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Músicos que tocan buen son
Si antes el dicho era “Músico pagado toca mal
son”, ahora sería “Ponte la del Puebla” con cobros
a grandes grupos que oscilan, “Según el sapo es
la pedrada”, entre 50 mil hasta 200 mil pesos.
METRÓPOLI 8/FOTOS: VÍCTOR HUGO ROJAS
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Consolida Puebla inversiones
▪ El gobernador Tony Gali y el alcalde Luis Banck acompañaron al
empresario Sergio de la Vega a la inauguración del Hotel
Cartesiano, el cual representa un impulso al desarrollo económico y
turístico de la ciudad. El Ejecutivo reiteró su compromiso de
mantener un gobierno facilitador para los inversionistas. METRÓPOLI 5

Con dos anotaciones en los últimos
minutos, Toluca remontó y superó
2-1 a Morelia, en el partido de ida
de los cuartos de final del Torneo
Apertura 2017. Cronos/Mexsport
TOLUCA 2-1 MORELIA
LEÓN 1-1 TIGRES
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Inversión superior a los 800 millones de pesos,
que beneficiará a 130 mil habitantes de la región
Por Claudia Aguilar
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Chignautla. México debe diversificar sus fuentes de energía y
producirla a un menor costo Llevar energía
eléctrica a
para no quedarse rezagado con
todos los rincorelación a otros países, dijo Jaime Hernández Martínez, direc- nes de México
es llevar protor general de la Comisión Fegreso, impulsar
deral de Electricidad (CFE), al
el desarrollo
inaugurar en Puebla una central
y el bienestar
geotermoeléctrica cuya inversocial”
sión fue de 47 millones de dóTony Gali
lares y que dará electricidad a
Gobernador
60 mil hogares.
Acompañado por el gobernador Antonio Gali Fayad, el funcionario federal
explicó que el funcionamiento de la nueva central evitará la emisión de 131 mil 500 toneladas

de dióxido de carbono, lo que equivale a sacar de
circulación 44 mil vehículos o plantar más de 3
millones de árboles.
A nivel operativo la planta generará 94 megawatts y beneficiará a unos 130 mil habitantes
de la región Nororiental del estado.
El titular de la CFE subrayó que actualmente
el 20% de la energía que se produce en el país es
limpia y el 76% proviene de la paraestatal. Mundialmente, México ocupa el sexto lugar por utilización de geotermia extraída del subsuelo.
Un ejemplo de energía sustentable es Chignautla, municipio donde el gas es extraído de la
tierra para después expulsarlo como energía, acotó.
En su intervención, el titular del Ejecutivo estatal resaltó la inversión federal para este proyecto que superó los 800 millones de pesos y con esto se garantiza el suministro de electricidad para familias de comunidades lejanas.
METRÓPOLI 3

21:30
hrs
Jorge Aguilar, presidente del Congreso local, encabezó la entrega de la
Medalla al Mérito Académico “Juan C. Bonilla” a docentes destacados.

Linchamientos, 101.3
millones
por impericia de de pesos
alcalde de Libres

▪ se destinarán

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Mario Rincón, presidente de la Comisión de
Seguridad Pública, evidenció que los linchamientos en Libres obedecieron a la falta de
aplicación de los protocolos de seguridad, por
parte de alcalde Enrique Cerón.
El diputado local responsabilizó al edil por
que no siguió los protocolos de seguridad para
contener la violencia y la exacerbación de los
habitantes, quienes enfurecidos por la liberación del delincuente -pues no había denuncia
en su contra- prendieron fuego a la comandancia y, por otra parte, otro grupo de ciudadanos lincharon a un ladrón y lo quemaron
vivo por su presunto robo a una ferretería.
En tanto, se informó en el Congreso que el
Presupuesto de Egresos 2018 considera 101.3
millones de pesos destinados a la prevención
de delitos violentos de género e impartición de
justicia, y combate a la corrupción. METRÓPOLI 4
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Buscan incrementar la inversión y el
intercambio. Nación/Notimex
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Con la nueva central geotermoeléctrica, la CFE evitará la emisión de más de 131 mil toneladas de dióxido de carbono,
al generar energía limpia y renovable, tras una inversión de 800 millones de pesos en Chignautla, Puebla.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Responden a
“provocación”

El gobierno de Corea del Norte
considera como una “grave
provocación” su inclusión como
“patrocinador del terrorismo”.
Orbe/AP

galería

¡Únete a nuestra campaña!
/#Desplastifícate

A casi año y medio de la implementación del Sistema Penal Acusatorio Adversarial en el país, diversos sectores se han pronunciado por reformar
algunos artículos prevaleciendo el respeto a los
derechos humanos y la presunción de inocencia.
En ese sentido, Gerardo Tejeda Foncerrada, presidente ejecutivo de la Escuela Libre de Derecho de
Puebla, detalló a Síntesis que debe tener diversas
reformas y adiciones, como cualquier otra rama
del Derecho, por ser dinámico. METRÓPOLI 2

video

Deslave en Monterrey deja un
muerto/#ÚltimaHora

LEX
Gerardo Tejeda Foncerrada, presidente ejecutivo de la
Escuela Libre de Derecho de Puebla, en entrevista.

opinión

• Abel Pérez /La vida es corta, la risa profunda... 9A
• Alberto Rueda/ La importancia de una buena dupla: 9A
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DERECHO,
DINÁMICO Y
CAMBIANTE A
EXIGENCIAS:

GERARDO
TEJEDA

El presidente ejecutivo de la ELDP considera
que el Sistema Penal Acusatorio Adversarial
debe tener diversas reformas y adiciones
P O R C H A R O M U R I L L O/ F OTO : I M E L DA M E D I N A• S Í N T E S I S

EL DATO
PLANES DE ESTUDIO

DE LICENCIATURA EN DERECHO
Y POSGRADO VALIDADOS POR
LA SEP TIENE LA ESCUELA
LIBRE DE DERECHO DE PUEBLA.
CONFIANZA DE LA SOCIEDAD,
AL MANTENER CRECIMIENTO
EN ÚLTIMOS 10 AÑOS.

111
534
2008

profesores en
licenciatura tiene
la Escuela Libre
de Derecho

alumnos de
licenciatura
estudian en ELDP

fue el año que
la ELDP renovó
planes de estudio

A

casi año y medio de
la implementación del Sistema
Penal Acusatorio Adversarial en
todo el país, diversos sectores se
han pronunciado por reformar
algunos artículos prevaleciendo
el respeto a los derechos humanos y la presunción de inocencia.
En ese sentido, el licenciado
Gerardo Tejeda Foncerrada, presidente ejecutivo de la Escuela
Libre de Derecho de Puebla (ELDP), detalló en entrevista para
Síntesis que debe tener diversas reformas y adiciones, como
cualquier otra rama del Derecho,
por ser dinámico y cambiante
en la medida de las exigencias.
Y es que el papel de los Derechos Humanos en el Sistema
es la función primordial, propia
de un Sistema de Derecho moderno “en el que la norma jurídica tiene como destinatario a
la persona humana, con atributos, derechos y una individualidad que lo hace único”.
Agregó que el Estado existe
para su población y ésta se integra de individuos, que como
seres humanos, dan razón a la

existencia contemporánea en un
mundo complejo que nos toca vivir, lo que implica sufrir altibajos
para llegar a conclusiones provechosas en beneficio de todos.
“Es un nuevo paradigma que
nos toca vivir y que abrazamos
como integrantes de una sociedad moderna y globalizada”, precisó Tejeda Foncerrada.
Sobre las víctimas dijo que éstas son la consecuencia del incumplimiento de un deber genérico de cuidado razonable al
cual estamos sujetos todos y que
en un mundo ideal, no deberían
existir pero son protagonistas
fundamentales que están presentes para hacer vívida la experiencia sancionadora y reformatoria del sujeto activo, responsable de la comisión de los delitos.
“El nuevo Sistema no se dirige solamente al culpable e imputado sino a reparar el daño en
las víctimas y que exista satisfacción en la medida de lo posible. Por lo anterior, los derechos de las víctimas no tienen
más que crecer en beneficio de
una sociedad más justa y moderna que respete la individualidad
y el sano desarrollo de la personalidad de cada quien”.

NUEVA ABOGACÍA

●

PRINCIPALES LOGROS DE ELDP
han sido: mantenerse como la
número uno en formación integral del
profesional del Derecho, contar con
procesos administrativos certificados
y planes de estudio de Licenciatura en
Derecho y Posgrado actualizados.

DERECHOS
HUMANOS
EN EL SISTEMA
ES LA FUNCIÓN
PRIMORDIAL:
“NORMA JURÍDICA

tiene como destinatario
a la persona humana,
con atributos, derechos
y una individualidad
que lo hace propio,
original y único”.

gerardo tejeda

presidente ejecutivo de la
escuela libre de derecho

Implementación y difusión
Respecto a la percepción de la
sociedad en el Sistema de Justicia Penal indicó que como cualquier reforma al Sistema Jurídico
Nacional se requiere de un proceso de implementación y difusión como ha ocurrido en otras
reformas como la Laboral (19701980), al Sistema Bancario (19801989), al Código Civil (1985) y
Procedimientos Civiles (2005),
ambos en el ámbito local.
Ya que, dijo, las normas jurídicas se implementan plenamente como resultado de un proceso de aplicación y adaptación a
la realidad, partiendo de la proyección en el texto original, hacia la manera en que atiende a las
necesidades sociales propias del
conglomerado humano.
En ese sentido afirmó que “es
labor de todos, gobierno, sociedad y medios de comunicación,
el contribuir de una manera responsable a difundir los beneficios
del nuevo Sistema y a coadyuvar
en su mejora y adaptación, en
los diversos ámbitos de participación que nos corresponden”.
Con la entrada en vigor del
Sistema de Justicia Penal en el
estado de Puebla el 17 de junio
de 2016 se dividió en cinco regiones: Centro, Sur, Norte, Oriente y Sur-Oriente.
Zona Centro: Cholula, Huejotzingo, Puebla, Tecali y Tepeaca. Zona Sur: Acatlán, Atlixco,
Chiautla e Izúcar.
Zona Norte: Alatriste, Huauchinango, Tetela, Xicotepec y
Zacatlán. Zona Oriente: Chalchicomula, San Juan de Los Llanos, Tlatlauquitepec, Teziutlán
y Zacapoaxtla.
Zona Sur-Oriente: Tecamachalco, Tehuacán y Tepexi.

“LOS DERECHOS
DE LAS VÍCTIMAS
NO TIENEN MÁS
QUE CRECER EN
BENEFICIO DE
UNA SOCIEDAD
MÁS JUSTA Y
MODERNA QUE
RESPETE LA
INDIVIDUALIDAD
Y EL SANO
DESARROLLO”.
COADYUVAR CON
LA SOCIEDAD y

el gobierno, en los
procesos de designación
de representantes en
órganos ciudadanos es
una de las funciones
de la Escuela Libre
de Derecho, pondera
el licenciado Gerardo
Tejeda Foncerrada.

LA PERCEPCIÓN DE
LA SOCIEDAD en el

Sistema de Justicia
Penal, como cualquier
reforma al Sistema
Jurídico Nacional, se
requiere de un proceso
de implementación y
difusión.

ELDP ANTICIPA
ASIGNATURAS

CON LA ENTRADA en vigor
del Sistema de Justicia
Penal, la Escuela Libre de
Derecho de Puebla desde
2008 inició un proceso de
modificación de su plan de
estudios, mismo que se anticipó a todas las instituciones
de educación superior a nivel
nacional, mediante la incorporación de las asignaturas
de Derechos Fundamentales,
Litigación Oral y seminarios
de Derecho Civil y Derecho
Penal. También como la
impartición de un taller en
Derecho Penal, que colocó a
la Escuela Libre de Derecho
de Puebla a la vanguardia.

LAS NORMAS
JURÍDICAS se

implementan plenamente
como resultado de un
proceso de aplicación y
adaptación a la realidad,
destaca Tejeda.

“ES LABOR DE
TODOS, gobierno,

sociedad y medios
de comunicación, el
contribuir de una manera
responsable a difundir
los beneficios del nuevo
Sistema de Justicia”.

Gerardo Tejeda Foncerrada
habla del Sistema de Justicia.

FORMACIÓN EN DERECHO
El nuevo Sistema no se dirige sólo
al culpable sino a reparar el daño
en víctimas y que exista satisfacción en la medida de lo posible”
Gerardo Tejeda Foncerrada
Presidente de la ELDP

“DESDE LAS AULAS, SE FORTALECIÓ EL PERFIL
DE DERECHOS DE LAS PERSONAS y el análisis
de casos específicos como parte de una formación
integral del alumno, quien no solo se fundaba en
las fuentes clásicas del Derecho, a saber, la Ley,
costumbre, jurisprudencia, doctrina y principios
generales del Derecho, sino también la vasta
experiencia profesional y pedagógica de la planta
de profesores. Ha sido un esfuerzo de todos los que
integramos la comunidad Libre”, enfatiza Tejeda.

• 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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Inauguran planta
geotermoeléctrica
El director general de la CFE, Jaime Hernández y
el gobernador Tony Gali, inauguraron la Central
Geotermoeléctrica Los Humeros III Fase A

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Chignautla.- México debe diversificar sus fuentes de energía y producirla a un menor costo para
no quedarse rezagado con relación a otros países,
dijo Jaime Hernández Martínez, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
al inaugurar en Puebla una central geotermoeléctrica cuya inversión fue de 47 millones de dólares y que dará electricidad a 60 mil hogares.
Acompañado por el gobernador Antonio Gali

Fayad, el funcionario federal explicó que el funcionamiento de la nueva central evitará la emisión de 131 mil 500 toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a sacar de circulación 44 mil
vehículos o plantar más de 3 millones de árboles.
A nivel operativo la planta generará 94 megawatts y beneficiará a unos 130 mil habitantes
de la región Nororiental del estado.
Chignautla, ejemplo en energía sustentable
El titular de la CFE subrayó que actualmente el
20% de la energía que se produce en el país es lim-

800

pia y el 76% proviene de la paraestatal. Mundialmente, Méximillones
co ocupa el sexto lugar por utilización de geotermia extraída ▪
de pesos es la
del subsuelo.
inversión de la
Un ejemplo de energía susCentral Geotertentable es Chignautla, municimoeléctrica
pio donde el gas es extraído de la
tierra para después expulsarlo
como energía, acotó el funcionario federal.
mil
En su intervención, el titular del Ejecutivo estatal resaltó la inversión federal para es- ▪ habitantes de
te proyecto que superó los 800 la región son los
beneficiados
millones de pesos y con esto se
garantiza el suministro de elec- con el proyecto
tricidad para familias de comunidades lejanas.
“Llevar energía eléctrica es llevar progreso.
La electricidad es fundamental para las actividades cotidianas, para el crecimiento de la industria, para el desarrollo económico, pero en especial para millones de hogares para que tengan
seguridad”, manifestó Gali Fayad al atestiguar la
operación de la Central Geotermoeléctrica Los
Humeros III Fase A.
Por su parte, el edil de Chignautla, Arturo Córdova Ruíz, agradeció la inversión hecha por el gobierno federal para la creación de empleos.

130

Opera en Puebla
el Gasoducto
Morelos: CFE

Jaime Hernández Martínez, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con este complejo se evitará la emisión de más de 131 mil
toneladas de dióxido de carbono.

Aún sin fecha de
llegada las tarjetas
de Bansefi para
reconstrucción

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El director general de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), Jaime Hernández Martínez, confirmó que el Gasoducto Morelos cuyos tubos atraviesan por municipios de riesgo
volcánico en Puebla, ya está operando.
En su visita por la entidad, ofreció una breve conferencia de prensa donde mencionó que
dicho gasoducto es uno de los 25 que se han
gestado en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Dijo que actualmente 12 de estos ya iniciaron operaciones y otro número igual está en
proceso de construcción; el último ramal se
encuentra en vías de ser licitado.
Hernández Martínez subrayó que con estos proyectos se amplió hasta 75% la red nacional de gasoductos.
El Gasoducto Morelos fue uno de los proyectos que desde 2014 causó inconformidad
entre los habitantes de Puebla, Tlaxcala y Morelos, por lo que derivó en constantes manifestaciones.
En cuanto a las inversiones para Puebla,
el director de la CFE anunció que hay nuevos proyectos pero no dio mayores detalles.

.03

Por Claudia Aguilar
Síntesis

28

El gobernador inauguró el ciclo de ponencias “La Nueva Justicia Penal y su Compromiso Social”.

Refrenda
Tony Gali
compromiso

Tony Gali reitera su compromiso con
la impartición de justicia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali refrendó su compromiso
de trabajar en la administración e impartición de
justicia, al inaugurar la conferencia “Nueva Justicia Penal y su Compromiso Social”, que tiene el
objetivo de profundizar el conocimiento de este
nuevo sistema que rige al país.
Tony Gali enfatizó que el Nuevo Sistema de
Justicia Penal (NSJP), es producto de que la sociedad civil alzara la voz para buscar un cambio
cualitativo en este rubro, logrando que los procesos se realicen de forma transparente; por lo que
debe quedar al margen de ideologías políticas.
El Ejecutivo celebró que la nueva reforma
tenga como prioridades el esclarecimiento de
los hechos, proteger al inocente, que el culpable

no quede impune y que los daños causados se reparen; todo,
Hoy México
bajo procedimientos ágiles, sencuenta
con un
cillos y expeditos.
Nuevo Sistema
El presidente del Tribunal Sude Justicia
perior de Justicia, Roberto FloPenal en el que
res, reconoció al gobierno que
todos somos
encabeza Tony Gali por actuar
corresponcoordinadamente con los difesables de su
rentes órganos involucrados, así
como por el avance en la capaci- consolidación”
Tony Gali
tación de los cuerpos policiacos.
Gobernador
El Fiscal General del Estado,
Víctor Carrancá, quien recientemente fue designado representante de la Zona Centro en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, resaltó que el Nuevo Sistema
de Justicia Penal se trata de nuevas reglas para
construir un esquema más justo y transparente,
con beneficios claros para las víctimas del delito.
Por su parte, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, Armando López, puntualizó que la intención de este foro es hacer comprender los alcances del NSJP, buscando que la sociedad entienda que tanto víctimas como imputados tienen
Derechos Humanos que deben ser garantizados.
También estuvieron presentes el Secretario
General de Gobierno, Diódoro Carrasco; el titular de Seguridad Pública, Jesús Morales; el alcalde Luis Banck; el Presidente del Congreso del
Estado, Jorge Aguilar y el rector de la BUAP, Alfonso Esparza.

La llegada a Puebla de las tarjetas Bansefi para la reconsmil
trucción de viviendas dañadas por el sismo no tiene fe▪ viviendas
cha, indicó el secretario de
afectadas en
Gobierno, Diódoro CarrasPuebla tras el
co Altamirano.
sismo del 19
Señaló que en días próxi- de septiembre
mos se reunirá con el subsepasado
cretario de la Sedatu, Juan
Carlos Lastiri Quirós, parar
saber la fecha exacta de la entrega de apoyos
e incitar con los trabajos de rehabilitación en
las más de 28 mil viviendas afectadas.
“No lo sé, el subsecretario Lastiri nos vamos a reunir con él esta misma semana porque ya empezó el reparto de tarjetas en otras
entidades y seguramente en muy breve plazo
lo iniciaremos en Puebla”, ahondó.
Los apoyos para los damnificados serán de
dos tipos: parciales y totales. Los propietarios
cuyas casas tengan daños parciales recibirán
en una sola exhibición 30 mil pesos del gobierno federal y 10 mil del estatal.
Mientras que las viviendas con pérdida total se cubrirán con 120 mil pesos, de los cuales 90 mil erogará la federación y 30 mil el gobierno del estado.

Incumplen fecha
de entrega
La entrega de tarjetas Bansefi para la
reconstrucción de viviendas en el estado
de Puebla se realizaría entre el 5 y 10 de
noviembre, informó Juan Carlos Lastiri Quirós,
subsecretario de la Sedatu a nivel federal, lo
cual no ha sucedido. Por Redacción
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Más recursos
para justicia

Presupuesto estatal 2018 considera recursos
específicos para prevención de delitos violentos
de género e impartición de justicia
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Dentro del Presupuesto de Egresos del Estado
para 2018, se consideran recursos específicos para la prevención de delitos violentos de género e
impartición de justicia, además para el combate a la corrupción, por 101.3 millones de pesos.
Como parte del presupuesto 2018 por 85 mil
881 millones de pesos, se tienen etiquetados recursos adicionales por 56.5 millones de pesos en
dos dependencias clave para la prevención del delito de violencia de género y para atención de las
víctimas del delito, como son: el Instituto Poblano de las Mujeres y la Fiscalía General del Estado, respectivamente.
También para el ejercicio fiscal del próximo
año, se tendrán recursos para nuevos rubros relacionados con el combate a la corrupción como son el Tribunal de Justicia Administrativa
y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), ambas tendrán un presupuesto por el orden de 44.8 millones de pesos.

Mier informa destino de recursos
Al respecto, el presidente de la
Comisión de Presupuesto y Crédito Público, Ignacio Mier Bañuelos, detalló que para el Tribunal de Justicia Administrativa
tendrá un presupuesto por 37.5
millones de pesos, de los cuales
29.5 por ciento serán para las plazas de estructura y operativas, y
para materiales y suministros 8
millones de pesos.
Diputado
Abundó que la FGE ejercerá
perredista
el próximo año 80 millones de
pesos; de este monto, el 66 por
ciento se destinará para poner en marcha la Fiscalía Especializada de Violencia de Género que
se creó desde el 2016, pero no tuvo recursos para funcionar.
Para el caso del Comité de Participación Ciudadana del SEA, Mier Bañuelos comentó en que el
presupuesto será de 7.3 millones de pesos; de estos, 6.2 millones para plazas estructurales y opeLa FGE ejercerá 80 millones
de pesos y
el 66% se
destinará para
poner en marcha la Fiscalía
Especializada
de Violencia de
Género”
Ignacio Mier

Se etiquetaron 500 millones de pesos para seguridad pública en 2018, informa el diputado Ignacio Mier Bañuelos.

rativas y 1.1 millones para materiales y suministros.
Por último, el legislador informó que se etiquetaron 500
millones de pesos, para seguridad pública, los cuales se destinarán a equipamiento, a nuevas tecnologías, infraestructura, capacitación y para sueldos,
pues se pretende homologar el
salario de la policía estatal con
los elementos de la metropolitana, lo que representa un aumento del 40 por ciento en los
salarios de los uniformados.

56.5

millones
▪ de pesos del

presupuesto
se destinarían
a Instituto
Poblano de las
Mujeres y la
Fiscalía General
del Estado

Mier preside Comisión de Presupuesto en el Congreso.

Giorgana exhorta
a sanear ríos que
irrigan Puebla

Pagos de predial,
agua y basura
subirán 6%

Por Renan López
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ciudad de México. Mediante
un punto de acuerdo, el dipuEl río Atoyac
tado federal del PRI, Víctor
recibe
numeroGiorgana, exhortó al titular de
sas descargas
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de aguas residuales, tanto
(Semarnat), al director de la
industriales
Comisión Nacional del Agua
como munici(Conagua), así como a los gopales, con nulo
bernadores de Puebla y Tlaxo deficiente
cala, agilicen las acciones tentratamiento”
dientes para el saneamiento de
Víctor
los ríos Atoyac, Xochiac, ZaGiorgana
huapan y sus afluentes.
Diputado priista
Asimismo solicitó a los
titulares de la Semarnat, a la
Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Conagua y a los presidentes municipales de Tepetitla, Nativitas e lxtacuixtla, en
el estado de Tlaxcala, y de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el estado de Puebla,
den cumplimiento a la recomendación número 10/2017 de la CNDH, sobre la violación a los
derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en relación con la contaminación de
los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes; “en
agravio de quienes habitan y transitan en los
estados de Puebla y Tlaxcala”.
El legislador poblano denunció que desde
el año 2011 habitantes de los estados de Puebla y Tlaxcala han manifestado reiteradamente
la contaminación ambiental de la sub-cuenca
hidrológica del alto Atoyac, particularmente
de los ríos Atoyac y Xochiac, y sus afluentes,
presuntamente derivado del desarrollo industrial y crecimiento desmesurado de la región.
En el documento publicado en la Gaceta
Parlamentaria, refiere que el río Atoyac recibe numerosas descargas de aguas residuales
a lo largo de su recorrido, tanto industriales
como municipales, con nulo o deficiente tratamiento, que incluyen compuestos tóxicos
provenientes del Corredor Industrial Quetzalcóatl, de la petroquímica de Pemex y del
Parque Industrial San Miguel. Relatan la presencia de campos de cultivo en los bordes del
río Atoyac y sus afluentes, presumiblemente
regados con esa misma agua contaminada, teniendo altas repercusiones en la calidad de los
productos de la zona y las consecuentes afectaciones a la salud por la ingesta de los mismos.
Refirió que la problemática de la contaminación ambiental en la cuenca del alto Atoyac
se encuentra documentada.

