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Redoblan apoyo
a la infancia

La directora del DIF nacional,
Laura Barrera, emprendió,
con la presidenta del DIF
estatal, Dinorah López, el
Acompañamiento del
Desarrollo Infantil. Arriba,
con el auditor David
Villanueva.
METRÓPOLI 3/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Se define la
devolución
de 1% de ISN
Acude Tony Gali a “Fortalecimiento del Empleo”,
evento presidido por el presidente Enrique Peña

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos
Montiel Solana, confirmó que
ya se trabaja en la forma de que
el gobierno estatal devuelva 1%
del Impuesto Sobre la Nómina.
Se está analizando “con la Secretaría de Finanzas qué obligaciones tiene que haber cumplido
el contribuyente para la devolución del gravamen, al solicitarse
se generen condiciones de simplificación fiscal”.
El Consejo Coordinador Empresarial de Puebla y la Secretaría de Finanzas estatal diseñaron esquemas para la devolución
en forma ágil y transparente, así
como los mecanismos, dio a conocer Montiel Solana.
Cabe mencionar que Puebla
se encuentra dentro de los estados con incentivos fiscales para
su ejercicio 2017 en el Impuesto Sobre Nóminas o de Erogaciones al Trabajo Personal, conforme análisis de KPMG.
Con el presidente Enrique Pe-

LEGISLATIVO

inte
rior

PÁG. 2

Jorge Aguilar, presidente del Congreso, destacó que Puebla tiene la primera Legislatura local en trabajar con la OEA y agradeció su apoyo.

Evoluciona el
Legislativo desde
el ámbito digital
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Van por la Copa

Sin mayor problema, el Pachuca
domó desde el primer tiempo al
Atlante para instalarse en la gran
final del torneo copero, donde se
enfrentará a Monterrey.
Cronos/Mexsport
RESULTADO COPA MX
PACHUCA 2-0 ATLANTE
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El Congreso del estado de Puebla es el primero en trabajar con la Organización de Estados
Americanos (OEA) para revolucionar el Legislativo desde el ámbito digital.
Así lo aseguró su presidente, Jorge Aguilar Chedraui, tras la capacitación “Parlamento en la Era Digital: El Uso de la Tecnología en
la Representación Política”.
Los temas que se abordaron en la capacitación fueron: “La Innovación en la Representación Política” e “Indicadores de Gestión para
los Congresos”, entre otros. METRÓPOLI 2

Tengo la firme
intención de
que las cuentas
que podamos
estar entregando como
Legislatura a la
sociedad sean
las mejores”
Jorge Aguilar
Presidente

HOY/IDA

CDMX. El gobernador Tony Gali acudió al evento de “Fortalecimiento del Empleo”, que encabezó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

34
mil

1%
del isn

▪ 694 nuevos

▪ será devuelto, como
confirmó el gobernador Tony
Gali Fayad este
fin de semana
largo

empleos
fueron creados
de febrero a
octubre, cifra
histórica para
el estado

ña Nieto se destacó que Puebla
obtuvo un crecimiento histórico en generación de empleo, al
registrar 34 mil 694 nuevas ocupaciones, de febrero a octubre
de este año.
Tony Gali felicitó a Peña Nieto y señaló que en la creación
de empleos se ha incorporado a
mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores de 40
años a la vida laboral. METRÓPOLI 3
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Destacan actualización en la BUAP
Avanzan
negociaciones

▪ El perfil de los egresados, la constante actualización de sus
programas y empeño de sus académicos dan resultados a favor de
la salud de los universitarios y la sociedad, aseguró el rector Alfonso
Esparza Ortiz, tras escuchar los resultados que el director de la
Facultad de Cultura Física , Rodrigo Aguilar Enríquez, presentó en
su cuarto Informe de Labores. EDUCATIVA 14

Rechaza jefe de la negociación
técnica del Tlcan tensión entre
representantes de EU, Canadá y
México. Per Cápita/Especial

Por Charo Murillo/Síntesis

Supervisan obra en calle Del Fresno
▪ El alcalde Luis Banck y vecinos realizaron un recorrido para
constatar el inicio de las labores de pavimentación que se realizan
en la calle Del Fresno, ubicada en San Jerónimo Caleras. De esta
forma se avanza en la rehabilitación integral de 100 vialidades en
colonia populares de la ciudad de Puebla. METRÓPOLI 5
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Habitantes de Tehuatzingo, perteneciente a Libres, incendiaron
la comandancia porque los policías no les entregaron a un adolescente detenido por robo.
La tarde de ayer, unos 100 habitantes pretendían linchar a un
menor de edad que fue detenido
por asaltar a una mujer en la localidad antes referida.
Pero en la población de San
Carlos sí pudieron linchar y quemar a un presunto asaltante.

galería

Cineteca Nacional: DisneyMéxico / #Fotorreportaje

Discuten Putin
y Trump sobre
conflicto sirio

Abordan por teléfono la situación en
Siria y los pasos a seguir en ese país,
a las puertas de ser liberado del
Estado Islámico. Orbe/AP

video

En Libres incendian comandancia / #ÚltimoMomento

Con ‘Mentiras’ deleitan a miles
▪ Con nueve años en cartelera y más de 3 mil representaciones,
“Mentiras, El Musical” mantiene cautivo al público. Entrevista con
Kika Edgar y Dalilah Polanco. JAZUARA SALAS SOLÍS/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

opinión

• César Pérez González/“Neruda por Skármeta”: 12A
• Alfonso González/El miedo no anda en burro, ¿y en Morena?: 12A
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Tengo la firme
intención, la
convicción, el
interés de que
las cuentas que
podamos estar
entregando
como legislatura a la sociedad
sean las mejores posibles y
estoy convencido que la
única manera
de lograrlo es
con el trabajo
de cada uno de
nosotros”

Jorge
Aguilar
Chedraui

Legislador

Nuestro objetivo es entregar buenas cuentas a la sociedad: Aguilar Chedraui.

CONGRESO DE LA
MANO DE LA OEA,
HACIA LA MEJORA

El Congreso del Estado entregó la medalla “Congreso con Valores”.

CONGRESO RECONOCE
LABOR ALTRUISTA
El Congreso del Estado entregó la medalla
“Congreso con Valores” al mérito altruista
a Christian Ayala Espinosa y en homenaje
póstumo a Alfonso Vélez López, quienes han
sido dos ejemplos para la sociedad al aportar
su esfuerzo, talento y recursos para tender la
mano a los más necesitados, así lo mencionó
Jorge Aguilar Chedraui.
“El verdadero valor de la ayuda
humanitaria, es la que se brinda sin esperar
nada a cambio”, expresó Aguilar Chedraui
al puntualizar que desde el Congreso se
instauró este tipo de reconocimientos
dentro del Programa “Congreso con Valores”
que busca que en el actuar de las personas se
tenga un modelo de valores fundamentales
para construir una mejor sociedad.
“Sigamos su ejemplo, pongamos todos la
parte que nos corresponde para tener una
Puebla altruista, solidaria y de gente valiosa
como Christian Ayala y Alfonso Vélez”,
reconoció el legislador.
Por su parte, Roberto Miguel Vélez y
Pliego quién recibió a nombre de su padre
Alfonso Vélez López la medalla “Congreso
con Valores”, señaló que este se distinguió
por su visión en la creación de importantes
instituciones educativas, culturales y
artísticas, causa por la cual se instituyo una
beca académica que lleva su nombre y que
apoya a niños de bajos recursos.
En su participación, Christian Ayala
mencionó que las acciones que realiza son
a favor de México, de Puebla, pero sobre
todo de aquellos guerreros que viven en
la Fundación Nueva Esperanza que todos
los días dan ejemplo de cómo se tiene que
afrontar la vida, sobre todo cuando tienes
una enfermedad como el cáncer.
En el evento participaron Cirilo Salas,
Presidente de la Comisión de Educación,
Pablo Fernández del campo, Presidente de la
Comisión de Asuntos Metropolitanos, Carlos
Poblete Jofré, Jefe del Departamento de
Alto Rendimiento del Instituto Poblano del
Deporte, las y los Legisladores del Congreso
del Estado e invitados especiales.

COMO PARTE DEL ACUERDO QUE TIENE EL CONGRESO DE PUEBLA CON LA OEA SE LLEVÓ A
CABO LA CAPACITACIÓN “PARLAMENTO EN LA ERA DIGITAL: EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA
REPRESENTACIÓN POLÍTICA”, CON UNA SERIE DE PONENCIAS EN LAS QUE PARTICIPARON LAS
Y LOS LEGISLADORES DEL CONGRESO DEL ESTADO
POR REDACCIÓN •FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

C

omo Producto del
Convenio de Entendimiento
que el Legislativo tiene con la
Organización de Estados Americanos (OEA) y el plan de trabajo que deriva de él, se realizó la
capacitación “Parlamento en la
Era Digital: El Uso de la Tecnología en la Representación Política” con una serie de ponencias en las que participaron las
y los legisladores del Congreso
del Estado.
Jorge Aguilar Chedraui destacó que Puebla tiene el primer
Congreso Local en trabajar con
la OEA y agradeció el acompañamiento que contribuye a la mejora de la institución: “Estamos
trabajando con la intensión de
mejorar día a día, dejar atrás las
viejas prácticas y lograr impul-

sar una forma de trabajo más eficiente y crear un Congreso con
Valores”.
“Tengo la firme intención,
la convicción, el interés de que
las cuentas que podamos estar
entregando como legislatura a
la sociedad sean las mejores posibles y estoy convencido que
la única manera de lograrlo es
con el trabajo de cada uno de
nosotros”, así lo señaló el legislador.
Los temas que se abordaron
en esta capacitación fueron: “La
Innovación en la Representación Política”; “Indicadores de
Gestión para los Congresos: Un
análisis de sus Fortalezas y Debilidades”; “Variables de la Incidencia en el Desarrollo Digital de los Actores Políticos” y;
“El Cyber-Activismo y la Tecno-Política en la Democracia
Digital”.
Aguilar Chedraui concluyó

que: “Para construir esa Puebla
que todos queremos se necesita
el trabajo de mucha gente, gente comprometida como quienes
representamos la 59 Legislatura”, al momento de refrendar su
compromiso de cumplir con los
objetivos que se habían planteado desde hace cuatro años para dejar una agenda legislativa
al 100 por ciento.
En este evento estuvieron
presentes las y los legisladores
del Congreso, además de Gabriela Sierra Palacios, Comisionada
Presidenta del ITAIP, José Antonio Meyer Rodríguez, Director del Instituto de Ciencias de
Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP. René Valdivieso Issa, Coordinador de Proyectos de Evaluación de la BUAP,
Rodrigo Ramírez Quintana, Director de Borde Político y Raúl
Rodrigo Pérez, Director General de Propulsar.

La participación de las mujeres marca la diferencia,
señaló Aguilar Chedraui.

TERMINA RECEPCIÓN
DE PROPUESTAS PARA
“MEDALLA ÁNGELES
ESPINOSA YGLESIAS”

“La participación de las mujeres ha hecho la
diferencia en todos los escenarios posibles”,
así lo señaló Jorge Aguilar Chedraui al
concluir la recepción de propuestas para la
Medalla “Ángeles Espinosa Yglesias 2017”.
Destacó que con la presea se busca
reconocer a una poblana por sus logros,
aportaciones y labor filantrópica en
beneficio de otras mujeres, del Estado o de
sus habitantes: “En el conocimiento, en los
negocios, en la creatividad, en la ciencia, en
las artes, en el deporte, en la transformación,
en todas las luchas que han valido la pena
me parece justo reconocer el papel de la
mujeres”.
Jorge Aguilar Chedraui puntualizó que
esta Convocatoria emitida por la Comisión
de Igualdad de Género, busca inspirar a otras
mujeres en su actividad cotidiana, generar
un efecto en la ciudadanía que permita
reconocer a las mujeres como agentes
participativos y transformadores.
“Es importante fomentar los valores,
fortalecer el papel de las mujeres desde
todos los ámbitos y desde todos los niveles”
enfatizó.
Los resultados de la ganadora se darán a
conocer el veinticuatro noviembre a través
del portal del Congreso del Estado www.
congresopuebla.gob.mx y será entregada
en una Ceremonia Solemne en el Pleno del
Congreso en la última semana del mes de
noviembre.

El verdadero valor de la ayuda humanitaria es la que se brinda sin esperar nada a cambio: Aguilar Chedraui.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Dinorah
favorece
nutrición
DIF estatal y nacional firman
estrategia de desarrollo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

De acuerdo a la Unicef, el 43 por ciento de niños
que nacen en países de ingreso medio y bajo se
encuentra en alto riesgo de rezago en su desarrollo debido a la pobreza, mala salud y desnutrición, así lo informó la directora del Sistema
Nacional DIF, Laura Barrera Fortoul, al poner
en marcha de la Estrategia de Acompañamiento
del Desarrollo Infantil y Vigilancia Nutricional.
Acompañada por la presidenta del DIF estatal, Dinorah López de Gali, la funcionaria exaltó
que ante esa situación, el gobierno federal estableció cuatro estrategias de acompañamiento

Gali anima
generación
de empleo

.03
374

para monitorear el desarrollo en 9 mil 131 estancias inmil
fantiles que contempla a 305
mil niños en toda la repúbli▪ 309 niños
ca, es decir, el 65 por ciento
poblanos de 1 a
de la población que acude a
5 años benefiestos centros.
ciará el sistema
En el estado de Puebla, dijo,
estatal DIF
se aplicarán en preescolares,
con programa
centros de educación, centros
nutricional
comunitarios, entre otros, beneficiando a 374 mil 309 niños
poblanos de 1 a 5 años, lineamientos que pudieron ser posibles gracias a la participación del
gobierno del estado.
Durante su participación en el centro expositor, la presidenta del DIF estatal Dinorah López de Gali, agradeció que la entidad haya sido
elegida para tal efecto, pues buscan fortalecer
y proteger a los menores.
“Aplaudo la estrategia inédita mediante la
cual se vigilará el desarrollo de los pequeños de
1 a 5 años. De esta manera podemos seguir brindando mayores oportunidades de desarrollo a
la niñez. Celebro la firma del registro nacional
de los centros de desarrollo infantil”.
Agregó que en Puebla se valora a la infancia
y afirmó que no bajarán la guardia para su cuidado y protección.

Tony Gali signa convenio de coordinación para la ejecución de acciones en materia de formalización de empleo.

Dinorah López valora a la infancia y afirma que el Sedif no bajará la guardia para su cuidado y protección.

Asiste a reunión con EPN para
fortalecer el empleo, Puebla
registra una cifra histórica en
creación de puestos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. El gobernador Tony Gali acudió al evento de “Fortalecimiento del Empleo”,
que encabezó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, donde destacó que Puebla obtuvo un crecimiento histórico en generación de
fuentes de trabajo, al registrar 34 mil 694 ocupaciones, de febrero a octubre de este año.
En el encuentro, Enrique Peña Nieto informó
que en su administración se han creado 3 millones
330 mil empleos que contribuyen a impulsar el
desarrollo económico del país y aseguró que esta
cifra se obtuvo a partir de la Reforma Laboral, que
sentó las bases para un mercado más dinámico.
Indicó que seguirá promoviendo la formalidad laboral, en este sentido, reconoció el compromiso de los gobernadores para implementar las estrategias de la Federación en sus estados, en este rubro.
Adicionalmente, celebró que el consejo de representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) incrementara el salario mínimo de 80.04 a 88.36 pesos, lo que se traduce en una remuneración más digna para los
ciudadanos.
Por su parte, el mandatario Tony Gali felicitó
al presidente Enrique Peña Nieto por estos resultados y señaló que en la creación de empleos
-tanto en México como en Puebla- se ha incorporado a más mujeres, personas con discapacidad
y adultos mayores de 40 años a la vida laboral.
Asimismo, recordó que el estado obtuvo un
crecimiento económico en el segundo trimestre
de 2017, en comparación con el mismo periodo
del año pasado, con un aumento interanual de
8.6 por ciento que permitió avanzar 18 lugares
en el comparativo nacional.
Enrique Peña Nieto; el secretario del Trabajo
y Previsión Social, Alfonso Navarrete; el director
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Mikel Arriola, y los mandatarios de las entidades federativas signaron un convenio de coordinación para la ejecución de acciones en materia de formalización de empleo.

VECINOS DEFIENDEN
PARQUE AMALUCAN
Por Redacción/Síntesis

Alrededor de 200 vecinos de colonias al norte de
la capital se dieron cita en el cerro de Amalucan,
donde manifestaron su apoyo a la construcción
del parque e increparon a Gerardo Fernández
Noroña, quien critica la obra.
Los vecinos preguntaron directamente al
exlegislador si conocía el proyecto del Parque
Amalucan a lo que éste admitió no estar
enterado de los detalles.
Vecinos reiteraron que se reúnen
constantemente con las autoridades estatales a
fin de dar seguimiento a la obra.

34
mil
▪ 694 ocu-

paciones
registró el
estado de
Puebla entre febrero
y octubre
de este
año, cifra
histórica

200
vecinos
▪ de
colonias al
Norte de la
capital manifestaron
su apoyo a
la construcción
del Parque
Amalucan

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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breves
Congreso/En la ley, el ISN
sigue siendo del 3%

Se incrementará movilidad vial

▪ Continúan a buen ritmo las obras en la construcción del

distribuidor vial del Periférico Ecológico y carretera federal
Atlixco, a la altura de Tlaxcalancingo. TEXTO Y FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Aguilar propone
consulta abierta
Designación abierta legitimará al candidato
presidencial del Frente Ciudadano por México
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

3

El coordinador de la bancada del
Partido Acción Nacional (PAN)
partidos
en el Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui, se pronun▪ políticos:
ció por una consulta abierta con
PAN, PRD y MC
un padrón amplio para elegir al
están involucandidato presidencial respalcrados en la
dado por el Frente Ciudadano
designación
por México (FCxM).
de candidato
Subrayó que los aspirantes a presidencial del
la candidatura por los diferentes
FCxM
partidos que integran el Frente deben competir en igualdad
de circunstancias y salir a buscar la aceptación
y que de ahí salga el abanderado.
Rechazó la opción de que cada partido tenga

Morena critica
aspiraciones
de Cárdenas
Lo invitan a sumarse de nueva
cuenta al proyecto de AMLO

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gabriel Biestro Medinilla, consideró que la aspiración a la candidatura independiente del académico Enrique Cárdenas Sánchez es hacerle el “juego al régimen”,
por lo que lo llamó a sumarse de nueva cuenta
al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia de prensa, el líder morenista comentó que el Congreso Nacional surgieron
nuevos bríos para el partido y la estrategia para
seguir adelante con el proyecto alterativo de nación 2018-2034 actualizado.
Además destacó el llamado que hizo su líder
nacional Andrés Manuel López Obrador a la unidad y a mantener el respeto a la militancia y al
proceso interno de elegir a los coordinadores de
organización y próximos candidatos a los diversos cargos de elección popular.

un proceso interno para elegir
a su candidato y posteriormente elegir entre la terna o dupla
al mejor.
“La consulta abierta le conviene al propio Frente, en la medida que el candidato salga legitimado con una consulta amplia,
con patrón amplio, que los candidatos de los diferentes partidos salgan a competir”, subrayó.

La consulta
abierta le conviene al propio
Frente, en la
medida que el
candidato salga legitimado
con una consulta amplia, con
patrón amplio”
Jorge Aguilar

Rechaza designación directa
Diputado panista
Aguilar Chedraui opinó que si
hay una designación directa del
candidato, de entrada habría que cambiar el nombre del Frente Ciudadano, pues no representa el
sentir ciudadano ni es elegido por ellos; además
de que el trabajo proselitista se perdería.

Posteriormente, opinó sobre
el anuncio del exrector de la UdEn Morena
lap, Cárdenas Sánchez, sobre el
son ciudacontender por la candidatura indanos libres.
dependiente al gobierno del esNo pegará en
tado, al respecto, dijo que buslos votos de
cará un encuentro con el acadéMorena porque
mico para sumar esfuerzos en la
los militantes
contienda electoral.
son personas
Biestro Medinilla desechó la
que quieren
idea de que el interés personal
una transfordel economista de romper defimación”
nitivamente con Morena le reste Gabriel Biestro
votos al partido en 2018.
Líder de Morena
“La gente que está en Morena es por voluntad propia. Los
más de 100 mil afiliados tienen compromiso y no
son personas que pertenezcan a cacicazgos que
los traten como mercancía. En Morena son ciudadanos libres. No pegará en los votos de Morena porque los militantes son personas que quieren una transformación”, aseveró.
Alianzas en estados
Por otra parte, el dirigente estatal de Morena informó que como parte de los cuerdos en el Congreso Nacional está el hecho de que será el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena la instancia para concretar los convenios de coalición
con otros partidos en los nueve estados con procesos electorales entre ellos, Puebla.
“Los convenios van a ser tratados por las dirigencias nacionales de cada partido, no va a ser

Aguilar consideró viable la utilización del padrón electoral para realizar la consulta abierta en el FCxM.

Insistió en el tema de fondo para elegir al candidato es la voluntad que haya para seleccionar el
método, “creo que estamos perdiendo la oportunidad de tener un candidato legitimado con muchos votos, si la decisión es de unos cuantos”.
Por último, el coordinador del grupo parlamentario del albiazul consideró como viable la
utilización del padrón electoral para realizar la
consulta abierta, ello ante la falta de certeza de
los padrones de afiliación partidista.

El próximo 14 de diciembre será presentado el gabinete
de López Obrador, informa Gabriel Biestro.

una cuestión que se decida desde las dirigencias
estatales, sino que la firma del convenio va a ser
a nivel nacional”.
De los partidos con los que se analiza firmar
un convenio de coalición a nivel federal como estatal, Biestro Minillas precisó que se tiene claro
trabajar con el PT y se abrió la posibilidad para
sumar al Partido Encuentro Social (PES), instituto político que en el pasado fue aliado del PRI.
Por último, resaltó que el próximo 14 de diciembre será presentado el gabinete de Andrés
Manuel López Obrador, fecha en la que se espera
que ya estén los nombramientos de los coordinadores de organización de estructura, aunque especificó que rumbo al Senado será esta misma semana cuando salgan los nombres de los elegidos.

Antorcha exige
aclarar muerte de
edil de Huitzilan
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Movimiento Antorcha Campesina (AC) exigió al gobierno de Puebla y a la Fiscalía General
del Estado encarcelen a los homicidas del exedil de Huitzilan de Serdán, Manuel Hernández
Pasión, pues hay pruebas suficientes de quienes
fueron e incluso están identificados por la misma autoridad.
En rueda de prensa, la coordinadora del movimiento en el centro del estado, Soraya Córdova Morán, acusó que hay dilación por parte de la
justicia estatal para aprehender a los responsables que tiene bien identificados, por lo que advirtieron que emprenderán a nivel nacional e todos los estados marchas y plantones para pre-

Antorcha Campesina anuncia acciones para presionar al gobierno estatal y que haga valer la justicia en Puebla.

sionar en el esclarecimiento del asesinato de su
exedil que era antorchista.
Resaltó que a más de un mes del homicidio del
exmunícipe, la FGE no ha querido ejercer ninguna acción en contra de los responsables, siendo
que tiene identificado por lo menos uno que fue
el autor material.
Ante estas omisiones, Córdova Morán anunció una serie de acciones como manifestaciones
y campañas en redes sociales para presionar al
gobierno del estado y que finalmente haga valer
la justicia en Puebla.

“El próximo lunes, a partir de las 10 de la mañana, realizaremos una movilización de 15 mil antorchistas que se manifestarán de las instalaciones de la FGE hasta Casa Aguayo para reclamar la
inacción de la administración estatal”, puntualizó.
Córdova Morán acusó que en lo que va del año
los líderes de Antorcha Campesina han sido víctimas de actos de intimidación, por reclamar programas sociales y obras de beneficio que mejoren las condiciones de vida para sus agremiados,
e incluso refirió que han sido cuarto antorchista
quienes fueron ediles fueron asesinados.

