, el pasado
jueves, el presidente Enrique Peña Nieto realizó
las primeras entregas de tarjetas a los damnificados en esa entidad y en los próximos días continuará el proceso en los otros estados afectados.
Hasta ahora se han demolido más de 18 mil casas ?equivalentes a más de dos millones de metros cúbicos?, con un costo superior a los 630 millones de pesos.
En total, se apoya la reconstrucción o reparación de más de 180 mil viviendas. En Oaxaca se
construirán más de 25 mil; en Chiapas, la meta

Conmemoran aniversario
de la Revolución Mexicana

▪ Secretarios de Estado, funcionarios e instituciones

rememoraron el 107 Aniversario del inicio de la Revolución
Mexicana, que originó la Constitución de 1917. NOTIMEX/MÉXICO

Colaborará
México en
investigación
Un objetivo es saber qué puntos pueden ser riegosos
para infraestructuras petroleras en aguas profundas.

Recuperan cascadas
de Agua Azul caudal
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

90

La Comisión Nacional del
Agua (Conagua) informó que
porciento
este fin de semana se restableció 50 por ciento del cau- ▪
del caudal de
dal en las Cascadas de Agua
las Cascadas se
Azul en el estado de Chiaespera restaupas, y que este lunes se esrar la siguiente
pera alcanzar entre 80 y 90
semana, tras
por ciento.
retirar los
De igual manera, se prevé
sedimientos
terminar los trabajos del muro provisional de costaleras,
para restablecer totalmente el flujo de agua
hacia el brazo derecho y que de esta manera
Conagua construya el muro de mampostería.
Por lo anterior, ya se traslada la maquinaria
y la roca que se colocará en el muro definitivo,
los trabajos iniciarán el próximo miércoles.
En un comunicado, la dependencia detalló que paulatinamente se realizará el movimiento de sedimentos hacia arriba para evitar
la turbiedad y no afectar el color azul turquesa del agua que observan los turistas.
También informó que, con la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de las Áreas
Naturales Protegidas (Conanp) en el mediano plazo se iniciará la reforestación de la zona.
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per cápita:

México y Canadá mantienen posición sobre
reglas de origen ante EUA. Página 3

orbe:

Más de 16 mil escuelas resultaron afectadas en
10 entidades del país: 254 planteles con daño
total; mil 821 monumentos culturales dañados.
En total, se tiene registro de 471 personas
fallecidas: 102 a consecuencia del primer sismo y
369 por el segundo. Notimex/México
es de más de 10 mil 500; en Puebla casi seis mil;
en Morelos, la meta es de más de cinco mil; en el
Estado de México dos mil 700, y en Guerrero, más
de dos mil casas. El resto de las viviendas, 130 mil
casas con daños parciales, serán también apoyadas para su reparación.
En tanto, para atender a los damnificados del
sismo en la Ciudad de México, se dispuso un esquema de financiamiento de vivienda en el que
los gobiernos de la República y el local cubrirán
el capital, el acreditado sólo pagará el interés.

Por Notimex/México

57

El ataque ocurrió en una zona donde se efectuó el 1% de
las detenciones entre octubre de 2016 a mayo de 2017.

El Gobierno de México lamentó
el incidente ocurrido en Texas,
Estados Unidos, donde el agente Este es un clade la Patrulla Fronteriza Roge- ro recordatorio
de la amenaza
lio Martínez falleció y su comque representa
pañero resultó lesionado.
una frontera
En un comunicado, manifesinsegura para
tó su disposición para colaborar
la seguridad
con las autoridades del Deparde nuestras
tamento de Seguridad Interna comunidades"
de Estados Unidos, en caso de
Ted Cruz
ser necesario.
Senador republiA través de la Secretaría de
cano de los EU
Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias a la familia del agente Martínez e hizo votos para la pronta recuperación del elemento herido.
Por instrucciones de la cancillería, este lunes,
el embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, sostendrá comunicación con
las autoridades correspondientes para reiterar
las condolencias y ofrecer la colaboración mencionada.
La víspera, el agente de la Patrulla Fronteriza identificado como Rogelio Martínez murió a
consecuencia de heridas sufridas durante un patrullaje en una zona de la frontera entre Texas y
México, y junto a él estaba su compañero herido, quien pidió auxilio.
Agentes federales, estatales y locales mantienen una intensa búsqueda en el suroeste de Texas,
para detectar a cualquier sospechoso o testigo potencial del homicidio este domingo de un agente de la Patrulla Fronteriza, cerca de la comuni-

Recuento de los daños
tras los sismos

UNAM CREA MAPAS
PARA EXTRACCIÓN

México lamenta muerte de agente
fronterizo en Texas
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Los censos arrojan que el costo por daños materiales ascenderá a más de 48 mil millones de pesos.

Reacción de los oficales
de EU por el ataque
El senador republicano Ted Cruz indico: "Este es
un claro recordatorio de la amenaza constante
que representa una frontera insegura para
la seguridad de nuestras comunidades y los
encargados de defenderlos". Cruz declaró
"sigo comprometido a trabajar con la Patrulla
Fronteriza para proporcionar recursos para
salvaguardar a nuestra nación". Notimex/Texas
dad de Van Horn, en el condado de Culberson.
El Grupo de Operaciones Especiales de la Patrulla Fronteriza y agentes de las Operaciones Aérea y Marítima de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), además de agentes del
FBI, del Departamento de Seguridad Publica de
Texas, y del Departamento del Sheriff del Condado de Culberson, están colaborando en la investigación.
El agente, identificado como Rogelio Martínez de 36 años de edad, murió a causa de las heridas sufridas mientras patrullaba una área cercana a la carretera interestatal 10 en el suroeste de Texas.
De acuerdo con la CBP, Martínez y otro agente
que aun no ha sido identificado, “respondieron a
actividad” cerca de la Interestatal 10 cerca de Van
Horn, a unos 200 kilómetros al este de El Paso.
El compañero de Martínez informo que ambos
habían sido heridos y necesitan asistencia. Agentes fronterizos en la zona respondieron.

Trump designa a Corea del Norte como Estado
patrocinador del terrorismo. Página 6

Con el objetivo de obtener datos de las condiciones físicas
sitios
de la cuenca oceánica del
Golfo de México y conocer las
▪ de afluencia
formas del relieve a mayores
natural de
profundidades, desde la
petróleo, o
plataforma continental hasta
la planicie abisal, especialis- también, chapotas del Instituto de Geofísica poteras, fueron
descubiertos
(IGf) de la UNAM generan
en El Perdido.
mapas digitales.
Estos mapas, explican los expertos, son para explicar cómo está el terreno en
las profundidades marinas del Golfo de México y
así ofrecer recomendaciones de importancia
geológica, económica y ambiental antes de realizar una extracción petrolera.
Los universitarios participan en este proyecto
oceanográfico, que es el más grande y ambicioso del país: Consorcio de Investigación del Golfo
de México (CIGOM), dentro del cual, Carlos Mortera Gutiérrez encabeza un subproyecto en la
línea de acción uno, cuyo objetivo es obtener datos de las condiciones físicas de esa cuenca
oceánica.
“Con este proyecto se pretende conseguir información hidroacústica del lecho marino para conocer las formas del relieve a mayores
profundidades, desde la plataforma continental
hasta la planicie abisal”, explicó.
El estudio consiste en mediciones de batimetría.

El modelo
digital
El estudio consiste en hacer mediciones de
batimetría) para desarrollar un modelo digital
del terreno, a una resolución deseable, con
la capacidad del buque oceanográfico Justo
Sierra de la UNAM.
Se pretende saber qué puntos pueden ser
riesgosos para las infraestructuras de la
industria petrolera. Notimex/México
reportaje:

Iglesia evangélica miente para atraer
menores. Páginas 4-5
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Obstruidos
pagos a
afectados

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Factores legales y sociales
entorpecen el pago de seguros a
damnificados por sismos: AMIS
Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

1.5

El director de Daños y Autos de
la Asociación Mexicana de Insaños
tituciones de Seguros (AMIS),
Luis Alvarez, señaló que son mu▪ puede llevar
chos los factores que están enliquidar el 70 u
torpeciendo el pago de seguros 80% de todos
a los afectados por los sismos los casos y pordel pasado mes de septiembre. que hay temas
Luego de que el presidente independientes
de la Comisión Nacional para
del seguro
la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ), Mario Di Constanzo, llamó
al sector asegurador a apresurar la resolución de
demandas de damnificados por los sismos, el directivo de AMIS refirió que factores legales, sociales e incluso personales han entorpecido la liquidación de coberturas, sobre todo en la capital.
“Una de las principales causas es que va muy
lenta la determinación de cuáles edificios tienen
pérdida total es decir cuáles van a ser demolidos
y cuáles reparables, y en los listados que tiene la
Ciudad de México hay edificios que les cambian
el estatus, ha habido amparos donde se iba a demoler el edificio y un juez dijo que no”, refirió.
Mencionó muchos de los encargados de revisar las condiciones de los inmuebles conocidos
como Directores Responsables de Obra (DRO)
no están haciendo las evaluaciones.

Desacuerdos por el importe de las liquidaciones es otra
circunstancia que detiene la entrega de primas.

Ofrecen créditos
a migrantes
Por Notimex/Miami
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Nacional Financiera de México, institución de
banca de desarrollo, presentó en esta ciudad el
programa “Regresa y Emprende, Crédito Migrante”, dirigido a sus migrantes que voluntaria o forzosamente regresan a su país y quieren
emprender un negocio.
“Este programa es un instrumento de financiamiento para que los migrantes de cualquier
estado del país tengan la opción de regresar a
México y poner un negocio para así capitalizar
la experiencia que han adquirido en el extranjero”, dijo a Notimex, Tonatiuh Salinas, director de
Banca Emprendedora de Nacional Financiera.
Salinas explicó que con esta herramienta dirigida a “aliviar la presión económica” con financiamientos desde 50 mil a 500 mil pesos se busca
que los migrantes “nos ayuden a crear empleos
para más mexicanos”.
El programa, apoyado por la Secretaria de Relaciones Exteriores, el Instituto de Mexicanos
en el Exterior (IME) y la Secretaria de Gobernación, fue presentado durante la Feria de Educación Financiera “Protege tu Patrimonio” en el
Consulado General de México en Miami el fin de
semana. Salinas tuvo oportunidad de dar a conocer todos los apoyos financieros.

El regreso de los
migrantes
"Es una gran ventaja que tienen estos chicos que
hablan inglés a la perfección y que regresan”, dijo
Salinas al señalar que ellos tienen un catálogo
de 299 ideas de negocios de baja inversión para
que los migrantes vean que negocio es factible
de tener éxito en su estado o ciudad.
Notimex/Miami

Los inversionistas reciben apoyos, entre ellos, cursos.
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Ofertas de EU
en TLCAN,
intransitables
México incorporó un capítulo sobre sector energético en la modernización del TLCAN, pese a objeciones de EU.