Para el 2018, los poblanos pagarán 6 por ciento más de predial, servicio de basura y agua Ya ingresaron
potable, derivado de la infla- al Poder Legisción del 6 por ciento conside- lativo 211 Leyes
de Ingresos
rada en las leyes de Ingresos
2018 y tablas
de los municipios que analide Valores
zan en el Congreso local.
Catastrales
El presidente de la Comique se aplicará
sión de Hacienda y Patrimopara el siguiennio Municipal del Congreso,
te año”
José Chedraui Budib, informó José Chedraui
que ya ingresaron al Poder Le- Diputado panista
gislativo 211 Leyes de Ingresos
2018 y tablas de Valores Catastrales que se aplicará para el siguiente año.
Refirió que seis ayuntamientos están pendientes, sobre todo porque algunos quieren
mantener la misma Ley de Ingresos que ejercieron en este 2017, como el caso del municipio de San Pedro Cholula que no presentó.
En el caso de las 211 leyes que ya ingresaron, señaló que están siendo analizadas a fin
de que no contengan cobros excesivos por parte de la autoridad municipal, pues únicamente -dijo- el Congreso aprobará el incremento
inflacionario que es del 6 por ciento, el cual lo
calificó el más alto de los últimos años.
En relación al tema de la reunión entre diputados y funcionarios de la Secretaría de Finanzas, para analizar lo del Impuesto Sobre
Nómina (ISN), Chedraui Budib comentó que
se mantendrá el 3 por ciento y que se regresará el 1 por ciento que representa el 33 por
ciento del gravamen estatal a los empresarios.

Linchamiento en Libres se registró por la falta de aplicación de los protocolos de seguridad, aduce Rincón.

Rincón urge
garantías en
municipios
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

bajado con este protocolo, en la
medida en que las autoridades se
Existe un protarden en actuar van a seguir ocutocolo que se
rriendo este tipo de incidentes.
ha trabajado
Hago un llamado al munícipe de
con los ayuntaLibres, a que atienda los protocomientos… y
los, los cuales dicen que cuando
parece que no
hay un evento de este tipo, se tiehan trabajane que preservar la vida del predo con este
sunto delincuente y entregarlo a
protocolo”
la autoridad correspondiente”.
Mario Rincón
Abundó que es preocupante
Diputado
que el edil haga caso omiso a propanista
tocolos, acusó que en la medida
en que se tarde la autoridad en
reaccionar seguirá la justicia de los habitantes.

Mario Rincón González, presidente de la Comisión
de Seguridad Pública, evidenció que los sucesos
en el municipio de Libres en donde pobladores
lincharon a un ladrón de una ferretería se registraron por la falta de aplicación de los protocolos
de seguridad, por parte del edil Enrique Cerón.
En entrevista, el diputado local responsabilizó
directamente al edil por que no siguió los protocolos de seguridad para contener la violencia y la
exacerbación de los habitantes, quienes enfurecidos por la liberación del delincuente -pues no
había denuncia en su contra- prendieron fuego
a la comandancia, y por otra parte otro grupo de
ciudadanos lincharon a un ladrón y lo quemaron vivo por su presunto robo a una ferretería.
“Existe un protocolo de actuación que se ha
distribuido y se ha trabajado con los ayuntamientos… y parece que los ayuntamientos no han tra-

Cero impunidad
Por su parte, el diputado por el Distrito V del partido Compromiso por Puebla, Manuel Pozos, aseguró que los hechos violentos registrados en Libres no quedarán impunes y se revisarán los videos para ubicar a los responsables de incitaron a
la gente para arremeter en contra de la comisaría.
En entrevista, el representar popular dijo que
la inseguridad en esta región, se ha incrementado
en los últimos meses, sin embargo, consideró que
esta situación no era tan grave para que los ciudadanos “tomen la justicia por su propia mano”.
Agregó que después de algunos indicios se dio
a conocer que en el lugar hubo “infiltrados” entre
los pobladores quienes comenzaron alentar a la
gente para que tomaran acciones y castigaran a
un par de delincuentes que fueron sorprendidos
robando en dos distintos puntos del municipio.

Responsabiliza a edil de Libres por
falta de protocolos de seguridad

‘Penitenciarías
humanistas’, pide
Lucero Saldaña
Por Renan López

Contaminación en río Atoyac provoca severos daños
a la salud de los poblanos, advierte Víctor Giorgana.

Ciudad de México. Debido a que en nuestro país la
mayoría de los centros penitenciarios no cuentan
con programas laborales, en especial para mujeres, lo que representa un agravio a sus derechos,
la senadora del PRI, Lucero Saldaña Pérez, se pronunció a favor de continuar con los esfuerzos para que México cuente con un sistema penitenciario humanista, que persiga la reinserción social
de las personas en reclusión.

Al encabezar la inauguración del conversatorio “El trabajo como base para la reinserción social”, la legisladora señaló que en 64 de 77 centros
penitenciarios hay irregularidades relacionadas
con la inexistencia o insuficiencia de actividades
laborales remuneradas, educativas o deportivas.
“Los penales municipales, estatales y federales de nuestro país tienen una población superior
a 211 mil personas, de las cuales, el 95 por ciento
son hombres, y un cinco por ciento mujeres y en
43 centros no existen ninguna actividad laboral;
mientras que en 33 los cursos de capacitación se
consideran insuficientes”, apuntó.
Saldaña indicó que el Estado mexicano tiene
que proporcionar los medios necesarios para dotar de oportunidades, a fin de que estas personas
se desarrollen de conformidad con sus habilidades, talentos, lo que les dará más oportunidades
para que no regresen a delinquir.

Impuesto Sobre Nómina se mantendrá el 3 por ciento y se regresará el 1 por ciento, comenta Chedraui.

64
centros

Detalló que según datos de
la Encuesta Nacional de Población que nos habla de la privación de la libertad del 2016, En▪ penitenciapol del Inegi estima que a nivel
rios tienen
nacional se tiene una tasa de 173
irregularidades
personas privadas de la liberrelacionadas
tad por cada 100 mil habitantes.
con inexistencia
De las cuales, dijo, 68 por
o insuficiencia
ciento tiene entre 18 y 29 años,
de actividades
es decir, están en edad productiva, y es una población predominantemente joven y capacitada para el trabajo.
“El 70 por ciento de la población privada de la
libertad tiene sentencia dictada y es importante apreciar que su estancia implica un número
importante de años. Durante estos años requiere generar ingresos para sí y para sus familias”,
puntualizó Saldaña Pérez.
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Sin permiso de
construcción en
la exHacienda
de Mayorazgo
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Abren Hotel
Cartesiano en
la Angelópolis

El presidente municipal Luis Banck, inauguró en el Zócalo, la exposición “Puebla de pie: retratos del patrimonio”, que muestra diversos edificios emblemáticos del municipio.

El gobernador y el edil capitalino comentaron
que el proyecto representa un impulso al
desarrollo económico y turístico de la ciudad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali y el presidente municipal Luis Banck Serrato, acompañaron al empresario Sergio De la Vega durante la inauguración del Hotel Cartesiano, el cual representa
un impulso al desarrollo económico y turístico de la ciudad.
Durante el evento, el Ejecutivo del Estado reiteró su compromiso de mantener un gobier-

no facilitador para los inversionistas, pues, dijo, proyectos como éste coadyuvan a hacer de
Puebla una entidad competitiva.
“Seamos los mayores promotores de los hoteles, de los restaurantes, sigamos teniendo más
convenciones y congresos para que fluya la economía. La función de los gobiernos es ser facilitadores para que se mueva la economía”, destacó.
Tony Gali añadió que el estado se ha convertido en un polo de desarrollo, tanto económico
como social, pues se ha avanzado significativa-

mente en diversos indicadores, de manera especial en el combate a la pobreza, con el apoyo
de los ciudadanos y la iniciativa privada.
Por su parte, el Presidente Municipal Luis
Banck subrayó que la atracción de inversión en
los últimos años ha sido notoria en la transformación de Puebla. En ese sentido, reconoció a
los involucrados por este proyecto y les reiteró
el apoyo por parte del Ayuntamiento.
Asimismo, destacó que la ciudad es un gran
lugar para vivir y visitar por el valor histórico y
contemporáneo que la caracteriza. Recalcó que
con el liderazgo del gobernador a Tony Gali, la
entidad sigue avanzando en desarrollo económico y generación de empleos.
“Proyectos como el Hotel Cartesiano, nos
confirman que el siguiente paso lo damos juntos, al impulsar los mejores valores de nuestra
Ciudad Patrimonio Mundial que, en unos días,
celebra 30 años de haber sido inscrita en el registro de la Unesco”, dijo.

Después de 6 años,
listo el proyecto

El socio y fundador del Hotel Cartesiano, Sergio
De la Vega, indicó que pasaron seis años para que
se concluyera este proyecto, con el objetivo de
que estuviera a la altura de la ciudad. Además,
agradeció a las autoridades por la transformación que se vive en Puebla, lo que impulsará el
crecimiento de este inmueble.
Al evento también se presentaron: Víctor Mata, secretario de Desarrollo Económico Municipal; Alejandro Cañedo, secretario de Turismo
del Municipio; Roberto Trauwitz, secretario de
Turismo y Cultura del Estado, entre otros.

Seamos los
mayores
promotores
de los hoteles,
de los
restaurantes;
sigamos
teniendo más
convenciones...”
Tony Gali
Fayad
Gobernador

Proyectos
como el Hotel
Cartesiano nos
confirman que
el siguiente
paso lo damos
juntos, al impulsar valores
de nuestra
ciudad...”
Luis Banck
Edil capitalino

breves

Aún no se cuentan con
40 millones para la
construcción de la Rambla
que estará en la 13 Sur, y
que consiste en la tercera
etapa de la Avenida Juárez;
sin embargo, el gobierno
del estado confía que
obtendrán 40 millones de
una mezcla federal y local.
En tanto, la primera
etapa de la modernización
de aquel proyecto cuenta
con 95% de avance, y
sólo falta la colocación de
mobiliario urbano, mismo
que estará listo la siguiente
semana; la segunda, tiene
retraso de 20 días debido
a que encontraron agua
sulfurosa a dos metros
debajo del piso.
Lo anterior lo informó
el subsecretario de
Infraestructura, Xabier
Albizuri, ante Comisión de
Infraestructura.

A semanas de iniciar obras
han edificado 3.8 kilómetros
de siete proyectados
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Por Elizabeth Cervantes

Luis Banck rueda en “Día Poblano sin coche”
▪ Trasladándose en bici a realizar sus actividades diarias, hoy el edil capitalino Luis Banck, acompañado por integrantes de
“Envici”, se sumó al “Día Poblano sin coche”, que impulsa el ayuntamiento a fin de contribuir al cuidado del ambiente, así como
al mejoramiento de la movilidad en la ciudad. Esta iniciativa se lleva a cabo el día 22 de cada mes o el día hábil anterior.
POR REDACCIÓN/FOTO: SÍNTESIS

Estamos
viendo las
ubicaciones,
sí va a haber
algo para que
los poblanos
disfruten las
fiestas”
Román
Espinosa
Director
del DIF

Varios árboles estarán dentro de los paraderos que
abarcan el paso de la línea 3 del RUTA.

Fraccionamiento “Central Park”
En este predio se pretende construir el fraccionamiento “Central Park”, en la exHacienda de
Mayorazgo, en Cúmulo de Virgo y la 11 Sur; el proyecto de la
empresa Constructora y Comercializadora S.A. de C.V., ocuparía 31 mil metros cuadrados para 804 departamentos de lujo.
Sergio Vergara aseguró que
no se ha dado licencia de construcción, y resaltó que hasta que
la empresa no lo haga, no pueden hacer un solo trabajo.
“Cuando nosotros recibamos
el proyecto el INAH tuvo que dar
el visto bueno. El propietario o el
que va a hacer el proyecto lo debe mandar al INAH. No pueden
construir nada, y luego de ellos
ya entrega el ayuntamiento”.

Avenida Juárez/Espera
gobierno 40 mdp
para 3era etapa

Salvarán 90%
de árboles en
línea 3 RUTA

Más del 90 por ciento de árboles que se encuentran sobre la
Tenemos 3.8
vialidad por donde transitará
kilómetros
de
la línea 3 de RUTA serán salvados, incluso, varios de ellos carril confinaestarán dentro de los parade- do construido,
como bulevar
ros, aseguró el subsecretario
Valsequillo, tede infraestructura del gobiernemos avance
no del estado, Xabier Albizuimportante...”
ri Morett.
X. Albizuri
En entrevista, informó que
Subsecretario
tan sólo a unas semanas de hade
ber iniciado obras han edifiinfraestructura
cado 3.8 kilómetros de los siete que corresponden al proyecto, por lo que espera terminarlo antes de
marzo del siguiente año.
“Tenemos 3.8 kilómetros de carril confinado construido, como bulevar Valsequillo,
tenemos un avance importante, ya se inician
con los paraderos. De hecho vamos adelante
de lo programado. Tenemos que terminar en
marzo y vamos muy bien en la primera etapa
que consiste el carril confinado y la cimentación de paraderos”.
En cuanto a la segunda etapa que se encuentra en estos momentos en licitación, dijo que
corresponde a la construcción de paraderos
con equipamiento y estaciones de trasmisión.

El gerente del Centro Histórico, Sergio Vergara Berdejo, reveló que el ayuntamiento de Puebla no ha liberado permiso para
que en el terreno de la exHacienda de Mayorazgo se edifique un
conjunto habitacional de lujo,
y destacó que para lograrlo deben contar con el aval del INAH.
“Sí hay que hacer un proyecto, pero debe integrase a la historicidad de la fábrica. La zona
del chacuaco se debe integrar,
la zona del corredor donde llegan las aguas hacía un lado del
Cúmulo de Virgo también se debe integrar. Solo la parte de desarrollo, que es la parte de las
bodegas que tenían parte nueva y antigua, ahí sí. Pero el primer punto es sacar el permiso
del INAH”.

Ni pista de hielo
ni el tobogán
en el zócalo
Por Elizabeth Cervantes

Debido al sismo del 19 de septiembre, los recursos destinados para la colocación de un tobogán
y pista de hielo, fueron canalizados a la reconstrucción de los daños, por ello, estas atracciones no estarán presentes en las próximas fiestas decembrinas.
En breve entrevista, el director del DIF, Román Espinosa Moyado reveló que incluso están buscando un lugar para instalar las aldeas
que tradicionalmente se colocan en el zócalo
de Puebla.
Señaló que habrá actos, pero no de la misma
dimensión, ya que la idea es realizar una inversión modesta en las festividades.

Buscan lugar
para las aldeas
Cabe destacar que el director del DIF, Román
Espinosa Moyado, reveló que incluso están
buscando un lugar para instalar las aldeas que
tradicionalmente se colocan en el zócalo de
Puebla. Señaló que habrá actos, pero no de la
misma dimensión, ya que la idea es realizar una
inversión modesta en las festividades.
Por Elizabeth Cervantes

“Estamos viendo las ubicaciones, sí va a haber algo para que los poblanos disfruten las fiestas. En este año el alcalde y su esposa fueron cuidadosos para que las inversiones que se hicieran fueran al sismo, habrá una reducción para
la reconstrucción del sismo, será una inversión
modesta porque los recursos irán a la reconstrucción, pero no pasaremos por alto las fechas”.
Agregó que en los primeros 15 días de diciembre iniciará la instalación de las atracciones, pero ya no con la pista de hielo y toboganes.

La Margarita/

Acusan nexo de
servidores con
ambulantes

Vecinos de la Unidad
Habitacional La Margarita
acusaron a funcionarios
del ayuntamiento de
Puebla de confabularse
con ambulantes de la
Doroteo Arango y Antorcha
Campesina para “inundar”
calles, por ello pidieron
al edil Luis Banck, poner
orden.
Representantes de
los afectados relataron
que de forma paulatina,
empezaron a invadir la
vía pública, pero además
se han colocado justo
enfrente de sus hogares,
lo que ha provocado
inconvenientes, pues se
tornan violentos.
Detallaron que casetas
de vigilancia, que son para
brindar seguridad, han sido
usadas como bodegas de
los ambulantes.
Por Elizabeth Cervantes
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Contracción
en septiembre
de -47% en
construcción
Aunque fue el mejor mes en
pago de anticipos en los
últimos 21 meses
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

En septiembre, el valor de la producción generado por el sector construcción en Puebla se
ubicó en 656.33 millones, una contracción del
-47.6%, respecto a mil 252.7 millones del mismo mes del año previo, pero fue el mejor mes
en pago de anticipos en los últimos 21 meses.
En paralelo, las empresas constructoras con
domicilio fiscal en Puebla vieron caer su valor
de producción de 669.3 millones en septiembre del 2016 a 287 millones en el mismo mes
del 2017, conforme al Inegi.
La encuesta nacional de empresas constructoras del Inegi refiere que en septiembre
se generó el menor valor de obra en el estado de todo el 2017, además de ser también la
peor cifra en siete trimestres paras las firmas
locales, que en parte atenuaron el efecto con
obra foránea por unos 365 millones de pesos.
Entre enero y septiembre, el valor generado
por constructoras locales en Puebla sumó tres
mil 164 millones 584 mil pesos; es decir, cerca
del 43.5% del total en la entidad, en contraste
al 56.5% que sumaron las foráneas.
Luego que la obra construida en los tres primeros trimestres del 2017 en Puebla representó
valor de producción de siete mil 276 millones
873 mil pesos. El sector reportó en septiembre
bajas en ejecución de obras como contratista
principal y como subcontratista.

A cuidarse ante las heladas

▪ Ante el frío que se ha empezado a sentir por las mañanas y las

noches en el estado, los poblanos se cuidan con ropa abrigadora y
alimentos ricos en vitaminas C, sobre todo los menores de edad y
personas adultas mayores. REDACCIÓN/FOTO: ANTONIO APARICIO

VW local, en paquete
de inversión por 22.
8 billones de euros
Monto en el programa quinquenal 2018-2022, que anunció la firma,
afirmó el vicepresidente de Relaciones Corporativas de VW, México

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Inegi dio a conocer que en septiembre se generó el
menor valor de obra en el estado, de todo 2017.

Medida electorera,
alza a salario: José
Ignacio Rivero
Por Mauricio García León

El presidente de la Red Mexicana de Franquicias (AMF),
José Ignacio Rivero, estimó Ya no vivimos
que el aumento en alrededor en un mundo de
del 10% a los salarios míni- decretos donde se declare
mos es una medida electorepaguen ocho
ra y no va a generar un apoyo
pesos más en
real para los más vulnerables
el mínimo, es
en su economía.
inviable si no
El salario mínimo está conse respalda en
denado a desaparecer, aco- productividad”
tó; no obstante, dijo, no hay
José Ignacio
un plazo perentorio como el
Rivero
planteado por la Confedera- Presidente de la
ción de Trabajadores de MéAMF
xico (CTM) para el mes de febrero, pero esa medida de salario se está volviendo irrelevante, manifestó.

La planta Puebla de VWM está considerada en
del paquete de inversión de Volkswagen a nivel
mundial, por 22.8 billones de euros, del programa
quinquenal 2018-2022, que anunció la firma esta
semana, confirmó el vicepresidente de Relaciones Corporativas de VW de México, Carlos Luna.
Lo anterior ratifica perspectivas de crecimiento para la factoría en Cuautlancingo y Coronango, planteadas por el vicepresidente de Relaciones Corporativas de VW, Carlos Rubén Luna Ramírez, quien en una presentación previa a dicho
anuncio adelantó que los niveles de producción
y empleo podrían mantener su ruta ascendente.
Ello gracias a proyectos aterrizados, como Tiguan, así como a los posibles nuevos modelos que,
ahora se sabe, corresponderían al mencionado
paquete de inversión.
El directivo puntualizó que la planta de Puebla
genera a la fecha 14 mil empleos directos, y que
al momento se encuentra produciendo los modelos Golf, Golf Variant, Tiguan, Jetta A6, Beetle Coupe y Beetle Cabrio; destacando el Jetta como el de mayor volumen, seguido de los modelos Golf y Tiguan.
Números de enero a octubre
Mientras, a nivel global, de enero a octubre el

14
mil
▪ empleos

directos
genera la
planta Puebla
de la armadora
alemana Volkswagen

Conforme a la AMIA, VW México reportó en nueve meses crecimiento de 16.3% en producción.

Grupo Volkswagen suma 8,7 millones de vehículos entregados, para un crecimiento del 3.2 por
ciento con respecto al mismo periodo del 2016.
En México, conforme cifras de la AMIA, Volkswagen de México reportó entre enero y octubre crecimiento de 16.3 por ciento en producción y 16.7 por ciento en exportaciones con respecto al mismo lapso del 2016.
Volkswagen ensambló en octubre 48 mil 302
unidades, al sumar 31 mil 412 autos y 16 mil 890
camionetas Tiguan, mientras que entre enero y
octubre acumuló 405 mil 454 unidades.

Competencia de la
industria en el país
Es de precisar que en lo que respecta a la
industria en el país, VW compite en México
en un entorno que pasó de 13 plantas en el
2000 a 25 factorías en 2020, lo que permitiría
ampliar en el país a 4.7 millones de vehículos la
capacidad instalada, la mayoría para mercados
de exportación.
Por Mauricio García

Crecimiento en la economía
Señaló que para solventar un salario remunerador, la economía debería de estar creciendo
en niveles del cinco por ciento y no del dos como se registra actualmente.
Y es que “no hay de donde repartir, es el
problema”, apuntó, al señalar la urgencia de
mano de obra calificada, pues, “las empresas
se matan por trabajadores capacitados”.
En tanto, la Red Mexicana de Franquicias
se pronunció por el restablecimiento de retenes y operativos por Seguridad Pública para
evitar el tránsito de armas y eventos violentos.
De cara al linchamiento reportado en Libres, el presidente de la Red, Ignacio Rivero,
considerado que esa actuación es en la práctica un homicidio y si bien la impotencia muy
entendible ante la impunidad y la corrupción,
se entiende pero no se justifica.
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Hallan restos
de Génesis
en la CDMX

ASALTAN A FAMILIA
EN LA AUTOPISTA
Por Charo Murillo Merchant

La joven venezolana fue reportada
como desaparecida en Puebla, la
FGE coadyuva en investigación
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Génesis, joven de nacionalidad venezolana, reportada como desaparecida en Puebla fue localizada sin vida y con huellas de violencia en la
habitación de un hotel de la Ciudad de México.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó el hallazgo y que colaborará con la
Procuraduría General de Justicia de la capital del
país que quedó a cargo de la investigación.
De acuerdo con una nota periodística de El
Universal en el hotel Platino de la colonia Felipe Ángeles, en la delegación Venustiano Carranza, personal de limpieza localizó a la joven de 24
años de edad desnuda, amordazada y con heridas (se desconoce de qué tipo).

.07

En asalto fallido, delincuentes privaron de la vida a la profesora Patricia, informó la FGE al dar a conocer captura.

Por lo ocurrido la tarde del viernes 17 de noviembre, la autoridad estableció que la víctima
había ingresado la noche anterior con un hombre que se identificó como Omar, sin embargo, se
desconoce en qué momento se retiró del lugar.
Es preciso señalar que Génesis, quien radicaba en Querétaro, fue reportada como no localizada el viernes ante la FGE de Puebla cuando su
madre refirió que había perdido comunicación
con ella y que el último lugar en el que había estado era en un motel de la entidad.
Por lo anterior es que se inició la investigación
en la que se estableció que la joven presentaba
tres tatuajes como seña particular, mismos que
presentó la joven localizada en la capital del país.