El Impuesto Sobre Nómina (ISN), en
la Ley de Ingresos del Estado para
el ejercicio 2018, sigue estando
considerado del 3 por ciento, afirmó
el presidente de la Junta de Gobierno
y Coordinación Política del Congreso
local, Jorge Aguilar Chedraui.
La primera reunión que
sostuvieron los diputados con el
subsecretario Francisco Zúñiga fue
netamente informativa, no hubo
cambios ni ajustes en ningún rubro,
únicamente se incorporaron las
dudas y posteriormente entregarán la
información requerida.
En entrevista posterior a la reunión
con los funcionarios estatales, Aguilar
Chedraui explicó que la reunión fue para
detallar el paquete fiscal y aclarar las
dudas de los legisladores en los temas
relacionados con la posible reducción
del ISN, de los fondos para echar a andar
el Sistema Estatal Anticorrupción,
estímulos fiscales, recursos para
combatir la violencia contra la mujer y
los recursos para la reconstrucción en el
estado de Puebla.
Resaltó que los acuerdos que se
concretaron fue una calendarización
para la aprobación de la Ley de Ingresos
y el Presupuesto de Egresos del 2018,
por lo que a finales de noviembre y la
primera semana de diciembre se dará
el dictamen en comisiones y el 8 de
diciembre se someterá al pleno para su
aprobación definitiva.
En el caso específico del ISN, que sea
reducido del 3 al 2 por ciento, comentó
que esperaran las fichas de información
específica del tema y de los demás que
seguramente serán entregadas en los
siguientes días y en función de esta
información se definirá si habría alguna
modificación a la Ley de Ingresos.
“Nos entregarán una fichas con pesos
y centavos de cada uno de estos cinco
temas y a partir de esto, se decidirá si se
hará alguna modificación”, subrayó Jorge
Aguilar Chedraui.
Por Irene Díaz Sánchez

Barbosa/Violencia podría

aumentar en 2018

El senador Miguel Barbosa Huerta
sostuvo que la estrategia de seguridad
pública durante el gobierno de Enrique
Peña Nieto ha sido un absoluto fracaso
y advirtió que para 2018 la escalada
de violencia podría aumentar y poner
en riesgo las libertades políticas
electorales.
El vicecoordinador político de PTMorena subrayó que la reforma para un
nuevo modelo policial que se aprobó en
el Senado y que ya tiene casi dos años
detenida en la Cámara de Diputados,
tenía el propósito de establecer una
nueva forma de coordinación de las
policías y procedimientos para poder
enfrentar el estado de inseguridad
pública.
Sin embargo, agregó, este gobierno
concluye con el año más violento en
la historia reciente de México, 2017, “y
entramos a un 2018, año electoral, en
que esa condición de violencia puede
aumentar y puede afectar las libertades
políticas electorales en nuestro país”.
Barbosa Huerta señaló que el crimen
organizado se encuentra ya sin control
en una disputa por los territorios y
existe la creciente afirmación de que
el cártel Jalisco Nueva Generación
habría sido el consentido en esta
administración.
“Es verdaderamente preocupante,
tiene que ver con asuntos de
intimidación social lo de que esto
ocurra, y desde luego hablamos de un
Estado fallido, un Estado rebasado
por estas condiciones en todos sus
niveles, y donde la corrupción ha sido
imperante”, dijo.
Barbosa Huerta rechazó que la
solución provenga de la aprobación
de una Ley de Seguridad Interior, “es
un error, es una falsedad, porque no
se trata de meter más al Ejército y a
la Marina en los asuntos de seguridad
pública; cualquier ley sobre seguridad
interior que permita al Ejército y a la
Marina involucrarse en asuntos de
seguridad pública, es violatoria de la
Constitución”.
El senador poblano comentó que
cualquier la aprobación de una ley en
esta materia pondría al propio Ejército
en la ruta de la desacreditación y del
desgaste de una institución que se debe
cuidar.
Por Redacción
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Arranca Luis
Banck obra en
San J. Caleras
El edil capitalino estuvo en la junta auxiliar con
vecinos para supervisar el inicio de las labores
de pavimentación en la calle Del Fresno
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El edil capitalino Luis Banck y vecinos realizaron
un recorrido para constatar el inicio de las labores de pavimentación en la calle Del Fresno, en
San Jerónimo Caleras. Así se avanza en la rehabilitación de 100 vialidades en colonia populares.

Las mejoras en vialidades de esta junta auxiliar beneficiará a más de 3 mil 400 familias al conectarlas con avenidas principales, escuelas, parques, mercados, clínicas y hospitales.
El edil Luis Banck destacó que el propósito es
trabajar, como lo ha hecho el gobierno de Tony
Gali, de afuera hacia adentro para que los beneficios lleguen a más personas.
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Agradezco
el apoyo del
ayuntamiento
de la ciudad
por beneficiar
a la junta auxiliar con obras
de pavimentación”
E. Steffanoni
Edil de San
Jerónimo Caleras

La vialidad es para el peatón y tiene 2 mil 900 metros de carpeta asfáltica sobre base hidráulica.

Luis Banck entregó distintivos a los representantes que participarán como contralores ciudadanos y se encargarán de vigilar que estas labores se realicen en tiempo y forma.
En representación de los habitantes de esta
zona Lidia Avelino, señaló que los vecinos están
contentos porque con esta pavimentación, la colonia El Fresno tendrá oportunidad de crecimiento.
Asimismo, la regidora Silvia Argüello, presidenta de la Comisión de Infraestructura y Obra
Pública, subrayó que la mejora en estas vialida-

des es sinónimo de calidad de vida, salud pública
y seguridad para la tranquilidad de las familias.
En este sentido, la diputada federal Genoveva
Huerta, reconoció el trabajo en equipo que realiza el gobierno municipal con la ciudadanía, para
multiplicar los beneficios en la capital poblana.
Por su parte el Presidente de San Jerónimo
Caleras, Eduardo Steffanoni, agradeció el apoyo
del Ayuntamiento de la ciudad por beneficiar a
la junta auxiliar con una gran cantidad de obras
en el programa de pavimentación.

El auditor reiteró el compromiso
de seguir trabajando con empresas socialmente responsables.

Certifican a
la auditoría
por impulso
de valores

El documento es por
implementar valores
en la ejecución
de sus labores
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como resultado de estrategias y acciones en materia de
cultura organizacional basada en valores, la igualdad de
oportunidades, responsabilidad social, orden y disciplina, el DIF estatal y la auditoría Puebla impulsaron la
certificación de ésta última
como “Organización Impulsora de Valores”, que promueve la empresa Yakult, a instituciones que implementan
en sus procesos, metodologías y herramientas que permitan la ejecución de labores de forma organizada, ordenada y limpia.
En la ceremonia de entrega de dicho distintivo, se contó con la titular del DIF estatal, Dinorah López de Gali; del
auditor superior, David Villanueva; del director de Yakult
de Puebla, Alejandro Kasuga
y de la Vocal Titular de la Auditoría Superior del Estado,
Verónica Morales. Adicionalmente, estuvieron presentes
los directivos y colaboradores de la Auditoría Puebla.
En su intervención, la presidenta del Patronato del Sistema estatal DIF, Dinorah López de Gali, resaltó la importancia de que se hagan este
tipo de ejercicios, ya que se
cimientan bases para construir la sociedad que tanto
anhelamos.
En su oportunidad Alejandro Kasuga, director de
Yakult de Puebla, reconoció a la Auditoría Puebla ya
que se convierte en la primera entidad en el gobierno estatal en recibir la certificación “Organización Impulsora de Valores” e invitó a
seguir promoviendo los valores y ser los detonantes de
cambio en todas las familias
de Puebla.
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Beneficiará
programa de
valores a más
de
2 mil niños
La titular del DIF estatal dijo,
Puebla es primer estado en signar
el convenio de coordinación, y se
busca se replique en 32 entidades
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Redacción/Síntesis

Un total de dos mil 46 menores serán beneficiados por el
La campaña
Programa para la Promoción
donde hay un
de Valores en Estancias Infantiles, cuya meta es otor- poblano hay un
compromiso,
gar herramientas que fomenimpulsada el
ten la comunicación, convi14 de junio resvencia, respeto y honestidad.
ponde a la voz
En la firma de Convenio
que ven mude Coordinación para implechos y resuelve
mentar el programa, la titular problemas que
del DIF estatal, Dinorah Lónos aquejas,
pez de Gali, dijo que Puebla es
esto es un
el primer estado en signarlo. paso firme a la
Con la presencia del deleconstrucción
gado de Sedeso, Juan Manuel
de un mejor
Vega Rayet, López de Gali suentorno”
brayó las bondades del mis- Dinorah López
mo, pues fortalecerá la intede Gali
gración, enseñanza y los vaPresidenta del
lores para lograr el cambio.
sistema
Dijo que a partir del proDIF estatal
grama, niñas y niños replicarán los principios básicos y la
convivencia en coordinación
con la SEP para capacitar a las orientadoras.
Al final, agradeció a todos los involucrados y se dijo dispuesta a seguir impulsando
la cultura de los valores.

El análisis de propuesta no avanzaba por el recorte que sufrió Ssptm, pero al final lograron rescatar 24 millones de pesos adicionales, para llegar a 640 millones.

Avanza en Cabildo
anteproyecto de
egresos para 2018
Únicamente ocho dependencias agrupan el 82
por ciento de los 4 mil 744 millones de pesos,
informó Comisión de Hacienda del Cabildo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

López de Gali destacó que con el programa se fortalecerá la integración, enseñanza y valores.

SOLO 10 MIL
ACTUALIZAN
DATOS PARA
APOYO PREDIAL
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Sólo 10 mil personas de 40 mil
en situación de vulnerabilidad
acudieron a Tesorería del
ayuntamiento de Puebla
para actualizar sus datos y
beneficiarse del descuento
del impuesto predial, reveló

La Comisión de Hacienda del Cabildo poblano
avanzó en la consolidación del anteproyecto de
egresos 2018 del ayuntamiento de Puebla, por el
orden de los 4 mil 744 millones de pesos, de los
cuales únicamente ocho dependencias agrupan el
82 por ciento del monto total, entre ellas administración, desarrollo social, seguridad y movilidad;
en tanto que 18 áreas solo tienen el 16 por ciento.

el titular de la dependencia,
Héctor Arrona, quien llamó a
los poblanos para acercares a
las oficinas y tener la ayuda.
Recordó que hay tres
grupos que reciben beneficios:
personas de la tercera edad,
madres solteras y personas
con discapacidad, pero al corte
del 15 de noviembre, sólo 25%
realizó la modificación de su
información que desde 2013 no
se hacía.
Pese a que ya venció este
proceso, el funcionario dijo que
no tiene inconveniente para
que lo hagan.

Tras 53 mesas de trabajo, este martes los regidores dieron un paso adelante en la distribución para las secretarías u organismos públicos
descentralizados; aunque, habrá otro encuentro
para desglosar el incremento del capítulo mil año
con año, a petición de las regidoras Karina Romero Alcalá y Guadalupe Arrubarena.
El análisis de la propuesta no avanzaba debido al recorte que sufrió la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, pero al final
lograron rescatar 24 millones de pesos adiciona-

Es preciso señalar que tras 53 mesas de
trabajo, este martes los regidores dieron un
paso adelante en distribución para secretarías
u organismos públicos descentralizados;
aunque, habrá otro encuentro para desglosar
el incremento del capítulo mil año con año, a
petición de las regidoras Karina Romero Alcalá y
Guadalupe Arrubarena.
Por Elizabeth Cervantes

les para llegar a los 640 millones de pesos cuando en 2017 logró 663.7 millones.
Los 24 millones obtenidos tuvieron que ser
retirados a las secretarías de Administración,
Tesorería y Movilidad, recursos que ahora serán invertidos en equipamiento y mayor tecnología en el 2018.
Pero también otro de los rubros que aumentó –a final- fue el Fondo de Contingencias, pues
en un principio se le había entregado 30 millones, en la presentación de este martes, el tesorero Héctor Arrona Urrea, dijo que, a petición del
edil Luis Back, le entregaron 5 millones de pesos más, sin contar los 5 millones de pesos que
se canalizaron a protección civil para reforzar a
los “relámpagos”.
Es de resaltar que el próximo jueves, los regidores estarán en condiciones de avalar el presupuesto de egresos, para posteriormente pasarlo a cabildo poblano para su inminente autorización.

En 2018, lista 2da
etapa del Sistema
de Bicis Públicas

Grupos
apoyados
El titular de
Tesorería
municipal
recordó:
▪Hay tres
grupos que
reciben beneficios: personas
de la tercera
edad, madres
solteras y
personas con
algún tipo de
discapacidad

Habrá otro encuentro,
a petición de regidoras

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Tesorería municipal añadió que generalmente se aplica
50% de descuento a los grupos con vulnerabilidad.

Para el siguiente año se podría observar la puesta en marcha de la segunda etapa del Sistema de Bicicletas Públicas, proyectada en junio, pues prácticamente en los 39 días que faltan para terminar el año no daría tiempo para
construir 69 cicloestaciones que corresponden a dicha fase.
Así lo admitió el presidente de la Comisión
de Movilidad, Adán Domínguez Sánchez, quien
negó el fracaso del proyecto, sólo comentó que
ha fallado la difusión de comunicación social y
el marketing de la empresa cycloshare.
“Recordemos, y no lo digo yo, para instalar la infraestructura la primera etapa duró
varios meses, y para la segunda también deben ser varios meses”.
A la par, dio a conocer que sindicatura del
ayuntamiento ya cuenta con la petición de la
Comisión de Movilidad para sancionar a la firma norteamericana, sólo están en la espera de
la determinación y del informe de la secretaría de movilidad el próximo martes para conocer qué procede.
“Tenemos el informe mensual. Recordemos que en la sesión pasada aprobamos solicitarle a sindicatura iniciar dos procesos: el
de sanción y el de mejora que se acordó. Este
acuerdo ya se envió a sindicatura. El próximo
martes recibiremos a la movilidad para que
nos informe de los avances del tema”.
Al final, dijo que actualmente se observa la
atropellada puesta en marcha de la concesión,
pero existe consenso en que debe funcionar
el sistema de bicicletas públicas, y eso es por
lo que se debe trabajar.

69

cicloestaciones
▪ están
pendientes
por terminar,
de la segunda
etapa del
Sistema de
Bicicletas
Públicas
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Detienen a tres
secuestradores
Se les vincula con plagio de dos comerciantes,
uno fue ejecutado y otro está hospitalizado

Por Charo Murillo/Mayra Flores
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Derivado de un intercambio de disparos a la altura de San Francisco Ocotlán fueron detenidos
tres presuntos secuestradores de dos jóvenes comerciantes de San Martín Texmelucan.
El titular de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto, Fernando Rosales, informó
la captura de Jessyca, Arsenio y Juan.
Los dos primeros originarios de Veracruz y
el último de Teziutlán, quien resultó lesionado.
A los tres se les vincula con el secuestro de dos
jóvenes, de 20 y 30 años, cuando circulaban en
una camioneta el 15 de noviembre.
Horas después la esposa de una de más víctimas recibió una llamada en la que exigían 2 millones de pesos para liberarlos; tres días después,
además del dinero solicitaron la entrega de tres
camionetas de lujo.
Fue ese mismo día (18 de noviembre) que implementaron el operativo en el kilómetro 112+800 de
la autopista, a la altura de San Francisco Ocotlán,
donde aseguraron a los probables secuestradores,

Violencia
extrema

breves
Capital/Matan a conductor

en altercado vial

Juan, Jessyca y Arsenio fueron capturados tras un intercambio de disparos a la altura de San Francisco Ocotlán.

El cadáver de Germán Antonio fue encontrado
en inmediaciones de la zona industrial de Xoxtla,
confirmaron sus familiares. Fue secuestrado
junto con su primo Marco Antonio. La madre de
Germán indicó que su sobrino Marco Antonio fue
localizado en la región de Amozoc, presentaba
varias puñaladas en el pecho, al menos tres
heridas en el cuello y se presume que un
automóvil le habría atropellado las piernas, por
lo que su estado de salud es grave. Por Mayra Flores
un auto Ford Focus y una pistola .9 milímetros.
Respecto a la víctima de 20 años fue abandonada en un paraje de Amozoc de Mota al creer
que había muerto tras lesionarlo en el cuello, sin
embargo, actualmente recibe atención médica.
Mientras que el joven de 30 años fue hallado
sin vida el 16 de noviembre en la incorporación
de la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 107+500 en San Miguel Xoxtla.

.07

Un altercado vial, se presume, fue el
factor por el que un automovilista le
disparó a otro en el barrio de La Luz,
en la ciudad de Puebla, mismo que
falleció más tarde en el hospital de
Traumatología y Ortopedia del estado.
Ayer martes, a través de redes
sociales, se difundió el video de
la agresión y huida del probable
responsable ocurridas la tarde del lunes
sobre Juan de Palafox y Mendoza y
esquina con 14 Norte-Sur.
Por Charo Murillo Merchant

Policía Federal/Cae ladrón en
recuperación de tráiler

Fernando Rosales, fiscal de Secuestros y Delitos de Alto
Impacto, informó de la captura de tres secuestradores.

Sobre la autopista Puebla-Córdoba fue
recuperado un tráiler que transportaba
café y detenido un presunto delincuente
por elementos de la Policía Federal.
Fue a la altura del kilómetro 144
donde los uniformados federales
lograron recuperar un tráiler que
transportaba 20 toneladas de café que
previamente había sido reportado como
robado mediante asalto.
En la intervención fue detenida una
persona y rescatado el conductor que
había sido privado de su libertad desde
la caseta de Fortín, Veracruz.
Por Charo Murillo Merchant
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Cúpula empresarial informa sobre mecanismos para la eventual ‘devolución de uno de los tres puntos porcentuales del Impuesto Sobre Nóminas’.

REEMBOLSARÁN
IMPUESTO
A
EMPLEADORES
Incentivo fiscal para empresarios está sujeto a
la generación de empleo formal para jóvenes e
inversiones en tecnología

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La tasa del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal o Impuesto
Sobre Nóminas (ISN) no se reducirá en forma
general del 3 al 2 por ciento por el impacto negativo en los ingresos del estado, incluidas participaciones federales por unos mil millones de
pesos que se amarraron a través del impuesto.
De acuerdo a las previsiones del gobierno estatal en 2018 se captarán por el gravamen 2 mil
861 millones de pesos, mientras que vía esa captación se anclaría 35 por ciento más de recursos federales, reveló el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla, Carlos Montiel Solana.
“Estamos trabajando en los requisitos formales, no han quedado del todo definidos. Estamos buscando se abarque al mayor número posible”, adujo.
Indicó que se busca que “no quede circunscrito o limitado solamente al tema de empleo o
inversiones en tecnología”.
“El fondo del asunto es la devolución de uno
de los tres puntos porcentuales del ISN”, acotó.
Confirmó que se negocia con la Secretaría de
Finanzas qué obligaciones tiene que haber cumplido el contribuyente para la devolución del uno
por ciento del gravamen, al solicitarse se generen
condiciones de simplificación fiscal.
Incentivo fiscal
De acuerdo a la postura gubernamental, el Impuesto Sobre Nóminas al 3 por ciento se mantiene como un incentivo fiscal sujeto a la generación de empleo formal para jóvenes e inversiones en tecnología, que se encuentren al corriente
en sus obligaciones.
La tasa no se reducirá en forma general del
3 al 2 por ciento por el impacto en los ingresos
del estado, incluidas participaciones federales
que se amarraron a través del impuesto, refirió
Montiel Solana.
El Consejo Coordinador Empresarial de Puebla
y la Secretaría de Finanzas estatal diseñaron esquemas para la devolución en forma ágil y transparente, así como los mecanismos, dio a conocer.
Refirió que el acuerdo es de carácter general
para todos los contribuyentes, no solamente para socios a organismos empresariales.
La devolución es una disposición administrativa establecida en reglamento, siendo Puebla el
primer estado del país que pacta una devolución
de parte del ISN.
Patrones cumplidos
Cabe mencionar que Puebla se encuentra dentro de los estados con incentivos fiscales para su

José Hernández y Antonio Quintana, presidentes de CMIC y Coparmex, respectivamente.

Estamos
trabajando en
los requisitos
formales, no han
quedado del todo
definidos. Estamos
buscando se
abarque al mayor
número posible”

Carlos Montiel Solana, titular del
CCE, está trabajando en requisitos
formales para recibir incetivos.

Rafael Herrera, líder estatal de la
Canaco, respalda posicionamiento
sobre la devolución del ISN.

Ignacio Peredo, presidente de la Canacintra, participó en la reunión de
organismos que integran el CCE.

Progreso para
los poblanos

Tony Gali, gobernador de Puebla, se reunió la víspera con
el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

ejercicio 2017 en el Impuesto Sobre Nóminas o
de Erogaciones al Trabajo Personal, conforme
análisis de KPMG.
Explica que para el caso de Puebla como estímulos fiscales se establecen la reducción del 25
por ciento del Impuesto Sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal a los patrones registrados en el padrón estatal, al corriente
de sus pagos y que tengan hasta cuatro empleados o trabajadores.
Asimismo, reducción de 100 por ciento del
impuesto causado por las remuneraciones pagadas a personas con discapacidad y de la tercera edad, y baja de 6 por ciento para los contribuyentes que paguen en una sola exhibición el impuesto correspondiente a todo el ejercicio fiscal.

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 fue establecer el
mecanismo para 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
sociedad y gobierno genera mejores condiciones
y progreso para los poblanos.

Se negocia con
Finanzas qué
obligaciones tiene
que haber cumplido
el contribuyente
para la devolución
del 1 por ciento del
gravamen”
Pablo Montiel
CCE Puebla

2 mil
▪ 861 millones de pesos
prevé captar el gobierno
del estado de Puebla en
2018 por Impuesto Sobre
Nóminas

25

▪ por ciento se reducirá el
ISN a patrones al corriente
con sus pagos y que tengan
hasta cuatro empleados

Por Redacción
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Piden a regiduría
de Salud terminar
con los tiraderos
de desechos
Vecinos de la calle Bravo en la
colonia El Carmen solicitaron la
presencia de personal de la
regiduría de salud
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Inician trabajos
en la Acuaco–
Zacapoaxtla

Encargados de la obra señalaron que un tubo de 80 centímetros fue destruido por lluvias de huracanes en septiembre.

Habrá cierre para introducir tubería de un metro
20 centímetros de diámetro al colector
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. A partir de las 08:00 horas de este
21 de noviembre, la empresa encargada de reparar el hundimiento en el kilómetro 11+500, solicitó el cierre de la Acuaco–Zacapoaxtla, lo anterior para introducir la tubería de un metro 20
centímetros de diámetro al nuevo colector que
cruza este tramo carretero.
Los encargados de la obra señalaron que el tubo de 80 centímetros que fue destruido por las
lluvias de los huracanes “Franklin” y “Katia” en
septiembre, ya fue retirado, pero para evitar que
se presente otro hundimiento se colocarán tubos de mayor dimensión y se instalará otro colector pluvial en el tramo afectado por las lluvias.
Informaron que fue necesario solicitar el cierre de la vialidad debido a que fue necesaria la
apertura de una zanja; además, de que se colocará la tubería, por lo que dijeron que además del
cierre de este martes se estima que se cerrará la
circulación de nuevo para el próximo jueves en
un horario estimado de las 08:00 a las 17:00 horas, para la introducción del segundo sistema de
captación de lluvias.
En proceso,
muro de construcción
Adicional a la introducción de la tubería, se encuentra también en proceso la construcción de
un muro de contención para brindar seguridad a
la nueva carpeta asfáltica y para sostener el peso
de las unidades que circulan por esta carretera
que es utilizada a diario por cientos de automóviles, autobuses de pasajeros y camiones de carga.
Elementos de vialidad del estado y del ayuntamiento implementaron un operativo para infor-

Autoridades ofrecieron a vecinos diálogo con propietarios de los terrenos donde se deposita la basura.

Acusan
irresponsabilidad
Es de precisar que los quejosos expresaron
que desde que fueron retirados los
contenedores de basura, algunas personas
de manera irresponsable no se esperan al
paso de los camiones recolectores y en un
principio comenzaron a depositar las bolsas
de desperdicios en las banquetas, pero más
tarde comenzaron a tirar sus residuos en lotes
y terrenos baldíos.
Por Darío Cruz

Afectación en por
lo menos 10 colonias
Pero este problema no solo afecta a la colonia
El Carmen, sino en al menos otras 10 colonias
se enfrentan al mismo problema, por lo que las
autoridades de salud municipal, señalaron se llevarán a cabo reuniones con vecinos para invitarlos a esperar el camión recolector, de lo contrario se aplicarán las sanciones correspondientes.