México y Canadá mantienen rechazo a
propuestas de EU sobre reglas de origen para el
sector automotriz y textil, en TLCAN

En la quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre
El hecho de
Comercio de América del Norte (TLCAN), que concluirá este que no aceptemartes, México y Canadá man- mos una u otra
tienen su posición de no acep- propuesta, no
quiere decir
tar las propuestas sobre reglas
que no se va
de origen para el sector automoa concretar la
triz y textil, expuestas por Estamodernización
dos Unidos.
del tratado"
Si bien el equipo negociador
Consejo
mexicano tuvo una contraoferConsultor
ta en la cláusula de caducidad o
Empresarial
“Sunset”, al aceptar evaluar la
continuidad del TLCAN cada cinco años, en el tema de reglas de origen para los
sectores automotriz y textil no hay contraoferta.
La parte técnica de ambos temas ha sido ya
discutida en la quinta ronda de renegociación del
TLCAN, pero aún no se llegan a acuerdos, según
una fuente cercana al proceso.
“Hay propuestas de Estados Unidos que podemos contestar con contrapropuestas y hay algunas otras en las que simplemente no hay, en este momento, los elementos para decir que México va presentar una contrapropuesta”, expuso.
“Nosotros (México), al igual que Canadá, no
estamos de acuerdo con los conceptos planteados
(porque) lo consideramos inviable”, manifestó la
fuente durante las actividades de la quinta ronda de negociación, que tiene lugar desde el pasado miércoles en la Ciudad de México.
Para el sector automotriz, de acuerdo con lo
propuesto por el equipo estadounidense, la modificación a las reglas de origen sugiere elevar el
contenido regional de 62.5 a 85 por ciento y, de
ello, 50 por ciento sea americano.
Pero el vecino país del norte quiere incrementar
el contenido regional también en textiles y prendas de vestir. “Implementar estas propuestas dejaría severos daños a los sectores”, argumentó.
“La propuesta de Estados Unidos es, simplemente, intransitable y el sector ha sido muy claro: no hay contrapropuesta”, coincidió a su vez el
director del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones del CCE, Moisés Kalach.
El directivo del CCE dijo que en esta ronda se
ha trabajado para entender la propuesta de EU.

CASOS

A

Exmiembros de la comunidad han relatado
sus traumáticas experiencias a AP,
coincidiendo en casos de maltrato y abuso.

Fue persuadida de unirse a
Word of Faith por sus dos
hermanas. Cuando expresó su
deseo de marcharse, llegó a
su hogar y descubrió que sus
hijos no estaban. La acusaron
de maltratar a sus hijos, que
fueron retenidos por la iglesia.
Inició un juicio por su custodia.

QUE PUSIERON AL
GRUPO LA MIRA

UNA IGLESIA EVANGÉLICA
MIENTE PARA ATRAER
MENORES, APUNTA AP EN
UNA INVESTIGACIÓN QUE
INVOLUCRA MÚLTIPLES
ACUSACIONES DE
EXMIEMBROS Y POSIBLE
CORRUPCIÓN

CRONOLO
MOMEN
A MOMEN

ALGUNAS FE
IMPORTANTES
EL MOVIMIENTO W
OF FAITH INCLU
SU FUNDACIÓN
COMPARECENCIA A JUI

IGLESIA

BAJO
MIRA
L
as autoridades le encargaron
a Nancy Burnette que velase por el bienestar de dos niños entregados a una familia
adoptiva. Como parte de su
trabajo, visitó Word of Faith
Fellowship, la iglesia evangélica que frecuentaba la pareja que los quería adoptar.
Lo que pasó allí todavía
la atormenta: En medio del servicio, todos dejaron
de cantar, relató Burnette, y la pastora apuntó hacia ella y la acusó de ser “una perversa”. “¡Has venido para causar conflictos!”, le gritó Jane Whaley.
“¡Crees que estos niños no deberían estar aquí!”.
Asustada, Burnette se fue, pero antes les prometió
a los niños, de dos y cuatro años de edad, que volvería.
Sin embargo, no pudo cumplir esa promesa.
“No sabía lo dura que sería la batalla con Word
of Faith --y las tácticas a las que apelarían-- para
quedarse con los niños”, declaró Burnette a la Associated Press.
Esa no fue la única vez que Word of Faith usó su
poder y tácticas intimidatorias para atraer niños o
impedir que se los llevasen, a menudo por iniciativa de Whaley, según decenas de entrevistas y cientos de páginas de documentos legales e informes policiales y de servicios sociales obtenidos por la AP.
Como consecuencia de esas tácticas, algunos niños han soportado prácticas violentas que violan las
leyes diseñadas para protegerlos, de acuerdo con la
investigación de la AP.
El estado promueve la “preservación de la familia” y procura evitar “que los niños sean ubicados innecesariamente con otras familias”. Pero la AP comprobó que algunos jóvenes han estado separados de
sus padres por hasta una década, pasando de familia en familia, como resultado de los esfuerzos de la
iglesia por mantenerlos bajo su esfera.
Un abogado de Whaley, Noell Tin, rechazó esa
versión de los hechos y sostuvo que “la noción de
que los miembros de la iglesia separan a menores
de sus padres por iniciativa de la señora Whaley es
absurda”.
Tres madres solteras dijeron a la AP que una antigua feligresa de la iglesia que trabajaba como secretaria de juzgado en el condado de Rutherford burló el sistema de reubicación de menores y obtuvo la
custodia de algunos niños a pesar de que un juez dijo
que su conducta era inapropiada. Dos de las madres
afirmaron que la mujer las contactó y les ofreció hacerse cargo de los menores mientras ellas cumplían
condenas a prisión.
La AP entrevistó a una docena de feligreses que
dijeron haber visto cómo los tres niños que vivían
con la mujer debían soportar intensas sesiones de
adoctrinamiento en las que se buscaba supuestamente alejar sus demonios, y que incluyeron fuertes sacudones o golpizas con el fin de "purificar" a
los pecadores.

SHANA MUSE
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MIL SEGUIDORES
TIENE LA IGLESIA
EN GHANA, BRASIL Y
OTROS PAÍSES

750

SEGUIDORES TIENE
WORD OF FAITH
EN CAROLINA DEL
NORTE

30

AÑOS LLEVA LA
RELACIÓN ENTRE
EU Y BRASIL DE
WORD OF FAITH

16

BRASILEÑOS, EXMIEMBROS
DENUNCIARON
ESCLAVITUD

15

HORAS PODÍAN TENER LAS JORNADAS
LABORALES DE LOS
BRASILEÑOS

OGÍA
NTO
NTO

ECHAS
PARA
WORD
LUYEN
N Y SU
ICIOS.

B

C

El joven afirma que fue
retenido contra su voluntad
durante enero de 2013 en un
servicio de oración donde
fue golpeado, asfixiado,
abofeteado mientras los
líderes le gritaron por dos
horas tratando de expulsar sus
"demonios homosexuales".

Declaró que estuvo prisionero
en un "El edificio de más
abajo" durante un año. En
el edificio se realizaban
castigos brutales físicos y
mentales a aquellos que eran
considerados como los peores
pecadores, acusados de tener
pensamientos eróticos.

MATHEW FENNER
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comunidad cristiana predomina en EU pero ha logrado
WORD OF FAITH Esta
llegar a diversos países en todo el mundo, llevando no solo
EN EL MUNDO las creencias sino los métodos a lugares como:
KANO CITY, NIGERIA; PUERTO ELIZABETH, SUDÁFRICA; LUTON, REINO UNIDO; BRASIL, ETC.
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LA REACCIÓN
LA INVESTIGACIÓN DE
AP DESENCADENÓ UNA
SERIE DE PESQUISAS Y
REACCIONES POR PARTE
DE EXMIEMBROS Y DE
WORD OF FAITH:
LA IGLESIA
SE DEFIENDE
"HEMOS SIGO BLANCO DE
FANATISMO RELIGIOSO
Y PERSECUCIÓN POR
DÉCADAS. LOS MEDIOS
UNILATERALES CUENTAN
HISTORIAS CON TITULARES
LASCIVOS, INTENTANDO
ACHACARNOS LA ETIQUETA
DE “CULTO" JOSHUA
FARMER, ABOGADO DE
WORD OF FAITH
A

B COMIENZAN
A DENUNCIAR
LOS EXMIEMBROS DIJERON
QUE ESTABAN ALZANDO
LA VOZ AHORA DEBIDO A
LA CULPA POR NO HACER
MÁS PARA DETENER EL
ABUSO Y PORQUE TEMEN
POR LA SEGURIDAD DE
LOS NIÑOS QUE TODAVÍA
ESTÁN EN LA IGLESIA,
PRESUMIBLEMENTE,
CERCA DE CIEN.
DENUNCIARON ABUSOS
SEXUALES A MENORES
LOS CASOS DE BRASIL
LA INVESTIGACIÓN
DOCUMENTÓ REPETIDAS
VIOLACIONES A LAS
VISAS DE TURISTA Y
ESTUDIANTE OBTENIDAS
PARA LOS MIEMBROS DE
LA IGLESIA BRASILEÑA,
ALGUNOS SE QUEDABAN
SEMANAS, OTROS, TIEMPO
COMPLETO.
EN LA MAYORÍA DE LOS
CASOS, LOS LÍDERES DE LA
IGLESIA SE REFERÍAN AL
TRABAJO FORZADO COMO
“TRABAJO VOLUNTARIO”.
C

LOS EXORCISMOS
LA IGLESIA SE HABÍA
VISTO ENVUELTA EN
ESCÁNDALOS Y CRÍTICAS
EN EL PASADO POR
REALIZAR “EXORCISMOS”
A GAYS PARA SACARLES
“EL DEMONIO DE LA
HOMOSEXUALIDAD”.
D

EL
DATO

WORD OF FAITH ES UN MOVIMIENTO CRISTIANO GLOBAL
QUE ENSEÑA QUE LOS CRISTIANOS PUEDEN ACCEDER AL
PODER DE LA FE Y AL MIEDO A
TRAVÉS DE LA PALABRA.
RENUNCIAN A LA POBREZA.