Esclarecen feminicidio
La FGE esclareció el feminicidio de la profesora
Patricia, ocurrido en Zacapoaxtla, con la
detención de un adulto y un menor de edad.
Fernando, de 37 años, y un adolescente de 16
años, quedaron a disposición de la autoridad
y un tercer implicado de nombre Baldomero
cuenta con orden de aprehensión.
De acuerdo con la investigación, los
probables responsables despojaron de sus
pertenencias a la profesora y la llevaron a un
terreno donde pretendían agredir sexualmente.
Por Charo Murillo Merchant

1

Sobre la autopista MéxicoPuebla, a la altura de
presunto
San Martín Texmelucan,
una familia fue asaltada
▪ asaltante
con violencia por dos
muerto y otro
hombres que minutos
lesionado y
después dispararon contra
detenido dejó
elementos de la Policía
operativo
Federal la noche del martes. federal la noche
Los uniformados
del martes
repelieron la agresión y
el saldo fue un presunto
asaltante muerto y otro lesionado y detenido,
que circulaban en una motocicleta, misma
que fue asegurada junto con dos armas de
fuego, una escuadra calibre .9 milímetros y un
revólver calibre 22.
De acuerdo con lo ocurrido con dirección
a México, los elementos de la Policía Federal
estaban brindando auxilio mecánico al
conductor de una vagoneta cuando un
hombre, con su esposa e hijo de 3 años de
edad, les pidieron auxilio.
Lo anterior porque recién los habían
asaltado e incluso su auto de color rojo
presentaba un impacto de bala en la
ventanilla del conductor.
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Contras
Además, los
músicos enfrentar
a grupos clones
que surgen de
los originales o,
simplemente, retoman su nombre.

La mala nota
en el gremio
musical
Texto: Mauricio García León/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Si antes el dicho era que “músico pagado toca mal
son”, ahora sería “ponte la del Puebla”, con cobros del
crimen a grandes grupos que oscilan “según el sapo
la pedrada” entre 50 mil hasta 200 mil pesos.

El delegado del
Sindicato Nacional
de Trabajadores
de la Música, Jaime
Rodríguez, explicóDerecho
que “el monto delde piso
derecho de piso es
bien variable...”.

Pagos
extras
Ahora los músicos
aunque invoquen
a Santa Cecilia,
tienen que “darse
su mochada” para
el crimen organizado, dijeron.

Estados

Tormento
De a cuerdo al delegado del gremio,
“el problema se da
con el crecimiento
de la delincuencia,
varía de 50 mil a
200 mil en bandas
de primer nivel”.

Hay estados “muy
duros” como:
Morelos, Guerrero
y Veracruz, donde
se recrudece el
fenómeno de
extorsión.

Ayuda
Se busca ver a
través de la SEP, el
Indautor e incluso
el IMPI poner algo
de orden, pues, es
como la piratería,
los clones surgen
en un lado y en otro
también.

Además...
Otro problema es
la suplantación de
grupos… ya ocurrió en conciertos
donde anuncian a
connotadas Sonoras y “dan gato por
liebre”.
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sabersinfin
abel pérez rojas

La vida es corta, la
risa profunda y la
evidencia del ego.

“Hay de risas a risas,
Río profundamente
pero hay cierto tipo
cada vez que puedo,
de ellas que nos hacen
me disculpo y me aletrascender”.
jo de lo que no pueAbel Pérez Rojas
do cambiar, porque
la vida es breve.
Estoy firmemente convencido de que todos en
mayor o menor medida hemos vivido de tal manera como si ésta, la vida, nunca se fuera a acabar, pero no es así, la vida es tan sólo un suspiro
en el devenir de los tiempos.
Esa inconsciencia nos hace abusar del tiempo de las personas que nos rodean y toleramos
que los demás dispongan de muchísimos de nuestros momentos, como si éstos no estuvieran vinculados con la totalidad de nuestra existencia y
la de los otros.
¡Cuán equivocados estamos!, ¿no acaso somos
mente y consciencia desplazándose en un cuerpo sujeto a la fugaz temporalidad?
Queda claro que se nos escapa la vida en la medida que derrochamos nuestro tiempo y tal vez
esa sea una de las cegueras que permea e influye en todo lo que hacemos.
Claro que nos comportamos inconscientemente y eso es lamentablemente muy bien aprovechado por quienes manejan los hilos del sistema
socioeconómico imperante.
Pienso todo esto mientras repaso una y otra
vez un breve pensamiento que hace poco encontré en cuentossufies.blogspot.mx.
El pensamiento anónimo se titula Atrévete,
y dice así:
La vida es muy corta.
Ríe cuando puedas,
discúlpate cuando debas
y aléjate de lo que
no puedas cambiar.
Cuando se vive inconscientemente la vida es
corta, también lo es cuando se compara con otros
procesos y fenómenos de la naturaleza.
La vida es corta cuando se vive enmarañada en
el trajín de todos los días, pero se expande en la
medida que cobramos consciencia de todo esto.
Por ejemplo, experimentamos la expansión y
permanencia cuando nos ejercitamos en la meditación, la concentración y las actividades creativas.
Tal vez por eso dice el anónimo en su pensamiento: “Ríe cuando puedas”; y pienso que podamos reírnos a cada momento, pero hay risas
tan profundas y tan serias que nos dan pie a evidenciar las trampas, los espejismos y las oportunidades diarias.
Yo agregaría: Ríe cuando puedas, pero cuando puedas experimenta esa risa que nos hace crecer, que nos hace evolucionar y que nos permite
ver que la risa fatua es sólo un mecanismo para
esquivar la médula de estar vivos.
Me río por muchas cosas y porque puedo reír,
pero también me río porque cuestiono y me cuestiono, y porque esa capacidad de reír es un recurso para apelar a lo que puedo ser y un desafío a
los poderosos.
Por todo esto, no pasa nada si reconocemos
que nos equivocamos y nos damos a la tarea de
enmendar lo que podamos corregir, no porque
seamos ligeros con nuestros errores y equivocaciones, sino porque la fugacidad de la vida nos
dice que no podemos perder tiempo en conflictos, y porque el poder de la risa nos evidencia las
trampas de nuestro ego.
Nuestro ego y las luchas por hacerlo valer ante
otros igualmente ciegos sólo nos desgastan, nos
quitan vida y nos alejan de la ocasión de trascender.
Me queda claro a estas alturas por qué dice el
pensamiento que debemos alejarnos de aquello
que no podemos cambiar, aunque en lo personal
le agregaría un “casi”, es decir, “y aléjate de casi
todo lo que no puedas cambiar”.
Y usted amable lector, ¿se atreve?
Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es
escritor y educador permanente.

sin
derecho
de réplica

alberto
rueda

La
importancia
de una buena
dupla

No se puede negar que la capital poblana representa el centro del
poder del estado, donde convergen además los liderazgos de todos
los sectores de la sociedad; no por menos es además, la cuarta
ciudad más importante del país.
Por esta razón, la elección de un perfil altamente competitivo
para la alcaldía, asegurará una buena ventaja para quien vaya
por la gubernatura.
Debe ser, en otras palabras, una dupla capaz de atraer votos, uno
para el otro y el otro para el uno.
Si la o el candidato a gobernador es bueno, pero la o el candidato
a la presidencia municipal de Puebla resulta de bajo perfil, no
terminará siendo una buena fórmula y la suma de votos no será la
esperada.
El mismo efecto ocurrirá a la inversa...
Y es que hay que considerar que en Puebla aún no se tiene la
cultura del voto diferenciado, por lo que arrastrará el perfil que
tenga mejor afinidad con el electorado.
Eso hoy está bajo el análisis de los partidos más competitivos
en la entidad poblana.
Me refiero al PRI, MORENA y al PAN (considerando el Frente
Ciudadano que involucra al PRD y MC).
En el PRI, en caso que el candidato sea Enrique Doger, su dupla
por la alcaldía no podría ser Lucero Saldaña. El rumor de que
la nominada sería la hoy senadora, no termina de convencer a
la militancia, quienes consideran que no cuenta con el “punch”
suficiente para lograr que la ciudadanía vote por ella, calculando
variables de empatía, aceptación y conocimiento.
Por eso se analizan otros prospectos como Sandra Montalvo,
Victor Giorgana, Pablo Fernández del Campo y Pepe Chedraui.
Los dos últimos son quienes podrían tener mejor conexión
con el gran elector.
En caso de que la nominación sea para Juan Carlos Lastiri, quizá
la fórmula pueda ser el propio Enrique Doger, considerando que
haya de fondo una negociación de entregar la gubernatura pero
hacerse de la alcaldía capitalina.
En el escenario del PAN, en caso que la candidata sea Martha
Erika Alonso, su fórmula a la alcaldía bien podría ser conformada
por el actual presidente del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui.
En algún momento se habló sobre la aspiración de Patricia Leal,
sin embargo, esa posibilidad está descartada.
La otra opción era Mario Riestra, no obstante ha quedado
claro que tras su salida de la Secretaría General del
Ayuntamiento, sus posibilidades se han minimizado.
A Riestra Piña podría vérsele nuevamente como líder del
Congreso local.
Aunque, la posición también podría negociarse para el PRD
poblano o incluso para el Yunque, sin que hasta el momento se
tenga un perfil definido.
También se podría arropar a una propuesta ciudadana.
Por otro lado, si la candidatura no es
designada hacia la actual Secretaria General de PAN y la nominación recae en
Luis Banck, la dupla quedaría conformada de igual forma con Jorge Aguilar Chedraui, o bien por Alonso de Moreno Valle.
Finalmente, en lo que refiere a Morena, la definición está más que cantada.
Luis Miguel Barbosa será el candidato
hacia la gubernatura, de tal forma que la
alcaldía podría recaer en Gabriel Biestro,
actual dirigente del partido en Puebla o
en el sobrino de Manuel Bartlett, el diputado federal Rodrigo Abdala.
La justificación sería muy sencilla y
tiene que ver con un equilibrio en la repartición de candidaturas, con relación
a los que llegaron y los que han estado
desde el inicio.
Así que es inevitable que la elección
de candidatos a la gubernatura y la alcaldía de Puebla, debe suponer una lógica
de buenos perfiles, competitivos, echa-

dos hacia adelante para que en lugar de
restar, puedan sumar.
***
Don Mario Alberto Mejía es un referente de la comunicación.
El autor de La Quinta Columna puede provocar en sus lectores sentimientos de rechazo o de admiración.
Habemos algunos de sus lectores que
un día nos provoca lo primero y al otro
hasta el hígado se nos inflama.
Al final de eso se trata la democracia
lectora.
Pues resulta que Don Mario Alberto presentó en Las Bodegas del Molino
su libro “Miedo y Asco en Casa Puebla”.
Se trata de una obra escandalosa y
controvertida (como al él bien le gusta).
Apenas he empezado a leerlo y trae el
sello de aquel quien se sabe dominante
de la prosa novelesca.
Si se considera usted un buen lector y
aparte poblano, este es un libro obligado.
@AlbertoRuedaE
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10. MUNICIPIOS
JJ exhorta a
Cárdenas a
recapacitar

Atlixco invita
a Feria de la
Nochebuena
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno Gradas/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

San Pedro Cholula. José Juan
Espinosa Torres se mantenEn términos
drá al margen de la candidamorales sostura independiente de Entengo que es
rique Cárdenas y buscará
un hombre homantener el diálogo con el
nesto… pero
académico para que recapaen términos de
cite y se sume a las filas de
congruencia
Movimiento Regeneración
política me
Nacional (Morena).
mantendré al
En entrevista, al término
margen de su
de la inauguración de un taproyecto”
ller por el cuidado del agua, Juan Espinosa
celebrado en el Foro San PeAlcalde
dro de este municipio, Espide San Pedro
nosa Torres enfatizó que por
el momento político que se
vive, las candidaturas independientes están
destinadas al fracaso.
“En términos morales sostengo que es un
hombre honesto, preparado, metería las manos al fuego pero en términos de congruencia política, me mantendré al margen de su
proyecto”.
Agregó que seguirá dialogando con él y buscará hacerlo recapacitar para que forme parte del movimiento que busca empoderar a los
municipios y a los ciudadanos. “La mejor forma de empoderar a los ciudadanos es que lleguen al poder los mejores ciudadanos, insistiré sin mediatizar que Enrique Cárdenas debe dimensionar cuál es el rol importante que
él tiene en sus manos: ser la parte más ciudadana del movimiento político más importante de México, es la parte que falta para que sea
un proyecto incluyente”.
En otro orden de ideas, Espinosa Torres
puntualizó que tras escuchar el proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López
Obrador, reconoció que no se tocan temas para empoderar a los municipios y debido a ello,
este 2 de diciembre en la explanada Soria-Xelhua convocará a un foro para emprender acciones y que los municipios ocupen un lugar
preponderante en este proyecto, las propuestas serán enviadas a López Obrador.

Espinosa convocará a foro para que municipios ocupen un lugar preponderante en proyecto de Morena.

Dinorah López agradeció disposición de autoridades de San Andrés para mejorar los servicios que otorga el Smdif.

Dinorah respalda
a San Andrés
Colocan la primera piedra del Centro de
Rehabilitación Integral del DIF municipal
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

San Andrés Cholula. Con una
inversión de 54 millones de
Se tiene que
pesos, Dinorah López de Gali, presidenta del Sistema Es- contar con las
instalaciones
tatal DIF (Sedif ), así como el
edil de San Andrés Cholula, correctas y con
los espacios
Leoncio Paisano Arias, colonecesarios
caron la primera piedra del
para
brindar la
Centro de Rehabilitación Integral (CRI) del Sistema Mu- mejor atención
a los ciudadanicipal DIF (Smdif ).
nos”
La primera dama del estado
Dinorah
López
aseguró que se tiene que contar
Sedif
con las instalaciones correctas
y con los espacios necesarios
para brindar la mejor atención a los ciudadanos y hoy San Andrés Cholula vuelve a marcar
una pauta con este tipo de acciones.
Agradeció la disposición para buscar la mejora en los servicios que se otorga, debido a que
es necesario atender a los ciudadanos con los
mejores programas y acciones.
La titular estatal del DIF señaló que este
es un esfuerzo importante y al cristalizar este nuevo espacio se da un paso adelante en el
otorgamiento de estos servicios.
Este inmueble contará con la más alta tecnología, así lo dio a conocer Paisano Arias du-

Atlixco. “Cada año, avanzamos en el posicionamiento de la flor de Nochebuena atlixquense
a nivel nacional, porque nos vienen a comprar
por mayoreo tanto del norte como del sur de la
República y eso gracias a la calidad de planta
que vendemos y el aguante que tiene para poder ser llevada a cualquier lugar de México”,
indicó Ana Elena Torres Rangel, presidenta
del comité organizador de la Feria de la Nochebuena, durante la rueda de prensa correspondiente a la edición número 16 de su expo.
La cual se realizará a partir de este 24 de
noviembre hasta el 3 de diciembre en el Centro de Convenciones de esta ciudad con la participación de 300 productores con más de 40
mil plantas en exhibición con 25 variedades
de tonalidades.
De esta feria 2017 de la Nochebuena se espera una derrama económica de un millón 200
mil pesos, pero de la producción total que alcanza la cifra de un millón 800 mil plantas se
espera generar ingresos para todos los productores por 4 millones de pesos al menos.
En esta edición 16 de la expo destacan las
variedades Luu Pink y Amaris Hoot Pink, así
como Orange Spay y Autum Leave (dorada), es
preciso señalar que los organizadores de esta
feria aclararon que todas las variantes de color son traídas desde Holanda, ya que en México no se cuenta con la infraestructura necesaria para poder producir las variantes que
además tardan 15 años en lograrse.
Yanet Tlaseca Contreras, tesorera del comité organizador, destacó que de la producción total de Nochebuena en el municipio, un
millón 800 mil plantas, el 80 por ciento se comercializa en Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Monterrey y Tamaulipas; en este sentido, comentó que la feria es un vínculo para
que los mayoristas conozcan la calidad de la
planta y la distribuyan en sus estados.
Durante la rueda de prensa, Lorenzo Díaz
Ortega, director de Desarrollo Agropecuario,
indicó los precios accesibles que oscilan entre 20 y 500 pesos cada una de las plantas de
acuerdo a sus características.

Construcción de CRI se realizará en más de 4 mil m² y
tendrá un equipamiento de vanguardia.

rante su mensaje, dejando en claro que buscan beneficiar al mayor número de habitantes.
“Este proyecto nació del compromiso y anhelo de mi esposa Lety, este nuevo inmueble
tiene como objeto ampliar la infraestructura
de salud, se brindará capacitación y se implementará la cobertura en este servicio. Este es
parte del compromiso y lo realizamos con acciones concretas”, expresó el edil sanandreseño.
La construcción de este CRI se realizará en
más de 4 mil metros cuadrados, tendrá un equipo de vanguardia y para ello se adquirirá una
máquina de rehabilitación de primer mundo,
la cual tendrá un costo de 8 millones de pesos, ya que buscan brindar una mejor atención.

Chiautzingo
alista obras
tras el sismo

Feria de la Nochebuena se realizará desde el 24 de
noviembre hasta el 3 de diciembre en el Centro de
Convenciones de la ciudad de Atlixco.

TEHUACÁN ANUNCIA
UNA JORNADA PARA
DETECTAR VIH-SIDA
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

El alcalde José Ramiro López Medina
informa reconstrucción
Por: Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

Chiautzingo. El ayuntamiento de San Lorenzo
Chiautzingo destinará los 3 millones 600 mil pesos que recibe por concepto de Ramo 33 para iniciar el proceso de reconstrucción o reparación de
daños por el sismo del 19 de septiembre, informó
el edil José Ramiro López Medina.
El presidente municipal dijo que la comuna
recibió la recomendación de redireccionar los recursos de la citada partida, por lo que será en los
primeros días de diciembre cuando, una vez recibidos, se comiencen a ejercer en reparación de
infraestructura educativa y vivienda.
Desglosó que en Chiautzingo hay 72 viviendas con daños severos y 34 con daños menores, la
mayoría estaban construidas a base de adobe y se
ubican en la junta auxiliar San Antonio Tlatenco.
Sin revelar el monto exacto de apoyo econó-
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En primeros días de diciembre comenzará la reparación de infraestructura educativa y vivienda en Chiautzingo.

mico que percibiría cada familia, detalló que el
50 por ciento de los recursos de Ramo 33 se van
a dirigir a acciones que permitan a las familias
iniciar la reparación de sus casas mientras llegan las tarjetas Bansefi con fondos del Fondo de
Desastres Naturales (Fonden).
López Medina detalló que la intención es apoyar a aquellas familias cuyos hogares sufrieron
daños más severos, a fin de aminorar el grado de
vulnerabilidad en que se encuentran ante la temporada invernal.

Explicó que el otro millón 300 mil pesos será destinado a acciones de reparación en instituciones educativas, de entre las que destaca la
primaria Ignacio Zaragoza.
Finalmente dijo que se espera información
por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) respecto a la asignación de
recursos para reparar daños en cinco iglesias, entre las que destacan la parroquia central y las de
las juntas auxiliares San Antonio Tlatenco y San
Agustín Atzompa con mayores daños.

Tehuacán. La propagación del
Virus de Inmunodeficiencia HuLas pruebas
mano (VIH), causante del Sínde VIH-Sida
drome de Inmunodeficiencia
se
efectuarán
Adquirida (Sida), continúa en
al público en
ascenso, a pesar de las camgeneral en
pañas de tipo informativo y de
la
explanada
los tratamientos retrovirales
municipal,
que se están proporcionando,
se reconoció, al anunciarse que donde también
se ofrecerán
el 1 de diciembre se realizará
consultas
una jornada de detección opormédicas”
tuna del padecimiento a traSalud
vés de la aplicación de prueMunicipal
bas rápidas.
Dicha actividad es
organizada por la Dirección de Salud
Municipal, con motivo del próximo Día Mundial
de la Lucha contra el VIH-Sida, precisándose
que los casos que resulten positivos serán
turnados a las instancias correspondientes
para el inicio de su tratamiento.
Las pruebas se efectuarán al público en
general, en la explanada municipal, donde
también se ofrecerán consultas médicas y
dentales, planificación familiar, vacunación y
tomas de Papanicolaou.
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Empresarios
invitan a vivir la
magia de Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Un grupo de prestadores de servicio que conforEl objetivo
man la asociación civil “Vive
es decirle a
la Magia de Atlixco” realizaron una caravana de promo- poblanos y tución en la capital del estado ristas que este
Pueblo Mágico
con el objetivo de decirle a
está de pie y
poblanos y turistas que este
esperándolos
Pueblo Mágico está de pie y
con los brazos
esperándolos en esta tempoabiertos”
rada de diciembre con los braEmpresarios
zos abiertos.
“Vive la Magia
La idea surgió hace un mes,
de Atlixco”
cuando tras el sismo del pasado 19 de septiembre restauranteros y hoteleros comenzaron a resentir la
baja en sus ventas, debido al cierre del Centro
Histórico y tras varias reuniones en las que
coincidieron decidieron unir esfuerzos para
superar esta temporada sin esperar a que el
ayuntamiento les resolviera todos los problemas. De tal forma que acordaron la realización de esta caravana y con el apoyo del área
de Turismo de Atlixco solicitaron los permisos a la administración local de Puebla para
poderla realizar.
Ayer miércoles con carros alegóricos, globos, plantas y danzantes emprendieron cerca de las 14:00 horas su viaje para convocar a
los capitalinos a vivir la magia de Atlixco. Después de su recorrido por el bulevar 5 de Mayo y algunas otras vialidades principales, retornaron a Atlixco en donde realizaron recorrido a pie por el primer cuadro de la ciudad,
esto debido a las recomendaciones de no pasar con vehículos pesados por los edificios que
se encuentran dañados.
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rrera acreditada para acceder a
mejores oportunidades para esSe llevará
tudiantes y docentes.
a cabo la
María del Carmen Vázquez
revisión de
Rubio, docente del Instituto Tecnológico Superior de Toluca y instalaciones,
infraestructura
evaluadora del Caceca, comentó
de apoyo a los
que realizarán el proceso inicial
estudiantes y
del 22 al 24 de noviembre en las
se entrevistainstalaciones del ITSZ, en donrán con alumde llevarán a cabo la revisión de nos, exalumnos
las instalaciones, la infraestrucy docentes”
tura de apoyo a los estudiantes
Carmen
y se entrevistarán con alumnos,
Vázquez
exalumnos y docentes.
Caceca
Por su parte, Rosa Adela Aguilar Carbajal, docente de la Universidad Autónoma de Sinaloa
alumnos
(UAS) y también evaluadora de
Caceca, dijo que durante los tres
▪ tiene la
días se evaluarán diez categorías
Ingeniería
en
e iniciarán con la integración
de las carpetas con evidencias Administración,
que cuentan
que realizaron los coordinadores de la carrera, posteriormen- con una eficiente se entrevistarán también con cia de titulación
del 97% de
empleadores externos al Instiegresados
tuto Tecnológico.
Durante esta evaluación también se tomarán en cuenta las actividades culturales, deportivas de los alumnos de Administración, pero sobre todo los programas académicos
y su aplicación durante las ferias de emprendedores en las que participaron los alumnos de Zacapoaxtla, tanto a nivel estatal, como nacional e
internacional.
Rolando Parra Escorza, coordinador del comité evaluador, explicó que después de esta primera etapa emiten un dictamen, el cual enviarán
al comité académico de Caceca y una vez que se
analicen las sugerencias y observaciones, deberán pasar entre 35 y 60 días para que se emita el
documento con el dictamen y en caso de encontrar condiciones favorables, el organismo acreditará esta carrera del Tecnológico de Zacapoaxtla.
Finalmente, la directora Arminda Juárez Arroyo confió en el trabajo que ha realizado el personal para pasar el manual de evaluación, ya que dijo que se trata de un trabajo de siete años, ya que
la carrera inició en 2010, cuenta con 476 alumnos
en los sistemas escolarizado y sabatino y cuentan
con una eficiencia de titulación del 97 por ciento de egresados.

476

ITSZ busca
acreditación

ITSZ espera que con ingeniería acreditada se acceda a mejores oportunidades para estudiantes y docentes.