QUEMAN COMANDANCIA
DE TEHUATZINGO
Por Charo Murillo Merchant

El tubo dañado ya fue retirado, pero para evitar otro hundimiento se colocarán tubos de mayor dimensión.

Avisa vialidad
del operativo
Cabe precisar que elementos de vialidad del
estado y del ayuntamiento implementaron un
operativo para informar a los usuarios de esta
vía de comunicación, que en tanto duren los
trabajos, la circulación para ingresar y salir de
la zona de Zacapoaxtla, se realizará a través
de la carretera que une Zacapoaxtla con la
carretera federal Amozoc–Nautla, a través
de la comunidad de El Mirador, municipio de
Tlatlauquitepec.
Por Darío Cruz

mar a los usuarios de esta vía de comunicación,
que en tanto duren los trabajos, la circulación para ingresar y salir de la zona de Zacapoaxtla, se
realizará a través de la carretera que une Zacapoaxtla con la carretera federal Amozoc–Nautla, a través de la comunidad de El Mirador, municipio de Tlatlauquitepec.

Éxito tras colocar
mil 500 botones
de alertamiento
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Chachapa. “El botón de alertamiento ha generado resultados contundentes en los negocios en
los que se ha puesto en marcha”, destacó Mario
Rincón González, presidente de la Comisión de
Seguridad del Congreso del Estado, al congratularse por la respuesta de los comerciantes de toda la entidad; actualmente están funcionando mil
500. Ayer se instalaron 100 en Amozoc y 150 en
la junta auxiliar de Chachapa, con lo que se da
muestra de la confianza que existe en las estrategias de inhibición del delito.
En el simulacro de funcionamiento del botón
de alertamiento en dos establecimientos comerciales, Rincón González destacó que con tan sólo
contar con internet en el negocio, los locatarios
pueden avisar directo al número 911, que a su vez
localizará al respondiente más cercano para brin-

Teziutlán. Vecinos de colonias de esta ciudad
denunciaron la proliferación de tiraderos clandestinos de basura, los cuales se convirtieron en
focos de infección para los pobladores y generaron la presencia de fauna nociva, por lo que
hicieron un llamado al ayuntamiento para que
se resuelva este problema.
Vecinos de la calle Bravo en la colonia El Carmen, solicitaron la presencia de personal de la
regiduría de salud, ya que en la zona se encuentran expendios de alimentos, lo que pone en riesgo la salud de los consumidores, especialmente
estudiantes de nivel universitario que acuden a
esta colonia en donde se presentan los tiraderos clandestinos.
Los quejosos expresaron que desde que fueron retirados los contenedores de basura, algunas personas de manera irresponsable no se esperan al paso de los camiones recolectores y en
un principio comenzaron a depositar las bolsas
de desperdicios en las banquetas, pero más tarde comenzaron a tirar sus residuos en lotes y
terrenos baldíos.
Autoridades municipales se reunieron con
vecinos de esta colonia y les ofrecieron en primer lugar entablar diálogo con los propietarios
de los terrenos donde se está depositando la basura, con la finalidad de que en primer lugar se
retiren los desperdicios y realizar un compromiso para mantener limpios estos sitios.

Ayer se instalaron 100 botones de alertamiento en Amozoc y 150 en la junta auxiliar de Chachapa.

dar atención, lo cual representa ahorro en el tiempo de movilización de elementos de seguridad.
Ante autoridades como el edil José Cruz Sánchez Rojas de Amozoc y Enrique López Alonso
presidente de Chachapa, Mario Rincón se pronunció por no bajar la guardia ante la delincuencia y por promover en los ciudadanos la cultura
de la denuncia.
Aseguró que desde su responsabilidad como

Habitantes de Tehuatzingo, en Libres,
incendiaron la comandancia porque los policías
no les entregaron a un adolescente detenido
por robo.
El martes, cerca de 100 habitantes
pretendían hacer justicia por propia mano
contra un menor que fue detenido por asaltar a
una mujer en la localidad antes referida.
Los uniformados indicaron que lo pondrían
a disposición del MP y eso generó que rociaran
combustible en la entrada de la comandancia,
ubicado en la presidencia municipal.
Dos vehículos oficiales también fueron
quemados; por tal se solicitó apoyo de otras
corporaciones para trasladar al joven de 17
años al Copem. Los primeros datos indican que
el detenido actuó con otro hombre que logró
escapar cuando los policías los perseguían.

Harían justicia por su cuenta
El martes unos 100 habitantes pretendían
hacer justicia contra un menor detenido
por asaltar a una mujer. Uniformados
indicaron que lo pondrían a disposición del
MP, eso generó que los pobladores rociaran
combustible en la comandancia. Por Charo Murillo

diputado ha recorrido el Pruebas
estado propiciando que
los comerciantes de: Pue- En el simulacro de
bla, Huejotzingo, Teziut- funcionamiento del
lán, Tehuacán, Huauchi- botón de alertamiento
nango, Texmelucan y Ciu- en dos negocios, Rincón
dad Serdán cuenten con el González, destacó:
botón de alertamiento en ▪
Que con tan sólo
sus negocios, por lo que los
contar con internet en
municipios de su distrito el negocio, los locano podían quedar atrás. tarios pueden avisar
“Tanto Chachapa co- de manera directa al
mo Amozoc, son zona in- número 911
termedia entre puntos en
los que se comete robo de ▪ A través del número
combustible y Puebla ca- se localizará al responpital, eso ha incidido en ín- diente más cercano
dices de delincuencia. Por para brindar la atención
ello, era importante traer necesaria
a mi distrito esta herra- ▪ Representa ahorro en
mienta que he promovi- el tiempo de movilizado en la entidad y que for- ción de elementos
ma parte de las estrategias
en contra de la delincuencia diseñadas por Seguridad Pública estatal y por
el gobierno de Tony Gali. Me comprometo a darle seguimiento a este programa y a ser el vínculo
entre los ciudadanos y las autoridades”, concluyó.

Norma Liliana explicó, el embargo es para garantizar el pago de 10 mdo que se adeudan al Stshatp.

Sin afectación en
áreas municipales
por embargo
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. La regidora de Hacienda, Norma
Liliana Flores Méndez, afirmó que la operatividad de las diferentes áreas municipales no
se ha visto afectada por el embargo precautorio que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Puebla aplicó a dos cuentas bancarias
del ayuntamiento, a fin de garantizar el pago
de 10 millones 300 mil pesos que se adeudan
al Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Honorable ayuntamiento de Tehuacán, Puebla (Stshatp), por pensiones y prestaciones.
La intervención en dichas cuentas bancarias es sólo para asegurar cuál de las dos partes tiene la razón; de ahí que están congeladas.
Agregó que gracias a finanzas sanas del
ayuntamiento “no afecta el embargo” . Además, se hizo efectivo en cuentas donde sólo
se depositan recursos propios, pues, las participaciones que corresponden al municipio
se depositan en una cuenta que no puede ser
embargable.
Respecto al conflicto con el sindicato, mencionó que se está en diálogo, se mantienen
las reuniones conciliatorias y hay confianza
en que se resuelva a favor del ayuntamiento.
Emplazamientos a huelga
El gremio tiene dos emplazamientos a huelga contra la Comuna; si no hay acuerdos, uno
estallaría el 22 de noviembre y el segundo
el 15 de diciembre, pese al juicio de amparo
que promovió el síndico municipal por la supuesta falta de notificación hecha a su persona respecto al procedimiento emprendido por la agrupación.
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CONFRONTACIÓN
EN SAN LÁZARO
POR EL ASESINATO
DEL EDIL DE
HUITZILAN

Diputadas antorchistas aseguran tener
pruebas de que Alonso Aco y Martín Hernández
son autores intelectuales del homicidio del
alcalde; los acusados piden a Derechos
Humanos iniciar queja de oficio contra el
diputado federal antorchista, Juan Manuel Celis

Son unos
verdaderos cerdos,
son unos cuervos,
allá matan y aquí
vienen a decir
que son unas
blancas palomas
(...), tenemos las
pruebas de que
ellos fueron y
pronto lo va a saber
la opinión pública”
Juan Manuel Celis Aguirre
Diputado
de Antorcha
Campesina

Por Renan López
Fotos: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Los diputados federales de
Morena, Rodrigo Abdalá, Miguel Alva; y las diputadas antorchistas del PRI, Hersilia Córdova
Morán y Edith Villa Trujillo, se enfrentaron en
el Palacio Legislativo de San Lázaro, por el asesinato del edil de Hutzilan de Serdán, Manuel
Hernández Pasión.
En conferencia de prensa, los legisladores por
Morena, acompañados del presidente del Consejo Ciudadano de Huitzilan, Alonso Aco Cortés y
del clérigo, Martín Hernández Martínez, hicieron un llamado a la Fiscalía General de Puebla
para que investigue a fondo el asesinato de Manuel Hernández Pasión y se dé con los verdaderos responsables.
También exhortaron a la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, (CNDH), a iniciar una
queja de oficio por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por el diputado federal antorchista, Juan Manuel Celis Aguirre, por

realizar acusaciones sin sustento en contra de los
ciudadanos Marco Alonso Aco Cortés y el padre
José Martín Hernández Martínez.
Por su parte, las diputadas antorchistas del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguraron que tienen pruebas en donde se demuestra que Alonso Aco Cortés y Martín Hernández
Martínez son los autores intelectuales del homicidio de Hernández Pasión.
En entrevista con Síntesis, Hersilia Córdova
Morán, aseguró que Alonso Aco Cortés y Martín
Hernández Martínez, “son una bola de farsantes
que mataron a Manuel Hernández Pasión, que
han tenido al pueblo de Hutzilan en el más grande sometimiento, que han sido responsables de
las masacres que se han desarrollado ahí y ahora vienen al congreso a dárselas de angelitos”.
Apuntó que tienen las pruebas y que además
las han expuesto en el lugar correcto y con las autoridades competentes.
Córdova Morán acusó que “ese cura (Martín
Hernández Martínez, hipócrita fue quien estuvo propiciando, quien calentó el ambiente, quien

Legisladores de Morena, el presidente del Consejo Ciudadano de Huitzilan, y el clérigo piden a FGE investigue a fondo.

propició el odio para que mataran a Manuel (Hernández Pasión), porque estaba transformando a
Huitzilan en toda la sierra”.
Señaló que “mataron a Hernández Pasión porque dio un salto cualitativo en la Organización de
Antorcha Campesina en la sierra, no solamente
en Huitzilan, sino que empezó a animar a otros
pueblos a que se sumaran al proyecto Antorchista con base a los resultados del municipio”.
Denunció que la familia Aco tiene a los campesinos cultivando café para ellos, tienen una marca llamada Colibrí que se encuentra presenta en
toda la república mexicana. “Los Aco son dueños
de café colibrí y explotan a los pobladores de la
región”, afirmó.
La legisladora antorchista expresó, “ahora resulta que nosotros mismos (Antorcha Campesina) nos matamos y que nosotros hemos matado
a nuestros presidentes municipales”.
Declaraciones
de Celis Aguirre
El también diputado de Antorcha Campesina,
Juan Manuel Celis Aguirre, consideró que esta
situación no se resuelve haciendo declaraciones
sin sentido en el Congreso, se resuelve presentando pruebas “y tienen bien documentado en la
procuraduría todos los asesinatos que han cometido los Aco y sus pistoleros en Hutzilan”.
En entrevista, aseguro que tienen pruebas que
no pueden presentar a la prensa porque se están
discutiendo con la Secretaria de Gobernación,
con el gobernador, con el procurador del estado
para que se sepa la verdad del asesinato de Hernández Pasión.
“Son unos verdaderos cerdos, son unos cuervos, allá matan y aquí vienen a decir que son unas
blancas palomas (...) tenemos las pruebas de que
ellos fueron y pronto lo va a saber la opinión pública”.
Celis Aguirre advirtió que no van a permitir
que el crimen de Manuel Hernández Pasión se
quede sin castigo para los asesinos materiales e
intelectuales y tenemos pruebas contundentes
de que fueron los Aco”.
“Nos vamos a mover política y jurídicamente para que se castiguen a los asesinos”, apuntó.
Fue un acto
de insensatez
Sobre los videos que circulan en donde el presidente del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional de Puebla Jorge Estefan
Chidiac, señala que los Antorchistas son unos asesinos y que conviene negociar con ellos, Hersilia Córdova Morán, consideró que esta situación
fue un acto de insensatez.
“Si hay pruebas de que somos asesinos, porque no han mostrado todos los elementos que
nos lleven a nosotros a la cárcel (...) es una mentira. Al contrario, Antorcha camina y defiende
al pueblo de los caciques de Hutzilan”, finalizó.

El edil de Huitzilan fue asesinado en una emboscada por
un comando cuando viajaba de Zacapoaxtla a Huitzilan.
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En Atlixco,
99% de los
alumnos,
en clases

Reducirán el
costo de Villa
Iluminada
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

San Baltazar Atlimeyaya es la
región donde se emplearon el
mayor número de aulas móviles
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Este municipio fue el
que más aulas móviles recibió
En toda la
junto con Tochimilco debiregión
solo
do a las severas afectaciones
nos restan dos
en la escuelas que contienen,
escuelas por
así lo dio a conocer la coordiretomar labonadora regional para el desares, pero es
rrollo educativo, Leonor Poporque tienen
pocatl Gutiérrez.
algún tipo de
Para esta región señaló se
construcción
recibieron más de 100 aulas en sus plantemóviles que se suman a las les, para poder
carpas aportadas por el Fondo
volver a ellos
de las Naciones Unidas para
Leonor
la Infancia (Unicef ) en San
Popocatl
Juan Tianguismanalco en es- Coord. Regional
pecífico en San Baltazar At- para el Desarrolimeyaya, gracias a este el 99
llo Educativo
por ciento de los alumnos de
esta región número 16 ha regresado a clases.
“En toda la región solo nos restan dos escuelas por retomar labores, pero es porque tienen algún tipo de construcción en sus planteles, para poder volver a ellos”, indicó Popocatl Gutiérrez.
Aseguró además que el periodo vacacional
de diciembre-enero será respetado para todos
los planteles en la región, ya que de acuerdo a
las indicaciones de la secretaria de Educación
Pública, Patricias Vázquez del Mercado, los
calendarios están establecidos y se tienen estrategias marcadas para completar los planes
de estudio de este año escolar, pese al sismo.
Algunas de las estrategias sin duda es dejar
de realizar todas las actividades extracurriculares, como festivales, homenajes, encuentros
deportivos que son en los que muchas veces,
a lo largo del año escolar, se desviaban horas
de enseñanza–aprendizaje.

Las carpas fueron aportadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
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La asociación alertó que se han detectado en la cuenca del Atoyac más de 50 tipos de contaminantes con potencial
cancerígeno.

Lavan en aguas
sucias del Atoyac

La organización Dale la Cara al Atoyac reveló
seis seis puntos localizados en la cuenca que
sobrepasan los parámetros que mide la NOM 001
Por Abel Cuapa
Fotos: Oscar Bolaños, Víctor Hugo
Rojas, Archivo/Síntesis

En lo largo de la cuenca Zonas más
del río Atoyac se han de- contaminadas
de la cuenca
tectado a personas que
lavan con esas aguas con- ▪ Barranca Honda
taminadas, ropa, utensilios de comida o la ocu- ▪ Parque Industrial
pan para darles de tomar Quetzalcóatl
a su ganado, o incluso, ▪ Ecoparque Metropopara regar algún tipo litano
de verduras.
Tal situación se pre- ▪ Colector de la Central
sentan con mayor fre- de Abastos
cuencia en la zona de ▪ San Martín Texmela presa de Valsequillo, lucan
y eso es parte de lo que
ha localizado la organiza- ▪ Santa Cruz la Isla
ción Dale la Cara al Atoyac, que de acuerdo a su presidenta Melanie Gabriel, hay seis puntos localizados en la cuenca que
sobrepasan los parámetros que mide la NOM 001.
Infecciones gastrointestinales, diversos tipos
de cáncer, problemas neurológicos en los niños
y demás enfermedades, han sido documentadas
por parte de expertos que analizan la contaminación del afluente. Las zonas que más contaminación tienen son: Barranca honda, Parque Industrial Quetzalcóatl, Ecoparque metropolitano,
el Colector de la Central de abastos, San Martín
Texmelucan y Santa Cruz la Isla.
“En algunos metros hay canales de riesgo donde
se cosecha col, lechuga, perejil, entre otros vegetales que se están regando con esta agua”, informó.
En ese sentido, alertó que se han detectado en
la cuenta del río Atoyac más de 50 tipos de contaminantes con potencial cancerígeno.
Hay restos de benceno, arsénico, cianuro, cromo y otros metales pesados, lo cual “es muy alarmante”.
Recordó que el afluente es el tercer más con-

Atlixco. Este año la Villa Iluminada costará menos para el gobierno que encabeza José Luis Galeazzi Berra,
así lo dio a conocer el mismo alcalde en entrevista y
anunció que se erogarán en
enero del 2018 para pagar
la iluminación de diciem- Villa Iluminada
se paga cada
bre solo 3 millones 900 mil
enero, pero lo
de pesos.
más imporY con ese ahorro del 20
por ciento se puede destinar tante ahora es
que la vamos
para ser aplicado en una escuela, en un servicio o en al- a hacer y será
guna otra obra que esté reali- todo un éxito”
José Luis
zando la administración municipal y que se pague en el Galeazzi Berra
Alcalde
2018 aseguró el edil, aunque
de Atlixco
aclaró que al momento no
se tiene etiquetado esos dos
millones cien mil pesos.
“Aunque estamos en cierre de año y tenemos muchos gastos ese ahorro principalmente nos beneficia en el presupuesto
del 2018, porque Villa Iluminada se paga
cada enero, pero lo más importante ahora es que la vamos a hacer y será todo un
éxito”, aseguró.
Es preciso recordar que en el 2016 Villa
Iluminada alcanzo las 700 mil visitas, cifra
que se espera superar en este año, con el kilómetro y medio de luces que se colocan en
forma de diversos adornos iniciando el recorrido en el zócalo de Atlixco y culminando en
el parque de la colonia Revolución.
En este 2017 se dará inicio oficial el 24 de
noviembre y estará encendida las siguientes
40 noches.

Tehuacán, sede de
reunión regional
de empresarios
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis
El único municipio que está tratando de hacer “labores
de saneamiento” es el de Puebla, resaltaron.

taminado en el país, y de los más contaminantes
de Latinoamérica; las crecientes descargas industriales, domésticas, agrícolas, sin tratamiento y sin control realmente están haciendo que el
cauce esté más contaminado.
Ayuntamientos “irresponsables”
Verónica Mastretta, consejera de Dale la Cara,
denunció que los responsables de tratar el agua
son los ayuntamientos, y no lo están haciendo.
Ya que otro de los problemas es que los límites
territoriales no favorecen ni al cuidado del río
Atoyac, ni tampoco de la recolección de basura.
Detalló que el único municipio que está tratando de hacer “labores de saneamiento” es el de
Puebla, porque es poderoso, pero los 21 ayuntamientos restantes y que pertenecen a la cuenca del Atoyac, no tienen los recursos suficientes
para tal efecto.
Por eso los ríos –puntualizó- están tan contaminados porque la autoridad responsable de
que el agua que sale de las casas e industrias vayan cumpliendo con las normas, no hace lo correspondiente.

Tehuacán. Tehuacán será sede de la Reunión
Regional Centro Sur, organizada por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), anunció el presidente del organismo a nivel local, Oscar León
Mendoza.
El evento se desarrollará este 22 de noviembre y espera la asistencia del presidente nacional de Canacintra, asi como de representantes de las delegaciones de Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Orizaba y Córdoba.
El objetivo es generar empleos y riqueza en esta zona, a través de la instalación de
nuevas empresas, principalmente del sector automotriz, dijo, al indicar que también
visitarán esta ciudad alrededor de 40 empresarios de diferentes estados del país, a
quienes se animará para que inviertan en
esta región y coadyuven a diversificar la industria para no depender únicamente de la
maquiladora de ropa.
Además, se hablará sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercia de América de Norte y las consecuencias de los sismos de septiembre pasado, por ser dos temas de actualidad que preocupan y ocupan
al sector empresarial.

Petlalcingo ofrece a
visitantes degustar
su nieve de limón
Por Redacción
Síntesis

Petlalcingo. Visitar el municipio de Petlalcingo es conocer su cultura y gastronomía, en este lugar podrá degustar la nieve de limón con
una tradición de más de 40
años, si quiere encontrarla,
lo hará a un costado del Palacio Municipal, de acuerdo
a la temporada, encontrará
nieves en diversas presentaciones y de diferentes sabores como: pitaya, melón, hobo, tamarindo, piña, nanche,
entre otros.
También podrá disfrutar
del “aguanieve” desde 5, 10 y
15 pesos, acompañada de repostería o fruta de horno como polvorones, pasteles de
arroz, rosquillas espolvoreadas con azúcar y de más ingredientes.
El presidente municipal de
Petlalcingo, Marco Antonio

Rodríguez Orozco, comentó,
“quiero invitarlos para que
el día que nos estén visitando a Petlalcingo disfruten de
la nieve de limón, es una gastronomía de muchos años, la
fruta de horno o repostería,
es una tradición acompañar
su repostería con agua de limón”.
Además, podrá conocer el
Templo de Santiago Apóstol de
arquitectura tipo Colón, el rio
del Yaca, represas en las que
se produce la mojarra Tilapia
y saborear la tradicional barbacoa de chivo.
El municipio de Petlalcingo limita al norte con
los municipios de San Jerónimo Xayacatlán, Acatlán de Osorio y Totoltepec
de Guerrero.
En la parte sur con el municipio de Chila de la Flores, al
Oeste con San Miguel Ixitlán y
Oaxaca, y al poniente con San
Pedro Yeloixtlahuaca.
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El miedo no
anda en burro,
¿y en Morena?