LAS DECLARACIONES
DE TESTIGOS
Una de las tres mujeres le dijo a un juez que, si
ella no podía recuperar la custodia, era mejor que
le buscasen a su hijo otra familia adoptiva porque en la iglesia se cometían abusos.
La secretaria del juzgado negó haber aprovechado su cargo para quedarse con los niños.
Bajo la conducción de Whaley, Word of Faith
cuenta hoy con 750 fieles en Carolina del Norte
y unos 2.000 en iglesias de Brasil, Ghana y otros
países.
En el marco de una investigación de la iglesia,
la AP ha hablado con decenas de ex miembros que
denunciaron haber sido golpeados y asfixiados
para “purificar” a los pecadores. Entre las víctimas de esta violencia habría menores, incluidos
bebés, según las denuncias.
Ahora, la AP recabó evidencias de que los líderes de Word of Faith a menudo enemistan a
los menores con sus padres y posteriormente se
hacen cargo de ellos o son adoptados por miembros de la iglesia. Ex miembros mencionaron al
menos dos docenas de casos.
“Si piensas irte, prepárate para lo que se te
viene encima”, declaró Shane Muse, quien libró
una fallida batalla con líderes de la secta por la
custodia de sus cuatro hijos cuando quiso irse en
el 2002. “Hacen de todo para mancillar tu nombre y hacerles ver a los jueces y al público que los
chicos están mejor con una familia de la iglesia”.
Burnette dijo que no sabía nada de la iglesia
cuando un tribunal le encomendó que velase por
el bienestar de los dos muchachos. Pero afirmó
que pronto se dio cuenta de que había cosas sospechosas, como el hecho de que la pareja a la que
fueron entregados no había sido aprobada todavía para recibir la custodia legal.
Después de su experiencia en el servicio religioso, Burnette dijo que ella y su supervisor decidieron retirar a los niños de esa vivienda. Pero lo que sucedió fue que a ella le sacaron la supervisión de los menores.
En una conversación grabada en secreto por
un ex miembro de la iglesia y obtenida por la AP,
se escucha a Whaley decir que había llamado al
supervisor de Burnette para quejarse y recalcó
que el supervisor “la sacó del caso totalmente”.
El supervisor se abstuvo de comentar, aduciendo leyes de confidencialidad, y los servicios sociales de su departamento dijeron que las leyes estatales les prohíben hablar de casos individuales.
Cada menor está bajo el control de Whaley.

No puedo decir
cúantas veces fui
golpedo, tuve los
ojos morados o tan
lastimado que no
me podía mover”
P.COVINGTON
EXMIEMBRO

Se instruye a los
menores para que
automáticamente
pongan una cara
de felicidad apenas
la escuchan, sin
importar cómo se
sienten realmente.
JOHN HUDDLE
EXMIEMBRO

Word of Faith ha
sido investigada
numerosas veces
bajo el curso de
décadas sin serias
consecuencias, en
parte porque Jane
Whaley ordena a
los congregantes
mentir a las
autoridades
AP
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Investigan
abusos en el
Vaticano

Escándalo reabre caso de abusos
entre "monaguillos del Papa"
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: Especial/Síntesis
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Corea del Norte advirtió que su programa nuclear continuará para disuadir la amenaza nuclear estadunidense.

Corea del Norte,
patrocinador de
terrorismo: EU
Donald Trump declarará a Norcorea como
estado patrocinador del terrorismo
Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Donald Trump endureció el lunes su postura hacia
El régimen
el régimen de Pyongyang, anunnorcoreano
ciando que declarará al aislado
país comunista un estado patro- debe parar su
cinador del terrorismo. Corea del ilegal desarrollo nuclear y
Norte se sumaría así a Irán, Subalístico, y cedán y Siria en la lista de países
sar todo apoyo
que según Estados Unidos painternacional
trocinan el terrorismo.
al terrorismo".
La medida conllevará más
Donald Trump
penalidades mundiales contra
Presidente de
el país asiático, dijo Trump, quien
los EU
calificó la medida como algo que
debió hacerse hace tiempo y que
es parte de la “campaña de presión máxima” contra Pyongyang.
pruebas
Estados Unidos había dejado
de considerar a Corea del Nor▪ nucleares ha
te un país patrocinador del terealizado
Corea
rrorismo a partir de 2008, como parte de un acuerdo según del Norte. La úlel cual el régimen norcoreano tima con bomba
de hidrógeno,
suspendería sus actividades nuque pueden ir
cleares.
en misiles.
Desde entonces, Corea del
Norte ha logrado amplios avances en sus programas de misiles y nuclear, y ha
demostrado tener la capacidad de alcanzar territorios estadounidenses.
Las autoridades estadounidenses consideran
que el asesinato del medio hermano del líder norcoreano Kim Jong Un, en un aeropuerto de Malasia hace unos meses, como un acto de terrorismo.
"Además de amenazar al mundo con sus armas nucleares, Corea del Norte repetidamente
ha incurrido en actos de terrorismo internacional, incluyendo asesinatos en suelo extranjero”,
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El muro de
Donald Trump
Tras el homicidio de un agente de la patrulla
fronteriza, en el área de Van Horn a unos 48
kilómetros de la frontera con México, Donald
Trump reiteró la necesidad de construir un
muro a lo largo de la frontera entre México y EU.
"Buscaremos y llevaremos ante la justicia a los
responsables. ¡Debemos, y haremos, construir el
Muro!" Notimex/Texas
declaró Trump durante una reunión de gabinete.
La designación había sido objeto de debate durante meses en el Departamento de Estado, donde algunos funcionarios opinaban que el gobierno de Pyongyang no cumplía con las condiciones
necesarias para merecer ese calificativo.
Según fuentes allegadas a las discusiones, no
había debate alguno sobre el hecho de que el asesinato del medio hermano, Kim Jong Nam, fue
un acto de terrorismo. Sin embargo, los abogados
sostenían que tendría que haber más de un incidente y no había certeza sobre si se podía contar
el caso de Otto Warmbier, el estudiante estadounidense que falleció por heridas sufridas cuando
estaba confinado en Corea del Norte.
Varios legisladores habían estado presionando al gobierno a devolver a Corea del Norte en la
lista de países que fomentan el terrorismo, aunque otros temen que ello sólo agravaría las tensiones con el país comunista.
Por otra parte, Notimex refiere que Corea del
Norte podría realizar una prueba nuclear en cualquier momento y desarrollar este año un misil
balístico intercontinental capaz de alcanzar territorio estadunidense, para hacer frente a la política hostil de Washington, advirtió hoy el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur.
Por el momento no se han detectado indicios.

Muere el 'rostro
del mal en EU',
Charles Manson

2013

des dijeron en su día que Manson no tenía familiares conocidos y, de acuerdo con la ley estatal, si
en el plazo de 10 días no se presenta ningún pariente o representante legal será el departamento el que decidirá si es sepultado o incinerado.
Se desconoce si Manson pidió algún tipo de funeral y que ocurrirá con sus propiedades, entre las
que habría obras de arte y al menos dos guitarras.
La ley de California dice que el Departamento de
Prisiones debe guardar sus pertenencias duran-

El Papa Francisco dijo que los escándalos,
además de herir, pueden “asesinar los
corazones, las esperanzas y las familias”,
tras las acusaciones de presuntos abusos a
menores dentro de la Iglesia Católica.
Redacción /Síntesis

tres exestudiantes del preseminario, dos testigos
oculares de los abusos y un tercero que habría
sido víctima del presunto abusador, antes seminarista y ahora sacerdote, Gabriele Martinelli.
Esas declaraciones fueron presentadas por
una serie de reportajes de la televisión italiana que sacudieron al Vaticano y los cuales demuestran que el obispo Coletti no condujo investigaciones pormenorizadas, como el mismo
prelado reconoció durante una conversación
videograbada.
Los mismos informes reportaron afirmaciones de otro sacerdote, Andrea Stabellini, vicario judicial de la diócesis de Como, quien aseguró que, tras analizar el caso, llegó a la conclusión que debía procederse por abuso en los
tribunales eclesiásticos pero que no prosperó
por decisión de Coletti. El escándalo “monaguillos del Papa” explotó gracias a Gianluigi Nuzzi.
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Al menos 18 personas fueron
detenidas, incluyendo
agentes
varios funcionarios de la
alcaldía metropolitana
▪ del Servicio
de Caracas, después de la
Bolivariano de
fuga del dirigente opositor
Inteligencia esvenezolano y exalcalde
tán detenidos,
metropolitano, Antonio
acusados de
Ledezma. denunció la
colaborar con la
alcaldesa metropolitana
fuga.
interina, Helen Fernández.
Fernández aseguró que
varios funcionarios de la alcaldía y allegados
a Ledezma fueron detenidos, incluyendo a
la gerente de finanzas de la alcaldía, Carmen
Andarcia, además del exjefe de seguridad,
Carlos Luna y el exresponsable de protocolo de
la alcaldía, Elizabeth Cárdenas.
"Denuncio que arrecia la persecución
contra nuestros funcionarios de la Alcaldía
Metropolitana, se encuentran detenidos Carlos
Luna, Elizabeth Cárdenas (exfuncionarios) y la
gerente de finanzas Carmen Catalina Andarcia.
Hacemos responsable al régimen de su
integridad física", dijo Fernández.
Calificó como un “atropello” lo sucedido.

AP/Los Angeles

Manson y tres seguidores,Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, fueron condenados a muerte.

El Papa Francisco respecto al caso
"los monaguillos del Papa"

Por Notimex/ Caracas

Según los testimonios, la noche de la muerte de
Tate Manson dio a sus devotos la instrucción de
“hacer algo fascinante”. Linda Kasabian declaró
que Manson ató a los LaBianca y después ordenó
a sus seguidores que mataran. Pero Manson
insistió: "Yo no he matado a nadie y no ordené que
matasen a nadie”

1970

El Papa señaló que muchos cristianos, con su mal ejemplo e incoherencia, terminan por alejar a la gente.

INICIAN ARRESTOS TRAS
HUÍDA DE LEDEZMA

El caso del asesinato
de Sharon Tate

Por AP/Los Angeles
Foto: Especial / Síntesis

Charles Manson, el líder de un
culto hippie que se convirtió en
año
el hipnótico rostro del mal en
todo Estados Unidos luego de
▪ en que
orquestar los sangrientos asesiManson
va a
natos de la actriz Sharon Tate y
juicio
en
el
cual
otras seis personas en Los Ángedefendió su
les durante el verano de 1969, falleció el domingo tras casi medio inocencia y dijo
que la sociedad
siglo en prisión. Tenía 83 años.
era la culpable.
Manson, cuyo nombre sigue
siendo sinónimo de una violencia y locura indescriptible, murió a las 20:13 horas por causas naturales en el hospital del condado de Kern, según un comunicado del Departamento de Prisiones de California.
Por el momento no estuvo claro qué ocurrirá
con los restos mortales de Manson, señaló Vicky
Waters, portavoz del departamento. Las autorida-

El escándalo producido por
nuevos testimonios reabrió el
caso de los supuestos abusos encuentros
sexuales en el preseminario
▪ sexuales pre“San Pío X”, una estructura
senció Kamil
religiosa que funciona denJarzembowski,
tro del Vaticano y que forma
exinterno del
a los “monaguillos del Papa”.
preseminario,
La Santa Sede salió al paso
por Gabriele
de la crisis informando que
Martinelli.
“en consideración a nuevos
elementos recientemente
emergidos”, se abrió nueva
investigación “que eche luz
año
plena sobre lo que realmente ocurrió”.
▪ en que fueron
Al mismo tiempo reseñó
realizadas
que, como consecuencia de
diversas
algunas denuncias, anónimas
investigaciones
o no, desde 2013 y “en diversos momentos”, fueron lleva- sobre acusaciones de abusos
das a cabo varias pesquisas.
en El Vaticano.
Esas investigaciones fueron realizadas por el entonces
obispo italiano de Como, Diego Coletti, y por los
superiores del preseminario, considerando que
el cuerpo docente de esa comunidad pertenece
a dicha diócesis, indicó una declaración oficial.
“Los hechos denunciados, que correspondían
a años precedentes y que habrían involucrado
alumnos contemporáneos entre ellos, algunos
de los cuales ya no estaban presentes en el instituto al momento de las pesquisas, no encontraron confirmación adecuada”, siguió.
Los nuevos elementos a los cuales se refirió
el Vaticano corresponden a los testimonios de

te un año en previsión de posibles batallas legales sobre quien puede solicitarlas legítimamente.
Autor de robos menores que lo llevaron a entrar
y salir de prisión en varias ocasiones desde su infancia, el carismático Manson ejerció de gurú rodeándose de prófugos y otras almas perdidas en la
década de 1960 y envió a sus discípulos a matar a
algunos ricos y famosos de Los Ángeles en lo que,
según los fiscales, fue un intento de desencadenar
una guerra racial _ una idea que sacó de una retorcida interpretación de la canción "Helter Skelter"
de los Beatles.
Los sangrientos asesinatos horrorizaron al mundo y, junto a la letal violencia que estalló más tarde ese mismo año en un concierto de los Rolling
Stones en Altamont Speedway, California, revelaron la violenta vertiente oculta del movimiento.