Consejo de Acreditación en Ciencias
Administrativas inicia proceso de evaluación de
programas académicos de Ingeniería

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Integrantes del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas y Afines

(Caceca) iniciaron el proceso de evaluación de
los programas académicos de la carrera de Ingeniería en Administración del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla (ITSZ), con la finalidad de que esta institución cuente con la ca-

Planean paquetes y promociones, que aplicarán en
temporadas bajas y seguir atrayendo visitantes.

Sedesol
reconoce
a Macoto

Manejo transparente y la rendición
de cuentas en Coronango

200
por
ciento

▪ aumentó
la recaudación presupuestal del
ayuntamiento de
Coronango
en últimos
tres años

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En poco más de tres años, el ayuntamiento de
Coronango logró incrementar en más de 200 por
ciento la recaudación presupuestal, por lo que recibió un reconocimiento de Sedesol por el manejo transparente y la rendición de cuentas.
Hermelinda Macoto Chapuli, alcaldesa de esta
demarcación, dio a conocer que recibió el ayuntamiento con una recaudación de 5 millones de
pesos y a tres años, este municipio ha logrado un
techo financiero de 25 millones de pesos.
Debido a ello, en el 2016 Sedesol los invitó a
participar en el Programa para el Desarrollo Institucional Municipal (Prodim) y se les otorgó 560
mil pesos.
Resaltó que de 2 mil 446 municipios fueron
seleccionados 250 y del estado de Puebla, sólo
dos participaron, entre ellos Coronango.
“Con el mismo recurso se potenció el ingreso
propio y se logró concretar más obras y acciones,
se atendió el rezago social y se movieron indicadores que marca Sedesol y Coneval, por ello se
nos otorgaron dos premios, tal es el caso del Desarrollo y Fortalecimiento Institucional y otro en
transparencia y rendición de cuentas”.
Agregó que con este incremento en el recurso, hoy el municipio que dirige cuenta con finanzas sanas y para el próximo año se prevé obtener
un ingreso propio cercano a los 30 millones, esto
debido a la creación de áreas importantes como
catastro y la dirección de agua potable.

Hermelinda Macoto informó que el ayuntamiento de Coronango ha logrado un techo financiero de 25 millones de pesos.
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Van 5 muertos
por linchamiento
en últimos días
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Libres. La muerte de Caso reciente...
un presunto ladrón
en la junta auxiliar La noche del martes,
de San Carlos de es- pobladores de la colonia
te municipio a manos Morelos de Libres,
de pobladores, se su- acudieron:
ma a la de otros cua▪ A prestar auxilio al
tro presuntos delincuentes, que se pre- propietario de una fesentó el pasado mes rretería, quien aseguró
había sido asaltado por
de agosto en la junun sujeto
ta auxiliar de Oyameles en el municipio de ▪ Emprendieron la
búsqueda y dieron
Tlatlauquitepec.
Fue la noche del alcance a dos presuntos
martes, que pobla- delincuentes
dores de la colonia ▪ Los pobladores dijeMorelos de Libres, ron que no tenía sentido
acudieron a prestar llamar ni a la policía muauxilio al propieta- nicipal ni a la ministerial
rio de una ferrete- porque al día siguiente
ría, quien aseguró estaría en libertad
que había sido asaltado por un sujeto, por ▪ Por tal, golpearon al
lo que emprendieron sujeto hasta que perdió
la búsqueda y dieron el conocimiento y luego
alcance a dos presun- lo rociaron con gasolina
y prendieron fuego
tos delincuentes.
Los pobladores
que se reunieron dijeron que no tenía sentido llamar ni a la policía municipal ni a la ministerial porque al día siguiente estaría en libertad, por lo que lo golpearon hasta que perdió
el conocimiento y más tarde lo rociaron con
gasolina y le prendieron fuego, ante la aprobación de la turba.
Justificaron estas acciones bajo el argumento de falta de vigilancia de parte del ayuntamiento de Libres, además de que el Sistema
de Justicia Penal brinda mayores garantías a
los delincuentes, por ello dijeron que en caso
de que sorprendan a otros maleantes, actuarán de la misma manera.
Lonas, mantas y cartulinas se han colocado
desde que entró en vigor el nuevo Sistema de
Justicia Penal, a través de los cuales, los ciudadanos advirtieron que delincuente que sea
detenido, será linchado por los ciudadanos,
así se observan textos en municipios como:
Cuyoaco, Zaragoza, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla y Ocotepec, entre otros de esta región.
Los otros cuatro presuntos delincuentes fallecieron por golpes que les propinaron habitantes de Oyameles en Tlatlauquitepec, cuando fueron sorprendidos robando autopartes
y fueron señalados como responsables de los
delitos que se cometieron días anteriores.

En el municipio de Libres se presentó el último caso
de linchamiento de un presunto ladrón.

Aseguran en
SMT vehículos
con ‘huachicol’
En últimos meses se han intensificado los operativos contra el “huachicol”.

Militares, policías federales y personal de Pemex
intervino en el libramiento a San Juan Tuxco,
sobre la autopista México-Puebla
Por: Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de un operativo federal en San Martín
Texmelucan, autoridades lograron asegurar vehículos utilizados para transportar más de 14 mil
litros de combustible robado y armas de fuego;
sin embargo, los conductores lograron escapar.
La madrugada del miércoles elementos del

En Temaxcalac
“levantan” a un
elemento de
seguridad
Un grupo armado irrumpió en la
casa del agente de tránsito
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

Pese a que autoridades han pedido a la ciudadanía no
cometer linchamientos, la gente justifica sus hechos.

San Martín Texmelucan. Al menos nueve sujetos
armados privaron de la libertad a un elemento
de la Dirección de Tránsito de San Martín Texmelucan aproximadamente a las 11:00 horas del
miércoles.

ejército mexicano, policía federal y de Pemex realizaron la
intervención en el libramiento a San Juan Tuxco, a la altura
del kilómetro 75+400 de la autopista México-Puebla.
De acuerdo con información
de la Policía Federal se aseguraron tres camionetas pick up,

90

cartuchos
▪ útiles del mis-

mo calibre, y
cinco cartuchos
útiles calibre
7.62

11:00

Montan
bases de revisión
Como parte de los operativos emprendidos para
poder localizar al servidor público se han montado bases de revisión en las principales vías de
comunicación que existen entre San Martín Texmelucan y la entidad tlaxcalteca como la carretera federal, el arco norte y la autopista México - Puebla.

Cuautlancingo
gradúa a cadetes;
4ta generación

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Con una marcha se conmemorará en
Tehuacán el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, anunció la
directora del el Instituto Municipal de la Mujer
(IMM), María de Lourdes Silva Espíndola.
“Alto a la violencia contra la mujer”, “El cambio está en tus manos” y otros similares son algunos de los mensajes que se exhibirán este 24 de
noviembre, durante la caminata que partirá a las
8:00 horas del Monumento a la Madre y concluirá en la Explanada del Palacio Municipal.
Ahí, se desarrollará un evento alusivo a la fecha, el cual incluirá el performance ¿Dónde estás?, a cargo de Sandra Freyre Santiago, así como
la conferencia “Mujer ¿protagonista o víctima?,
que será impartida por David Amado Sánchez Juárez, especialista del área.

El secretario de Seguridad Pública, Seguridad Vial y Bomberos, Gilberto Herrera López,
encabezó la cuarta graduación de cadetes del municipio de Cuautlancingo.
Herrera López enfatizó que
se trata de la cuarta graduación
de cadetes en esta administración, debido a los más de seis
meses que lleva formar un elemento, entre captación, pruebas de confianza y preparación,
a diferencia del pasado.
“Hoy por hoy, el Programa
de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), es más exigente con los municipios que
reciben este apoyo, pues ya
nos pide elementos preparados, en esta generación de cade-

Forma de
discriminación
La funcionaria resaltó que la violencia que se ejer-

Llamado a alzar
la voz en Tehuacán
“Alto a la violencia contra la mujer”, “El cambio
está en tus manos” y otros textos similares
son algunos de los mensajes que se exhibirán
el próximo viernes 24 de noviembre, durante
la caminata que partirá desde las 8:00 horas
en el Monumento a la Madre y concluirá en la
Explanada del Palacio Municipal.
Por Graciela Moncada

ce en contra la mujer es la forma más extrema de
discriminación y, en los casos más graves, puede
provocar la muerte, de ahí la necesidad de idear
estrategias que conlleven a su erradicación.

3

dos camiones con caja y reporte
de robo, un camión de redilas,
armas
que transportaban 14 mil 350
litros de diésel.
▪ largas calibre
También dentro de las unida- .223 y tres cardes localizaron tres armas largas gadores fueron
calibre .223 y tres cargadores, encontradas en
90 cartuchos útiles del mismo los transportes
calibre, y cinco cartuchos útiles calibre 7.62, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para iniciar la investigación.
Es preciso señalar que los operativos y aseguramiento se han intensificado en la región donde también se ubican ductos de la paraestatal.

El comando armado irrumpió en el domicilio del elemenhoras
to Emmanuel en la junta auxiliar de San Baltazar Temaxca▪ aproximalac, tras los hechos, familiares
damente se
de la víctima reportaron de inpresentó el
mediato lo ocurrido a Seguridad
“levantón” del
Pública Municipal.
elemento de
Los primeros reportes inditránsito de
can que tras efectuar el “levanTexmelucan
tón” los sujetos huyeron en un
vehículo Jetta rojo y una camioneta negra con dirección al estado de Tlaxcala.

Conmemorarán
día mundial vs la
violencia a mujeres
El evento alusivo a la fecha incluirá un performance.

Miles de litros de hidrocarburo han sido recuperados en
últimas fechas.

El Programa
de Fortaseg es
más exigente con los
municipios que
reciben este
apoyo; nos
piden elementos preparados. En esta
generación hay
criminólogos,
criminalistas y
abogados...”
Gilberto Herrera López
Seguridad
Pública, Vial
y Bomberos

Después de que se llevarán a Emmanuel, los familiares
pidieron auxilio para iniciar la búsqueda.

Más de seis meses lleva formar un elemento, entre capacitación, pruebas de confianza y preparación.

tes hay criminólogos, criminalistas y abogados,
para nosotros es un orgullo, porque ya tienen
un plus, pues además de tener una licenciatura, son policías”.
Para finalizar, el secretario de Seguridad, encomendó a los cadetes graduados que ya como
policías, desarrollen su trabajo con lealtad, honorabilidad y honradez viendo siempre por la
seguridad de los ciudadanos, así como sentirse
orgullosos de ellos mismos, pues el trabajo que
realizan y el desgaste que ello representa ante
la sociedad, por lo que siempre será importante el respaldo de la familia para salir adelante y
hacer una carrera policial exitosa.
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Fernanda
y Enrique
L

a hermosa pareja formada por Fernanda Saavedra Cisneros y Enrique Alberto Saldívar Ceja, formalizó
su unión mediante la celebración de su boda civil en un bello salón jardín del pueblo mágico de Atlixco. Los novios agradecieron a familiares y amigos
su compañía en este día tan especial, en el que también festejaron el bautizo de su hijo Enrique Saldívar Saavedra. ¡Felicidades!
POR REDACCIÓN
FOTOS: ANTONIO APARICIO

Fernanda y Enrique.

Erika Rubio y Javier Milian.

Claudia y Manolo Huesca.

Mónica Pliego y Rafael Ramírez.

Alejandro Calderón y Ana Ceci Corona.
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Presentan residencias del Magno Sorteo BUAP

▪ El rector, Alfonso Esparza Ortiz, acompañado del director de Cibrian Arquitectos, Fernando Cibrian Castro, y la

directora de Sorteos BUAP, Martha Trejo Domínguez, cortó el listón inaugural de las residencias correspondientes
al primer y segundo premio de la edición 18 del Magno Sorteo, ubicadas en los números 1 y 48, respectivamente, de
Calle Maipo, clúster Gran Reserva, en Lomas de Angelópolis. POR REDACCIÓN/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Mientras algunas Instituciones de Educación
Superior (IES) consideran que Enrique Cárdenas tiene el panorama complicado para aspirar por la gubernatura de Puebla por la vía
independiente; otras sostienen que tendrá el
respaldo de los universitarios al haber sido
exrector de la Udlap.
El rector de la Universidad Anáhuac, José
Mata Temoltzin, puntualizó que la postulación de Enrique Cárdenas Sánchez como aspirante a la candidatura independiente a la
gubernatura será el vínculo con los universitarios para prenderles la “chispa” y salir a las
urnas el próximo 01 de julio de 2018.
En entrevista, señaló que los universitarios
están sumamente cansados del discurso político de los partidos, por tanto con el perfil
del exrector de la Universidad de las Américas Puebla, creará un vínculo con la comunidad universitaria a fin de que sea una alternativa distinta en los próximos comicios.
“Los universitarios están sumamente cansados con el tipo de comunicación y el tipo de
diálogo que establecen los partidos y esto ha
generado una desvinculación profunda, por
el contrario están esperando quien les prensa una chispa. Lo vimos en el paso sismo del
19 de septiembre, el universitario que creíamos dormido salió y ayudo a los damnificados”, aseveró.
Mata Temoltzin añadió que Cárdenas Sánchez, elevará el nivel de la contienda en los comicios de 2018 por su currículum, además dará confianza a los electores por su perfil ciudadano.
En tanto, Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad Iberoamericana, consideró que Enrique Cárdenas tenía más posibilidades de ganar compitiendo por la presidencia
municipal de Puebla que por la gubernatura
El investigador aseguró que el también ex
director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) está consciente de sus bajas posibilidades de triunfo, ello, si antes consigue
las firmas necesarias para solicitar su candidatura por la vía independiente.

Presenta Enrique
Glockner un plan
de Certificación
para servidores

El titular de consultoría de la UIA dijo, hay
quienes tiene carrera profesional y trabajan en
gobiernos locales, pero no ejercen la función
adecuada para lo que estudiaron

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La postulación de Enrique Cárdenas prenderá la
“chispa” a los estudiantes de nivel superior.

EN PUEBLA HAY SOLO
35 EMPRESAS CON
DISTINTIVO DE ESR
Por Abel Cuapa
Síntesis

Puebla cuenta con apenas 35 empresas con el
distintivo Empresa Socialmente Responsable
(ESR), informó Alona Starostenko, directora
de Sustenta y Grupo Proactivo Mexicano.
Al anunciar el 5to Encuentro Proactivo de
Sustentabilidad en Udlap a desarrollarse el 27
de noviembre, la especialista informó que a la
par industrias hacen acciones responsables,
aunque no tengan el reconocimiento.
Informó que todas las empresas deberían
tener conocimientos en sustentabilidad y
acreditarse como tal.
Destacó que si hubiera muchas empresas
socialmente responsables no veríamos
contaminaciones.
Por su parte, el consejero consultivo
Sustenta, Ernesto Álvarez Tostado, refirió
que lo importante de ser sustentable es que
se apoye a sectores de manera responsable.
Remarcó que la importancia de las
organizaciones no gubernamentales aportan
hoy en día el 3% del PIB, situación que se
vuelve interesante pues ayudando se genera
una aportación para la economía del país.
Refirió que a través de 17 años el
Grupo Proactivo se ha vuelto referente en
sustentabilidad. “Este año se presenta un
programa conformado por una conferencia
magistral, seis ponentes penalistas, seis
workshops y 12 ponentes nacionales expertos
en temas de la responsabilidad social”.

Muchos de los funcionarios municipales o no tienen una carrera profesional o no están formados como tal, o en su defecto llevan a cabo funciones que no están relacionadas con su formación profesional.
Y aunque la ley no limita que alguien que tenga otra formación profesional ascienda a un cargo de ese nivel, por ejemplo, en los 217 municipios de Puebla no todos los síndicos municipales
son abogados, o hay quienes son diseñadores y
ejercen como tesoreros, o hay quien estudió para contador, pero están en comunicación social.
Ese es el panorama que describió y que indagó
Enrique Glockner Corte, director de consultoría
y evaluación de la Universidad Iberoamericana
de Puebla, al presentar el lanzamiento del programa de Certificación internacional para servidores públicos.
“De repente quienes tiene una carrera profesional y que trabajan en gobiernos locales, no
están desempeñando la función adecuada para
lo que ellos estudiaron; entonces es ahí donde
muchos de ellos han adquirido experiencia, pero le hace falta esa validación de lo que no estudiaron”, puntualizó.
En el caso de Puebla
En ese sentido, Enrique Glockner Corte acentuó que de los funcionarios que hay en Puebla
“un gran número” no está trabajando en algo pa-

ra lo cual fue formado profesionalmente.
Dijo que habrá elección en Luego con los
constantes
más de mil 50 municipios en tocambios de
do el país el próximo año, que
gobierno los
se suma a la agenda política y
funcionarios
electoral, y estamos más preoque forman
cupados por la elección de preparte de esos
sidente y no de lo que realmengobierno no
te nos va a afectar de manera
cuentan con las
directa que son los gobiernos herramientas
locales.
necesarias
A su vez, Miguel Calderón para enfrentar
Chelius, politólogo de la Ibero
los retos que
Puebla, insistió que hay carenestán coticias graves desde el gobierno
dianamente
federal, pero en los gobiernos
pasando”
estatales, y muy acentuado, en
Enrique
las instancias municipales, es
muy diverso; por ejemplo –di- Glockner Corte
jo- no es lo mismo un gobierno Director de consultoría
de una sociedad capital, como
y evaluación de la
Puebla o Guanajuato, que de
algún municipio más pequeño Iberoamericana
de Puebla
en medio de la Sierra, que tiene pocos habitantes y recursos,
está aislado y sus capacidades para desempeñar las funciones son difíciles e inadecuadas.
“Luego con los constantes cambios de gobierno los funcionarios que forman parte de esos gobierno no cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar los retos que están cotidianamente pasando”, precisó.

Durante el lanzamiento del programa de Certificación internacional para servidores públicos.

Calderón Chelius explicó, el diferencial entre salarios
de altos funcionarios, comparado con lo que reciben
la mayoría de empleados “es abismal”.

Insuficiente,
alza a salario:
M. Calderón
Chelius
El aumento sigue quedando
debajo de la línea de pobreza
oficial: Observatorio del Salario
Justo de la UIA
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

80.4

El incremento al salario mínimo anunciado por la Coa 88.36
nasami a partir del 1 de diciembre, no alcanza ni siquie▪ pesos es
ra para sacar de la pobreza a
el aumento
una persona, pues dicho aual salario, de
mento sigue quedando por
acuerdo a la
debajo de la línea de pobreConasami
za oficial.
Así lo advirtió, Miguel Calderón Chelius, miembro del Observatorio del
Salario Justo de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, quien explicó que el diferencial que hay entre los salarios de los altos funcionarios –no de todos- del gobierno
federal, estatal y municipal, comparado con
lo que reciben la mayoría de los trabajadores,
“es abismal”.
Puntualizó que México debería avanzar en
reducir las brechas salariales entre los distintos niveles de empleo.
Y es que desde su perspectiva, señaló que
el problema no es que aumente el salario mínimo, sino que se genere una tendencia de recuperación del sueldo mínimo y de los salarios
en general, en ese sentido, el aumento del salario mínimo se sigue quedando por debajo de
la línea de pobreza oficial “lo cual es terrible”.
Cabe recordar que a partir del próximo 1 de
diciembre, el Salario Mínimo General en México, aumentará de 80.4 a 88.36 pesos, informó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
(Conasami), el incremento equivale a 10.39%.
El aumento resulta insuficiente, ya que de
acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval), cada mexicano necesita 94.06 pesos diarios para
cubrir gastos de alimento, vivienda, transporte, vestido, educación, cultura y recreación.
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La entrada es libre al Bazar Fusión Mujeres con Valor,
en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

Imacp fomenta
la lectura en
formato digital

Mujeres se unen
desde FB por una En campaña “A pantalla lee” se podrán descargar
libros en dispositivos móviles de forma gratuita
buena causa
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el
Complejo Cultural Universitario (CCU), este
25 de noviembre se realizará el Bazar Fusión
Mujeres con Valor, con el objetivo de empoderar a las más de 100 expositoras que participan.
Este evento persigue la causa de vestir a niños de la casa cuna Palafox y Mendoza, señaló Rosario Castro, parte de la organización.
En tanto que Iris Metta acotó que es la primera vez que se unen aquí tres poderosas comunidades en Facebook: Mujeres Apoyando
Mujeres con 21 mil miembros, Mamazón con
16 mil y Mujeres con Alas con más de 36 mil,
cuyo fin en común es empoderar a las mujeres.
Estos grupos virtuales son orgánicos, reales,
especificó, y no son explícitamente con fines
comerciales, pues también aquí las mujeres
que son miembros de la comunidad, encuentran desde ayuda psicológica, hasta consejos
alrededor de situaciones de la vida diaria.
La unificación de las tres redes, sumando a
más de 100 mil miembros, se da por una de las
políticas de los grupos, que es ayudar también
económicamente a las mujeres que no tienen
un trabajo formal.

Con un acervo inicial de 5 mil títulos, el Instituto Municipal de
títulos
Arte y Cultura de Puebla (Imacp) ha empezado a promover la
▪ se podrán
campaña de lectura digital, “A
descargar
pantalla lee”, misma que no pregratuitamentende sustituir el libro convente del 22 de
cional, busca que la lectura lle- noviembre al 15
gue a un nuevo público, princide diciembre
palmente al joven acostumbrado
al uso de dispositivos móviles.
Con esta acción, indicó Anel Nochebuena, titular del Imacp, se busca fomentar la lectura entre los habitantes de la ciudad, misma que se ha
complicado porque cada vez conviven más con
dispositivos móviles, con los que tiene la facilidad de acceder a contenidos por internet en información, investigación y de esparcimiento, con
la ventaja de ser portables.
Y es que, indicó Rafael Navarro, subdirector
de Desarrollo Artístico y Cultural del Imacp, el
mundo va evolucionando en todos los sentidos
y la demanda a un mayor número de contenidos
dentro de la tecnología va creciendo. Así, el público, sin restringir edades o condición social, podrá desde la página oficial del Imacp, hacer des-
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La titular del Imacp, Anel Nochebuena, durante la presentación de la campaña de lectura “A pantalla lee”.

cargas libres y consultas de publicaciones literarias o culturales.
Los contenidos disponibles son desde novelas, cuentos y obras literarias, hasta textos de sociología, psicología, pedagogía, derecho, ciencias
políticas, comunicación social y demás contenidos como gastronomía y antropología.
“A pantalla lee” está disponible en www.imacp.gob.mx en una primera etapa desde el 22 de
noviembre hasta el 15 de diciembre.