Bien dice el dicho,
Bien aplica el re“el miedo no anda en
frán a muchos políburro”.
ticos, empresarios y
Y los políticos poblanos hasta periodistas polo practican a cabalidad. blanos.
Sobre todo cuando se
Porque muchos
trata de hablar de la
de estos se pusieron
próxima elección del
muy nerviositos con
2018.
el anuncio de la candidatura independiente -al gobierno del estadode Enrique Cárdenas Sánchez, ex rector de la Udlap y ex director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Vaya que la noticia los hizo sudar.
Y de qué forma.
Y aunque los morenos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el estado lo nieguen, lo
cierto es que el anunció les dio cosa.
Desde el dirigente de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, pasando por Rodrigo Abdala Dartigues, diputado federal, y algunos otros despistados
pejistas, la noticia cayó como balde de agua fría.
Tanto que ya salieron a despotricar.
Así es, a arremeter y maldecir la figura y supuestas intenciones de Cárdenas, quien, insisto,
va por la revancha.
Porque bien dice otro dicho muy famoso. “El
que ríe al último ríe mejor”.
Y a Don Enrique seguro que no se le olvida
cuanto lo maltrataron y desdeñaron en el partido de AMLO.
A ver si no les sale el tiro por la culata a los
morenos.
Porque en la guerra electoral que se avecina
es mejor tener aliados y no enemigos.
Enemigos, sobre todo, del calibre y la capacidad del ex rector de la Udlap.
Vaya problema que se echaron encima el peje y compañía.
Porque aunque lo nieguen, repito, Enrique
Cárdenas seguro que va a restar votos y a opacar candidatos por su formación académica y su
perfil ciudadano, antipolítico.
Hay un sector bien definido entre la población, además, que aborrece y está harto de los
políticos tradicionales, que anula su voto, al que
no le importa el resultado de la elección y otros
más como los indecisos.
A ese sector y a ese voto debe apostarle Cárdenas para poder contrarrestar la cargada de la
borregada partidista.
Los simpatizantes de izquierda seguro que le
podrían muchos votos al ex Udlap, los cuales repercutirían en malos números para Morena y el PT.
Empero, hay otro factor que bien podría venir
a reforzar la línea, el perfil y la candidatura independiente de Enrique Cárdenas y este se llama
Eduardo Rivera Pérez.
Porque aunque se antoja difícil, sería una bomba que el ex edil capitalino decidiera competir por
la vía independiente y buscar la gubernatura del
estado, prácticamente en fórmula con Cárdenas.
El resto de los partidos y candidatos llorarían
de miedo.
La dupla sería explosiva y vaya que sacaría
chispas.
Sin embargo, creo que Eduardo Rivera parece más cerca del PAN y del Frente Ciudadano.
A estas alturas, el escenario político-electoral para Lalo es el mejor, ya está muy repuesto, y
ahora puede decidir libremente que cargo quiere porque seguro que en la boleta electoral del
2018 va a estar plasmado.
Las estrellas y la propia luna al final se le alinearon.
Si el PAN morenovallista y el Yunque se lo propusieran, como lo he señalado en otras ediciones, la dupla para la gubernatura y la capital de
Puebla serían ni más ni menos que Martha Erika
Alonso y Lalo Rivera.
Ni Jorge Aguilar Chedraui, ni Mario Riestra
Piña, ni cualquier otro panista harían mejor dupla que Lalo.
Sería el primer paso del panista para empezar
a construir su nuevo escenario, para poder enfilarse sólo, ya sin el morenovallismo de por medio, hacia la gubernatura en 2024.
Seguramente la posibilidad ya se está analizando, junto con otras opciones que pudiera tener Don Eduardo.
Por lo pronto, dice otro dicho que “el que calla
otorga”, y eso parece que está haciendo el pupilo de Margarita Zavala, la ex panista e independiente que busca la presidencia.
A ver hasta dónde quiere llegar y negociar Lalo.
¿Voy bien o me regreso?
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

rúbrica
legible

césar pérez
gonzález

“Neruda
por Skármeta”

Pablo Neruda es el arquetipo del hombre de letras, identificado con
la democracia chilena, poeta del fuego y lluvia, cantos, memoriales.
Imitado por obvias razones, en Iberoamérica se le estudia con tal
fuerza que bien parecería su vigencia no es cuestión de años, sino de
palabras develadas entre generaciones que no cesan de buscarlo, cual
mesías andino.
Inmerso en la catástrofe política de su país y la “mano negra”
todopoderosa de Augusto Pinochet –eterno dictador–, relatos
intimistas se encargaron de ofrecerlo a un costado del reflector
público para sacarlo del pedestal literario que su Premio Nobel se
encargó de esbozarle, irremediablemente.
De buen gusto –mujeres y tertulias–, Pablo Neruda fue para los
jóvenes ya en el momento de su fama, motor para descubrir intereses
amorosos y especular con significados de versos, pese a que no se
caracterizó por impregnarles cargas semánticas profundas o jugar –
como algunos de sus contemporáneos– con ideas complicadas, aunque
su lenguaje figura en los más pulcros del siglo pasado.
Se compartan o no afinidades, su influencia ha sido vital para
dramaturgos, ensayistas, demás poetas y, en general, quienes
profundizan en detalles de su vida para situarlo hombre de principios
o en el mejor de los casos exaltar su muerte en medio del dolor
–¿romántico?– tras la caída de Salvador Allende, sin embargo, el
homicidio también será elemento para discurrir a hondura.
Una de éstas corresponde a Antonio Skármeta, prolífico
narrador, quien al fin de cuentas se ha convertido en lo más
próximo al biógrafo de Neruda, al grado de escribir uno de
los retratos altamente referenciado. No obstante, termina
proyectándolo como “héroe” junto a lugares comunes, sin restarle
importancia a su “Neruda por Skármeta”.
Desde el nombre, impregna al lector cada uno de los rumbos que
llevará su texto, comenzando por acercamientos naturales a su poesía.
El entorno adolescente culmina en hechos amorosos sólo para dar
pie a explicaciones de versos reconocidos, describiendo algunos de
sus orígenes, así como lugares que fueron trascendentes para Pablo
Neruda.
En este sentido, Antonio Skármeta opta por efectuar una radiografía
de la vida amorosa del Nobel, causa que propicia génesis lírica; causa
y efecto, en el mejor sentido de la palabra, asombro e idolatría. Ya con
libros publicados, continúa relatando giros imprevistos que lo fueron
llevando a conocerle y tratarlo en círculos próximos, al grado de un
taciturno encuentro durante 1969 cuando de su mano conocería a Juan
Rulfo, quien “con su silencio y obra delgada es de los más importantes
escritores de nuestro continente”, se diría.
Tal parece que la única prueba que resta de aquella plática –
donde estuvo fuera de foco Mario Vargas Llosa– es una fotografía
que sirve para cubierta de “Neruda por Skármeta”: el poeta de pie,
alzando aquellas cejas pobladas; a su derecha el joven narrador
convertido en profesor universitario y a la izquierda Juan Rulfo,
con mirada perdida, traje oscuro.
De fácil lectura, acentúa el cariño por el ser humano, aunque no deja
de enarbolar su admiración por el símbolo y su muerte. Al respecto,
textos similares prefirieron subrayar los enfrentamientos entre
Neruda y el régimen chileno de 1973, viendo en éste la posibilidad
para afianzar ideas no corroboradas, aunque no se elimina alguna
posibilidad que su partida tuviera causas no naturales.
Probablemente, Skármeta sea más recordado no por este
amplio retrato, sino por la adaptación al cine de “Ardiente
paciencia” o “El cartero de Neruda”, cuya historia lo centra en
cómo inicia a un “postino” a comprender el juego poético para
fines sentimental. Reconocida ampliamente, esta versión terminó
por catapultarlo entre una fina élite de escritores.
Asimismo, es factor para identificarlo como “autoridad” para
abordar cada estadio de Neruda, su obra principalmente. En su origen,
“Ardiente paciencia” fue éxito editorial y contaba con una adaptación
previa, no obstante ya como “El cartero” –también conocida– irrumpió
en la “meca” norteamericana, estableciendo que se puede romper la
barrera entre géneros creando obras con valor estético cuando los
prejuicios se hacen a un lado.
Por lo que respecta a “Neruda por Skármeta” su narrativa evita
complicaciones y permite que el lector se adentre e identifique
con uno u otro, sin tomar partido, al contrario, es una charla
íntima de quien supo admirar a –quizás– el poeta más querido en
América, después de Amado Nervo, cuestión de enfoques que no
resta trascendencia a los dos.
@Ed_Hooover
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María
Renata

.13

U

n bello y soleado día enmarcó el
emotivo bautizo de María Renata Delgado Garrigos, realizado en la
Iglesia del Cielo. Los papás y padrinos organizaron un ameno convivio para recibir a los
familiares y amigos que los acompañaron en
este día tan importante. Durante la reunión,
la bebé se vio feliz y disfrutó de los mimos
que todos le brindaron. Los invitados más
pequeños se pusieron muy contentos con el
tradicional bolo. ¡Felicidades, nenita!

La tiernísima María Renata.

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS: ROSTROS

Rosa María Garrigos y Amaury Escoto.

María Renata con sus papás.

Miguel Morán y Fernanda Báez.

Javier, Denisse y Berenice.
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Harán alianza
para el éxito
educativo y
profesional
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. OCC Mundial, el Centro de Carrera ProEn OCC Munfesional, Fundamee (Fundación para el Mejoramiento de dial promovela Educación en México), re- mos acciones
presentante exclusivo en el que apoyen el
desarrollo y
país de ACT (empresa estacrecimiento
dounidense especializada en
capacitación y certificación profesional de
de competencias básicas la- estudiantes y
borales), anunciaron la fir- trabajadores...”
S. Porragas
ma de su alianza estratégica.
Operaciones
A través de dicha alianza,
de OCC Mundial
OCC Mundial y FundameeACT ofrecerán evaluaciones y
doble certificación en las competencias básicas, universales y transversales
fundamentales para obtener el éxito educativo y profesional:
• Búsqueda de la información para saber
buscar, clasificar, evaluar y utilizar la información de manera eficiente.
• Lectura de la información para comprenderla información que se requiere para desarrollar una tarea.
• Razonamiento matemático para la resolución efectiva de problemas.
Este programa de certificación cuenta con
la capacitación internacional ACT- KeyTrain® que tiene como objetivo que los aspirantes a certificarse lo hagan en las mejores condiciones para obtener la Doble Certificación,
Internacional por ACT y Nacional por parte
del Conocer, que coordina y promueve el Sistema Nacional de Competencias para que México cuente con empresarios, trabajadores, docentes, estudiantes y servidores públicos más
competentes.
Lo anterior estará disponible para mexicanos con niveles educativos medios o superiores, así como para los recién egresados que
comienzan su vida laboral o para quienes ya
están trabajando y buscan crecimiento y desarrollo profesional.
El desarrollo de estas competencias beneficiará a los trabajadores al tener un mejor desempeño.

El rector de la BUAP reconoció la participación de la facultad en el recién creado Centro Universitario de Servicios.

Presenta el director
de Facufi BUAP IV
informe de labores

Cultura Física, de la BUAP, ha desarrollado
campañas que atienden la salud de la población
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Además de destacar en disciplinas deportivas y
mantener la calidad de sus programas educativos,
la Facultad de Cultura Física (Facufi) de la BUAP,
ha desarrollado campañas que atienden la salud
de la población, expresó el rector Alfonso Esparza Ortiz, tras escuchar los resultados que el director Rodrigo Iván Aguilar Enríquez presentó en
su Cuarto Informe de Labores, en el cual destacó
la vinculación social de esta unidad académica.

Muestran plan
para construir
casas en Chietla
La alianza ofrecerá evaluaciones y doble certificación en distintas competencias.

HABLA COLOMBIANO
SOBRE EMPRESAS Y
DERECHOS EN UPAEP
Por Redacción
Síntesis

En México el tema de las empresas y
derechos humanos de las personas es un
tema prioritario, ya que a partir de la reforma
de 2011 al artículo primero constitucional,
nuestro país ya antepone el tema jurídico al
asunto del control de la convencionalidad
de manera conjunta con los tratados
internacionales, señaló Matías Rivero
Marines, director de la Facultad de Derecho
de la Upaep.
Dijo que con esta acción, representa un
parteaguas el que vive el Sistema Jurídico
Mexicano a partir del 2011. Agregó que la
realidad de los derechos humanos, pareciera
que pertenece sólo al orden público, al tema
de la violación por parte de la autoridad
a las personas, por lo que la visita del Dr.
Andrés Felipe López Latorre, investigador
de la Universidad de la Sabana, Colombia,
responde a esta necesidad de conocer más al
respecto y de conocer el ejercicio que vienen
desarrollando las empresas trasnacionales,
“en donde se vive de manera diaria una
eventual y se soslayan derechos humanos en
muchos ámbitos”.

La iniciativa OCH8.2 está
conformados por un grupo
multidisciplinario y
multidimensional de la BUAP
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

La iniciativa OCH8.2, que están conformados por
Jaime Ríos, Adriana Torres, Ricardo Sarabia, Ricardo Márquez, Zaira Valencia y Diego Riva, grupo multidisciplinario y multidimensional, de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), dieron a conocer su proyecto encaminado a edificar casas a bajo costo en Chietla, tras lo
sismos que afectaron al territorio poblano.
En su participación en el foro “Después del desastre: la reconstrucción. Propuesta México”, que
se efectuó en la Ibero Puebla, los alumnos señalaron que sus esfuerzos están encaminados a la
elaboración de módulos de vivienda para la cons-

Tras referir los problemas que aquejan a México en relación a políticas de salud, consideró que
el perfil de los egresados, la constante actualización de sus programas y el empeño de sus académicos dan resultados a favor de la salud de los
universitarios y la sociedad. “En general, la Facufi seguirá siendo un referente importante en
estos temas”, comentó.
Recordó que la obesidad y la diabetes son causas frecuentes de fallecimientos en México. En
el marco de la conmemoración del Día Mundial
de la Diabetes (14 de noviembre), se dio a cono-

cer que este padecimiento es la
segunda causa de muerte en el
Los procesos
país y según la Encuesta Naciotransparentes
nal de Salud y Nutrición en los
últimos años se pasó de cuatro de asignación
de plazas,
mil decesos a más de 100 mil.
definitividades
Por ello, el rector de la BUAP
y promociones
reconoció la participación de la
se mantenfacultad en el recién creado Cendrán...”
tro Universitario de Servicios,
Alfonso
donde los estudiantes transmi- Esparza Ortiz
ten a más personas los benefiRector de la
cios del conocimiento adquiriBUAP
do en las aulas. Esas actividades,
dijo, son parte importante de su
formación; la práctica debe ser una contante en
su preparación.
Esparza Ortiz manifestó su respaldo a Rodrigo Iván Aguilar Enríquez, quien en esta sesión
de Consejo de Unidad Académica rindió protesta como director para un segundo periodo. Allí,
el rector de la BUAP anunció la colocación de la
duela al gimnasio de usos múltiples, así como la
remodelación de su cancha, y aseguró que la administración central ajustará el presupuesto para
continuar con los apoyos a favor de la docencia.
La Facufi cuenta con 27 profesores de tiempo
completo, 10 de ellos son producto de las convocatorias instituciones de la BUAP, ya sea por concurso de oposición abierto o por procedimiento
de evaluación curricular para el otorgamiento de
promociones de categoría o nivel.
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trucción de casas de bajo costo,
el cual se basa en la utilización
metros
de materiales reciclados y que
se encuentran a la mano den▪ cuadrados
tro de dicha comunidad.
tendrá cada
En ese sentido, los integranvivienda y es
tes de esta iniciativa indicaron
adaptable a la
que en Chietla más del 60% de familia a la que
la población está en condiciones
se destina
de pobreza moderada o extrema
y 50% de la misma población se
encuentra afectada por los desastres naturales.
“Bajo esa premisa buscamos impulsar propuestas de viviendas flexibles y adaptables a las
zonas, así como la generación de trabajos a partir de la capacitación de mano de obra dentro del
municipio”, afirmaron.
Subrayaron que cada vivienda tiene extensión
de 22 metros cuadrados y es adaptable a la familia
a la que se destina y cada casa cuesta 45 mil pesos.
“Para el 2018 contemplamos una segunda etapa con la finalidad de construir 20 viviendas más,
así como la edificación de una clínica con este
mismo sistema y con la finalidad de abordar la
pobreza de forma integral”, afirmaron.
Ricardo Márquez habló sobre los tres temblores (7, 19 y 23 de septiembre) y daños en Puebla,
que ocasionaron 12 derrumbes, carreteras dañadas, 279 escuelas afectadas, en especial 30 con
daños severos, 141 templos afectados y 423 mil
personas sin energía eléctrica.

Los sismos registrados en septiembre ocasionaron importantes afectaciones en los municipios de Chietla.

José Mata exhortó al gobierno local a seguir coordinando con federación y ayuntamientos.

Últimos asesinatos
son por lucha contra
los huachicoleros
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Para el rector de la Universidad Anáhuac de
Puebla, José Mata Temoltzin, los últimos asesinados presuntamente entre cárteles que se
han desarrollado en la entidad son propios de
los enfrentamientos que la autoridad está desarrollando contra las bandas que se dedican
al huachicol.
“Si se dejó crecer en algún momento el robo de combustible, y ahora viene un gobierno
que lo confronta, no es tan fácil la operación”,
precisó en entrevista.
De ahí –dijo- la forma de tratar con la Marina, el Ejército, tiene también como resultado el que la violencia de pronto se dispare.
No obstante, indicó que en los casos específicos de alto impacto, ha habido una coordinación.
Destacó el hecho de que el gobierno haya
reconocido la presencia en Puebla de diversos
cárteles, delincuencia sumamente organizada
en el tema de robo de trenes, robo de hidrocarburos, y también de la trata de personas.
Exhortó al gobierno local a que se siga coordinando con la federación y con ayuntamientos
para enfrentar al huachicol, porque los municipios no podrían solos; “es la única manera en
que con la fuerza del estado se pueda detener”.
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Un otoño
turístico
en la capital

El lugar
Ofertas turística y
cultural consolidan
a la ciudad de
Puebla como un
gran lugar para
vivir y visitar.

Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Especial/Síntesis

Este fin de semana largo se registró 100
por ciento de ocupación hotelera en la
capital poblana, gracias a la gran oferta
turística y cultural.

Gesta
También se
celebró este fin de
semana el inicio
de la Revolución
en Puebla: 18 de
noviembre de 1910.

Festival
Se desarrolló
el festival ‘La
Ciudad de las
Ideas’, evento que
cumple 10 años
de efectuarse en
Puebla.

Sorpresas

Turismo
Actividades
culturales
forman parte de
las acciones de
reactivación del
Centro Histórico
capitalino.

Turistas realizan
por Puebla capital
un recorrido lleno
de sorpresas y
cultura, visitando
recintos
históricos.

Muestras
Puebla cuenta con
exposiciones únicas como ‘Picasso
en Puebla’, que
se alberga en la
Galería Municipal.

Museos
Con éxito se llevó
a cabo la XI edición
de la Noche de Museos que organiza
el ayuntamiento
capitalino.

Cultura
Cientos de
familias pudieron
disfrutar de los
23 museos que
abrieron sus puertas de manera
gratuita.
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Difunden
patrimonio
culinario

Imacp anuncia sexta edición del
Encuentro de Cocina Conventual
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Del 23 al 25 de noviembre se llevará a cabo la
sexta edición del Encuentro de Cocina Conventual, con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio gastronómico de Puebla. El
evento tendrá lugar entre el Teatro de la Ciudad y el Museo de Arte Religioso Santa Mónica, con el tema central del chocolate, su transformación y evolución hasta nuestros días.
Rafael Navarro, subdirector de Desarrollo
Artístico y Cultural del Instituto Municipal
de Arte y Cultura de Puebla (Imacp), señaló
que con crecimiento se llega al sexto año de
uno de los eventos de gastronomía más importantes, por tratarse de una herencia de los
conventos que se establecieron en Puebla y
éste es posible por la suma de esfuerzos con
diferentes instancias.
En esta ocasión llegarán ponentes de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), en Instituto Politécnico Nacional
(IPN) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como escuelas de
gastronomía a nivel local.
Claudia Reyes, como representante del
INAH, agregó que en esta ocasión el tema
central es el chocolate, siguiendo el objetivo de abordar cada año un tema distinto que
tiene que ver con más elaboración de recetas
que surgieron en estos espacios conventuales.

Conmemoran
la migración
hacia Puebla

Homenajearán a comunidades española, alemana, libanesa, francesa e italiana que han contribuido al esplendor de Puebla.

El Primer Encuentro de Culturas reconocerá a
ciudadanos ilustres de otros países por su
aportación a la civilización poblana
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Ponentes de UNAM, IPN e INAH participarán en sexta
edición del Encuentro de Cocina Conventual.

El Primer Encuentro de Culturas que se plasmará
en la Plaza Encuentro de Culturas con cinco tótems donde se inscribirán los nombres de todas
las familias identificadas como parte de la migración de colonias como la libanesa, alemana, francesa, española e italiana, permitirá conmemorar
su aportación en la cultura de Puebla.
El 11 de diciembre en el marco del 30 aniversario de la declaratoria de la Unesco de Puebla como Patrimonio de la Humanidad se inaugurarán
los tótems que englobarán a esas comunidades,

explicó el coordinador general de Vinculación
Interinstitucional y Atención Ciudadana del gobierno del estado de Puebla, Mario Riestra Piña.
El registro de extranjería del estado de Puebla
fue el punto de origen de la iniciativa que en principio consideraba que los tótems irían en principio en un costado, pero se ha rebasado la capacidad, siendo posible registrar por cada lado de
los tótems a 400 nombres, habilitándose ahora
los cuatro lados.
Diversidad cultural
La idea es referir la historia de los migrantes que
encontraron en Puebla un segundo hogar, com-

partiendo su riqueza y cultura,
manifestó el subsecretario de CaLa idea es
pacitación y Desarrollo de Proreferir la
ducto de la Secretaría de Culhistoria de los
tura y Turismo, Irving Mayett,
quien apuntó que la gastrono- migrantes que
encontraron
mía poblana no se explica sin la
en Puebla un
diversidad cultural que se reúsegundo hogar,
ne en la entidad.
compartiendo
Y es que a lo largo de casi 500
su riqueza y
años, el territorio mexicano ha
cultura”
recibido a miles de migrantes Irving Mayett
provenientes de diversos lugaTurismo
res del orbe, donde Puebla es un
referente de multiculturalidad
y se ha forjado a partir del encuentro de culturas.
tótems
Por ello, el gobierno de Puebla busca homenajear a las co▪ se erigimunidades de España, Alemarán con los
nia, Líbano, Francia e Italia que
nombres de
han contribuido a forjar la idenlas familias
tidad y destino de Puebla.
identificadas
Para ello, se erigirá un monu- como parte de
mento donde quedarán plasma- la migración de
dos los nombres de las familias
colonias
de dichas nacionalidades que hicieron de Puebla su hogar.
La información se recibe desde el 15 y hasta el
27 de noviembre, para lo cual se debe de enviar al
correo encuentro.culturas@puebla.gob.mx, además de compartir en redes sociales las fotos, documentos y anécdotas de los antepasados con el
hashtag #EncuentroDeCulturas. Mientras otras
naciones construyen muros que dividen a las comunidades, en Puebla reconocemos nuestro pasado multicultural y estamos convencidos de que
el futuro será más próspero a partir de la cooperación entre naciones, apuntó el subsecretario.
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Harrison Ford
UN HÉROE DE
LA VIDA REAL

Salma Hayek
NOMINADA
A LOS SPIRIT

AGENCIAS. En la localidad

NOTIMEX. La mexicana

de Santa Paula, al
norte de Los Angeles,
Harrison Ford junto a
un amigo escucharon
el sonido de un choque,
tras ésto, Ford se acercó
al lugar y ayudó a una
mujer de 63 años a salir
del automóvil. - Especial

Salma Hayek fue
nominada a mejor actriz
en la entrega de los
premios Spirit al cine
independiente por su
trabajo en “Beatriz at
the dinner”, cinta que
también fue nominada a
mejor guion. – Especial

circus

"MENTIRAS, EL MUSICAL"

Renace en
cada función
En entrevista con Síntesis, Kika
Edgar y Dalilah Polanco, actrices
que han sido parte de esta historia,
destacan que la obra musical ha
logrado cautivar al público porque
está en constante cambio. 2

sintesis.mx

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

Serie

Diego Boneta, productor ejecutivo
de la serie sobre Luis Miguel: 3

Recorridos

Emociónate con un recorrido por el
Festival Internacional del Globo: 5

Perfil

Amy Adams, una actriz muy versátil
que encanta a todos: 6

.02
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Edgar y Polanco hablaron sobre el desarrollo de la obra musical.

Kika y Dalilah
nos cantan
"Mentiras"

Las actrices comparten con Síntesis que el montaje
tiene la virtud de renacer en cada función, tanto por el
reparto que se renueva, como por sus canciones
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

Proyectos por separado

Las actrices compartieron sus proyectos:
▪ Dalilah comentó que está en otra de teatro,
“La estética del crimen”.
▪ Kika en 2018 va como invitada especial
haciendo a Dulcinea en “El Hombre de la
Mancha”.