Mugabe reconoció la existencia de "toda una serie
de preocupaciones" relacionadas al gobierno.

Iniciarán
proceso contra
Mugabe
Por AP/Zimbabue
Foto: Especial/Síntesis

El partido oficialista de Zimbabue ordenó el lunes que
inicie el proceso de destitu- [Mugabe]sufre
ción contra el presidente Ro- pérdida clínica
de la noción
bert Mugabe y dijo confiar
de
la realidad,
en que esto pueda ser puesno debería
to a votación dentro de los
seguir ni 37
próximos dos días.
segundos
más.
La decisión del partido
Su
tiempo
ha
ocurrió después de que Muacabado"
gabe, de 93 años, desdeñó el
Christopher
plazo que se le dio para reMutsvangua
nunciar y en vez de eso conLíder veteranos
vocara a sus ministros a una
reunión de gabinete a realizarse el martes por la mañana.
Paul Mangwana, subsecretario para asuntos legales del partido oficialista ZANU PF,
dijo que los legisladores presentarían una
moción para destituir a Mugabe el martes
y que establecerían un comité parlamentario. Dijo que el comité daría un informe el
miércoles a todos los legisladores y "votaremos para sacarlo".
El cargo principal contra Mugabe, el jefe
de Estado más viejo del mundo, está "permitiendo que su esposa usurpe poderes públicos", y "él está muy viejo y ni siquiera puede caminar sin ayuda", dijo Mangwana a reporteros.
Mangwana agregó que el partido oficialista necesita el respaldo del grupo de oposición MDC para alcanzar los votos necesarios en el Parlamento, pero "les hemos hablado y ellos nos respaldan".
Los zimbabuenses quedaron sorprendidos por la postura desafiante de Mugabe.
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

“Es una buena
manera de iniciar
el día”

En la designación
Anduvimos en actidel nicaragüense
vidades gremiales,
revolucionario, Sergio
primero en la orgaRamírez Mercado como
nización y desarroPremio Cervantes 2017, y
llo del estupendo
como jurado que fuimos
congreso Nacional
de la anterior edición,
de la Federación de
no hay sentimientos
Asociaciones de Peencontrados, por el
riodistas Mexicacontrario, en esta
nos, FAPERMEX,
ocasión todo se conjuga,
y del Colegio Naa saber: que sea un
cional de Licenluchador social el
ciados en Periogalardonado, que sea
dismo, CONALIPE,
un hijo de Nicaragua y
y luego en Oaxaca
Centroamérica quien
para participar en
reciba tan importante
la presentación del
reconocimiento, que
Libro, “El Desastre
haya asistido como
Aliancista” de Gamiembro del jurado
bino Cué”, donel anterior laureado,
de ponderamos la
el catalán Eduardo
valentía y el trabaMendoza y que nuestra
jo de investigación
querida Federación
periodística del auLatinoamericana de
tor, el maestro CiPeriodistas, FELAP,
priano Flores.
haya sido representada
Por ello, hasta
por la admirado y
ahora saludo a la
reconocida colega Iliana
amiga Illiana AlaAlamilla.
milla, con quien
participamos en
igualdad pensamientos y acciones en el recién
XII Congreso de la FELAP que se llevó a cabo
en Buenos Aires, Argentina. Saludamos a nuestro presidente Juan Carlos Camaño por tal designación. El asiento de la FELAP en el Premio
Cervantes es de relevancia y responsabilidad.
Ahora el Jurado necesitó de siete rondas para designar a Sergio Ramírez Mercado como
el ganador del Premio de Literatura Miguel de
Cervantes 2017. Fue de tal manera competida
la votación que salió por mayoría. Cabe decir
que se respetó la ley no escrita, este año le tocaba a un latinoamericano.
El Jurado fue presidido por el presidente de
la Real Academia Española, RAE, Darío Villanueva, además de la colega Iliana Alamilla de
FELAP, formaron parte del mismo, Beatriz Vegh, de la Academia Nacional de Letras de Uruguay; Carmen Ruiz, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE;
Diego Valadés por la Unión de Universidades
de América Latina, UDUAL; Esperanza López
como directora del Instituto Cervantes; Antonio Palau como representante del ministro
de Educación; María del Carmen Pérez de Armiñán por la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España, FAPE, y por la Asociación Internacional de Hispanistas, María Augusta da Costa.
La decisión de premiar a Ramírez fue “por
aunar en su obra la narración y la poesía; el rigor del observador y el actor, y por reflejar la
viveza de la vida cotidiana convirtiendo la realidad en una obra de arte, todo ello con excepcional altura literaria y en pluralidad de géneros, como el cuento, la novela y el columnismo
periodístico”.
Ramírez Mercado, quien al conocer su designación declaro: “Es una buena manera de
iniciar el día”, nació en Masatepec, Nicaragua
en 1942, fue vicepresidente del primer gobierno sandinista de Daniel Ortega, que derrocó
la dictadura de Anastasio Somoza entre enero
de 1985 y abril de 1990. También ejerció como
periodista y abogado y todo lo abandonó para
dedicarse a su pasión: La literatura. Saludos al
nuevo Premio Cervantes, Sergio Ramírez, uno
de los nuestros, latinoamericano de avanzada.
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
Tom Janssen

Polos calientes

La semana pasada, la NASA dio a conocer una noticia
funesta: el desprendimiento en la Antártida del
claudia luna
iceberg A68, una auténtica mole de hielo suelta en el
palencia
mar, y navegando desde hace días.
Es tan colosal, con 5 mil 800 kilómetros cuadrados, que es dos
veces el tamaño de Hawái; esta “isla de hielo” ejemplifica la cúspide
del máximo fracaso del ser humano contra el cambio climático…
uno del que reniega el mismísimo presidente de Estados Unidos,
Donald Trump.
¿Cómo se le pide al capitalismo que pierda dinero en nombre
de salvaguardar la vida humana? ¿Cómo se le exige la máxima
ética posible al capitalismo en un rubro delicadísimo como el
de la emisión de contaminantes si desde su origen mismo ya
nació contaminando per se?
¿Volvemos a las cavernas? Esto es la pescadilla que se muerde
la cola: podríamos hacer una fábula sin final feliz, no hay forma
fehaciente de revertir décadas, más de un siglo de emisiones
contaminantes en el aire y en las aguas. Por más que nos
esforcemos, el cambio climático nos lleva la delantera, lleva la
de ganar y lo saben muy bien las personas –los investigadores y
asesores de primer nivel de los organismos internacionales-, que
sin embargo, pretenden proporcionar un hálito de esperanza para
evitar el pánico masivo en la población civil.
Hay además una extinción de especies tanto de la flora
como de la fauna, de acuerdo con la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) para el año 2050 habrán desaparecido
de la Tierra cerca de 25 mil plantas y animales.
Nuestros nietos y bisnietos aprenderán en los libros de ciencias
naturales qué era un rinoceronte o una vaquita marina; muy
posiblemente acontecerá lo mismo con los gorilas.
El ecosistema terminará siendo otro totalmente diferente al
finalizar el siglo XXI y desde luego que tendrá consecuencias en
los seres humanos porque existe una interrelación evidente como
organismos vivos e igualmente por su rol en la cadena alimenticia.
Y mientras Alemania y Francia intentan sus respectivos líderes
políticos convertirse en la punta de lanza del Acuerdo del Clima
(COP21), en Estados Unidos, el empresario y presidente Trump,
decide irse sin más caretas y continuar apostando porque gire la
rueca de la economía.

por la
espiral

Realmente, ¿qué se necesita para contaminar menos? Mi respuesta como economista es producir menos, consumir menos y utilizar menos materias primas. Pero menos, en un sistema productivo como
lo es el capitalismo implica perder y ello
se traduce en menos empleos, lo que implica más pobreza. Es la pescadilla…
A COLACIÓN
Tendría que ser una acción sistemática, coordinada, de auténtica y generosa
cooperación pero primordialmente formada por políticas transversales y que
ningún actor económico ni social quedase fuera; sin trumps que lo boicoteasen.
Empero, igualmente sería necesario
que todos estuviésemos al unísono conscientes de la imperiosa necesidad de reducir nuestra huella ecológica, actuar en
sentido de corresponsabilidad y de real
interacción con nuestro entorno.
Se requeriría que no hubiese sociedades tan desiguales con tantas inequidades y enormes brechas sociales y económicas, y he aquí lo utópico de combatir
(o mitigar) el cambio climático. ¿Cómo
se le pide a una familia pobre que no tale los árboles de los bosques de los que

obtiene su sustento para apenas sobrevivir? ¿Cómo se le pide a un analfabeto
que no caliente su casa improvisada con
carbón? ¿Cómo se le enseña a un desprotegido de la sierra de Oaxaca que no mezcle la basura que arroja sino que la separe para no contaminar más su entorno?
Es bastante complejo, es una lucha
titánica, y cada año es más caliente la
temperatura global. Según el Informe
Stern se requiere una inversión equivalente al 1% del PIB mundial para mitigar
los efectos del cambio climático porque
si no, advierte, habrá una gran recesión
no muy lejana.
En tanto, el Health and Environment
International Trust de Nueva Zelanda,
refiere que 43 economías emergentes
padecerán el costo de la ola de calor en
sus actividades productivas, lo que para
2030 generaría hasta 2 billones de dólares en pérdidas en la economía mundial.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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▪ juicios aportaron

información: San
Antonio; Austin y Del
Rio
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▪ condiciones: abusos

de derechos humanos
y colusión u omisión
oficial

Fuerzas de seguridad
Los principales involucrados son
fuerzas de seguridad pública
estatales:
▪ El estudio revela que el "supues-

to control de Los Zetas sobre
ciertos estados en México se
torna aún más plausible cuando
se analizan las declaraciones que
hacen referencia a la influencia
del cártel sobre la policía estatal y
municipal y sectores de la Policía
Federal y el Ejército. Cuellar y
Uribe declararon sobre el control
que tenían sobre las fuerzas
principalmente en Piedras Negras
entre 2006 y 2011.
▪ El control sobre la policía local

puede entenderse en función de
dos estrategias que Los Zetas
seguían para mantener su control.
▪ Dos estrategias eran: pagar

a los policías e integrarlos a la
jerarquía de Los Zetas, además de
que en la segunda, el jefe de plaza
a cargo de una ciudad tenía el control de la policía y sus dirigentes.
▪ "Prácticamente toda la policía

local había sido sobornada,
además de los vínculos entre el
Estado y el cártel.