Realizarán
simposio de
arte en MIB
Presentan el simposio “Asincronía:
Historia y Arte contemporáneo”
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Durante los días 27 y 28 de noviembre el Museo Internacional del Barroco, recibirá el simposio internacional “Asincronía: Historia y Arte contemporáneo”, con el propósito de hacer
una revisión entre conferencias y mesas análisis, del arte contemporáneo y su relación con
la historia través del tiempo.
El secretario de Turismo, Roberto Trauwitz,
indicó que para saber a dónde tenemos que ir,
tenemos que entender de dónde venimos. En
este sentido, el ligue del arte con la historia
se le hace extraordinario y eventos como este refrendan el interés por el rescate la cultura y su acercamiento a todos los interesados.
El simposio marca un precedente y es el
primero de muchos que se realizarán paulatinamente. Está abierto tanto al público en general como a artistas y creadores con entrada
gratuita. Además, agregó Trauwitz, también el
evento fungirá como espacio para que jóvenes
estudiantes de Arte Contemporáneo entreguen
su portafolio para entrar bajo la curaduría de
Daniel Garza hacía un siguiente evento a realizarse durante el primer semestre de 2018.
Las actividades inician el 27 de noviembre
con la participación del artista mexicano Eduardo Abaroa, con la conferencia magistral “El giro historiográfico en el arte contemporáneo”.
El mismo lunes Catalina Lozano de Bogotá, Colombia, curadora en jefe del Museo Jumex y Willy Kautz de Sao Paulo, Brasil, curador de espacios como el Museo Tamayo y Casa
Vecina, hablarán sobre proyectos curatoriales.
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el mundo
iluminado
miguel
martínez

Amiga, no
envejezcas
«Cada día levanto, entre mi
corazón y el sufrimiento que
tú sabes hacer, una delgada
pared, un muro simple. Con
trabajo solícito, con material
de paz, con silenciosos
bienamados instantes, alzo un
muro que rompes cada día.»
¿Qué es lo que separa este
muro que levantado está entre
dos cuerpos? Sencillamente,
los corazones que han dejado
de alimentar sus cuerpos para
latir al unísono mientras la
sangre se desborda como una
fuente colmada de sí misma.
El amor es un martirio no
escogido, pero aceptado. Y aun
cuando las almas se amen,
sufren, porque ven al otro, a su
reflejo, envejecer. Las citas que
conforman este texto fueron
tomadas de “El manto y la
corona” (1958) de Rubén Bonifaz
Nuño, quien añade: «No estás
para saberlo. Cuando a solas
camino, cuando nadie puede
mirarme, pienso en ti; y entonces
algo me das, sin tú saberlo, tuyo. Y
el amor me acongoja, me lleva de
tu mano a ser de nuevo el
discípulo fiel de la amargura,
cuando desesperadamente trato
de estar alegre.»
La imaginación es el territorio
más cruel para los enamorados.
Allí ellos buscan espejismos,
hablan con fantasmas, creen
estar frente al otro y tocarlo, pero
al menor tacto se disipa y ni
siquiera una sombra permanece.
La imaginación despierta las más
terribles pesadillas para quien,
queriendo poseer, se descubre en
soledad. Amar se convierte,
entonces, en el acto de conocer el
universo entero en una sola
persona: « Mi voluntad, mi
sangre, mis deseos comienzan
hoy a darse cuenta: en todo lo que
haces, se descubre un secreto, se
aclara una respuesta, una sombra
se explica.»
Darse cuenta, revelación, el
discípulo fiel de la amargura
pronuncia la vetusta frase ‘fiat
lux’ y el caos se trastoca en
cosmos. El alma habla con su
complemento, lo busca, lo venera
y se entrega sin restricciones.
Todos los amores comienzan
puros, y sólo unos pocos se
reponen al rigor de la rutina que
termina sepultando las pasiones.
¿Hay algún secreto en todo esto?
La respuesta es increíble por
sencilla: despojarse de todo
egoísmo, pues la aniquilación del
yo es necesario para que brote el
nosotros.
«Amiga a la que amo: no
envejezcas. Que se detenga el
tiempo sin tocarte; que no te
quite el manto de la perfecta
juventud. Inmóvil junto a tu
cuerpo de muchacha dulce
quede, al hallarte, el tiempo.»
Una llama arde, brilla y en sí
misma se consume. En cada
gemido, en cada exhalación, las
almas se fugan de sí mismas y
regresan convertidas en algo
más. ¿En qué? El amor calla de
este lado y del otro nadie
responde, pero todos saben que
es Tánatos apurando sus largas
zancadas para mudar en
putrefacto aquello que nació de
lo placentero.
El amor es tiránico e
incorregible. Su manto, el cuerpo,
y su corona, el alma, son el
atuendo con que las almas se
visten y los cuerpos se adornan a
fin de iniciar el baile del cortejo
que irremediablemente muda en
danza fúnebre. Amiga, no
envejezcas tu alma aferrándote a
las vanidades de este mundo.

Roberto Trauwitz, secretario de Cultura y Turismo,
encabezó la presentación de “Asincronía”.
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J. Lawrence
REGRESA A
LA SOLTERÍA

Diego Luna
ELEGIDO DE
STAR WARS

AGENCIAS. La actriz

AGENCIAS. Diego Luna se

Jennifer Lawrence y el
director de cine, Darren
Aronofsky, terminaron
su romance luego de
un año. Pese a los 22
años de diferencia entre
ambos, iniciaron una
relación en septiembre
de 2016. – Especial

convirtió en Miembro
Honorario de la Legión
501, el grupo más grande
de fans del universo
Star Wars en el mundo,
reconocido por George
Lucas. El actor mexicano
participó en el filme
"Rogue One". -Especial

circus

CHRISTOPHER PLUMMER

Actor hasta
el final
"Amo mi trabajo. Yo nunca me
retiraré. Espero caer muerto en el
escenario. Eso es en verdad lo que
quiero hacer", expresa el actor que
tiene cinco películas por estrenar. 2

sintesis.mx

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

Serie

Verónica Castro buscar acercarse a
nuevas generaciones con serie: 3

Farándula

La actriz Penélope Cruz apoya fondo para
organismo ambientalista en Puerto Rico: 2

Especial

Conoce a los artistas que a pesar de
tener fama no tienen estudios: 6
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Nick Carter
niega algún
abuso sexual
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

15

Contra el acoso sexual
▪ El veterano actor a punto de cumplir los 88 años ha dado su primera declaración después de reemplazar a Kevin Spacey en la película "All the Money in the World" y
ha afirmado que se siente "terriblemente triste" por las acusaciones de acoso sexual del actor, que empezaron con Anthony Rapp y provocaron que otros hombres
contaran sus experiencias. "Kevin es un actor talentoso y es muy triste. Es una vergüenza", añadió Plummer. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Plummer no
planea pronto
retiro del cine

Nick Carter dice que está
"conmocionado y triste" por
años
la denuncia de una cantante
que dice que el miembro de
▪ han pasado
los Backstreet Boys la violó
tras el atentado
hace unos 15 años.
que según la
Melissa Schuman, del grucantante, Mepo de chicas Dream, escribió lissa Schuman,
en un post a principios de mes sufrió a manos
que fue "obligada a participar
de Nick
en un acto contra mi voluntad". Dijo que Carter le robó la virginidad cuando ella tenía 18 años y
él 22 años.
"Estoy conmocionado y triste por las acusaciones de la señorita Schuman. Melissa jamás expresó mientras estuvimos juntos o en
ningún otro momento que cualquier cosa que
hicimos no era consensual", dijo Carter en un
comunicado emitido el miércoles. "Llegamos
a grabar una canción y a actuar juntos, y yo
siempre respeté y apoyé a Melissa tanto personal como profesionalmente".
Dream firmó contrato con el sello discográfico de Sean "Diddy" Combs Bad Boy Records a principios de los 2000 y produjo éxitos como "He Loves U Not". Schuman escribió que Carter la invitó a su apartamento y
abusó de ella. Dijo que se sintió "atemorizada y atrapada. Él se fue poniendo visible y claramente más furioso e impaciente conmigo.
No me pude ir".
Dijo que trató de denunciarlo después del
incidente, pero que no tenía "el dinero, la influencia o el acceso a un abogado que fuera lo
suficientemente poderoso como para enfrentar al asesor legal de mi abusador".
"Siento que tengo la obligación de pronunciarme ahora con la esperanza y la intención
de inspirar y alentar a otras víctimas a contar su historia. Somos más fuertes en cantidad", escribió.

El actor tiene actualemnet cinco películas por
estrenar, incluyendo una historia de "A Christmas
Carol" titulada “El hombre que inventó la Navidad”
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Su agenda ocupada

En su casi novena década, Christopher
Plummer no solo está trabajando, está muy
ocupado:
▪ Ha comenzado a filmar escenas para la
próxima película de Ridley Scott, "All the
Money in the World", en reemplazo de Kevin
Spacey como el millonario J. Paul Getty.
Spacey fue retirado del filme tras una serie
de acusaciones de acoso sexual.

A los 87 años Christopher Plummer no solo está trabajando, esAmo mi trabatá muy ocupado.
Tiene cinco películas por es- jo. Amo lo que
hago. Espero
trenar, incluyendo una historia
caer muerto
original de "A Christmas Carol"
en el escena(“Canción de Navidad”) titulada
rio. Eso es en
"The Man Who Invented Christverdad lo que
mas" (“El hombre que inventó
quiero hacer
la Navidad”). Y planea trabajar
Christopher
hasta el final, literalmente.
Plummer
"Amo mi trabajo. Amo lo que
Actor
hago. Y lo lamento por una mayoría de personas a las que no les gusta su trabajo y están ansiosos por jubilarse, lo que por supuesto es la muerte. Yo nunca me retiraré. Espero caer muerto en el escenario. Eso es en verdad
lo que quiero hacer".
Plummer, quien interpreta a Ebenezer Scrooge
en la película, recientemente presentó una exhibición de Charles Dickens en la Biblioteca Pierpont Morgan en Nueva York. El actor relató que
la obra de Dickens, especialmente "A Christmas
Carol", fue gran parte de su vida mientras crecía.
"Toda mi familia ha crecido con Scrooge, y algunos de hecho vieron a Dickens dar clases y contar cuentos. Así que uno daba por sentado que era
parte de la alegría de Navidad", dijo Plummer.
Más grabaciones
Plummer también ha comenzado a filmar escenas para la próxima película de Ridley Scott, "All
the Money in the World", en reemplazo de Kevin
Spacey como el millonario J. Paul Getty. Spacey
fue retirado del filme tras una serie de acusaciones de acoso sexual.
Plummer dice que ha logrado mantener su vigor gracias a su esposa.
"Tengo una muy buena chef como esposa. Ella

sabe cocinar comida balanceada de maravilla. Es
una verdadera artista en ese sentido, y esa es una
buena razón", expresó.
Su incursión en la actuación
Durante su infancia estudió para ser pianista,
pero pronto nace en él el deseo de ser actor. Debido a esta afición, en su juventud conoció a su
compatriota, el pianista de jazz Oscar Peterson,
al que le unió siempre gran amistad.
Para desarrollar su carrera teatral se unió a la
Canadian Repertory Company, en la que alcanzó cierta notoriedad en parte gracias al dominio
del francés y el inglés.
La actriz Eva Le Gallianne le ofreció su primera oportunidad de lucimiento en The Constant Wife, según la pieza de William Somerset
Maugham, en 1954. Al año siguiente estrena The
Dark is Light Enough, The Lark y Medea, cuyas
representaciones le llevaron hasta París. Dos años
después se casa con Tammy Grimes con la que
tiene una hija, Amanda Plummer.
A su regreso de la capital francesa, Sidney Lumet le contrató para la película Sed de triunfo
(1958), tras la cual se divorcia y vuelve al teatro,
en el que interpretó papeles como Enrique II de
Inglaterra en Becket (1962), un ser que se enfrenta a su mejor amigo (Thomas Becket), con el que
antaño había compartido juergas.
Después de contraer segundas nupcias en 1962
con Patricia Lewis, en 1964 su rostro se popularizó gracias al estreno de La caída del imperio romano donde encarna a un Cómodo, corruptor,
que se siente traicionado, más pendiente de organizar fiestas para el pueblo que de mantener
la paz, y que muestra recelos a la hora de conceder la ciudadanía romana a unos bárbaros mientras Siria se rebela contra el Imperio romano.
Su composición de un emperador romano de
carácter autoritario y chulesco le abrió las puertas para otros papeles.

El actor planea trabajar en la actuación hasta el último día que le quede de vida.

Melissa Schuman, dijo que Carter le robó la virginidad cuando ella tenía 18 años y él 22.

LA MÚSICA ES
UNA RELIGIÓN
PARA JUANES
Por Notimex

El cantante colombi
ano Juanes ase- El concierto
guró que la música
es siempre un reflejo
de todo lo que siente El músico, presenta el
concierto que dará el 17
y que para él es como de diciembre en Madrid
"una religión", aun- con su más reciente
que también le gus- álbum 'Mis planes son
ta divertirse con las amarte':
canciones.
Juanes, que ha- ▪ En su concierto de
ce una semana ganó Madrid, que contará con
dos premios Grammy invitados como Pablo
Latino, con los que ya Lopez, Pablo Carrasco
completa 23 galardo- y Bebe, Juanes hará un
nes, presentó hoy el "recorrido" por todos
concierto que dará el sus álbumes, incluyendo
17 de diciembre en las nuevas canciones de
Mis planes son amarte.
Madrid con su más
ández “Los mandados”.
reciente álbum, Mis
planes son amarte,
del que aseguró que
"va a ser una fiesta tremenda".
"La música siempre ha sido el reflejo de la
realidad, de todo lo que siento, de lo bueno y
de lo malo, me tomo la música muy en serio.
Es una religión para mí, pero también me gusta divertirme con las canciones", señaló en la
sede de la embajada de Colombia el cantante.
En su concierto de Madrid, que contará con
invitados como Pablo Lopez, Pablo Carrasco
y Bebe, Juanes hará un "recorrido" por todos
sus álbumes, incluyendo las nuevas canciones de Mis planes son amarte, un disco "visual" que lanzó junto a una película, a manera de videoclip, indicó.
"Me encanta venir a España, amo a este
país", apuntó Juanes, para quien "Colombia
es el principio y el fin" de su música.
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Vero Castro va
por las nuevas
generaciones

'Reputation', el
álbum nuevo
más vendido
▪ El álbum Reputation de

Taylor Swift vendió un
millón 216 mil copias en
su primera semana y
debutó al tope del
ranking Billboard 200,
difundió Nielsen Music,
convirtiéndose en el
disco nuevo más vendido
del año. Las ventas de la
primera semana de
Reputation dejaron atrás
al mejor debut del año
anterior, Damn., de
Kendrick Lamar.

La actriz espera conquistar a nuevo público con su
participación en la serie "La casa de las flores"
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

ES RICARDO ARJONA EL
ARTISTA MÁS EXITOSO
DE LA ARENA CHILENA
Por Notimex
Síntesis

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona
fue premiado este martes en Chile como el
artista más exitoso que ha actuado en el Arena
Santiago, el principal recinto techado para
conciertos de la capital chilena.
Arjona se encuentra en Santiago para realizar
cinco presentaciones en ese lugar, con lo cual

sumarán 27 los recitales que ha ofrecido desde
2006 en ese recinto del Parque O’Higgins, lo que
lo convierte en el artista con más recitales allí.
En el año 2012 se convirtió en el primer
cantante en ofrecer seis conciertos seguidos,
mientras que en 2014 ingresó al Paseo de las
Estrellas del Arena Santiago, donde los artistas
más importantes dejan una impresión de sus
manos.
Tras recibir el reconocimiento en forma
privada, Arjona dijo a los presentes “27 arenas...
no me lo puedo creer, hay que pararse así y hacer
27 arenas”, tras lo cual acotó que quien hace
posible los reconocimientos es el público que
asiste a sus presentaciones.

Con la serie “La casa de las flores”, la actriz Verónica Castro
No tengo
espera acercarse a las nuevas
miedo a
generaciones y entrar en el guslas
nuevas
to de estas.
Castro, quien recientemen- generaciones
al contrario
te terminó de grabar esta serie
me gusta ver
compartió que lo único que desea con este trabajo que ha he- que vienen con
cho de mano del cineasta Ma- fuerza y aprender de ello
nolo Caro es que guste mucho
Verónica
y la acerque a nuevos públicos.
Castro
“No tengo miedo a las nuevas
Actriz
generaciones al contrario me
gusta ver que vienen con fuerza y aprender de ellos”, apuntó la actriz, quien
llegó en compañía de su hijo menor Michel Castro y su esposa Florencia Serrao.
“Vamos a ver si los convenzo, les gusto o les
funciono, porque el público es el que manda, el
que apaga o prende la televisión”, dijo la actriz,
quien reveló pocos detalles de esta serie que será estrenada en el 2018 por una plataforma de
streaming.
Sin embargo reiteró que se encuentra feliz con
esta serie, “la verdad es que trabajamos mucho
al final, pero valió la pena porque es algo muy
distinto, que yo no había hecho antes”.
A pesar de tener un poco de gripa, la actriz
mexicana compartió con los medios de comunicación su entusiasmo por los proyectos que
vienen donde la han invitado a hacer cine y teatro, aunque no habló más.
“Es un gusto ser contemplada”, expresó Castro, quien ante las afirmaciones sobre su exitosa carrera, indicó que ella no es leyenda, simplemente es una persona como cualquier otra
con defectos.

La actriz quien regresa a la actuación, dijo sentirse feliz con su participación en esta serie.

Por lo que también señaló que no tiene interés que se haga una bioserie sobre su vida, pues
a su consideración toda esta dicho sobre ella.
Por lo que tomó con simpatía, las preguntas
sobre su hijo Cristian y sus amores, “no sé si se
casa o divorcia”.
Con la sencillez que la caracteriza, fue distinguida con el Premio Italia-México, distinción que es un símbolo de unión, hermandad
y cooperación entre ambas naciones.
Reconoció que esta distinción realmente fue
una sorpresa para ella, “pero la agradezco porque Italia es uno de los países que me ha recibido muy bien y me los llevo en el corazón”,
concluyó.
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'Para la Naturaleza' es una organización sin fines de lucro que integra a la sociedad en la conservación de sus ecosistemas naturales.

Penélope Cruz
apoya a fondo
puertorriqueño
Las españolas Maribel Verdú y Carmen Machi, así
como la colombiana Juana Acosta, entre otros
actores iberoamericanos, se han unido a la campaña
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Las españolas Penélope Cruz, Maribel Verdú y
Carmen Machi, así como la colombiana Juana
Acosta, entre otros actores iberoamericanos, se
han unido a la campaña Yo voy a ti con el propósito de apoyar un fondo comunitario creado por
la organización puertorriqueña sin fines de lucro
Para La Naturaleza.
La campaña, que incluye un video de esas artistas y de otros como Javier Cámara, Paco León,
Marcos Carnavale, Marú Valdivieso, Jesús Olmedo, Educardo Casanova, Óscar Martínez, Daniel
Guzmán y Paulina García, va dirigida a apoyar la
recuperación de las comunidades aledañas a las
reservas naturales que constituyen Para La Naturaleza tras el paso del huracán María.

Ayuda a los más necesitados
Mediante la iniciativa, según informó la distribuidora Wiesner Distribution, participe del proyecto, Para la Naturaleza llevará ayuda directa a
sectores severamente impactados por el huracán
y apoyará esfuerzos de agroecología, reforestación y restauración de hábitats en estas zonas.
"Agradecemos a todos los artistas de nuestras
películas por unirse a este esfuerzo para levantar la voz sobre la situación de Puerto Rico", dijo Cynthia Wiesner, presidenta de Wiesner Distribution.
"Ahora, en el momento más difícil que enfrentamos como pueblo, nos ayudan a difundir
al mundo el mensaje de que nuestras áreas naturales necesitan ayuda", agregó.
Otros artistas que aparecen en la campaña son
Quim Gutierrez, Inma Cuesta, Jorge Perugorría,

Participantes

La campaña, que incluye un video de esas
artistas y de otros como:
▪ Javier Cámara
▪ Paco Leó
▪ Marcos Carnavale
▪ Marú Valdivieso
▪ Jesús Olmedo
▪ Educardo Casanova
▪ Óscar Martínez

Con el programa se llevará ayuda directa a sectores severamente impactados por el huracán María.

Eduardo Casanova, Mirtha Ibarra, Gracia Olayo
y Eduardo Noriega.
Para la Naturaleza es una organización sin fines de lucro que integra a la sociedad en la conservación de sus ecosistemas naturales.
Su meta es asegurar que el porcentaje de áreas
naturales protegidas en Puerto Rico sea 33 % para el año 2033.
La organización provee experiencias transformadoras en la naturaleza para inspirar a cada persona y comunidad a tomar acciones concretas para protegerla, como donar tiempo, dinero o terrenos.
"Nuestra organización protege más de 60 reservas naturales alrededor de toda la isla. Nuestro objetivo principal con este fondo es brindarle alivio inmediato a las comunidades cercanas a
estas áreas en donde el huracán María provocó

Por la sustentabilidad
Todo el dinero recaudado irá directamente a estas comunidades y a apoyar esfuerzos de agricultura sustentable, reforestación
y restauración de hábitats.
En el video, editado por Ángel De León, se utiliza el tema "El Wanabí", de la agrupación puertorriqueña Fiel A La Vega.
Es narrado por Micaela Nevárez, la única actriz puertorriqueña que ha ganado el premio Goya a Mejor Actriz, el máximo galardón del cine
español, por su actuación en el filme "Princesas".
Wiesner Distribution distribuye en Puerto
Rico, el Caribe y Centroamérica destacadas películas del cine independiente a nivel mundial.
Desde el año 2000 la empresa participa en los
principales festivales de cine para seleccionar los
títulos de su catálogo.

por ciento
▪ de áreas
protegidas en
Puerto Rico,
esperan que
queden protegidas para el
2033

Morrissey no
apoya mezcla
de culturas

Falleció
David
Cassidy
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

El cantante acusó a Merkel de no
preservar la cultura de Alemania

David Cassidy, el ídolo adolescente que protagonizó la serie
“La Familia Partridge” durante
la década de 1970 y vendió millones de discos como el vocalista principal del grupo musical,
falleció el martes a los 67 años
de edad.
El actor y cantante, quien a
principios de año anunció que se
le había diagnosticado demencia, murió rodeado de su familiares más cercanos, según un
comunicado familiar difundido
por su publicista JoAnn Geffen.
De inmediato no hubo más detalles disponibles, pero Geffen
había comentado el sábado que
Cassidy estaba hospitalizado por
insuficiencia orgánica en Fort
Lauderdale, Florida.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Morrissey ha protagonizado dos grandes polémicas en tan solo una semana. Primero, el
músico inglés de 58 años años defendió abiertamente al productor de cine Harvey Weinstein y al actor Kevin Spacey, declarando al medio alemán Der Spiegel que ambas figuras fueron atacadas "innecesariamente" de acoso y
abuso sexual.
Y ahora, el artista también conocido como
"Moz" se lanzó contra los inmigrantes en otra
entrevista donde dijo que está en contra de la
multiculturalidad en Europa.

El músico inglés ataca la multiculturalidad en Europa.

58
años
▪ de edad tiene

el intérprete
que se lanzó
contra los
inmigrantes en
Alemania, en
una entrevista

Morrissey acusó a Angela Merkel de no preservar la cultura de Alemania, motivo por el cual
se está "ahogando la identidad de las naciones".
"Quiero que Alemania sea alemana. Quiero que Francia sea francesa. Si intentas que todo sea multicultural, al final no tendrás ninguna cultura. Todos los países europeos han peleado por su identidad por muchos, muchos años. Y
ahora sólo la desperdician. Creo que eso es triste", afirmó el artista.
Sobre las políticas instauradas por la canciller,
"Moz" manifestó que la líder "es suficientemente inteligente para no decir mucho.

INVESTIGA LONDRES A SPACEY
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Cannes 2018 anuncia
cambios en calendario

El cantante y actor protagonizó la
serie “La Familia Partridge”.

33

grandes estragos", dijo su presidente, Fernando Lloveras San
Miguel.
"El proceso de reconstrucción
será largo y requerirá la ayuda
de todos, pero ya estamos activamente trabajando para dar
nuestro apoyo a estas comunidades", añadió.

▪ El Festival de Cannes anunció un cambio de
fechas en la celebración de su 71 edición, que ha
sido adelantada un día, entre los próximos 8 y 19
de mayo, para impulsar su visibilidad. El pasado
junio el certamen avanzó que iba a tener lugar
entre el 9 y el 20 de mayo.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El galardonado en los Oscar, fue director artístico
del Teatro Old Vic de Londres entre 2004 y 2015.

La policía en Londres investiga una segunda
acusación de abuso sexual contra Kevin Spacey,
reportaron medios británicos el miércoles.
La policía metropolitana señaló que recibió
una denuncia “de abusos sexuales contra un
hombre” en 2005 en el distrito londinense de
Lambeth.
La policía no identificó a Spacey como el
presunto abusador. Las autoridades británicas
no suelen nombrar a los sospechosos a menos
de que se les presenten cargos, pero señalaron
que el mismo hombre fue acusado el 1 de
noviembre de otro ataque en 2008.

Los oficiales
del Comando
para Abuso
de Menores
y Abusos
Sexuales están
investigando el
caso
La policía
de Londres
Comunicado

cine
estreno
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ESTRENO: 24/11/2017
TÍTULO ORIGINAL: SUBURBICON
DIRECTOR: GEORGE CLOONEY
PAÍS: ESTADOS UNIDOS
GÉNERO: DRAMA

U

Por Agencias / Foto: Especial / Síntesis

n misterio criminal ambientado en un tranquilo pueblo familiar de Suburbicon durante los años 50, donde lo mejor
y lo peor de la humanidad se ve reflejado en las vidas de la
gente. Cuando un allanamiento de morada se vuelve mortal, una
familia aparentemente perfecta empezará a hacer uso del chantaje, la venganza y la traición.