Con nueve años en cartelera y
más de 3mil representaciones,
Mentiras se
“Mentiras, El Musical” sigue teconserva
niendo cautivo al público entre
fresca, siemtemporadas en la Ciudad de Mépre estamos
xico y las visitas que hace al insintiendo coterior de la República Mexicana,
sas diferentes,
una de ellas la del sábado 25 de
a pesar de ser
noviembre a Puebla para ofreel mismo texto
cer función a las 20:00 horas en
Dalilah
el auditorio del Complejo CultuPolanco
ral Universitario (CCU).
Actriz
En entrevista con Síntesis,
Kika Edgar y Dalilah Polanco, actrices que han
formado gran parte de la historia de la compañía,
destacaron que este es un montaje que tiene la
virtud de renacer en cada función, tanto por el
reparto que integra a nuevas y talentosas intérpretes, como por sus canciones y guion.
“Eso ha sido una fórmula que le ha permitido
a Mentiras mantenerse donde está hoy, porque se
conserva fresca, siempre estamos sintiendo cosas diferentes, a pesar de ser el mismo texto, el
hecho de que sean las interpretaciones diferentes lo enriquece”, dijo Dalilah Polanco.
Kika adelantó que ahora viene como Daniela, la esposa que es totalmente engañada y vive
en un mundo color de rosa, que ha formulado su
vida y matrimonio con pinzas y eso, con un palito que se mueve se desmorona, pero no sólo para ella, para todas las involucradas se derrumba
el mundo, pues el hombre en cuestión las engaña a todas.
Dalilah, quien afirmó que a Kika le viene maravilloso y como anillo al dedo ser Daniela, vie-

ne como Lupita, “el bombón de la obra y perdón
que lo diga”, pero resalta que es dicharachera, risueña, franca, extrovertida, “es de verdad un personaje entrañable, la gente se prende de ella y yo
la disfruto muchísimo”.
Mentiras está basado en las canciones de los
intérpretes más populares de los años 80 en México, un tiempo en que, narra Kika, “estaba muy
chica pero me acuerdo mucho que cantaba, tarareaba esas canciones, era padrísimo, también
me ponía a patinar con los LPs. La época de los 80
la viví con mis hermanas mayores. Fue bonito”.
Y Dalilah destaca que “los 80 tuvieron canciones que con letras que tenían una historia completa, desgarradora, podías amar a alguien, desgarrarte con alguien, las letras de antes son entrañables. No te puedo ubicar a muchos cantantes
hoy en día interpretando como lo había antes,
una Dulce, una Lupita D´Alessio, eran unas ferias en el escenario”.
Contra la violencia
El día que “Mentiras, El Musical” llega a esta entidad, 25 de noviembre, coincide con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, algo que, reflexiona Dalilah, no se debería hacer, “yo no estoy de
acuerdo en conmemorar un año más de estar en
contra la violencia contra las mujeres, finalmente creo que la violencia contra cualquiera, animales, hombres y demás, es algo que ha existido
siempre y no debería ser.
“Lo que pasa es que hoy tenemos redes sociales
y nos podemos enterar. Qué pena que haya existido antes, que pena que siga existiendo y por lo
que se ven las cosas, va a seguir existiendo. Aunque conmemoremos un año o no contra la violencia de género, ¿qué se hace para resolverlo?,

Formaron parte
de la gran época
Mentiras está basado en las canciones de los
intérpretes más populares de los años 80 en
México, un tiempo en que, narra Kika, “estaba
muy chica pero me acuerdo mucho que cantaba,
tarareaba esas canciones, era padrísimo,
también me ponía a patinar con los LPs. La época
de los 80 la viví con mis hermanas mayores”.
Jazuara Salas Solís

nosotras en el teatro podemos retratar algún tipo de violencia, en la televisión otras, pero sólo
estamos haciendo un retrato.
“Mentiras, El Musical”, aunque se va en risas,
en realidad habla de una historia terrible que ninguna mujer debería de padecer, piensa, pues el
hombre de la trama, tiene cuatro mujeres. “Por
lo menos con Mentiras nos reímos un rato, pero
que pena que tengamos que festejar un día para recordarnos que no tenemos que violentar a
nadie”, afirmó.
En tanto que Kika opinó que la no violencia
es un “trabajo en el que todos tenemos que estar alertas y funcionar como sociedad, la redes –
sociales- también vienen fuertes en ese sentido.
De nuestros gobernantes hay muchas cosas que
se dan, que no nos damos cuenta y que tenemos
que erradicar, es un trabajo que se tiene que hacer diario, no sólo un día”.
“Podemos retratar y tratar de hacer conciencia,
y puede que a alguien que está siendo violentado
(a) en su propia realidad, le ayude para ser este
‘hasta aquí’, o busque ayuda, pero creo que todavía se tiene que trabajar muchísimo en el tema”.
Finalmente Dalilah comentó que además de
“Mentiras, El Musical”, está en otra de teatro de
la misma compañía, Ocesa, “La estética del crimen”; además, está haciendo actuaciones especiales en teatro en corto, en televisión graba capítulos de “El privilegio de mandar” que ya se
transmiten vía redes sociales y en enero va a un
programa con Jorge Ortiz de Pinedo.
Y Kika cierra el año excelente con “Mentiras,
El Musical”.

breves

Música/ Cepillín prepara nuevo

TV/ Arámbula presentará

Cine/ Latinoamérica, un gran

Música/ Matisse muestra

El Renovarse o morir es el lema que ahora
sigue Ricardo González “Cepillín”, quien busca
trabajar con Mario Bautista e incursionar en
nuevos ritmos como reggaeton y urbano.
"Cepillín" compartió que tras este regreso
a los estudios de grabación con el álbum
“Gracias”, ahora se alista para un nuevo disco
en el que buscará incluir nuevos ritmos.
“Siempre me ha gustado hacer cosas
innovadoras y seguiré buscando ritmos y
letras contagiosas", dijo.

La actriz mexicana Aracely Arámbula
presentará a principios de 2018 el nuevo
reality de Telemundo “Master Chef Latino”,
centrado en una competencia culinaria,
anunció hoy la cadena.
Durante el programa Arámbula alternará con
los jueces culinarios y chefs Benito Molina
(mexicano), Claudia Sandoval (de origen
mexicano) y Ennio Carota (italiano). En el
reality, un grupo de aficionados competirá
frente a los tres experimentados chefs.

La franquicia Star Wars tiene en México y el
resto de Latinoamérica uno de los mercados
más importantes, por lo que decidieron incluir
a este país en la gira mundial de premieres de
Star Wars: Los últimos Jedi, señalaron Mark
Hamill y Ram Bergman.
En conferencia de prensa con el director
Rian Johnson, los actores Mark Hamill y
Daisy Ridley, además del productor Ram
Bergman, este último señaló: “Para nosotros
Latinoamérica es un mercado muy grande".

El grupo Matisse promociona su nueva
producción discográfica titulada “Por tu bien”,
que muestra al trío en plena madurez lírica
y musical, con historias de entrega, pasión y
emociones a flor de piel.
Este nuevo álbum está compuesto por 11
temas inéditos, que reflejan el crecimiento
que ha tenido la banda desde su reciente
lanzamiento. Los conmovedores versos del
músico Pablo Preciado, en esta producción,
consiguen llegar aún más profundo.

disco con reggaeton

Notimex/Foto: Especial

reality de cocina

Notimex/Foto: Especial

mercado para 'Star Wars'

Notimex/Foto: Especial

madurez en nuevo disco

Notimex/Foto: Especial
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Diego Boneta
debuta en área
de producción

El actor también toma clases de canto para dar el
tono del "Sol", a quien interpreta en su serie
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Ya viene el regreso de "El Chapo"

▪ La segunda temporada de “El Chapo”, la serie de Netflix sobre la vida

del narcotraficante Joaquín Guzman, se estrenará el 15 de diciembre.
Netflix informó que los nuevos episodios mostrarán el primer escape de
prisión del “Chapo” y el papel clave del gobierno en colocarlo por encima
de los líderes de otros cárteles de drogas. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

JESSE & JOY ANUNCIAN
CONCIERTO TOTALMENTE
RENOVADO EN MAYO
Por Notimex
Síntesis

El dúo mexicano Jesse & Joy, ganador del
Grammy al Mejor Álbum Pop Latino, regresará
con un espectáculo renovado para compartirlo
con el público el sábado 12 de mayo de 2018 en la
Arena Ciudad de México.
El talento de estos hermanos se ha mostrado
este año con su gira "Un besito más Tour”, con

la cual han recorrido Estados Unidos, América
Latina y Europa.
“Tenemos la fortuna de llevar nuestra
música por distintas partes del mundo y la gran
bendición de que estos lugares nos hagan sentir
como en casa, pero cantarle a nuestra ciudad
natal siempre nos llena de una energía especial”,
declararon los músicos en un comunicado.
El dúo mexicano logró colocar en los primeros
lugares de popularidad su nuevo sencillo "‘3
A.M.” a dueto con Gente de Zona y con ello busca
pasarla increíble con todos sus seguidores,
ponerlos a cantar y bailar.
Los boletos se podrán adquirir en preventa
del 30 de noviembre al 3 de diciembre.

El actor mexicano Diego Boneta, quien viajó a España para toÉl ha estado
mar clases de canto y dar el tono de Luis Miguel en la biose- metido desde
que empezó,
rie basada en la vida del "Sol",
debutó como productor ejecu- pero algo que
es un gran
tivo de la misma.
El actor se encuentra en este honor para mí
es que estoy
país para las grabaciones de la
emisión original de Netflix en como productor ejecutivo
colaboración con Gato Grande
de la serie
y MGM y que se estrenará a niDiego
Boneta
vel mundial en el primer cuaActor
trimestre de 2018.
Boneta, quien personifica a
Luis Miguel, expresó que el cantante ha estado
al pendiente de la producción desde que se gestó como una idea.
“Él ha estado metido desde que empezó todo esto, pero algo que es un gran honor para mí
es que estoy como productor ejecutivo de la serie, es la primera vez que estoy en un rol así y
ver cómo todo esto ha crecido desde los inicios,
ha sido increíble.
“Porque normalmente me ha tocado una vez
que ya están los guiones que ya está todo y ver
como esto se iba haciendo fue algo fascinante,
Luis Miguel ha estado bastante metido desde
un principio y es algo especial”, indicó el actor
en entrevista.
Personificar a Luis Miguel no ha sido tarea
fácil para Boneta pues se aclaró el color de cabello y tiene una prótesis entre los dientes, también tomó clases de canto en España, para llegar al tono de Luis Miguel.
“Es sin lugar a dudas el papel que más ha requerido de preparación, por mucho, más que
cualquier otro que he hecho, me aclararon el pelo

El actor se encuentra en este país para las grabaciones
de la emisión original de Netflix.

para el papel, me hicieron lo del diente, lo tengo permanente durante la filmación.
“Del lado musical me fui a España para entrenar un mes con el coach de Javier Bárdem y
Penélope Cruz, Juan Carlos Coraza… estoy cantando todas las canciones en el mismo tono que
él y que no hacía después de “Rock of ages”, no
sabía si podía hacerlo, pero todo el crew mexicano está demostrando que está a la altura de
cualquier producción”, indicó.
La serie está protagonizada por Diego Boneta, Óscar Jaenada y Camila Sodi y se prevé
su estreno de manera exclusiva en Netflix en
América Latina y España, y en Estados Unidos
y Puerto Rico por Telemundo el próximo año.
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Anuncia HBO
contenido
para el 2018

Soñadoras
que hacen
Mariela Solís

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Visualiza
tus sueños y
alcánzalos

2017

Con el lanzamiento de nuevas series como “Here, Now”
año
y “Barry”, nuevas temporadas de “Veep”, “Westworld”,
▪ que para los
“Sr. Ávila” y “El Negocio”,
ejecutivos de la
así como el estreno de cintas
cadena televitan taquilleras como “Wonsiva fue todo
der Woman”, “Justice Leaun éxito, pues
gue” y “Star Wars: The Last
lograron más
Jedi”, HBO anunció su conalcance
tenido de 2018, mismo que
seguirá colocando a la cadena de televisión de paga tipo Premium como
líder en la región.
Para HBO, reveló Gustavo Grossman, vicepresidente corporativo de Networks, HBO
Latin America, el año 2017 fue un año espectacular tanto para la cadena como para sus
suscriptores que pudieron disfrutar de muchas sorpresas, situación que permanecerá el
próximo año con el objetivo de mantener contento a su público ya cautivo, así como cautivar a nuevo.
Entre algunas de las prioridades, agregó
el directivo, está trabajar en contenidos para
atraer a los millennials, pero también a la generación Z que ya empieza a consumir contenidos y va siendo más exigente que su antecesora, todo ello, sin descuidar la calidad de producción que ha caracterizado a HBO a lo largo
de los años y sin descuidar al público de generaciones anteriores que también exige otro tipo contenidos.
“HBO siempre va más allá, se atreve a cosas innovadoras que atrapan la atención y no
la dejan ir”, afirmó. Así ha sucedido con “El
Negocio” y “Sr. Ávila”, producidas en Latinoamérica. Ambas llegan a su fin en 2018.

Más de la serie
“Game of Thrones”
Con siete temporadas, Game of Thrones
resultó ser una franquicia muy exitosa
para HBO colocándose como la serie más
premiada en la historia de los Emmy y con
un público que pedía cada vez más. A este
público, se le ha dado un alivio al decir que el
canal evalúa cinco ideas de spin-offs.
Jazuara Salas Solís

El actor mexicano hace la voz de Héctor tanto en inglés como en español.

“Coco” , triunfo
de la otredad,
asegura Gael
El filme demuestra una vez más que cuando hay
una experiencia intercultural solamente salen cosas
buenas, dijo el actor quien hace la voz de Héctor
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

27

“Succession”, “Sharp Objets”, “Magnífica 70”, y “The
Deuce”, son otras producciones que llegarán a HBO .

CBS despide
a Charlie Rose
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

CBS News despidió al veterano periodista Charlie Rose el martes, menos de 24 horas después
de que varias mujeres que trabajaron con él en
su programa de entrevistas de PBS lo denunciaran por una conducta sexual inapropiada,
incluyendo toquetearlas y caminar desnudo
frente a ellas.
El presidente de noticias de la cadena, David Rhodes, dijo que no hay nada más importante que asegurar un lugar de trabajo seguro y profesional.
Hasta la fecha, nadie ha acusado a Rose de
mala conducta en CBS News. Ha sido copresentador del programa matutino "CBS This
Morning" desde el 2012 y colaborador de "60
Minutes". Las denuncias, publicadas primero en el Washington Post, vienen de personas
que trabajaron con él o de prospectas empleadas para su programa nocturno en PBS, el cual
fue suspendido por la cadena.

Fue acusado de toquetear a mujeres y caminar desnudo frente a ellas.

Para Gael García Bernal la cinta animada “Coco” es un “triunoctubre
fo de la otredad” y la expresión
artística.
▪ fue la fecha
“En un ejercicio transcultural
en la que se
hacer una película 100% mexiestrenó la cinta
cana es increíble. Es una pelícuque se ha ganala que la vemos y es mexicana”,
do el aplauso
dijo el actor mexicano a propódel público
sito de su estreno del miércoles
mexicano
en Estados Unidos.
Al tratarse de una película sobre una tradición tan arraigada en México como
el Día de Muertos, hubo dudas sobre el resultado
que podría tener la cinta de Disney-Pixar realizada por un equipo encabezado por el estadounidense Lee Unkrich (“Toy Story 3”, “Buscando a
Nemo”). La semana pasada Disney anunció que
“Coco” es ya la película más taquillera de México. Tras su estreno del 27 de octubre en el país,
prácticamente un mes antes que en el resto del
mundo, se han vendido 17,9 millones de boletos
para una recaudación histórica de 842 millones
de pesos (44,4 millones de dólares).
“Es muy bonito cuando suceden esas cosas.
(‘Coco’) es un malabar, es una acrobacia de la creatividad, demuestra una vez más que cuando hay
una experiencia intercultural solamente salen
cosas buenas, sale un retrato muy fiel y se abren

A sus 93, Charles
Aznavour,inicia
una extensa gira
Por Notimex
Síntesis

Con 93 años de edad, el mítico cantante francés
de origen armenio, Charles Aznavour, comenzará la próxima semana una gira internacional que
promete que no será la última.
“No puedo dejar de hacer algo. Trabajar es mi
gran placer”, declaró a la prensa francesa el inolvidable intérprete de “La boheme” (La bohemia)
que el próximo 30 de noviembre ofrecerá el primer concierto de su nueva gira en Sofía, Bulgaria.
El concierto inaugurará una larga gira, la primera del artista desde 2011, que continuará por
Viena, Austria, el próximo 9 de diciembre y tendrá una escala importante en la gran sala del París Arena el próximo 13 de diciembre.

unas preguntas que quizás viniendo del lugar en
sí no saldrían”, dijo García Bernal, quien hace la
voz de Héctor tanto en inglés como en español.
Héctor es un audaz esqueleto que no tiene problemas para vestirse de Frida Kahlo con tal de lograr sus cometidos y al igual que Rodrigo, el director de orquesta que interpreta García Bernal en la
serie “Mozart in the Jungle”, su vida está atada a
la música. En algún momento Héctor canta “Recuérdame”, el tema más conmovedor de la cinta.
Su lado musical
García Bernal dijo que gracias al apoyo del equipo creativo logró el arrojo para adentrarse en esta canción.
“De alguna manera está satisfaciendo una de
las pasiones y curiosidades más grandes que he tenido siempre en la vida, que es la música”, apuntó
el actor. “Nunca he pensado en una carrera musical, jamás, pero siempre me ha gustado cantar,
me encanta tocar, hacer música, jugar con eso y
había que echarse la rola (canción). La verdad
es que me acompañaron muy bien, me ayudaron mucho para sentirme seguro de lo que estaba haciendo”.
El elenco de voces en español de “Coco” también incluye al cantautor Marco Antonio Solís,
la actriz y cantante Angélica María y su hija, la
actriz Angélica Vale, además de la cantante Eugenia León, al humorista Andrés Bustamante, la
escritora Elena Poniatowska, el escritor Juan Villoro y la locutora Fernanda Tapia.

Un artista
multifacético
Su último disco fue grabado en 2015 y para
el nuevo Aznavour aseguró que ya tenía 40
canciones aunque grabará solo una docena
inicialmente. El cantante, compositor y
diplomático, entre otras facetas, está de
actualidad también por haber publicado un libro
en Francia a principios de noviembre.
Notimex

“Lo principal no es que yo esté cansado, es que
no estén cansados ellos (el público). Para ser querido por el público, hay que amarlo”, comentó
Charles Aznavour, quien nació en la capital francesa el 22 de mayo de 1924.
La gira continuará desde enero del año próximo por varias ciudades francesas y posteriormente Aznavour ofrecerá conciertos en Amsterdam,
Holanda, Moscú y San Petesburgo, Rusia. Además
de la gira, Aznavour, prepara ya un nuevo disco
que se grabará en estudio en los próximos meses.

Desde pequeños se nos ha enseñado a
postergar nuestros sueños. Envueltos en
la rapidez con la que tenemos que crecer
y responsabilizarnos, mezclada con los
problemas que surgen mientras nos
vamos desarrollando, queda poco
tiempo y pocas ganas para poder
concretar nuestros sueños.
Entonces, la niña que quería ser
astrofísica para ir a Marte se convierte en
especialista en finanzas; no que esto
tenga absolutamente nada de malo, sino
porque la vida la llevó a ese camino
porque aprendió que una carrera exitosa
es aquella donde se gane más dinero, o
donde pueda llegar más alto en su
profesión. El chico que quería ser poeta
se convirtió en abogado, porque su
familia tiene una larga herencia de
juristas y, al mostrar una mente brillante,
desde pequeño lo “visualizaron”, lo
proyectaron para convertirse en “el
mejor” abogado.
Ningún destino es malo, siempre y
cuando tengamos plena conciencia y
aceptación de este. Es posible que, hacia
la adolescencia, ese sueño de ser
astrofísica cambió por alguna
experiencia o porque en la escuela
descubrió que su materia favorita eran
las matemáticas. Es decir, los sueños son
moldeables y tan alcanzables como
nosotros queramos.
Incluso en una situación de
desventaja, conocemos muchos
ejemplos de personas que soñaron,
trabajaron y alcanzaron sus sueños. No
todos los que han alcanzado la cima de
sus campos son personas que nacieron
con privilegios y medios. Sin descartar,
por supuesto, que la movilidad social sí
está definida en muchas ocasiones por
estos factores; pero no debemos
dejarnos vencer por esta idea. Así como
tampoco debemos vincular el concepto
“éxito” exclusivamente con el concepto
“riqueza”.
La clave, desde mi perspectiva, está en
qué tan eficiente sea nuestra
visualización de nuestras metas y cómo
“organizamos” la manera de llegar a
ellas. Es decir, muchas veces tenemos
una gran meta y el camino hacia ella es
muy largo, lleno de obstáculos. Esto nos
puede desanimar y nos puede llevar a
abandonarla. Pero –y ese también es el
secreto de la felicidad- ¿qué pasaría si
empezamos a visualizar metas más
pequeñas y alcanzables que nos lleven a
ese gran objetivo; y si hacemos el proceso
de alcanzar estas pequeñas metas muy
disfrutable?
Mentalizarnos a alcanzar cada uno de
los pasos y a disfrutar todo lo que
vivamos mientras los damos, realmente
hace una diferencia y nos motiva más
para llegar a nuestro objetivo. Entonces,
si tu gran meta siempre ha sido correr el
maratón de la Ciudad de Nueva York (así
de específico), podrías empezar a
visualizar desde las metas pequeñas de
los entrenamientos, las metas pequeñas
para viajar a la ciudad de Nueva York, los
pasos o requisitos de correr un maratón,
la calidad física, alimenticia y mental que
debes tener para poder correr 42
kilómetros, cómo escoger estos
alimentos, qué tenis son más
convenientes, etcétera; has partido ese
gran sueño en pasos y has desarrollado y
trazado caminos que ahora parecen más
cortos para alcanzar cada uno de los
objetivos. Eso se llama Planeación
Estratégica y no solo funciona en los
negocios; sino que funciona en la vida.
Planear con visión estratégica todo el
recorrido, pero considerando cada una
de las etapas, fases, limitaciones y retos
que puedas encontrar; harán que tu
sueño sea tu “pan de cada día” y
orgánicamente conviertas tu estilo de
vida en una maquinaria aceitada para
alcanzar ese gran sueño.
Perder peso, abrir un negocio,
jubilarse, estudiar una carrera, ser chef,
viajar por el mundo: todos son sueños
completamente alcanzables siempre y
cuando podamos “ver” y mentalizarnos
sobre los pasos que debemos seguir y
tracemos un plan para alcanzarlos.
¿Puedes ver al final del camino qué es lo
que siempre has deseado hacer o tener?
Ahora empieza a planear cómo hacerlo
realidad. Tú puedes. Siempre has podido.
.
Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Año con año desde el
2001 ha ido en aumento
la cantidad de globos
participantes de 27 a 40, 60,
80, 90, 100 hasta llegar a
los más de 200, haciéndolo
el más importante en
latinoamérica.

Los globos son dirigidos
por excelentes pilotos
reconocidos a nivel mundial,
que se dan cita en el Parque
Metropolitano de León de
337 hectáreas

L U G A R E S

Y

El Festival de Globo se
ve enriquecido con las
múltiples actividades
durante todo el día que
se organizan como
conciertos, concursos,
exhibiciones y una zona
de gastronómica.
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mente impresionados de lo que
es nuestro estado, de lo que es
nuetro México y serán nuestros
mejores portavoces", expresó la
directora, al tiempo que reconoció la satisfacción de haber logrado un encuentro exitoso.

FESTIVAL DEL

GLOBO
EN LEÓN

Durante los cuatro días de intensas actividades
el festival contó con pilotos de 23 países, quienes
surcaron el cielo de León, Guanajuato, a bordo de
200 aerostatos
NOTIMEX / SÍNTESIS
FOTOS: NOTIMEX

L

a edición 16 del Festival Internacional
del Globo que inició
el viernes pasado,
concluyó las actividades este lunes con la meta de ser el evento
más importante de su tipo a nivel mundial.
"Hoy inicia una nueva historia
para el 2018, seguiremos trabajando arduamente para que podamos en un futuro ser el número
uno a nivel mundial", aseveró Escandra Salim Alle, directora de esta festividad, actualmente ubicada
como la tercera más importante.
Durante los cuatro días de in-

Es de los
únicos eventos
que existen en
México y en el
mundo donde
nos divertimos
de la misma
manera jóvenes, adultos,
familias,
amigos, y
todos bajo un
mismo techo y
bajo un mismo
concepto
Escandra
Salim Alle
Directora del
Festival del
Globo

Es un mosaico de mil colores
disfrutando la belleza de los
globos aerostáticos y sus
actividades recreativas durante
todo el día.

tensas actividades, el festival contó
con pilotos de 23 países, quienes
surcaron el cielo de León, Guanajuato, a bordo de 200 aerostatos.
"El clima nos favoreció tanto
que pudimos hacer todo el espectáculo planeado al 100 por ciento tanto en las mañanas como en
las noches; cumplimos cabalmente con nuestro programa, las familias y todos los asistentes disfrutaron de unos días increíblementes placenteros; la gente se

va satisfecha", aseguró.
En entrevista, Salim Alle manifesó que a lo largo de 16 años han
crecido mundialmente en cuanto a prestigio, así como en hospitalidad de la gente de León y
de todos los mexicanos.
El Festival Internacional del
Globo, resaltó, es referencia de
México, es referencia de lo que
en México se hace, de lo que en
México se vive realmente.
Los pilotos "están increíble-

UNA NUEVA CUENTA REGRESIVA
Aunque pareciera que es la conclusión del evento, para los organizadores comienza la edición 17,
pues tendrán que buscar la forma
de reinventarlo para seguir posicionándolo a nivel internacional.
"Hay infinidad de cosas que se
pueden ir agregando; este evento
tiene un potencial increíble, desde las autoridades, del asistente y hasta la actividad misma de
la aerostación puede ir cambiando", admitió.
Esta fiesta, la consentida de los
mexicanos, se puede ir nutriendo de nuevos países, de nuevas
figuras, de artistas que convivan
con nosotros durante los conciertos; cada año, se pueden cambiar
los conceptos e ir reinventando el
festival, abundó Salim Alle.
En este sentido, llamó a las personas que no conocen este festival a que lo hagan el próximo año.
"Es de los únicos eventos que
existen en México y en el mundo
donde nos divertimos de la misma manera jóvenes, adultos, familias, amigos, y todos bajo un
mismo techo", expresó.