A MOREIRA,
MAYORES A
B
SOBORNOS
C
DE LOS 'Z'

El estudio fue realizado por Human Rights Clinic de la Universidad de Texas.

Reacciones a estudio de la
Universidad de Texas

▪ La Iglesia católica en México expresó su

repudio a las prácticas que se revelaron:

El estudio de la Universidad de Texas vincula
directamente al exgobernador Humberto
Moreira y al actual Ejecutivo, su hermano, Rubén
Por Erick Becerra
Fotos: Estudio U. de Texas
Más de 300
personas
supuestamente vinculadas
a quienes
huyeron a los
EE.UU. fueron
asesinadas o
desaparecidas
en dos meses
Testimonio
Rodríguez

También yo
recibía las
cuotas de los
coyotes o de
la gente que
hacía los cruces al otro lado
de la frontera,
sobornaba a la
policía federal
Testimonio
Hinojosa

Como
socios,92
ellos iban a
expandirla y
crecer usando
contratos públicos. Cuando
el candidato
ganara la
gubernatura,
Testimonio
Hinojosa

El cártel de Los Zetas cometió numerosos abusos a los derechos humanos con impunidad; y las
instituciones y funcionarios públicos tuvieron
un papel, ya sea por acción o omisión, en la comisión de estos abusos, son las dos principales
conclusiones del estudio “Control…Sobre Todo
el Estado de Coahuila”, realizada por la Universidad de Texas.
Otroa hallazgos relevantes tienen que ver con la
Estructura y Operaciones de los Zetas en particular en Coahuila, pero que en general puede impactar en el resto del país.
Lo más importante sin duda para México fue que
vinculó al exgobernador Humberto y al actual
mandatario Rubén Moreira.
Los declarantes bajo protección revelaron que
entregaron varios millones de pesos directamente a ambos personajes.
Por supuesto que Humberto y Rubén negaron
tales dichos.
Pero en medio de ello, también la deuda histórica que dejó Humberto a su hermano paralizó a
Cuahuila: 6 mil 500 millones de pesos.
El estudio ha sido abundantemente desmenuzado por medios y opinadores, pero vale la pena
señalar el impacto que puede tener en otros estados dada la influencia no sólo del cartel mencionado, sino de la corrupción como médoto de
trabajo.
En Hidalgo, por ejemplo, se ha investigado y
castigado a exfuncionarios públicos a quienes se
ha demostrado su colaboración en actos delictivos.

La estructura

La jerarquía y organización del Cártel es vertical
absolutamente y se describe de manera gráfica:
El Líder del Cártel está en la cúspide; debajo de
él vienen los jefes de Plaza.
Dos brazos paralelos se abren hacia abajo y son
encabezados por Narcotraficantes, por un lado,
y por otro, Comandantes.
Conocidos como "Intermediarios" están realmente en medio, y a la par de Sicarios.
Los últimos en el organigrama son Mensajeros,

testigos
Por razones de
seguridad y
privacidad, la
Clinica decidió
no incluir
los nombres
de algunos
testigos:
▪ Un destacado testigo es
José Luis Rodríguez, quien
fue Asesor de
inversiones
y encargado
de lavado de
dinero, y ha
colaborado con
EU desde 2009
▪ Jorge de
León Asistente
personal de
uno de los
líderes Zetas

▪ Por su parte, Armando Guadiana pidió
adjuntar el anexo del estudio, a una denuncia
interpuesta por él en la Corte Penal
Internacional de La Haya por los crímenes de
lesa humanidad en esa entidad
▪ "Pediremos que a la denuncia que

presenté en julio de 2016 -la cual sigue en
evaluación-, se anexe el estudio que
comprueba la conexión entre crimínales y
los hermanos Humberto y Rubén", señaló

▪ El gobernador de Coahuila Rubén Moreira

Valdez descartó la veracidad de los dichos
arrojados en el estudio, debido, afirmó, a que
siempre se ha combatido el narcotráfico y la
delincuencia organizada en su estado

Vínculos con funcionarios
Testimonios
En el estudio se destacaron las conexiones
entre funcionarios públicos y Los Zetas.
Estas conexiones se refieren principalmente
a sobornos que Los Zetas pagaron a diversos
políticos y otros funcionarios del estado de
Coahuila. Según los testimonios, al parecer Los
Zetas realizaron pagos y ofrecieron sobornos
a funcionarios locales para obtener control de
alguna ciudad en particular. Uribe presenció y
participó en varios pagos de sobornos entre el
2006 y el 2011.170 Los Zetas también realizaron
pagos al Presidente Municipal de Piedras Negras
y a un regidor local para obtener permisos de
construcción.
Mencionaron, tanto Humberto como Rubén
Moreira, el ex gobernador y el actual gobernador
de Coahuila, como involucrados con la recepción
de estas grandes sumas de dinero.
por un lado, y al lado, Focas y Células.
El reporte añade:: " La jerarquía de Los Zeta es
compleja y cambia constantemente—miembros
mueren o son ejecutados, detenidos, remplazados, ascendidos, o expulsados. Para procurar la
mayor claridad posible, la siguiente descripción
divide las estructuras jerárquicas en dos—una bajo la autoridad de Heriberto Lazcano y la otra bajo la autoridad de los hermanos Treviño Morales, Miguel y Omar. Reiteramos, estas divisiones
y categorizaciones se realizan en función de la información obtenida de las declaraciones de los
testigos en los juicios de Austin, San Antonio y
Del Rio y apoyan lo que ha sido reportado y documentado extensamente por periodistas y organizaciones de derechos humanos".
El estudio da cuenta del liderazgo de Heriberto
Lazcano, quien se convirtió en el líder del cártel
de Los Zetas después de que se separó del Cártel del Golfo.59 Estuvo a cargo del cártel hasta su
muerte en el 2012.
El último en mencionar es David Alejandro Loreto Mejorado, a quien mencionan en los testimonios en conexión con varios secuestros, asesinatos y desapariciones y Loreto tenía una reputación por ser muy violento. Integrantes del Cártel
del Golfo mataron a Loreto en el 2012.

Negocios

La Clínica que realizó el estudio en Texas concluyó que gran parte del dinero lavado por Los

La estructura orgánica de la organización criminal.
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300

3

acciones

personas

medidas

▪ favorecieron

▪ perdieron la

▪ tomó el
cártel: secuestrar, matar y
desaparecer
a las 300 que
mataron entre
marzo y abril
del 2011

la impunidad
del cártel: la
colusión de las
autoridades
locales y la
amenaza a sus
policías

vida en las las
Masacres de
Piedras Negras
y Allende, al
parecer vinculadas con ex
integrantes

Zetas se condujo a través del negocio de carreras de caballos. Los Zetas fueron dueños de ranchos, hipódromos e instalaciones de crianza de
caballos, por medio de los cuales condujeron sus
operaciones, incluyendo carreras arregladas y la
compraventa de caballos.
Testigos en los tres procesos declararon sobre
el control de Los Zetas en varios estados. Uribe
mencionó que los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, San Luis, y
Puebla estaban bajo un “control total” de Los Zetas y los estados de Morelos (y su capital, Cuernavaca) y Tamaulipas (en particular la ciudad de
Tampico) estaban “bajo la influencia” de Los Zetas, más no bajo un control total.98 Sin mencionar muchos detalles, Cuellar dijo que Los Zetas
controlaron más de 26 o 27 estados en México.

Conclusiones

El estudio revela que "los juicios en San Antonio, Austin y Del Rio sacaron a la luz información
nueva y corroboraron información que ya estaba
disponible sobre las operaciones de Los Zetas y
los abusos a derechos humanos perpetrados en
México. Los testimonios de las experiencias personales de ex integrantes del cártel de Los Zetas
y de víctimas permiten entender mejor la situación en Coahuila y dan detalles sobre la estructura de Los Zetas, integrantes y los nexos que tenían con funcionarios e instituciones públicas".

Recomendaciones a México
El estudio recomienda a México implementar
en su totalidad la nueva Ley General en Materia
de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas en México garantizando su apoyo para investigar y sancionar
abusos a los derechos humanos y la búsqueda de
las personas desaparecidas. , y sugiere combatir
la corrupción en todos los niveles del gobierno.
Por su parte, el ex aspirante a gobernar Coahuila,
Armando Guadiana, pidió adjuntar el anexo del
estudio a una denuncia interpuesta por él mismo en la Corte Penal Internacional de La Haya
por los crímenes de lesa humanidad.

El delantero francés, Antoine
Griezmann, descartó dejar
al Atlético de Madrid en el
mercado invernal del futbol
europeo como se había
especulado. – foto: AP
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A sacar lo
aprendido
El sublíder Tigres está consciente que
la llave en cuartos de final ante León
será difícil por lo que el técnico Ricardo
Ferretti espera que sus jugadores saquen
la experiencia de Liguillas anteriores.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

del ex jugador del club, en el poco tiempo que
estuvo al frente del plantel.
“El Club Universidad Nacional informa que
NOTIMEX. A pesar de no haber sacado al equipo
este lunes David Patiño fue ratificado como
del último lugar de la clasificación general del
director técnico del primer equipo de los Pumas
Torneo Apertura 2017, la directiva de Pumas de
de la UNAM para el siguiente torneo”.
la UNAM ratificó el lunes a David Patiño al frente
Patiño se hizo cargo del timón del conjunto
del mismo.
auriazul el pasado 3 de octubre tras la salida
En un escueto comunicado dado a conocer
de Sergio Egea, quien a su vez había tomado
este día por la directiva, solamente especifica la las riendas del club al cese de Juan Francisco
decisión que adoptó luego de analizar el trabajo Palencia. foto: Mexsport

Liga MX
RATIFICA UNAM A PATIÑO

sintesis.mx

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

Enoja a presidente

Jugador de Raiders es blanco de críticas de
Trump por protesta durante himno. Pág. 4

De chico a grande

El modesto Lanús prepara armas para la ida
de la final de Copa Libertadores. Pág. 3

Seguir vivos

Tuzos y Atlante definen al rival de Monterrey
en la gran final de la Copa MX. Pág. 2
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UANL apuesta
a experiencia
frente a Léon
"Tuca" auguró un encuentro complicado ante los
Esmeraldas en la Liguilla, por lo que espera que la
calidad de su plantel logre superar este escollo
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/ Síntesis

Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, señaló que saben que será complicado enfrentar a León, por
lo que confía de la experiencia de sus jugadores y
llegar a las semifinales del Torneo Apertura 2017.
Luego de enfrentar a León en una Liguilla, “El
Tuca” indicó que eso ya es historia, “son tiempos
distintos, un nuevo entrenador, va a ser un partido muy difícil, como son todos los de Liguilla”.
Apuntó que requieren ponerse muy atentos,
concentrados y no pensar en el año pasado, “cada
partido es distinto, debemos ser humildes y entregados si aspiramos a la siguiente fase”.
En el torneo de Apertura 2016, los de la UANL
enfrentaron al conjunto Esmeralda en semifinales y los vencieron por marcador global de 3-1 pa-

ra llegar a la final.
Sobre su plantel, el estratega expresó que sin
duda su equipo tiene experiencia y la hará valer,
aunque reconoció ello no es suficiente y deben
complementarlo con otros factores para avanzar a la siguiente ronda.
Ferretti descartó que pueda tener ventaja sobre el timonel del León, Gustavo Díaz, por su experiencia y ninguno de ellos estará dentro del terreno de juego.
“No creo, ni él ni yo vamos a jugar, la vejez te
da experiencia y ojalá algún día pueda llegar es un
gran entrenador, tiene su capacidad, experiencia, se basa en los jugadores que tiene”, añadió.
Jiménez se pierde la ida
Debido a que sigue sin recuperarse de su lesión en
la pierna derecha, el defensa Israel Jiménez que-

Ferretti descartó que pueda tener ventaja sobre el timonel del León, Gustavo Díaz.

dó descartado para el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2017, en el que
Tigres visitará a los Esmeraldas de León.
El club informó que en las próximas horas el
jugador será sometido a un examen médico para conocer la gravedad del problema físico, pero por lo pronto no podrá viajar con sus compañeros a León.
El jugador sufrió un desgarre en la parte posterior del mulso izquierdo el sábado pasado, en
el encuentro en el que los de la UANL visitaron
a los Rayados de Monterrey dentro del “clásico
regiomontano”.
En ese cotejo, Jiménez sólo pudo estar en la
cancha siete minutos y su lugar fue ocupado por el
mediocampista argentino Lucas Zelarayán, quien
podría mantenerse en la alineación para el cotejo contra los Esmeraldas.
El equipo trabajó este lunes en el estadio Universitario para su primer compromiso de la segunda ronda del presente certamen.

Álvarez se
une a trabajo
con América

Israel Jiménez no estará listo para los primeros 45 minutos de la serie de cuartos de final.

Pachuca quiere
final de Copa

▪ Más allá de reconocer que Pachuca es
favorito sobre Atlante en la semifinal de
la Copa MX de futbol, el defensa
colombiano Óscar Murillo consideró que
es algo que deben demostrar en la
cancha y evitar caer en excesos de
confianza.

El defensa está recuperado de
su lesión y puede ser tomado
en cuenta por Miguel Herrera

POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: MexsportSíntesis

La fiesta
El defensa Edson Álvarez ya
entrenó al parejo de sus compañeros en América, mien- CUARTOS
tras que el volante ecuatoria- DE FINAL
no Renato Ibarra abandonó Ida: Miércoles
la práctica en el inicio de la ▪ Toluca-Morelia
preparación del equipo pa- 19:30 HORAS
ra los cuartos de final fren▪ León-Tigres
te a Cruz Azul.
21:36
HORAS
Álvarez sufrió un esguinJueves
ce en el tobillo izquierdo durante el partido en el que la ▪ Cruz AzulSelección Nacional de Méxi- América
co empató a tres goles con su 19:30 HORAS
similar de Bélgica.
▪ AtlasEl joven elemento surgi- Monterrey
do de las fuerzas básicas del 21:30 HORAS
cuadro capitalino está recuperado y puede ser tomado Vuelta: Sábado
en cuenta por el técnico Mi- ▪ Tigres -León
19:00 HORAS
guel Herrera.
Mientras que Ibarra, que ▪ Morelia-Toluca
no ha jugado debido a una mo- 21:00 HORAS
lestia muscular, podría no ser Domingo
considerado, tras abandonar
el campo y ser revisado por ▪ MonterreyAtlas
el cuerpo médico.
Los que no estuvieron pre- 18:00 HORAS
sentes en el entrenamiento ▪ Américafueron los paraguayos Pablo Cruz Azul
Aguilar y Miguel Samudio, así 20:00 HORAS
como su compatriota, el delantero Cecilio Domínguez.
El que llegó tarde a la práctica fue el mediocampista colombiano Mateus Uribe, quien
explicó al técnico Miguel Herrera que en su
camino se encontró con calles cerradas que le
impidieron arribar a la hora pactada.
Morelia sueña con el título
Una vez clasificados a la liguilla, el mediocampista de Monarcas, Rodrigo Millar, dijo que
ahora, más que pensar en problemas de descenso, estarán enfocados en pelear por el título.

Atlas no se hace
menos ante líder
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX / Gael Sandoval se
une a las Chivas Rayadas

25
puntos

Pese a que Atlas se verá las caras
en cuartos de final con el líder ▪
sumó el cuaMonterrey, el delantero argendro del Atlas
tino Milton Caraglio descartó
para terminar
que lleguen en total desventaja
en 8vo sitio geya que ve una serie equilibrada. neral y obtener
“Nos vemos igual en el octa- el úlitmo boleto
vo lugar que estando en el pria Liguilla
mero. Va a ser una serie durísima, todos estamos en igualdad
de condiciones”, manifestó.
Afirmó que todo el plantel de la Furia Rojinegra tiene muchas ganas de encarar esta serie de la
Liguilla del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
“Tenemos muchas ganas, sabemos lo que podemos dar y si hacemos las cosas bien, lo que sabemos hacer, nos va a ir bien”, apuntó.
Recordó que la Liguilla es un torneo aparte,
“me pasó con Tijuana que quedé afuera siendo
líder todo el año, es un golpe duro cuando te pasan todas estas cosas y espero que le pase al Monterrey”.
Aceptó que para aspirar a un resultado positivo en los dos partidos necesita dejar atrás esas

DEFINEN CAMPEONES DE
GOLEO EN LA LIGA MX
Por Notimex/Ciudad de México

El joven canterano de las águilas y Oribe Peralta
mostrando la buena vibra que se vive en el club.

breves

La Liga MX terminó su fase regular en todas sus
categorías y con ello definió a los campeones de
goleo de cada una de ellas. La Liga MX Femenil
presume a la jugadora del América, Lucero
Cuevas, como primera campeona de goleo de la
categoría, debido a que hizo 15 anotaciones .
El jugador de Santos, Ronaldo Cisneros,
anotó 11 goles en Sub 20, con lo que se alzó

Caraglio resaltó que tienen buen ánimo en esta Liguilla.

desatenciones en los últimos minutos, como le
sucedió el viernes ante Pachuca, que les costó el
empate y casi los deja fuera de la Liguilla.
Monterrey entrena a puerta cerrada
Monterrey entrenaron el lunes en sus instalaciones de El Barrial, con miras al partido de ida
de los cuartos de final ante Atlas.
A temprana hora, el plantel se dio cita en el
lugar para realizar sus entrenamientos a puerta cerrada bajo las órdenes del estratega argentino Antonio Mohamed.
Mientras el equipo trabajaba, llegó al lugar de
visita el exdelantero del Monterrey, Mario de Souza Mota “Bahía”, quien es uno de los máximos goleadores en la historia de la institución.
El cuadro regiomontano llegará a la segunda
ronda luego de ser líder general de la justa con
37 unidades, por lo que saldrá como favorito sobre Atlas.

por segunda ocasión en su carrera con el
campeonato de goleo de ese torneo. En Sub
17 hubo un triple empate entre Luis Sáenz
(América), José Alvarado (Pachuca) y José
Ramírez (Querétaro), quienes anotaron 11 goles.
En Sub 15, el jugador de los Xolos, Rafael
López, se llevó el galardón tras meter en 17.
En la Liga MX, el colombiano Avilés Hurtado y
el argentino Mauro Boselli comparten el lugar de
máximos artilleros, gracias a los 11 que anotaron.
En el Ascenso, Luis Madrigal perforó la red
rival en 12 ocasiones y con ello consigue su
primer título de goleo con los Alebrijes.

La directiva de Santos Laguna anunció
el lunes el traspaso oficial del jugador
Walter Sandoval a Chivas Rayadas de
Guadalajara y con ello cerraron las
negociaciones que iniciaron hace unos
días.
“Les informamos que Club Santos
Laguna y Club Chivas han acordado la
transferencia definitiva del jugador Gael
Sandoval”, señala el breve comunicado
dado a conocer por la directiva del
cuadro lagunero este día.
En esta transacción entre ambas
instituciones, Chivas cedió a José Juan
Vázquez, quien hace poco se había
convertido en su jugador y ahora pasa
a las filas de un equipo que iniciará el
siguiente torneo en la pelea por el no
descenso. Por Notimex
Ascenso MX/ Tampico no

contará con su técnico

Eduardo Fentanes, técnico del Tampico
Madero, estará ausente del juego de
ida de semifinales del Apertura 2017
del Ascenso MX, tras ser suspendido un
partido por parte de la Disciplinaria.
El estratega tendrá que ver
desde la tribuna el primer duelo de
la serie ante FC Juárez, a celebrarse
en el estadio Tamaulipas, “por hacer
constantes reclamaciones o protestar
las decisiones de cualquiera de los
integrantes del Cuerpo Arbitral”.
Mientras el delantero colombiano
de Correcaminos, Carlos Andrés Rivas
Gómez, se perderá dos duelos.
A su vez, el mediocampista del
mismo cuadro, Sergio Rosas, así como el
defensa de Venados, Marcelo Alatorre,
fueron castigados un cotejo. Por Notimex

hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

El VAR llegará
a España
Parecía una mentira que en la Liga
Española no se utilizara el VAR, pero no
era mentira, era una triste verdad. En
España, al igual que en otros países de
Europa, se juega un futbol muy rápido,
con toques muy largos, y muchas veces el
árbitro, o los árbitros, no pueden llegar a
tiempo a la jugada y se dejan de marcar
faltas existentes y a veces se marcan
faltas que parecían faltas a la distancia,
pero ya revisándolas no lo eran.
Esperemos que el VAR se aplique bien
y que los árbitros entiendan que es una
herramienta de ayuda, no se trata de
exhibirlos se trata de ayudarlos. Que
bueno que el futbol implementa estas
herramientas que harán que este
deporte sea más justo, aunque sabemos
que equivocaciones siempre las habrá,
pero esperemos que con el tiempo sean
mínimas.
Hay que tener paciencia con el VAR,
entre todos estamos aprendiendo todo lo
que nos puede dar y a veces las decisiones
no son del todo populares, pero las
mismas personas que lo manejan, los
mismos que lo implementaron e
inventaron, poco a poco van a ir
entendiendo cómo utilizarlo de una
manera que sea siempre justa para todos
y que los partidos se decidan sin
polémica, aunque es bien sabido que esta
siempre, de alguna u otra manera, estará.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Lanús, el club que
se hizo grande

PREMIER VA
POR UN HECHO
HISTÓRICO

Por primera vez en su historia, la liga inglesa de
futbol está a un paso de contar con cinco equipos en
los octavos de final de la Champions League
Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