▪ Según el productor Joel Silver, los hermanos
Coen habían escrito el guion de Suburbicon en
el año 1986, poco después del estreno de
Blood Simple.
▪ En 2005 se anunció que George Clooney iba
a dirigir y protagonizar el guion de Suburbicon
y que los Coen iban a producir el filme.
▪ El guion original de los Coen, cuya escritura
—según Clooney— contenía elementos
slapstick y personajes similares a los de Fargo,
fue modificado por Clooney y Grant Heslov,
quienes mantenieron la esencia de la historia.

Reparto
Matt Damon
como Gardner Lodge
Julianne Moore
como Margaret Lodge
Oscar Isaac
como Bud Cooper
Noah Jupe
como Nicky Lodge
Glenn Fleshler
como Ira Sloan
Megan Ferguson
como June
Jack Conley
como Hightower
Gary Basaraba
como Tío Mitch
Michael D. Cohen
como Stretch
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El estudio resulta ser una gran herramienta para
encontrar un buen trabajo en el mundo actual, sin
embargo, éstos son algunos famosos, que a pesar de
disfrutar de las mieles del éxito y ser mundialmente
reconocidos, no terminaron su preparación básica
Por Agencias / Foto: Especial / Síntesis

Así como hay una gran cantidad de actores que nos han sorprendido con carreras universitarias,
maestrías y doctorados, también están aquellos que no hay logrado siquiera terminar la
secundaria. Muchos de ellos por culpa de su propio éxito y su carrera profesional delante de
cámaras y otros, con historias un poco particulares, que derivaron en el cese de sus estudios. .
A continuación, les presentaremos famosos mexicanos que no han concluido sus estudios de
primaria. No podemos negar que algunos han construido carreras muy exitosas, así que ustedes
mismos saquen las conclusiones.

Pedro

I N F A N T E

EMPEZAMOS CON UN ÍCONO DE LA CULTURA
POPULAR MEXICANA. Nacido en una familia
numerosa por excelencia (ya que fue el cuarto de
quince hermanos), el futuro astro no contaba con
las mismas posibilidades de estudiar de las que
solemos disfrutar en la actualidad. Puesto que sus
padres necesitaban ayuda para poder mantener la
familia, Infante logró terminar solamente cuatro
cursos de primaria, y se dedicó a trabajar.
Por fortuna, su talento fue descubierto
relativamente pronto.

Paulina
R U B I O

HE AQUÍ, OTRO EJEMPLO DE UN
FAMOSO SIN ESTUDIOS... Concentrados
en los principios de su gran carrera en
"Timbiriche", ni siquiera los fanáticos
más confesos de "La Chica Dorada" se
dan cuenta de que para poder ganarse la
vida cantando su ídola tuvo que elegir sus
prioridades siendo muy joven. Por todo ello,
consiguió terminar solamente cuatro cursos
de la primaria y nunca había tenido tiempo
para retomar los estudios.

Carmen
S A L I N A S

Juan

G A B R I E L

LA RECONOCIDA ACTRIZ DE TELENOVELAS,
cine y teatro también se vio obligada a trabajar
desde muy temprana edad para aportar algo de
ingresos al presupuesto de su familia. Antes de
debutar en el mundo del espectáculo, se ganaba la
vida vendiendo verduras y únicamente completó
los tres primeros cursos de primaria. sin embargo,
encontró la manera de hacerse notar. Hoy no
solamente es conocida por su larga carrera como
actriz, sino también por convertirse en diputada.

OTRO DESTACADO ARTISTA MEXICANO
que tenemos que incluir en este listado fue el "Divo
de Juárez". El más chico de los diez hermanos, pasó
los primeros años de su vida en una Escuela de
Mejoramiento Social para Menores.
Allí fue donde terminó cinco cursos de primaria
antes de abandonar el colegio y volver con su
familia. Pero ni siquiera las malas experiencias de
su infancia le han hecho dejar de soñar con lograr
cosas grandiosas: fue reconocido ya en la época de
adolescencia.

Luis

Belinda

M I G U E L

AL IGUAL QUE MUCHAS OTRAS ESTRELLAS
DE LA MÚSICA CONOCIDAS A NIVEL
INTERNACIONAL, también el intérprete de los
éxitos tales como ", "Cuando calienta el sol" y
"La incondicional" se vio obligado a apostar
por su carrera antes de finalizar los estudios.
Ya cuando tenía 12 años de edad fue lanzado
su primer álbum, por lo que no había terminado
más que cinco cursos de primaria y jamás
volvió a la escuela. Pese a ello, de inmediato se
convirtió en una superestrella.

PROVENIENTE DE UNA FAMILIA ADINERADA, la
joven cantante y actriz pudo haber terminado
los mejores centros de educación, si no fuera
por el temprano comienzo de su éxito en la
farándula.
Teniendo solamente 10 años se sumó al
elenco de su primera telenovela, y para poder
concentrarse en el trabajo tuvo que dejar el
colegio después de haber hecho tan sólo tres
cursos de primaria. Si bien más tarde intentó
avanzar en las clases particulares, no lo logró.
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'Vive país
crisis de
seguridad'

Triunfan oficiales mexicanos
en Juegos Latinoamericanos
▪ Oficiales tapatíos llevan hasta 11 medallas de oro, cinco de plata

y dos de bronce en los V Juegos Latinoamericanos de Policías y
Bomberos, que se realizan en Guadalajara. NOTIMEX /MÉXICO FOTO: NOTIMEX

Osorio Chong llama a la
corresponsabilidad en seguridad
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Gobernación, Miguel Angel
Osorio Chong, dijo que el país enfrenta una situación muy compleja en materia de seguridad
que llama como nunca antes a la corresponsabilidad de poderes y órdenes de gobierno y
que no puede prestarse a cálculos políticos o
improvisación.
En el marco de su comparecencia ante el
pleno del Senado de la República en la Glosa
del V Informe de Gobierno, indicó que este
desafío no conoce de fronteras territoriales o
ideológicas porque afecta a todos y no se puede atender sólo lo inmediato, sino en la construcción de instituciones que sean el cimiento para una tranquilidad duradera.
Ante el pleno legislativo, hizo un recuento de la actuación del gobierno federal luego
de los sismos, así como lo logrado en la actual
administración en materia de reformas que
-dijo- permitieron las transformaciones más
profundas en la historia reciente del país que
afectaron intereses y eliminaron privilegios.
En su exposición inicial, declaró que dichas
transformaciones y reformas generaron resistencias que fueron atendidas y procesadas
“en un entorno de gobernabilidad democráta
que afecta y compromete a todos por igual".
En el tema de la seguridad, recordó que se
puso en marcha el Número Único de Atención
a Emergencias, que ya opera en todo el país.

México se alía
con Eslovaquia
Eslovaquia y México firman acuerdo para
aumentar comercio e inversiones
Relación México-Eslovaquia

Por Notimex/México

Osorio declaró que se necesitan cambios de fondo en
el diseño del modelo de seguridad.

ProMéxico y la Agencia Eslovaca de Desarrollo
de Inversión y Comercio firmaron un memorándum de entendimiento, con el objetivo de incrementar la inversión y el intercambio comercial
entre ambos países.
En el marco del Encuentro de Negocios México-Eslovaquia, el director general de ProMéxico, Paulo Carreño King, comentó que a través
de este convenio se podrán organizar misiones
y ferias para reforzar la relación bilateral. A través de un comunicado, dijo que el acuerdo con la
nación europea también permitirá intercambiar
información y organizar encuentros de negocios.

Desde el ingreso de Eslovaquia a la Unión Europea, en el 2004, el intercambio comercial entre
México y dicho país pasó de 85 millones de dólares en 2006, a 316 millones de dólares en 2016,
lo que representa un aumento de 275 por ciento.
Por su parte, las exportaciones mexicanas crecieron de cuatro a 40 millones de dólares; mientras que las importaciones procedentes de Eslovaquia pasaron de 81 millones de dólares en 2006
a 276 millones de dólares en 2016.
Entre enero de 1999 y 2017, las empresas con capital eslovaco han materializado inversiones en
México por 700 mil dólares, en tanto que empresas mexicanas también han incursionado Eslo-

breves
Política/ Pide PRI a INE
"perderle el miedo" y
sancionar a AMLO

De la Madrid indicó que muchos destinos turísticos tienen problemas de migración, lo que favorece el crimen.

Rechazan que
México esté entre
países inseguros
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de
la Madrid Cordero, rechazó que se señale a México como uno de los países más inseguros del
mundo, y menos en las zonas turísticas.
Durante su participación en la Reunión Anual
del Cuerpo Diplomático Acreditado en México,
destacó que la secretaría a su cargo ya trabaja en
la percepción que los extranjeros tienen, materia
en la que se buscará continuar las labores.
“Es trabajar en el fondo del tema, fortalecimiento de nuestras instituciones, y también en
la percepción, y donde como secretaria estamos
reforzando información para que se conozca la
verdadera situación de nuestro destinos”, afirmó.
De la Madrid subrayó que los problemas de seguridad pasan en todo el mundo, por lo que pre-
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per cápita:

guntó "dónde no hay hoy en día
problemas de seguridad? por lo
Cuando los
que pidió no "achacar que soproblemas son mos un país más inseguro que
de todos, la
los demás, y en las zonas turíssolución tiene
ticas menos".
que ser de toDestacó que México está credos, y el tema
ciendo 12 por ciento anual en vide la seguridad sitantes internacionales, y 11 por
es un tema de
ciento anual en el número de nortodos”
teamericanos que llegan al país
E. de la Madrid
vía aérea.
Titular Secretaría
Sin embargo, aseguró que el
de Turismo
tema más retador para el turismo en el país es la seguridad y,
por ello es que se ha ido involucrando, al igual que
la dependencia, en tratar de generar un modelo
de seguridad para destinos turísticos.
“Tenemos que trabajar en instituciones más
sólidas, necesitamos mejores policías municipales, mejores policías estatales. Estamos trabajando con la Secretaría de Gobernación (Segob), y
con los gobiernos, sobre todo de Baja California
Sur y Quintana Roo", porque son estados donde
prácticamente su economía depende del turismo y el interés de que ese sector esté protegido.
Informó que a más tardar a principios de diciembre se firmará un acuerdo de colaboración.

México privilegiará soluciones creativas
ante diferencias en TLCAN. Página 3

orbe:

El dirigente nacional del PRI, Enrique
Ochoa Reza, anunció que presentará
ante el INE una queja en contra de
Morena y su líder, Andrés Manuel
López Obrador, por supuestos actos
anticipados de precampaña durante su
Congreso Nacional celebrado el lunes
pasado en el Auditorio Nacional.
Luego de participar en el Foro Político,
El Financiero Bloomberg, consideró
que López Obrador realizó un acto
anticipado de precampaña que debe
ser castigado por la autoridad electoral.
"A ver si el INE le pierde el miedo a
López Obrador". Notimex/México
INE/ Sancionan con 539 mdp

a partidos políticos

El Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) aprobó multas
por 539 millones de pesos a los nueve
partidos políticos por irregularidades
en su ejercicio presupuestal de 2016.
En sesión ordinaria, el máximo órgano
de dirección del INE determinó que de
este monto, poco más de 370 millones
corresponde a partidos locales y unos
168 millones de pesos a nacionales.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova,
coincidió con el consejero Ciro
Murayama en el sentido de que los
partidos han cumplido en comprobar
más de 98 por ciento sus gastos para
fines partidistas.
Notimex/México

Norcorea considera "provocación" el ser incluida en lista
terrorista . Página 4

Perspectivas de Andrej Kiska
sobre política global
El presidente consideró que el mundo debe
hacer frente a muchos retos y es importante
darse cuenta de que ningún ningún país puede
afrontarlos solo. Es deber de todos los países
que se basan en la democracia y libertad el
unirse y no separarse, agregó.
Notimex/México

vaquia.
El presidente de la República Esno siempre
lovaca, Andrej Kiska, expresó su
conseguimos
preocupación por el auge en el
dar a los ciuda- mundo del nacionalismo, popudanos lo que
lismo y extremismo, que a su juidesean. Esta
cio obedece a la falta de prospees la responsa- ridad en las sociedades, la cual
bilidad de los
puede ser enfrentada en unidad
políticos"
por todos los países.
Andrej Kiska
Durante su discurso ante el SePresidente de la
nado de la Republica, en el marRepública Esloco de la sesión solemne donde
vaca
fue recibido, dijo que ese panorama se da frente al hecho de que
las sociedades han perdido la tolerancia y la comprensión que se sustituye por la confrontación.
“Es consecuencia de la falta de defensa de los valores básicos en que se han construido nuestras
sociedades democráticas”, alertó ante senadores y diputados mexicanos.

CEMEX APOYA
RECONSTRUCCIÓN EN
OAXACA
Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Cemex y el gobierno local de Santiago
Niltepec inauguraron hoy un centro
productivo de autoempleo que permitirá
que familias en esta localidad construyan
sus viviendas de manera sostenible. Éste
es el primer centro que la empresa edifica
como parte de su estrategia de apoyo a la
reconstrucción de comunidades afectadas
por el sismo suscitado el pasado 7 de
septiembre en Oaxaca y otros estados de
la república. En un evento a donde acudió
la presidenta municipal Selfarely Cruz
Medina, así como la comunidad de Niltepec
y municipios vecinos, se puso en marcha el
primer Centro Productivo de Autoempleo,
en donde aliados producirán materiales de
concreto que los habitantes podrán adquirir
a precios preferenciales. Lo anterior para a
reconstruir un total de 900 hogares. El centro
estará al servicio de más de 5 mil habitantes.

Cemex facilita la maquinaria, materiales, capacitación
y personal especializado para construcción accesible.

vox:

Nace la Fiscalía Europea: Claudia
Luna Palencia. Página 2

02.

JUEVES 23 de noviembre de 2017. SÍNTESIS

comentario
a tiempo

opinión
benjamín
fernández
bogado

teodoro rentería
arróyave

Premio
Internacional De
Poesía, Sor Juana

CENTRO

Las recientes elecciones Los dos candidatos
en Chile constituyen
que van a segunda
una muestra de una
vuelta representendencia cada vez más tan a un electoraconsolidada en la región: do tanto de izquierla búsqueda del centro. da o de derecha que
prefieren políticas adecuadas a una evaluación
de la realidad movida por hechos concretos y
pragmáticos. Están comodos en el centro. Parecieran los chilenos no desear ni un radicalismo de izquierda y menos uno de derecha que
incluso reivindica la dictadura de Pinochet. Sin
embargo ambos candidatos deben cortejar a
esos grupos si desean obtener la victoria que
los coloque en el sillón presidencial del Palacio de la Moneda.
Lo interesante de estos comicios como los
que se dieron antes en Argentina, Perú y Uruguay es el hartazgo hacia los gobiernos radicalizados con un discurso de confrontación y
violencia que ha probado en la practica estar
inficionado de hechos de corrupción que emergieron de manera reiterada en Brasil, Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Los presidentes
y sus gobiernos se llenaban la boca de pueblo
pero en verdad eran notablemente egoístas y
sinvergüenzas en su ejercicio practico del poder que lograron el desencanto de sus bases
tradicionales. Es inexplicable para muchos como un candidato como Macri llega a la presidencia en Argentina con el apoyo de los sectores que sostuvieron al matrimonio de los Kirchner por mucho tiempo y que lograra en los
últimos comicios hacer retroceder a los peronistas a lugares absolutamente impensados. El
electorado se ha vuelto mas critico y alejado de
los discursos y hoy quiere un realismo basado
en acciones de gobierno que se acercan al interés colectivo genuino y no al discurso oportunista y mentiroso.
En los tiempos de esta gran revolución tecnológica que vivimos es casi imposible construir un discurso anti prensa cuando los millones de tenedores de teléfonos inteligentes
son “dueños de medios” reales que hacen programas de tv, radio, envían mensajes y se informan a través de estos revolucionarios sistemas que ponen en entredicho la vieja política. Esta que todavía cree que vivimos en los
periodos de la revolución industrial donde los
sistemas de gestión podían basarse en el miedo y la coerción pero que ahora son desafiados por una tecnologías que los han sobrepasado por completo.
Nos estamos moviendo en otra lógica. Buscando un sistema que se defina por la acción,
por el sentido del servicio desde el poder y con
un claro compromiso hacia la gente que se ha
vuelto más crítica y participativa a través de
las redes sociales como nunca antes habíamos
tenido memoria.
Vivimos un cambio de era y el péndulo del
poder se está moviendo hacia el centro huyendo de los radicalismos de izquierda y de derecha cuyos diagnósticos de la realidad no se han
compadecido con el ejercicio real del poder tanto que hoy quienes supuestamente fueron sus
beneficiarios muestran su descontento moviéndose cada vez hacia el centro, el nuevo espacio del ejercicio del poder en América Latina.@benjalibre
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cartón
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Nace la Fiscalía Europea

Con la pata coja, así es como la Unión Europea (UE)
intenta rehacerse, tras la paradoja del Brexit, los
claudia luna
mutuos recelos con el gobierno del presidente ruso
palencia
Vladimir Putin y la nueva égida supremacista del
presidente estadunidense Donald Trump.
Y lo saben bien: o se recomponen y se relamen las heridas o bien
terminarán rompiéndose más pronto que tarde por eso intentan no
darse por vencidos.
Hace unos días atrás, Javier Solana, ex secretario de la OTAN,
afirmó en su cuenta de Twitter que “hacía mucho no veía tan buena
sintonía entre la diplomacia alemana y la francesa”; un termómetro
de la nueva temperatura imperante entre las dos grandes
economías eje de la UE.
De esta forma el bloque ha abierto en paralelo dos procesos
simultáneos pero no vinculantes uno del otro: 1) Atender el Brexit,
su escisión, costos, tiempos y una vez finiquitado vuelta a una
renegociación bilateral entre Reino Unido y la UE para definir su
nueva relación en todos los ámbitos; 2) por otro lado, avanzar en los
grandes temas que preocupan y dividen al cónclave europeo pero
con una impronta por atender dado que son serios –amenazantesdesafíos tales como la acogida de inmigrantes ilegales, el frente
ante el terrorismo y la respuesta a las intromisiones rusas en
Ucrania así como la supuesta mano negra rusa en los comicios
electorales en diversas partes de Europa.

por la
espiral

No son pocas cosas y mucho menos nimias. En definitiva, nunca como ahora, el
derrotero de la UE descansa en sus propias manos salvada la larga crisis económica de ocho años de recesión, ahora
quedan por atender los nuevos frentes.
Para Jean Claude Juncker, presidente
de la Comisión Europea, si el Brexit no
romperá sesenta años de paz y de unidad amalgamados en la UE, tampoco como advirtió Jens Stoltenberg, líder de
la OTAN, vendrá el presidente estadunidense Donald Trump a dar por muerta
la Alianza del Atlántico Norte.
Los pasos que se van dando en la recta
final del año llevan cierta premura entre
los países decididos a sumarse al nuevo
empuje europeo, por principio impera el
voto de la mayoría en una serie de decisiones estratégicas; la lógica germana
sigue predominando sobre de la ideología del bloque.
Bajo esta baza hace unos días nació
la nueva Fiscalía Europea encargada de
investigar y enjuiciar a los acusados de
delitos contra los intereses financieros
del club europeo. La fecha para comenzar a funcionar será en 2020 o a más tardar 2021.
Se trata de un revulsivo en el renglón
fiscal, dado que engloba a los 28 miembros, una primera gran decisión con contenido extrapolar y supranacional por la
magnitud de su alcance.
De acuerdo con el texto votado en seno del Parlamento Europeo, tradicionalmente sólo las autoridades nacionales
pueden perseguir el fraude con fondos
comunitarios -como el mal uso intencionado de fondos estructurales o el fraude
transfronterizo en el IVA-, pero su jurisdicción quedaba limitada a su territorio.
“La Fiscalía europea facilitará el intercambio de información y la coordinación de las investigaciones policiales,
acelerará la congelación y aprehensión
de activos, así como los arrestos de sos-

pechosos más allá de las fronteras nacionales. Trabajará en estrecha coordinación con la agencia europea de justicia y con la oficina antifraude de la UE”.
Un gran paso de calado supranacional extensible más allá de la soberanía de
los países miembros, y en un segundo nivel, el Europarlamento pretende cubrir
“otros delitos transfronterizos, como terrorismo y tráfico de personas”.
La nueva Fiscalía Europea tendrá su
sede en Luxemburgo y operará con un fiscal jefe y fiscales de todos los países participantes, un total de 20 estados miembros: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia,
Chipre, República Checa, Estonia, Alemania, Grecia, Italia, Finlandia, Francia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal,
Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y España. Otros estados miembros podrán decidir sumarse más adelante.
A COLACIÓN
En la UE, por principio y por final,
sigue imperando la voluntad germana:
la propia canciller Angela Merkel defendió a ultranza no imponer los cambios previstos para un mejor futuro de la
Unión como tabula rasa para todos sino
permitir que cada país se sumará de manera voluntaria, empero eso sí, haciéndolo a sabiendas de que terminará acatando la forma en los cambios que aprobase la mayoría.
Queda en el tintero (muy seguramente para 2018) que la Comisión Europea
llevará a cabo los pasos imprescindibles
para discutir acerca del desarrollo de la
dimensión social europea; la profundización de la Unión Económica y Monetaria; el aprovechamiento de la globalización y el futuro de las finanzas de la UE.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale

Exacto a 3 siglos, 66 añosNuestro presiy 13 días del nacimiento dente, licenciade Sor Juna Inés de
do Luis Uribe Orla Cruz, “La Décima
tega, había tenido
Musa”, en una sesión- el acierto de invicomida de trabajo de
tar como ponentes
nuestro Club Primera de la tarde de la vísPlana, que al final fue
pera, que también
calificada de solemne, fue conceptuada de
fue aceptada nuestra
histórica, al licenpropuesta de instaurar ciado Juan Carlos
el “Premio InternacionalReyes Ramos, dide Poesía Sor Juan Inés rector del Museo
de la Cruz”, a partir
y Casa de Sor Juadel próximo año en
na Inés de la Cruz,
que celebraremos el
que se ubica en San
367 aniversario de su
Miguel Nepantla.
nacimiento.
Municipio de de
Tepetlixpa, Estado de México y al ingeniero Alejandro Ariza
Rivero, director del Patronato de dicho monumento patrio.
Antes, los ponentes se habían referido a la
grave responsabilidad que adquirieron de resguardar los vestigios de la primera morada de
la ilustre Sor Juana Inés de la Cruz y enaltecer,
con la ya grata labor de difundir el pensamiento, la obra y el legado de la Décima Musa, y en
esa forma con las experiencias mutuas, acercar
nuestros pensamientos y acciones para enaltecer la difusión de la obra de la más universal
de la mujeres de esta hermosa tierra nuestra.
En otra parte de su participación, el licenciado, Reyes Ramos, afirmó que no serian suficientes jornadas enteras de trabajo para manifestar la grandeza de de una mujer del periodo novohispano, para luego llamar a que todos
unidos y en base a esa semilla fértil que nos legó y de la mano de su gran conocimiento multidisciplinario, difundamos con amor su obra
cumbre.
Animados de las palabras de nuestros invitados e imbuidos de dos regalos estupendos
del destino: ser sobrino del periodista pre revolucionario y poeta Fernando Celada Miranda, considerado el “Cantor de los obreros”, por
su gran obra manumisora a favor de los trabajadores de manos encallecidas; el “Cantor de
Xochimilco”, por lo que tanto dedicó a su tierra natal, y “Cantor del amor”, que con su célebre poema, “La Caída de la Hojas”, lo dice todo.
Y Además de imbuidos de haber tenido el
honor de haber sido jurado del Premio en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2016, en
representación de nuestra querida Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP, en que
resulto triunfador el catalán Eduardo Mendoza, y ahora en la edición 2017, el nicaragüense,
Sergio Ramírez Mercado, propusimos:
La creación del Premio Internacional de
Poesía Sor Juana Inés de la Cruz, con el apoyo de todo el Gremio Periodístico Organizado de México.
De inmediato el presidente José Luis Uribe
Ortega y los coasociados presentes lo aceptaron; estemos ciertos que los miembros del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismos,
CONALIPE, que presidimos, la presidenta de
la Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, FAPERMEX, y las organizaciones
que la conforman, lo aceptarán y promoverán.
Nos comprometimos a elaborar su reglamento, que muy pronto entregaremos porque
el tiempo apremia. Como primera premisa, que
un año se entrega a una poetisa y el siguiente
a un poeta y así sucesivamente. Sorjuanistas y
periodistas, aceptemos el reto, hagamos realidad el “Premio Internacional de Poesías Sor
Juana Inés de la Cruz”.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx,
y www.clubprimeraplana.com.mx
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México se enfoca
en soluciones

México privilegiará soluciones creativas ante
diferencias en TLCAN, expresa Ildefonso Guajardo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Google admite rastreo permanente de usuarios
▪ Un a investigación de Quartz reveló que los teléfonos Android recopilan información
sobre la localización y la envían a Google cuando se conectan a Internet, aun cuando se
apaguen los servicios de localización, no se usen aplicaciones o incluso no se haya
insertado una tarjeta SIM. Google confirmó la práctica. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

En 2016 se lograron rescatar alrededor de 300 niños,
mientras que este año todavía no se tienen cifras.