PARTICIPANTES
Los participantes llenan de
emoción y alegría a todos
sus asistentes de todas las
edades que disfrutan el
festival integrado a la familia.
Los participantes vienen de
distintos países como:
Alemania
España
Estados Unidos
Bélgica
Brasil
Argentina
Venezuela
Costa Rica
Colombia
Ecuador
Canadá
México

El Festival Internacional del Globo,
resaltó, es referencia de México, es
referencia de lo que en México se
hace, de lo que en México se vive
realmente.

VUELO DE COLORES

• El Festival Internacional del Globo se lleva a cabo en el
Parque Metropolitano de la Ciudad de León, Guanajuato, es
el más importante festival aerostático en latinoamérica y el
tercero en el continente americano, ofrece al mundo uno de
los espectáculos más bellos y admirados de México: el vuelo
en pleno de fascinantes y coloridos globos aerostáticos.
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Nombre: Amy Lou Adams
Edad actual: 43 años
Fecha de nacimiento:
20 de agosto de 1974
Lugar de nacimiento: Aviano - Italia
Horóscopo: Leo
Pareja:
Darren Le Gallo (2015 - presente)
Hijos: Aviana Olea Le Gallo
Estatura: 1,63 m
Ocupación: Actriz, cantante

Amy Adams
AUNQUE LA ESTRELLA HA INTERPRETADO VARIOS PAPELES DRAMÁTICOS Y
CÓMICOS, ADAMS HA GANADO REPUTACIÓN POR LA CARACTERIZACIÓN DE
PAPELES CON DISPOSICIONES ALEGRES Y RISUEÑAS, CONVIRTIÉNDOSE EN
UNA DE LAS CONSENTIDAS EN HOLLYWOOD
Por Agencias /Foto: Especial/ Síntesis

P

Tiene descendencia danesa, inglesa,
alemana y noruega. Sus películas
favoritas son: “Lo que el viento se
llevó” (1939), “El mago de Oz” (1939),
“Vértigo. De entre los muertos”
(1958), “Cadena perpetua” (1994) y
“Paulie, el loro bocazas” (1998).

Adams comenzó su carrera
artística en teatros de cena
antes de hacer su debut
en pantalla en 1999, en la
comedia negra Muérete,
bonita. Después de una serie
de apariciones especiales
en televisión y papeles
en películas de serie B,
consiguió el papel de “Brenda
Strong” en “Atrápame si
puedes”, pero su primer papel
importante fue en la película
independiente “Junebug”,
por la que recibió elogios de
la crítica y una nominación
al Óscar a la mejor actriz de
reparto.

rincesa, monja o una
seductora estafadora.
La actriz Amy Adams, de
43 años, se ha convertido
una experta en el camaleónico
arte de la transformación y ha
sido nominada al Óscar en cinco
ocasiones.
“Amy tiene el talento
que todos admiramos en
Lois: es inteligente, tenaz,
divertida, cercana, ambiciosa
y por supuesto, guapísima”: así
describió a la actriz el director
Zack Snyder cuando anunció
que se convertiría en la novia
de Superman, la periodista Lois
Lane, en la película “Man of Steel”
(“El hombre de acero”, 2013).
Amy Lou Adams se convirtió
en una ingenua princesa de
cuento en “Enchanted” (2007),
la cinta de Disney en la que
conquista al abogado neoyorkino
encarnado por Patrick Dempsey,
el atractivo doctor Shepherd de
“Grey’s Anatomy”. En el drama
“Doubt” (“La duda”, 2008)
escondió su cabello pelirrojo
bajo un hábito de monja, nada
más alejado del papel de atractiva
y astuta timadora que encarnó
en “American Hustle” (“La gran
estafa americana”, 2013).

En los últimos diez años ha
sido nominada en seis ocasiones
al Óscar, aunque todavía no
logró alzarse con la preciada
estatuilla. Al menos este año
recibió el Golden Globe como
mejor actriz principal por su papel
en “American Hustle”, tras haber
estado nominada otras cuatro
veces a este galardón.
Su primera nominación la
consiguió en 2006 por “Junebug”,
una cinta independiente con la
que cautivó en el festival de
Sundance desde su personaje
de embarazada, el único
amable en medio de una familia
desestructurada.
En el drama “The Master”
(2013) se convirtió en la
calculadora esposa de un
carismático líder sectario,
encarnado por el fallecido Philip
Seymour Hoffman. Con éste
compartió también reparto en
el triller “Doubt”, por el que fue
nominada en 2009. Dos años
después su nombre volvió a estar
entre las aspirantes al Óscar por
el drama “The Fighter”.
No parece que a Adams se le
haya subido el éxito a la cabeza y
sigue teniendo fama de ser una
persona amable y con los pies

¿Sabías que…?
El padre de
Amy Adams era
militar y ella
nació en una
base militar
estadounidense
en Italia.

En una entrevista en la
alfombra roja de los Oscar
Amy Adams confesó tener
miedo escénico y una gran
claustrofobia.

en la tierra.
La estrella de Hollywood es
hija de un soldado de familia
mormona.
Su padre estaba destacado
en Italia cuando nació, la cuarta
de siete hermanos. Creció en una
pequeña localidad del estado
de Colorado y aprendió pronto
a bailar y cantar. Una vez en
Hollywood tuvo que sobrevivir
durante muchos años con
pequeños papeles en televisión.
Los grandes papeles se
hicieron
esperar
incluso
después de formar parte junto
a Leonardo DiCaprio y Tom Hanks
del reparto de “Catch Me If You
Can”, de Steven Spielberg (2002).
Sólo tras el éxito de crítica
de “Junebug” llegó su primer
taquillazo, “Enchanted”.
Desde entonces, ha sido
imparable. Rodó junto a Tom
Hanks y Philip Seymour Hoffman
“Charlie Wilson’s War” (2007),
“Julie & Julia” (2009) con Meryl
Streep y “Trouble with the Curve”
(2010) junto a Clint Eastwood.
Con Joaquin Phoenix, con el que
ya coincidió en “The Master”.
La actriz actualmente forma
parte de La liga de la justicia
como Lois Lang.

Amy Adams trabajaba en la
cadena de restaurante Hooters,
conocida por el provocativo
uniforme que visten sus
camareras. Cuando Amy cumplió
los 18 años, el gerente quiso
obligarla a llevar dicho uniforme,
por lo que decidió dejar el empleo.

Su mejor amiga es la actriz Emily Blunt. Ambas se conocieron en
el rodaje de “Sunshine Cleaning” en 2008 y desde entonces han
permanecido muy unidas.
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Opinión
Francisco
Bedolla
Cancino

Confianza política
e integridad

Entender cómo
A partir de los ínopera la confianza
dices arrojados por
en la comunicación
los estudios demosgobernantes/
cópicos, el resultagobernados, cuáles
do es contundenson sus condiciones
te y poco edificande (re)producción y
te: la gran mayoría
cuál su relevancia en el reprueba y los podesempeño institucional cos que la libran de
es una asignatura que panzazo van en pino se les da muy bien a cada libre.
los dirigentes políticos
En tal virtud,
y a la alta burocracia
poco lugar hay la
de nuestro país. Y si de sorpresa de que
juzgarlos se trata...
sus orientaciones
estratégicas soslayen la premisa básica de la
gestión pública: que sin la confianza del público su labor queda en el vacío y, por lo mismo, condenada a la inoperancia. Tanta es su
ceguera que dan por hecho que su investidura
como autoridades políticas es suficiente para
instruir a la ciudadanía y recibir obediencia.
El caso más patético de esta ignorancia es el
INE, su Consejo General e intelectuales orgánicos que les secundan, incluido aquí mi apreciado José Woldenberg. Tienen frente a sí los
datos duros que ilustran la caída tendencial de
su índice de confianza desde 2003 a la fecha
y todavía no atinan a preguntarse en qué han
fallado; y en cambio siguen empecinados en
su diagnóstico, tan falso como estéril, de víctimas del entorno.
Ello explica la candorosa ingenuidad del árbitro electoral para salir a la escena y pedir a
los competidores, los electores y los grupos de
interés que ya se porte bien y dejen de hacer
trampas o intentar engañar al árbitro. Y, claro
está, de ningún modo es criticable pedir o abogar por la rectitud en el obrar y el respeto a la
ley; lo que de plano resulta inadmisible es que
el árbitro actúe bajo la premisa de que sus interlocutores son histórica y prospectivamente estúpidos, todos, y no se dan cuenta de que
el árbitro tiene la fama bien ganada de ser un
árbitro vendido
Entender cómo opera la comunicación moral en la sociedad mundial, ésta altamente diferenciada en subsistemas de contexturas diversas (mundo pluricontextural, en palabras
de Günther), en medio de una tendencia irrefrenable a la individuación reflexiva y la expansión intensiva de la libertad interior, es una asignatura que todavía se les da menos a nuestros
políticos y burócratas, cómodamente instalados en la creencia de que su condición de autoridades les blinda de los juicios sobre la valía (integridad) personal que los gobernados
construyen.
Ciegos como quieren o necesitan ser, ignoran que la autoridad jurídico-política no es directamente capitalizable en la comunicación
moral, cuya moneda de cambio es la congruencia en las relaciones de valor. Ignoran también,
por cierto, que los valores operan de manera
reflexiva, y que la autoridad moral se construye con base en la integridad.
Entender que la confianza política y la integridad moral dibujan los horizontes de un acoplamiento estructural igualmente tenso que
rebosante de oportunidades de cambio es una
asignatura que se les da todavía menos a nuestros dirigentes.
Instalados como están en la fantasía de que
son los únicos inteligentes y que tratan con idiotas, desestiman que las bajas en los índices de
confianza tengan algo que ver con los juicios
ético-morales que elaboran los ciudadanos sobre su comportamiento observado. Más aún,
acríticamente, prefieren dar por hecho que los
valores se están perdiendo y que el menosprecio social se explica por la ignorancia e impertinencia de los observadores o por las grillas de
los detractores.
Al respecto del entendimiento de la tensión
que existe en la sociedad mundial entre la esfera político-estatal, el reino de la acción colectiva; y la esfera ético-moral, el reino de las personas apreciables; nuevamente el INE, su Consejo General y sus intelectuales orgánicos, se
muestran como el caso extremo de lo patético.
A estas alturas del partido todavía no entienden que su condición como agente político-estatal estriba en que su mejor opción es
desarrollar una política de comunicación enderezada a la construcción de confianza institucional.El resultado inmediato de ello es la
simulación. Ellos fingirán que organizan elecciones democráticas y no faltará quienes finjan que les creen. Este terreno abona el curso
de acción del debate sobre la designación del
fiscal electoral, prueba fehaciente de que a la
clase política la confianza y la integridad los
tienen sin cuidado.

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb
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Asesinan a
ombudsman
atiros en BCS
Asesinan a tiros a defensor de derechos
humanos y a su hijo en Baja California Sur

Por AP/México
Foto: Especial/Síntesis

Un funcionario de derechos humanos y su hijo
fueron asesinados a tiros en el estado de Baja California Sur, en el noroeste de México, y las autoridades federales condenaron el atentado.
Silvestre de la Toba Camascho y su familia viajaban en una camioneta suburbana alrededor de
las 7 de la noche del lunes en una transitada zona de La Paz, la capital estatal, cuando los agresores abrieron fuego desde otro vehículo, dijeron
autoridades estatales en conferencia de prensa.
De la Toba Camacho, de 47 años, y su hijo Fernando de la Toba Lucero, de 20, fallecieron en

el lugar. La esposa del funcionario y una hija de
17 años resultaron heridas y las trasladaron a un
hospital cercano.
La Secretaría (ministerio) de Gobernación de
México condenó el martes el atentado y exigió
a las autoridades estatales que den con los responsables.
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, solicitó al gobierno
que provea protección a la familia sobreviviente
del atentado así como al personal del organismo
en Baja California Sur, donde han aumentado los
hechos de violencia debido a la disputa por territorios entre cárteles del narcotráfico.
Notimex, reporta que el presidente de la CN-

Recibe EPN a homólogo
de República Eslovaca

▪ El presidente dio la bienvenida en el Palacio Nacional

a su homólogo de la República Eslovaca, Andrej Kiska,
quien realiza una visita de Estado a México.
NOTIMEX/SÍNTESIS

Baja California Sur padece una intensa ola de violencia
por la disputa interna para controlar el Cartel de Sinaloa.

DH, Luis Raúl González Pérez,
reiteró el apoyo del organismo
a los defensores de las garantías
individuales y demandó investigar a fondo los hechos ocurridos la víspera en la Paz, Baja California Sur, donde el ombudsman estatal, Silvestre de la Toba
Camacho y su hijo, fueron aseEl @gobmx
sinados.
respalda la
Tras reiterar su condena enérvaliosa labor
gica por los hechos en los que
de los omtambién resultaron heridas la esbudsman del
posa e hija de De la Toba Camapaís. La PGR
cho, se pronunció porque estos
apoyará en la
crímenes no queden impunes,
investigación
pues "cuando se agrede o desadel ataque"
parece a un defensor (de dere- Enrique Peña
chos humanos) se atenta contra
Nieto
la dignidad colectiva”.
En el relanzamiento de la
campaña “Para que un día no tengamos que ser
defensor@s de derechos humanos", consideró
necesario adoptar mejores prácticas policiales.

Urge penalizar
violencia contra
mujeres: Osorio
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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Uno de los puntos más importantes de la política que
centros
impulsa el Gobierno de la República para garantizar una
▪ de Justicia
vida libre de violencia, es caspara las Mutigar de manera ejemplar a
jeres han sido
quienes agreden a una mu- creados duranjer, afirmó el secretario de te este sexenio,
Gobernación, Miguel Án- en 26 entidades
gel Osorio Chong.
federativas.
Se busca que muchas mujeres dejen atrás el ciclo de
violencia en el que vivían, para lo cual las autoridades federales trabajan de forma decidida con programas y apoyos, como son créditos para proyectos productivos, talleres, protección y educación para que este sector de la
población haga valer sus derechos en todo el
territorio nacional, indicó.
El objetivo, añadió, es revertir algunas estadísticas que señalan que cinco de cada 10
mujeres agredidas no hablan ni cuentan lo
que les ocurre y ocho de cada 10 no denuncian los ataques.
Para cambiar este panorama, las autoridades federales fortalecen la alerta de violencia
de género, afirmó el secretario, quien advirtió que en esta administración se ha trabajado
como nunca en favor de una vida libre de violencia para las niñas, adolescentes y mujeres.
Al inaugurar el Seminario Centro de Justicia
para las Mujeres, convocó a cerrar las brechas.

Un punto central ha sido castigar a quien maltrate a
una mujer, se despolitizó la violencia de género: O.C.

AMLO REHUYE CRÍTICAS:
FINANCIAL TIMES
Por Notimex/México

Con su Proyecto Alternativo de Nación, Andrés Manuel López Obrador busca evitar las críticas de que
tiene la cabeza caliente, que es un demagogo poco
amistoso con el mercado y que su visión de país no

Descartan equipos negociadores tensión en
TLCAN por cláusula "sunset". Página 3

orbe:

ha cambiado desde los 70, afirmó el diario británico
Financial Times, especializado en negocios.
Resaltó que dicho programa descarta nuevos impuestos, contempla no usar deuda para financiar el
gasto actual, así como una redistribución del 4.1 por
ciento del PIB para cubrir infraestructura y proyectos sociales, incluida una pensión universal.
Además de la revisión de las reformas estructurales
emprendidas por el actual gobierno federal, señala
el diario.

Putin y Trump hablan por teléfono sobre Siria,
Norcorea, Irán y Ucrania. Página 4

Tenemos en nuestras manos la oportunidad de poner fin a la corrupción, dijo López Obrador. Financial
Times resaltó que AMLO emprende su tercera candidatura a la Presidencia, bajo una plataforma de
cambio radical, frente a la continuidad ofrecida por
otros partidos.
Así, el político tabasqueño usó el cuarto congreso
de Morena para develar un proyecto nacional elaborado en los últimos nueve meses por expertos, la
mayoría no militantes en su partido, indicó .
especial:

Mayores sobornos de los Zetas a
Moreira. Página 2

40

02.
ESPECIAL

▪ personas fueron

asesinadas después
de arrollidarse en
Piedras Negras

2011
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▪ en marzo de ese año

se presentó esa
masacre a sangre fría,
según los testimonios

Asesinatos a hachazos
Los testigos hicieron referencia
a asesinatos cometidos por Los
Zetas a hachazos y la practica de
“cocinar” sus restos:
▪ Un método involucraba fogatas
dentro de barriles. Integrantes
del cártel secuestraban a gente,
les cortaban los brazos y piernas
y seguían cortando partes de su
cuerpo con una hacha hasta que
se murieran. Después, quemaban
los cuerpos desmembrados en
hogueras dentro de barriles.Un
segundo método descrito por
los testigos involucraba el uso
de barriles de acido para desaparecer los restos de sus víctimas.
Los Zetas se referían a los dos
métodos como “cocinar.”
▪ Por ejemplo, a principios del
2013, Los Zetas responsabilizaron
a Jorge de León por una carga de
marihuana que se perdió.
▪ Cuando no pudo pagar el costo
de la carga, de León fue secuestrado y detenido en Piedras
Negras en contra de su voluntad
durante trece días. Mientras
estaba secuestrado, Los Zetas
lo obligaron a ver varios actos
atroces de homicidio.

LOS ZETAS
PAGARON A
B
2 MDD POR
C
COAHUILA

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

Universidad de Texas

▪ "Control sobre todo el estado de Coahuila,

Un análisis de testimonios en juicios contra
integrantes de Los Zetas"

Señala el estudio de la Universidad de Texas al
exgobernador Humberto Moreira de recibir
sobornos con los que cedieron la plaza
Por Erick Becerra
Fotos: Estudio U. de Texas
Cuando
‘Poncho’ y yo
nos venimos
para acá, a
los Estados
Unidos, ellos
empezaron a
matar a toda
esta gente
inocente
Testimonio
Moreno

“Muchas
muertes. [Los
Zetas] comenzaron a matar
a familiares en
Allende, Piedras Negras,
Musquiz y Sabinas. También
me querían
matar a mí.
Testimonio

Fue a mediados del 2001,
cuando ellos
[miembros de
Los Zetas] nos
reunieron a
todos los que
trabajábamos
en agencias de
seguridad
Testimonio
Hinojosa

De acuerdo con el documento del estudio elaborado por académicos de la Universidad de Texas
"Control sobre todo el estado de Coahuila", el nivel de corrupción del entonces gobernador Humberto Moreira comenzó con una suma de 2 millones de dólares.
La investigación de la que le damos cuenta deriva de testimonios recabados por autoridades
norteamericanas durante tres juicios que le siguieron a responsables de delitos contra la salud.
Se recabaron testimonios de testigos protegidos
cuyas identidades fueron omitidas.
"Los testimonios también describen el involucramiento de los gobernadores de Coahuila entre el 2005 y el 2012", explica.
El documento añade que "atendiendo las fechas
citadas y a los nombres específicos que algunos
testigos mencionaron, tanto Humberto como
Rubén Moreira, el ex gobernador y el actual gobernador de Coahuila, están involucrados con
la recepción de estas grandes sumas de dinero.
El texto recuerda que Humberto Moreira fue gobernador de Coahuila del 2005 al 2011,y él, supuestamente, recibió múltiples pagos de parte
de miembros de Los Zetas en este lapso.
Según los testimonios bitacoriados, "Uribe declaró que dinero fue entregado a Vicente Chaires, el secretario personal de Humberto Moreira, y a Jesús Torres Charles, el Procurador General del estado en ese tiempo, para sobornar al
gobernador.
"Uribe acompañó personalmente a Danny Menera, en representación de Los Zetas, para entregar dos pagos de $2 millones de dólares en efectivo a cambio del control total sobre el estado de
Coahuila".

Testimonios

-“Sr. Leachman: ¿A quién se le estaba sobornando en conexión con el gobierno del estado?’
-Uribe: ‘Pues, se hizo a través del Sr. Vicente Chaires y Jesús Torres Charles.
Y lo que hicieron ahí en Saltillo, sobornaron al
Procurador General del Ministerio Público"

revelación
El documento
señala que
Uribe también
declaró que
Los Zetas le
vendieron
carbón
directamente a
la CFE:
▪ Se les garantizó estos
contratos ya
que tenían una
relación muy
cercana con
autoridades
estatales.
▪ Según Uribe,
la SHCP ayudó
a Los Zetas
a inventar
deudas para
reducir la tasa
de interés.

▪ Un importante mensaje que aparece en el
documento deslinda a la Universidad de
Texas como responsable del contenido del
estudio, situación que aclaró después de
publicado.
▪ El "informe no representa la posición

oficial de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Texas, y los puntos de vista
presentados aquí solo son las opiniones de
las y los autores individuales y de la Clínica"

▪ El estudio reveló agresiones a los

derechos humanos y violaciones a diversos
ordenamientos legales de orden federal,
estatal y municipal, que han quedado
impunes en el tiempo.

Enredada la empresa criminal
Testimonios
Como es detallado en la sección sobre
negocios y propiedades de este informe, estos
contratos fueron otra fuente de ingresos para
Los Zetas y les sirvieron también para sus
operaciones de lavado de dinero.
No era inusual para Los Zetas el pagar cierto
porcentaje del valor total de los contratos
como soborno al gobierno para obtener dichos
contratos.
Según Hinojosa, un contador de Los Zetas,
entre el 10% y el 16% de cada contrato con
el gobierno era destinado a pagar sobornos a
autoridades estatales.
Mencionaron tanto a Humberto como a
Rubén Moreira, el ex gobernador y el actual
gobernador de Coahuila, como involucrados con
la recepción de estas grandes sumas de dinero
en dichas declaraciones.
Esta descripción fue considerada en el documento como de un gran valor, toda vez que tiene el
nombre epecífico de la persona que recibió los
sobornos.
"Y eso fue por protección el acuerdo al que habían llegado con el Sr. Humberto Moreira, quien
era el gobernador de Coahuila en ese entonces",
señala el archivo.

Javier Duarte

"Los testigos también implicaron a dos gobernadores de Veracruz durante los juicios. Uribe
describió una reunión que él tuvo con Lazcano,
Cien, Daniel Menera y una contadora en una casa que le pertenecía a Javier Duarte, el gobernador de Veracruz del 2010 al 2016.
Según Uribe, Lazcano mató a la contadora después de esta reunión justo en el jardín de esta casa.
En otra ocasión, Efraín Torres, un líder de Los Zetas, le dio 12 millones de dólares a Colorado Cessa para apoyar la campaña electoral de Fidel Herrera para gobernador de Veracruz en el 2004.
El objetivo de esta “donación” era congraciarse
con el gobernador para que la empresa de Colorado Cessa, ADT Petroservicios, recibiera contratos de Pemex y obtuviera grandes utilidades.
Como es detallado en la sección sobre negocios
y propiedades de este informe, estos contratos
fueron otra fuente de ingresos para Los Zetas y
les sirvieron también para sus operaciones de lavado de dinero. No era inusual para Los Zetas el

El documento no tiene desperdicio por su riqueza.