La Premier League está cerca
de contar con cinco clubes en
los octavos de final de la Champions por primera vez. Han pasado cuatro años desde que cuatro equipos de la liga de Inglaterra llegaron a esa fase, pero el
sitio extra obtenido por el Manchester United al coronarse en
la Liga Europa la temporada pasada creó la posibilidad de un
record inglés.
El United tiene cuatro victorias en cuatro partido en el Grupo A y le bastará un empate en
Basilea el miércoles para asegurar su pase a la siguiente fase como líder.
También enfilándose a una
marca perfecta, y de antemano en clasificado, se encuentra
el Manchester City. Un triunfo en casa sobre el Feyenoord
el martes daría a los pupilos de
Pep Guardiola la cima del Grupo F en caso de que Shakhtar no
pueda vencer a Nápoli.
Chelsea ha remontado luego

HOY
GRUPO E
▪ Spartak
vs. Maribor
▪ Sevilla

vs. Liverpool
GRUPO F
▪ Napoli
vs. Shakhtar
▪ Man. City
vs. Feyenoord

GRUPO G
▪ Beşiktaş
vs. Porto
▪ Monaco
vs. Leipzig

GRUPO H
▪ Dortmund
vs. Tottenham
▪ APOEL
vs. Real Madrid

de una derrota de 3-0 en Roma con dos impresionantes triunfos en la Premier y ahora puede
revivir su campaña europea en Qarabag el miércoles por el Grupo C. Una victoria en Azerbaiyán garantiza a los “Blues” un boleto en octavos.
Liverpool anotó 10 goles en dos partidos en sus
dos encuentros ante Maribor para tomar la punta del Grupo E y un triunfo sobre Sevilla el martes garantizaría que el equipo de Juergen Klopp
avanzara. Tottenham de antemano tiene su lugar asegurado y de vencer a un Dortmund en problemas el martes colocaría a los Spurs sobre Real Madrid como líder del Grupo H.
Visita peligrosa
¿Cómo se detiene a un equipo que ha anotado 60
goles en 17 juegos? Ese es el dilema que enfrenta
el campeón escocés Celtic mientras se prepara para un peligroso viaje a casa del PSG el miércoles.
PSG se mantiene invicto esta temporada y
encabeza cómodamente la liga francesa. En la
Champions, el PSG ha ganado sus cuatro compromisos del Grupo B con 17 goles a favor sin
uno solo en contra.
Después de sorprender Europa con un estilo
ofensivo, Mónaco se encuentra al fondo del Grupo G y al borde de la eliminación. Para evitarlo,
el equipo francés está obligado a ganar sus últimos dos encuentros y esperar resultados favorables en otros cotejos. Lo primero para Mónaco
es un choque como local ante Leipzig el martes.

Izquierdo rescata
punto de Brighton
Por AP/Brighton, Inglaterra
Foto. crédito/ Síntesis

El delantero colombiano José Izquierdo anotó el
gol que le permitió a Brighton rescatar el lunes
el empate 2-2 como local ante Stoke en la Liga
Premier inglesa y estiró a cinco su racha de partidos sin perder en la temporada.
Izquierdo anotó a los 60 minutos tras cazar
un rebote dejado a la deriva por un zaguero rival a un remate previo del colombiano.
Stoke se adelantó con el tanto del atacante ca-

Manchester United se ha reforzado al ataque con el regeso de los lesionados, Zlatan Ibrahimovic y Paul Pogba.

Buena marcha de Bayern
De antemano con boleto asegurado en octavos de
esta competencia, Bayern viaja a Anderlecht para un juego el miércoles consciente de que lo más
probable es que termine detrás del Paris SaintGermain en el Grupo B.
Bayern se encuentra en plena racha desde que
Jupp Heynckes regresó como timonel, con ocho
victorias en mismo número de encuentros en todas las competencias.
El nervio de BVB
Es una semana decisiva para un Borussia Dortmund en crisis. Sin un solo resultado positivo en
la Champions esta temporada, el equipo necesita vencer al líder del H Tottenham en casa para
mantener leve esperanza de avanzar.
Racha culé
Barcelona, Real Madrid y Sevilla tratarán de sellar
la clasificación a octavos a dos fechas por disputar.
El Barsa lleva su racha de 17 juegos sin derrota
a casa de la Juventus el miércoles, y sólo requiere un punto para hacerse del Grupo D.
Aun si el equipo liderado por el argentino Lionel Messi pierde, avanzaría si el Sporting de Lisboa no logra derrotar al Olympiakos.
Real Madrid amarra su puesto en la siguiente fase con una victoria como visitante ante el
equipo chipriota APOEL el martes. Sevilla recibe a Liverpool el martes y se encuentra sólo un
punto debajo de los visitantes en la pelea por la
cima del E. Sevilla avanzaría con una victoria ante su público.

Griezmann
descarta salir
del Atlético

Por AP/Lanús, Argentina

Con la misma tozudez de sus dato
antepasados españoles e italianos que llegaron a Buenos La base
Aires a principios del siglo XX, Lanús,fundado
los hinchas de Lanús trabaja- en1915,fueel
ron durante dos décadas pa- primerclubdel
ra reemplazar las tribunas fútbolargentino
de madera del estadio por queobligópor
otras de cemento con mate- estatutoa
riales de construcción dona- dirigentesaponer
en garantía su
dos por ellos.
Hace apenas cinco años patrimonio.
que el pequeño club de un
suburbio de clase media al
sur de la capital argentina terminó su “Fortaleza”, como se apoda la cancha en la que se
volvió imbatible durante la actual Copa Libertadores hasta alcanzar su primera final en este certamen ante Gremio de Brasil, una serie
que comienza el miércoles en Porto Alegre.
Nicolás Russo, actual presidente del club,
recuerda cuando le pidió prestada una mezcladora de cemento a su tío italiano porque los tablones de madera de las tribunas se rompían y
lastimaban a los hinchas. No había dinero y el
trabajo se hizo a voluntad “como los inmigrantes españoles e italianos que para construirse
la casa se juntaban y se ayudaban entre ellos.
Acá pasó lo mismo”, comentó en una entrevista con The Associated Press en su despacho.
La anécdota describe en gran medida la idiosincrasia de Lanús, al que muchos comparan
con el Leicester inglés, el modesto equipo que
ganó la liga Premier por primera vez en su historia en la temporada de 2015-16.
“Está reflejado que somos un equipo laburador (trabajador), humilde, con un plantel que
viene trabajando mucho en silencio, de abajo”,
prometió el aguerrido volante Iván Marcone.
Sin la popularidad nacional ni los recursos
económicos de Boca Juniors y River Plate, el
club conocido como Granate se les puso a la
misma altura deportiva en los últimos años
por el esfuerzo de sus 40 mil socios, una gestión ordenada y un proyecto futbolístico liderado por Jorge Almirón, considerado uno de
los mejores entrenadores argentinos
Por estos días en Lanús se percibe una mezcla de ansiedad y confianza para la final ante el
más experimentado Gremio. El partido de ida
se jugará el próximo miércoles en Porto Alegre y la revancha el 29 de noviembre.
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El delantero francés fue enfático
en que no dejará a los colchoneros
en el mercado de invierno
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Más estragos tras tragedia

▪ El presidente de la Federación Italiana de Fútbol se
convirtió en la segunda baja importante tras el fracaso de los
azzurri al quedar fuera de un Mundial por primera vez en 60
años. Carlo Tavecchio renunció el lunes ante la falta de apoyo,
una semana después de la derrota ante Suecia por el
repechaje europeo y cinco días después que él mismo
despidiera al técnico de Italia, Gian Piero Ventura.
POR AP/ FOTO: AP

merunés Eric Maxim Choupo-Moting a los 28, el
volante alemán Pascal Gross niveló para Brighton a los 44 y el defensor francés Kurt Zouma volvió a poner en ventaja a Stoke con un cabezazo
en los descuentos del primer tiempo.
Brighton, en su primera temporada en la Premier, se mantuvo en noveno lugar, tres puntos
por encima de Stoke tras 12 jornadas.
Cae técnico del West Brom
El club de Liga Premier West Bromwich Albion
despidió a su técnico Tony Pulis el lunes pese a
su reputación como garantía contra el descenso.
La medida lucía inevitable después de la goleada por 4-0 que el West Brom recibió en casa
ante el Chelsea el sábado, que envió al equipo a
un punto de caer en zona de descenso.

Buen paso
▪ Brighton, en su
primera temporada en la Premier,
se mantuvo en
noveno lugar, tres
puntos por encima
de Stoke tras 12
jornadas.

El francés Antoine Griezmann, delantero del AtlétiEl otro día
co de Madrid, negó que vacuando me
ya a marcharse del club en dipeguntaron si
ciembre, y la llegada de Vitolo
me gustaría
y Diego Costa ayudará al equijugar con Mbapo a mantener el nivel.
ppé y Neymar.
El atacante afirmó que no
Respondí que
se va en diciembre y de ninsí, pero eso no
guna manera se arrepiente de
significa que
quedarse en el conjunto colme quiera ir al
chonero, pues fue su elección
PSG”
y está contento con ella. AuAntoine
tocriticó de su rendimiento,
Griezmann
aseguró que aunque lleve sieJugador del Atléte encuentros sin marcar, el
tico de Madrid
gol regresará.
“Hay partidos en los que no remato a puerta ni una vez, por lo que así es imposible marcar. Es de mi responsabilidad encontrar la solución y liderar el equipo”, indicó el jugador de
26 años en una entrevista con un medio local.
Sobre la llegada de los delanteros Vitolo,
quien se encuentra cedido en Las Palmas, y
Diego Costa, quien dejó Chelsea y lleva varios
meses sin jugar, “El Gringuito” apuntó que intentar mantener al equipo en un nivel alto.
“Esos dos refuerzos nos vendrán bien”.
Del pasado mercado de fichajes, cuando habló sobre el Manchester United, equipo que
se decía buscaba sus servicios y Griezmann
habría aceptado unirse a sus filas, afirmó que
no se expresó correctamente.
“El otro día cuando me peguntaron si me
gustaría jugar con Mbappé y Neymar. Respondí que sí, pero eso no significa que me quiera
ir al PSG”, indicó “Grizi”.
Las declaraciones del francés se dan después de días de información que señalaban un
posible acuerdo entre el Atlético y el FC Barcelona para que el ariete se uniera a la nómina blaugrana en diciembre.