EXPLOTACIÓN SEXUAL
INFANTIL SE AMPARA EN
TURISMO: DE LA MADRID
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La explotación sexual infantil no es un delito
que se genere con el turismo, sino que los
delincuentes se amparan en esta actividad
que, por el contrario, puede ayudar a combatir
esta problemática, aseguró el titular de la
Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la
Madrid Cordero.
"No con el turismo vienen estos daños, se
amparan en el turismo para hacer daños que
esa es la diferencia, porque las personas que
cometen estos delitos no son turistas, sino
delincuentes”, reiteró.
El funcionario destacó que la explotación
sexual infantil debe combatirse de manera
conjunta con la sociedad y no dejarse toda la
responsabilidad al Estado.

Kia ampliará
oferta de autos
'mexicanos'
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Kia Motors anunció que al concluir 2017 habrá
incorporado 10 países más a su oferta de exportación de los vehículos Hechos en México, con lo
que aumentará su producción en 125 por ciento.
El director general de Kia Motors México, Horacio Chávez, informó que para finales de este año
se habrán producido 250 mil unidades de Río y
Forte, en Pesquería, Nuevo León, que se exportarán a 60 países.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó que ante los retos que presenta la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México continuará comprometido con la búsqueda
de soluciones creativas a las diferencias que se
generan entre los tres países que lo integran.
Luego de que este martes por la noche culminará la quinta ronda de negociaciones del
TLCAN, el responsable de la política económica del país aseguró que México se ha comprometido con este proceso de una manera constructiva y totalmente responsable.
“Tenemos básicamente siete capítulos que
están casi totalmente terminados, y es cuestión
de definición de los ministros de ya publicarlos como terminados con algunos pequeños
elementos que faltaría por decidir, pero entre
ellos está el de buenas prácticas comerciales,
el de prácticas regulatorias, capítulo ambiental, los que tienen que ver con mediadas sanitarias y fitosanitarias”, abundó.
Avances en la quinta ronda
El secretario puntualizó que esta ronda sirvió para que México pusiera en la mesa algunas contrapropuestas como la de la llamada

Guajardo explicó que siempre hay posibilidad de que cualquiera de las partes
tome decisiones diferentes a la de llegar a un acuerdo.

"cláusula sunset" o la de la "muerte súbita", “pero también para que podamos tener información
para que nos aclaren de algunas posiciones que
llegaron al final de la cuarta ronda”.
“Desde la perspectiva de México, esta fue una ronda productiva que nos sirve para entender mejor los posicionamientos de los diferentes países,
pero seguimos comprometidos con buscar soluciones creativas a nuestras diferencias”, precisó
el titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo.

Incremento a
minisalarios
no afectará
inflación 2018
Alza a minisalarios no cambia
perspectiva de inflación: Carstens

tiene previsto que las
negociaciones
del TLCAN
terminen, en
marzo.

Por Notimex/México

Banxico revisó a la baja la expectativa de crecimiento
económico para 2017, debido a impacto de sismos.

El incremento otorgado la víspera a los salarios mínimos, a
año
88.36 pesos a partir del 1 de diciembre, fue “prudente” y será
▪ en que se
de utilidad para aumentar el saprevé
una tasa
lario real sin interrumpir el acde expansión
tual proceso de reducción de la
de entre 2.2 y
inflación, afirmó el gobernador
3.2 por ciento,
del Banco de México (Banxico),
de acuerdo con
Agustín Carstens.
Banxico.
Al encabezar, por última vez
como banquero central, la presentación del “Informe Trimestral”: julio-septiembre de 2017, dijo que en esta administración
el salario mínimo ha registrado un alza de 20 por
ciento, lo cual es una “cifra significativa”.
A ocho días de asumir la gerencia general del

Instituto Tlaxcalteca
de Elecciones
Tenemos una
Dijo que en 2016 se fabricaron
en México 111 mil unidades, de lista de 50 paílas cuales alrededor de 80 por ses, pero esperamos cerrar
ciento fue para exportación a
con 60 el 2017.
50 países.
Después de
En conferencia de prensa, el diNorteamérica,
rectivo dijo que este año la exporLatinoamérica
tación creció de 50 a 60 países,
es el mercado
lo que representa prácticamen- más importante la meta inicial de Kia cuan- te para nuestra
do comenzó sus planes de proplanta "
ducción en México hace casi dos Horacio Chávez
años, desde mayo de 2016.
Director GeneRecordó que durante el primer ral de Kia Motors
año de producción iniciaron con
México
la exportación a 10 países cuando superaron la fabricación de
100 mil unidades.
En la planta de Nuevo León, Kia Motors México
produce los modelos Río y Forte.

El director de Kia mencionó que los compactos y subcompactos son un producto cotizado en latinoamérica.

2019

▪ en que se

SAT amplía
plazo para emitir
facturas

Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), institución conocida como “el banco de bancos centrales”, expresó que si bien el alza a los minisalarios podría generar “leves presiones inflacionarias”, no cambia la perspectiva
de inflación para 2018.
Comentó que en agosto pasado, la inflación
anual alcanzó su nivel más alto, cuando fue de
6.66 por ciento, y si bien continúa por arriba de
6.0 por ciento se prevé que en lo que resta del año
registre cambios moderados a la baja.
Para 2018, dijo, el Banxico prevé que se acentúe la tendencia a la baja, conduciendo a la convergencia al objetivo de inflación de 3.0 por ciento
hacia finales de 2018, y para 2019 se espera fluctúe en alrededor de ese objetivo.
Respecto a los pronósticos de crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB), informó que el
Banxico mantuvo en un rango entre 2.0 y 3.0 por
ciento su pronóstico de crecimiento para 2018.

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

2018
año

El Servicio de Admi- los ajustes
nistración Tributaria
(SAT) amplió el pe- El comunicado del
riodo de convivencia SAT hace algunas
opcional de la nueva especificaciones:
factura electrónica hasta el 31 de di- ▪ Hasta el 30 de junio
ciembre de 2017, con de 2018, en caso de
lo cual, a partir del 1 que exista un posible
de enero del 2018 la error o discrepancia
única versión válida al registrar la clave de
será la 3.3, un mes unidad de medida y/o
después de lo pre- clave de producto o servisto originalmente. vicio, no se considerará
infracción.
El organismo fiscalizador resaltó en ▪ En los próximos días
un comunicado que se estarán publicanha impulsado el redi- do los ajustes a las
seño de procesos pa- disposiciones fiscales
ra propiciar una in- correspondientes para
teracción más opor- reflejar estas facilidatuna, automatizada des.
y transparente de los ▪ Estas facilidades
contribuyentes con la favorecen la conclusión
autoridad tributaria. de la implementación
Las adecuaciones generalizada de la
a la factura electró- nueva factura por parte
nica, dijo, permiti- de los contribuyentes y
rán eliminar en los las empresas.
próximos años declaraciones informativas, ofrecer declaraciones mensuales pre llenadas de IVA, ISR y IEPS, así como reducir
los requerimientos en materia de contabilidad electrónica.
Así, el SAT dio a conocer que a partir del 1
de julio del 2017 entró en vigor la versión 3.3
de la factura electrónica, pero los contribuyentes podrán continuar emitiendo la versión 3.2
hasta el 31 de diciembre del 2017.
Mientras que a partir del 1 de enero del 2018
la única versión válida será la 3.3, cuando el
plazo original para emitirla de forma obligatoria era el 1 de diciembre de este año, es decir que se amplió un mes más.
El organismo señaló que la emisión de comprobantes con el Complemento para Recepción de Pagos será opcional hasta el 31 de marzo del 2018, el proceso de aprobación para la
cancelación de facturas electrónicas entrará
el 1 de julio del 2018.
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Mnangagwa
debuta en
presidencia
Mnangagwa tomará posesión
como presidente de Zimbabue
Por AP/ Zimbabue
Foto: AP/ Síntesis

Crece incertidumbre por submarino argentino perdido
▪ La desaparición de 44 tripulantes que viajaban en un submarino de la Armada argentina provocó hoy más temores e incertidumbre porque no hay señal alguna de
ellos y se teme que se queden sin oxígeno siete días después de haberse perdido. El vocero de la Armada, Enrique Balbi, reconoció que “no tenemos ningún rastro” y ni
siquiera saben si el submarino alcanzó a emerger o no para renovar el aire”. FOTO: AP NOTIMEX/ BUENOS AIRES

Norcorea, "llena
de ira" por EU
Corea del Norte considera "provocación" el ser
incluida en lista terrorista por Estados Unidos
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Corea del Norte consideró “una
grave provocación” la reciente decisión de Estados Unidos de volverla a incluir como un estado "patrocinador del terrorismo" y advirtió que
Washington será responsable de las consecuencias de dicha “insolencia”.
"Nuestro ejército y la gente están llenos de ira
e irá contra los atroces mafiosos que se atrevieron a poner el nombre de nuestro sagrado país en
esa miserable lista de 'terrorismo'", afirmó este
miércoles a un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte.
El lunes pasado, el presidente de EU dos, Donald Trump, volvió a colocar a Corea del Norte en
una lista de patrocinadores estatales del terrorismo, por primera vez en nueve años, aumentando la presión sobre Pyongyang para que re-

nuncie a su programa de armas
nucleares.
La medida
En una declaración, difundida
de los EU es
por la Agencia Central de Noticlaramente un
cias de Corea del Norte (KCNA,
absurdo y una
por sus siglas en inglés), el porburla a la paz
tavoz de la cancillería condenó
y la seguridad
la postura de EU de comportarmundial”
se como un "juez internacional
Funcionario del
sobre el terrorismo"
ministerio norco“La medida de los Estados
reano de RelacioUnidos
es ‘claramente un absurnes Exteriores
da y una burla a la paz y la seguridad mundial", destacó el funcionario del ministerio norcoreano de Relaciones
Exteriores, según KCNA, retomado por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.
"EU será el único responsable de todas las
consecuencias derivadas de su ‘insolente’ provocación a la República Democrática de Corea".

El régimen comunista disparó misiles de rango medio sobre Japón y ha amenazado con disparar las mismas armas hacia la isla Guam, un territorio de Estados Unidos en el Océano Pacífico, y un centro militar en la región.

Condenan por
genocidio a Mladic
Por AP/Holanda
Foto: AP/ Síntesis

100

Una corte de Naciones Unidas condenó el miércoles al
mil
ex jefe militar serbobosnio
Ratko Mladic por genocidio
▪ personas
y crímenes de lesa humanimurieron en
dad y lo sentenció a cadena el conflicto de
perpetua por las atrocidades
los Balcanes,
cometidas durante la guerra
en 1990, 2.2
de Bosnia entre 1992 y 1995. millones fueron
El abogado de Mladic, Dradesplazadas
gan Ivetic, dijo que apelará la
decisión “y estamos seguros
de que venceremos en la apelación”.
Mladic, de 75 años, fue declarado culpable
de comandar a las fuerzas responsables de algunas de las peores atrocidades de la guerra, como el letal sitio de tres años a la capital bosnia,
Sarajevo, y la matanza de unos 8.000 hombres
y niños musulmanes en el enclave oriental de
Srebrenica en 1995, la peor masacre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, formado por tres jueces en
La Haya, condenó a Mladic por 10 de los 11 cargos de los que estaba acusado en un esfuerzo
pionero para buscar justicia tras el conflicto
en la desaparecida nación.
El juez presidente del tribunal, Alphons
Orie, ordenó expulsar a Mladic de la sala tras
un exabrupto y a continuación leyó el veredicto.
Madres de víctimas de Srebrenica aplaudieron la lectura de las condenas.

Los nuevos líderes de Zimbabue se toparán con una
nación cuya economía ha colapsado.

Confía Putin en fin
de la guerra en Siria

ACUSA SESGO
OPOSICIÓN VENE
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

La oposición venezolana dijo que en la
próxima reunión con el gobierno en Republica
Dominicana, dentro del diálogo para buscar
salida a la crisis del país, insistirá en pedir la
renovación del Consejo Nacional Electoral
(CNE), al que acusa de estar parcializado hacia el
oficialismo.
Carlos Ocariz, portavoz del grupo opositor
para la reunión del 1 y 2 de diciembre próximo
en Santo Domingo, señaló que la reunión se
realizará siempre que asistan como facilitadores
los cancilleres de México, Chile y Paraguay, por
el lado opositor, y los de Bolivia, Nicaragua y un
tercero por definir, por parte del gobierno.
“La primera exigencia es la designación de
un nuevo CNE. No es posible realizar elecciones
con este CNE fraudulento que, además ya está
vencido (el mandato de sus rectores)", dijo .

Ratko Mladic, exgeneral conocido como el “carnicero
de Bosnia”, interpondrá un recurso de apelación.

El recién cesado vi- El regreso
cepresidente de Zimbabue regresará el Emmerson Mnangagwa,
miércoles al país para prestará juramento
tomar posesión como como presidente del
su nuevo líder tras la país el próximo viernes:
renuncia de Robert ▪
El partido gobernante
Mugabe en la víspera,
Unión Nacional Africana
en medio de un prode Zimbabwe-Frente
ceso de juicio polítiPatriótico (ZANU-PF)
co en su contra.
nominó a Mnangagwa
La televisora esta- para cubrir la vacante
tal reportó que Em- que dejó Mugabe.
merson Mnangagwa
llegará a una base mi- ▪ Mnangagwa, de 75
litar de la capital del años de edad, salió
país, Harare, a las de Zimbabwe el 6 de
18:00 horas, y asu- noviembre cuando fue
mirá la presidencia destituido por Mugabe,
de la nación africa- en un intento de colocar
a la primera dama en la
na el viernes.
Los zimbabuen- vicepresidencia.
ses respondieron al ▪ Mnangagwa es un
anuncio celebrando veterano de la lucha
y bailando en las ca- por la independencia
lles hasta altas horas de Zimbabwe de Reino
de la noche del mar- Unido, por lo que siemtes, emocionados por pre fue considerado un
dejar atrás a un man- reemplazo apropiado.
datario cuyas primeras promesas tras el
final del gobierno de minoría blanca en la década de 1980 se vieron superadas por el colapso económico, la disfunción del gobierno
y violaciones de derechos humanos.
Ahora el foco estará puesto en Mnangagwa, quien durante años fungió como vicepresidente de Mugabe y que fue apartado a
principios de este mes mientras la impopular primera dama, Grace Mugabe, se posicionaba para sustituirlo a él y a su esposo. Mnangagwa huyó del país alegando que había recibido las amenazas.
Esto llevó al ejército a intervenir hace una
semana, abriendo la puerta a que tanto el partido gobernante como el pueblo se expresase
públicamente en contra de Mugabe.
Por el momento no está claro qué harán
ahora Robert Mugabe, de 93 años, y su esposa. En su carta de renuncia, el expresidente
dijo que el proceso legal debería seguir con
el nombramiento de un nuevo presidente “no
más tarde de mañana”.
Se espera que el presidente del parlamento ofrezca una conferencia de prensa a mediodía sobre el proceso a seguir.
A su regreso, Mnangagwa se reunirá con el
jefe del ejército, Constantino Chiwenga y con
funcionarios del partido gobernante.

Por Notimex/ Moscú
Foto: AP/ Síntesis

La oposición también planea exigir
la apertura de un canal humanitario.

La respuesta del
gobierno
El gobiernose ha negado a
renovar el CNE y defiende
la permanencia de los cinco
rectores. El presidente Maduro
adelantó que no acepará
ningún cambio en el ente
electoral para los comicios de
2018.Notimex/Caracas

Los esfuerzos coordinados de Rusia, Turquía
e Irán han impedido la desintegración de Siria y ahora existe una oportunidad real de poner fin a la guerra en ese país, afirmó hoy el presidente ruso, Vladimir Putin, durante la cumbre tripartita con Irán y Turquía en la ciudad
rusa de Sochi.
“Gracias a los esfuerzos de Rusia, Irán y Turquía hemos podido evitar un colapso de Siria, su
usurpación por los terroristas internacionales
y la catástrofe humanitaria”, aseguró Putin en
su discurso en la cumbre con sus colegas Hasán Rohaní de Irán y Recep Tayyip Erdogan de
Turquía.
Destacó que se ha dado un golpe decisivo contra los yihadistas y ahora ha surgido la oportunidad real de poner fin a la guerra que asola a

Hasán Rohaní dijo que el futuro de Siria no está manos de extranjeros.

Siria desde marzo de 2011, que ha dejado más
de 330 mil muertos, cerca de dos millones de
heridos y alrededor de 12 millones de desplazados internos y refugiados.
Indicó que se puede “constatar con seguridad
que hemos entrado en una nueva etapa, que abre
la posibilidad de abordar un proceso de arreglo
político”, gracias a la estrecha cooperación de
los tres países en el marco del proceso de Astana, que permitió adoptar un alto al fuego entre
régimen sirio y la oposición.

11

meses
▪ ha durado el

proceso político para Siria
promovido por
Irán, Rusia y
Turquía.

Los encuentros entre Cruz Azul
ante América; así como el Atlas
contra el superlíder Monterrey,
cierran este jueves los partidos
de “ida” de los cuartos de final
del Apertura 2017. – foto: Mexsport
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Toluca 2-1 Morelia

Endiablada
remontada
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Toluca necesitó solo 5 minutos en la recta
final del partido y derrotó 2-1 a Morelia
en el inicio de los cuartos de final; el León
y los Tigres empatan a uno. pág. 02
foto: Mexsport

Champions League
PSG MASACRÓ; EL
BARZA ESTÁ ADENTRO

AP. El equipo francés París Saint-Germain

confirmó su buen paso en la edición 20172018 de la Champions League de futbol, tras
golear 7-1 al escocés Celtic Glasgow, en juego
correspondiente a la fecha cinco de la fase de
grupos del torneo.
El equipo local saltó al Parque de los Príncipes
sintesis.mx

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

con su mejor plantilla disponible, con el
brasileño Neymar da Silva a la cabeza, y pese a
ponerse en desventaja temprano en el partido,
los parisinos consiguieron remontar el marcador
ante un equipo escocés que no tuvo argumentos
para defenderse.
En busca de la supremacía del Grupo D, los
equipos de Barcelona y Juventus se vieron las
caras en el partido más atractivo de la Jornada
5 de la Copa de Campeones de Europa, que
terminó en empate a cero. foto: AP

Es Día de Acción de Gracias

3 partidos enmarcarán la NFL la conmemoración
del Día Acción de Gracias. Pág. 03

México abre vs Cuba

México comenzará un largo andar en busca de
clasificarse al Mundial de China 2019. Pág. 03

Lobos buscará 6 refuerzos

Seis jugadores se convertirán en refuerzos de los
Lobos BUAP para el Clausura 2018. Pág. 04
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Expectación
en el América
vs Cruz Azul

breves
Ante Rosenborg/Real Sociedad
busca su pase

El equipo de Real Sociedad, con el
delantero mexicano Carlos Vela incluido
en la convocatoria, buscará este jueves
su pase a la siguiente ronda de la Liga
Europea, cuando visite al Rosenborg.
El equipo vasco se meterá al Lerkendal
Stadion con la intención de ganar
o empatar para colocarse en los
dieciseisavos de final, ya que una
derrota lo comprometerá en el segundo
certamen más importante de Europa.

En la mente de los celestes está la
final del Clausura 2013, cuando
América les arrebató el título
Por Notimex/México.
Foto. Mexsport/Síntesis

7:30

Luego de calificar dramáticamente a su primera LiHoras
guilla después de tres años,
Cruz Azul enfrenta ahora a su
▪ Será el
máximo fantasma, el Amériencuentro de
ca, en la ronda de cuartos de
ida del clásico
final por el campeonato del
joven en la
futbol mexicano.
liguilla, entre el
A las 19:30 horas de este América contra
jueves empezará a rodar el
Cruz Azul
balón sobre la cancha del estadio Azul, con Jorge Isaac
Rojas como árbitro central,
y con un mar de dudas cruHoras
zazulinas, sobre todo si tendrá la capacidad mental pa- ▪ Recibirán los
ra imponerse a un archiene- Rojinegros del
migo que le ha hecho pasar
Atlas al mejor
una historia amarga.
equipo del
En la mente de los celes- Apertura 2017,
tes está aquella final del Tor- los Rayados del
neo Clausura 2013, cuando el
Monterrey
América les quitó de las manos el trofeo con aquel gol del
entonces portero azulcrema Moisés Muñoz
que llevó a la tanda de penales, donde Miguel
Layún hizo el definitivo disparo para la coronación de las "Águilas" que arruinó psicológicamente a los de la "Máquina".

Por Notimex/Foto. Especial

9:30

Por una buena ventaja
Luego de clasificar a la Liguilla gracias a otros
resultados, Atlas buscará dar el primer paso
para eliminar al líder cuando reciba a Monterrey en el juego de “ida” de los cuartos de final del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
La derrota de Necaxa permitió la calificación de los “rojinegros”, que están obligados
a que pese la localía si quieren aspirar a más
cuando reciban al cuadro regio.

Liga Femenil/Definen a la
primera campeona

Toluca obtuvo una ligera, pero a final de cuentas ganó en la ida por marcador de 2-1 al Morelia.

Aunque no fueron los mejores equipos
de sus respectivos grupos, Guadalajara
y Pachuca buscarán hacer historia este
viernes cuando se juegue el partido de
“vuelta” de la final del Torneo Apertura
2017 de la Liga MX Femenil.
Las pupilas de Luis Camacho parten
como ligeras favoritas para quedarse
con el título en el último duelo de la
primera e histórica temporada, aunque
deberán remontar tras caer 2-0 el lunes.

Una infernal
voltereta de
los Diablos

Copa Libertadores/Gremio

El cuadro toluqueño hizo de las suyas y obtuvo
ventaja mínima de 2-1 sobre Morelia en la ida de los
cuartos de final; León y los Tigres terminan 1-1
América ha mantenido una paternidad sobre Cruz
Azul en las recientes temporadas.

El París Saint
Germain está en
plan goleador
Por Notimex/París

El equipo francés París SaintGermain confirmó su buen
¿Cómo le digo
paso en la edición 2017-2018
a Messi que
de la Champions League de
descansa? Lo
futbol, tras golear 7-1 al esguardo para
cocés Celtic Glasgow, en juemis memoria.
Cómo maneja- go correspondiente a la fecha
cinco de la fase de grupos del
mos las cosas
torneo.
es interno"
El equipo local saltó al ParErnesto
que
de los Príncipes con su
Valverde
mejor
plantilla disponible,
DT Barcelona
con el brasileño Neymar da
Silva a la cabeza, y pese a ponerse en desventaja temprano en el partido, los parisinos consiguieron remontar el marcador ante un equipo escocés que no tuvo argumentos para defenderse.
Con el triunfo, París Saint-Germain se afianzó en la cima del Grupo B con 15 puntos, tres
por encima de su más cercano perseguidor,
Bayern Múnich.
El Barza adentro
En busca de la supremacía del Grupo D de la
competición, los equipos de Barcelona y Juventus se vieron las caras en el partido más
atractivo de la Jornada 5 de la Copa de Campeones de Europa, que terminó en empate.
Con Lionel Messi en el banquillo, el cuadro
"blaugrana" saltó al campo de Juventus con
tres puntos de ventaja sobre el equipo italiano, mismos que logró conservar luego de un
partido intenso y sin muchas ocasiones de gol.
El equipo de AS Roma, que tiene entre sus
filas al defensa mexicano Héctor Moreno, dio
vida al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones de Europa al perder 2-0 con anotaciones de Antoine Griezmann y Kevin Gameiro.