12

millones
▪ de dóla-

res habrían
entregado a
Colorado Cessa para apoyar
la campaña
electoral de
Fidel Herrera

2004
16%
fecha
de los

contratos

▪ en que entre-

garon el dinero
para financiar
la campaña de
Fidel Herrera a
la gubernatura
del estado de
Veracruz

▪ de empresas

fachada se
destinaban a
pagar los sobornos de los
funcionarios

pagar cierto porcentaje del valor total de los contratos como soborno al gobierno para obtener dichos contratos. Según Hinojosa, un contador de
Los Zetas, entre el 10% y el 16% de cada contrato con el gobierno era destinado para pagar sobornos a autoridades estatales.

Pemex y otras

Según la declaración de Uribe, no era solo a través
de contratos de Pemex que obtuvieron sus ganancias y lavaron dinero. Presuntamente, también se
vieron involucrados escuelas, mineras, y el mismo gobierno directamente en actos relacionados
con el lavado de dinero, de una u otra manera.
Las autoridades de Pemex han descartado cualquier operación de este tipo.
Sin embargo, valdría la pena pensar en lo que ha
ocurrido con las declaraciones de los exdirectivos de la empresa Odebrecht, quienes han insistentemente vinculado a Emilio Lozoya con actos cuantiosos de corrupción.

Testimonios de corrupción

Uno de los interrogatorios vienen como tal:
-“Sr. Leachman: ‘¿Y algunas de estas incluyen al
gobierno y mineras y escuelas? Explícale al jurado
como fueron algunas de las actividades de lavado
de dinero en las que se involucraron Los Zetas.
-Uribe: Compraban maquinaria, maquinaria que
se metía a eso. Allá, ellos hacen la compra porque
– ellos tienen la concesión. Tienen que competir
por las concesiones".
Y agrega el testimonio:
"Estaba arreglado para que ellos las obtuvieran
directamente a través de Urbano Santos. Y el carbón, digamos, que es para generar electricidad,
se vendía directamente a la empresa o proyectos del gobierno."
El documento de la Universidad de Texas, elaborado por Human Rights Clinic, denominado
"Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y
Del Rio, Texas" forzó a la clase política nacional
a responder con firmeza a la exigencia de que las
autoridades mexicanas actúen en consecuencia
a dichas revelaciones en contra de los funcionarios señalados.
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Rechazan
tensiones
en TLCAN
Descartan equipos negociadores tensión en
TLCAN por cláusula "sunset" de EU
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El jefe de la negociación técnica del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
Kenneth Smith Ramos, rechazó que exista tensión entre los equipos negociadores de Estados
Unidos, Canadá y México.
Comentó que la delegación mexicana espera
que sea en la próxima reunión, programada a mediados de diciembre en Washington D.C., cuando Estados Unidos tenga una respuesta oficial a
la contrapropuesta de evaluar los pros y contras
del TLCAN cada cinco años.

Esto, dijo en el marco del último día de la quinta ronda de negociaciones para la modernización
del TLCAN, a cambio de desechar la cláusula de
terminación automática (sunset) que el equipo
norteamericano hizo en rondas anteriores.
"No hay tensión. A nivel técnico se está trabajando, obviamente, hay temas difíciles que no
se van a resolver en esta (quinta) ronda y van a
quedar para las siguientes reuniones", manifestó durante el encuentro en la Ciudad de México. En ese sentido adelantó que los negociadores planean una segunda ronda técnica a mediados de diciembre, para continuar las discusiones
con los temas más álgidos -reglas de origen, com-
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Salario mínimo subirá a 88.36
pesos a partir de diciembre
CI banco y CI Casa de Bolsa, preven apreciación del peso
(debajo de 19 pesos/dolar) de lograr resultados TLCAN.

pras de gobierno, capítulo 19 y
el sector textil- de la actualizaNo hay conción del tratado trilateral.
trapropuesta,
Con las posibles soluciones
se dijo que no
técnicas que pudieran derivar
a: reglas de
de la próxima reunión, indicó,
origen, temy las respuestas dadas por parporalidad y el
te de los otros dos países, "se hacapítulo 19”
Moisés Kalach rá un corte de caja para ver qué
sigue a principios del próximo
Coordinador
Consejo Consulti- trimestre".
vo Estratégico de
No obstante, Smith Ramos
Negociaciones
puntualizó
que las delegacioInternacionales
nes de las tres naciones buscan
avanzar en temas que tienen menores diferencias, al ser importantes para la modernización del TLCAN.
En relación a las reglas de origen, donde EU
planteó incrementar a 50% el contenido nacional
del sector automotriz, reiteró que México mantiene sus postura respecto a que ésta es inaceptable.

La posición de

Aeroméxico
El director de Aeroméxico,
siempre ha
Andrés Conesa, espera que
sido que las
para el segundo semestre
reglas sean
del próximo año, la aerolíinternacionea que dirige se sume a la
nales, pues
alianza que tiene Delta con
Londres tiene
Air France-KLM.
unas reglas,
“La alianza ya incluye a Tokio, y Nueva
México, autorizado por la York, y porqué
Comisión Federal de Comen México
petencia (Cofece), quiere tienen que ser
decir que un pasajero que
distintas"
vuele por ejemplo de París a Andrés Conesa
México con Air France, ya es
Director
parte de esa alianza, lo mismo
de
que uno que viaja de París a
Aeroméxico
Atlanta y de Atlanta a México", comentó.
Entrevistado en el marco del 14 Foro Líderes de Aviación, organizado por la Asociación
Latinoamérica y del Caribe del Transporte Aéreo (ALTA), dijo que este tipo de asociaciones
permite aumentar la conectividad.
Recordó que la primera alianza que se realizó en la industria fue la de Northwest Airlines
y KLM, lo que empujó el crecimiento de vuelos
entre Detroit y Ámsterdam, provocando que
el consumidor tenga más opciones para viajar.
Destacó que este tipo de alianzas basadas
en las mejores prácticas internacionales, como
la establecida con las de Copa Airlines, Latam
o Avianca, se debe de replicar en otras partes
del mundo, incluido México.
Sostuvo que la que se concretó a principios de este año con Delta permitió comenzar nuevas rutas como la de Ciudad de México-Seattle, entre otras, que abonarán a que la
alianza reporte un crecimiento de doble dígito para 2018,
“Vamos a seguir desarrollando rutas, todavía no lo hemos definido bien, pero vamos
a seguir viendo opciones para seguir creciendo", indicó.

7.02

Aumenta
salario
mínimo

Aeroméxico se
alía con DeltaAirFrance
Por Notimex/ Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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A partir del 1 de diciembre,
el salario mínimo general semil
rá de 88.36 pesos diarios, toda vez que se incrementó el ▪
trabajadores
Monto Independiente de Reasalariados de
cuperación (MIR) cinco petiempo complesos por día y se anticipó el auto perciben un
mento de 3.9 por ciento del salario mínimo,
próximo año.
ellos serían los
Así lo avaló el Consejo de
beneficiados.
Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos (Conasami) luego
de revisar el monto actual del
porciento
salario mínimo general a iniciativa del Congreso del Tra▪ incremento
bajo y de los Representantes
de los salade los Trabajadores y con el
rios mínimos
respaldo del sector patronal y
profesionales
del Gobierno de la República.
vigentes desde
Mediante el procedimienel primero de
to del Monto Independienenero.
te de Recuperación (MIR)
se aumentó en cinco pesos
el salario mínimo actual, que es de 80.04 pesos diarios, y sobre el nuevo monto, que quedó en 85.04 pesos, se anticipa el incremento
de 3.9 por ciento del 2018.
Así, con los ajustes avalados por la Conasami, el salario mínimo general será de 88.36
pesos por día, a partir del 1 de diciembre del
año en curso.
El Consejo de Representación indicó que
sin demérito del interés y opiniones de los diversos actores políticos, se debe reconocer que
los resultados positivos del esfuerzo institucional para lograr el avance gradual y sostenido
del salario mínimo son atribuibles al proceso
reestructurador emprendido por la Comisión.
Ello con la convicción institucional de encontrar vías consensuadas, responsables y factibles para avanzar en el mejoramiento del poder adquisitivo del salario mínimo general y de
los salarios mínimos profesionales, en cumplimiento de las facultades y el mandato constitucional que corresponde a la Comisión.
El Consejo decidió por unanimidad que
existían condiciones económicas favorables
para el proceso de revisión salarial y que los
fundamentos de la solicitud eran suficientes.

3.9

Enrique Peña Nieto
celebra incremento
El presidente Peña Nieto celebró el
incremento al salario mínimo, y señaló
que no se trata de un ajuste menor, pues
en los últimos cinco años ha tenido una
recuperación del 20 por ciento en términos
reales. Explicó que esta alza contrasta con
la pérdida del poder adquisitivo de 21%
registrado en 18 años . Notimex/México

Hackean 57 millones de cuentas Uber
▪ Uber reconoció que en 2016 sufrió un ataque informático que afectó a más de 57 millones de cuentas:
siete millones de conductores y 50 millones de pasajeros de todo el mundo. Los datos robados incluían
nombres, direcciones, números de tarjetas de crédito y cuentas bancarias, entre otros.

RECONOCE IMPI AL
TEQUILA Y MEZCAL
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El tequila proviene del agave azul, el mezcal puede venir de 12 tipos de agave.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y
el Palacio de Hierro reconocieron a las Denominaciones de Origen “Mezcal” y “Tequila”, con una placa conmemorativa develada el pasado 14 de noviembre.

El salario mínimo debe ser una retribución justa, "y
después de décadas, estamos avanzando": EPN

Con la leyenda “La Denominación de Origen (DO)
solo se otorga a los productos propios de ciertas regiones, cuyas condiciones geográficas, humanas y
naturales permiten que sus características no se
puedan replicar, como el Mezcal y Tequila, orgullosamente mexicanos”, este distintivo se encuentra en la
Boutique de Tequila y Mezcal de la tienda departamental.
El IMPI señaló en un comunicado, que los productos protegidos con Denominación de Origen contribuyen al sustento de muchas comunidades
mexicanas.

productos

10

2016
año

▪ Vtambién
cuentan con la
Denominación
de origen,
como: ámbar
de Chiapas, bacanora y cacao
Grijalva

▪ de publicación del libro
del IMPI sobre
las denominaciones de
origen y cómo
en México son
subutilizadas
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Piden a facciones alemanas llegar a acuerdo
▪ El presidente de Alemania imploró a los partidos políticos que hagan

algunas concesiones a fin de formar un nuevo gobierno, después del más
reciente fracaso de las negociaciones para formar una coalición. AP/SÍNTESIS

La renuncia de Mugabe provocó júbilo, la población
tomó las calles para celebrar la caída del “tirano”.

Dimite
Mugabe
tras golpe

Renuncia Mugabe a la presidencia
de Zimbabwe ante presiones
Por Notimex/Harare
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Zimbabwe,
Robert Mugabe, renunció hoy,
El pueblo de
cediendo a las presiones de
Zimbabue
ha
la multitudes y al el impashablado con
se político surgido luego de
que el Ejército tomó el con- una sola voz y
trol del país la semana pasa- es mi petición
al presidente
da, confirmó el presidente del
Mugabe que
Parlamento, Jacob Mudenda.
acate esta
“El presidente Robert Mullamada
histógabe ha renunciado, mientras
rica ”
el Parlamento examinaba su
Mnangagwa
destitución”, subrayó Muden- E.
Vicepresidente
da, en medio del júbilo de los
destituido
legisladores, según reporte del
sitio New Zimbabwe.
Después de más de 37 años
como gobernante Zimbabwe, noviembre
Mugabe presentó su renuncia
en una carta dirigida al Par▪ Mugabe
lamento, que esta tarde codespidió al
menzó el proceso para desti- vicepresidente
tuirlo, luego de que la vípesMnangagwa,
pera había vencido el plazo buscando colopara que dimitiera.
car a su esposa
“Yo Robert Gabriel Muen su lugar.
gabe en términos de la sección 96 de la Constitución de
Zimbabwe por la presente presento formalmente mi dimisión ... con efecto inmediato",
dijo Mudenda, leyendo la misiva del ahora ex
presidente.
La renuncia de Mugabe termina con una semana de inestabilidad el país, desatada, luego
de que el 15 de noviembre, el Ejército tomó el
poder, el control de las principales instituciones, confinó a Mugabe en su residencia y se le
exigió su renuncia.
La acción militar, que según los líderes no
se trataba de un golpe de Estado, ocurrió después de semanas de agitación política, por la
decisión de Mugabe de despedir a su vicepresidente, Emmerson Mnangagwa, quien se perfila para convertirse en el próximo mandatario.
El ahora ex presidente, de 93 años de edad,
había convocado a una reunión urgente de su
gabinete para examinar la situación, sin embrago sólo aparecieron cinco ministros, ya que
la mayoría se fue al Parlamento para seguir de
cerca su proceso de destitución.
La renuncia marca el final de una era.

06

Dialogan
Putin y Trump
sobre Siria
Putin conversa con Trump tras reunión con el
presidente sirio para buscar un fin a la guerra
Siria. Otro tema abordado fue el de Norcorea
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

El presidente ruso, Vladimir Putin, mantendrá
hoy una conversación telefónica con su colega
estadunidense, Donald Trump, y otros líderes
de Medio Oriente, un día después de su reunión
con el mandatario sirio, Bashar al Assad, en la
que insistieron en buscar una solución política
a la guerra siria.
“A partir de nuestro encuentro (el lunes) celebraré consultas con los presidentes de los países a los que he mencionado, Hoy hablaré con
Trump” aseguró Putin tras reunirse en su residencia de la localidad rusa de Sochi con Al Assad.
Putin y al Assad se reunieron la víspera para
hablar sobre la necesidad de pasar de las operaciones militares a la búsqueda de una solución
política al conflicto sirio, en el marco de la corta
visita del mandatario sirio a Rusia, reportó este
martes el Kremlin.
El presidente sirio agradeció a Putin su ayuda
para preservar la integridad territorial y la independencia de su país, tras destacar que la operación militar que realiza Rusia en Siria desde hace poco más de dos años se “desarrolla con mucho éxito”.
“En este periodo se han conseguido grandes
logros, tanto en el campo de batalla como en el
plano político. Muchas regiones de Siria han sido
liberadas de los terroristas”, dijo Al Assad.
“Consideramos que la situación que se ha
creado en el terreno nos permite esperar progresos en el proceso político”, indicó Al Assad,
quien agregó que confía en el apoyo de Rusia para garantizar que no haya injerencia extranjera
en dicho proceso.
Por su parte, Putin subrayó que el terrorismo

Cita con Assad

es un problema global y
que la victoria definitiva
sobre él “está muy lejos”,
Moscú pidió al
pero en lo que se refiere
presidente de Siria,
a “nuestro trabajo conBashar Assad, que
junto en la lucha contra
viajara a Rusia para
los terroristas en Siria,
aceptar las posibles
iniciativas de paz de
esta operación militar
Rusia, Irán y Turquía :
está llegando a su final”.
El domingo, los canci▪ Putin, recibió a Assad
lleres de Rusia, Turquía e
antes de una cumbre
Irán coincidieron que el
entre Rusia, Turquía e
nivel de violencia en SiIrán y de una nueva ronria ha bajado lo suficienda de conversaciones
te como para impulsar
de paz en Ginebra.
una solución política del
▪ “Transmití a (Putin) y
conflicto, durante su rea l pueblo ruso nuestras unión en la ciudad turca
felicitaciones y gratitud de Antalya para prepapor los esfuerzos que
rar la cumbre tripartita
hizo Rusia para salvar
de mañana miércoles en
nuestro país”, dijo Assad la ciudad rusa de Sochi.
Los tres países apadrinan un acuerdo destinado a reducir la intensidad de los combates en Siria con vistas a impulsar un acuerdo político que ponga fin a la guerra que ha dejado más de 330 mil muertos desde
marzo de 2011.
Rusia, Turquía e Irán son mediadores del cese al fuego declarado en Siria a finales de 2016 y
patrocinadores de las conversaciones de paz en
Astana (Kazajistán), que buscan consolidar el armisticio y allanar el camino a una transición política en el país.
A principios de mayo pasado, los tres países
garantes firmaron un memorando para establecer en Siria cuatro zonas de distensión con el fin
de poner fin a los enfrentamientos.

El kremlin informó que otros temas tratados en la conversación fueron Corea del Norte, Irán, Ucrania y Afganistán.

El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, calificó el atentado como un acto “cruel y ruin” .

ATAQUE EN MEZQUITA
DEJA AL MENOS 50
MUERTOS : NIGERIA
Por AP/Nigeria
Foto: AP / Síntesis
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Al menos 50 personas
murieron el martes en
mil
Nigeria después de que
un adolescente detonara
▪ personas han
los explosivos que llevaba
sido asesinadas
encima cuando se reunían
por el grupo exlos fieles para las oraciones
tremista Boko
de la mañana en una
Haram en casi
mezquita, según la policía,
una década de
en uno de los ataques más
insurgencia.
mortíferos registrados en la
región en varios años.
Las autoridades “aún intentan determinar
el número de heridos porque están en varios
hospitales,”, explicó a The AP el portavoz de la
policía Othman Abubakar.
El ataque golpeó la localidad de Mubi,
Aunque nadie reclamó su autoría en un
primer momento, las sospechas recayeron de
inmediato en Boko Haram.

Caída, y no
ataque, causa de
muerte de agente
Por AP/ Dallas

Los investigadores creen que un agente de la
patrulla fronteriza que murió en el oeste de
Texas de graves heridas a la cabeza y el cuerpo
podría haber caído a una alcantarilla de cuatro metros, y su compañero, que pidió ayuda por radio, no recuerda lo que sucedió, según un funcionario allegado a la investigación.
La vocera del FBI Jeanette Harper dijo en
un comunicado el lunes que los dos agentes
fueron hallados el sábado por la noche en una
alcantarilla cerca de Van Horn, ambos con traumatismos en la cabeza. Rogelio Martínez murió el domingo por la madrugada, dijo Harper.
El FBI dirige la investigación y restaba conocer los resultados de la autopsia.
Otro agente, que fue informado sobre la investigación y habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo públicamente, dijo que Martínez fue encontrado
en el fondo de la alcantarilla y los investigadores creen que cayó. Dijo que el hecho sucedió
de noche en una zona de gran actividad de los
narcos donde los agentes suelen buscar drogas en las alcantarillas.
Las autoridades no han emitido una explicación oficial de lo sucedido.

Los diablos rojos buscan
explotar su potencial en el
arranque de la Liguilla esta
noche, cuando reciban a los
inspirados purépechas en la ida
de cuartos de final. – foto: Mexsport

CRO
NOS

ENFOCADOS. pág. 2

Copa MX

EN LA
FINAL

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis

22 DE NOVIEMBRE
DE 2017

MIÉRCOLES

Goles de Omar González y Víctor Guzmán
en el primer tiempo dieron a Pachuca
la victoria ante el Atlante y avanzar a
la lucha por el título de Copa ante los
Rayados del Monterrey. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Champions League
AGRADECE BUFFON
DETALLE DE RAKITIC

AP. Gianluigi Buffon agradeció a Ivan Rakitic

por ofrecerle su lugar en la próxima Copa del
Mundo. Sin embargo, el arquero de la Juventus
consideró que la propuesta no es una gran idea.
Rakitic, volante del Barcelona, disputará el
Mundial de Rusia con la selección de Croacia.
En tanto, Buffon se perdió la oportunidad
sintesis.mx

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

de ser el único jugador en la historia con seis
participaciones mundialistas, luego de que Italia
quedó fuera de Rusia, al perder un repechaje
frente a Suecia.
“Buffon es realmente único. Tiene el respeto
de todos. Estoy muy triste de que él no tenga
una última oportunidad de jugar un Mundial.
Si yo pudiera, le cedería mi lugar”, dijo Rakitic
en la víspera del encuentro que el Barcelona
disputa hoy como visitante ante la Juve, en la
Champions League. foto: AP

Con autoridad

Real Madrid arrolla al APOEL para lograr la
clasificación a 8vos de la Champions. Pág. 3

Cuna del basquetbol

Instituto Madero recibirá el Tercer Foro
Nacioanl del deporte ráfaga en México. Pág. 4

Por la limpieza

Miembro del Salón de la Fama pide no inducir
a sospechosos de dopaje en la MLB. Pág. 4
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Vela vería
acción en
Europa
League

▪ Carlos Vela fue considerado
por el técnico Eusebio
Sacristán en la lista de 20
futbolistas que viaja a Noruega
para enfrentar al Rosenborg
Ballklub en la Europa League.
Tras perderse el partido ante el
Girona, "El Bombardero"es
considerado de nuevo para
jugar con los de San Sebastián.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Honda tratando de controlar el balón durante el partido de ayer en el estadio Hidalgo.

La Copa MX
ya tiene su
gran final

Con autoridad, los Tuzos derrotan
con dos goles en el primer tiempo
a los Potros de Hierro del Atlante
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

1ra

Sin mayor problema, el equipo de los Tuzos del Pachuca
vez
derrotó 2-0 al Atlante del Ascenso MX, para así lograr su ▪
que los de la
boleto a la final de la Copa MX,
Bella Airosa
en la que se verá las caras con
llegan a una
el Monterrey.
final de la
Los goles del triunfo fueCopa, donde
ron obra del estadouniden- se enfrentará a
se Omar González al minuMonterrey
to 5 y de Víctor Guzmán al
21, en este duelo disputado
en el estadio Hidalgo.
Luego de dejar en el camino a Toluca y al
Guadalajara, se esperaba mucho del cuadro
de Cancún, pero los de la “Bella Airosa” no
tuvieron mayor problema para salir delante
de este compromiso.
Pachuca se adelantó en el marcador al minuto 5 de acción en un desborde por derecha
de Víctor Guzmán, que mandó un centro al
área donde el estadounidense Omar González se levantó para conectar un cabezazo pegado al poste.
El gol acentuó el claro dominio de los locales, que no tardaron en aumentar su ventaja
en el cobro de una falta por izquierda al área,
donde Guzmán sin marca alguna le metió la
cabeza para desviar la trayectoria del esférico y dejar sin oportunidad a Gerardo Ruiz al
minuto 21.
Para el complemento, Pachuca tuvo para
ampliar la ventaja, pero vio tan fácil el juego
que empezó a “cascarear” y dejó ir al menos
cuatro ocasiones claras de gol.
Mientras, los “Potros de Hierro”, carecieron
de argumentos para poder acortar distancias
en el marcador ante unos “Tuzos” que sobrellevaron las acciones para salir con un triunfo que los pone en el partido por el título del
certamen copero que todavía no tiene fecha
definida.
El arbitraje estuvo a cargo de Miguel Ángel
Chacón, quien tuvo una buena labor. Amonestó a Alan Zamora al minuto 39 por la visita.