"Grizi" resaltó la aportación que darán las incorporaciones de Costa y Vitolo a los huestes madrileñas.
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Cooperstown
tiene nueva
promoción
El antesalista Chipper Jones y el cerrador Trevor
Hoffman encabezan la promoción del Salón de
la Fama de las Grandes Ligas para el 2018
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

Cutler sufrió
conmoción

▪ Jay Cutler, quarterback de los Dolphins de
Miami, fue colocado en el protocolo de
conmoción cerebral de la NFL debido al golpe que
recibió ante los Buccaners de Tampa Bay. El head
coach Adam Gase confirmó el lunes en
conferencia de prensa que el veterano de 34
años sufrió una lesión y será marginado por
segunda ocasión del equipo. POR NOTIMEX / FOTO: AP

Terry Glenn
muere en
accidente
Por AP/Dallas, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El ex wide receiver de los Cowboys Terry Glenn murió el lunes tras sufrir una volcadura en
un accidente de un solo vehículo cerca de Dallas en que su prometida resultó levemente herida, informaron las autoridades.
Tenía 43 años.
Glenn falleció poco antes
de la 1:00 de la madrugada en
el Hospital Parkland Memorial
de Dallas, de acuerdo con la oficina del forense del condado Dallas. La policía de Irving investiga la causa del accidente ocurrido a las 12:18 de la mañana en
la vía al este de la Autopista 114,
dijo Chelsey Jones, una vocera
del Departamento de Policía.
Glenn, ex estrella de la Universidad Estatal de Ohio que vivió en la zona de Dallas, conducía cuando el vehículo salió de
la autopista, se impactó con una
barrera de concreto y volcó, de
acuerdo con las autoridades.
Glenn fue expulsado del auto.
Jones agregó que la mujer,
prometida del ex jugador, fue
trasladada a un hospital para recibir atención por lesiones leves.
Glenn jugó 12 temporadas en
la NFL, de 1996 a 2007, incluyendo seis con los Patriots de y
cinco con los Cowboys y un año
más con Green Bay. Terminó su
carrera con 8.823 yardas aéreas
y 44 touchdowns.
El coach Bill Belichick, de
los Patriots, lamentó su muerte.
"Yo fui muy cercano de Terry", indicó Belichick.

El jugador de los Malosos protesta durante el himno de Estados Unidos.

Enoja Marshawn
Lynch a Trump
Por AP/Washington, EU
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump criticó la decisión del running back Marshawn Lynch, de
¡Una enorlos Raiders de Oakland, de sentarse durante
me
falta de
el himno nacional de Estados Unidos previo
respeto! La
al partido el domingo en México, y señaló que
próxima vez la
la NFL debería suspenderlo.
NFL debería
Lynch permaneció sentado durante la masuspenderlo
yor parte del himno nacional estadounidense
por el resto de
y se puso de pie durante el mexicano antes del
la temporada”
encuentro frente a los Patriots de Nueva InglaDonald
terra en el Estadio Azteca de Ciudad de México.
Trump
Lynch no se ha puesto de pie para escuchar Presidente de EU
el himno nacional desde que regresó de su retiro esta temporada.
"¡Una enorme falta de respeto! La próxima vez la NFL debería suspenderlo por el resto de la temporada. La asistencia
y los ratings muy por debajo", tuiteó Donald Trump el lunes
temprano.
Colin Kaepernick, ex quarterback de los 49ers de San Francisco, inició el movimiento la temporada pasada al rehusarse
a ponerse de pie durante el himno a manera de protesta por la
inequidad y la brutalidad policiaca.

Falleció la ex
tenista checa
Jana Novotna

La WTA anunció que la exatleta, de
49 años, murió el domingo tras una
larga batalla contra el cáncer
Por AP/Praga, República Checa

Gleen jugó 12 temporadas en la NFL,
de 1996 a 2007.

Jana Novotna, que se ganó el corazón del mundo del tenis al llorar en hombros de un miembro de la familia real británica tras una dolorosa
derrota en la final de Wimbledon, murió, anunció la WTA el lunes. Tenía 49 años.
El organismo del tenis de mujeres indicó que
la ex tenista checa falleció el domingo después
de una larga batalla contra el cáncer, en su país
natal y rodeada de su familia. Su familia confirmó el deceso a la agencia de noticias checa CTK.

Los venezolanos Omar Vizquel,
Johan Santana y Carlos Zambrano, así como Chipper Jones y Jim Thome están entre
los 19 peloteros que aparecen
por primera vez en la papeleta
de votación para el Salón de la
Fama del béisbol.
Entre quienes fueron incluidos por primera ocasión
en la lista de 33 jugadores dada a conocer el lunes se encuentran también el cubano Liván
Hernández, el panameño Carlos Lee, Hideki Matsui, Chris
Carpenter, Jamie Moyer, Andruw Jones, Kevin Millwood
y Johnny Damon.
Trevor Hoffman, que se quedó a cinco votos de ser exaltado
el año pasado, encabeza a los
que repiten, incluidos el dominicano Vladimir Guerrero, Edgar Martínez, Roger Clemens,
Barry Bonds, Mike Mussina y
Curt Schilling.
Roy Halladay no aparecerá
en la papeleta por otro año. El
ex lanzador murió el 7 de noviembre a los 40 años cuando
un avión que él mismo piloteaba se estrelló cerca de Florida.
Un jugador que fallece menos de cinco años completos
luego de su retiro es elegible en
la próxima elección seis meses
después de su muerte o al final
de la espera de un lustro posterior a su retiro, lo que suce-

Papeleta
▪ Barry Bonds,
Chris Carpenter,
Roger Clemens, Johnny
Damon, Vladimir
Guerrero,
Liván Hernández,
Trevor Hoffman,
Orlando Hudson,
Aubrey Huff, Jason Isringhausen,
Andruw Jones,
Chipper Jones,
Jeff Kent, Carlos
Lee, Brad Lidge,
Edgar Martínez,
Hideki Matsui,
Fred McGriff,
Kevin Millwood,
Jamie Moyer,
Mike Mussina,
Manny Ramírez,
Scott Rolen,
Johan Santana,
Curt Schilling,
Gary Sheffield,
Sammy Sosa,
Jim Thome, Omar
Vizquel, Billy
Wagner, Larry
Walker, Kerry
Wood, Carlos
Zambrano..

El kazajo Gennady Golovkin, campeón de peso
medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB),
cumplió con su visita a un hospital en la Ciudad
de México para entregar juguetes a niños, y se
declaró listo para una revancha con Saúl “Canelo”
Álvarez.
Golovkin estuvo en el Hospital Pediátrico
Moctezuma acompañado de Mauricio Sulaimán,
presidente del CMB, y Armando Ahued,

da primero. Halladay aparecerá en la papeleta
que se enviará a los votantes a finales de 2018.
Cerca de 430 boletas serán enviadas a los votantes elegibles de la Asociación de Cronistas
de Béisbol de Norteamérica, y un jugador debe
recibir al menos 75% de los votos para ser exaltado. Las papeletas deben ser devueltas a más
tardar el 31 de diciembre y los resultados serán
anunciados el 24 de enero. La papeleta de un
votante individual será publicada por primera
vez, pero no antes del 31 de enero.
Los votantes, que deben ser miembros de la
Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica por 10 años consecutivos, habían tenido la libertad en años recientes de revelar sus
votos por cuenta propia y acerca de la mitad
elegía hacerlo.
Jeff Bagwell, Tim Raines e Iván Rodríguez
fueron exaltados el año pasado, cuando Hoffman recibió 74%. Guerrero tuvo 71,7%, seguido por Edgar Martínez (58,6), Roger Clemens
(54,1), Barry Bonds (53,8), Mike Mussina (51,8)
y Curt Schilling (45).
Los jugadores permanecen en la papeleta hasta por 10 años, en caso de que reciban al menos
5% de los votos anualmente.

Jones es recordado por sus grandes actuaciones con los Bravos de Atlanta.

dato
Novotna ganó su único título en sencillos de
Grand Slam en Wimbledon en 1998, un triunfo
luego de dos derrotas en la final en el All England
Lawn Tennis Club en 1993 y 1997. También cayó en la final del Abierto de Australia de 1991.
La derrota en 1993 frente a Steffi Graf en
Wimbledon resultó particularmente dolorosa para Novotna, que desperdició una ventaja en el decisivo tercer set. No pudo contener
sus emociones durante la ceremonia de premiación, llorando en hombros de la duquesa
de Kent y ganándose al público.
"Jana fue una inspiración tanto dentro como fuera de las canchas para todos los que tuvieron la oportunidad de conocerla", declaró el
jefe ejecutivo de la WTA, Steve Simon.
Durante una carrera profesional de 14 años,
Novotna ganó 24 títulos en sencillos y llegó a
ser la segunda mejor del mundo en 1997. Ganó
sólo un título en sencillos de Grand Slam pero se llevó 16 títulos de slam en dobles y dobles
mixtos, y en dobles llegó a estar en la cima del
ranking mundial. Tres veces medallista olímpica y ganadora de la Copa Federación por su
país en 1988, Novotna ingresó al Salón de la Fama del tenis en 2005.

Cerca
del tenis

Novotna se retiró en 1999 pero se mantuvo en
el mundo del tenis, como comentarista y entrenadora. Hace siete
años, regresó de
Florida a su ciudad natal Brno,
en la República
Checa.

GOLOVKIN LLEVA SONRISAS A NIÑOS DE HOSPITAL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

El venezolano Omar Vizquel aparece por primera vez
en la papeleta para acceder al salón de inmortales.

Secretario de Salud de la Ciudad de México,
quienes agradecieron la asistencia del monarca.
Durante su asistencia, Golovkin fue
cuestionado de la posible revancha ante el
“Canelo” y dejó en claro que él está listo para el
momento que se concrete, “que él (Álvarez) y su
promotora digan, soy el campeón y estoy listo”.
Sulaimán Saldívar se mostró agradecido una
vez más con la presencia de Golovkin en suelo
mexicano y con la sencillez que lo caracteriza,
como lo ha demostrado en cada visita que realiza
al país.

En visita a México, el kazajo se dice listo para una posible revancha con Saúl Álvarez.

Fue todo un éxito
Expo Lucha 2017

Por Redacción

Una vez más se confirmó el dato
gran éxito de la Expo Lucha
Puebla 2017, que la Comisión Logran
Municipal de Box y Lucha Li- meta
bre al frente de la regidora Expo Lucha loKarina Romero Alcalá, llevó gró, gracias a la
a cabo este fin de semana en afición, romper la
el Polideportivo Puebla Sur meta establecidonde más de dos mil perso- da de reunir más
nas disfrutaron de lo mejor de mil 500 juguetes que serán redel talento local.
Con cuatro funciones que partidos en víspepresentaron llenos absolutos ras del Día de Rey con la emoción en cada una yes por parte de
de ellas se celebró esta cuar- la Comisión de
ta edición consecutiva de la Deporte y JuvenExpo Lucha Puebla bajo la tud y la Comisión
gestión de la regidora Kari- Municipal de Box
na Romero Alcalá, superando y Lucha Libre de
sus propias expectativas en Puebla.
asistencia y nivel luchístico
de los luchadores poblanos.
Las emociones iniciaron desde el sábado
por la tarde con la primera función que estuvo a cargo Promociones Cuéllar, mientras que
Promociones Jocker aumentó la emoción con
la segunda función de la jornada.
Para el domingo, la Dinastía Tarahumara
acaparó la atención con una función que tuvo
como punto estelar la lucha del Maestro Tarahumara frente a Gallego, lo que sin duda encendió los ánimos de la afición que abarrotó
el Polideportivo Puebla Sur. Promo Luchas se
encargó de ponerle broche de oro.
En el marco de este evento, se brindaron
reconocimientos a luchadores que participaron en las cuatro funciones.