Por Notimex/Toluca
Foto. Mexsport/ Síntesis

Con dos anotaciones en los últimos minutos, el club de futbol
Esto es otro
Toluca remontó y superó 2-1 a
campeonato,
Morelia, en el partido de ida de
nunca nos
los cuartos de final del Torneo
dimos por venApertura 2017 de la Liga MX, que
cidos y al final
se disputó en el estadio Nemeobtuvimos un
sio Díez.
justo premio al
El goleador peruano Raúl Ruiesfuerzo"
díaz abrió el marcador al minuRubens
to 66 y dio ventaja a la visita, de
Sambueza
penalti, pero el colombiano FerToluca
nando Uribe, al 91, y el argentino Pablo Barrientos, al 93, lograron los tantos de la remontada. dato
Sedia veliquat modita sectemodi omni omnimporate rest et La vuelta el
a siti tem que sitior sunt.
sábado
Un duelo vibrante ofrecieron Tras la remontaen la parte final del encuentro, da que logró Topues cuando parecía que los luca de 2-1 sobre
“Diablos Rojos” se irían en des- Morelia en la ida
ventaja, la presión y la incesan- de los cuartos de
te búsqueda del gol les dio resul- final, la vuelta setados para tomar ventaja en la rá el sábado a las
serie que se definirá el sábado 21:00 horas en el
en el estadio Morelos.
estadio Morelos.
Pocas emociones hubo en la
primera parte con escasas llegadas de gol, una de las más peligrosas para la visita, cuando Mario Osuna disparó fuera del área y
el balón fue desviado por un defensa para irse de
forma dramática por un lado de la portería local.
La más clara del partido fue para Monarcas,
cuando el árbitro marcó penalti tras una mano
dentro del área de Rodrigo Salinas, oportunidad
que no desperdició el artillero peruano para el
1-0 que les daba ventaja.
Al minuto 91 apareció Rubens Sambueza, quien
mandó un centro preciso y al espacio al artillero
colombiano, quien remató para dejar sin opción
a Carlos Sebastián Sosa y lograr la igualada, pero eso no sería todo.
Al 93 y luego de un tiro de esquina, el balón
llegó a los pies de Barrientos en los linderos del
área, de donde sacó potente zurdazo que alcanzó a desviar Carlos Rodríguez para la anotación
y el 2-1 que permite soñar a los “choriceros” en
el centenario del equipo.
Fue mucha garra
Mientras que el Club León y Tigres igualaron a
un gol en el partido correspondiente a la ida de

Por Notimex/Foto. Mexsport

toma ventaja

Gol de Cícero Santos, en el minuto
82, dio el triunfo a Gremio 1-0 sobre
Lanús de Argentina, en el juego de ida
por la final de la Copa Libertadores de
América, disputado en la cancha de la
Arena do Gremio.
El duelo de vuelta será el miércoles 29
de noviembre en casa de Lanus, equipo
que tendrá todas las condiciones para
ganar la primera final de la Libertadores
en sus 102 años de existencia.
Por Notimex/Porto Alegre

Fue un partido cerrado, pero los Diablos fueron certeros
en la recta final del encuentro.

Mexicanos acaparan las nominaciones para los Premios de la Concacaf 2017.

COMIENZA VOTACIÓN
DE LOS PREMIOS DE LA
CONCACAF 2017
Por Notimex/Miami
Foto. Especial/Síntesis

En un partido con pocas emociones de gol, León y Tigres
igualaron a un gol.

los Cuartos de Final de la LIGA Bancomer MX.
El anotador del cuadro esmeralda fue Mauro
Boselli al 57. Del lado universitario, lo hizo Eduardo Vargas al minuto 75.
Álvaro Ramos sirvió para Mauro Boselli por
el sector derecho del área y el letal delantero esmeralda no perdonó a Nahuel Guzmán.
El futbol le sonrió a Tigres al minuto 75. Tras
una gran jugada de Jesús Dueñas, Eduardo Vargas aprovechó y metió un potente disparo desde fuera del área que dejó sin oportunidad a William Yarbrough.
La vuelta será el sábado 25 de noviembre en el
Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza.

La Confederación de Norte, Centroamérica
y el Caribe de Futbol Asociación anunció a
los finalistas para las diversas categorías de
la quinta edición de los Premios Concacaf
2017, así como las dinámicas y reglamento de
votación para elegir a los ganadores.
En un comunicado, a través de su página
web, la institución dio comienzo al periodo de
votación para aficionados e integrantes de
los medios de comunicación, quienes podrán
elegir a los ganadores de mejor jugador del
año, mejor jugadora del año, mejor gol del
año y otras categorías que buscan premiar lo
mejor del 2017 en la confederación.
Las categorías que completan la lista
son mejor entrenador de futbol masculino,
mejor entrenador de futbol femenino, mejor
portero, mejor portera, mejor árbitro de
futbol masculino y mejor árbitro de futbol
femenino, así como los 11 ideales.

breves
Con Denver / Lynch será

quarterback titular

Llegó el momento de ver si Paxton Lynch
es un quarterback que sólo se tardó
en madurar o si simplemente no tiene
cabida en la NFL.
La selección de Denver en la primera
ronda del draft jugará de inicio por vez
primera este fin de semana en Oakland,
dijo el martes una persona enterada de
la decisión. John Elway ascendió en sus
selecciones de primera ronda del draft
de 2016 para reclutar a Lynch
Por Notimex/Foto. AP

México abre
eliminatorias
mundialistas
La quinteta nacional inicia su aventura contra
Cuba para clasificar al Mundial de China 2019,
aunque lo hará con lo ausencia de Gustavo Ayón

dan otro paso

Elegibles por primera vez, Ray Lewis
y Randy Moss figuraron en la lista de
27 semifinalistas para la exaltación al
Salón de la Fama del fútbol americano
profesional.
El recinto en Canton informó que
todos los jugadores empatados en el
25to puesto de la votación avanzaron
también a la fase semifinal. Otros que
se sumaron a la lista en su primer año
fueron Brian Urlacher, Richard Seymour.
Por AP/Foto. AP

Con las notables ausencias de su
estrella Gustavo Ayón y del entrenador español Sergio Valdeolmillos, México comenzará un largo andar en busca de clasificarse
al Mundial de China 2019 cuando reciba a Cuba el jueves por la
noche, en partido por el Grupo C
de las eliminatorias de América.
Ayón, quien milita en el Real Madrid, fue pieza clave para
que los mexicanos clasificaran
a la última justa del mundo luego de una ausencia de cuarenta
años, pero una lesión en el hombro lo alejará de las canchas por
varios meses.
Valdeolmillos le dio a México
ese boleto al último Mundial ganar la medalla de oro en el campeonato FIBA Américas 2013 y
además conquistó la medalla de
plata en los Panamericanos de
Guadalajara 2011 y el cuarto lugar en el preolímpico de América rumbo a Río 2016.
En su ausencia el equipo será dirigido por su asistente Ra-

Gustavo Ayón será la gran ausencia por México que inicia su aventura por un boleto al Mundial.

món Díaz.

Por AP/México
Foto. Especial/ Síntesis

Salón de la Fama / Lewis y Moss
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Los jugadores
que hemos
convocado se
van a partir el
corazón para
cumplir el
sueño de ir al
Mundial
Ramón
Díaz
Asistente

Tenemos los
deseos de
ganar, pero sabemos que el
primer partido
ante Cuba será
muy difícil
Paul
Stoll
Basquetbolista

Hay continuidad
"Los jugadores que hemos convocado se van a
partir el corazón para cumplir el sueño de poder estar en el Mundial", dijo Díaz en rueda de
prensa. "Fue difícil armar este equipo pero tenemos continuidad".
Además de Ayón, los mexicanos no podrán
contar con el armador Jorge Gutiérrez y el alero Francisco Cruz, otros jugadores vitales en los
éxitos de los últimos años. Del equipo base que
logró la clasificación al último Mundial anterior
destacan Paul Stoll, Pedro Meza, Héctor Hernández y Lorenzo Mata.
En el nuevo formato de clasificación, los tres
mejores de cada uno de los cuatro grupos avanzan a la siguiente ronda donde siete de los 12 países clasificarán al Mundial de China, que se realizará en cuatro ciudades de ese país entre del 31
de agosto al 15 de septiembre del 2019.
En el pasado se disputaba un torneo en una
sede donde se dirimían los puestos al Mundial.
En el clasificatorio anterior realizado en Caracas,
Venezuela, en 2013, clasificaron México, Puerto
Rico, Argentina y República Dominicana.
"Estamos listos para arrancar la eliminatoria", dijo Stoll. "Tenemos los deseos de ganar, pero sabemos que el primer partido ante Cuba será muy difícil".
El resto de la nómina mexicana la componen

Después de enfrentar este jueves a Cuba en la ciudad de
León, México se medirá a Estados Unidos.

jugadores jóvenes y algunos que reciben su gran
oportunidad en selección mayor, entre ellos Alejandro Villanueva, quien fue seleccionado en la
Universiada Mundial de Taipei de este año.
Cuba llega al encuentro con un equipo donde
destaca la presencia del pivot Javier Justiz, quien
juega para el San Lorenzo argentino. Yoanki Mensia, Lisván Valdés y Orestes Torres son dos más
de los siete profesionales del equipo. Padecerán
las ausencias de William Granda y Osmel Oliva
Tras enfrentar a Cuba, México visitará a Estados Unidos el domingo, en Greensboro, North Carolina y los cubanos serán anfitriones de
Puerto Rico.
El partido será a las 21:00 horas locales (02:00
GMT) en el Domo de la Feria León.

La LMB ya
tendrá a su
umpire mujer
Se están preparando Paulina
Rojas y Alicia Gordoa, para que
debuten en la temporada 2018

En Buffalo / Tyrod Taylor será

titular

El entrenador en jefe Sean McDermott,
de los Bills de Buffalo, anunció que el
quarterback Tyrod Taylor regresará a la
titularidad frente a los Jefes de Kansas
City, en duelo de la Semana 12 de la NFL.
“Es lo mejor para el equipo, él está
concentrado en el partido frente a
Kansas, como todos, y es un profesional.
Estará de regreso esta semana y espero
que se prepare como siempre lo ha
hecho, para liderar al equipo", mencionó.

Por AP/México
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Por primera vez en su historia
la Liga Mexicana de Beisbol
Gordoa es la
tendrá una mujer umpire. El
más avanzaorganismo anunció el miérda de la dos
coles que está preparando a
mujeres y es la
Paulina Rojas y a Luz Alicia
que probableGordoa para que al menos una
mente debute
de ellas participe en el circuiprimero en el
to durante el 2018.
profesional
Junto a tres hombres, GorGabriel
doa
debutará más tarde como
Medina
juez
de tercera base en el parPrensa LMB
tido entre Petroleros de Salamanca y Cajeteros de Celaya de la Liga Invernal, un circuito de desarrollo de la Liga Mexicana de Beisbol donde participan seis equipos.
Gordoa tiene 41 años de edad y es originaria de Culiacán, Sinaloa, en el noroeste del
país mientras que Barajas, de 34 años, nació
en la capital. Desde el mes pasado, ambas están siendo adiestradas en la Academia de la
liga localizada en El Carmen, Nuevo León, al
norte del país.

Por Notimex/Búfalo

COI SUSPENDE A OTROS
4 RUSOS POR DOPAJE

Por AP/Lausana

Otros cuatro deportistas rusos, incluyendo
un medallista de oro, fueron suspendidos
el miércoles por el Comité Olímpico
Internacional por dopaje en los juegos
invernales de Sochi del 2014.
Eso deja a Rusia debajo de Estados
Unidos en término de total de medallas en
esas olimpiadas.
Los cuatro suspendidos el miércoles
compitieron en skeleton e incluyen al
medallista de oro Alexander Tretyakov y la
medallista de bronce Elena Nikitina.
Otras dos atletas rusas que no ganaron
medallas, María Orlova y Olga Potylitsina,
fueron suspendidas también. Funcionarios
rusos dijeron que apelarán la decisión. Diez
rusos han sido suspendidos hasta ahora.

Médico se declara
culpable de abuso
Por AP/Lansing
Foto. AP/ Síntesis

Un exmédico acusado de abusar sexualmente a
niñas cuando trabajaba para la federación estadounidense de gimnástica y la Universidad Estatal de Michigan se declaró el miércoles culpable de varios cargos de agresión sexual y enfrenta al menos 25 años en prisión.
Larry Nassar, de 54 años, admitió haber abusado de siete niñas, mayormente bajo el mano de
tratamiento, en su casa en el área de Lansing y

Este jueves darán 'Gracias'

▪ Con los partidos Minnesota-Detroit, Los Ángeles
Chargers-Dallas y Gigantes de Nueva York-Washington,
enmarcará la Liga Nacional de Futbol Americano la
conmemoración del día Acción de Gracias. NOTIMEX/ FOTO: AP

en una clínica en el campus universitario. A excepción de una, todas sus acusadores eran gimnastas. Enfrenta además cargos similares en un
condado vecino y demandas presentadas por más
de 125 mujeres y niñas.
Víctimas de Nassar
Las gimnastas olímpicas Aly Raisman, McKayla
Maroney y Gabby Douglas están entre quienes
han dicho públicamente que fueron víctimas de
Nassar.
Algunas de sus acusadores asistieron a la audiencia del miércoles en una sala tribunal en el
condado Inghom. Varias estaban llorando.
Nassar admitió haber penetrado con los dedos a las víctimas y que su conducta no tenía propósitos médicos legítimos.

Abuso sexual
El acuerdo con la
fiscalía prescribe
una sentencia
mínima de 25 años
de prisión:

Gordoa debutaría primero
El vocero del organismo, Gabriel Medina, dijo
en entrevista para la AP que Gordoa es la más
avanzada de la dos mujeres y es la que probablemente debute primero también en el beisbol profesional.
De acuerdo al organismo, Gordoa ha practicado softbol por 21 años y ha sido umpire de
ese deporte los últimos cinco. Barajas ha dirigido como umpire en ligas infantiles y juveniles de la capital del país.
Cuando alguna de las dos haga su debut en
el circuito mexicano se convertirá en la primera mujer en participar en una liga afiliada
a las Grandes Ligas desde Ria Cortesio, que en
el 2007 fue despedida luego de trabajar nueve años en ligas menores de Estados Unidos.
La Liga Mexicana de Beisbol, fundada en
1925, es considerada una liga nivel AAA.

▪ La jueza pudiera
fijar el mínimo en
40 años.
▪ En Michigan, los
reclusos tienen
derecho a libertad
bajo palabra tras
cumplir sentencia
mínima. La audiencia el 12 de enero.

La LMB tendrá mujeres umpire para la siguiente
temporada.
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CRONOS

LOBOS BUAP
VA POR SEIS
REFUERZOS

El equipo Universitario ya planea su participación
en el Torneo Clausura 2018, señaló Rafael
Hernández, Director Deportivo de dicha escuadra

Lobos BUAP realizó un excelente Torneo en el Apertura 2017 y ya piensa en el siguiente.

El equipo está de vacaciones y reportará el próximo cuatro de diciembre.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Guillermo Pérez/ Síntesis

ción para que no se infle ninguna de las posibilidades que pueden llegar al club”.

Al menos seis jugadores se convertirán en refuerzos del equiEl plantel
po Lobos BUAP para encarar el
Torneo Clausura 2018 de la Liga tendrá algunas
MX, así lo dio a conocer Rafael correcciones,
Fernández, director deportivo algunas altas y
bajas, nosotros
de la escuadra, quien señaló que
trabajamos en
pese al descanso que gozan los
el día a día para
jugadores, la directiva se maneso
tiene trabajando arduamente
Rafael
en la preparación del próximo
Hernández
torneo, donde se decidirá la perLobos BUAP
manencia.
La jauría tras culminar su participación en el presente torneo
reportará el próximo 4 de diciemSomos un
bre al trabajo y a partir del 11, coequipo
humilmenzarán la preparación espede, queremos
cífica en el paradisiaco Puerto de
manejar
Acapulco, así lo detalló el direccon mucha
tivo universitario, quien puntuadiscreción los
lizó que Rafael Puente del Río
refuerzos para
tiene contrato hasta el verano
que no se infle
y confían en seguir viviendo un
Rafael
sueño en el máximo circuito.
Hernández
Sin querer brindad detalles de
Lobos BUAP
las bajas que tendrá la escuadra,
puntualizó que tras un análisis y con la finalidad
de eficientar recursos, la jauría se reforzará con
un volante, lateral, central, un mediocampista y
un media punta, a fin de fortalecer el accionar de
la jauría. Todos los integrantes se buscarán que
cuenten con experiencia en el balompié nacional.
“El plantel tendrá algunas correcciones, algunas altas y bajas, nosotros trabajamos en el día
a día para eso, preferimos mantener las bajas en
un perfil discreto, ellos ya fueron notificados y
las altas, por nuestra posición, somos un equipo
humilde, queremos manejar con mucha discre-

Quieren a Advíncula y Quiñones
Destacó que lucharán por mantener el préstamo con Luis Advíncula y Julián Quiñones, quienes tienen contrato hasta mayo, en tanto que se
mantienen a la espera de Amaury Escoto ya que
es pretendido por Chivas, así como otros equipos, “nos da orgullo que un equipo con Chivas
se fije en él, Amaury tiene una calidad diferente y nuestra primera intención es mantenerlo,
él es un activo nuestro, hay interés de muchos
equipos y nosotros pensando en la institución y
en la persona, lo apoyaremos de la mejor manera y que sea un win-win”.
Resaltó que confían en tener una plantilla de
28 jugadores ya que en este torneo, Lobos BUAP
tendrá presencia en Copa MX, al respecto el directivo indicó que este certamen será un “apoyo para las necesidades que tenemos que cubrir
en la Liga MX”.
Tras realizar un balance los logros obtenidos en
esta campaña del debut señaló que Lobos BUAP
fincó los cimientos de una estructura de balompié, se consiguieron 23 puntos, y deben mejorar
en el fair play ya que tuvieron un gran número
de tarjetas rojas y amarillas.
El viernes pasado, el experimentado defensa
Francisco Javier "Maza" Rodríguez le dio el triunfo a Lobos por 1-0 sobre Puebla para quedarse con
la primera edición del derbi de la Angelópolis.
El zaguero mazatleco hizo el gol al minuto 84
en un encuentro intenso celebrado en el estadio Cuauhtémoc, donde La Franja se quedó con
10 elementos por la expulsión de Francisco Torres, al 35.
Con este resultado, Lobos BUAP llegó a 23 unidades y Puebla se estancó con 16 puntos para cerrar su participación en el Torneo Apertura 2017
de la Liga MX, luego que ninguno de los dos clasificó a la liguilla.

Corrieron "Por
una niñez sin
violencia"

Puebla gana
Juego de Pelota
Mesoamericano

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

300
Corredores

Iván Romano y Elisa Hernández se adjudicaron la edición
2017 de la carrera “Por una
niñez sin violencia”, justa que
▪ Se dieron cita
se llevó a cabo en San Franen la edición
cisco Totimehuacan y que se
2017 de la
realiza con el único objetivo
carrera "Por
de impulsar el deporte como
una niñez sin
medio para dejar atrás las adiviolencia" en
ciones y promover estilos de
Totimehuacan
vida saludable.
Esta justa contó con una
gran participación de exponentes de la Angelópolis, quienes participaron de manera entusiasta para realizar un llamado a dejar atrás
la violencia, bullying y golpes en dicha junta auxiliar.
Con gran entusiasmo, más de 300 corredores se dieron cita para competir en la categoría libre y un centenar de niños fueron los que
arribaron para ser parte de esta fiesta, la cual
fue organizada por el doctor Víctor Maceda.
Siete kilómetros de recorrido
Fue de esta manera, que en punto de las 09:00
horas dio inicio esta contienda, en la que Iván
Romano con un tiempo de 22:29 minutos se
quedó con el primer sitio tras completar los 7
kilómetros de recorrido. En la segunda posición se ubicó Luis Sánchez y Hugo Valdetano.
En la rama femenil, Elisa Hernández fue
campeona de esta edición, dejando en la segunda posición a Arilu Xicoténcatl.

Carrera para erradicar la violencia.

Van por cierre ganador

▪ Con una decena de partidos, la Tribu Verde buscará
terminar de buena forma el 2017. Cuatro partidos de
baloncesto, igual número de volibol y un par más de futbol
soccer ante tres instituciones regiomontanas y una poblana,
contemplan la última jornada del año. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Joven Martín
Herrera firma
con los Tigres

El lanzador veracruzano presenta
rectas por encima de las 89 MPH
Por Redacción/Monclova
Foto. Especial/ Síntesis

El joven lanzador Martín Herrera
Es una buena
se convirtió en el segundo jugaoportunidad
y
dor firmado para una organizaespero aproción de Grandes Ligas, al firmar
para los Tigres de Detroit tras su vecharla, es un
trabajo duro y
participación el pasado viernes
a largo plazo
en el Show Case de la ciudad de
para triunfar
Monclova.
en GL
El derecho llamó la atención
Martín
de Miguel García, mismo que en
Herrera
su momento firmó a Miguel CaBeisbolista
brera para grandes ligas y de Alejandro Rodríguez, quien ha venido trabajando
como scout internacional de la organización al
haber presentado Herrera rectas por encima de
las 89 MPH, un slider de 80 MPH y un cambio
de 79 MPH según el reporte de scouteo con solo 17 años de edad.
Martín Miguel Herrera Calvario, nació en Mi-

El slider de Herrera llega a las 80 millas por hora y su
cambio a las 79 MPH.

natitlán, Veracruz un 22 de septiembre de 2000,
donde fue firmado por Acereros de Monclova,
preparándose desde hace 8 meses en la Academia “Gerardo Benavides Luna”, donde fue observado por el scout en México de los Tigres de
Detroit Sergio Attwell y actual Gerente Deportivo de los Acereros del Norte.
Llama la atención por su mecánica
Herrera llamó la atención por su mecánica casi
perfecta de picheo, donde comentaron los scouts
de Tigres de Detroit que su trabajo únicamente
será en perfeccionar sus picheos y subir la velocidad, trabajo que se realizara en la sucursal de
los Tigres en San Pedro de Macorís, Republica
Dominicana. Herrera es el segundo jugador que
sale precisamente del Show Case.

La delegación poblana de Juego de Pelota Mesoamericano representada por el equipo Chignahumictlán proveniente de Chignahuapan, se
coronó campeón en ambas ramas, en el Campeonato Nacional de la especialidad desarrollado en Tlaxcoapan, Hidalgo.
Los varones lograron el primer lugar luego de doblegar en el cotejo definitorio a su similar proveniente de Ciudad de México por 8
a 7, mientras que las féminas hicieron lo propio ante Tabasco por 17 a 7.
Se debe destacar que Chignahumictlán lleva menos de un año practicando el Juego de
Pelota, siendo la única agrupación en el estado, aunque se espera que con estos campeonatos haya mayor impulso y apoyo.
“Fue algo grandioso la experiencia que tuvimos en este torneo donde participaron aproximadamente 18 estados. Si bien arrancamos
como novatos, en cada partido demostramos
todo lo que estuvimos entrenando y gracias
al esfuerzo de todos los jugadores logramos
más de lo que teníamos pensando”, declaró
Joel González.
Juego con rasgo cultural
Cabe recordar que el Juego de Pelota fue un
rasgo cultural que compartieron todos los pueblos mesoamericanos, al grado de ser una de
las ceremonias más importante dentro de la
vida de los antiguos habitantes.
En este juego, cada participante debe portar un fajado que consta de una gamuza hecha
de piel que se anuda a la cadera y entrepierna
a manera de “maxtlatl” o taparrabo, encima va
una pieza de cuero que cubre el lado de la cadera con el que se golpea a la pelota.

Religioso
El Juego de Pelota
Mesoamericano fue
un deporte con
connotaciones
rituales, jugado desde
1400 A. C.:
▪ Se practicaba tanto
en la vida cotidiana
como en celebraciones religiosas.