El Toluca está
listo para los
4tos de final
Diablos rojos dejan atrás lo hecho en el Apertura y
ahora solamente se enfocan en la primer fase de la
Liguilla, que arranca esta noche en la Bombonera
Por Notimex/Estado de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El defensa de Toluca, Efraín Ve- Liguilla
larde, señaló que lo que se hizo o dejó de hacer durante la fa- HOY
se regular del Torneo Apertura ▪ TOLUCA
2017 de la Liga MX, es algo que VS. MORELIA
ya quedó atrás y ahora lo úni- 17:30 HORAS
co que importa es lo que suceda ▪ LEÓN
en los 180 minutos de los cuar- VS. TIGRES
tos de final.
21:36 HORA
“Se ha mencionado mucho
por el torneo que hicieron los
equipos del norte, Monterrey y Tigres de la UANL,
tienen buenas plantillas, están bien dirigidos, pero
sabemos que ahora en la liguilla todo puede pasar,
queda a un lado todo lo que pasó en la liga”, dijo.
Manifestó que “no importa los puntos que hiciste, ahora son dos juegos, los más importantes
para todos los equipos, y la única forma de levantar la mano para el título es demostrando dentro
de la cancha y ganando, como debe ser”.
De cara al duelo de ida frente a Morelia, el
"Chispa" consideró que es un juego de alta exigencia que los obliga a ofrecer su mejor desempeño en todas las líneas.
“Trataremos de pegar tanto en la ida como en

1er

En su proceso de
reestructuración de cara
refuerzo
al Torneo Clausura 2018,
Santos Laguna ratificó
▪ de Santos
ayer a Robert Dante Siboldi
es José Juan
como técnico del equipo,
Vázquez,
así como la incorporación al
procedente
cuerpo técnico de Leandro
de Chivas. CeCufré y Pablo Sanguinetti.
diendo a Walter
En rueda de prensa en
Sandoval
las instalaciones del TSM, el
presidente del club santista,
Alejandro Irarragori, hizo el anuncio oficial de la
continuidad de Siboldi y la integración de esos

"Chispa" consideró que el juego ante Morelia es de alta exigencia que los obliga a ofrecer su mejor desempeño.

la vuelta, pero siendo muy inteligentes; creo que
el equipo tiene que mantener un orden, estar muy
bien en todas las líneas y con base en el buen futbol, la contundencia va a ser ganar”, estableció.
Más allá que reconoció lo que significaría lograr el título en el año del centenario del cuadro
“escarlata”, Velarde explicó que es algo en lo que
prefieren no pensar.
Diablos cerraron su preparación de cara a la
ida de 4tos de final ante Morelia que se llevará a
cabo hoy a las 19:30 horas en el Nemesio Díez.
Tigres: derrota en clásico no les afecta
El mediocampista de los Tigres de la UANL, Damián Álvarez, manifestó que la derrota sufrida

Las Chivas, entre
Gudiño y Corona
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Ibarra, entre algodones
▪ El ecuatoriano Renato Ibarra sigue en duda con
el América para el partido de ida de cuartos de
final frente a Cruz Azul, luego que ayer trabajó
por separado de sus compañeros. El paraguayo
Cecilio Domínguez está descartado debido a
molestias físicas. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

RATIFICA CLUB SANTOS A SIBOLDI COMO TÉCNICO
Por Notimex/Torreón, Coahuila

Damián Álvarez con buen ánimo a la llegada del equipo
de los Tigres al aeropuerto de Monterrey.

elementos a su equipo de trabajo.
"Tienes el temperamento y conoces la
institución".
En su oportunidad, Siboldi agradeció la
oportunidad que le brinda la directiva, y se
comprometió a trabajar muy duro para que
Santos regrese al protagonismo no sólo en el
siguiente torneo sino en todos los que vengan.
Asimismo el argentino Emiliano
Armenteros, el chileno Bryan Rabello y
Ulises Dávila fueron puestos en calidad de
transferibles por la directiva lagunera.
También se informó el término del préstamo
del mediocampista Jorge Enríquez con el
club, por lo que ya no entra en planes y deberá
reportarse con el Guadalajara.

La llegada de José de Jesús Co- dato
rona o de Raúl Gudiño a la portería de Chivas de Guadalajara con la base
es algo que está evaluando la di- Higuera explicó
rectiva, aseguró el director eje- que el objetivo es
cutivo del equipo, José Luis Hi- continuar con la
guera, quien descartó interés por base de jugadores, esto tras la
el defensa Néstor Araujo.
“En cuestión de Gudiño y de salida del 'Gallo'
Corona la hemos evaluado, es- Vázquez.
tamos platicando. También Matías (Almeyda, técnico) está tranquilo si no se puede, tenemos porteros para enfrentar el torneo”, aseguró.
En este sentido, sin embargo, indicó que una
posible negociación para que Rodolfo Cota se
mantenga es prácticamente imposible, debido
al elevado costo que tiene.
“Lo más seguro es que lo de Cota no lo hagamos, está fuera de proporción para nosotros, es
un gran portero, pero la postura de Pachuca es
clara y la respetamos”, declaró a TDN.
Descartó que vayan a buscar a Néstor Araujo,
a quien calificó como un “gran jugador, seleccionado nacional, pero no nos acercamos.

Chuy Corona es un opción para llegar a la portería.

el pasado fin de semana contra los Rayados de
Monterrey en el clásico regiomontano, no debe
afectarles de cara a la liguilla del Torneo Apertura 2017.
“El clásico nos dejó un sinsabor muy grande,
muchas cosas inconclusas, preguntas, esperamos
las podamos resolver con este partido, ya pasó,
nos faltaron muchas cosas. No se jugó un clásico
en la medida en que debe de hacerlo Tigres, pero no tiene qué pesar para esta Liguilla, el equipo
tiene para hacer cosas distintas”, indicó.
"La Chilindrina" manifestó que el plantel se
siente bien después de digerir la derrota contra
Monterrey y ahora esperan un buen resultado
en la liguilla.

breves
Ascenso MX/Presenta San

Luis a su técnico español

El español José Molina fue presentado
el martes como técnico del Atlético
San Luis, de cara al próximo Torneo de
Clausura 2018 del Ascenso MX, y se
comprometió a trabajar para hacerlo un
equipo ganador.
Luis Torres Septién, director
deportivo del conjunto, fue el encargado
de darle la bienvenida a Molina y su
cuerpo técnico, conformado por Pablo
Amo, Alberto Clark, Carlos Rivera, Luis
Vicente de Miguel y Ángel Díaz.
“Estoy seguro de que podemos estar
a la altura de las expectativas”, expresó.
Dijo que ya comenzó a trabajar con
la directiva en cuanto a los posibles
refuerzos que se traerán para darle
forma al plantel y pelear desde la
primera fecha. Por Notimex
La Liga/Padece cáncer de

próstata Eduardo Berizzo

El técnico del Sevilla, Eduardo Berizzo,
vive un momento particular en su vida.
El argentino recibió cálidos abrazos
de sus jugadores tras el empate ante
el Liverpool por la UEFA Champions
League, tras darse a conocer la noticia
de que sufre cáncer de próstata.
El técnico del Sevilla, nacido el 13
de noviembre de 1.969 en la ciudad
argentina de Cruz Alta, deberá
someterse a tratamiento para combatir
la enfermedad, de la que hasta el
momento se desconoce el alcance pero
que muy probablemente, y así lo desea
toda la estructura del Sevilla, se haya
detectado con la anticipación suficiente
como para que se pueda confiar en una
pronta recuperación del argentino.
Por Agencias
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Ciudadanos
perfectos

Mundial 2030 / Argentina,

Uruguay y Paraguay
encaminan candidatura

Argentina, Uruguay y Paraguay firmaron
en Asunción un memorándum de
entendimiento para poner en marcha
las tareas conjuntos para la postulación
tripartita en procura de la sede para el
Mundial 2030. El presidente Horacio
Cartes y su canciller Eladio Loizaga
recibieron en el palacio de gobierno a
los ministros Jorge Faurie, de Argentina,
y Rodolfo Nin Novoa, de Uruguay.

▪ Manchester City mantiene el
invicto en la Champions League,
luego de dar cuenta 1-0 del
Feyenoord, en confrontación del
Grupo F disputado en el Etihad
Stadium. El duelo se definió con
anotación al 88, por conducto de
Raheem Sterling. El City sigue
como líder de la llave con 15
unidades gracias al paso
perfecto que lleva; Feyenoord es
último sin puntos.
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Por AP/Foto: Especial

Rusia 2018/ Maradona estará

en sorteo del mundial

Diego Maradona se reunirá en el
escenario con Gary Lineker, su rival de la
Copa del Mundo de 1986, en el sorteo de
la semana próxima en Moscú.
Maradona representará a Argentina en
el Palacio Estatal del Kremlin al que las
ocho naciones ganadoras de Copas del
Mundo enviarán a ex jugador para asistir
en el sorteo. Maradona guió a Argentina
al título de 1986 en México, eliminando
a Inglaterra en 4tos con ayuda de su gol
de la “Mano de Dios”. Por AP/Foto: Especial

Masacran los
merengues al
APOEL en UCL

El Real Madrid fue muy superior al club chipriota y
arrolló a los locales con dobletes de Karim Benzema
y Cristiano Ronaldo para avanzar a octavos de final
Por Notimex, AP/Nicosia, Chipre
Foto: AP/Síntesis

FIFA / Suspenden de

por vida a dirigentes

La FIFA suspendió de por vida a tres
destacados dirigentes del fútbol
que se declararon culpables de
aceptar sobornos ante un tribunal
estadounidense. Entre los sancionados
están dos extitulares de federaciones
latinoamericanas, Julio Rocha de
Nicaragua y Rafael Esquivel de Venezuela. Ambos dirigentes fueron detenidos en Zurich en mayo de 2015 y extraditados más tarde a EU. El 3er señalado
es Richard Lai. Por AP/Foto: Especial

Con dobletes del francés Karim dato
Benzema y del portugués Cristiano Ronaldo, el Real Madrid se Sin ocasión
dio un banquete de goles en el El Madrid se instriunfo de 6-0 sobre el APOEL taló en 8vos colocal, en duelo de la fecha cinco mo segundos del
de la Champions League.
Grupo H, en el que
En duelo disputado en el Tottenham seestadio Neo GSP del Grupo H, lló el primer puesBenzema se reencontró con el to al darle la vuelgol en este certamen y marcó ta la marcador en
en los minutos 39 y 45, en tan- el triunfo 2-1 ante
to que "CR7" lo hizo en los mi- Dortmund.
nuto 49 y 54.
Completaron la goleada, el
croata Luca Modric (23) e Ignacio Fernández (41),
en un claro dominio del conjunto visitante que no
tuvo consideración del rival que muy poco pudo
hacer para inquietar la meta de Francisco Casilla.
Besiktas empata y clasifica
Besiktas vino de abajo para asegurarse el martes
el pase a octavos de finales, al rescatar un empate de 1-1 contra el visitante Porto.
El defensor de Porto Felipe sorprendió a los
hinchas locales cuando anotó poco antes de los
30 minutos, pero su compatriota brasileño Talisca igualó las acciones antes de la pausa cuando Cenk Tosun elevó el balón sobre Felipe y elu-

El cuadro blanco fue efectivo y contundente ante la complacencia del equipo local.

dió a tres defensores para darle el pase perfecto.
Besiktas había ganado el partido de ida en Portugal 3-1 el 13 de septiembre. El punto es suficiente para el club de Estambul, que tiene cuatro
más que el Porto cuando sólo queda una ronda.
En duelo del mismo sector, AS Mónaco martes sufrió su tercera derrota al caer 1-4 ante el
Leipzig, en el Stade Louis II.
Con esta victoria, Leipzig le mete presión al
Porto al que alcanza en siete unidades dentro del
G, pero sigue en tercer sitio por su diferencia de
goles, en tanto el equipo monegasco está en el
fondo con dos puntos.

Logra Sevilla
reaccionar e
iguala a tres

CLUB NAPOLI
SE IMPONE AL
SHAKHTAR
Por Notimex/Nápoles, Italia

Los andaluces remontan un 3-0 y
logran rescatar punto ante "Liver"
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

La suerte del Grupo E de Champions se resolverá en la última fecha tras el emotivo 3-3 protagonizado por Sevilla y Liverpool en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán del club español.
Liverpool tuvo en el bolsillo la clasificación
al irse al descanso con una ventaja 3-0 tras
un doblete del brasileño Roberto Firmino y
el tanto del senegalés Sadio Mané.
Pero el francés Wissam Ben Yedder descontó para Sevilla a los 51 y luego convirtió un penal a los 60. Cuando se jugaba el tercer minuto de la prologación, el argentino Guido Pizarro completó la remontada ante los ingleses.

Los palanganas realizaron un épico empate en el Sánchez Pizjuán.

ELa remontada
es increíble.
Estoy muy contento. Nosotros pensamos
que podíamos
hacer más”
Ben Yedder
Jugador
del Sevilla

Pizarro señaló que una arenga del técnico Eduardo Berizzo les animó para reaccionar: “Nos dijo
que había que cambiar la cara, que era una vergüenza lo que habíamos hecho”, dijo el volante.
“Que por lo menos había que correr y eso es lo
que hicimos”.
"La remontada es increíble. Estoy muy contento. Nosotros pensamos que podíamos hacer
más", señaló Ben Yedder, jugador del Sevilla.
A falta de una jornada, Liverpool lidera el grupo con nueve puntos, uno más que Sevilla. Spartak
Moscú, que igualó 1-1 con Maribor, marcha tercero con seis. En la última fecha, Liverpool recibirá
a Spartak y Sevilla viajará a Eslovenia.

Napoli sacó un buen resultado
de su partido ante el Shakhtar
Donetsk, por una mejor
posición en el Grupo F de la
Champions, al que superó 3-0
en duelo de la jornada cinco en
el Estadio San Paolo.
En un buen segundo lapso
de partido, el cuadro local se
despachó con sus anotaciones
por conducto de Lorenzo
Insigne en el minuto 56, del
polaco Piotr Zielinski en el 81', y
del belga Dires Mertens al 83'.
La victoria le permite al
Napoli llegar a seis unidades
y ponerse a tres de su rival
en turno (9) y en espera de un
tropiezo en la fecha siguiente
para tener aspiraciones, ya que
Manchester City (15) venció al
Feyenoord, que no suma.

Habrá un buen
futbol en la final
de Libertadores
Por AP/Porto Alegre, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Renato Gaucho y Jorge Almirón han roto con el mito de
No importa
que a la Copa Libertadores
que
esta sea
se la gana con tácticas mezla primera
quinas.
Con una propuesta de jue- final de Lanús
y la quinta de
go agresiva, aunque no ingeGremio”
nuos al defenderse, ambos
Renato
guiaron al Gremio de Brasil
Gaucho
y la Lanús de Argentina a la
Director técnico
final del certamen de clubes
del Gremio
más importante del aguerride Brasil
do fútbol sudamericano.
El Tricolor es un popular club del sur de
Brasil, con una larga experiencia en la Libertadores, a la cual conquistó en 1983 y 1995.El
“Granate”, procedente de un suburbio al sur
de Buenos Aires, está viviendo un momento
inédito en su historia.
Ambos equipos inaugurarán su historial de
enfrentamientos este miércoles en el estadio
Arena de Porto Alegre en el partido de ida de
la serie final, con el arbitraje del chileno Julio Bascuñan.
Renato Portaluppi, mejor conocido como
Renato Gaucho, como jugador fue estandarte
del primer título continental del Gremio. Como su entrenador, avala el “jogo bonito” en su
equipo, alejándolo del estilo defensivo que suele
ser la impronta de los clubes del sur de Brasil.
Los atacantes Luan y Lucas Barrios se encuentran entre los máximos goleadores del torneo, aportando la mayoría de los 22 goles que
anotó el Gremio. El arquero Marcelo Grohe y
Pedro Geromel son los pilares de una defensa
que apenas ha recibido ocho goles en 12 partidos. En el mediocampo, Arthur es un volante
todo terreno que de los que se cotizan millones por estos días.
“No importa que esta sea la primera final de
Lanús y la quinta de Gremio. Todos tenemos
las mismas oportunidades”, enfatizó Gaucho.
En apenas dos años de trabajo, Almirón se
convirtió en el entrenador más ganador en la
historia de Lanús. Su primer mérito fue convencer a los jugadores de su propuesta, inspirada en el juego de posición de Pep Guardiola. La supremacía sobre el rival debe darse ya
desde la propia área con la “salida lavolpiana”, atribuida al argentino Ricardo La Volpe.
Bajo su mando, Lanús ganó la liga en 2016
y otros dos trofeos locales.
Hoy en la Fortaleza, Lanús recibe a Gremio
en la ida de la final de la Libertadores.

Lanús (imagen) y Gremio de Brasil protagonizan este día los primeros 45 minutos por el título del torneo.
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'EQUIPOS NFL
QUIEREN JUGAR
EN MÉXICO'

Arturo Olivé, presidente de la NFL México, resaltó
que aspiran a que todos los equipos de la liga logren
disputar cuando menos un juego en suelo azteca
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Todos los equipos de la NFL están interesados
en jugar en México un partido de temporada regular, aseguró este martes Arturo Olivé, director
del organismo en el país.
En conferencia de prensa, enfatizó que el compromiso con la NFL es de un juego por año hasta 2021, después de extenderse el contrato de la
Secretaría de Turismo con la liga estadounidense por tres partidos más.
El domingo pasado, Raiders de Oakland repitió de local contra los campeones Patriotas de
Nueva Inglaterra, ante un lleno absoluto en el
estadio Azteca, por lo que se espera la programación de más juegos atractivos para el aficionado mexicano.

Cooperstown
no debe tener
'era esteroides'
Joe Morgan, miembro del Salón
de la Fama, exige no "premiar" a
los peloteros que se doparon
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Joe Morgan, un miembro del
Salón de la Fama del Béisbol,
Los consuexhortó a los votantes a demidores de
jar fuera de Cooperstown a esteroides no
“consumidores sabidos de
deben estar
esteroides”.
aquí. Lo que
Un día después de que el
hicieron ellos
Salón de la Fama de Coopersno debe ser
town dio a conocer la lista con
aceptado”
33 candidatos para 2018, el
Joe Morgan
retirado pelotero de 74 años
Miembro del
se pronunció contra la inclu- Salón de la Fama
sión de jugadores implicados
durante la Era de Esteroides, en una carta a
los votantes de la Asociación de Cronistas de
Béisbol de Norteamérica (Bbwaa, por sus iniciales en inglés).
La carta del vicepresidente de la junta directiva del Salón fue enviada el martes usando una dirección de correo electrónico de la
entidad.
"Los consumidores de esteroides no deben
estar aquí”, escribió Morgan. “Lo que hicieron ellos no debe ser aceptado. Los tiempos
no deben cambiar para mal”.
Tema en debate
Los votantes del Salón de la Fama llevan años
debatiendo el tema. Los señalamientos contra algunos de los candidatos varían desde denuncias sin pruebas hasta análisis positivos
que resultaron en suspensiones.
Unas 430 papeletas han sido enviadas a los
votantes, que deben haber sido miembros de
la BBWAA por 10 años consecutivos, y un jugador necesita al menos 75% de respaldo para ser elegido.
Las boletas deben ser entregadas para el
31 de diciembre y los resultados serán anunciados el 24 de enero.

El domingo pasado, el estadio Azteca volvió a recibir un encuentro de temporada regular con el Raiders-Patriots.

Sueño por alcanzar
Cuestionado sobre la posibilidad de programar
a los Cowboys de Dallas o los Steelers de Pittsburgh, que tienen millones de seguidores en el
país, Olivé comentó que también hay interés de
todos los equipos de la NFL de jugar en México.
“Es un sueño que todas las franquicias de la
NFL disputen un juego en México, pero vamos
paso a paso. Por lo pronto ya estamos trabajando para 2018 y el juego que se programará de interés para el público”, agregó.
“La NFL está complacida por el resultado de
los dos juegos realizados en el estadio Azteca y
seguirá uno por año en el mismo escenario. Por
el momento no habrá otra sede y hasta 2021 se
programarán en este estadio”, comentó.
Olivé recordó que Londres empezó con un jue-

Cansancio hizo estragos a Belichick
Respecto de las declaraciones del entrenador en
jefe de los Patriotas, Bill Belichick, en relación
con que no hubo temblores ni erupciones volcánicas en México durante su estancia el fin de semana, comentó que fue por el largo viaje y haber
estado fuera de su ciudad por varios días, tras su
permanencia en Denver.
Reafirmó que “tenemos todo el respaldo de la
NFL para seguir con más juegos en México y eso
nos da certeza para seguir con el esfuerzo de todos”.

La afición mexicana responde de gran manera a los partidos oficiales o amistosos en México.

Estará en la
pretemporada

▪ El ganador del trofeo Novato
del Año 2017 por la Liga
Americana, Aaron Judge, salió
con éxito de la intervención
quirúrgica en su hombro
izquierdo, por lo que estará listo
para las prácticas primaverales
2018 de Grandes Ligas. El portal
de Yanquis anunció que el
estelar jardinero derecho fue
sometido a una artroscopia en
el hombro izquierdo. POR NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

breves

IMM recibe foro
nacional-básket
Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

Gimnasta / Médico abusador
sería sentenciado 25 años

115
años

La “Cuna del Basquetbol”, el Instituto Mexicano Madero, será
▪ se cumplen
la sede este fin de semana del
que llegó el
Tercer Foro Nacional del Basbásquetbol a
quetbol en México, que reuniMéxico. Esto
rá a personalidades que ofrecese conmemorán conferencias del deporte rá- rará con duelo
faga el cual cumple 115 años de
amistoso
su surgimiento, precisamente
en la ciudad de Puebla.
Exseleccionados nacionales que representaron al país en los Olímpicos de México 1968, otros
más en Montreal 1976 como el poblano Samuel
Campis Espinal, entre otras tantas personajes
provenientes de Chihuahua, Ciudad de México y
de Puebla, serán los participantes de este Tercer
Foro que organiza la Asociación Poblana de Basquetbol que dirige Manuel Cisneros Ortiz, con el
apoyo del Instituto Mexicano Madero.
En conferencia de prensa que encabezó Manuel Cisneros Ortiz junto al director del IMM
Toledo Paulo Silva, el director de deportes del
Sistema Educativo Madero, Guerrero Carreón y
de Samuel Campis, dio a conocer la celebración

MÉXICO, POR BOLETO
EN JCC 2018 EN RUGBY
Por Notimex/Ciudad de México

Morgan envió carta al vicepresidente de la junta directiva del Salón de la Fama.

go por año y ahora tiene más partidos programados de la NFL; “nosotros vamos paso a paso.
Espero que se programen más encuentros y que
México tenga una franquicia de la NFL, pero vamos avanzando”.

Las selecciones femenil y varonil de México
participarán este fin de semana en el
campeonato de la zona Norte de América de
rugby 7, clasificatorio para la Copa Mundial San
Francisco 2018 y los Juegos Centroamericanos y
del Caribe Barranquilla 2018.
El Campo Marte será el escenario donde el
25 y 26 de noviembre los selectivos tricolores

Esta reunión se realizará este fin de semana

de este Tercer Foro “Profesor Leopoldo González Guerrero” que promueve a nivel nacional el
ex presidente de la Federación Mexicana de Baloncesto Julio Ortiz.
Manuel Cisneros Ortiz indicó que este foro será abierto para todo el público e iniciará el viernes 24 de noviembre a las seis de la tarde en el
auditorio de la Universidad Madero que se encuentra en Camino Real a Cholula.
El programa arranca a las 17:30 con la conferencia de “3x3 Basquetbol Estudiantil” impartido por Héctor Álvarez; a las 18:00 horas será la
ceremonia de inauguración para después dar paso a la conferencia de Samuel Campis en la que
hablará de la “Breve Historia del inicio del Basquetbol en México”, seguido de Josué Ruiz Ochoa
que tocará el tema de “Tu Futuro (Basquetbol)”.
El programa se cierra con tres conferencias
más que serán entre ellas “Bullyng Deportivo”,
“Capacitación de entrenadores de basquetbol”.

tratarán de ganar su boleto a los mencionados
eventos, además de que este campeonato da
pases para Sevens de Hong Kong 2018 y Gold
Coast 2018 Commonwealth Games.
Las damas competirán todas contra todas
ante Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana,
Bermuda, Dominicana y Guyana Francesa.
En varones, el equipo mexicano quedó
anclado en el Grupo C, con Trinidad y Tobago,
Curazao e Islas Vírgenes Británicas.
Las tres primeras selecciones femeninas
clasificarán a Barranquilla y en varones los
cuatro primeros.

Un médico del deporte acusado de
abusar sexualmente de varias jovencitas
mientras trabajaba para la federación
estadounidense de gimnasia y la
Universidad Estatal de Michigan se
declarará culpable de varios cargos e
irá a prisión al menos durante 25 años,
dijo una persona enterada del acuerdo
extrajudicial.
El médico de 54 años está acusado
de abusar de siete jovencitas, incluidas
seis gimnastas. En la mayoría de los
casos, fingía que les daría tratamiento
en su vivienda y en una clínica del
campus. Nassar enfrenta cargos
similares en un condado vecino, así
como demandas interpuestas en
nombre de más de 125 mujeres y niñas.
tó 31 mil 232 vehículos. Por AP
MLB / Bravos recibe duro

gastigo de comisionado

El comisionado de las Grandes Ligas,
Rob Manfred, impuso el martes severas
sanciones a los Bravos de Atlanta,
incluida la pérdida del venezolano
Kevin Maitán y de otros 12 peloteros
latinoamericanos, por infracciones
que el club cometió en el mercado de
jugadores internacionales.
Manfred impuso también una
suspensión permanente a John
Coppolella, ex gerente general de los
Bravos. Gordon Blakeley, ex asistente
especial del equipo y quien fungía como
el principal cazatalentos internacional,
no podrá prestar servicios a ningún
club durante un año. Las sanciones
dejarán a los Bravos sin poder
negociar libremente por prospectos
latinoamericanos hasta 2021. Por AP

